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1 Compromiso de 
la dirección.

1.1 PRESENTACIÓN DEL 
RECTOR.

Andrew Carnegie, emigrante esco-
cés que se convertiría en el magna-
te de la industria acerera estadouni-

dense de finales del siglo XIX, es asimismo 
conocido por sus acciones  filantrópicas 
que le permitieron crear, entre otras cosas, 
una red de bibliotecas universitarias tanto 
en EEUU como en Inglaterra, así como fun-
dar la Carnegie Mellon University. Debido a 
su preocupación por la educación y el bien-
estar de los menos adinerados es conside-
rado por algunos estudiosos como el primer 
introductor del concepto de Responsabi-
lidad Social en su libro “El evangelio de la ri-
queza” (The Gospel of Wealth). Sin embar-
go hay otros que fijan sus orígenes a mitad 
del siglo XX dentro del mundo anglosajón. 
 
En cualquier caso el concepto nace ligado al 
comportamiento ético que las empresas de-
berían adquirir de cara a reinvertir en la so-
ciedad parte de los beneficios obtenidos. La 
contribución empresarial a la mejora en cual-
quier ámbito social, más allá de las obliga-
ciones legales correspondientes, es también 

un deber asumido hoy en día por las Univer-
sidades. Es por ello, por lo que nuestra Uni-
versidad publica ésta segunda memoria de 
responsabilidad social, donde se ponen de 
manifiesto nuestros compromisos y actuacio-
nes durante el bienio 2010-2011.
La presente memoria enlaza responsabilidad 
social con nuestro plan estratégico y lo de-
sarrolla a lo largo de tres ejes diferenciados: 
el económico, el social y el medioambiental, 
complementándolos con acciones transver-
sales específicas. El primer eje, describe la 
gestión económica ligada a los distintos ám-
bitos de actuación, resaltando nuestro com-
promiso con la delicada situación que atra-
viesa nuestro país a través del plan de ahorro 
que puso en marcha la UMH hace más de un 
año. El segundo eje, el social,  es el más ex-
tenso puesto que incluye la interacción de la 
UMH con su entorno socioeconómico. En él 
se  describen, adicionalmente, tanto nuestros 
avances en materia de salud, de ayuda so-
cial, de incentivos y de formación y servicios 
para nuestro personal laboral y funcionario, 
como nuestra oferta al estudiante que inclu-
ye formación específica, prácticas en empre-
sas, formación integral y movilidad. El tercer 
eje expone los compromisos de nuestra polí-
tica medioambiental, como son la gestión de 
resíduos, sustancias tóxicas y sostenibilidad 
ambiental. Las acciones transversales inclu-
yen actividades de I+D+i, deportivas y cultura-
les así como acciones de Cooperación al de-
sarrollo y de voluntariado, destacando en éste 
último ámbito las desarrolladas por nuestra 
universidad en su sede permanente en Ruan-
da, donde se prestan servicios de formación y 
de atención médica. Cerrando la memoria se 
incluye un apartado relacionando la respon-
sabilidad social y la comunicación, centrán-
dose en temas de transparencia y de difusión. 
 
Sólo resta felicitar a todos los integrantes de 
la comunidad universitaria que, con su esfuer-
zo, dedicación e ilusión, permiten poner en 
marcha todas las actividades que se exponen 
en esta memoria, mostrando con gran nitidez 
que la UMH es una universidad que se esfuer-
za por atender las demandas sociales de toda 
índole, con una oferta basada en el conoci-
miento más avanzado surgido de un proce-
so de transformación y de perfeccionamiento 
constante.

Jesús T. Pastor Ciurana, Rector de la UMH
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1.2 PRESENTACIÓN DEL 
PRESIDENTE DEL 
CONSEJO SOCIAL.

La Universidad Miguel Hernández de El-
che (UMH) en cumplimiento de su mi-
sión, reflejada en su Plan Estratégico 

2009-2013, de “Servir a la sociedad reali-
zando formación superior, investigación y 
transferencia de tecnología, prestando ser-
vicios de calidad, que satisfagan las ex-
pectativas y demandas de la comunidad, 
colaborando activamente en el desarrollo 
socioeconómico de la región, dando una 
formación integral a sus estudiantes y faci-
litando su inserción en el mundo laboral, al 
tiempo que permite y estimula el desarrollo 
profesional de los miembros de su comuni-
dad universitaria” ha apostado por hacerla 
efectiva a través de una decidida política de 
responsabilidad social universitaria, siendo 
de esta forma socialmente responsable, y di-
ferenciándose y creando ventajas competiti-
vas entre el conjunto de universidades públi-
cas y privadas españolas.

