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e la tendenc
prestación d

ulio de 201
l momento d
dad, sobre 

d para el añ
8, de acuerd
del Emplead
EBEP, qued
ficios sociale
especie, qu

a 

 

de 
ha 
el 

ajo 
do 
de 

de 
de 
ue 
os 
de 
es 

la 
an 
de 

de 
se 
cia 
de 

7, 
de 
el 

ño 
do 
do 
da 
es, 
e, 
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habiendo si
pactos, con
Madrid cont
  
En consecu
Plan de Acc
por importe
95.776,29€ 
  
En los cuad
Acción Soci
  
  

DESCR

TRANSPORTE PÚ

TRABAJADORES

POR DESPLAZAM

1‐ Hasta 1

2 ‐ De 10 

3‐ Más de

TOTAL GENERA

  

  

ido suscritos
venios y cláu
templado en 

uencia, se su
ción Social d
 global de 1
y el PAS 63

dros y gráfico
ial 2018, clas

 
RIPCIÓN DE LA A

ÚBLICO 

S CON MOVILIDAD

MIENTO 

10 Km 

a 20 Km 

e 20 Km 

AL 

s con anterio
usulas contra
 el presente 

uspendieron 
de la Univers
96.375,89€. 

32 ayudas (5

os que se m
sificados por

N

AYUDA 

D REDUCIDA 

 

 
 

oridad a la e
actuales par
artículo, exc

también par
sidad, salvo l

De ellas, el 
1,34% del to

uestran a co
r colectivos y

NÚMERO DE 

HOMBRES

40

2

180

77 

58 

45 

222

 

entrada en v
ra el persona
cluidos présta

ra el año 20
las referidas 
PDI ha recib

otal) por impo

ontinuación s
y sexos. 

SOLICITUDE

PAS

MUJERES

81

1

328

160

90

78

410

 

vigor de esta
al al servicio 
amos, anticip

018 todas las
a transporte

bido 599 ayu
orte de 100.5

se reflejan to

ES CONCEDID

TOTAL

121

3

508

237 44

148 81

123 12

632

a ley, tuviera
del sector pú
pos y …” 

s ayudas soc
e, que fueron
udas (48,66%
599,60€. 

odos los dato

DAS 

HOMBRES M

119

0

251

4 23

1 41

26 84

370

Mem
y de

an su origen 
úblico de la C

ciales contem
n un total de 
% del total) p

os numéricos

PDI 

MUJERES  T

81 

0 

148 

3  67 

1  122

4  210

229 

 

moria Económica
e Gestión 2018 

en acuerdo
Comunidad d

mpladas en 
1.231 ayuda

por importe d

s relativos a 

TOTA

TOTAL

200 321

0 3

399 907

304

2  270

0  333

599 1.23

a 

 

os, 
de 

el 
as 
de 

la 

AL 

1

7

31
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DESCRIP

TRANSPORTE PÚ

TRABAJADORES
REDUCIDA 

POR DESPLAZAM

1‐ Hasta 1

2 ‐ De 10 

3‐ Más de

TOTAL GENERA

 

 
PCIÓN DE LA AYU

ÚBLICO 

S CON MOVILIDAD

MIENTO 

10 Km 

a 20 Km 

e 20 Km 

AL 

 

UDA 

H

1

D  3

1

6.08

6.48

6.72

3

 
 

IMPO

OMBRES  MU

3.596,94  29.

3.039,80  2

9.280,00  35.

80,00  12.6

80,00  10.6

20,00  11.9

5.916,74  64.

 

ORTE DE LA A

PAS

UJERES TO

.114,86 42.7

240,00 3.27

.328,00 54.6

680,00 18.760

680,00 17.160

968,00 18.688

.682,86 100.5

   

AYUDA 

OTAL HOMB

711,80 34.084

79,80 0 

608,00 24.427

0,00 3.326,9

0,00 7.552,0

8,00 13.548

599,60 58.511

PDI 

BRES MUJER

4,24 21.229,

0 

7,72 16.034,

92 1.495,46 

00 3.883,20 

,80 10.656,00

1,96 37.264,

Mem
y de

RES  TOTAL

,67  55.313,9

0 

,66  40.462,3

1.495,46 

3.883,20 

0  10.656,00

,33  95.776,2

 

moria Económica
e Gestión 2018 

TOTAL

L 

91  98.025,71

3.279,80

38  95.070,38

23.582,38

28.595,20

0  42.892,80

29  196.375,8

a 

 

1

8

9
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4.4. Formac
 

A. Person
 

A lo largo d
formación p
formación p
hombres. 
  
En el siguie

   

CUR

ADMINISTRACIÓ

APRENDER A SE

ATENCIÓN Y SER
CIUDADANO 

AUTOCAD (NIVE

BIENESTAR PSIC

CREACIÓN DE C
ACCESIBLES 

CUIDADO DE LA

EJERCICIO FÍSICO

ENTRENAMIENT
INNOVACIÓN Y 

ción 

nal de Admi

de 2018 se h
presencial p
para los 803

ente cuadro s

2018. PE

 
RSOS PAS 

ÓN ELECTRÓNICA

R FELIZ 

RVICIO AL 

EL BÁSICO) 

COEMOCIONAL 

ONTENIDOS WEB

A VOZ 

O 

TO EN 
CREATIVIDAD 

nistración y

han organiza
para el Pers
3 empleados

se encuentra

ERSONAL DE

 
EDICIONES

A 
6 

1 

2 

1 

1 

B 
1 

1 

1 

1 

 
 

y Servicios

do desde Re
sonal de Ad
s públicos q

a el resumen 

E ADMINISTR

S 
 

HORAS 
TOTALES

10 

17 

16 

25 

3 

6 

2,5 

2 

25 

 

  

ecursos Hum
dministración
que han asis

 de los datos

RACIÓN Y SE

HOMBRES

35 

4 

13 

13 

1 

5 

1 

0  

9 

manos y Org
n y Servicio
stido a los m

s: 

ERVICIOS. FO

ASISTENTES 

MUJERES 

113 

10 

34 

5 

3 

6 

7 

3 

13 

anización 33
os que han 
mismos, 573

ORMACIÓN P

TOTAL  HO

148 

14 

47 

18 

4 

11 

8 

3 

22 

Mem
y de

3 cursos (54 
supuesto 3

3 de ellos m

PRESENCIAL 

CERTIF

OMBRES  MU

32 

1 

13 

13 

1 

4 

 0 

 0 

9 

moria Económica
e Gestión 2018 

ediciones) d
352 horas d
mujeres y 23

FICADOS 

JERES  TOTA

106  13

10  11

30  43

5  18

3  4

4  8

6  6

2  2

12  21

a 

 

de 
de 
30 

AL 

8 

1 

3 

8 

 

 

 

 

1 
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CUR

ESCRITURA  PRÁ
INFORMAL EN IN

ESCUELA DE ESP

EXCEL NIVEL AV

EXTINCIÓN DE I

FACTURACIÓN E
RECEPCIÓN DE F
MEDIOS ELECTR
AA.PP. 

GESTIÓN DE PRO

GESTIÓN Y CON

HABITOS CARDI

IMPROVING YO
SPEAKING SKILL

INTRODUCCIÓN
BÁSICO DE GOO

JORNADA FORM
DE CONTRATOS

LA NUEVA LEY D
DEL SECTOR PÚ

LENGUAJE ADM

LEY 39/2015 DE
PROCEDIMIENT
ADMINISTRATIV

MANIOBRA DE H

MEJORAR SU PR
INGLÉS (B1‐B2) 

MOTIVACIÓN Y 
LOS EMPLEADO

2018. PE

 
RSOS PAS 

ÁCTICA FORMAL E
NGLÉS (A2‐B1) 

PALDA 

VANZADO 

NCENDIOS 

ELECTRÓNICA. LA
FACTURAS POR 
RÓNICOS EN LAS 

OYECTOS 

TROL DEL ESTRÉS

OSALUDABLES 

UR ENGLISH 
LS 

N AL SOFTWARE 
OGLE 

MATIVA NUEVA LE
S EN LA UC3M 

DE CONTRATOS 
BLICO 

MINISTRATIVO 

L 
O 
VO 

HEIMLICH 

RESENTACIÓN EN

COMPROMISO D
S PÚBLICOS 

ERSONAL DE

 
EDICIONES

E 
1 

1 

1 

1 

A 

1 

1 

S 
1 

1 

2 

6 

EY 
2 

2 

1 

3 

2 

N 
1 

DE 
1 

 
 

E ADMINISTR

S 
 

HORAS 
TOTALES

6 

3 

10 

4 

20 

30 

25 

1,5 

14 

10 

6 

20 

10 

10 

0,45 

6 

30 

 

RACIÓN Y SE

HOMBRES

1 

1 

5 

9 

6 

9 

2 

3 

 0 

21 

6 

12 

3 

14 

4 

 0 

7 

ERVICIOS. FO

ASISTENTES 

MUJERES 

10 

5 

9 

3 

14 

15 

7 

2 

3 

57 

58 

33 

23 

43 

21 

1 

11 

ORMACIÓN P

TOTAL  HO

11 

6 

14 

12 

20 

24 

9 

5 

3 

78 

64 

45 

26 

57 

25 

1 

18 

Mem
y de

PRESENCIAL 

CERTIF

OMBRES  MU

1 

1 

1 

9 

4 

7 

2 

1 

 0 

17 

4 

11 

 2 

13 

3 

0  

7 

moria Económica
e Gestión 2018 

FICADOS 

JERES  TOTA

9  10

3  4

5  6

3  12

11  15

14  21

6  8

2  3

1   1

51  68

51  55

33  44

21  23

41  54

18  21

0    0

11  18

a 

 

AL 

0 

 

 

2 

5 

1 

 

 

1 

8 

5 

4 

3 

4 

1 

0 

8 
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CUR

NUEVO REGLAM
DE PROTECCIÓN

POR UNA COMU
IGUALDAD: USO
LENGUAJE 

PREVENCIÓN DE
DOCENCIA DE P
LABORATORIOS

PREVENCIÓN DE
TRABAJOS CON 

PRIMEROS AUX
DESFIBRILADOR

REDES SOCIALES
HERRAMIENTAS

TALLER DE INTR
DOCENCIA 

T

  
   
  
B. Person
  
Durante e
formación
Humanos 

 
 
 
 

  

CUR

BIENESTAR PSIC

2018. PE

 
RSOS PAS 

MENTO EUROPEO
N DE DATOS 

UNICACIÓN EN 
O NO SEXISTA DEL

E RIESGOS EN 
RÁCTICAS EN LOS
S UC3M 

E RIESGOS EN 
LÁSER 

ILIOS Y 
RES 

S COMO 
S DE TRABAJO 

RODUCCIÓN A LA 

TOTAL 

nal Docente 

el año 2018
 presencial q
y Organizac

2018

 
RSOS PDI 

COEMOCIONAL 

ERSONAL DE

 
EDICIONES

O 
1 

L  1 

S  3 

1 

2 

1 

2 

54 

e Investiga

8, el Person
que han sup
ción han part

8. PERSONA

 
EDICIONE

1 

 
 

E ADMINISTR

S 
 

HORAS 
TOTALES

15 

3 

2 

2 

5 

10 

3 

352,45 

dor 

nal Docente 
uesto 417 ho
ticipado 1075

L DOCENTE E

ES 
 

HORAS 
TOTALES

3 

 

RACIÓN Y SE

HOMBRES

23 

0  

4 

3 

7 

4 

5 

230 

e Investiga
oras de form
5 profesores

E INVESTIGA

A

HOMBRES 

10 

ERVICIOS. FO

ASISTENTES 

MUJERES 

38 

3 

2 

3 

7 

10 

2 

573 

ador ha asis
mación. En es

, de los que 

ADOR. FORM

ASISTENTES 

MUJERES 

9 

ORMACIÓN P

TOTAL  HO

61 

3 

6 

6 

14 

14 

7 

803 

stido a 59 c
stos cursos o
son mujeres

MACIÓN PRES

TOTAL  HOM

19 

Mem
y de

PRESENCIAL 

CERTIF

OMBRES  MU

23 

0  

4 

2 

7 

3 

5 

152 

cursos (75 
organizados

s 496 y homb

SENCIAL 

CERTIFI

MBRES  MU

7 

moria Económica
e Gestión 2018 

FICADOS 

JERES  TOTA

37  60

3  3

2  6

2  4

6  13

10  13

2  7

425  57

ediciones) d
por Recurso

bres 579. 

CADOS 

JERES  TOTA

9  16

a 

 

AL 

0 

  

 

 

3 

3 

 

3 

de 
os 

AL 

6 
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CUR

CAMTASIA STUD

CLAVES PARA PO
DIFUSIÓN DE AC

COACHING EDU

CÓMO AFRONTA
TV PARA HABLA
INVESTIGACION

CÓMO CREAR U
CON EDX/OPEN
A LA IMPLEMEN

CÓMO PLANIFIC
MOOC: ASPECTO
Y TÉCNICOS 

COMUNICACIÓN

CREACIÓN Y FIN
EMPRESAS SPIN
INNOVADORAS 
CONOCIMIENTO

CUIDADO DE LA

DESIGN THINKIN

DISEÑO Y APLIC
FLIPPED CLASSR

DISEÑO Y ELABO
CONTENIDOS M

EJERCICIO FÍSICO

2018

 
RSOS PDI 

DIO: NIVEL BÁSIC

OTENCIAR LA 
CTOS ACADÉMICO

CATIVO 

AR ENTREVISTA D
AR SOBRE 
NES 

UN MOOC DE ÉXIT
 EDX: DEL DISEÑO
NTACIÓN 

CAR Y DISEÑAR U
OS PEDAGÓGICO

N Y ORATORIA 

NANCIACIÓN DE 
NOFF Y STARTUP 
Y BASADAS EN E
O 

A VOZ 

NG 

ACIÓN DE LA 
ROOM 

ORACIÓN DE 
MULTIMEDIA 

O 

8. PERSONA

 
EDICIONE

CO 
1 

OS  1 

1 

DE 

1 

TO 
O 

1 

N 
OS 

1 

1 

L  1 

1 

2 

1 

1 

1 

 
 

L DOCENTE E

ES 
 

HORAS 
TOTALES

9 

3 

10 

3 

10 

4 

6 

6 

2,5 

3 

6 

6 

2 

 

E INVESTIGA

A

HOMBRES 

4 

5 

2 

4 

6 

15 

21 

8 

6 

9 

6 

10 

1 

ADOR. FORM

ASISTENTES 

MUJERES 

7 

8 

4 

6 

5 

8 

17 

4 

9 

6 

9 

10 

5 

MACIÓN PRES

TOTAL  HOM

11 

13 

6 

10 

11 

23 

38 

12 

15 

15 

15 

20 

6 

Mem
y de

SENCIAL 

CERTIFI

MBRES  MU

1 

 0 

1 

2 

5 

13 

19 

6 

5 

8 

5 

7 

0  

moria Económica
e Gestión 2018 

CADOS 

JERES  TOTA

3  4

4  4

1  2

4  6

3  8

7  20

16  35

3  9

8  13

5  13

7  12

7  14

5  5

a 

 

AL 

 

 

 

 

 

0 

5 

 

3 

3 

2 

4 
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CUR

EL DESAFÍO DE I
EDUCACIÓN SUP
IMPLEMENTAND
APRENDIZAJE AC

ELABORACIÓN D
DOCENTES ACCE

ENCUENTROS E
TERCERA FASE: 
CAPACITACIÓN 

ENSEÑANZA EFE

ENSEÑANZA Y A

ESCUELA DE ESP

ESTRATEGIAS PA
ENSEÑANZA EN 

EXCELENCIA ACA
DOCENTE 

EXTINCIÓN DE I

FUENTES DE FIN
ACTIVIDADES DE

GESTIÓN DE EQ

GESTIÓN DEL TI
INGREDIENTES M

GESTIÓN Y CON

GRUPOS DE COO
Y PREPARACIÓN
COOPERACIÓN 

2018

 
RSOS PDI 

INNOVAR EN LA 
PERIOR: 
DO EL 
CTIVO 

DE CONTENIDOS 
ESIBLES 

DUCATIVOS EN L
INSTRUCCIÓN, 
Y MENTORING 

ECTIVA EN INGLÉ

APRENDIZAJE 

PALDA 

ARA LA 
 INGLÉS 

ADÉMICA 

NCENDIOS 

NANCIACIÓN PAR
E INVESTIGACIÓN

QUIPOS 

EMPO: 
MÁGICOS 

TROL DEL ESTRÉS

OPERACIÓN UC3
N PROYECTOS DE 

8. PERSONA

 
EDICIONE

1 

1 

LA 

1 

S 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

RA 
N 

1 

1 

1 

S 
2 

M 

1 

 
 

L DOCENTE E

ES 
 

HORAS 
TOTALES

10 

6 

2 

20 

10 

3 

12 

35 

4 

6 

10 

6 

25 

3 

 

E INVESTIGA

A

HOMBRES 

4 

6 

6 

6 

6 

3 

7 

9 

1 

15 

6 

3 

6 

3 

ADOR. FORM

ASISTENTES 

MUJERES 

7 

9 

5 

5 

10 

4 

8 

4 

 0 

8 

5 

5 

10 

5 

MACIÓN PRES

TOTAL  HOM

11 

15 

11 

11 

16 

7 

15 

13 

1 

23 

11 

8 

16 

8 

Mem
y de

SENCIAL 

CERTIFI

MBRES  MU

4 

5 

4 

2 

5 

2 

6 

9 

1 

14 

5 

1 

6 

2 

moria Económica
e Gestión 2018 

CADOS 

JERES  TOTA

6  10

9  14

4  8

4  6

5  10

3  5

7  13

4  13

0  1

8  22

4  9

5  6

6  12

2  4

a 

 

AL 

0 

4 

 

 

0 

 

3 

3 

 

2 

 

 

2 
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CUR

HABITOS CARDI

HERRAMIENTAS
ELABORACIÓN D
DOCENTES EN F
ELECTRÓNICO 

HERRAMIENTAS
PARTICIPACIÓN 
EUROPEOS DEL 
MARCO HORIZO

HERRAMIENTAS
PARA EL DESPLI
MONITORIZACIÓ
REPUTACIÓN DI
INVESTIGADOR 

IMPROVING YO
SPEAKING SKILL

IMPROVISACIÓN
APLICADA A LA 

INTEGRACIÓN E
DE GÉNERO EN 
UNIVERSITARIA 

INTRODUCCIÓN
ENSAYO Y AL RE
ACADÉMICO EN

LECCIONES ANT

LOS TRASTORNO
DEL AUTISMO 

MANIOBRA DE H

MEJORAR SU PR
INGLÉS (B1‐B2) 

MENTORING 

2018

 
RSOS PDI 

OSALUDABLES 

S PARA LA 
DE RECURSOS 
FORMATO 

S PARA LA 
 EN PROYECTOS 
PROGRAMA 
ONTE 2020 

S Y ESTRATEGIAS 
EGUE Y 
ÓN DE LA 
IGITAL DEL 

UR ENGLISH 
LS 

N TEATRAL 
DOCENCIA 

EN LA PERSPECTIV
LA DOCENCIA 

N Y PRÁCTICA AL 
EPORTE 
N INGLÉS (B2‐C1) 

TE LA CÁMARA 

OS DEL ESPECTRO

HEIMLICH 

RESENTACIÓN EN

8. PERSONA

 
EDICIONE

1 

1 

1 

1 

2 

1 

VA 

1 

1 

1 

O 
1 

2 

N 

1 

1 

 
 

L DOCENTE E

ES 
 

HORAS 
TOTALES

1,5 

6 

2 

5 

14 

6 

3 

6 

15 

8 

0,45 

6 

15 

 

E INVESTIGA

A

HOMBRES 

3 

9 

10 

3 

7 

3 

4 

3 

1 

12 

5 

4 

1 

ADOR. FORM

ASISTENTES 

MUJERES 

3 

11 

10 

10 

6 

6 

6 

6 

8 

14 

9 

2 

7 

MACIÓN PRES

TOTAL  HOM

6 

20 

20 

13 

13 

9 

10 

9 

9 

26 

14 

6 

8 

Mem
y de

SENCIAL 

CERTIFI

MBRES  MU

3 

7 

9 

1 

2 

1 

4 

2 

1 

9 

3 

2 

0  

moria Económica
e Gestión 2018 

CADOS 

JERES  TOTA

2  5

6  13

7  16

3  4

3  5

3  4

5  9

4  6

3  4

5  14

7  10

1  3

3  3

a 

 

AL 

 

3 

6 

 

 

 

 

 

 

4 

0 

 

 

_____________________________________________________ 
                                     Página 21 de 454



 
 

 

 
 
 

CUR

MINDFULNESS 

NUEVAS TECNO
EDUCACIÓN 

POR UNA COMU
IGUALDAD: USO
LENGUAJE 

PREVENCIÓN DE
DOCENCIA DE P
LABORATORIOS

PREVENCIÓN DE
LABORATORIOS

PREVENCIÓN DE
TRABAJOS CON 

PRIMEROS AUX
DESFIBRILADOR

PRODUCCIÓN A
GUIONIZACIÓN 
PRODUCCIÓN D

PUBLICACIÓN Y 
RESULTADOS DE
EN ABIERTO (OP

TALLER DE APOY
ACREDITACIÓN 
PROCEDIMIENT
INDICIOS DE CA

TALLER DE INTR
DOCENCIA 

TALLER SOBRE T
MANEJO DE IMÁ

TÉCNICAS DE AU
SER MÁS FELIZ. 
PERSONALES Y P

2018

 
RSOS PDI 

OLOGÍAS PARA LA

UNICACIÓN EN 
O NO SEXISTA DEL

E RIESGOS EN 
RÁCTICAS EN LOS
S UC3M 

E RIESGOS EN 
S 

E RIESGOS EN 
LÁSER 

ILIOS Y 
RES 

AUDIOVISUAL : 
Y PRE‐

DE VIDEOS 

DIFUSIÓN DE LO
E INVESTIGACIÓN
PEN SCIENCE) 

YO PARA LA 
Y SEXENIOS: 
O Y BÚSQUEDA D
LIDAD 

RODUCCIÓN A LA 

TRATAMIENTO Y 
ÁGENES 

UTOGESTIÓN PAR
APLICACIÓN 
PROFESIONALES 

8. PERSONA

 
EDICIONE

1 

A 
1 

L 
1 

S 
6 

1 

1 

1 

1 

OS 
N 

1 

DE  1 

7 

1 

RA 

2 

 
 

L DOCENTE E

ES 
 

HORAS 
TOTALES

12 

6 

3 

2 

4 

2 

5 

3 

4 

3 

3 

6 

15 

 

E INVESTIGA

A

HOMBRES 

8 

11 

5 

73 

15 

4 

1 

10 

1 

5 

141 

6 

6 

ADOR. FORM

ASISTENTES 

MUJERES 

10 

8 

7 

24 

7 

2 

0  

12 

7 

4 

69 

6 

12 

MACIÓN PRES

TOTAL  HOM

18 

19 

12 

97 

22 

6 

1 

22 

8 

9 

210 

12 

18 

Mem
y de

SENCIAL 

CERTIFI

MBRES  MU

3 

7 

2 

67 

15 

3 

1 

10 

1 

2 

133 

5 

3 

moria Económica
e Gestión 2018 

CADOS 

JERES  TOTA

 0  3

5  12

5  7

21  88

5  20

1  4

 0  1

9  19

7  8

4  6

65  19

5  10

9  12

a 

 

AL 

 

2 

 

8 

0 

 

 

9 

 

 

8 

0 

2 

_____________________________________________________ 
                                     Página 22 de 454



 
 

 

 
 
 

CUR

TECNICAS DE CO
DIVULGACION D

TÉCNICAS ESCÉN
(B2‐C1) 

TECNOLOGÍAS D
TELEVISIÓN Y AP
PRÁCTICAS PARA

USO DE HOJA D
ESCRITORIO Y E
MEJORA DE LA G
DOCENCIA 

UTILIZACION DE
DE ANALITICA D
PARA LA MEJOR

T

  
  
  
C. Idioma
  

Además de
los idiomas 
se forman g
dichos grup
  
A lo largo d
ellos, 377 s

  
  

PAS 

PDI 

2018

 
RSOS PDI 

OMUNICACION Y 
DEL I+D+I 

NICAS EN EL AULA

DEL PLATÓ DE 
PLICACIONES 
A LA DOCENCIA 

E CÁLCULO DE 
N LÍNEA PARA LA
GESTIÓN DE LA 

E HERRAMIENTAS
DE APRENDIZAJE 
RA DOCENTE 

TOTAL 

as 

e los cursos q
Inglés, Fran

grupos, por 
pos. 

e 2018 se ha
on PAS (el 6

 
COLECTIVO

TOTAL 

8. PERSONA

 
EDICIONE

1 

A 
1 

1 

A 
1 

S 

1 

75 

que se impa
ncés y Alemá
niveles y po

an configura
66,96%) y el 

O 

 
 

L DOCENTE E

ES 
 

HORAS 
TOTALES

6 

6 

12 

9 

3 

417,45

arten específ
án. Estos cur
r campus, s

do 78 grupos
resto, 186 a

2018. FO

CURSO

 

E INVESTIGA

A

HOMBRES 

9 

1 

6 

5 

19 

579 

ficamente po
rsos de idiom
iempre que 

s diferentes 
alumnos, PDI

ORMACIÓN E

 
OS / GRUPOS 

46 

32 

78 

  

ADOR. FORM

ASISTENTES 

MUJERES 

2 

10 

5 

10 

11 

496 

or colectivos,
mas se impa
exista núme

a los que ha
I (33,04%). 

EN IDIOMAS

HOMB

106

109

215

MACIÓN PRES

TOTAL  HOM

11 

11 

11 

15 

30 

1075 

, existe una 
rten conjunta

ero suficiente

an asistido un

S 

ASIS

RES 

6 

9 

5 

Mem
y de

SENCIAL 

CERTIFI

MBRES  MU

8 

1 

4 

2 

18 

474 

formación p
amente al P

e de alumno

n total de 56

STENTES 

MUJERES 

271 

77 

348 

moria Económica
e Gestión 2018 

CADOS 

JERES  TOTA

1  9

7  8

4  8

5  7

11  29

365  83

ermanente e
DI y al PAS,
s asistentes 

3 alumnos; d

TOTAL

377 

186 

563 

a 

 

AL 

 

 

 

 

9 

9 

en 
 y 
a 

de 

_____________________________________________________ 
                                     Página 23 de 454



 
 

 

 
 
 

  
Los siguie
colectivos
  

INGLÉS 

PRIMER CU

SEGUNDO

FRANCÉS 

PRIMER 

SEGUND

ALEMÁN 

PRIMER 

SEGUND

  
  

INGLÉS 

PRIMER CU

SEGUNDO

FRANCÉS 

PRIMER 

SEGUND

ALEMÁN 

PRIMER 

SEGUND

  

entes cuadr
 y sexos: 

 
IDIOMAS 

UATRIMESTRE 

O CUATRIMESTR

CUATRIMESTR

DO CUATRIMEST

CUATRIMESTR

DO CUATRIMEST

TOTAL

 
IDIOMAS 

UATRIMESTRE 

O CUATRIMESTR

CUATRIMESTR

DO CUATRIMEST

CUATRIMESTR

DO CUATRIMEST

TOTAL

ros reflejan 

 2018. PERS

PAS 

RE 

E 

TRE 

E 

TRE 

L 

2018. PE

PDI 

RE 

E 

TRE 

E 

TRE 

L 

 
 

la composi

ONAL DE AD

ERSONAL DO

 

ición de los

DMINISTRAC

 
CURSOS / GR

39 

13 

26 

2 

2 

 0 

5 

4 

1 

46 

OCENTE E IN

 
CURSOS / GR

17 

13 

5 

1 

1 

 0 

14 

6 

8 

32 

s diferentes 

CIÓN Y SERV

RUPOS 

VESTIGADO

RUPOS 

grupos po

ICIOS. IDIOM

HOMBRES 

101 

33 

68 

2 

2 

0 

3 

3 

  

106 

R. IDIOMAS 

HOMBRES 

78 

45 

33 

1 

1 

0 

30 

16 

14 

109 

Mem
y de

or idiomas, 

MAS 

ASISTENTES

MUJER

261 

95 

166 

1 

1 

0 

9 

6 

3 

271 

 

ASISTENTES

MUJER

71 

33 

38 

2 

2 

0 

4 

3 

1 

77 

moria Económica
e Gestión 2018 

cuatrimestre

S 

RES  TOTA

362

128

234

3

3

0

12

9

3

377

S 

RES  TOTA

149

78

71

3

3

0

34

19

15

186

a 

 

es, 

AL 

 

 

4 

 

AL 

9 

6 

_____________________________________________________ 
                                     Página 24 de 454



 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 

   
 
D. Jornad
  

Desde Rec
congresos y
32 mujeres)

  
E. Formac
  

Dentro del 
participado 
formativas 
universidad

 

 

 

das y confer

cursos Hum
y cursos exte
). 

ción Comun

Plan de Fo
y asistido u
(6 ediciones
. 

