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 ACTUACIONES DE LA FUNDACIÓN GENERAL UGR‐EMPRESA 
 

 Gestión de contratos de I+D  
 
La  Fundación,  para  cumplir  sus  fines  estatutarios  y  como  entidad  encargada  por  la UGR  para  la  canalización  de  las 
iniciativas investigadoras y de la transferencia de los resultados de la investigación, se ocupa de formalizar y gestionar la 
colaboración  de  sus  profesores,  grupos  de  investigación,  departamentos  e  institutos  de  investigación  con  otras 
entidades,  públicas  y  privadas,  para  la  realización  de  trabajos  de  carácter  científico,  técnico  o  artístico, mediante  la 
celebración de contratos, según lo previsto en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades. Para ello, actúa como 
centro de información, gestión y coordinación para las empresas y organizaciones que deseen establecer relaciones con 
la Universidad 
 
La  Fundación  anualmente  analiza  los  datos  resultantes  de  la  investigación  contratada,  valorando  indicadores  como 
número de contratos suscritos, importe contratado, tipología de los contratos, área científica, sector productivo, número 
de investigadores responsables o entidades contratantes. 
 
Un resumen de dichos datos se muestra a continuación, debiendo considerarse, a efectos de posibles comparaciones, 
que las cifras están referidas a noviembre de 2018, fecha de formulación de la presente memoria de gestión. 
 
Durante el período comprendido entre noviembre de 2017 hasta octubre de 2018 se formalizaron 111  contratos, por un 
importe  total  cercano  a  los  1.036.500    €.  De  esas  cifras,  la mayoría  del  importe  (57 %)  y  de  los  contratos  (77 %) 
corresponde a acuerdos calificados como de prestación de servicios. 
 
Si se considera el área científica a la que se vinculan los contratos, el 29% de ellos lo hacen a ciencia y tecnología de la 
salud  y el 20% a  tecnologías de  la producción. Tomando  como  referencia el  valor de  los  contratos,  la mayoría de  la 
cuantía  corresponde  de  nuevo  a  ciencia  y  tecnología  de  la  salud  (39%)  y,  en  segundo  lugar,  a  tecnología  de  la 
información y comunicaciones (13%). 
 
Atendiendo al sector productivo de las entidades que formalizan los acuerdos, el 22% de ellos son del sector salud y el 
10% de cerámica y materiales. Del importe total suscrito, el 28% procede también de contratos con el sector salud y el 
17% con el de deporte y bienestar. 
 
El 41% de  los contratos  se  firmaron por organizaciones  localizadas en España,  sin considerar Andalucía, y el 23% por 
entidades con sede en Granada capital. La mayor parte del importe contratado (56%) también correspondió a empresas 
españolas de fuera de Andalucía, encontrando en un segundo puesto el 20 % de la cuantía asociada a contratos suscritos 
asimismo en Granada capital. 
   

 Formación a través de la Fundación General UGR‐Empresa 
 
En el año 2018 la Fundación General UGR‐Empresa ha ejecutado un total de 292 acciones formativas, incluyendo cursos 
presenciales y virtuales, en los que han participado 10.946 alumnos y en los cuales se han impartido un total de 153.074 
horas de formación.   
 
Con  el  ánimo  de  impulsar  acciones  formativas  de  calidad,  se  han  impartido materias  vinculadas  a  las  competencias 
profesionales que actualmente demanda el mercado laboral, conjugando la presencia de docentes de la Universidad de 
Granada y profesionales externos especializados. En este sentido, se ha puesto en marcha una doble oferta anual (por 
cada  cuatrimestre),  con  una  modalidad  de  cursos  presenciales  y  virtuales  con  formato  de  corta  duración  y  una 
orientación eminentemente práctica.  La mayoría de estos  cursos han obtenido  resolución  favorable de  concesión de 
créditos ECTS.  
 