Desde que, en marzo de 2007, el entonces 
Rector de la UMH, D. Jesús Rodríguez Ma-
rín, inició la implantación de una política de 
responsabilidad social en nuestra Univer-
sidad, hemos recorrido un largo y fructífero 
camino, en el que se han desarrollado accio-
nes concretas que evidencian el desempeño 
de actividades relacionadas con los tres ejes 
fundamentales en la responsabilidad social 
de una organización: económico, social y 
medioambiental.

Buena prueba de ello es esta segunda Me-
moria de Responsabilidad Social Universita-
ria de la UMH, en la que se han adoptado 
criterios y líneas de actuación de responsa-
bilidad social relacionados con la formaliza-
ción de políticas y sistemas de gestión en 
los ámbitos económico, social y medioam-
biental; también en la transparencia informa-
tiva respecto de los resultados alcanzados 
en tales ámbitos; y, finalmente, la evaluación 
de aquéllos.

Quiero por ello felicitar al actual Rector, D. 
Jesús T. Pastor Ciurana, por no sólo haber 
recogido el testigo de su predecesor en este 
ámbito, sino por su decidida apuesta, más 

aún si cabe, por la adopción de políticas y 
concepción de un modelo de gestión com-
prometido con la mejora del bienestar de la 
sociedad en la que se encuentra inmersa. 
Felicitación que deseo hacer extensiva al 
actual y anterior Consejo de Gobierno de la 

Universidad, por los resultados obtenidos en 
estos dos últimos años, y cuya continuidad 
contribuirá a mejorar el nivel de vida de las 
personas que integran la comunidad univer-
sitaria, así como la del resto de la sociedad 
en la que se encuentra inmersa. Y para ello, 
siempre contará con el apoyo y colaboración 
de este Consejo Social.

Francisco Borja Miralles
Presidente del Consejo Social
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2 La Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

2.1 UN POCO DE HISTORIA. 

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) es una Universidad Pública dotada de personalidad 
jurídica y patrimonio para la prestación del servicio público de la enseñanza superior universitaria y la 
investigación científica. 

Tras su creación en 1996 y comienzo de actividades en 1997, ha recorrido un largo camino guiada por 
el principio de la Excelencia en tres ámbitos concretos que forman la parte fundamental de su finalidad,  
la Docencia, la Investigación y la Gestión.
A lo largo de este camino, y con la finalidad anteriormente descrita, como guía fundamental de los dis-
tintos equipos que han  ido dirigiendo la UMH, se han ido cubriendo distintos aspectos significativos:

Se han ido incorporando nuevas titulaciones y adaptando nuevas leyes educativas.

 > Se ha ido incrementando la red de infraestructuras necesarias para prestar distintos servicios a 
los distintos grupos de interés.

 > Se ha dirigido y gestionado desde una perspectiva estratégica, lo que ha supuesto la elabora-
ción, despliegue y evaluación de Planes Estratégicos.

 > Se ha optado gestionar a través del modelo Europeo de Excelencia Empresarial (EFQM), lo que 
ha supuesto un  reconocimiento y una mejora constante en distintos ámbitos, como el medioam-
biental, la orientación a los distintos clientes de la UMH, la apuesta por la personas que trabajan 
en la UMH, el enfoque claro a la Sociedad…, en definitiva, todas las estrategias y objetivos de la 
UMH se han ido  orientado a los distintos Grupos de Interés de la misma.

 > Se han desarrollado políticas concretas que ha ayudado a desplegar la estrategia de UMH, como 
la política medioambiental, la política de calidad, la política de igualdad…

 > El 3 de junio de 2009 se aprueba por Consejo de Gobierno el compromiso RSU de la UMH y su 
política de Responsabilidad Social. 

 > En 2010 se presenta la I Memoria  de Responsabilidad Social Universitaria. En el curso 2010/11 
se adaptan todas las titulaciones a la estructura de grado y se presentan tres másteres al  pro-
grama piloto de seguimiento de los títulos de la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 
(AVAP).

 > La UMH se ha ido dotando de una estructura organizativa que ha ido creciendo y que ha respon-
dido a las distintas direcciones estratégicas emprendidas, pero que fundamentalmente ha podido 
articular esta orientación a la Excelencia y ha facilitado aspectos importantes de la Responsabi-
lidad Social como: (Norma de Principios AcountAbility AA1000 APS:2008 y Protocolo Técnico: 
Aplicación de los principios para la definición del contenido de la memoria GRI 3.1—2011)

 ! La Inclusividad, consiste en que la UMH ha aceptado su responsabilidad  sobre aquellos en 
los que genera un impacto y sobre aquellos que tienen un impacto sobre ella, la inclusi-
vidad se refiere a la participación de sus grupos de interés en el desarrollo y logro de una 
respuesta responsable y estratégica hacia la sostenibilidad. Grupos de interés son aquellos 
individuos, grupos de individuos u organizaciones que afectan y/o pueden ser afectados 
por las actividades, productos o servicios y desempeño asociados a una organización.