 

rencias exte

anos y Org
ernos durant

nidad de Ma

ormación pa
n total de 82
s) de carác

 
 

ernas 

ganización s
te 2018 en la

adrid.  

ara Emplead
2 empleados
cter presenc

 

  
 
 

 

se han tram
as que han p

dos Públicos
s de la Unive
cial o semip

mitado un to
participado u

s de la Co
ersidad (59 m
presencial im

 

otal de 35 i
un total de 58

munidad de
mujeres y 23
mpartidas en

Mem
y de

inscripciones
8 personas (

e Madrid pa
3 hombres) e
n las instala

moria Económica
e Gestión 2018 

 

s a jornada
(26 hombres

ara 2018, ha
en 3 accione
aciones de 

a 

 

as, 
s y 

an 
es 
la 

_____________________________________________________ 
                                     Página 25 de 454



 
 

 

 
 
 

C

COACHING 
ORGANIZAC
CÓMO MEJ

RENDIMIEN

PROFESION

DIRECCIÓN 

INTRODUCC
DE GOOGLE
(NIVEL INTE

  

F. Promoc
  

Desde Rec
promoción i

PROMOCIÓN

  

4.5. Datos d

El personal 
los servicios
 

S

Recibos de n
Abonos y des
Certificados d
Modificación 
Modificación 
personales 
Solicitud de m
Estado de m
TOTAL 

 
 

2018

CURSOS CAM 

EN LAS 
CIONES: 
ORAR EL 

NTO PERSONAL 

NAL 

POR OBJETIVO

CIÓN AL SOFTW
E 
ERMEDIO) 

TOTAL 

ción interna

cursos Huma
interna del g

PROMOCIÓ

N C3 A C2 

TOT

de acceso a

de la Univer
s que se indi

Servicio 

nómina 
scuentos 
de retencione
de datos ban
de datos 

méritos docen
is solicitudes 

8. PERSONA

EDICIO

Y 

OS 

WARE 

4

6

a.  

anos y Orga
rupo C3 al C

2018. PERSON

 
ÓN INTERNA 

TAL 

al Portal del 

rsidad ha rea
ican a contin

T

s 
carios 

ntes 

 
 

L DE ADMIN

ONES  HORAS
TOTALE

1  25

1  20

4  10

6  55

nización se 
C2. 

NAL DE ADMINI

Empleado 

alizado un to
nuación: 

A
Totales 

20.718
341

2.515
97

135

140
5.072

29.018

 

NISTRACIÓN 

S 
ES 

HOMBRES

4 

6 

13 

23 

ha llevado 

ISTRACIÓN Y S

 
EDICIONES

2 

2 

otal de 29.01

Accesos 
Hombres 

10.769
185

1.385
55
78

93
1.754

14.319

Y SERVICIOS

ASISTENTES 

S  MUJERES

12 

6 

41 

59 

a cabo el cu

ERVICIOS. PRO

HORAS 
TOTALES

23 

23 

8 accesos a

Mujeres 
9.949

156
1.130

42
57

47
3.318

14.699

S. FORMACIÓ

TOTAL  HOM

16 

12 

54 

82 

urso previsto

MOCIÓN INTER

S 
HOMBR

10 

10 

a los Servicio

Usu
Totales 

1.60
13
58
4
9

4
60

3.10

Mem
y de

ÓN CAM 

CERTIFIC

MBRES  MUJ

4 

6 

12 

22 

o para la co

RNA 

ASISTENT

RES  MUJE

15

15

os en línea, d

uarios Diferen
Hombres

07 80
34 6
87 30
46 2
90 4

45 2
00 21
09 1.48

moria Económica
e Gestión 2018 

CADOS 

ERES  TOTAL 

11  15 

6  12 

35  47 

52  74 

onvocatoria d

TES 

ERES  TOTAL

5  25

5  25

distribuidos e

ntes 
s Mujeres
02 80
65 6
08 27
23 2
44 4

26 1
12 38
80 1.62

a 

 

de 

L 

en 

05
69
79
23
46

19
88
29

_____________________________________________________ 
                                     Página 26 de 454



 
 

 

 
 
 

El personal 
los distintos
 
 
 

S

Mis marcajes
Mis permisos
Mi calendario
Solicitud de i
marcajes 
Solicitud de p
ausencias 
Gestión de so
ausencias 
Resumen de
Estado de m
TOTAL 

 
 
Tanto los d
Mayo del 2
actualmente
 
 
5. PROYE
 
En este ap
desarrollo a
 
 
5.1. ESTRA
for Researc
 
La Universi
hace varios
Recursos H
H2020 y de
2004 con e
“Horizonte
mismos der

Esta Estrate

Nuestra Un
Research”,

Este distinti
favorable pa

Actualmente

Durante el a
como la ap
Formación d
aprobación 
aprobada e
investigado

de la Univer
s servicios qu

ervicio 

s 
s y ausencias 
o laboral 
ncidencias de

permisos y 

olicitudes de 

 mi equipo 
is solicitudes 

atos de acce
2.018, mome
e datos de ac

CTOS DEL

artado se ha
a lo largo del 

ATEGIA DE 
chers).  

dad Carlos 
s años, que 
Humanos p

entro del mar
el objetivo de
e 2020”, est
rechos para 

egia (HRS4R

niversidad fu
 el 30 de Dic

ivo identifica
ara la investi

e nos encon

año 2018, se
probación de
de Profesora
del II Plan

en Consejo d
res contratad

rsidad ha rea
ue se indican

To

e 

eso a los Se
ento en el qu
cceso. 

L AÑO DEL

ace una bre
año 2018: 

RECURSOS

III de Madrid
se pone de 

para Investig
rco de la red
e facilitar la 
á dando se
investigadore

R) consta de 

ue galardon
ciembre de 2

a a las unive
igación. 

tramos en la

e han llevado
el Código de
ado, la creac
n de Igualda
de Gobierno
dos. 

 
 

alizado un to
n a continuac

Acc
otales H

15.711
1.343

831
5.395

6.164

2.337

426
5.072

37.279

ervicios en lí
ue se migró 

L SERVICIO

eve descripc

S HUMANOS

d está implic
manifiesto, e

gadores (HR
d EURAXES

movilidad in
rvicios en te
es en el mar

cuatro fases

nada por la
2016.  

ersidades e i

a tercera fase

o a cabo num
e Buenas p
ción y lanzam
ad, nueva n

o el 19 de m

 

otal de 37.279
ción: 

cesos 
Hombres M

4.665
469
221

2.064

2.178

1.107

216
1.754

1.2674

ínea como lo
al nuevo Po

O DE RECU

ción de los p

S PARA INV

cada en un p
entre otras a
RS4R) desd

SS, que es un
nvestigadora
emas de de
rco europeo.

s.  

a Comisión 

instituciones

e de la estrat

merosas acc
rácticas en 
miento del m
normativa d

marzo de 201

9 accesos a 

Mujeres 
11.046

874
610

3.331

3.986

1.230

210
3.318

24.605

os de Permis
ortal de Serv

URSOS HUM

proyectos má

VESTIGADO

proceso estr
actuaciones,
e noviembre
na red prom
a y desde la
sarrollo de 
 

Europea, c

 que genera

tegia: Autoev

ciones del Pla
investigació

mapa de coau
de contratac
18, la aprob

Permisos y m

Usua
Totales 

633
417
158
511

657

134

54
600

3.164

sos y marcaj
vicios al Em

MANOS Y O

ás relevante

RES (Huma

atégico de in
 en la aplica

e de 2015, e
ovida por la 

a entrada de
carrera inve

on el distin

an y apoyan 

valuación de

an de Acción
n, la elabora
utoría en el n
ión de prof
ación de un

Mem
y de

marcajes, di

arios Diferent
Hombres 

227
138
50

191

233

65

21
212

1.137

jes, son has
mpleado, el c

ORGANIZA

es que han t

an Resource

nternacional
ación de la E
en el marco 

Comisión E
el nuevo pro
estigadora y 

ntivo “HR E

un entorno 

el proceso. 

n presentado
ración del P
nuevo Rese
fesorado no
n protocolo d

moria Económica
e Gestión 2018 

stribuidos en

tes 
Mujeres

7 40
8 27
0 10
1 32

3 42

5 6

1 3
2 38
7 2.02

sta el día 7 d
cual no ofrec

ACIÓN 

tenido lugar 

es Excellenc

ización desd
Estrategia d
del Horizon
uropea desd

ograma marc
garantiza lo

Excellence i

estimulante 

o inicialment
lan Marco d
arch Portal, 

permanent
de acogida d

a 

 

n 

06
79
08
20

24

69

33
88
27

de 
ce 

y 

ce 

de 
de 
te 

de 
co 
os 

in 

y 

e, 
de 
la 
e, 

de 

_____________________________________________________ 
                                     Página 27 de 454



 
 

 

 
 
 

El papel de
acciones pr
periódicas, 

Para la eva
unas sesion
acción 201
Comisión E

5.2. PROGR
 
Este Progra
estén intere
dentro de u
Unión Europ
 
El periodo 
actividad 21
investigado
Experienced
de procede
Italia, Lituan
 
El servicio 
Programa C
30 investig
desarrollar s
 
El objetivo 
desarrollo p
investigació
 

5.3. PORTA
 
Durante el a
espacios pa
(HRS4R). A
 

5.4. EXPED
 
En 2018 se
revisión de 
 

5.5. CONVO

Este proyec
Humanos, q
gestión adm
otras neces
procesos se

 

el servicio de
rogramadas 
tanto con la 

aluación inte
nes de traba
6-2018 y re
uropea en fe

RAMA CON

ama tiene co
esados en co
n marco de 
pea. 

de ejecució
1 investigado
ra de entre 4
d,  con expe
ncia de los i
nia, Polonia, 

de Recurso
Conex-Plus q
adores con 
su actividad 

del program
profesional p
ón. 

ALES WEB 

año 2018, se
ara la página
Además, se c

DIENTE ELE

e digitaliza el 
expedientes

OC@ 

cto consiste 
que permite 
ministrativa p
sidades de o
electivos de 

e Recursos H
y la coordin
Comisión Pe

erna el servic
ajo con profe
ecibir nuevas
ebrero/marzo

EX (CONnec

omo objetivo
ontinuar avan
movilidad inv

n estaba pre
ores, 6 de e
4 y 10 años
riencia inves
investigadore
Reino Unido

os Humanos
que, previsib

experiencia
investigador

ma es propo
para convert

e concluye e
a web corpor
continúa con

ECTRÓNICO

grueso de lo
s y metadatea

en el desarr
la solicitud t

posterior. Un
otros servicio
RRHH y Org

Nº DE 

Nº DE 

Nº DE 

 
 

Humanos du
nación de to
ermanente, c

cio de Recu
esores de lo
s ideas para
o de 2019. 

cting EXcell

o la captació
nzando en su
vestigadora 

evisto para 
llos bajo el p
, desde la ob
stigadora infe
es seleccion
o y Turquía.

 ha comenz
blemente, lan
a postdoctor
ra durante 3 

orcionar a lo
tirlos en la s

l proceso de
rativa de RR
la migración

DEL EMPL

os expedient
ado de docu

rollo de un a
elemática de
na de sus ca
os administra
ganización. L

CONVOCATO

PLAZAS CON

SOLICITUDE

 

rante este a
odo el proce
como con la 

rsos Human
os distintos d
a configurar

lence) 

ón de talent
us carreras c
de carácter 

2014/2018. 
perfil de CO
btención de 
erior a 4 año
nados han si

zado a traba
nzará la conv
ral de entre
años en un d

os investigad
siguiente ge

e migración d
HH y la Estr
n del espacio

EADO: DIGI

tes del empl
mentos. 

aplicativo por
e los interesa
aracterísticas
ativos, duran
Los datos ind

ORIAS GESTI

NVOCADAS 

S PRESENTA

año 2018 se 
eso. Para el
Comisión de

nos ha planif
departament
r el nuevo P

to de investi
científicas en
internaciona

A través de
NEX Fellow 
su doctorad
s, desde la o
do: China, C

ajar en el ú
vocatoria en
e 0 a 6 añ
departament

dores las me
neración de 

de las intrane
rategia de Re
o dedicado a

ITALIZACIÓ

leado, en tor

r parte de los
ados a los p
s principales
nte 2018 se 
dicadores de 

IONADAS  2

3

ADAS  3

ha centrado
llo ha coord
e Seguimient

ficado la rea
tos para rec
Plan de acc

gadores de 
n la Universid
l. Está aprob

e este progr
- Very Expe
o y 15 con p

obtención de
Cuba, EEUU

ltimo trimest
 julio de 201
os, no resid
to de la UC3

ejores oport
líderes en 

et de PAS y P
ecursos Hum
l Portal de E

ÓN 

rno, al 85% y

s Servicios d
rocesos de s
s es ser una
ha incremen
su uso en 2

21 

355 

3.298 

Mem
y de

o en el segui
dinado divers
to. 

alización de 
cibir feedbac
ción que se

reconocido 
dad Carlos I
bado y cofina

rama han de
erienced , co
perfil de CO

e su doctorad
U, Francia, G

tre de 2018
19 permitiend
dentes en 

3M. 

tunidades de
sus respect

PDI y se cre
manos para I
Empleo. 

y se arranca

de Informátic
selección co
a herramient
ntado su util
2018 son:  

moria Económica
e Gestión 2018 

imiento de la
sas reunione

Focus Grou
k del Plan d
enviará a 

prestigio qu
II de Madrid
anciado por 

esarrollado s
on experienc
NEX Fellow 

do. Los paíse
Grecia, Irland

8 en el nuev
do contratar 
España, pa

e formación 
ivas áreas d

an los nuevo
nvestigadore

 proceso pa

ca y Recurso
nvocados y 
ta escalable 
ización en lo

a 

 

as 
es 

p, 
de 
la 

ue 
 y 
la 

su 
cia 

– 
es 
a, 

vo 
a 

ra 

y 
de 

os 
es 

ra 

os 
la 
a 

os 

_____________________________________________________ 
                                     Página 28 de 454



 
 

 

 
 
 

 
5.6. ANALIT
 
Durante el 
información
estos cuadr
 
En paralelo
elaboración
 
5.7. DESAR
 
El proyecto
Humanos y
finalización 
directores d
Desarrollo d
Colaboració
biblioteca o
 
En el año 
personas (2
distintas he
previsto en 
que particip
 
En 2018, a
compañía 
seguimiento
 
5.8. APROB
CONVOCA
  
Con el obje
Consejo de
de Trabajo 
actual. 
  
Esta adecua
designación
materializad
Concurso E
Resolución 
Libre Desig
semestre 
 
 
6. OTROS
 

6.1. Relacio

En cuanto a
con carácte
tanto con la
las Univers
Convenios d
 

TICA DE DA

2018 se i
n de Gerencia
ros de mando

o se arranca
n de un proye

RROLLA-T: 

o de Evalua
y Organizac
del correspo

de servicio 
diferenciada
ón, que se 
nline de des

2018 se ha
21 mandos in
erramientas 

el programa
paron en el p

demás, se i
IT&People, 

o del modelo

BACIÓN DE
ATORIA DE C

eto de actual
 Gobierno d
(RPT) para 

ación de la R
n específicos
do en la apr
Específico de

de 10 de di
gnación para

S ASUNTO

ones Labora

a las Relacio
er general me
a Junta de P
sidades Púb
de este ámb

ATOS (B.I.) 

mplementan
a, Vicerrecto
o han sido d

a proyecto d
ecto de HR A

Gestión por

ción del des
ción, finalizó
ondiente Pla
y 28 mand
s para los d
trabajaron m
arrollo. 

an incorporad
ntermedios y
para la med
a es extende
rograma pilo

mplanta una
que aparte

o de DPO. 

E UNA NUEV
CONCURSO

izar el instru
e la Uc3m a
este colectiv

RPT, ademá
s, de acuerd
robación me

e Méritos par
ciembre de 

a 10 puestos

OS 

ales 

ones Laboral
ensual, con 

Personal, com
licas de Ma

bito. 

 
 

n distintos c
orado de Pro
esarrollados

de colaborac
Analytics. 

r competenc

sempeño, D
ó en 2016 s
an de Desarr
dos intermed
dos colectivo
mediante se

do al proyec
y 3 directore
dición tanto 
er el modelo
oto. 

a nueva herr
e de permi

VA RELACIÓ
OS 

mento de ge
aprueba, con
vo, adecuada

s, ha permit
do con la es
ediante Reso
ra 167 puest
2018 de una

s. La resoluc

es, durante e
los órganos 

mo con el Co
adrid en el 

 

cuadros de 
ofesorado co
s a través de 

ción con el 

cias y Evalu

Desarrólla-T, 
su primera 
rollo de las 3
dios-, a trav
os y Program
esiones indiv

cto tres nue
es de servicio

de compete
o de Direcció

ramienta de 
itirnos una 

ÓN DE PUES

estión de la p
 fecha 19 de

a a la realida

ido realizar l
structura act
olución de 3
tos adscritos
a convocator
ción de amba

de 

el año 2018 
de represen

omité de Em
marco del s

mando par
mo de la Dir
la plataform

Instituto de 

uación del d

iniciado en
etapa con 

33 personas
vés de dos 
ma de Gene
viduales y g

evos Servicio
o). Asimismo
encias como
ón por Objet

gestión par
evaluación 

STOS DE TR

plantilla del P
e marzo de 2
ad de los ser

a convocato
tual de los s
3 de diciemb
 a los Subgr
ria para la p
as convocat

se han celeb
ntación del p

mpresa, así c
seguimiento 

ra dar respu
rección de R
a de Microso

Ingeniería d

esempeño  

 2014 por l
la puesta e

s participante
programas 

eración de R
grupales de 

os universita
o, se ha avan
o de objetivo
ivos (DPO) a

ra este proye
competenc

RABAJO DE

PAS Funcion
2018, una nu
rvicios univer

oria de concu
servicios un
bre de 2018
rupos C2, C1
rovisión de p
orias está p

brado reunio
personal de a
como con la 

e interpreta

Mem
y de

uesta a ne
Recursos Hum
oft PowerBI. 

del Conocim

la dirección 
en marcha, 
es en el proy

diferenciad
Redes de Co
 acompañam

arios, con u
nzado en la 
os, pues el 
al menos en

ecto, People
cial nos pe

EL PAS FUN

nario de la U
ueva Relació
rsitarios y su

ursos de mér
niversitarios, 
8 de una co
1, A2 y A1, a
puestos por 

prevista dent

ones con una
administració
representac

ación de los

moria Económica
e Gestión 2018 

cesidades d
manos. Todo

miento para 

de Recurso
realización 

yecto piloto -
os: Rutas d

omunicación 
miento y un

n total de 2
valoración d
siguiente hi

n los servicio

eReview de 
rmite realiza

NCIONARIO 

Universidad, 
ón de Puesto
u organizació

ritos y de lib
lo que se h
nvocatoria d

así como de 
el sistema d
ro  del prime

201

a periodicida
ón y servicio
ción a nivel d
s Acuerdos 

a 

 

de 
os 

la 

os 
y 

-5 
de 

y 
na 

24 
de 
to 
os 

la 
ar 

Y 

el 
os 
ón 

re 
ha 
de 
la 

de 
er 
9. 

d, 
os, 
de 

y 

_____________________________________________________ 
                                     Página 29 de 454



 
 

 

 
 
 

Además, se
relativos al 
ampliación 
a su cargo s
con el solic
situación de
 
Por otra pa
de 2017 de 
Acuerdos co
firmó con e
mismo, se 
(Servicios a
Acuerdo en
carácter libr
y convocad
ejecución y 
 
Se ha inicia
de Puestos 
 
En diciembr
órganos de
Empresa d
Funcionario
 
 
6.3.  Retrib
 
Hasta el me
año, no hu
siguiendo lo
varias medi

  
● Con

vige
abo

 
● Una

efec
corr

 
● Ade

esta
Uni
  

Hay que h
modificacion
habitual, el 
julio, o el ca

  
Otra de las
paternidad 
procedimien

  
La Segurid
implantació
la tendencia

e han alcan
importe y pl
del derecho 
sin límites de

citante, depe
e Incapacida

rte, cabe de
negociación

on el Comité
l Comité de 
han negocia

administrativo
ntre Gerenci
re y de prom
o las Bases 
finalización 

ado en el ejer
de Trabajo d

re de 2018 s
e representa
de PAS Lab
o. 

buciones y S

es de julio de
bo incremen
o pactado en
das: 

n efectos de
entes a 31 d
onándose tod

a subida adic
ctos del 1 
respondiente

emás se aut
ablecido por
versidad hiz

hacer notar, 
nes retributiv
abono de lo

ambio de la b

s novedades
y especialm
ntos. 

dad Social 
n del Sistem
a ahonda en

nzado acuer
azo de devo
a jornada de

e edad en el 
ndan de él y
d temporal. 

estacar que s
n en relación
é de Empres
Empresa el 

ado, acordad
os) y de C3 
ia y Junta d

moción intern
de un proce
está prevista

rcicio 2018 la
de PAS Labo

se han celeb
ación unitario
boral y de P

Seguridad S

e 2018, fech
nto retributivo
n el II Acuerd

esde el 1 de 
de diciembre
dos los impo

cional del 0,2
de julio d

es en la nóm

torizaba un 
r el Acuerdo 
o el cálculo d

la especia
vas, siempre

os compleme
base máxima

s introducida
mente la pos

continúa im
ma de Liquida

 este sentido

 
 

dos concret
olución de lo
e verano am
supuesto de

y estén a su 

se han comp
n a la Oferta 
a y con la Ju
Acuerdo pa

do y ejecutad
a C2 (Inform

de PAS para
a de person
so selectivo 
a a lo largo d

a negociació
oral, cuya fin

rado eleccio
os de la Un
PDI laboral 

ocial  

ha en la que 
o de los em
do entre el G

enero se fij
e de 2017. L
rtes retroact

25%, sobre l
e 2018. Es

mina de septie

incremento 
del 10 de ju

del importe y

al situación 
e con efecto
entos retribut
a de cotizació

as este año
ibilidad de d

mponiendo la
ación Directa
o, de tal man

 

tos y espec
os préstamos
pliada a los 
e discapacida

cargo, o co

pletado las a
de Empleo P

unta de Pers
ara el desarro
do dos proce
mación y se
a el desarro
al funcionari
de promoció

del primer se

ón con el Com
nalización es

ones sindicale
niversidad, 
y las Junta

se aprobaro
mpleados púb
Gobierno y lo

jó la subida 
a aplicación
ivos en ese 

as retribucio
sta nueva 
embre. 

adicional de
ulio del Con
y solicitó, en 

de la nóm
os retroactiv
tivos del per
ón en el mes

o ha sido la
disfrutarlo de

a rigidez de
a ha venido s
nera que cad

íficos con la
s y anticipos
empleados q
ad igual o su
bertura del 1

actuaciones 
Público para
sonal Funcio
ollo de proce
esos selectiv
rvicios);  en 
ollo de conv
io y, fruto de
ón interna a 

emestre del a

mité de Emp
tá prevista e

es para la de
quedando c
as de Perso

on los Presu
blicos. Con 
os Sindicatos

del 1,5% de
 de esta me
mismo mes.

ones vigentes
media se a

el 0,2% para
sejo de Gob
el mes de oc

ina de los 
vos, han con
rsonal docen
s de agosto.

a ampliación
e forma part

e sus plazo
siendo una d
da vez existe

a representa
a los trabaj

que acrediten
uperior al 33%
100% de las

que se había
 el horizonte
nario: en el m
esos de prom
vos de prom
el mes de j

vocatorias de
el mismo, se 
Grupo C1 Es

año 2019. 

resa de la m
n el primer tr

eterminación
conformados 
onal de PA

puestos Gen
la aprobació
s de marzo d

e las retribuc
edida se real

s a 31 de dic
aplicó, con 

a proyectos 
bierno de la 
ctubre, la au

meses estiv
nfluido, con 
nte e investig

n a cinco se
ida lo que h

os y proced
de las claves
e una mayor 

Mem
y de

ación de los
adores de la
n la atención
% y siempre
s retribucione

ían desarrolla
e 2018-2020
mes de ener
moción inter

moción intern
junio de 201
e procesos 
han negocia
scala Admin

modificación d
rimestre de 2

n de la comp
s los nuevos
AS Funciona

nerales del E
ón de los Pr
de 2018, se 

ciones con r
lizó en la nó

ciembre de 2
los efectos

específicos.
Comunidad 

utorización op

vales, en lo
el final e in

gador con ef

emanas  de
ha obligado 

dimientos, q
s de su  func

limitación pa

moria Económica
e Gestión 2018 

s trabajadore
a Universida
n de familiare
 que conviva
es en caso d

ado a lo larg
, llegándose 
ro de 2018, s
na y, fruto d

na, de D a C
8 se firmó u
selectivos d

ado, acordad
nistrativa, cuy

de la Relació
2019. 

posición de lo
s Comités d
rio y de PD

Estado de es
resupuestos 
estableciero

respecto a la
ómina de juli

2017, pero co
s retroactivo

 Siguiendo 
de Madrid, 

portuna. 

os que esta
nicio de curs
fectos de 1 d

el permiso d
a adaptar lo

que desde 
cionamiento. 
ara soluciona

a 

 

es 
d, 
es 
an 
de 

go 
a 

se 
el 

C3 
un 
de 
do 
ya 

ón 

os 
de 
DI 

se 
y 

on 

as 
o, 

on 
os 

lo 
la 

as 
so 
de 

de 
os 

la 
Y 
ar 

_____________________________________________________ 
                                     Página 30 de 454



 
 

 

 
 
 

los problem
Seguridad S
dificulta má

  
Además, as
también de
mensuales 
demanda d
Social pasa
actual. 
  