La colaboración con empresas y establecimiento de sinergias es otro de los elementos esenciales y más destacados del 
presente ejercicio. La Fundación  impulsó de  la mano de Seguros Santalucía  la  IV Edición del Programa Talento, que se 
convirtió  en  un  éxito  rotundo  con más  de  100  solicitudes  de  participación  y  un  total  de  74  alumnos  que  pudieron 
formarse, de forma gratuita, en la gestión y comercialización de seguros. Los veinte mejores alumnos realizaron prácticas 
remuneradas en  la entidad. En el presente año el proyecto  se ha ejecutado en dos provincias diferentes, Granada  y 
Málaga.  
 
Otros proyectos destacables realizados en colaboración con empresas han sido el Diploma de Especialización en Agente 
Financiero. VI  Edición  diseñado  para  los  profesionales  de  Caja Rural Granada,  el   Máster  Propio  en Digitalización  de 
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RR.HH  II  Edición  en  colaboración  con  la  empresa NorthgateArinso  y  las VIII  Jornadas  Internacionales  de  Compliance, 
celebradas en Madrid, en colaboración con Down Jones&Company, Caja Rural Granada, Hispajuris y Linea Law. 
 
Importantes,  de  igual  forma,  están  siendo  las  acciones  formativas  organizadas  en  colaboración  con    instituciones 
internacionales. En este sentido, se han desarrollado un  importante número de cursos diseñados para  instituciones y 
universidades de Guatemala, Costa Rica, Brasil, Portugal y Marruecos. Los cursos se han desarrollado  tanto en origen 
como en Granada. El considerable número de acciones formativas ejecutadas y el relevante número de propuestas que 
se han presentado en el año 2018 para su realización en el año 2019, que  incluyen además de  los anteriores a países 
como México,  Cuba,  República  Dominicana  y  EEUU  confirman  la  consolidación  de  la  actividad  internacional  de  la 
Fundación.   
 
De nuevo, los cursos organizados en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada 
en el marco del Aula Permanente de Ciencias de  la Salud de Mojácar han alcanzado unos  resultados muy  relevantes, 
volviendo a  la  senda de crecimiento que ya  se  inició el pasado año. En el año 2018,   un  total de 3.600 alumnos han 
participado en las 34 acciones formativas ofertadas.    
 
Dentro de  la actividad desarrollada a  través de  la  sede de Melilla de  la Fundación, es necesario destacar el diseño y 
ejecución por la propia Fundación de los Planes de Itinerarios de Inserción para Titulados Universitarios de la rama de las 
Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias y Titulaciones Técnicas y Educación, Artes y Humanidades como títulos propios de la 
Fundación General Universidad de Granada Empresa  y en colaboración con PROMESA.  El desarrollo de estos planes ha 
permitido ofertar más de 2.000 horas de  formación a un  total de 90 egresados universitarios que han adquirido una 
formación transversal en competencias y habilidades personales aplicables al empleo, realizando además, un periodo de 
seis meses de prácticas remuneradas.  
 

 Empleo a través de la Fundación General UGR‐Empresa 
 
El cambio de paradigma que supone el Espacio Europeo de Enseñanza Superior  (EEEs) a  través del cual se  insta a  los 
países europeos a garantizar que  los  resultados de  la Enseñanza  Superior  se adapten a  las necesidades del mercado 
laboral en un  contexto de Aprendizaje Permanente,  impulsa a  la Fundación a  la puesta en marcha de proyectos que 
respondan a este cambio de primera importancia. 
 
En este sentido, es necesario destacar, la continuidad en el desarrollo de proyectos que mejoren la empleabilidad de los 
estudiantes  y  egresados  de  la  Universidad  de  Granada,  consiguiendo,  en  todos  los  casos,  financiación  de  carácter 
nacional  y  transnacional.  La  consecuencia directa de estos  resultados es  la  consolidación de una  línea estratégica de 
primera naturaleza para la Fundación en materia de Formación, Empleo e Innovación. 
 