 ! La Materialidad o Relevancia, que consiste en la determinación que la UMH ha hecho de 
la relevancia e importancia de un asunto para la organización y sus grupos de interés. Un 
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asunto relevante es un tema que influirá en las decisiones, acciones y desempeño de una 
organización o de sus grupos de interés.

 ! La Capacidad de Respuesta,  es la respuesta que la UMH ha efectuado ante los asuntos de 
los grupos de interés que afectan su desempeño en materia de sostenibilidad y se lleva a 
cabo a través de decisiones, acciones y desempeño, así como mediante la comunicación 
con los grupos de interés.

Esta segunda Memoria de Sostenibilidad (2010 – 2011), pretende convertirse en una excelente manera 
de comunicar a todos los Grupos de Interés de la UMH su desempeño en materia de Responsabilidad 
Social, a la vez que trata de ahondar en el camino emprendido en la I Memoria de Sostenibilidad (2007 
– 2009), y mejorar e incorporar todos aquellos aspectos que se han entendido como fundamentales 
para el futuro de esta Universidad.
En las siguientes líneas vamos a esforzarnos por mostrar cómo la UMH ha puesto en práctica estos 
principios de Inclusividad, Materialidad y Capacidad de Respuesta.

2.2 LOCALIZACIÓN: SEDE PRINCIPAL Y CAMPUS. SERVICIOS 
PRESTADOS.

La Universidad Miguel Hernández, se encuentra ubicada al sureste de España en la Comunidad Valen-
ciana. Con sede central en la Ciudad de Elche, la Universidad Miguel Hernández se estructura en cua-
tro campus: Elche, Altea, Orihuela y Sant Joan d’Alacant. 

Sus cuatro campus están distribuidos en 9 centros (7 facultades y 2 escuelas), 5 institutos universita-
rios de investigación y 20 departamentos, impartiéndose un total de 33 titulaciones.
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CAMPUS DE ELCHE.

CAMPUS DE ORIHUELA.

CAMPUS DE ALTEA.

CAMPUS DE SANT JOAN
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Los Servicios prestados por la Universidad Miguel Hernández se estructuran a través de 3 áreas: Docencia, In-
vestigación y Desarrollo, y Gestión. A continuación presentamos los contenidos de estas tres áreas.
En el área de Docencia, y como consecuencia de la adaptación al nuevo Espacio Europeo de Educación Supe-
rior iniciado en 1999 con la Declaración de Bolonia, que pretendía armonizar los distintos sistemas educativos de 
la Unión Europea y proporcionar una forma eficaz de intercambio entre todos los estudiantes, así como dotar de 
una dimensión y de una agilidad sin precedentes al proceso de cambio emprendido por las universidades euro-
peas, podemos ver (tabla 1) cómo en la actualidad todavía conviven los 2 modelos educativos para una misma 
titulación. 

Tabla 1: DOCENCIA, FACULTADES Y TITULACIONES

CAMPUS DE ELCHE

ESCUELA 
POLITÉCNICA 

SUPERIOR DE ELCHE

FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES Y 

JURÍDICAS

FACULTAD 
DE CIENCIAS 

EXPERIMENTALES

FACULTAD 
DE CIENCIAS 

SOCIOANITARIAS

 P Grado en Ingeniería 
de Tecnologías de 
Telecomunicación 

 P Grado en Ingeniería 
Eléctrica 

 P Grado en Ingeniería 
Electrónica y Automática 
Industrial 

 P Grado en Ingeniería 
Mecánica 

 P Ingeniero de Teleco-
municación 

 P Ingeniero Industrial 
 P Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación, es-
pecialidad en Sistemas 
de Telecomunicación 

 P Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación, es-
pecialidad en Sistemas 
Electrónicos 

 P Ingeniero Técnico In-
dustrial, especialidad 
en Mecánica 

 P Ingeniero de Materiales 
 P Segundo Ciclo de 

Ingeniero de Teleco-
municación 

 P Segundo Ciclo de 
Ingeniero Industrial

 P Grado en Administración 
y Dirección de Empresas 
(ELCHE) 