Perceptore
  

El n
crecimiento
perceptores
en los serv
agosto y se
permite cua
gestionar en

  
En 

incrementad
variación de
refieren a m

  
  
  
 
  

 

 

mas personá
Social pasa 
s la resolució

sistimos a un
e las retribuc
de los conce
e informació

a por utilizar 

es de nómin

número de 
o inferior al d
s, es agosto 
vicios, excluy
eptiembre, q
antificar el e
n el mes de s

cambio el n
do en alrede
e unos mese

movilidades g

ndose en la
porque las e
ón de las inc

n aumento d
ciones abon
eptos retribu
ón y del con
esta informa

a 

perceptores
del 1%. El ún

y ello respo
yen ese me
que tiene su
elevado volum
septiembre. 

número de 
edor de un 5
es a otros qu
gestionadas p

 
 

s oficinas de
empresas rea
cidencias, 

e los control
nadas y su t
tivos abonad
trol de la mi

ación para im

s se ha ma
nico mes en
onde a que la
es. El salto s
u correlación
men de alta

pagos gesti
5%, aunque
e se puede o
por el Servic

 

e la TGSS, 
alicen todos 

les, no sólo 
tratamiento. 
dos (CRA) y 
isma. Somo

mplantar un s

antenido est
n que se pro
a mayoría d
significativo 

n en el núm
as, tanto de 

ionados a t
e, como la m
observar en 

cio de Relacio

tal y como 
los trámites

de los movim
Este contro
de forma pa

s consciente
sistema de fa

able con re
duce una dis
e las convoc
del número
ero de traba
nómina com

ravés del M
mayor parte 

el cuadro in
ones Interna

veníamos ha
de forma el

mientos de a
ol, se realiza
aulatina, se p
es de que el
acturación aú

especto al d
sminución si
catorias de p
 de percept
ajadores afil
mo de segur

Módulo de la
son pagos p
ferior. La ma

acionales. 

Mem
y de

aciendo. El 
lectrónica y 

afiliación y co
a a través d
produce un a
l objetivo de
ún más auto

del año ant
ignificativa d
prácticas ext
tores entre l
iados a seg

ridad social 

a Nómina E
puntuales, h
ayor parte de

 

moria Económica
e Gestión 2018 

objetivo de 
esto cada ve

otización, sin
de los envío
aumento de 
e la Segurida
omático que 

erior, con u
del número d
tracurriculare
los meses d

guridad socia
que debemo

Externa se h
ay una fuer

e los pagos s

a 

 

la 
ez 

no 
os 
la 

ad 
el 

un 
de 
es 
de 
al, 
os 

ha 
rte 
se 

_____________________________________________________ 
                                     Página 31 de 454



 
 

 

 
 
 

 
Incapacida
  
  

La 
situaciones 
del 26 de ju
Ley 6/2018
declarados 
retributivo, 
especiales d
  

Por 
incapacidad
situación de
número de 
maternidad 

  
 

ades tempor

principal no
de incapaci

ulio. Esta Re
8 de Presup

en situació
que sumado
de funcionar

lo tanto, en 
d temporal. 
e incapacida
días de ause
y paternidad

rales y otras

ovedad de 2
dad tempora
esolución, d
puestos Gen
n de incapa
o a la presta
rios públicos,

2018  tenem
Este hecho,

ad con desc
encia por en
d. 

 

 
 

s ausencias 

2018 en cu
al de los trab
ictada al am
nerales del 
acidad tempo
ación del Ré
, alcanzará e

mos una situa
, explica la 
cuento. Sin e
nfermedad de

 

 con efectos

uanto al trat
bajadores de

mparo de la D
Estado para
oral por con
égimen Gen
el cien por cie

ación distinta
disminución
embargo, en
e un 7,7% y 

s retributivo

tamiento de 
e la Universi
Disposición 
a 2018, esta
ntingencias c
neral de la S
en de sus re

a, en función
n del número
n el conjunto
de un 15,5%

 

os 

las retribuc
dad, ha sido
adicional qu
ablece que 
comunes pe
Seguridad S
tribuciones f

n del mes en
o de person
o total, ha h
% en el de a

Mem
y de

 

ciones perc
o la Resoluci
uincuagésima

los emplea
ercibirán un 
ocial o de l
fijas. 

n el que se e
nas y días d
habido un in

ausencias po

moria Económica
e Gestión 2018 

ibidas en la
ión del Recto
a cuarta de 
ados público

complemen
os regímene

 ha iniciado 
de baja de 
ncremento d
or permisos d

a 

 

as 
or 
la 

os, 
to 
es 

la 
la 
el 

de 

_____________________________________________________ 
                                     Página 32 de 454



 
 

 

 
 
 

   

 Gestión de
  

Los
han disminu
docencia, e
pago más re

 
La 

abonadas p
11,4%. 

 
         E
tendencia, c
  
 

Descrip

Baja co

Enferm

Enferm

IT (MU

IT MUF

IT MUF

IT. Enfe

IT. Enfe

IT. entr

IT. Sin p

IT. Sin p

IT.Accid

Matern

Matern

Matern

Paterni

Paterni

TOTAL 

e otros pago

s importes ab
uido en apro

el número de
epartido.  

misma tend
por nómina 

Es en los pag
con un decre

pción de la ause

on descuento (S

medad sin I.T. m

medad sin I.T. 1 

FACE) PDI (BAS

FACE (sueldo int

FACE (sueldo int

ermedad común

ermedad común

re 12‐18m pago

periodo de care

periodo de care

dente Trabaj.‐E

nidad P.D.I.(Mu

nidad PAS (Seg.

nidad PDI(Seg. S

idad (Muface) 

idad seguridad 

os 

bonados por
oximadamen
e pagos se 

dencia se re
se han redu

gos por Cons
emento del n

 
 

encia 

S.Soc) 

ás de 4 días 

‐ 3 Días 

ICAS) 

tegro)PAS 

tegro)PDI 

n(S.Soc) (PAS)

n(S.Soc.) (PDI)

o directo Seg.So

encia 

encia/con descu

P(S.Soc) 

face) 

Social) 

Social) 

social (LO 3/20

r nómina de
nte un 3% c
ha incremen

efleja en la 
ucido en un 

sejo de Direc
úmero de pa

 

Nº 
af

ocial 

uen. 

007) 

 
  

e Docencia y
con respecto
ntado en un 

Docencia d
2,3% pero 

cción de los M
agos y un au

personas 
fectadas 

53 

2 

293 

3 

6 

14 

132 

72 

2 

5 

1 

10 

1 

12 

27 

5 

21 

659 

y Consejo de
o a los de 2

4,6% lo que

de los Mast
el número d

Másteres Pro
umento de las

Nº de d

e Dirección d
2017. Sin em
e significa q

teres Propio
de pagos se

opios, donde
s cantidades

Mem
y de

días 

2.347 

9 

472 

191 

118 

589 

4.868 

1.938 

75 

240 

29 

324 

54 

1250 

1.931 

148 

571 

15.154 

de los Mást
mbargo, en 
que se está 

os, donde la
e ha increm

e únicamente
s abonadas d

moria Económica
e Gestión 2018 

teres Oficiale
el caso de 
realizando u

as cantidade
entado en u

e se invierte 
de un 6,4%.

a 

 

es 
la 

un 

es 
un 

la 

_____________________________________________________ 
                                     Página 33 de 454



 
 

 

 
 
 

 

 

01/02/2018 

01/03/2018 

01/04/2018 

01/06/2018 

01/07/2018 

01/09/2018 

01/10/2018 

01/11/2018 

01/12/2018 

TOTAL 

  

 

 

01/01/2018 

01/02/2018 

01/03/2018 

01/04/2018 

01/05/2018 

01/06/2018 

01/07/2018 

01/08/2018 

01/09/2018 

01/10/2018 

01/11/2018 

01/12/2018 

  

Pag

Nº personas 

13

4

8

13

6

7

16

15

87

Pag

Nº personas 

 
 

MAS

gos por docenci

Im

39 

48 

88 

33 

69 

79 

64 

  

51 

71 

MASTERES P

gos por docenci

I

28 

41 

49 

41 

62 

49 

46 

5 

39 

19 

57 

41 

 

STERES OFIC

ia 

mporte 

235.553,00

40.075,00

84.902,60

257.816,00

46.241,50

52.779,50

131.459,50

281.374,50

1.130.201,60

  

PROPIOS

ia 

Importe 

22.950,00

36.189,86

45.803,99

27.074,00

39.494,86

38.843,00

38.214,68

5.170,00

25.971,00

9.289,58

51.749,84

43.060,00

CIALES

Nº per

0  

0

0  

0  

0  

0  

0  

0

0

Pag

Nº pe

0

6

9

0   

6   

0

8   

0

0

8

4

0

Pagos p

rsonas 

 

82

 

 

 

 

 

94

84

260

os por Direcció

rsonas 

13

7

49

  

  

2

  

6

12

4

51

35

Mem
y de

por Dirección 

Imp

 

 

 

 

 

 

  

ón    

Imp

 

 

 

moria Económica
e Gestión 2018 

porte 

248.390,6

429.400,0

271.946,7

949.737,3

porte 

22.827,

2.950,

124.833,

2.550,

21.202,

15.200,

22.646,

179.905,

53.424,

a 

 

60

00

77

37

98

55

57

00

58

00

62

50

00

_____________________________________________________ 
                                     Página 34 de 454



 
 

 

 
 
 

 

 

TOTAL 

 

 Por lo que 
han reducid
  

  Jubilacion

  
  
 

 

respecta a lo
do en un 42,3

 

01/0

01/0

01/0

01/0

01/0

01/0

01/0

01/0

01/1

01/1

01/1

TOTA

nes 

Pag

Nº personas 

os pagos po
3% con resp

1/2018 

2/2018 

3/2018 

4/2018 

5/2018 

6/2018 

7/2018 

9/2018 

0/2018 

1/2018 

2/2018 

AL 

 

PDI 

PAS 

 

 
 

MASTERES P

gos por docenci

I

477 

 

r la participa
ecto a los de

 PAGOS P

Nº pers

 

Funcionario

Laboral 

Funcionario

Laboral 

 

PROPIOS

ia 

Importe 

383.810,81

ación en tribu
el año anterio

POR TESIS DO

sonas 

9

5

4

6

6

2

8

14

9

6

10

79

  

os 

os 

Pag

Nº pe

1

 

unales de tes
or. 

OCTORALES

Im

N

os por Direcció

rsonas 

179

 

sis, en 2018 

porte 

2

1

1

1

1

2

1

1

2

17

Nº personas 

11 

2 

3 

2 

Mem
y de

  

ón    

Imp

 

los pagos g

2.100,00 

1.050,00 

840,00 

1.260,00 

1.260,00 

420,00 

1.890,00 

2.940,00 

1.890,00 

1.260,00 

2.100,00 

7.010,00 

moria Económica
e Gestión 2018 

porte 

445.540,

estionados s

a 

 

80

se 

_____________________________________________________ 
                                     Página 35 de 454



 
 

 

 
 
 

Justificació
 
  
El número d
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DEPARTA

BIOINGENIE

CIENCIA E I

FISICA

INFORMATI

INGENIERIA

INGENIERIA

INGENIERIA

INGENIERIA

INGENIERIA

MATEMATIC

MECANICA 

TECNOLOGI

TEORIA DE 

DERECHO IN

DERECHO P

DERECHO P

ECONOMIA

ECONOMIA

ESTADISTIC

HUMANIDA

HUMANIDA

PERIODISM
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ANALISIS SO

DERECHO P

BIBLIOTECO
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INST. BARTO
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AMENTO
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NG.DE MATERIALES E ING. QC
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A DE SISTEMAS Y AUTOMATIC
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A

A DE LA EMPRESA

A
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OCIALES
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PENAL,PROCESAL E HISTORIA 
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OCIAL E INTERNACIONAL PRI
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PEDRO JUAN DE LASTANOSA

JUAN MARCH DE CC. SOCIALE

INTERUNIVERSITARIO INAECU

MIXTO UCIIIM‐BANCO SANTA

DE POLITICA Y GOBERNANZA

LUCIO ANNEO SENECA

PASCUAL MADOZ

DE CULTURA Y TECNOLOGIA
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0
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A
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D
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C
O
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N
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0
2
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N
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R
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11 28 4

CA 5 8

3 11
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6 17 2
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LITERA 4 9
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VISUAL 4 19 1

7 10 2

1 6
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U
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12 1

1 6 3

5
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5 3

3

2 1 17 1

2 5

7 6

2 3 1 1

2 1

5 10

10

1 5

2 5 3

4 2 2

13 1
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7 2

3 1

7 5

1 30 3

2 27 1

3 1

1 5

1 3 5 1

2 3 5
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R
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O
C
M
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4 1 1
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3

1

2 1

1

2

2

4 3

4 1 1

4 2 3

1

1

1 1 1

1

1

3

1

6 35 10 3 11
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P
O
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D
O
C
 M
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O

1
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A
C
C
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2
0
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N
A
L 
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D
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R
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A
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3
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A
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1
1
7
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3
0
P
C
0
0
0
7
4

Nº Nº Nº Nº N

24
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1 3 1

14 1

21

11

13
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8

12 1

8
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3 1

1 1

1

1 21 3 1

1 16 2
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2 7 1
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1

4

1

1

1

1
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0
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C
0
0
0
7
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.P
M
M
0
0
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7
4

Nº Nº Nº E

85
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48

1 126
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1

1

3
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59,326
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47,997
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1
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SERVICIO JUR
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ESCUELA POLI

SER. COMUNIC
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ESCUELA INTE
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UNIDAD DE GE

RECURSOS HU

SERVICIO DE I

APOYO A LA D

CENTRO DE O
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BIBLIOTECA

INFRAESTRUC

OF.ALUMNOS
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PROYECTOS/D
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NTOS CAMPUS DE GET

NTOS CAMPUS DE LEG

OSTGRADO

NICA

DEFENSOR UNIVERSIT

PERSONA
PERSO

NSTITUCIONAL

OOPERACION

S III

O Y ENTORNO
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ORPORATIVOS

ACION

MUNICACIONES

N DEL GRADO

DIANTES

PACION

NNOVACION

EN CAMPUS

CC.SOC.JURID

HUMANIDADES

DE LA E.P.S.

OLMENAREJO

TAFE

GANES

TARIO

AL DE LA U
ONAL DE AD

HOMBRES MU

1

2

1

1

2

2

6

1

5

10

4

9

32

9

4

1

2

3

27

20

1

5

2

6

16

1

1
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FUNCIONARIO

 

UNIVERSIDA
DMINISTRAC

 

UJERES

1

3 5

7 7

2 3

1 2

2 4

5 5

2 2

2

14 20

3 4

2 2

1 6

28 38

3 7

20 29

14 46

16 25

8 12

3 4

2

21 24

3 3

55 82

26 46

14 15

8 8

16 21

10 10

24 26

14 20

38 54

2 3

2 3

1 1
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AD a fecha 3
CIÓN Y SER
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1

3

0

4

8

9

6 1

5

2 1

2

1

4 3
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2
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5 1

1

0 2

6

0 1

4 2
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NARIO

L

31/12/2018 
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3

1

1

1

1

2

2

3

3

2

1

5

6

3

5

5

1
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1

2

1

3
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2

3
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LABORAL

3

1

1

1

1

1

5

2

3

4

3
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1

1

6

8

4

8

9

1
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2
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1
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y de Gestión
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8
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5

6

3

7
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7

2
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7
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6
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8
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9 

e 
o 
s 
s 
o 

a 
r 
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An

 Ane

DTº ANÁLI
SOCIAL 
DTº 
BIBLIOTEC
Y DOCUME
DTº BIOING
E INGENIE
AEROESPA
DTº 
CC.MATER
I.QUÍMICA 
DTº CIENC
SOCIALES
DTº DCHO.
ECLES. y F
DCHO 
DTº DCHO.
PROC. E H
DTº DCHO.
DTº DCHO.
DEL EST. 
DTº DCHO.
E INT. PRIV
DTº ECONO
DTº ECONO
EMPRESA 
DTº ESTAD
DTº FÍSICA
DTº HUMA
FILOS.,LEN
LITERATU
DTº HUMA
Hª. GEOGR

DTº INFOR

exo I.- Distribuc

exo I 

Conv
d

colab

miles
€ 

SIS 
  

CONOMÍA 
ENT 

  

GENIERÍA 
ERÍA 
ACIAL 

  

RIALES-   

CIAS 
S 

  

. INT., 
FILOS del   

. PENAL., 
Hª 

  

. PRIVADO   

. PÚBLICO 
  

. SOCIAL 
V. 

  

OMÍA   
OMÍA 

  

DÍSTICA    
A   
NIDADES: 
NG. Y 
RA 

  

NIDADES: 
R Y ARTE 

  

RMÁTICA   

ión de la financia

venios 
de 
boració
n 

Cátedras

s 
Nº 

miles 
€ 

N
º

     

     

2 60,00 1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

1 50,00 1
     

     

     

  
105,0

9 
3

ación captada en

s 
Asesoría y 
Asistencia 

Tec. 

N
º 

miles € Nº m

     

 32,50 2 

 78,37 8 3

 27,29 84 

     

 28,76 2 

 205,88 7 

 77,62 4 

 343,65 39 

     

     

 92,98 2 

 88,90 7 
 1,22 1 1

     

 14,99 1 

3 226,53 75 8

n la anualidad 20

Contrato 
I+D 

Serv
Téc

miles € Nº 
mile

€

      

      

327,86 6 9,55

  1 0,96

      

52,66 1   

      

      

      

      

42,66 2   

      

29,10 1   
122,20 2   

      

14,94 1   

819,02 14 3,45

Mem
y de 

018 en los difere

vicios 
nicos 

Ayudas 
para 

Congreso
s 

s 
Nº 

miles 
€ 

N
º

  2,00 1

     

5 2    

6 1 1,00 1

  3,76 3

  6,33 5

     

  6,00 4

  0,83 1

     

  3,00 3

     

  4,00 1
     

  1,00 1

  5,12 3

5 2 4,00 2

moria Económica 
Gestión 2018 

ntes Departamen

o
Movilidad Proy

N miles 
€ 

N
º 

mile

     60

2,91 1 111

13,04 3 908

 22,67 7 239

 19,06 3 223

5 16,04 2 30

    60

 6,33 1 78

     26

    74

 43,23 9 1.43

17,61 4 212

 3,22 1 33
    76

     

 11,40 3 259

 83,72 5 973

ntos e Institutos 

yecto I+D

Financ
n

compe
priva

es € Nº 
miles 

€ 

0,50 1   

1,88 1   

8,81 5   

9,66 3   

3,82 2   

0,00 1   

0,50 1   

8,65 2   

6,62 1   

4,58 2   

34,38 3 36,00

2,74 4   

3,52 2 20,00
6,00 2   

      

9,14 5   

3,81 7   

de la UC3M seg

ciació
n 
etitiva 
ada 

Doctorad
o 

Industrial

Nº miles €
N
º

     

     

  174,00 2

     

     

     

     

     

     

     

1    

     

1    
     

     

     

     

ún tipo de activid

Otros 

N miles 
€ 

Nº mil

    62

    147

40,73 26 1.61

19,70 7 311

    246

7,45 4 141

1,20 2 267

    168

    371

    74

7,91 3 1.56

1,83 2 325

    228
2,00 3 201

    1,

    305

59,42 30 2.27

 

dad 

Total 

les € Nº 

2,50 2 

7,29 4 

12,36 56 

1,28 105 

6,64 8 

1,24 15 

7,58 10 

8,60 11 

1,10 41 

4,58 2 

67,18 21 

5,16 12 

8,74 16 
1,42 8 

,00 1 

5,59 13 

75,04 139 
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 Ane

DTº ING. E
DTº ING. M
DTº ING. S
Y AUTOMÁ
DTº ING. 
TELEMÁTI
DTº ING. T
FLUIDOS 
DTº MATEM
DTº MECÁ
MEDIOS CO
ESTRUCTU
DTº PERIO
COM.AUDI
DTº TECNO
ELECTRÓN
DTº TEORÍ
SEÑAL Y C
INST. DE C
Y TECNOL
INST. DE D
PÚBLICO 
COMPARA
"MANUEL 
PELAYO" 
INST. DE D
HUMANOS
"BARTOLO
LAS CASA
INST. DE D
TECNOLÓG
PROMOCIÓ
INNOVACIÓ
"PEDRO JU
LASTANOS
INST. DE 
DOCUMEN

exo I 

Conv
d

colab

miles
€ 

LÉCTRICA   
MECÁNICA   

ISTEMAS 
ÁTICA 

  

CA 
  

ÉRMICA Y 
  

MÁTICAS   
NICA 
ONT Y Tª 
URAS 

  

ODISMO Y 
OVISUAL 

  

OLOGÍA  
NICA 

  

ÍA DE LA 
COMUNIC 

  

CULTURA 
LOGÍA 

  

DCHO. 

ADO 
GARCÍA 

  

DCHOS. 
S 
OMÉ DE 
AS" 

  

DESARR. 
GICO Y 
ÓN DE LA 
ÓN 
UAN DE 
SA" 

263,9

NTACIÓN Y 
  

venios 
de 
boració
n 

Cátedras

s 
Nº 

miles 
€ 

N
º

     
     

     

  40,00 1

1 26,40 1

     

     

     

2    

     

     

     

     

98 1 10,00 1

     

s 
Asesoría y 
Asistencia 

Tec. 

N
º 

miles € Nº m

 19,43 15 1
 26,04 25 

 48,58 20 5

 179,03 7 1

 2,31 5 

 30,30 2 

 4,80 1 

 38,75 7 

 77,13 43 7

 111,06 24 5

     

     

 10,51 3 

 519,11 3 

     

Contrato 
I+D 

Serv
Téc

miles € Nº 
mile

€
116,24 2   

      

599,08 15 5,20

131,75 5   

15,00 1   

      

38,50 3   

9,94 2   

722,82 12 3,99

513,11 15 54,44

      

      

23,80 2   

68,20 3 7,56

      

Mem
y de 

vicios 
nicos 

Ayudas 
para 

Congreso
s 

s 
Nº 

miles 
€ 

N
º

     
     

0 2 6,00 2

  2,00 1

     

  3,50 2

  3,00 1

  5,50 2

9 2    

4 12 2,00 1

  1,50 1

  1,50 1

     

6 1    

     

moria Económica 
Gestión 2018 

o
Movilidad Proy

N miles 
€ 

N
º 

mile

5,96 2 25
22,08 5 199

 35,04 8 405

 17,03 4 2.09

24,20 6 461

 14,31 3 213

 13,70 3 2.12

 28,01 5 123

35,90 8 1.10

 30,12 7 1.72

     

     

    86

    

    

yecto I+D

Financ
n

compe
priva

es € Nº 
miles 

€ 
5,00 1   
9,65 2 6,00 

5,23 3   

95,32 7   

1,89 3 60,00

3,53 5   

23,20 8   

3,15 3   

04,35 10   

23,76 11 95,45

      

      

6,79 1   

      

      

ciació
n 
etitiva 
ada 

Doctorad
o 

Industrial

Nº miles €
N
º

     
1 85,30 1

  42,17 1

  79,53 1

3 76,00 1

     

  69,20 1

     

  127,92 2

1 259,80 3

     

     

     

     

     

Otros 

N miles 
€ 

Nº mil

    166
17,70 4 356

20,99 7 1.16

73,59 26 2.61

4,70 5 670

1,50 3 263

0,30 1 2.25

10,00 1 215

32,34 11 2.10

28,50 18 2.81

6,14 4 7,

    1,

2,75 1 123

    868

    

 

Total 

les € Nº 

6,63 21 
6,77 38 

62,29 61 

18,25 52 

0,50 27 

3,14 15 

52,70 18 

5,35 20 

04,45 92 

18,24 94 

,64 5 

,50 1 

3,85 7 

8,85 9 
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 Ane

GESTIÓN D
INFORMAC
"AGUSTÍN 
MILLARES
INST. DE E
CLÁSICOS
LA SOCIED
POLÍTICA 
ANNEO SÉ
INST. DE E
INTERNAC
Y EUROPE
"FRANCISC
VITORIA" 
INST. DE 
HISTORIOG
"JULIO CA
BAROJA" 
INST. DE 
INICIATIVA
EMPRESA
EMPRESA 
"CONDE D
CAMPOMA
INST. DE IN
INTELIGEN
PARA LA 
SEGURIDA
DEFENSA 
VELÁZQUE
VELASCO"
INST. DE J
LITIGACIÓ
"ALONSO 
MARTÍNEZ
INST. DE P
GOBERNA
INST. DE 

exo I 

Conv
d

colab

miles
€ 

DE LA 
CIÓN 

S" 
ESTUDIOS 
S SOBRE 
DAD Y LA 
"LUCIO 

ÉNECA" 

  

ESTUDIOS 
CIONALES 
EOS 
CO DE 

  

GRAFÍA 
ARO 

  

AS 
RIALES Y 
FAMILIAR 

DE 
ANES" 

  

NVEST. EN 
NCIA 

AD Y LA 
"JUAN 
EZ DE 
" 

  

USTICIA Y 
ÓN 

Z" 

  

POLÍTICA Y 
ANZA 

  

  

venios 
de 
boració
n 

Cátedras

s 
Nº 

miles 
€ 

N
º

     

     

     

     

     

     

     

     

s 
Asesoría y 
Asistencia 

Tec. 

N
º 

miles € Nº m

     

 6,00 1 

     

   2 

     

 33,00 7 

 5,76 2 

 266,19 25 4

Contrato 
I+D 

Serv
Téc

miles € Nº 
mile

€

      

      

      

8,20 2   

      

      

      

466,91 6 181,

Mem
y de 

vicios 
nicos 

Ayudas 
para 

Congreso
s 

s 
Nº 

miles 
€ 

N
º

  1,50 1

  3,00 1

  3,50 2

     

     

  4,00 1

     

3 48    

moria Económica 
Gestión 2018 

o
Movilidad Proy

N miles 
€ 

N
º 

mile

     

     

     26

    

    

     

    

    

yecto I+D

Financ
n

compe
priva

es € Nº 
miles 

€ 

      

      

6,62 1   

      

      

      

      

      

ciació
n 
etitiva 
ada 

Doctorad
o 

Industrial

Nº miles €
N
º

     

     

     

     

     

     

     

     

Otros 

N miles 
€ 

Nº mil

2,77 2 4,

    9,

    30

    8,

    

    37

    5,

1,50 1 915

 

Total 

les € Nº 

,27 3 

,00 2 

0,12 3 

,20 4 

    

7,00 8 

,76 2 

5,96 745 
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 Ane

SEGURIDA
VEHÍCULO
AUTOMÓV
"DUQUE D
SANTOMA
INST. DE 
SEGURIDA
"JUAN LUI
INST. 
INTERUNIV
O DE 
INVESTIGA
AVANZADA
EVALUACI
CIENCIA Y
UNIVERSID
(INAECU) 
INST. 
INTERUNIV
O PARA LA
COMUNICA
CULTURAL
INST. "FIG
DE HISTOR
CIENCIAS 
SOCIALES
INST. "FLO
LEMUS" 
INSTITUTO
UNIVERSID
CARLOS II
MADRID - B
DE SANTA
BIG DATA 
FINANCIER
INST. MIXT
UNIVERSID
CARLOS II

exo I 

Conv
d

colab

miles
€ 

AD DE LOS 
OS 
VILES 
DE 
AURO" 

AD SOCIAL 
IS VIVES" 

  

VERSITARI

ACIÓN 
A SOBRE 
IÓN DE LA 

Y LA 
DAD 

  

VERSITARI
A 
ACIÓN 
L 

  

UEROLA" 
RIA Y 

S 

  

ORES DE 
  

O MIXTO 
DAD 
II DE 
BANCO 

ANDER EN 

RO (IFIBID) 

  

TO 
DAD 
II DE 

  

venios 
de 
boració
n 

Cátedras

s 
Nº 

miles 
€ 

N
º

     

     

     

     

     

     

     

s 
Asesoría y 
Asistencia 

Tec. 