Entre los Proyectos desarrollados en el 2018 destacamos por su importancia, los siguientes: 
 
Proyectos financiados a través de convocatorias públicas a nivel regional: 
 

 Plan de Acción para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad en Materia de Empleo, VIII Edición (Sede: 
Melilla). (Periodo de ejecución estimado: 01.12.2017 – 31.11.2018). El objetivo es favorecer la integración laboral 
de  las personas  con discapacidad.  Los objetivos del proyecto  son: Atender a 100 personas desempleadas  con 
discapacidad  igual  o  superior  al  33%,  de  las  que  30  tienen  que  recibir  formación  específica  teórico‐práctica, 
accediendo 2 de ellas a una segunda fase de prácticas laborales, en empresas ordinarias. Se pretende alcanzar la 
inserción laboral de, al menos, 31 personas.   

 
Proyectos financiados a través de convocatorias públicas a nivel nacional: 
 

 Acciones de orientación profesional para el empleo y autoempleo  (OPEA) 2017/2018.  (Sede: Melilla).  (Fechas 
de  Ejecución:  01.09.2017‐31.03.2018).  El  objetivo  del  proyecto  es  el  de  facilitar  al  demandante  de  empleo  el 
acceso  a  actividades  que mejoren  sus  posibilidades  de  ocupación  en  un  determinado mercado  de  trabajo.  El 
objetivo ha  sido atender a 596 usuarios,  454 en tutorías individualizadas y 142en autoempleo.  
 

 Acciones de orientación profesional para el empleo y autoempleo  (OPEA) 2018/2019.  (Sede: Melilla).  (Fechas 
de  Ejecución:  01.04.2018‐31.03.2019).  El  objetivo  del  proyecto  es  el  de  facilitar  al  demandante  de  empleo  el 
acceso  a  actividades  que mejoren  sus  posibilidades  de  ocupación  en  un  determinado mercado  de  trabajo.  El 
objetivo es atender a 706 usuarios,  564 en tutorías individualizadas y 142en autoempleo.  
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 Proyectos financiados a través de convocatorias públicas en el ámbito europeo: 
 

 Proyecto  I‐BIS “Crecimiento Empresarial para  Incubadoras de Start‐ups” en el marco del Programa Erasmus +. 
(Período de ejecución: 01.01.2016 – 01.09.2018).  I‐BIS parte del European Business Growth Catalyst (EBGC), un 
programa de aprendizaje diseñado por  las más reputadas Escuelas de Negocios y empresas de consultoría para 
mejorar la competitividad de las PYMEs en Europa. Su objetivo principal es adaptar dicho Catalizador al contexto 
de  las  incubadoras  de  empresas  en  Europa.  Además,  de  la  FGUGREM,  el  consorcio  lo  conforman:  Inova 
Consultancy Ltd. (Reino Unido), Kaunas STP (Lituania) y VAMK Oy Vaasan Ammattikorkeakoulu (Finlandia).  

 
 Proyecto  EAPREN  “Capacity  Building  for  Intermediary  Organisations  through  e‐learning”  en  el  marco  del 

Programa  Erasmus  +.  (Período  de  Ejecución:  0.11.2016  a  31.12.2018).  El  Proyecto  pretende  dotar  a  las 
organizaciones  intermedias, tales como Cámaras de Comercio y Organizaciones Profesionales, de recursos para 
apoyar  los  sistemas  de  apprenticeships  en  las  PYMEs,  a  través  del  desarrollo  de  cursos  e‐learning  para  la 
capacitación de  las personas que  trabajan en dichas organizaciones. Además de  la  FGUGREM, el  consorcio  lo 
configuran  Action  Synergy  (Grecia),  Eurosuccess  (Chipre),  Limassol  Chamber  of  Commerce  (Chipre),  Slovenia 
Chamber of Commerce (Eslovenia), Northern Chamber of Commerce  in Szczecin (Szczecin), Dobrich Chamber of 
Commerce (Bulgaria), EFVET (Bélgica) y Latvia Chamber of Commerce (Letonia). 