N
º 

miles € Nº m

1 

     

 38,19 4 

     

     

     

 36,30 1 

     

Contrato 
I+D 

Serv
Téc

miles € Nº 
mile

€
6

      

17,21 1 10,1

      

      

      

      

      

Mem
y de 

vicios 
nicos 

Ayudas 
para 

Congreso
s 

s 
Nº 

miles 
€ 

N
º

7 

     

5 1 1,50 1

     

     

     

     

     

moria Económica 
Gestión 2018 

o
Movilidad Proy

N miles 
€ 

N
º 

mile

    

     

    

    125

    

    

    1.22

yecto I+D

Financ
n

compe
priva

es € Nº 
miles 

€ 

      

      

      

5,00 1   

      

      

27,36 1   

ciació
n 
etitiva 
ada 

Doctorad
o 

Industrial

Nº miles €
N
º

     

     

     

     

     

     

     

Otros 

N miles 
€ 

Nº mil

    

    67

    

    125

    

    36

3,50 1 1.23

 

Total 

les € Nº 

    

7,05 7 

    

5,00 1 

    

6,30 1 

30,86 2 
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 Ane

MADRID-
FUNDACIÓ
MARCH DE
CIENCIAS 
SOCIALES
INST. PARA
DESARRO
EMPRESAS
MERCADO
INST. "PAS
MADOZ" D
TERRITOR
URBANISM
MEDIO AM
INST. 
TECNOLÓG
QUÍMICA Y
MATERIAL
"ÁLVARO A
BARBA" 
INST. 
UNIVERSIT
DCHO. Y E
(IUDEC) 
INST. 
UNIVERSIT
ECONOMÍA
INST. 
UNIVERSIT
ESTUDIOS
GÉNERO 
INST. 
UNIVERSIT
SOBRE 
MODELIZA
SIMULACIÓ
FLUIDODIN
NANOCIEN

exo I 

Conv
d

colab

miles
€ 

ÓN JUAN 
E 

S (IC3JM) 
A EL 
LLO DE 
S Y 

OS (INDEM) 

  

SCUAL 
DEL 
RIO, 
MO Y 
MBIENTE 

  

GICO DE 
Y 
LES 
ALONSO 

  

TARIO DE 
ECONOMÍA 

  

TARIO DE 
A 

  

TARIO DE 
S DE 

  

TARIO 

ACIÓN Y 
ÓN EN 
NÁMICA, 
NCIA Y 

  

venios 
de 
boració
n 

Cátedras

s 
Nº 

miles 
€ 

N
º

     

     

     

  30,00 1

     

     

     

s 
Asesoría y 
Asistencia 

Tec. 

N
º 

miles € Nº m

 399,12 9 

 133,53 46 

 42,93 64 

 147,76 16 

     1

 3,00 1 

     

Contrato 
I+D 

Serv
Téc

miles € Nº 
mile

€

      

      

27,61 4 7,16

      

104,71 2   

      

      

Mem
y de 

vicios 
nicos 

Ayudas 
para 

Congreso
s 

s 
Nº 

miles 
€ 

N
º

     

  1,00 1

6 9    

     

     

  2,50 2

  3,00 1

moria Económica 
Gestión 2018 

o
Movilidad Proy

N miles 
€ 

N
º 

mile

    

     

    165

    

    88

     111

     

yecto I+D

Financ
n

compe
priva

es € Nº 
miles 

€ 

      

      

5,71 1   

      

8,45 5 25,00

1,08 2   

      

ciació
n 
etitiva 
ada 

Doctorad
o 

Industrial

Nº miles €
N
º

     

     

     

     

1    

     

     

Otros 

N miles 
€ 

Nº mil

5,10 1 404

    134

    243

    177

    218

    116

    3,

 

Total 

les € Nº 

4,22 10 

4,53 47 

3,41 78 

7,76 17 

8,16 8 

6,58 5 

,00 1 
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 Ane

MATEMÁT
INDUSTRIA
"GREGORI
BARBANY

TOTAL 

 

 

exo I 

Conv
d

colab

miles
€ 

ICA 
AL 
IO MILLÁN 

Y" 

263,9

venios 
de 
boració
n 

Cátedras

s 
Nº 

miles 
€ 

N
º

98 7 
321,4

9 
9

 

s 
Asesoría y 
Asistencia 

Tec. 

N
º 

miles € Nº m

9 
3.397,5

2 
79
1 

4

Contrato 
I+D 

Serv
Téc

miles € Nº 
mile

€

4.271,5
2 

10
3 

283,
2

Mem
y de 

vicios 
nicos 

Ayudas 
para 

Congreso
s 

s 
Nº 

miles 
€ 

N
º

8 51
9 

82,04 
4
6

moria Económica 
Gestión 2018 

o
Movilidad Proy

N miles 
€ 

N
º 

mile

4
6 

465,5
8 

9
0 

15.1
0

yecto I+D

Financ
n

compe
priva

es € Nº 
miles 

€ 

110,7
0 

10
7 

242,4
5 

ciació
n 
etitiva 
ada 

Doctorad
o 

Industrial

Nº miles €
N
º

8 913,92 
1
2

Otros 

N miles 
€ 

Nº mil

351,6
2 

16
3 

25.7

 

Total 

les € Nº 

704,6
4 

1.86
8 
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Anexo II.

DTº ANÁLI
DTº BIBLIO
DOCUMEN
DTº BIOING
INGENIERÍ
DTº CC.MA
DTº CIENC
DTº DCHO.
del DCHO 
DTº DCHO.
DTº DCHO.
DTº DCHO.
DTº DCHO.
DTº ECONO
DTº ECONO
DTº ESTAD
DTº FÍSICA
DTº HUMA
FILOS.,LEN
DTº HUMA
Y ARTE 
DTº INFOR
DTº ING. E
DTº ING. M
DTº ING. S
AUTOMÁT
DTº ING. T
DTº ING. T
DTº MATEM
DTº MECÁ
Tª ESTRUC
DTº PERIO
COM.AUDI
DTº TECNO
ELECTRÓN
DTº TEORÍ
COMUNIC 
INST. DE C
TECNOLOG

.- Distribución de

Anexo II  

SIS SOCIAL
OTECONOMÍA Y 
NT 
GENIERÍA E 
ÍA AEROESPACIA

ATERIALES-I.QUÍM
CIAS SOCIALES
. INT., ECLES. y FI

. PENAL., PROC. E

. PRIVADO 

. PÚBLICO DEL ES

. SOCIAL E INT. PR
OMÍA 
OMÍA EMPRESA
DÍSTICA  
A 
NIDADES: 
NG. Y LITERATUR
NIDADES: Hª. GEO

RMÁTICA 
LÉCTRICA 

MECÁNICA 
ISTEMAS Y 
ICA 
ELEMÁTICA
ÉRMICA Y FLUIDO
MÁTICAS 
NICA MEDIOS CON
CTURAS 

ODISMO Y 
OVISUAL 

OLOGÍA  
NICA 
ÍA DE LA SEÑAL Y

CULTURA Y 
GÍA 

e la financiación
AAPP

miles € 
  

32,50 

AL 
304,26 

MICA   
  

ILOS 
58,66 

E Hª 11,57 
21,70 

ST. 46,46 
RIV.   

12,00 
92,98 
42,80 

  

RA 
  

OGR 
29,93 

318,08 
  
  

7,21 

  
OS   

6,00 
NT Y 

  

37,21 

15,00 

Y 
108,55 

  

 captada en la an
P Entida

Priva
Nº miles €
    

2   

4 176,02 

  28,25 
    

2 28,76 

2 194,31 
1 55,92 
5 297,19 
    
1 66,66 
2   
5 145,20 
  123,42 

    

2   

9 856,31 
  135,67 
  49,74 

4 645,65 

  403,79 
1 103,71 
1 24,30 

  43,30 

5 21,48 

3 800,44 

6 665,51 

    

nualidad 2018 en
ades 

adas 
Nacio

Nº miles 
  60,50

  2,91

18 294,99

87 243,66
  9,16

2 38,44

5 60,50
3 78,65

34 26,62
    
2 47,88
  129,89
7 33,52
3   

    

  15,68

99 616,46
18 2,81
30 202,46

36 427,07

14 245,33
11 469,76
1 77,09

4 306,19

5 132,21

61 1.017,7

48 1.293,8

    

Mem
y de 

n los diferentes D
onales

€ Nº miles
0 1   

1 111,8

9 3 595,0

6 5 6,00
2   

4 3   

0 1   
5 2   
2 1   

  74,58
8 7 1.422,
9 7   

2 2   
  76,00

    

8 4   

6 6 403,4
1   

6 3   

7 7   

3 6 1.861,
6 5   

9 5   

9 4 1.792,

1 5   

78 10   

82 11 397,5

    

moria Económica 
Gestión 2018 

Departamentos e
UE Pro

P
€ Nº miles

  2,00

88 1 10,4

07 2 32,5

0 1 33,3
  13,6

  15,3

  1,20
  12,3
  0,83

8 2  
38 1 18,2

  8,13
  7,22

0 2 2,00

  1,00

  6,84

45 2 55,7
  3,15
  19,2

  36,1

96 5 27,6
  21,0
  6,78

01 3 17,0

  24,4

  48,3

50 1 43,0

  7,64

e Institutos de la 
ograma 

Propio 
s € Nº miles
0 1  

48 1  

54 25 199,0

37 12  
66 4 223,8

38 8  

0 2  
33 5  
3 1  

   
26 8  
3 4 94,1
2 2  
0 3  

0 1  

4 3 253,

74 22 25,0
5 1 25,0
27 4 85,3

9 12 42,1

64 27 79,5
03 9 76,0
8 5 148,9

00 5 94,2

45 5  

31 13 222,9

06 23 309,8

4 5  

UC3M según el 
CM O

s € Nº miles
    

    

00 3   

    
82 2   

    

    
    
    
    
    

16 1   
    
    

    

14 4   

00 1   
00 1   
30 1   

17 1 4,00

53 1   
00 1   
97 2   

20 2   

    

92 5   

80 5   

    

origen de la fina
Otros

 € Nº miles
  62,5

  157,7

  1.601,

  311,2
  246,6

  141,2

  267,5
  168,6
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Anexo III.- Distribución de la financiación externa captada en la anualidad 2018 por departamento del IP según el origen de la financiación. 

Anexo III  
AAPP Entidades Privadas Nacionales UE CM Otros Total 

miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº 
DTº ANÁLISIS SOCIAL         60,50 1             60,50 1 
DTº BIBLIOTECONOMÍA Y 
DOCUMENT 94,05 7 4,00 1 2,91 1 111,88 1         212,84 10 

DTº BIOINGENIERÍA E INGENIERÍA 
AEROESPACIAL 304,26 4 167,90 17 294,99 3 595,07 2 199,00 3     1.561,22 29 

DTº CC.MATERIALES-I.QUÍMICA 13,02 2 92,93 163 354,74 7 6,00 1         466,69 173 
DTº CIENCIAS SOCIALES     5,76 2 9,16 2 1.352,36 2 223,82 2     1.591,10 8 
DTº DCHO. INT., ECLES. y FILOS 
del DCHO 88,46 5 39,27 5 38,44 3 86,79 1         252,96 14 

DTº DCHO. PENAL., PROC. E Hª 11,57 2 227,31 12 60,50 1             299,38 15 
DTº DCHO. PRIVADO 21,70 1 70,92 4 78,65 2             171,27 7 
DTº DCHO. PÚBLICO DEL EST. 97,11 15 365,07 69 26,62 1             488,80 85 
DTº DCHO. SOCIAL E INT. PRIV. 31,09 2 149,67 16     74,58 2         255,34 20 
DTº ECONOMÍA 37,00 2 171,37 4 136,33 14 1.422,38 1         1.767,08 21 
DTº ECONOMÍA EMPRESA 92,98 2 404,22 10 129,89 5     94,16 1     721,25 18 
DTº ESTADÍSTICA  42,80 5 181,50 8 33,52 2             257,82 15 
DTº FÍSICA     123,42 3     76,00 2 165,71 1     365,13 6 
DTº HUMANIDADES: FILOS.,LENG. 
Y LITERATURA                             

DTº HUMANIDADES: Hª. GEOGR Y 
ARTE 29,93 2     42,30 5     253,14 4     325,37 11 

DTº INFORMÁTICA 451,85 11 1.426,62 104 616,46 6 403,45 2 25,00 1     2.923,38 124 
DTº ING. ELÉCTRICA     135,37 17 2,81 1     25,00 1     163,18 19 
DTº ING. MECÁNICA 253,41 2 520,04 778 202,46 3     85,30 1     1.061,21 783 
DTº ING. SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA 210,62 5 645,65 36 427,07 7     42,17 1 4,00 1 1.329,51 50 

DTº ING. TELEMÁTICA     403,49 12 245,33 6 1.861,96 5 79,53 1     2.590,31 24 
DTº ING. TÉRMICA Y FLUIDOS   1 119,71 13 469,76 5     76,00 1     665,47 20 
DTº MATEMÁTICAS 6,00 1 24,30 1 77,09 5     148,97 2     256,36 9 
DTº MECÁNICA MEDIOS CONT Y Tª 
ESTRUCTURAS     43,30 4 306,19 4 1.792,01 3 94,20 2     2.235,70 13 

DTº PERIODISMO Y 
COM.AUDIOVISUAL 37,21 5 21,48 5 132,21 5             190,90 15 

DTº TECNOLOGÍA  ELECTRÓNICA 160,07 3 805,54 62 1.017,78 10     222,92 5     2.206,31 79 
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Anexo III  
AAPP Entidades Privadas Nacionales UE CM Otros Total 

miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº 
DTº TEORÍA DE LA SEÑAL Y 
COMUNIC 108,55 6 665,51 48 1.293,82 11 397,50 1 309,80 5     2.775,18 71 

INSTITUTO DE DERECHOS 
HUMANOS "BARTOLOME DE LAS 
CASAS" 

                            

INSTITUTO DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y PROMOCIÓN DE 
LA INNOVACIÓN "PEDRO JUAN DE 
LASTANOSA" 

    4,08 3                 4,08 3 

INSTITUTO MIXTO UNIVERSIDAD 
CARLOS III DE MADRID - BANCO 
DE SANTANDER EN BIG DATA 
FINANCIERO (IFIBID) 

                            

INST. TECNOLÓGICO DE QUÍMICA 
Y MATERIALES "ÁLVARO ALONSO 
BARBA" 

    0,30 1                 0,30 1 

TOTAL 2.091,66 81 6.818,73 1.396 6.059,53 110 8.179,98 23 2.044,72 31 4,00 1 25.198,62 1.642 
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3.1.3.- DATO
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lsa” que no 

de una únic

o. Con la nu

todo el curs

tes, pero tam

iones en alg

a lo antes po

lazos para m

ración, sólo 

ya en enero d

as y sin pode

zando distint

ectrónico. 

sarrolló en su

outgoing de c
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, ampliación 

dro anterior 

despacho ya

Mem
y de G
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En cuanto a

julio. 

 

Grado en Admin

Grado en Derec

Grado en Turism

Doble grado en 

Grado en Ingeni

Doble grado en 

 

En el cuadr

curso 2018/

que tuvieran

En lo que 

devolución 

formulario c

Seguimient

Asociadas 

gestión de 

implican el d
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devolucione

curso acadé

Los alumno

regularizar 

incidencias 

conocimient

anulación d

 

a la matrícula

Ti

nistración de Emp

ho 

mo 

Derecho y Admin
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ro anterior se
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to del impag
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co 
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dos los alum

de los TFG y

e anulación
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rícula se llev
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ión de matríc

s esfuerzos

que se refie

dientes de 

antes posible

atrícula. Para

ra la reclama

e no pagar. 

ferta de nuev

os Matriculad

Nue

atriculados e
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y que se ma

n de asignat

o solicitaron 

van a cabo 

zado en los 
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ere al seguim
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ación ponien
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42 
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42 

38 
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tricularon en

turas del se

la anulación

una serie de
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do caso, co
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2.- RECON

Bajo este e

reconocimie

extranjeras 

reconocimie

propia unive

representac

En el siguie

en los últim

 

Los reconoc

otra distinta

grado a otro

Los recono

españolas q

El reconocim

de represen

El plazo pa

proceso crít

el número d

El plazo de

abierto dura

 

Reconocimient

Reconocimient

Reconocimient

Reconocimient

Reconocimient

humanidades 

Reconocimient

humanidades-

Reconocimient

OCIMIENTO

epígrafe se 

ento de asi

que se in

entos solicita
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ción u otras. 
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a dentro de la
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tico en el que
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to ciclos format

O DE CRÉDIT

recogen div

gnaturas, y

ncorporan a

ados por los 

onocimientos

aparecen los
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e los alumno
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2014 
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23 

 

onados con 

iciados en 
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cimiento de cr

2015 

36 

33 
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3.-CAMBIO

El periodo p

cada uno de

El siguiente

humanidade

cuatrimestre

 

2º cuatrimest

Cambio cursos

Cambio de gru

Cambio de opt

1er cuatrimes

Cambio cursos
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4.- PRACTI
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PO 

r cambios de

atrimestres.  

luye el núme

2018 corres

2018/2019 y 

Número solic

des 

re) 

des  

o electrónico

a vía la usada

ecia un incre

comparació

es de cambi

uestra un cua
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sin duda p

er el comport

ución en los

atura obligat

ra Practicum

2014 

52 

70 

38 

160 

la primera s

upo y de as

re del curso 

en el año an
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 La gestión

organizació

Jurídicas de

Facultad. L

finalmente l

Esta asigna

vez verifica

solicitudes 

cumplir los 

La asignatu

la matricula

5.-PRÁCTIC

En el cuadr

Esta asigna

prácticas cu

contempla e
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Formación y
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prácticas en
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stintos trámi
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Total 

53 

41 

el procedimi
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un número 

alumnos qu

 6.-TRABAJ

La asignatu

primer o seg

En el caso

llamamiento

caso hay tre

por el alumn

En los dobl

marzo o en

disponen de

En la Facu

convocatori

además del
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todo el cur
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e prácticas e
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de fin de Gra
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us de Colme

Grados 

 

n régimen de

pediente aca
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presentació

se matricula
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les y Jurídic

cian de ella 
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ocesos abiert

por la pre

ones, las ge

ales- la habi

umen de tar
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. 

el número de
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e concurrenc
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e matricula, 

matricula en 
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a en el prime

el Doble gra

ción, al aplic
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e TFG matri
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culados y de

stos trabajos 

Matric

3
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1
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Doble grado de

Doble grado de

Doble grado In

Doble grado in

 

En el caso

Informática 

esta titulaci

con el regla

opta por p

procedimien

En el año 

Informática-
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su evaluació
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Cu

TFG ma
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os cinco curs
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erecho) 

DE) 

(Informática) 
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os 
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individuales 

e resulte de 

n grupo gen

cularon 13 a

de estar diri

so de los tra

parativa de a

/2104 

5 

ución en el n

de 59 a 39 

ída de 10 es

ie de indicad

2014 

32 
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15 

190 

den matricu

á adscrito a 

os multidisci

inares de la

la normativ

aplicación e

neral del áre

alumnos. 

igidos por tu

bajos multid

alumnos mat

2014/2015 

347 

número de m

matriculados

studiantes en

dores del trab

2015 

41 

177 

31 

308 

Mat

lar los TFG

la Escuela P

plinares o tr

EPS aplicab

va de aplica

en cada caso

ea de Empr

utores especi

isciplinares, 

triculados de

2015/2

311

matriculados 

s, Turismo c

n el grado en

bajo desarro

2016

38

224

31

312

201

triculados 

79 

76 

25 

25 

por separa

Politécnica S

rabajos unidi

ble a este do

ación será l

.  

esa para el 

ialistas en ca

se conforma

el TFG en el c

2016 20

1 

en el TFG 

on una baja

n ingeniería I

llado en la O

2

Mem
y de G

17/2018 

Sup

ado. El Dob

Superior, los 

isciplinares. 

oble grado, 

a de cada 

doble grad

ada una de 

an tribunales

campus de C

016/2017 

340 

imputable s

ada de 15 al

Informática y

Oficina. 

2017 

41 

211 

31 
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perados 

67 

68 

15 

19 

le grado en

alumnos de

De acuerdo

si el alumno

centro y el

o Ingeniería

las áreas de

s mixtos para

Colmenarejo

2017/2018 
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obre todo al
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y de 18 en el
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39 
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Los traslado

pero comie

Comunidad

EVAU pasa

examinaron

Generales).

Los traslado

nuestra uni

voluntario b

La gestión 

asignatura P

su número n

 8.-MOVILID

La gestión d

incoming, s

Relaciones 

y después d

la matrícula

 

 

En el cuadr

renuncias c

contratos ap

los alumnos

 

Conv

ERA

Movilidad

S

t

os EVAU so

enzan estu

es Autónom

ando de 211

n de las prue

.  

os de expedi

iversidad so

bien por incum

de actas e

Practicum y 

no coincida c

DAD INTERN

de los exped

se realiza e

Internaciona

de la estanc

a, la gestión d

ro anterior s

correspondie

probados, en

s que se fuer

vocatoria 

ASMUS 

d no europea 

ICUE 

total 

n aquellos q

dios en un

as. En el añ

1 a 246, es

ebas de acce

iente hacen 

olicitan el tra

mplimiento d

speciales se

las prácticas

con el de TF

NACIONAL 

dientes de lo

en Colmenar

ales. La Ofic

ia de movilid

de los contra

se recoge el 

ntes, de la c

n la convoca

ron de movili

DATOS MO

Solic

1

3

1

ue solicitan

niversidades

ño 2018 ha a

ta subida va

eso en el cam

referencia a 

aslado de e

de permanen

e refiere a l

s en empres

FG matriculad

os estudiante

rejo por la 

cina de Alum

dad internaci

atos de estud

número de 

convocatoria 

toria Erasmu

idad han mo

OVILIDAD OU

citudes 

49 

39 

4 

92 

los estudian

s privadas 

aumentado d

a en parale

mpus (ver la 

aquellos alu

expediente a

ncia. 

las actas de

a, las actas 

dos o práctic

es en movilid

Oficina de 

nos gestiona

ional, lo que

dios y sus mo

estancias a

2017/2018. 

us+ esta cifra

odificado sus 

UTGOING CO

Adjudicad

77 

30 

4 

111 

tes que han 

o en univ

de forma sign

lo al aumen

mención a l

umnos que h

a otra unive

e las asigna

pueden ser 

cas realizada

dad Erasmus

Alumnos, e

a los expedie

incluye el a

odificaciones

adjudicadas 

Este año se

a es del 76%

contratos al

OLMENAREJO

os Con

realizado la

ersidades p

nificativa el n

nto del núme

a EVAU en 

abiendo com

rsidad distin

aturas Traba

individuales 

as. 

s y no europe

n coordinac

entes de los 

sesoramient

s, el traspaso

y las finalme

e han modific

%, es decir un

llegar a des

O 2017/2018 

ntratos aprobad

72 

18 

1 

91 
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y de G

a EVAU en e

pertenecient

número de t

ero de alum

el apartado 

menzado sus

nta, bien po

ajo de Fin d

o colectivas

ea, tanto ou

ción con el 

 alumnos an

to sobre la c

o de calificac

ente realizad

cado un 78%

na general la

stino. 
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Servicio de

ntes, durante
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das, tras las
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En el curso 

de los estud

de forma m

necesario s

Informació

Los estudia

de prestar 

Servicio de

existentes. 

una vez ab

sesiones or

coordinadas

Por otro lad

estancia. L

documentac

 Las necesi

si el alumno

estancia de

Por último, 

se encuent

gestiones re

de Colmena

Añ

Mensajes 

Mensajes 

 

DATO

Con

201

201

201

201

201

2017/2018 h

diantes de C

más acusada

seguir trabaja

ón y asesora

antes en mov

este asesor

e Relaciones

Asimismo, s

bierto el plaz

rientativas pa

s por el SER

do, los alumn

os estudian

ción, solucio

dades de inf

o es solicitan

 movilidad.  

el uso del co

tran en el e

ealizadas po

arejo.  

ño 

enviados 

recibidos 

OS MOVILIDA

vocatoria 

13/2104 

14/2015 

15/2016 

16/2017 

17/2018 

han aumenta

Colmenarejo 

 en movilida

ando para red

amiento. 

vilidad interna

ramiento a t

s Internacion

se convocan

zo para la p

ara aquellos 

RINT y en ella

nos acuden p

tes incomin

nar incidenc

formación de

nte de una a

orreo electrón

extranjero. E

or correo elec

2013 

1.199 

1.156 

AD OUTGOIN

Adjudicad

127 

141 

144 

108 

111 

ado las estan

beneficiarios

ad no europe

ducir ese ab

acional son g

través de va

nales facilita

 reuniones i

presentación 

que han res

as participa l

para informa

g tienen la 

ias etc.  

e los alumno

ayuda, ya la 

nico es espe

En el siguie

ctrónico en lo

Consulta

2014 

1.677 

1.581 

NG POR CONV

dos Co

ncias de mov

s de una mo

ea. Aunque 

bandono. 

grandes dem

arios canale

a información

informativas 

de las solic

sultado adjud

a Oficina de

arse de mane

Oficina com

os son distint

tiene conced

ecialmente al

ente cuadro 

os últimos añ

as por correo e

2015 

1.531

1.523

VOCATORIA 

ontratos aproba

96 

116 

89 

84 

91 

vilidad de nu

ovilidad han a

la cifra es la

mandantes de

s, en funció

n a través d

para explica

citudes. Pos

dicatarios de

 Alumnos. 

era presencia

mo punto de

tas a lo largo

dida, está en

lto, en partic

se recoge 

ños a través 

lectrónico 

201

1.1

1.2

–COLMENAR

dos 
Contr

modific

74

65

79

71

71

uestros estud

acabado ren

a menor de 

e informació

ón de la fas

de la web s

ar los detalle

teriormente, 

una plaza. T

al a la Oficin

e referencia 

o del curso a

n el extranjer

ular por parte

la comparat

de la cuenta

16 

77 

02 
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y de G

REJO 

ratos 

cados 

4 

5 

9 

1 

1 

diantes, aun 

nunciando a 

los tres últim

n. La Oficina

se del proce

sobre las co

es de las co
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na antes y de

 para inform
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9.-APOYO A

El grupo d

confección 

para el PDI 

La confecci

rehacer esto

regla vigent

La confecci

que se ha d

clases es de

Por otro lad

Informática 

asimismo e

informática,

Los horario

hace varios

La sección 

afectan a la

docencia en

Todas las a

forma electr

En el siguie

del cómputo

AÑO 

Nº de actas 

gestionadas 

 

En el cuadr

las titulacion

Gestión de gr

Nº de grupos m

Nº de grupos r

 

A LA DOCEN

e apoyo a 

de los horar

y el seguimi

ón de los ho

os varias vec

te, por el cam

ión de los h

de encajar la

e dos horas 

do, el doble 

y de ADE, 

el doble grad

, tanto las cla

s de clases 

s cursos acad

también se 

a docencia, 

n el campus.

actas que se

rónica.  

ente cuadro 

o las actas e

2005 20

767 84

ro siguiente s

nes del camp

rupos 

magistral  

reducidos 

NCIA 

la docencia 

rios de clase

iento de la do

orarios se de

ces antes de

mbio de plan

orarios del D

a distinta du

en informátic

grado en Inf

por lo que lo

do comparte

ases de grup

en el campu

démicos. 

ocupa de ca

así como la

 

e gestionan 

se recoge e

especiales, y 

006 2007 20

49 893 9

se plasma la

pus. 

2012

20 

53 

tiene encom

s y exámene

ocencia.  

esarrolla en u

e la publicaci

es de estudi

Doble grado

ración de las

ca, y clases 

formática- AD

os horarios h

 todas las a

pos reducidos

us no se pro

analizar las 

a gestión de

en el camp

l número de 

su evolución

008 2009 

916 1.230 

a evolución d

2 2013

20 

51 

mendadas, 

es, la gestión

un periodo d

ión definitiva

os o por ajus

o en Informá

s clases en

de hora y me

DE comparte

han de resu

asignaturas d

s como las m

olongan más

modificacion

e despachos 

pus, con exc

 actas gestio

n en los últim

Actas 

2010 2011

1.455 1.549

del número d

3 2014 

18 

54 

entre otras 

n de espacio

de tiempo am

a, ya sea deb

stes finales e

ática- ADE re

ambas titula

edia en las a

e algunos gr

ltar compati

de especialid

magistrales. 

s allá de las 

nes de horar

para el pro

cepción de la

onadas en 2

mos años: 

2012 201

1.565 1.41

de grupos, ta

 2015 

17 

45 

tareas, la g

os para uso d

mplio, siendo

bido al camb

en los grupos

esulta espec

aciones dado

asignaturas d

rupos magist

bles entre tr

dad de infor

19.30 para n

rios y la solu

ofesorado y d

as actas esp

018 (curso 2

3 2014 20

9 1.047 1.

anto magistra

2016 

15 

43 
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gestión de l
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o necesario n

io de alguna

s.  

cialmente co

o que la dur

de ADE.  

trales con lo

res titulacion

rmática con 

ninguna titul

ución de inci

de los espa

peciales, se 

2017/2018), 

015 2016 2

.004 880 

ales como re

2017 
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nes distintas;
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En el año 2

horarios y g

PUNTO DE

Una segund

principal co

admisión de

la gestión d

La puesta e

eliminado lo

través de l

tramitado y

acreditacion

estudios cu

Asimismo, 

claramente 

Registro 

AÑO 

Nº de entradas

Nº de salidas 

 

La cifra tan

funcionamie

muchas de 

1.-INFORM

El canal de

información

cuyo objetiv

campus, es

como infor

informativas

remisión a l

2.- TARJET

En el mes d

tarjeta univ

2018/2019 

2018 se han

grupos para h

E INFORMAC

da área den

nsiste en ge

e nuevos alu

e las ceremo

en marcha e

os tiempos d

a propia ap

ya a través 

nes que se 

rsados por p

el PIC se o

a la baja en 

s 

nto de entrad

ento del Reg

las peticione

ACIÓN 

e informació

n de interés 

vo es llegar

specialmente

mación sob

s e informac

a sede de S

TA UNIVERS

de septiembr

versitaria (T

aunque tam

n modificado

hacer compa

CIÓN DEL C

ntro de la O

stionar la inf

umnos, así co

onias de grad

en el año 20

de entrega, 

plicación por

de la sede 

hacen ad ho

parte de emp

ocupa de la 

los últimos d

2008 200

3.202 3.4

642 62

das como de

gistro electró

es de los est

ón oficial pa

para ellos. D

r a todos los

e aquellos qu

bre servicios

ción general 

ecretaría Vir

SITARIA 

re de 2018 s

TUI) especia

bién pudiero

o la totalidad

atible la doce

AMPUS (PIC

Oficina tiene 

formación de

omo una ser

duación, la g

15 de la tram

las firmas e

TPV virtua

electrónica 

oc como por

presas, mayo

gestión del 

diez años, de

09 2010 

11 3.444 

22 597 

e salida de s

nico de la u

udiantes exp

ara los estu

Desde finale

s colectivos.

ue pueden s

s generales,

sobre plazos

rtual que es d

e puso en m

almente pen

on obtenerla 

d de los pla

encia de los a

C) 

por eje al 

e primer nive

rie de trámite

gestión de la

mitación elec

en papel, y l

al. La totalid

de la Unive

r ejemplo la

oritariamente

 Registro. E

el uso del reg

2011 201

3.430 2.51

742 445

solicitudes de

niversidad y

plican esta ca

udiantes es 

es del año 20

. Se difunde

suponer el re

, convocato

s de procedi

dónde está a

marcha una n

nsada para 

los antiguos

anes de estu

antiguos plan

Punto de In

el a estudiant

es como la e

Tarjeta Univ

ctrónica de c

os pagos en

ad de los c

ersidad, sien

s solicitudes

e extranjeras

En el siguien

gistro físico.

2 2013 

4 1.568 

5 318 

el Registro f

y el uso de fo

aída drástica

la Secretar

016 se emp

e la realizac

econocimient

rias promov

imientos aca

alojada la info

ueva campa

los estudia

s estudiantes

udios siendo

nes y los nue

nformación d

tes, los proce

entrega de tít

versitaria (TU

certificados h

n el banco q

certificados e

do ya residu

s de referenc

. 

nte cuadro s

 

2014 2015

1.523 1.401

291 222 

físico es la m

ormularios e

a. 

ría virtual, d

ezó a utiliza

ión de activ

to de crédito

vidas por la

adémicos, en

ormación co

aña para la e

ntes de nu

s y el person

Mem
y de G

o necesario 

evos.  

del Campus.

esos relacion

tulos y SET, 

UI), entre otra

ha supuesto

que se realiz

en el año 2

uales las co

cias en relac

se plasma l

  

5 2016 2

1 1.007 

152 

más baja en

lectrónicos p

donde se a

ar una cuent

vidades y ev

os para los a

a universida

n este caso 

ompleta.  

emisión insta

uevo ingreso

nal de la uni
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el ajuste de

 Su función

nados con la

el apoyo en
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 que se han

zan ahora a

2018 se han
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ción con los

a evolución,

 

2017 2018
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tarjeta se 

incidencias.

SERVICIOS

La adminis

generales e

Este bloque

destacar la 

de espacios

El cuadro s

realizada: 

  

ACTIVIDAD 

Genérica 

Conferencias, 
Congresos, 
Seminarios, Jorn
Presentaciones 

Cursos de Forma

Cursos de idiom

Universidad de 
Mayores/ Educa
permanente 

Tutorías 

Lectura de tesis/
Trabajo fin de g

Videoconferenc
Grabaciones 

Visitas institutos

Selectividad 

Reuniones 

Asociaciones de
Estudiantes 

Exámenes Evalu
Continua 

Prácticas 

Revisión Exáme
Recuperación de
Clases 

Actividades vari

TOTAL 

obtiene de 

. 

S GENERAL

stración del 

en coordinac

e lo compon

distribución 

s etc.  

siguiente rec

20

6

nadas, 
4

ación  4

mas  1

ación  1

1

/ 
rado 

4

cias/ 

s 

2

3

e 
7

uación 
1

7

nes y 
e  1

as  1

20

forma insta

LES 

campus tam

ión con el se

en un conju

de mensaje

coge las res

Reservas de A

018 

603 

44 

42 

126 

140 

148 

43 

1 

13 

260 

39 

71 

126 

71 

173 

109 

009 

antánea en 

mbién tiene 

ervicio de Infr

nto de activi

ría, la gestió

servas gesti

ulas 

2017 

345 

27 

33 

110 

173 

169 

78 

0 

26 

196 

65 

103 

170 

78 

192 

37 

1802 

el Punto d

 atribuidas 

raestructuras

idades o asu

ón del aparca

onadas con

Aula Magna

2018 

21 

13 

5 

  

  

  

7 

0 

4 

7 

2 

3 

  

1 

  

8 

71 

de Informaci

las compet

s y Servicios

untos genera

amiento, la p

 indicación 

a y Salón  de Grad

2017

3 

21

5 

  

  

  

15

3 

8 

9 

4 

17

  

  

  

2 

87

ón de Cam

encias de g
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ales del cam

publicación e

del espacio 
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7  2

Mem
y de G

mpus. Se tra

gestión de 

.  

mpus entre lo

en tablones, 

 utilizado y 

Sala de Jun

2018 

8 

24 

5 

  

  

1 

  

5 

3 

5 

12 

17 

  

1 

1 
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la actividad
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Ha aumenta

En 2018 el 

universidad

de Madrid. 

El número 

Colmenarej

A continuac

las pruebas

 

En 2018 hu

los 1.527 es

convocatori

por la comu

352 frente a

Debido a la

años se ha

espacios dis

Durante la 

tanto a los a

ado el núme

Campus de 

 para los ins

de centros

o de la Unive

ción, el siguie

s de acceso a

ubo un fuerte

studiantes en

a de septiem

unidad de Ma

a los 294 de 

a coincidenci

a tenido que

sponibles. 

EvAU el per

alumnos com

Alumno
participan

Pr

ro de reserva

Colmenarejo

stitutos de en

 de Educac

ersidad Carlo

ente gráfico 

a la Universid

e incremento

n la convoca

mbre pasaron

adrid. Al igua
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO. 
 
Dos funcionarias: una del grupo A2 y una del grupo C1 
 
 
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN. 
 
El presupuesto asignado a la Unidad para el año 2.018 ascendió a 8.620 € en capítulo 2, y 9.500 € en 
capítulo 4. En este capítulo se incorporó la cantidad de 5.783€ procedentes de la convocatoria de 
subvenciones del Instituto de la Mujer (PAC 2017), que se resolvió en el mes diciembre de 2017 y se 
ingresó en la UC3M el 28 de diciembre de 2017, por lo que no había habido ocasión de gastarlo. Igualmente 
se incorporaron 170 € procedentes de la devolución de cantidades no gastadas por las investigadoras que 
habían obtenido ayuda para congresos en materia de igualdad de oportunidades (convocatoria de 2017) 
La ejecución del presupuesto arroja un saldo de 614,38 € en capítulo 2 (gastado un 95,678 %) y 0,18 € en 
capítulo 4 (gastado un 52,32% y retenidos 3.675 €) 
 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2015 85.410
2016 96.459
2017 97.243
2018 98.915

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2015 8.620 0 5.781

2016 8.620 0 8.565
2017 8.620 0 8.419

2018 8.620 5.953 13.959

CAP.IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2015 9.500 -4.800 400
2016 9.500 -400 3.200
2017 9.500 100 4.200
2018 9.500 -1.625 4.200

EVOLUCIÓN GASTOS EN LA UNIDAD DE IGUALDAD

 
 
3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS. 
 
Según el artículo 159bis de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid: 
La Universidad contará con una Unidad de Igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el 
principio de igualdad, en especial entre mujeres y hombres. 
La Unidad de igualdad asumirá, entre otras, las siguientes competencias: 
a) Elaborar, implantar, hacer el seguimiento y evaluar los Planes de Igualdad en la Universidad. 
b) Informar y asesorar a los órganos de gobierno y comisiones de la Universidad en materia de políticas de 
igualdad. 
c) Elaborar una memoria anual. 
d) Apoyar la realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad y fomentar en la comunidad 
universitaria el conocimiento y aplicación del principio de igualdad. 
 
4.- INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y REALIZADO ASÍ 
COMO BREVE INFORMACIÓN CUALITATIVA. 
 
Actividades de sensibilización y formación:  
 
A lo largo del año 2018 se han celebrado las siguientes actividades: 
 

- Día internacional de la mujer: del 5 al 12 de marzo. 104 asistentes (76 mujeres y 28 hombres). 73% 
de mujeres 
 

- Curso.taller contra el acoso sexual y por razón de sexo, impartido por profesorado de Derecho y 
Sociología de la UC3M. Se celebraron 2 ediciones en el Campus de Getafe y 1 en el Campus de 
Leganés, en los meses de febrero y marzo de 2018.  
43 Asistentes, 81% M. 
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- X Jornadas contra la violencia de género: del 20 al 29 de noviembre de 2018. Campus de Getafe. 

120 asistentes (92 mujeres y 28 hombres). 77% M. 
 

- Sesiones formativas sobre diversidad sexual y expresión y/o identidad de género. Se han celebrado 
3 ediciones impartidas por el servicio de formación del área LGTBI de la Comunidad de Madrid. El 
total de asistentes ha sido de 73 personas (58 M y 15 H). 79% M 
 

- Por primera vez se han ofrecido acciones formativas en materia de igualdad de género al PDI, 
habiéndose celebrado en 2018 2 cursos: “por una comunicación en igualdad” (utilización de un 
lenguaje inclusivo), 10 asistentes, 80% M, y “Integración de la perspectiva de género en la 
docencia”, 9 asistentes, 55,5% M. 
 
 

Los resultados de todas estas actividades son altamente satisfactorios, ya que tanto el alumnado como el 
PDI las valora muy positivamente a través de las encuestas que se les hace, además (en el caso del 
alumnado) de proponer temas de su interés para próximas jornadas 
 
Convocatorias: 
 

- Cuarto concurso de cartel contra la violencia de género (16 solicitudes: 9 presentadas por mujeres y 
7 por hombres). La imagen ganadora fue la imagen de las X jornadas contra la violencia de género. 

- Resolución de la convocatoria de la IV edición de las ayudas para organización de Congresos y 
reuniones científicas en materia de igualdad de oportunidades. Se presentaron 16 solicitudes (14 
mujeres y 2 hombres). Se concedieron 11 ayudas (a 9 mujeres y 2 hombres) 

- IV edición de los premios Pilar Azcárate para TFG, TFM y Tesis en materia de igualdad y violencia 
de género, con un total de 25 trabajos presentados en las distintas categorías (20 presentados por 
mujeres, y 5 por hombres). 
 

 
II Plan de Igualdad 
 
Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno de fecha 30 de octubre de 2017 del II Plan de Igualdad, se 
ha solicitado a Vicerrectorados y servicios la cumplimentación de una ficha de seguimiento de las medidas 
que caen bajo su ámbito de competencias. El primer informe de seguimiento se presentará a los órganos de 
Gobierno tras su aprobación por la Comisión.  

 
Protocolo contra el acoso sexual 
 
En mayo de 2018 se constituyó una comisión para la revisión del protocolo contra el acoso sexual y por 
razón de sexo, y se acordó incluir los supuestos de ciberacoso, acoso por orientación sexual y por identidad 
y/o expresión de género. Se prevé que el nuevo protocolo se eleve al Consejo de Gobierno antes del verano 
de 2019. 
 
 
Procedimiento de cambio de nombre por identidad de género 
 
En aplicación de la ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de género e Igualdad Social y no 
discriminación de la Comunidad de Madrid, se ha puesto en marcha, junto con el servicio de Grado y el de 
Informática, un procedimiento para solicitar y tramitar el cambio de nombre por motivo de identidad de 
género, a efectos internos de la UC3M (listas de clase, actas, tarjeta universitaria, correo electrónico, Aula 
Global…). Los primeros cambios se hicieron efectivos en el mes de mayo de 2018. 
Para que el PAS que tiene atención al público y principalmente a alumnado, se han celebrado las 3 
sesiones de formación en materia de identidad de género. 
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO. 
 
Como parte integrante de la Secretaría General, en el ejercicio 2018, estaban adscritos dos 
funcionarios, un Auxiliar Administrativo y un Director de Servicio. 

 
2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD  Y SU EJECUCIÓN. 
 
En el ejercicio 2018 se elaboró un proyecto de presupuesto de gastos en cuantía de 
10.480,00 €. El resultado presupuestario fue de superávit en 6.326,21 € debido a que no se 
llevó a cabo ninguna publicación con fondos propios de la Universidad. Igualmente se 
dieron las instrucciones oportunas para contener el gasto en todas sus partidas.  
 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2015 117.683
2016 106.458
2017 107.513
2018 108.992

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2015 7.334 0 2.173

2016 7.334 0 1.424

2017 7.334 0 1.020
2018 7.334 0 1.674

BECAS Y CONVENIO Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2015 3.146 0 2.243
2016 3.146 0 2.495
2017 3.146 0 2.479
2018 3.146 0 2.479

EVOLUCIÓN GASTOS EN LA SECRETARÁ GENERAL

 
    
3. SERVICIOS ENCOMENDADOS  
 
Durante el ejercicio 2018 se ha seguido incrementado notablemente la labor dedicada 
específicamente al asesoramiento jurídico e informe sobre toda clase de asuntos y/o 
expedientes a instancia del Secretario General, Gerente o Vicerrectores, teniendo 
encomendado, principalmente, el informe jurídico de los convenios que se suscriben en la 
Universidad, así como a su tramitación, archivo, y registro.  

 
4. INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y 

REALIZADO ASÍ COMO BREVE INFORMACIÓN CUALITATIVA 
 
En la actualidad y como indicadores manejamos datos que miden el número de convenios 
suscritos por la Universidad en el ejercicio 2018, que con la información que disponemos 
hasta el día de hoy ascienden a 1317, lo cual ha supuesto una labor de asesoramiento 
jurídico, revisión, informe, tramitación, registro y archivo de los mismos. 
Dicho dato supone un pequeño aumento respecto a los tramitados y firmados en 2017, dato 
que refleja que año tras año se incrementa el número de acuerdos que, en forma de 
convenio, suscribe la universidad.  
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nitarios 

07.389,60 

28.800,20 

80.789,69 

0.694,00€ 

81.475,80€ 

27.268,26€ 

Canon 
anual  

8.000,00

afe-
80.000,0

24.239,8

101.000,

drid 
17.056,0

Actuacione

Duración has

 

 

. Asociad
2012/000280
 

Asociado a a
8AM12PA-R
 

 

 

 

 

Canon 
2018 

0 8.000,0

00 80.000,

80 14.139,

,00 42.083,

00 17.056,

Memor
y de Ge

es 

sta 48 meses 

do a ac
01-8AM12PA-

acuerdo marc
RA 

del 

00 

,00 

,88 

,33 

,00 

ria Económica 
estión 2018 

cuerdo ma
-RA 

o 2012/00028

arco 

801-
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4.3. Indicado

4.3.1. Incide

CAMPUS  

Leganés 

Getafe 

Colmenarejo 

Parque Tecno

4.3.2  Ingres

4.3.3. Reser

ACTIVIDAD 
Genéricas 
Conferencias,
Seminarios, 
Presentacione
Cursos de idio
Acceso mayor
Lectura de tes
Reuniones 

Otros cursos 
Actos asociac
Actos instituci
Educación per
Estudios hispá

Estudios prop
Practicas 
Recuperación
Revisiones ex
Tutorías 
Tutorías traba
Defensa traba
Actividades va
TOTAL 

(1) I

ores de la a

encias de tra

Ant

201

70.2

97.8

94.2

ológico 62.0

sos por apar

 

Camp

Getaf

Lega
Colm
M-Pu
Toled
TOTA

rvas de espa

 Con
Jo

es 
omas 
res 25 
sis 

ciones 
onales 
rmanente 
ánicos 

ios 

 clases 
xamen 

ajo fin de grado
ajo fin de grado
arias 

Incluye las rese

ctividad de 

aslados y tie

tes de 1 día 

7 2018 

23% 78.02%

84% 98.5%

2% 98.27%

07% 0% 

rcamiento y

pus 

fe 

nés 
enarejo 

uerta de 
do 
AL 

acios e insta

Au

 
20
1.6

ngresos, 
ornadas, 

3.3

3.5
11
14
89

1.0
242
15 
36
1 

 
54
85
85
35

o 20
o 23

8 
14

rvas de las Sala

los Servicio

empos de re

Entre 1 y

2017 

% 20.43% 

% 0.66% 

% 2.9% 

20.69% 

 alquiler de 

Alquiler de e

2017 

2.776 

43.331 
 
3.834 

49.941 

alaciones en

ulas 

17 
2018 

607 1.830
394 3.094

528 2.867
9 237 
5 20 
9 647 

034 1.074
2 659 

36 
5 408 

40 

 
1 753 
8 864 
0 1.093
6 597 
3 190 
3 293 

102 
.398 13.988
as 14.011, 15.1.

 

os Generales

esolución: 

y 2 días M

2018 2

12.53% 9

0.87% 1

0.86% 2

100% 1

espacios: 

espacios

2018 

17.438,

59.720
 
 

77.158,

n el campus 

Aula Magn

 
2017 

20

  
93 37

  
  
  
29 9

13 4
9 12
15 8
  
  

  
4 2
  
  
  
  
  
 9

8 163 81
01, 17.2.47 y 17

s de los cam

Más de 2 días

2017 201

9.34% 9.45

1.5% 0.62

2.9% 0.86

17.24% 0%

Apa

201

6 73.0

78.1
5.09
 

6 156

de Getafe:

a Salón 
grados

018  
2017 
 

7 69 

 
 
17 
10 

3 
2 30 

5 
 
 

 
1 
 
 
 
 
4 
 

1 139 
7.2.75 

mpus 

s Nº Inc

8 2017 

5% 514 

2% 1203 

6% 138 

29 

arcamiento

7 201

065 68.6

177 78.5
91 5.11

 

6.333 152

de 
   

Clu
pro

2018  
201

  
40 33 

 1 
  
15  
7 12 

5  
20 8 
2 12 
  
  

  
1  
3  
 1 
  
  
  
3  
96 67 

Memor
y de Ge

cidencias 

2018 

697 

1127 

243 

14 

8 

673,6 

589 
14 

2.376,6 

ub de 
ofesores A

17 
2018  

   
19 4

  
  
 
13 

2 
4 4
16 
  
  

  
 
 
 
 
 
1 
4  
59  

ria Económica 
estión 2018 

Variación 

2018/2017

26,26% 

-6,32% 

43,21% 

-51,72% 

Salas 
Audiovisuales

2017 
201

 
422 510

 
11

58 60
230 199

70 49
43 64
2 14

 
 

 
26 9 
7 8 
1  
5 5 
2 2 
10 18

18
876 967

de 
s(1) 

18 

0 

9 

7 
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4.3.4 Reserv

 

ACTIVIDAD 

Actividades as

Actos Bienven

Actos instituci

Campus cient

Congresos 

Cursos de idio

Defensa de Tr

Examen evalu

Genéricas 

Grabaciones 

Jornadas 

Lectura de tes

Otros Cursos 

Recuperación

Reservas exte

Reuniones 

Revisión de ex

Selectividad 

Seminarios, 
presentacione
Trabajo fin de 

Tutoría Trabaj

Tutorías 

Visitas institut

TOTAL 

 En e

Otras reserv

* Se han contab
**Se han contab
    El uso de dro

vas de espa

sociaciones es

nida 

onales 

ífico 

omas 

rabajo de grad

uación continu

sis 

  clases 

ernas 

xámenes 

conferenc
es 

máster 

jo fin de grado

os 

el 2018 las re

vas y permis

bilizado el núme
bilizado el núme
ones y el acceso

cios e insta

Au

20

studiantes 10

10

19

95

do 34

a 7 

51

3 

72

11

41

5 

79

12

29

39

cias y 
23

80

o 44

81

37

10

eservas se co

sos: 

Actividad 

Vuelo de dro

Acceso a cub

Permiso apa

ero de incidencia
ero de incidencia
o a cubiertas de

laciones en 

ulas 

017 2018 

06 153 

 

4 

03 41 

9 62 

55 925 

42 125 

10 

181 4909 

1 

2 76 

17 83 

13 653 

5 

9 51 

254 1213 

98 260 

98 287 

31 213 

0 88 

4 76 

17 1174 

7 76 

0561 10485

omputan por 

nes* 

biertas de edif

rcamiento de v

as independiente
as independient
e edificios se tra

 

el campus d

Aula d
Grados 

2017 2018

4 12 

1 2 

6 13 

4 3 

7 12 

2 

1  

 

32 57 

 

27 34 

44 45 

4 3 

 

1  

6 11 

1  

8 7 

66 47 

1 

 

 

 

212 249

número de p

ficios* 

visitas** 

emente del núm
temente del núm
mita con autoriz

de Leganés

de Sala 
Audiovisu

8 2017 

23 

8 

19 

244 

298 

39 

38 

34 

70 

1 

113 

7 

1 

895 

peticiones de

Permisos/In

5 

16 

1759 

mero de días sol
mero de días y v
zación de la Dire

: 

de 
uales 

Cab
gra

2018 201

25 

 

 

 

4 

 

7 

 

365 

174 76 

8 

38 

49 

2 

 

57 

 

 

125 
 

1 

4 

2 

 

861 76 

e reservas 

cidencias 

icitados. 
vehículos solicita
ección de la EPS

Memor
y de Ge

binas d
abación 

17 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 

ados. 
S. 

ria Económica 
estión 2018 

de Sala 
linóleo 

2017 20

 3 

4 1 

 10

  

 5 

  

  

  

  

  

2 9 

  

  

  

  

  

  

  

5 3 

  

  

  

  

11 31

de 

18 
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4.3.5 Reserv

 

ACTIVIDAD 

Genérica 

Conferencias,
Seminarios, 
Presentacione
Cursos de For

Cursos de idio

Universidad d
permanente 
Tutorías 

Lectura de t
grado 
Videoconferen

Visitas institut

Selectividad 

Reuniones 

Asociaciones 

Exámenes Ev

Prácticas 

Revisión Exám
de Clases 
Actividades va

TOTAL 

4.4. Indicado

4.4.1. Mante
Incluye adem
la instalación

EQUIPOS 

ACUMULADO
ALJIBE AGUA
AEROTERMO
BOMBA DE C
BOMBA DE C
CALDERA AT
CLIMATIZADO
CORTINA DE
CUADRO SEC
DEPÓSITO D
DEPÓSITO D
ENFRIADORA
EQUIPOS AU
FAN COIL 

vas de espa

 Co
J

es 
rmación 

omas 

e Mayores/ Ed

tesis/ Trabajo

ncias/ Grabaci

os 

de Estudiante

valuación Cont

menes y Recu

arias 

ores de la a

enimiento pr
más del mant
n (puesta en 

OR AGUA 
A FRIA  
OS ELÉCTRIC
CALOR P<70K
CIRCULACIÓN
TMOSFÉRICA
OR 
 AIRE 
CUNDARIO 
E EXPANSIÓ
E INERCIA 

A ALTERNATI
UTONOMOS 

cios e insta

Re

20

60

ongresos, 
ornadas, 

44

42

12

ducación 14

14

o fin de 43

iones 1 

13

26

39

es 71

tinua 12

71

peración 17

10

20

ctividad de 

reventivo: Ó
tenimiento p
marcha, para

COS 
KW 
N 
A 70KW>P>100

N 

IVA 

laciones en 

eservas de Au

018 2

03 3

4 2

2 3

26 1

40 1

48 1

3 7

0

3 2

60 1

9 6

 1

26 1

 7

73 1

09 3

009 1

Mantenimie

Órdenes de t
reventivo pro
ada, modifica

0KW 

 

el campus d

ulas A
G

2017 20

345 2

27 13

33 5

10  

73  

69  

78 7

0 0

26 4

96 7

65 2

03 3

70  

78 1

92  

37 8

1802 71

ento de  los c

rabajo: 
opiamente di
ación de hora

de Colmena

Aula Magna 
Grados 

018 2

1 3

3 2

5

3

8

9

4

2

1 8

campus 

cho, activida
arios, progra

ORDE
TRAB

16 
14 
 
198 
2745
240 
1606
 
141 
1004
172 
137 
76 
3673

arejo:  

y Salón  d

2017

3 

21 

5 

 

 

 

15 

3 

8 

9 

4 

17 

 

 

 

2 

87

ades relacion
amación de e

ENES 
BAJO Getafe 

Memor
y de Ge

de Sala de J

2018 

8 

24 

5 

  

  

1 

  

5 

3 

5 

12 

17 

  

1 

1 

  

82 

nadas con la 
eventos etc.) 