 
 Proyecto  CRAFTSMANSHIP  “Fostering  a  new  and  Competitive  Approach  to  traditional  high  added‐value 

Manufacture Sectors” en el marco del Programa Erasmus + / KA 2 Partenariado Estratégico en el Campo de  la 
Educación Superior, la Formación Profesional, la Escuela y la Educación Adulta (Período de Ejecución: 01.09.2015‐
31.08.2018). El proyecto  tiene como objetivo promover empresas nuevas y creativas de artesanía  tradicional y 
áreas de negocio  semi‐industriales  ancladas  en  técnicas de producción de  alto  valor  añadido, ofreciendo una 
solución de aprendizaje  innovador para  los adultos más  jóvenes que  ingresan al mercado de trabajo y para  los 
artesanos existentes. El consorcio está compuesto por seis socios entre los que se encuentran la Universidad de 
Aveiro,  Advancis  Business  Services,  Tiber  Umbria  Comett  Education  Programme,  Chambre  de Métiers  et  de 
l'Artisanat du Rhône y Militos Symvouleutiki A.E en cada uno de  los cinco países participantes  (Portugal,  Italia, 
Francia, Grecia y España). 

 
 Proyecto GLOBAL  SPIN  “Emprenditorialidad  Transnacional  y Aprendizaje Corporativo:  Fomentando  Estrategias 

efectivas de  Internacionalización en  las Spin‐Off Académicas en el marco del Programa Erasmus +.  (Período de 
Ejecución: 01.01.2017‐31.03.2019). El Proyecto tiene como objetivo fundamental desarrollar una herramienta de 
formación  innovadora  e  inclusiva  para  los  gestores  de  las  spin‐offs  académicas,  sobre  emprenditorialidad 
transnacional, basada en un nuevo enfoque de aprendizaje corporativo mediante el uso de web y tabletas, capaz 
de proporcionar los conocimientos, habilidades y recursos necesarios, para que estos profesionales implementen 
estrategias efectivas de  internacionalización en  sus procesos de emprendimiento. El  consorcio  liderado por  la 
Fundación, está  compuesto por  siete  socios entre  los que  se encuentran  la Universidad de Patras, Advancias, 
Promimpresa, CCS Digital Education, Inova y la Universidad de Vaasa. 

 
 Proyecto B‐CAPP  “Desarrollo de una Aplicación para la verificación de los Operaciones Financieras del negocio”  

en el marco del Programa  Erasmus + de  la Unión  Europea.  (Período de  Ejecución:  01.09.2017‐31.08.2019).  El 
Proyecto B‐CAPP  tiene como objetivo  fundamental desarrollar un programa de  formación   capaz de cubrir  las 
necesidades de planificación y gestión financiera de las Start‐Ups. El consorcio coordinado por Graduate School of 
Engineering  está  compuesto  por  los  siguientes  socios:  Fundación  General  Universidad  de  Granada  Empresa, 
Agentia  Pentru  Dezvoltare  Regionala  Nord‐Est  (Romania),  Civic  Computing  Limited  (Reino  Unido,  CCS  Digital 
Education  (Grecia),  Eurocrea Merchant  SRL  (Italia),  Instalofi  Levante  SL  (España)  ,Visoka  Poslovna  Skola  PAR 
(Croacia). 

 
 Proyecto Report‐ASAP   “Adopción de Prácticas de Contabilidad Sostenibles para la Elaboración de Informes”  en 

el  marco  del  Programa  Erasmus  +  de  la  Unión  Europea.  (Período  de  Ejecución:  01.09.2017‐31.08.2019).  El 
Proyecto tiene como objetivo fundamental desarrollar una herramienta de formación innovadora que ayuda a las 
PyMEs entender la utilidad detrás de y realizar prácticas de contabilidad sostenibles. El consorcio coordinado por 
Staffordshire University está  compuesto por  los  siguientes  socios:  Fundación General Universidad de Granada 
Empresa, Civic Computing Limited  (Reino Unido), Visoka Poslovna Skola PAR  (Croacia), Eurocrea Merchant SRL 
(Italia), Ruse Chamber of Commerce and Industry (Bulgaria) ,Asserted Knowledge Omorrythos Etaireia (Grecia). 

 