DE ORDEN
TRABA

 
 
128 
95 
463 
331 
501 
238 
  
232 
  
 
  
807 

ria Económica 
estión 2018 

Juntas 

2017

3 

32 

6 

  

  

0 

4 

7 

3 

8 

11 

16 

  

2 

  

1 

93 

conducción 

NES 
AJO Leganés

de 

DE 
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s

A

A

A

C

C

C

C

C

G

G

G

Q

GRUPO DE P
GRUPOS DE 
INTERCAMBI
PLACA SOLA
QUEMADOR 
RECUPERAD
REVISIÓN AU
REVISIÓN AU
REVISIÓN DE
REVISIÓN DE
REVISIÓN DE
REVISIÓN DE
REVISIÓN SA
REVISIÓN VA
REVISIÓN VA
REVISIÓN VA
REVISIÓN VE
TORRE DE R
VALVULERÍA
UNIDAD VRV
VENTILADOR
TOTAL 

En el campu
siguiente:  
EQUIPOS 

ACUMULADO

AEROTERMO

ALJIBE AGUA

BOMBA DE C

BAT. CONDE

BOMBA DE C

CALDERA AT

CLIMATIZADO

CORTINA DE

C.G.B.T. 

CUADRO SEC

DEPÓSITO D

DEPÓSITO D

GRUPOS DE 

EQUIPOS AU

FAN COIL 

GRUPO DE P

GRUPO ELEC

INTERCAMBI

PLACA SOLA

QUEMADOR 

RECUPERAD

PRESIÓN 
FRÍO/ENFRIA
ADOR DE CA

AR 
COMBUSTIBL

DOR DE CALO
ULAS DOCEN
ULAS INFORM
E ASEOS 
E ILUMINACIÓ
E CONDUCTO
E RADIADORE
ALAS DE REU
ALVULERÍA C
ALVULERÍA FR
ALVULERÍA M
ERTEDEROS 

REFRIGERACI
A Y ACCESOR
V 
R-EXTRACTO

us de Colme

OR AGUA 

OS ELÉCTRIC

A FRÍA 

CALOR P<70K

NSADORES 

CIRCULACIÓN

TMOSFÉRICA

OR 

 AIRE 

CUNDARIO 

E EXPANSIÓ

E INERCIA 

FRÍO/ENFRIA

UTONOMOS 

PRESIÓN 

CTRÓGENO 

ADOR DE CA

AR 

COMBUSTIBL

DOR DE CALO

ADORAS 
ALOR 

LE GAS 
OR CIRCUITO

TES 
MÁTICAS 

ÓN 
OS Y REJILLA
ES DE AGUA 

UNIONES 
ALOR 
RÍO 

MIXTA 

ÓN 
RIOS 

R 

narejo se ha

COS 

KW 

N 

A 70KW>P>100

N 

ADORAS 

ALOR 

LE GAS 

OR CIRCUITO

 DE AGUA 

AS UC3M 
UC3M 

a reducido el

0KW 

 DE AGUA 

 

l número de 

20 
 
24 
132 
64 
 
549 
19 
768 
 
33 
 
97 
 
 
 
 
30 
63 
 
1058
12.879

órdenes de 

ORD
TRAB

  

  

  

12 

20 

991

78 

674

  

43 

290

171

  

36 

  

474

  

35 

6 

  

78 

  

9

trabajo en 2

DENES 
BAJO 2018 

Memor
y de Ge

  
388 
21 
30 
59 
  
111 
  
54 
7 
13 
5 
2 
3 
19 
  
6 
376 
  
57 
370 
4.316 

2018, siendo 

DE ORDE
TRABA

  

  

  

18 

24 

1231 

86 

851 

  

60 

313 

222 

  

39 

  

627 

  

46 

70 

  

16 

  

ria Económica 
estión 2018 

 el desglose

NES 
AJO 2017 

e el 

DE 
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S
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S
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REVISIÓN AU

REVISIÓN AU

REVISIÓN DE

REVISIÓN DE

REVISIÓN DE

REVISIÓN ILU

REVISIÓN SA

REVISIÓN TE

REVISIÓN VA

REVISIÓN VE

S.A.I. 

TORRE DE R

VENTILADOR

VRV UNIDAD

VRV UNIDAD

TOTAL 

4.4.2. Mante

Salvo en el c
los campus s

COLMENARE

ASCENSORE

PUERTAS AU

PCI 

JARDINERIA 

MOBILIARIO 

MANTENIMIE

FONTANERIA

ELECTRICIDA

CLIMATIZAC

SEGURIDAD 

LIMPIEZA 

TOTAL 

ULAS DOCEN

ULAS INFORM

E CONDUCTO

E RADIADORE

E ASEOS 

UMINACIÓN 

ALAS DE REU

ERMO ELÉCT

ALVULERÍA  

ERTEDEROS 

REFRIGERACI

R-EXTRACTO

 EXTERIOR 

 INTERIOR 

enimiento c

campus de C
se ha reducid

EJO 

ES 

UTOMATICAS

ENTO 

A 

AD 

ION 

TES 

MÁTICAS 

OS Y REJILLA

ES DE AGUA 

UNIONES 

RICO 

ÓN 

R 

orrectivo: co

Colmenarejo,
do su número

2018 

24 
HORAS 
2 

S 4 

5 

6 

49 

132 

14 

68 

384 

3 

34 

AS UC3M 

UC3M 

omparativa 

 donde se ha
o Getafe (-17

1 SEMAN

2 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

1 

4 

3 

34 

 

de número 

a incrementa
77), Leganés

NA 1 
MES 
3 

1 

6 

0 

1 

8 

0 

4 

4 

11 

13 

74 

  

24 

0 

54 

85 

44 

15 

104

  

12 

 

40 

434

  

  

3794

de incidenc

ado el númer
s (-190) y Ma

20

TOTAL 24
HO

7 11

5 6

11 5

6 7

50 16

142 94

14 28

73 85

392 24

17 5

81 35

798

4 

cias y tiempo

ro de inciden
adrid-Puerta d

017 

4 
ORAS 

1 

1 3 

1 

0 

0 

6 0 

4 3 

8 0 

5 1 

47 1 

1 

5 0 

 

Memor
y de Ge

142 

  

20 

17 

93 

50 

33 

8 

84 

  

54 

 

26 

204 

  

  

4.334 

o de resoluc

ncias  (+195)
de Toledo (-5

SEMANA 1
M
3

0

1

1

0

4

0

0

0

1

3

 

ria Económica 
estión 2018 

ción: 

, en el resto 
59). 

1 
MES 

TOTA

3 17 

0 7 

1 6 

1 8 

0 16 

4 101 

0 28 

0 86 

0 248 

11 17 

34 69 

603

de 

AL
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GETAFE 

ASCENSORES

PUERTAS AUT

PCI 

JARDINERIA 

MOBILIARIO 

MANTENIMIEN

FONTANERIA 

ELECTRICIDAD

CLIMATIZACIO

SEGURIDAD 

LIMPIEZA 

TOTAL 

LEGANÉS 

ASCENSORES

PUERTAS AUT

PCI 

JARDINERIA 

MOBILIARIO 

MANTENIMIEN

FONTANERIA 

ELECTRICIDAD

CLIMATIZACIO

SEGURIDAD 

LIMPIEZA 

TOTAL 

MADRID PUER

ASCENSORES

PUERTAS AUT
PCI 

JARDINERIA 

MOBILIARIO 

MANTENIMIEN

FONTANERIA 

ELECTRICIDAD

CLIMATIZACIO

SEGURIDAD 

LIMPIEZA 

TOTAL 

S 

TOMATICAS 

NTO 

D 

ON 

S 

TOMATICAS 

NTO 

D 

ON 

RTA DE TOLED

S 

TOMATICAS 

NTO 

D 

ON 

2018 
24 HORAS

44 

19 

15 

1 

251 

786 

788 

871 

799 

35 

419 

2018 
24 HORAS

31 

11 

54 

5 

140 

682 

313 

1082 

982 

1451 

278 

O 2018 

24 HORA

7 

2 
3 

0 

6 

86 

28 

48 

18 

0 

3 

S 1 SEMAN

9 

8 

0 

0 

2 

13 

0 

17 

66 

12 

146 

S 1 SEMANA

16 

3 

0 

0 

3 

15 

6 

10 

25 

408 

62 

AS 1 SEMAN

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

0 

 

A 1 MES

16 

13 

4 

0 

1 

34 

0 

6 

32 

42 

47 

A 1 MES 

19 

9 

13 

0 

1 

23 

2 

21 

9 

39 

11 

NA 1 MES

3 

1 
1 

0 

0 

3 

0 

2 

0 

1 

1 

20
TOTAL 24

69 31

40 28

19 4

1 11

254 34

833 95

788 58

894 89

1534 15

89 64

612 28

5.133

20
TOTAL 24

66 40

23 24

67 19

5 6

144 24

720 77

321 30

1113 11

1016 87

1899 14

351 25

5.725 5.9

20

TOTAL 24

10 1

3 2
4 7

0 1

6 9

89 12

28 33

51 44

20 25

3 0

4 12

218 27

017 
4 HORAS 1 

1 19

8 10

0 

1 2 

49 0 

57 11

83 4 

99 23

530 52

4 58

87 10

 

017 
4 HORAS 1 S

0 13

4 4 

9 0 

0 

41 2 

76 29

02 9 

64 17

79 41

452 36

51 77

915 

017 

4 HORAS 1

0

0
0

0

0

24 3

3 1

4 0

5 2

0

2 0

77

Memor
y de Ge

SEMANA 

9 7

0 2

1 3

3 4

2 

8 4

04 8

 

SEMANA 1

3 1

8

2

2

3

9 3

2

7 2

1 6

60 8

7 1

 SEMANA 1

0 1

0 0
0 0

0 0

0 1

3 7

 0

0 2

2 1

0 0

0 0

ria Económica 
estión 2018 

1 MES TOTA

7 57 

29 67 

1 5 

1 14 

10 359 

31 999 

1 588 

4 926 

14 1596

40 162 

86 477 

5.250

1 MES TOTA

17 70 

8 36 

20 39 

2 8 

3 246 

36 841 

24 313 

22 1203

6 926 

81 1893

12 340 

1 MES TOTA

1 2 

0 2 
0 7 

0 1 

1 10 

7 134 

0 34 

2 46 

1 29 

0 0 

0 12 

AL

0

AL 

AL
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4.5. Indicado
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3.10.5. DIRECCIÓN ECONÓMICO  

FINANCIERA-PRESUPUESTOS 

“DEF-Presupuestos” 
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La Dirección Económico Financiera-Presupuestos es una unidad que agrupa diversos servicios de 
naturaleza económica para mejorar el apoyo a profesores, investigadores y servicios en sus operaciones 
económicas desde las Oficinas Económicas y gestionando de forma centralizada las actividades de 
Presupuestos, Contabilidad, Tesorería, Ingresos, gestión Fiscal, Inventario, Contratación y Seguros de la 
Universidad.  
 
 
 
1.- FUNCIONES Y OBJETIVOS 
 
A partir de la situación creada en agosto del año 2015 al unirse dos ámbitos de gestión de la Dirección 
Económico Financiera y Presupuestos, se crearon cuatro líneas de actuación en donde se agrupan los 
objetivos que se desarrollan en la actualidad. Estas líneas son: 
 
1.- Estabilización y mejora de todos los módulos y aplicaciones de Software buscando un modelo de 
funcionamiento basado en la proximidad. 
   
2.- Simplificación y mejora de los procesos de trabajo. 
 
3.- Implantación de la Administración electrónica. 
 
4.- Mejorar la información y formación a todos los usuarios y gestores. 
 
La estructura del nuevo modelo de organización se muestra a continuación, destacando las tres vías de 
descentralización y acercamiento a los usuarios, a través de las Oficinas Económicas y de la Administración 
electrónica, fijándose la siguiente estructura: 
 
 

Usuarios-gestores:

Usuarios finales: PDI PAS y Alumnos, clientes, proveedores, Agencias y Organismos Externos, etc.

Equipo Coordinación 
DEF‐Presupuestos

Administración Electrónica
Página web formularios electrónicos - inicio procesos de gastos

G. Coordinación Investigación
G. Coordinación RRHH - Pto.
G. Coordinación Másteres
G. Coordinación Informática
G. Coordinación Ingresos Sigma
G. Coordinación usuarios-gestores
G. Coordinación Ingresos

Gerencia

Servicios 
con FACe

Investigación Dptos. Másteres
Doctorad.

Institutos Otros

OFICINAS ECONÓMICAS:
1‐Central‐digital
2‐Investigación

3‐Departamentos, resto de Centros 

GESTIÓN INGRESOS CONTRATACIÓN 

FISCALIDAD SEGUROS

GESTIÓN PRESUPUESTO

CONTABILIDAD Y 
SEGUIMIENTO

TESORERÍA, ARCHIVO Y CONTABILIDAD 
ANALÍTICA

APOYO INFORMÁTICO:
UXXI ECONÓMICO y APLICACIONES 

ECONÓMICAS 

Agencia Viajes
FACe

Pagos periódicos ‐ entidades financieras
Archivo de Oficina

Inventario 

Oficinas Económicas y Pagina web Formularios inicio procesos de gastos
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Tal y como puede apreciarse en el cuadro siguiente, fruto de las medidas de restricción del gasto adoptadas 
por los gobiernos central y autonómico, la unidad ha contado con unos efectivos medios ligeramente 
inferiores a los anteriores, al no cubrirse diversas bajas. La estabilidad y ligero descenso de la plantilla de la 
DEF en la última década se produce en un entorno caracterizado por un mayor volumen de actividad, y 
crecientes niveles de exigencia interna y externa.  
 

  

 Nº en plantilla 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Unión  
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 

Total Personal (a 31 diciembre) 38 38 37 37 36 36 35 +3 
 

37 
 

38 
 

40 
 

40 

 
 
Más del 50% del personal de la DEF-Presupuestos posee la titulación de Licenciado o Diplomado 
universitario, lo que representa un nivel de cualificación medio más alto que el teóricamente requerido ya 
que el número de plazas, que corresponden a las de un nivel de técnico medio o superior, es mucho menor. 
 
La DEF-Presupuestos es responsable de la implantación y utilización de las aplicaciones informáticas de 
contenido económico, aplicaciones que se sitúan la mayoría de ellas en el entorno de Universitas XXI-
Económico desarrollado por OCU SA, empresa participada minoritariamente por la Universidad. Además el 
personal de la DEF-Presupuestos utiliza de forma habitual otras aplicaciones con contenidos económicos 
debiendo destacarse que desde la primavera de 2008 la mayor parte de las operaciones de gasto de 
investigación están integradas – es decir pasan automáticamente del módulo Económico al módulo 
Investigación, tanto en las operaciones de gastos como en las de ingresos. 
 
 
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO Y SU EJECUCIÓN 
 
La DEF-Presupuestos ha desarrollado su actividad con los presupuestos que se recogen a continuación: 
 
 

EVOLUCIÓN GASTOS DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA - PRESUPUESTOS

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2015 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.693.203
2016 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.661.531
2017 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.749.758
2018 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.831.203

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2015 319.800 87.058 377.145
2016 425.500 12.001 354.476
2017 330.500 0 312.067
2018 330.500 308.940 555.811

BECAS PROPIAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2015 32.000 0 20.220
2016 35.000 -2.164 23.162
2017 35.000 0 27.501
2018 35.000 0 25.823  

 
 
En cuanto a los gastos, se han cumplido globalmente los niveles de gasto total previstos. En esta materia, la 
DEF-Presupuestos opera: 
 

- en tareas generales de la Universidad,  
- en tareas de soporte de tipo general como seguros, 
- en tareas propias, como por ejemplo, el mantenimiento de la aplicación UXXI Económico o el 

pago de los tributos locales. 
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3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS Y ACTIVIDAD DESARROLLADA 
 
Los servicios prestados por cada una de las áreas de la DEF-Presupuestos pueden describirse de forma 
breve en cada uno de los puntos siguientes, agrupados en sus distintas áreas: 
 
 

OFICINAS ECONÓMICAS:
1‐Central‐digital
2‐Investigación

3‐Departamentos, resto de Centros 

GESTIÓN INGRESOS CONTRATACIÓN 

FISCALIDAD SEGUROS

GESTIÓN PRESUPUESTO

CONTABILIDAD Y 
SEGUIMIENTO

TESORERÍA, ARCHIVO Y CONTABILIDAD 
ANALÍTICA

APOYO INFORMÁTICO:
UXXI ECONÓMICO y APLICACIONES 

ECONÓMICAS 

Agencia Viajes
FACe

Pagos periódicos ‐ entidades financieras
Archivo de Oficina

Inventario 

Oficinas Económicas y Pagina web Formularios inicio procesos de gastos

 
 
 
 
- Proyecto e-DEF 2018/2020: 
 
Durante 2018, hemos diseñado y puesto en funcionamiento un ambicioso proyecto denominado e-DEF 
2018/2020 con el objetivo de implantar la administración electrónica integral en todos los procesos de 
gestión económica de la Universidad. 
 
Este proyecto tiene definidas seis líneas de actuación y distintas fases de desarrollo hasta conseguir el 
objetivo final. De forma muy resumida, las líneas de actuación y el esquema general del proyecto se 
esquematizan en los siguientes esquemas:  
 

Líneas Proyecto “e‐DEF 2018/2020”

1.‐ Implantación Ley Contratos:
‐ Contratación Mayor – gestión con plataforma Plyca
‐ Contratos Menores – gestión Módulo Documenta, 
‐ Elaboración consulta expedientes menores desde Documenta,  listado para transparencia, y e‐mail´s diarios de control expedientes
‐ FACe

2.‐ Implantación de formularios web para inicio proceso de gasto con firma electrónica:
‐ Formularios para Contratos Mayores y menores, Vales de comida, Modelo 6, …
‐ Alta expediente firmado
‐ Conexión automática con UXXI ‐Módulo Documenta mediante api de OCU

3.‐ Implantación Firma Electrónica en todo el proceso de gastos, 
‐ Firma electrónica en JJGG y ADO´s
‐ Implantación Módulo Comunica de UXXI

4.‐ Implantación archivo electrónico de oficina y definitivo con R‐Doc de uxxi

5.‐ Reorganización de las Oficinas Económicas. 

6.‐ Línea de ciber‐seguridad y Plan de Formación e información
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 Es destacable en este año 2018 el esfuerzo que se ha tenido que realizar para adaptar todos los 
procesos de gasto como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
 Esta Ley ha obligado a introducir de forma inmediata la Administración Electrónica en la gestión 
económica y nuevos controles en la gestión del gasto. Estas acciones se han realizado a lo largo del año 
llegando a final de 2018 con la implantación de la nueva Contratación Pública Electrónica, implantada de 
acuerdo con las fechas mercadas en la Ley. 
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3.0.- Apoyo informático: 
 
Compuesta de tres personas y ubicada en el Campus de Getafe, esta unidad desarrolla, administra y 
mantiene todas las aplicaciones de carácter económico utilizadas en la DEF-Presupuestos y en la 
Universidad, en especial la aplicación Universitas-XXI Económico. 
 
Tras la implementación en los últimos años de nuevos módulos de Universitas XXI-Económico, el panorama 
de aplicaciones económicas de la Universidad es el que se recoge en el cuadro siguiente: 
 

• Integrador de 
gastos 
investigación-
Másteres

• Integrador de 
terceros

• Integrador 
Ingresos 
Investigación-
Másteres

• Integrad. Sigma-
JANO

• Documenta
• Justificantes gastos
• Docuconta
• Gestión de ingresos
• Inventario
• Modulo Fiscal (Manual / 

for) - SII
• Administración
• Tesorería Central
• Contab. financiera
• Presupuestación
• C. Analítica
• Avance-Portal
• Capa SOA

• Aplicaciones 
bancos

• Agencia 
Tributaria - SII

• Congresos

• FACe

• Contratación 
electrónica-Plyca

• Conformes
• C. Gastos y 

pagos 
tramitados 
(facturas)

• C. Morosidad 
económica

• C. situación 
web-avance

• Ingresos ptes. 
de aplicar

• F. terceros 
personal U

• F. terceros 
personal Aj.

Entorno UXXI Económico Desarrollos internos Desarrollos externos

Ingresos pendientes de 
cobro

Modelo 6 – liquidación 
comisiones

Formularios electrónicos 
I+D

Job´s

 
 

*En rojo aparece los módulos en los que estamos trabajando bien para mejorarlos o bien para estabilizar su funcionamiento y en 
amarillo los nuevos a desarrollar. 
 
En el año 2018 hemos implantado nuevas versiones del Programa Universitas XXI Económico de la 
sociedad OCU SA, y se ha continuado su migración progresiva a plataforma web.  
 
Se ha estado trabajando en diversos proyectos: 
 

- UXXI-EC: Despliegue y migración datos V10.5 con actualizaciones y mejoras. 
- Firma electrónica Conformes y ADO’s en preproducción.   
- FACe con 18 Unidades tramitadoras en UC3M.  
- Contratos Menores.  
- TPV’s – JANO:  

o Tpv’s Redsys: Sigma Reserva Masters, Sigma Grado. 
o Tpv Elavon: Admón. Electrónica dertificados y títulos. 
o Tpv PC en tercer ciclo 
o Jano: mejora informes. Conciliación webservice certificados. 

- Aplicación web Flowte de Congresos/Cursos. 
- Migración y mejoras de todas aplicaciones satélites, destinadas a mejorar nuestra operatoria habitual y 

conectividad con UXXI, que facilitan información complementaria económica a nuevo servidor: web-
avance, web-terceros, web-facturas, web-ingresos,… 
 

Se han generado nuevas consultas e informes para validar y chequear la información en UXXI-EC para 
hacer que controle de forma automática la información introducida, y obtener los datos estadísticos de los 
periodos medios de pago y deuda pendiente según los criterios expuestos por la Comunidad de Madrid.   
 
Las aplicaciones existentes generan un gran número de incidencias que son atendidas por las personas que 
prestan soporte informático en la Dirección Económico Financiera.  
 
El número de incidencias de ámbito económico ha sido en 2018 de 1.252 habiendo disminuido el tiempo 
medio de resolución de 5,9 h a 2,59 y de incidencias/peticiones nuevas en UXXI-EC de 434, algo dentro de 
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lo normal dado el creciente uso y complejidad del módulo Económico como su integración con el resto de 
Universitas, con un buen plazo medio de solución.  
 

 
Otro bloque importante de incidencias y peticiones es el que sólo puede resolverse con ajustes en los 
programas que debe preparar el proveedor (OCU) y que después deben ser probados e implementados en 
la Universidad. En estos casos el tiempo medio de solución es mucho más largo al ser también más 
complejos. Incidencias 358 de las que 285 son directas UXXI-EC, 61 son relacionadas UXXI-INV y 12 UXXI-
INT. Peticiones mejoras 76 de las que 48 son directas UXXI-EC, 27 son relacionadas UXXI-INV y 1 UXXI-
INT.  
 

  
DEF 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Número de usuarios de puestos UXXI 
Económico 

608 621 633 788 847 705 
 

588 
 

593 

Número de usuarios de puestos G. 
Ingresos 

203 215 224 196 191 53 
 

49 
 

50 

Número de consultas de ingresos no 
aplicados 

5.022 5.120 5.531 7.862 7.559 5.274 
 

6.010 
 

5.837 

Número de altas terceros 7.523 11.561 4.929 7.649 7.512 7.162 
 

8.598 
 

 
8.236 

 

 
Debe tenerse en cuenta que las aplicaciones económicas cuentan con alrededor de seiscientos usuarios – 
593 en UXXI-EC de los que 50 tienen perfil de ingresos y hay unos 350 usuarios por web- que hacen un uso 
relevante de todas ellas como se ve en el cuadro anterior. 
 
El Servicio vuelca en una aplicación específica, la página web de Ingresos No Aplicados, aquellos ingresos 
que no ha identificado. Esta página ha recibido 5.837 consultas en 2018. Aunque se ha mejorado algo en 
los plazos de aplicación, todavía observamos retrasos significativos de ciertos centros gestores vinculados a 
la docencia y a la investigación en la identificación de sus ingresos.  
                                
Otro aspecto relevante de estas actividades es el mantenimiento de las bases de datos de terceros que 
sirven de soporte a la facturación y al reconocimiento de obligaciones. Durante el año 2018 se realizaron un 
total de 8.236 altas o modificaciones de terceros. Del volumen total de más de 109.380 terceros a 31.12.18, 
14.898 se refieren a extranjeros, que son los más complejos tanto por razones fiscales como bancarias y 
que representan un 13,62 % del total.  
 

 

Incidencias gestionadas en DEF  
DEF 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Número de incidencias aplicaciones 
informáticas 

1.614 1.784 1.614 1.694 1.753 1.575 1.496 1.183 1.252 

Tiempo Medio Solución (horas) 1,13 4,97 1,22 1,23 2,39 1,25 2,02 
5.97 2.59 
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También es de gran interés e importancia en la Universidad la consulta de situación presupuestaria que ha 
sido desarrollada desde la DEF que permite que cualquier unidad presupuestaria de gasto (departamentos, 
cursos, masters, servicios…) conozca su situación presupuestaria de forma inmediata, integrando no sólo el 
gasto efectivo contabilizado si no también cualquier gasto comprometido que se haya registrado en la 
aplicación. Ello ha supuesto que en 2018 se efectuasen más de 100 consultas diarias a esta aplicación.  
 
En la aplicación UXXI-Investigación, los Investigadores Principales, o las personas que ellos autorizan, 
disponen también de esta información inmediata sobre la situación de gasto de su proyecto y la 
disponibilidad del mismo. 
 
Otras consultas de interés desarrolladas por la DEF son la consulta de situación de facturas, que permite 
conocer en qué fase se encuentra la misma y la consulta de pagos efectuados a PDI o PAS que permite 
que este personal verifique los pagos que se le han efectuado. Además desde finales del año 2010 se ha 
habilitado también la consulta web de esta información para proveedores externos, validándose 
previamente en la Universidad, aplicación cuyo uso se ha extendido en 2018 a 26 grandes proveedores.  
 
Este año se ha reducido el número de consultas efectuadas al efectuar pagos todas las semanas, con la 
consiguiente reducción del periodo medio de pago. 
 
 
3.1.- Oficinas Económicas de Campus, Agencia de Viajes y ejecución de los pagos: 
 
3.1.1.- Actividad en las Oficinas: 
 
Las Oficinas Económicas de Campus gestionan todas las operaciones de gasto habituales de 
investigadores, departamentos y servicios, siendo una pieza esencial de atención e información a los 
usuarios de los servicios económicos de la Universidad. Atienden en un único punto toda la gestión 
económica y administrativa en el ámbito de la contratación, del gasto y su posterior pago, tanto en las 
actividades de docencia como de investigación. Cuentan con dieciseis personas, seis en Getafe, diez en 
Leganés y tratan todo tipo de operaciones, unas de carácter puramente económico como el registro y pago 
de facturas y otras de contenido jurídico como la elaboración y tramitación de los expedientes negociados 
en la contratación mayor.  
 
Las Oficinas Económicas de Campus (OEC´s) tramitan los gastos del campus correspondiente, incluyendo 
los gastos de investigación.  Realizan una labor de asesoramiento a personal docente y de administración y 
a investigadores en materia de gestión del gasto y de contratación y también una actividad de formación a 
los usuarios de las aplicaciones económicas. 
 

Indicadores de actividad OEĆS:

Nº y % distribución 

Nº documentos contables 
contabilizados

12.675 47% 17.064 48% 18.773 48% 12.438 47% 15.452 44% 13.937 44%

Nº de pagos 14.792 49% 15.770 50% 15.892 50% 13.760 46% 13.335 42% 8.841 42%

Nº documentos contables 
elaborados

4.353 25% 4.088 24% 4.473 24% 11.831 67% 11.286 65% 11.370 65%

Nº documentos Investigación 3.364 24% 3.483 24% 3.653 24% 10.950 76% 11.131 76% 10.363 76%

Nº operaciones de Caja 
Habilitación

847 61% 779 71% 779 71% 543 39% 323 29% 293 29%

Plazo de pago: Desde validación 
en OEC hasta fecha de pago 

Nº documentos devueltos a 
usuarios

959 63% 1.055 65% 996 65% 566 37% 558 35% 623 35%

Altas de Inventario 4.246 35% 1.463 23% 23% 1.775 15% 1.659 27% 27%

2 2

GETAFE LEGANÉS

2017 20182017 2018

5 2

2016 2016

35

 
 
Tal y como puede apreciarse en el cuadro anterior, cada una de las dos Oficinas Económicas de Campus 
presenta un perfil diferenciado. La OEC (Oficina Económica de Campus) de Getafe presenta un volumen 
muy importante en materia de operaciones generadas desde servicios y Departamentos. En cambio, la OEC 
de Leganés destaca por su volumen de actividad de investigación, ya que tramita íntegramente en torno a 
11.000 operaciones al año de esta naturaleza. Esa especialización explica también que elabore más del 
doble de documentos contables que la oficina de Getafe. 
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Las Oficinas realizan su labor siguiendo la normativa aplicable de carácter general y las normas y 
procedimientos establecidos por la Universidad, lo que garantiza una aplicación homogénea 
 
En este ejercicio las Oficinas Económicas han trabajado en los siguientes proyectos: 
 
‐ Incremento de la gestión de facturas mediante FACe, simplificando y agilizando la gestión del gasto. 
‐ Incorporación de la nueva gestión necesaria para poder implantar la nueva Ley de Contratos del Sector 

Público. 
‐ Incorporación de los nuevos criterios de justificación de gasto comunicados por Investigación, como por 

ejemplo la revisión y ajuste de procedimientos en base a las prácticas conocidas de los órganos de 
control y financiadores intentando facilitar al máximo la gestión de los investigadores. 

‐ Nuevos procesos de gestión de los gastos de Másteres que han supuesto importantes cambios en su 
gestión  

‐ Refuerzo de la atención individualizada de problemas y dudas, caso a caso, incidiendo en la necesidad 
de conocer mejor el detalle de cada situación que se presenta 

‐ Mejora del seguimiento y agilidad de la contabilización de los gastos gestionados mediante tarjetas 
prepago de investigación y tarjetas de crédito de la universidad 

‐ Apoyo al Servicio de Investigación en todos los procesos de justificación y de control y fiscalización 
externa 

‐ Mejora de la gestión de viajes de trabajo en el que se incluye el proyecto de gestión electrónica de los 
viajes 

‐ Mejora de la gestión de la documentación junto con el Archivo General de la Biblioteca que permite una 
remisión de la documentación requerida más rápida 
 

 
Como principal novedad en 2018, se ha creado la nueva Oficina Económica Digital (Central). El 17 de 
septiembre de 2018 se puso en marcha la Oficina Económica Digital (Central) encargada de implantar de 
forma progresiva la tramitación electrónica de los expedientes de gasto de las Unidades Tramitadoras de 
FACe y formada por dos personas. Los dos primeros servicios que han comenzado a tramitar sus gastos a 
través de esta Oficina,  son la Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno y el Servicio de Informática, con la 
previsión de que a partir del 31 de marzo de 2019 se incorporen las unidades pertenecientes al Servicio de 
Infraestructuras y Servicios (Procesos Generales y Calidad, Infraestructuras y Servicios en Getafe, Leganés, 
Colmenarejo e IT para usuarios). 
 
Estas unidades comenzarán a utilizar la firma electrónica de documentos contables en el ejercicio 2019, así 
como el inicio del expediente de gasto en electrónico, continuando todo el proceso hasta el archivo 
electrónico de la documentación en la aplicación de archivo R-DOC.  
 
Desde la apertura de esta Oficina se han tramitado 526 documentos de la Oficina de Energía, Desarrollo y 
Entorno y 100 documentos del Servicio de Informática. El resto de documentos contables tramitados en esta 
Oficina corresponden a los documentos cargados al capítulo 1 y 4 del presupuesto, devoluciones de 
ingresos, documentos con forma de pago tarjeta, rectificaciones contables, reintegros y modificaciones 
presupuestarias. 
 
 
3.1.2.- Agencia de Viajes concertada 
 
La Agencia de Viajes ofrece un servicio muy apreciado por la comunidad universitaria que, pese a las 
restricciones presupuestarias y a la multiplicación de ofertas de servicios similares en internet, hace un uso 
frecuente del mismo, tal y como se aprecia el cuadro adjunto. Cuenta con una serie de seguros de los que 
se pueden beneficiar los usuarios de la comunidad universitaria que contraten alojamientos, transporte y 
vehículos de alquiler. 
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Nº op. Importe Nº op. Importe Nº op. Importe

Áereas Nacionales 271 51.402 € 293 49.149 € 348 53.796 €

Áereas Internacionales 1.602 626.239 € 1.676 692.699 € 1.757 658.917 €

Renfe 1.842 108.902 € 2.107 134.631 € 1.980 115.982 €

Hoteles Nacionales 1.184 198.044 € 1.181 198.832 € 1.225 266.028 €

Hoteles Internacionales 583 192.621 € 587 201.957 € 640 222.800 €

Alquiler vehiculos 68 19.154 € 28 7.167 € 14 7.885 €

Resto productos 162 31.863 € 189 32.542 € 211 122.290 €

Total 5.712 1.228.225 € 6.061 1.316.977 € 6.175 1.447.698 €

2016 2017 2018

 
 
Otros aspectos desarrollados en 2018 han sido: 

‐ Continuar con el acuerdo con Iberia  
‐ Acuerdo con Renfe. 
‐ Resolución y aclaración de diversas incidencias 

 
3.1.3.- Pagos 
Se ha establecido desde 2016 la ejecución de pagos con periodicidad semanales, aumentando la 
periodicidad de los pagos y rebajando el periodo medio real de pago. 
 
Otro ámbito de la actividad es la formalización de los pagos de la Universidad. Durante el ejercicio se han 
gestionado más de 29.000 pagos. De ellos, un 90% tienen un importe inferior a los 3.000 €, siendo 
especialmente reseñable la agilidad en el pago existente.  
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Aplicando los criterios fijados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, el cálculo del periodo medio de pago anterior es 26, 
plazos que se sitúan en el marco de lo previsto por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales y que fija el plazo máximo de pago para las Administraciones Públicas en 30 días. 
 
Desde la DEF-Presupuestos hemos aportado periódicamente a la Comunidad de Madrid la información 
adicional que solicita sobre plazos de pago y antigüedad de las obligaciones pendientes de pago. 
 
Con el fin de facilitar y agilizar los procesos de pago, disponer las unidades de Biblioteca, Informática y de 
D.E.F. sendas tarjetas de crédito para que puedan efectuar compras por Internet. Estos servicios han 
utilizado esta vía excepcional de pago para la adquisición de libros, de hardware y de software a los que, en 
otro caso, no hubieran tenido acceso, o no tan ágil o en tan buenas condiciones de precio. En esa misma 
línea, a mediados de 2009 se implantó la tarjeta pre-pago del investigador que ha contribuido a agilizar aún 
más los pagos, inscripciones y en particular las compras a través de internet etc. de los investigadores.  
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3.1.4.- Archivo de Oficina 
 
Se lleva actualizado de forma temporal el archivo de documentos contables hasta su traspaso 
semestralmente a la Oficina Central 
 
3.1.5.- Alta inventario 
 
Se gestiona el alta de los bienes inventariables desde las Oficinas Económicas a partir de los documentos 
contables. 
  
3.2.- Coordinación de la Gestión del Gasto:  
 
3.2.1.- Coordinación de la gestión del gasto: 
 
En éste área se pretende que se efectúe la coordinación con los usuarios-gestores de todos los Centros de 
la Universidad con el fin de conocer sus necesidades y realizar el seguimiento de la gestión de los distintos 
gastos. Asimismo se realiza el seguimiento del inventario físico y de espacios, en colaboración con todos los 
usuarios-gestores. 
 
3.2.2.- Relación con gestores y usuarios: 
 
Desde la Dirección Económico Financiera coordinamos y nos mantenemos en comunicación con los 
usuarios de la aplicación UXXI-EC para resolver cuestiones relativas al funcionamiento de la misma, dando 
las instrucciones precisas de los cambios que se van produciendo en la misma y de las adaptaciones 
normativas. Este año ha continuado siendo relevante la transición de la factura en papel al formato 
electrónico. 
 
3.2.3. Resumen de la gestión de facturas por unidades tramitadoras FACe: 
 
Se han tramitado en total en el ejercicio 2018, 23.874 facturas, de las cuales 11.727 han sido en electrónico 
y el resto, 17.537 en papel. Este año 2018 se ha aumentado el porcentaje de facturas recibidas en formato 
electrónico (FACe) al 49% del total, desde el 28% del año 2017.  
 
Las unidades tramitadoras se refieren a los centros de gestión que tramitan facturas electrónicas. Han 
gestionado 18.970 facturas, lo que nos indica que son los grandes centros gestores de facturación. En su 
caso, han tramitado 10.421 facturas en electrónico (de las 11.727 totales), lo que supone un 55% del total 
de su facturación gestionada, habiendo grandes diferencias entre las diferentes unidades, ya que, por 
ejemplo, la Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno de Puerta de Toledo gestiona el 98% en electrónico,  
mientras que la Biblioteca solamente un 9%. Este número de facturas irá aumentando a medida que se 
implante el procedimiento electrónico de gestión de gastos. Por último, se han creado dos nuevas unidades 
tramitadoras, Centro de Orientación a Estudiantes y Deporte, Actividades y Participación quedando el 
número total de las mismas en 21.  
 
A continuación se muestran los volúmenes de facturación recibida y gestionada sólo por estas unidades, 
tanto en papel como en formato electrónico:  

UNIDAD TRAMITADORA FACTURA PAPEL FACe Total %fACe/Total
Aula de las Artes 237 88 325 27%
Biblioteca 1.792 180 1.973 9%
Centro de Orientación al Estudiante 77 52 129 40%
Formación Continua 9 52 61 85%
Servicios Centrales 291 110 401 27%
Infraestructuras y Servicios IT 14 321 335 96%
Infraestructuras y Servicios Prevención 28 55 83 66%
Infraestucturas y Servicios Colmenarejo 22 207 229 90%
Infraestructuras y Servicios Getafe 133 294 427 69%
Infraestrucuras y Servicios Leganés 129 281 410 69%
Másteres Oficiales 11 16 27 59%
Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno 50 859 909 94%
Oficina Económica de Getafe 1.300 3.156 4.456 71%
Oficina Económica de Leganés 3.946 4.057 8.003 51%
Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno Puerta de Toledo 2 117 119 98%
Oficina Técnica 138 73 211 35%
Procesos Generales y Calidad 2 14 16 88%
Recursos Humanos 140 81 221 37%
Servicio de Apoyo a la Docencia y Gestión del Grado 42 87 129 67%
Servicio de Deporte, Actividades y Participación 165 107 272 39%
Servicio de Informática 20 214 234 91%

TOTALES 8.548 10.421 18.970 55%  
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3.2.4.- Gestión, actualización del Inventario y ocupación de los espacios: 
 
La adquisición de bienes inventariables, así como el seguimiento y su gestión e Inventario constituyen otro 
de los capítulos importantes de la actividad que cuenta para su desarrollo con el apoyo de las Oficinas 
Económicas de Campus, de la Biblioteca y del resto de Unidades y Centros de gestión de la Universidad. 
 

  2014 2015 2016 2017 2018

Patrimonio inmovilizado 
B.muebles bruto gestionado 

en miles de euros
123.122 127.174 130.664 134.466 139.000

Número total de bienes 
muebles gestionados 152.943 155.047 160.192 162.754 165.629  

 
A 31.12.18 el inventario de la Universidad cuenta con 30 edificios en cuatro Campus más uno otorgado en 
concesión y tres residencias en diferentes situaciones jurídicas y 165.629 elementos vivos de mobiliario y 
equipamiento, a los que debe agregarse el patrimonio bibliográfico de la Universidad.  
 
En el cuadro adjunto podemos apreciar las partidas que componen el Patrimonio no Financiero de la 
Universidad, su valor neto contable, su amortización y su tasa de amortización. 
 

CTAS. CONTABLES % 
Amortiz.

CONCEPTO
CIERRE 2017 

(valor 1-1-2018)
ALTAS 2018

BAJAS 
2018

Valor neto 
contable 

bajas

AMORTIZACION 
EJERCICIO 2018

AMORTIZACION 
ACUMULADA 

2018

V. FINAL 2018 
(cierre 2018)

VALOR NETO 
contable 2018

2.1.5 - 5%
Instalaciones 

Técnicas
745.928,69 14.030,78 0,00 0,00 32.840,04 419.101,69 759.959,47 340.857,57

2.1.4 - 5% Maquinaria y utillaje 48.057,68 1.573,18 0,00 0,00 2.434,20 34.120,20 49.630,86 15.510,63

2.1.6 - 10% Mobiliario 25.506.881,62 565.329,86 32.809,94 364,25 514.369,26 23.720.341,02 26.039.077,82 2.318.736,80

2.1.7 - 20%
Equipos procesos 

información
41.979.646,91 2.179.851,03 302.699,10 9.477,51 1.657.737,79 39.025.821,16 43.846.379,51 4.820.558,35

2.1.8 - 7%
Elementos de 

Transporte
30.037,57 330,57 0,00 0,00 1.503,15 17.919,25 30.368,14 12.448,89

2.1.9 - 20%
Otro Inmovilizado 

Material
53.494.809,04 1.376.994,68 17.685,72 9.180,09 1.694.218,50 50.494.967,94 54.844.937,91 4.349.969,97

2.0.6 - 25% Aplic. Inform. 13.015.042,86 823.853,87 1.606,56 0,00 801.822,84 11.951.399,59 13.837.290,17 1.885.890,58

TOTAL INMOVILIZADO 
INMATERIAL (2)

13.015.042,86 823.853,87 1.606,56 0,00 801.822,84 11.951.399,59 13.837.290,17 1.885.890,58

TOTAL MUEBLES (1+2) 134.820.404,37 4.961.963,97 354.801,32 19.021,85 4.704.925,78 125.663.670,85 139.407.643,88 13.743.972,79

2.1.0 - 0% Terrenos 25.302.628,46 0,00 0,00 0,00 25.302.628,46 25.302.628,46

2.2.1.0 - 2 al 6% Edificios 286.989.380,59 2.415.813,65 0,00 0,00 9.077.334,59 129.879.123,66 289.405.194,24 159.526.070,58

TOTAL 
CONSTRUCCIONES+ 

TERRENOS 
312.292.009,05 2.415.813,65 0,00 0,00 9.077.334,59 129.879.123,66 314.707.822,70 184.828.699,04

TOTAL MUEBLES + 
INMUEBLES

447.112.413,42 7.377.777,62 354.801,32 19.021,85 13.782.260,37 255.542.794,51 454.115.466,58 198.572.671,83

353.194,76 19.021,85 3.903.102,94 113.712.271,26 125.570.353,71 11.858.082,21
TOTAL Otro 

Inmovilizado Material 
(1)

121.805.361,51 4.138.110,10

 
 
Este patrimonio total asciende a 428,8 M de euros, de los que un 67 % corresponden a terrenos e 
inmuebles. 
 
A 31.12.18, aplicando tasas de amortización prudentes, la Universidad había dotado contablemente al 
finalizar el año unas amortizaciones acumuladas de inmuebles por un total de 129,8 M de €, lo que 
representa un amortización media del valor histórico de adquisición de estos activos del 44 %. Esta cifra se 
debe a que la antigüedad de los edificios (y sus instalaciones anejas) es relativamente baja, al igual que la 
propia Universidad. Los bienes muebles de la Universidad estaban amortizados al finalizar el año en un 
90%. 
 
La dotación contable para amortizaciones de 2018 es de 13,7 M de €, lo que representa alrededor del 8% 
de los ingresos anuales por todos los conceptos de la Universidad y una dotación anual superior al 6% del 
valor total neto del Patrimonio de la Universidad. 
 
Durante el año 2018 se ha llevado a cabo la comprobación anual de los bienes muebles con valor neto 
contable mayor a 3.000 €. Del total de 459 bienes a fecha 31/12/2017, se han comprobado y en su caso 
actualizado 321, lo que supone un 70% del total. Este año el número de bienes a comprobar asciende a 
661, y el trabajo se realizará a partir del mes de abril del presente año.  
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3.2.5.- Entidades Externas: 
 
En cuanto a las Entidades Externas la Universidad ha mantenido sin modificaciones significativas sus 
participaciones financieras en varias entidades:  
 

 
 
Al margen de estas participaciones, la Universidad ha aportado fondos o participa en: 
 

FUNDACIONES CONSORCIOS Asociaciones, Agrupaciones y Otros 

 
-Fundación Universidad Carlos III de Madrid 
 
-Fundación Plataforma Tecnológica Española de la 
Construcción (PTEC) 
 
- Fundación Imdea Software 

- Fundación Imdea Networks  

- Fundación Imdea Materiales 
 

 
Consorcio de 
Universidades 
Madrileñas 
(Madroño) 

 

 
-Conferencia de Rectores de  las Universidades Españolas 
CRUE(Incluye la Red de Bibliotecas Universitarias REBIUN) 
-Alianza 4 Universidades 
-Asociación Iberoamericana de Facultades de Derecho 
-TECHNOFUSION 
-CFTMAT – ICMAT 
-Asociación ETP4HPC (C.Gob.30-VI-2016) 
-Centro Innovación Logística y Transporte carretera (CITET) 
(C.Gob.30-VI-2016) 
-European CyberSecurity Organization (ECSO) (C.Gob.30-
VI-2016) 
-Testbed 5TONIC (C.Gob.30-VI-2016) 

-Red Excelencia Nacional Ciberseguridad (RENIC) 
(C.Gob.30-VI-2016) 
-University Industry Interaction Network 

- Red de Universidades Saludables 
- Young Universities for the Future of Europe (YUFE) 

 
Otras entidades vinculadas con la Universidad: Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico y Entidad 
Urbanística de conservación del parque Leganés Tecnológico Fase I 
 
Entidades de cuyo órgano de gestión y/o representación forme parte cualquier persona en razón de su 
cargo en la Universidad Carlos III de Madrid: 

Cargo en la Universidad Órgano colegiado del que forma parte Entidad a la que pertenece el órgano 

RECTOR Patronato y Consejo Rector FUNDACION UNIVERSIDAD CARLOS III 

RECTOR CONSEJO DE ADMINITRACIÓN OCU,S.A. 

GERENTE CONSEJO DE ADMINITRACIÓN OCU, S.A. 

RECTOR Asamblea de socios  SIGMA, GESTION UNIVERSITARIA, A.I.E 

GERENTE  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  SIGMA. GESTIÓN UNIVERSITARIA. A.I.E 

 
En el ámbito de la propiedad industrial la Universidad tiene registrada la marca Universidad Carlos III de 
Madrid y la marca UC3M en las principales actividades y clases que realiza. También tiene registradas otra 
media docena de marcas en diferentes clases. Igualmente es titular de los dominios de Internet UC3M de 
uso más habitual y cuenta con patentes registradas a su nombre, éstas últimas gestionadas desde la 
unidad de Parque. 
En otro orden de cosas se ha revisado la situación de edificios, terrenos, etc. y su documentación jurídica y 
se ha facilitado un completo cuadro a estos efectos para soportar la información necesaria de Secretaria 
General y del Portal de Transparencia. 

Sociedades participadas Año constitución Año incorporación % Participación  

OCU S.A. 1.994 1.994 17,53 G 

SIGMA, Gestión Universitaria A.I.E. 1.996 1.996 11,15 G 

PORTAL UNIVERSIA S.A. 2.000 2.002 0,15 G 

INNOVACION UC3M S.L. 2.012 2.012 100,00 P 

LABORATORIOS HIPERMEDIA S.L. 2.016 2.016 5,00 P 

SENSIA-SOLUTIONS S.L. 2.016 2.016 7,00 P 

POWER SMART CONTROL S.L. 2.016 2.016 5,00 P 

EVIDENCE-BASED BEHAVIOR, S.L. 2.017 2.017 5,00 P 
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3.3.- Gestión Económica de Ingresos: 
 
 
En 2018, se han gestionado 99.115 ingresos en bancos, siendo la aplicación de gestión de alumnos Sigma, 
con 81.100 apuntes la que genera mayor número de operaciones. 
  
La Universidad presenta en 2018 una buena tasa de cobros en relación a los ingresos registrados en 
contabilidad como puede observarse en el cuadro siguiente. Esto además refleja el rigor existente en el 
tratamiento de sus operaciones contables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando no se trata de ingresos gestionados desde la DEF, los ingresos son comunicados a los servicios 
gestores: Investigación, Masters, Académico, Administraciones de Campus para que procedan a su 
verificación, conciliación e indiquen la aplicación contable a registrar. Además, OTRI y Estudio Jurídico 
disponen de un acceso directo en modo consulta a las cuentas bancarias que recogen sus ingresos para 
agilizar el tratamiento de los mismos.  
 
En 2018 hemos gestionado la inscripción y cobro de 37 congresos celebrados en la Universidad empleando 
nuestra aplicación Flowte. En total hemos tenido 2.713 inscripciones por un importe de más de 333.383,76€. 
La gestión de los cursos se ha centralizado a través de esta plataforma. 
 
Durante el ejercicio 2018 hemos trabajado en el seguimiento de facturas e ingresos pendientes de cobro 
con una antigüedad superior a cuatro años, y consecuencia de ello, se ha procedido a la anulación de 
aquellos ingresos incobrables. 
 
Y en el ejercicio 2019 se va a implantar un nuevo proceso de seguimiento de los ingresos pendientes de 
cobro, y una nueva aplicación para realizar dicho seguimiento enviando correos electrónicos a los clientes 
informándoles de los ingresos pendientes de cobro a una fecha. 
 
 

Nº ingresos bancarios 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cuentas restringidas Sigma 18.381 17.585 17.746 16.452 13.733 11.148 11.396 

Cuentas restringidas GDC-UXXI Económico 1.680 1.768 1.492 1.162 286 13 0 

Cuentas restringidas Deporwin 2.363 2.597 2.411 2.131 1.712 1.373 1.042 

Total cuentas restringidas 22.424 21.950 21.649 19.745 15.731 12.534 12.438 

Cuentas operativas Sigma 31.342 30.420 39.137 42.560 56.191 73.786 69.704 

Cuentas operativas GDC-UXXI Económico 4.041 5.615 7.027 5.743 4.461 7.958 8.883 

Cuentas operativas otros 18.050 14.825 13.341 13.341 6.245 4.640 8.090 

Total cuentas operativas 53.433 50.860 59.505 61.644 66.897 86.384 86.677 

Total número de Ingresos 75.857 72.810 81.154 81.389 82.628 98.918 99.115 

Variación respecto al año anterior 6 -4 11,4 0,3 0,2 19,7 -0.8 

Nº de documentos gestionados 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Justificantes  5.251 5.280 5.554 5.840 5.939 3.820 3.493 

Hojas de cobro 678 664 634 726 796 732 757 

Documentos contables de ingresos 883 826 730 807 845 801 897 

Operaciones de Tesorería 461 432 470 637 998 905 859 

Facturas de GDC-UXXI Económico 62 41 44 122 88 84 148 
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3.4. Gestión del Presupuesto: 
 
 
Sus funciones son: 
 

1. Elaboración del presupuesto anual en base a los Objetivos de la Universidad, y a los indicadores de 
seguimiento según marca la Ley General Presupuestaria.  

 
2. Preparación de los expedientes de modificación presupuestaria, y contabilización de modificaciones 

presupuestarias aprobadas. 
 
3. Elaboración, en colaboración con otras Unidades, de la Memoria Económica y de Gestión de la 

Universidad Carlos III de Madrid. 
 

4. Establecimiento, en colaboración con otras Unidades, de los procedimientos de gestión del 
presupuesto, reflejados en la Normativa Básica de Gestión Presupuestaria. Elaboración y actualización del 
catálogo de precios públicos. Y seguimiento y mejora de los procesos de ejecución presupuestaria. 
 
 
Actividad desarrollada en el área de gestión del Presupuesto: 

 
1.- Elaboración del presupuesto anual: 

 
Para el ejercicio del año 2019 la elaboración del presupuesto se inició el 1 de septiembre de 2018. El 

Presupuesto de la Universidad para el año 2019 fue presentado en la sesión celebrada por el Consejo de 
Gobierno el 12 de Diciembre del 2018 y aprobado por el Consejo Social en su sesión del 18 de Diciembre 
del 2018. Se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 28 de diciembre de 2018. 

 
2.- Gestión de las modificaciones presupuestarias:  

 
Se han tramitado en el año 2018 un total de 266 frente a las 293 de 2017, a las 273 de 2016 y 255 de 

2015. 
 
3.- Elaboración de la memoria económica y de gestión: 
 

La Memoria Económica y de Gestión es el documento que sirve para rendir cuentas de la ejecución del 
presupuesto ante los órganos competentes y ante la comunidad universitaria, según dispone el artículo 171 
de los Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto 1/2003 de 9 de enero, del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid y publicados en el B.O.C.M el día 20 de enero de 2003 

 
Contiene, tal y como se exige en la norma antes citada, información referente a la liquidación definitiva del 

presupuesto, la situación patrimonial, la gestión de los recursos y los datos evolutivos correspondientes a 
las actividades periódicas. 
 

Desde la creación de la Universidad, se ha venido elaborando este documento en la línea de impulsar una 
gestión transparente, de calidad y compromiso social y con el objetivo de aportar mejor conocimiento de la 
realidad que permita fijar aspectos susceptibles de mejora.  

 
El Consejo de Gobierno y el Consejo Social aprobaron la Memoria de 2017 el 18 de junio y el 19 de junio 

de 2018 respectivamente. 
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3.5.- Contratación: 
 
Las tareas de contratación se reparten entre el área Contratación y Patrimonio de la DEF que gestiona los 
procedimientos abiertos y las Oficinas Económicas de Campus que gestionan el resto de procedimientos de 
contratación menor. 
 
Durante el ejercicio se ha implantado la nueva Ley de Contratos del Sector Público y se han tramitado y 
adjudicados un total de 28 procedimientos abiertos de obras, suministros y servicios, y 17 prórrogas de 
procedimientos abiertos anteriores. Número similar al del año anterior en Contratación mayor. 
 

Multiplicidad 

de criterios
Único criterio

Multiplicidad 

de criterios
Único criterio Con publicidad Sin publicidad

Obras 484.873,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871.335,80 1.356.209,68

Suministro 821.036,00 70.346,23 0,00 0,00 0,00 183.900,44 0,00 4.385.230,19 5.460.512,86

Patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestión de servicios 

públicos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicios 6.990.029,51 0,00 0,00 0,00 0,00 132.436,00 0,00 1.004.135,96 8.126.601,47

Concesión de obra pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Colaboración entre el 

sector público y el sector 

privado

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administrativo especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros (**) 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 557.134,00 0,00 0,00 577.134,00

TOTALES 8.295.939,39 90.346,23 0,00 0,00 0,00 873.470,44 0,00 6.260.701,95 15.520.458,01

AÑO 2018

Tipo de contrato

Procedimeinto abierto Procedimiento Restringido Procedimiento Negociado
Diálogo 

competitivo

Adjudicación 

directa (*)
TOTALES

 
            (*) Contratos menores (**) Privados y Central de Suministro 

 
En el mismo periodo, se han tramitado expedientes menores por el importe indicado en la columna de 
adjudicación directa (*), estos expedientes se tramitan directamente por cada una de las Unidades 
Orgánicas que tienen otorgada la delegación de competencias oportuna y es donde más incidencia ha 
tenido la nueva Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Se han gestionado 19 expedientes negociados o sus prórrogas (semejante a 2017), de los cuales una parte 
significativa está ligada a actividades de investigación. El importe total gestionado en 2018 por esta vía ha 
sido de 876.470,44.- euros cifra inferior a los 1.479.353,09 € de 2017.   
 
En el año 2018 la partida de gasto contratado más significativa este ejercicio es la de servicios (8,1.- M 
frente a los 6.2 M € de 2017), seguida por la de suministros (5,4.- M frente a los 8.7 M € de 2017), y por 
último, la de obras (1,36.- M frente a los 5.5 M € de 2017). 
 
En relación con las garantías prestadas por las empresas adjudicatarias para asegurar la buena ejecución 
de sus contratos, puede indicarse que en 2018 se constituyeron 30 garantías, y se cancelaron 34. 
 

GARANTÍAS Constituidas Canceladas 

2011 46 46 

2012 47 38 

2013 76 68 

2014 42 59 

2015 36 40 

2016 54 47 

2017 64 62 

2018 30 34 
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3.6.- Fiscalidad: 
 
En el ámbito fiscal, se prepara y envía de forma mensual, las declaraciones fiscales de Intrastat, I.V.A. 
intracomunitario, I.V.A., I.R.N.R e I.R.P.F., realizando una gestión global de estos impuestos estatales y 
también de varios impuestos y tasas locales. Asimismo, se atiende las solicitudes de información y 
requerimientos que formula, a la Universidad, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.) 
dentro de diversos procedimientos de gestión tributaria (eliminación de deudas, expedición de certificados, 
seguimiento de embargos, gestión de sanciones y/o recargos tributarios…). Por último, al final del ejercicio 
se preparan varias modelos de declaraciones resumen de carácter anual referidos a los impuestos antes 
señalados. 
 
Los aspectos más relevantes en la gestión de las diferentes figuras impositivas son los siguientes: 
 
- En materia de I.V.A., la Universidad pasó en 2006 de un régimen de declaración trimestral del I.V.A. a un 
régimen de declaración mensual y efectuó un extenso estudio sobre el nuevo tratamiento de las 
subvenciones en el cálculo de la prorrata que se deriva de la aplicación de la Ley 3/2006 (de 29 de marzo, 
de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para adecuar 
la aplicación de la regla de prorrata a la Sexta Directiva europea). La puesta en práctica de las conclusiones 
del estudio permitió incrementar de forma muy importante el porcentaje de prorrata aplicable al I.V.A. 
soportado y mejorar nuestra posición neta en IVA en cerca de 1 M de € anuales. En 2007 la DEF ha 
proseguido las modificaciones en materia de I.V.A. y desde 2008 nos hemos acogido al régimen de sectores 
diferenciados que resulta más favorable que los seguidos anteriormente.  
 
Desde 2008, año en que pasamos por primera vez al régimen de sectores diferenciados, el tipo de prorrata 
general aplicable ha sido de 29% (2009), 28% (2010), 29% (2011), 21% (2012), 18% (2013), 15% (2014 y 
2015), 16% (2016), 15% (2017) y de nuevo un 15% en 2018.  
 
En 2009 y 2010 hemos sido objeto de una revisión de las declaraciones fiscales de IVA que concluyó con la 
estimación de la exactitud y corrección del tratamiento dado a estas operaciones por la Universidad. 
 
Sin embargo, en marzo de 2013 la Inspección de Hacienda inició un procedimiento de inspección de IVA de 
ejercicios en los que el Estado adeudaba a la Universidad 2,2 M de € (0,9 M de 2011 y 1,3 M de 2012). La 
Inspección siguió el mismo criterio de inspección con otras universidades a las que adeuda liquidaciones 
anuales de IVA. La Inspección en el ejercicio de sus funciones realizó múltiples visitas personándose en la 
Universidad extendiendo 18 diligencias de solicitud de información, un informe de disconformidad y un acta 
final que fueron atendidos por la D.E.F. En las actas en disconformidad resultantes cerradas a finales de 
2014, la Inspección reconoció un importe de 1,6 M de euros a favor de la universidad en concepto de IVA y 
rechazó otros 0,6 M de euros correspondientes a gastos de investigación para los que entendió que no 
procedía el tratamiento de deducción al 100% del IVA soportado. 
 
La Universidad interpuso en diciembre de ese año la correspondiente reclamación económico-
administrativa. En 2015 se recibió comunicación de Tribunal Económico-Administrativo Central donde de 
acuerdo con el art. 236 de la Ley General Tributaria se acordaba poner de manifiesto ese expediente a fin 
de que dentro del plazo de un mes la Universidad presentar las alegaciones oportunas. Por consiguiente, el 
26 de junio de ese año, se mandó a ese tribunal escrito con las alegaciones elaboradas. La Universidad, sin 
embargo, ha seguido aún en 2018 a la espera de que ese Tribunal Económico-Administrativo Central se 
pronuncie sobre este asunto. 
 
En 2018 una vez presentadas todas las declaraciones mensuales el resultado global anual de la liquidación 
de I.V.A. en este concepto ha sido a compensar. En este ejercicio se han implementado mejoras en los 
sistemas para reportar de manera más fiel los datos correspondientes a las declaraciones informativas de 
IVA Intracomunitario (Modelo 349) y de Donaciones y donativos recibidos (Modelo 182). 
 
- En materia de I.R.P.F. e I.R.N.R., hemos atendido diversos requerimientos de información y de cantidades 
de la A.E.A.T. debidos en mayor medida a discrepancias relativas a retenciones a cuenta practicadas que 
han sido solventados. Desde la DEF se ha consolidado la operativa y tratamiento en materia de IRNR en 
colaboración con el servicio de RRHH tanto para minorar riesgos como para mejorar el soporte a los 
proyectos de internacionalización como Conex o Cátedras de excelencia. 
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Respecto a las relaciones con la Agencia tributaria derivadas de los anteriores impuestos se recibieron, a 
través del buzón de comunicaciones 060, un total de 67 requerimientos/comunicaciones lo que supone 
mantener el número, respecto al ejercicio fiscal anterior, en el que se recibieron 65 comunicaciones y en el 
que se produjo un notable incremento de estas notificaciones electrónicas. Por otro lado también, durante 
2018, se procedió a solicitar la eliminación/suspensión de 10 deudas que habían entrado en vía ejecutiva 
derivadas fundamentalmente de devoluciones de proyectos. Asimismo, se han contestado las solicitudes de 
información relativas a información de embargos de créditos y se han expedido a solicitud de las diferentes 
unidades los certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias y otros de índole fiscal. 
 
También se ha dado trámite a las solicitudes a la AEAT para recuperar el IVA repercutido de las facturas 
expedidas y pendientes de cobro a varias empresas que han entrado en concurso de acreedores durante 
2018. 
 
- En materia de impuestos y tasas locales, en 2018 la Dirección Económico Financiera ha proseguido sus 
actuaciones en el marco fijado internamente al final de 2005 tendente al pleno reconocimiento del régimen 
privilegiado de la Universidad en materia de imposición local, algo que, en ocasiones, es negado por alguno 
de los municipios en los que la Universidad está implantada.  
 
Aquí conviene destacar las sentencias favorables obtenidas en varios procedimientos en materia de I.C.I.O. 
sobre todo, en 2016, la Sentencia ganada, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra la 
liquidación del Ayuntamiento de Leganés, por la obras de ampliación el Centro de Innovación Tecnológica, 
Edificio Fase II, en el Parque Científico de Leganés en 2014. 
 
En este 2018, la Universidad ha ganado otra Sentencia también en el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra el reconocimiento de la exención del 
ICIO por obras en el Campus Madrid – Puerta de Toledo. También Ayuntamiento nos ha girado los recibos 
del Impuesto sobre bienes inmuebles, de los ejercicios 2017 y 2018, que han sido satisfechos por la 
Universidad, pero a su vez recurridos en base a las Sentencias antes citadas que amparan la exención del 
tributo. 
 
Por otro lado, durante 2018 la DEF ha continuado prestando su apoyo a aquellos profesores y unidades 
administrativas que han solicitado la revisión de los aspectos fiscales de acuerdos, prestaciones y convenios 
con empresas o con otras administraciones tanto en el marco de fiscalidad nacional como internacional. 
 
Durante 2018, y con un seguimiento diario, sin incidencias ni requerimientos por parte de la Agencia 
tributaria, la Universidad ha continuado con la llevanza de los Libros Registro del impuesto sobre el valor 
añadido a través de la Sede electrónica de la AEAT mediante el suministro cuasi inmediato de los registros 
de facturación tras la puesta en marcha, en Julio de 2017, del nuevo sistema de Suministro Inmediato de 
Información (S.I.I.). Por tanto, a lo largo de 2018, para todo el ejercicio fiscal completo se han remitido 
electrónicamente: 
 
- libro-registro de FACTURAS EXPEDIDAS 
- libro-registro de FACTURAS RECIBIDAS 
- libro-registro de BIENES DE INVERSIÓN 
- libro-registro OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS. 
 
Paralelamente a estas tareas fiscales se ha gestionado un Seguimiento de facturas impagadas ya que 
durante el ejercicio 2017 se procedió al inicio de la revisión de los saldos de los derechos reconocidos de 
ejercicios cerrados existentes en la Universidad Carlos III de Madrid, de acuerdo a las recomendaciones 
realizadas por los Auditores Externos de la Universidad durante la revisión de las cuentas de liquidación del 
año 2016. Posteriormente dentro de la auditoría de cuentas del año 2017 los auditores incidieron en este 
tema incluyendo en su informe de legalidad un punto sobre esta cuestión. Como consecuencia de esta 
recomendación la Universidad ha puesto en marcha en el mes de septiembre de 2018 un nuevo proceso de 
seguimiento de ingresos pendientes de cobro y ha revisado y analizado la situación de todas las facturas 
pendientes de cobro.  
 
Se inició, en una primera fase, con la revisión con las facturas pendientes de cobro anteriores a 31 de 
diciembre de 2013. Al objeto de su análisis, se reunió a finales de 2018, el Grupo de Seguimiento de 
facturas integrado por el Servicio Jurídico y D.E.F. y que había recabado previamente informe sobre la 
situación de las citadas facturas mediante consulta a los Investigadores responsables. 
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3.7.- Seguros: 
 
Como en el ejercicio anterior, en este se ha continuado con los concursos de seguros de Vida y de Daños y 
de Responsabilidad Civil, manteniéndose la bajada económica importante con respecto al anterior concurso. 
Se han integrado en la misma póliza, ya que tenía unas condiciones más ventajosas, los alumnos de grado 
mayores de 28 años y los de alumnos de Master oficial y Doctorados mayores de 28 años y todos los de 
Títulos Propios y Cursos de Formación continua mayores y menores de 28 años 
 
Al cierre de este ejercicio disponemos de las siguientes pólizas de seguros: 
 

• Todo riesgo daños materiales 
• Responsabilidad civil general 
. Responsabilidad civil de trabajadores y directivos 
• Responsabilidad civil investigación 
• Vida (fallecimiento e invalidez permanente) para el personal de la Universidad y profesores asociados 
• Asistencia en viajes para grupos de teatro, danza y música de la Universidad. 
• Accidentes (fallecimiento e invalidad permanente) para alumnos de Másteres Oficiales, y Doctorados mayores 28 años. 
• Accidentes (fallecimiento e invalidad permanente) para alumnos de Títulos Propios y Formación Continua mayores y 
menores de 28 años. 
• Accidentes (fallecimiento e invalidad permanente) para alumnos de Grado mayores de 28 años. 
• Seguro de Salud (Cátedras de Excelencia) 
• Seguro de Repatriación 
• Seguro accidentes para Profesores Honoríficos 

 
Además la Universidad ofrece seguros de viaje a estudiantes de movilidad con carácter voluntario.  
 
A lo largo del ejercicio la Universidad ha negociado la reducción de las primas correspondientes a varias de 
estas pólizas en el marco de los objetivos de reducción del gasto corriente. 
 
El siguiente cuadro recogemos el resumen por colectivos de los diversos seguros que dispone la 
Universidad: 
 

COLECTIVO POLIZA RIESGO COMPAÑÍA

General DAÑOS MATERIALES Daños AIG

Profesores Honorificos PROFESORES HONORIFICOS Accidentes SURNE

Catedráticos de excelencia 
PÓLIZA CATEDRATICOS DE 

EXCELENCIA
Salud GENERALI

P
A
S

Personal de la universidad
RESPONSABILIDAD CIVIL 
PERSONAL Y DIRECTIVOS

Responsabilidad 
Civil

CHARTIS

Erasmus y Estudiantes en 
movilidad outcoming e incoming  - 

tiene carácter voluntario
ALUMNOS EN MOVILIDAD

Asistencia en 
Viaje

ACE

(expertos en Pueblos Indigenas)
ALUMNOS PUEBLOS 

INDIGENAS
Salud FIATC

Becarios, alumnos y profesores
BECARIOS ALUMNOS Y 
PROFESORES LABITV

Accidentes AXA

En todo viaje pagado por la 
Universidad con tarjeta Diners en 
VCI - exceptuadas algunas líneas 

de bajo coste que tiene otro seguro

VIAJES - TARJETA DINERS 
VIAJES

Viajes con agencia 
de viajes 

concertada
CHARTIS 

Contratación adicional útil si viaje de 
duración superior a 2 meses

VIAJES - SEGURO 
COMPLEMENTARIO AGENCIA 

DE VIAJES CONCERTADA

Viajes con agencia 
de viajes 

concertada

Europea de 
Seguros

Necesidades especiales
VIAJES - SEGURO 

NECESIDADES ESPECIALES

Viajes si 
necesidades 
especiales

Europea de 
Seguros

Para cualquier persona que reserve 
estancias a través de VCI

VIAJES - SEGURO VIAJES EL 
CORTE INGLES

Vida en viajes con 
agencia 

concertada

Seguros Viajes 
el Corte Inglés

V
IA

J
E
S

Selecciones Deportivas EVENTOS DEPORTIVOS
Accidentes en 

viajes

MUTUA 
GENERAL 
SEGUROS

Becarios paises extracomunitario ALUMNOS - REPATRIACIÓN Repatriación AXA

Estudiantes becados MEDEG
ALUMNOS - MEDEG - Erasmus 

Mundus
Asistencia en 

Viaje
ACE

Alumnos grado mayores 28 , 
Alumnos Master y Doctorados 
mayores de 18 años y Títulos 

Propios

ALUMNOS SEGURO MAYORES 
DE 28 AÑOS - GRADO

Accidentes y 
Salud

ACE AUROPE

A
L
U
M

N
O
S

Seguro obligatorio para todos los 
alumnos de Grado y Master Oficial 
menores de 28 años - El coste 1,22 

euros se imputa al alumno en 
matrícula

ALUMNOS SEGURO ESCOLAR 
HASTA 28 AÑOS - GRADO Y 

MASTER 

Accidentes y 
Salud

Seguro Escolar

P
D
I

Actividades al amparo del Artº 83 de 
la Ley de Universidades

RESPONSABILIDAD CIVIL 
PROFESIONAL 

INVESTIGADORES

Responsabilidad 
Civil

ZURICH 

PAS y  PDI ( y profesores y 
asociados)

VIDA Vida GENERALI

T
O
D
O
S

General RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad 

Civil
SEGURCAIXA 

ADESLAS, S.A. 
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3.8.- Contabilidad, auditoría y seguimiento contable (conciliaciones) 
 
El servicio responsable de la contabilidad de la Universidad y de todo el proceso de rendición de cuentas 
anuales y justificaciones.  
 
En 2018 se han tramitado y elaborado los siguientes documentos contables: 
 

Indicadores de actividad 
DEF: 

DEF 

  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  

Número de documentos 
contables de gasto 
gestionados 

33.573 33.920 34.312 31.934 33.337 30.430 31.378 34.612 35.000 34.632

Número de documentos 
contables de ingreso 
gestionados 

5.586 7.141 9.923 7.245 7.201 7.385 8.005 9.111 6.342 6.154

Número de documentos 
contables 
extrapresupuestarios 
gestionados 

992 989 1.013 1.253 1.135 914 954 1.056 947 1.008 

Total de documentos 
contables gestionados 

40.151 42.050 42.248 40.342 38.673 38.729 40.337 44.779 42.334 41.794

Documentos contables de 
gasto elaborados por DEF 

16.552 17.374 16.133 16.080 14.663 15.065 15.183 16.184 17.303 17.871

de los que son 
documentos contables de 
investigación 

11.960 13.287 11.935 12.492 12.188 12.013 12.623 14.314 14.614 14.016

 
En este cuadro, puede apreciarse que ha disminuido el número de documentos contables de gasto 
gestionados - en torno a los 34.632- siendo muy importante el peso de los documentos de gasto elaborados 
en la propia DEF (17.871 prácticamente la mitad del total). Los documentos de gasto relacionados con la 
actividad de investigación, que son generalmente los más complejos ya que deben ser sometidos a diversos 
controles, han crecido un 50% en los últimos nueve años. La investigación supone así en torno a un tercio 
de la actividad total de las Oficinas Económicas de Campus y un porcentaje de actividad algo menor en los 
servicios centrales. 
 
Tal y como viene haciéndose desde hace varios años, se ha realizado un importante esfuerzo para ampliar 
los plazos de trabajo coincidiendo con el cierre contable. En 2018 el plazo de registro de documentos de 
ingreso y gasto se ha ampliado hasta el penúltimo día hábil del año y se ha mantenido el procedimiento 
excepcional que permite incorporar gastos del ejercicio anterior durante la primera decena de días del nuevo 
ejercicio. Se ha adelantado el plazo de apertura del nuevo ejercicio realizándose el 19 de enero. Esto ha 
supuesto un esfuerzo ya que la Universidad ha cerrado una decena de días en el periodo navideño, que es 
el que mayor carga de trabajo contable presenta. 
 
 
En el mes de junio, una vez cerradas, auditadas y aprobadas las cuentas anuales de la Universidad por el 
Consejo Social, las cuentas 2017 se han presentado en el plazo fijado al efecto, como es preceptivo, ante la 
Comunidad de Madrid, Cámara de Cuentas de Madrid y Tribunal de Cuentas. Dichas cuentas se han 
realizado con el nuevo formato establecido en el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de 
Madrid de 2015. 
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Por undécimo año consecutivo, las cuentas anuales de la Universidad – contabilidad presupuestaria y 
financiera del ejercicio cerrado 2017 - han merecido un informe de auditoría limpio sin salvedades ni 
limitaciones al alcance. Este año la auditoria externa ha sido realizada por la empresa Mazars que ha 
elaborado igualmente el preceptivo Informe de Legalidad, también llamado Informe de Cumplimiento. 
 
A lo largo del ejercicio, hemos recibido diversas visitas de fiscalización y la Universidad ha presentado 
numerosas rendiciones y justificaciones de programas o proyectos ante la Comunidad de Madrid (Contrato 
Programa de Inversiones, Contrato Programa de Investigación…), el Ministerio de Educación y Ciencia 
(Campus de Excelencia Internacional, Anticipos reembolsables a Parques Científicos…), el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y otras entidades, siendo de destacar el formalismo y rigorismo crecientes 
que venimos observando en los controles efectuados por el Ministerio que den ocasiones introduce a 
posteriori nuevos criterios e interpretaciones que no existían inicialmente. Además se han recibido diversas 
visitas de las entidades financiadoras o de organismos de control con el fin de auditar financiaciones de la 
Unión Europea, auditorías de control material de inversiones de la Comunidad de Madrid, etc.  
 
Como custodio de la documentación contable de la Universidad, el servicio y las OECs han continuado su 
tarea de coordinación del acceso a los documentos que desde otros servicios se requieren para su 
fotocopia, compulsa, etc. Igualmente ha mantenido, como en años anteriores, una base de datos de 
justificaciones que permite efectuar su seguimiento y asegurarse que los documentos presentados en una 
justificación no se presentan en otras por error. 
 
También hemos participado de forma activa en la solicitud de subvenciones y formalización de convenios, 
elaborando diversas propuestas presentadas ante el Ministerio de Educación y ante la Comunidad de 
Madrid y otros organismos en colaboración con otras unidades de la Universidad como la OTRI. 
 
3.9.- Actividades centrales: 
 
3.9.1.- Tesorería: 
 
La DEF es responsable de la gestión de la Tesorería de la Universidad. Aplica criterios de seguridad, 
rentabilidad y liquidez. Operamos principalmente con aquellas entidades financieras que mayor apoyo 
económico brindan a la Universidad. En este ejercicio, hemos gestionado veintincinco cuentas en siete 
entidades financieras, negociando condiciones preferentes (comisiones y gastos bancarios, coste de avales, 
remuneración de cuentas, etc.).  
 
Al cierre del ejercicio, la Universidad no tiene ningún endeudamiento con entidades financieras teniendo 
solicitados algunos avales - u otras fórmulas de garantía - exigidos por entidades públicas (Ministerios, 
Comunidad de Madrid, ayuntamientos, otros entes públicos), o proveedores. A 31.12.18 el importe de 
avales emitidos por nuestra cuenta ascendía a 7,9 M €. 
 
Por otra parte, los únicos pasivos financieros recogidos en las cuentas de la Universidad al cierre del 
ejercicio corresponden a anticipos reembolsables concedidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para 
ayudas a Parques Científicos y Tecnológicos desde 2001 y a los préstamos Campus de Excelencia 
Internacional, además de anticipos FEDER para ayudas a infraestructuras y equipamiento.  
 
En 2018, nuestros gastos bancarios, comisiones por cobros mediante tarjetas de crédito y coste de avales 
permanecen estables, mientras  que los gastos financieros se han incrementado ya que hemos empezado 
la amortización de alguno de los préstamos FEDER concedidos cuya devolución soporta un 0,52% de 
intereses. Al mismo tiempo hemos amortizado la anualidad correspondiente al préstamo recibido del MEC 
(Innocampus) con unos intereses del 1,17%. 
 

Gastos financieros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gastos de Avales 50.506 50.416 47.770 43.013 38.342 32.578 37.105 

Gastos Financieros (intereses y tpv) 14.864 16.296 14.909 186.057 135.009 167.323 150.574 

TOTAL 65.370 66.712 62.679 231.070 173.351 199.901 187.679 
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Otros aspectos en los que se ha trabajado este ejercicio han sido los siguientes: 
 

- Reequilibrio de posiciones entre entidades 
- Revisión y ajuste de los de cuadros de pagos préstamos y gestiones ante Ministerios para que 

corrijan los errores detectados, aquí también con un éxito muy limitado.  
- Implantación de los nuevos formatos de cuentas europeos (IBAN) en UXXI-EC para 

pagos/cobros; nuevos formatos de ficheros bancarios en terceros, remesas al cobro, 
transferencias de pagos etc.  

- Inicio de medidas para disminuir el “ciber-riesgo” 
 
3.9.2.- Contabilidad Analítica: 
 
Como consecuencia de la aprobación en marzo de 2011 del Modelo de Contabilidad Analítica para 
Universidades, por parte de la Conferencia General de Política Universitaria del Ministerio de Educación, la 
DEF inició los trabajos para implementarlo en la Universidad. El mencionado Modelo es de carácter 
obligatorio y normaliza unos criterios a efectos de que la información proporcionada por el mismo sea 
homogénea y comparable entre todas las Universidades Públicas Españolas. En junio de 2011 se nombró el 
equipo de desarrollo del proyecto, siendo la DEF la encargada de coordinar e impulsar el mismo, 
eligiéndose como proveedor informático a UXXI, y contratando con OCU el apoyo en la personalización y 
adaptación del Modelo a las necesidades de la Universidad. 
 
El Plan de Implantación recoge las siguientes etapas:  

1. Definición de Elementos de coste. 
2. Definición de Elementos de ingreso 
3. Definición de Centros de coste 
4. Definición de Actividades 
5. Definición de Procesos relativos a las relaciones entre estructuras y los criterios de reparto 
6. Criterios de asignación de costes entre estructuras. 
7. Definición de los Periodos de obtención de información 
8. Definición de Informes 

 
Este es un proyecto complejo debido a su transversalidad, ya que abarca todos los sistemas de información 
de la Universidad (Económico, Académico, Recursos Humanos, Investigación…). Dada la lentitud en el 
ritmo de los trabajos en especial en la validación de las interfaces con las aplicaciones académicas, los 
nuevos detalles requeridos por el Ministerio y el mayor rigor de la información de ciertas imputaciones de 
personal y académicas, la Universidad acordó seguir el desarrollo de los trabajos del Grupo de Trabajo 
constituido en Toledo dentro de la CRUE-Gerentes en agosto de 2016.  
 
Como punto de partida de este Grupo se realizó un análisis de la situación de la contabilidad analítica en las 
universidades que reflejó la gran dificultad de éstas en implementar el modelo de contabilidad analítica.  
 
Posteriormente, se celebró una reunión de Crue-Gerencias en Málaga en la que se habló del modelo de 
contabilidad que se está usando en las universidades catalanas, que es un modelo más sencillo y fruto de 
ello se propuso al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes como modelo alternativo. En las reuniones 
con el Ministerio se acuerda:  
 

1. Prorrogar la implementación del modelo de Contabilidad Analítica hasta el ejercicio 2020 
2. Subsanar las dificultades del mismo, entre ellas la Regla 23 
3. Estandarizar los informes e indicadores de contabilidad analítica de las universidades 
 

Desde entonces, desde el Grupo de Trabajo CRUE-Gerencias se trabaja en presentar un modelo 
simplificado de contabilidad analítica. Este modelo simplificado se ha presentado en la CRUE en abril de 
2019 y se está a la espera de su aceptación por el Ministerio para iniciar su implantación de nuevo en las 
Universidades. 
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3.9.3.- Gestión del Archivo: 
 
Durante este año se ha continuado realizando un importante esfuerzo en esta área y se han iniciado las 
acciones necesarias para actualizar el archivo documental de la Unidad. Para ello se ha contactado con el 
Servicio de Archivo de la Universidad y se ha creado un plan de trabajo con el objetivo de tener actualizado 
todo el archivo de forma permanente y disponer periódicamente de su actualización. 
 
Se ha establecido un calendario de actualización anual y entre los meses de marzo y junio, posteriormente 
al proceso de auditoría de cuentas, se remite el archivo documental para su custodia y puesta a disposición 
de los servicios que lo demanden, de manera inmediata. En la actualidad están depositados todos los 
documentos hasta 2017 en el archivo central de la Universidad y antes de finalizar junio de 2019 serán 
remitidos los documentos de 2018. 
 
 
3.9.4.- Formación de la Unidad y a usuarios 
 
En materia de formación interna, se ha continuado con las actividades desarrolladas desde DEF de forma 
periódica: 

‐ Reuniones mensuales de los responsables DEF para la mejora de la coordinación interna. 

‐ Reunión anual para la revisión de los objetivos, procedimientos y criterios aplicados. 

‐ Jornadas de formación en los campus de Getafe y Leganés a gestores y personal de departamentos sobre gestión 
económica y gestión de gastos de investigación 

‐ Jornada de formación sobre novedades en materia de contratación a personal de las unidades que gestionan mayor 
número de procedimientos mayores 

‐ Diversas formaciones internas, externas y asistencia a la formación general del personal de la Universidad. 
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