 P Grado en Derecho 
 P Grado en Estadística 

Empresarial T
 P Grado en Periodismo 
 P Grado en Relaciones 

Laborales y Recursos 
Humanos 

 P Licenciado en Derecho 
 P Licenciado en Periodismo 
 P Diplomado en Rela-

ciones Laborales 
 P Licenciado en Antropo-

logía Social y Cultural 
 P Licenciado en Ciencias 

Actuariales y Financieras 
 P Licenciado en Investi-

gación y Técnicas de 
Mercado 

 P Licenciado en Periodismo 
(2ºciclo)

 P Grado en Biotecnología 
 P Grado en Ciencias 

Ambientales 
 P Licenciado en Ciencias 

Ambientales 
 P Licenciado en Ciencias 

Ambientales (Plan 
2004) 

 P Diplomado en Estadística 
 P Licenciado en Bioquímica 
 P Licenciado en Ciencias 

y Técnicas Estadísticas 
 P Licenciado en Ciencias 

Ambientales (2ºciclo) 
(Plan 2004) 

 P Segundo Ciclo de Li-
cenciado en Ciencias 
Ambientales

 P Grado en Ciencias de 
la Actividad Física y del 
Deporte 

 P Grado en Psicología 
 P Licenciado en Ciencias 

de la Actividad Física 
y del Deporte 

 P Licenciado en Psicología 
 P Licenciado en Ciencias 

de la Actividad Física y 
del Deporte (2ºciclo)

http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Bolonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=142
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=142
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=142
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=166
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=166
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=141
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=141
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=141
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=143
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=143
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=17
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=17
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=83
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=2
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=2
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=2
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=2
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=3
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=3
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=3
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=3
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=31
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=31
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=31
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=8
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=37
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=37
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=37
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=19
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=19
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=146
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=146
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=146
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=139
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=138
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=138
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=140
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=137
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=137
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=137
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=82
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=51
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=81
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=81
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=18
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=18
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=1
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=1
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=89
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=89
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=89
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=95
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=95
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=135
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=134
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=134
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=84
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=84
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=46
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=46
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=46
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=80
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=88
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=87
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=87
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=62
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=62
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=62
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=20
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=20
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=20
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=125
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=125
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=125
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=124
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=50
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=50
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=50
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=16
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=94
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=94
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=94
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CAMPUS DE ORIHUELA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 
JURÍDICAS

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

 P Grado en Administración y Dirección de Empresas 
(ORIHUELA) 

 P Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública 
 P Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
 P Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 

Elche Parque Industrial 
 P Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración 
 P Segundo Ciclo de Licenciado en Administración y 

Dirección de Empresas 
 P Segundo Ciclo de Licenciado en Ciencias Políticas y 

de la Administración

 P Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
 P Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental 
 P Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de 

la Información 
 P Ingeniero Agrónomo 
 P Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en explo-

taciones agropecuarias

CAMPUS DE SANT JOAN

FACULTAD DE MEDICINA FACULTAD DE FARMACIA

 P Grado en Fisioterapia 
 P Grado en Medicina 
 P Grado en Podología 
 P Grado en Terapia Ocupacional 
 P Licenciado en Medicina 
 P Diplomado en Fisioterapia 
 P Diplomado en Podología 
 P Diplomado en Terapia Ocupaciona

 P Grado en Farmacia 
 P Licenciado en Farmacia

CAMPUS DE ALTEA

FACULTAD DE MEDICINA

 P Grado en Bellas Artes 
 P Licenciado en Bellas Artes

http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=145
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=145
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=144
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=15
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=72
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=72
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=14
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=35
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=35
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=36
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=36
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=128
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=126
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=127
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=127
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=6
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=4
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=129
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=132
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=130
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=131
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=92
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=77
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=10
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=136
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=12
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=133
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=85
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La UMH, también en su línea de Docencia, cuenta con un amplio catálogo de Másteres Oficiales que dotan y 
permiten cumplir distintas expectativas de sus Grupos de Interés. A continuación podemos ver la oferta de Más-
teres Oficiales ofertados en la Universidad Miguel Hernández en el periodo 2010 – 2011.

Tabla 2: MÁSTERES OFICIALES

 P Máster Universitario en Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo

 P Máster Universitario en Análisis y Gestión de los Ecosistemas Mediterráneo

 P Máster Universitario en Asesoría Fiscal

 P Máster Universitario en Gestión de Recursos  Humanos, Trabajo y Organizaciones

 P Máster Universitario en Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado

 P Máster Universitario en Instalaciones Térmicas y Eléctricas en Edificios. Eficiencia Energética

 P Máster Universitario en Salud Pública

 P Máster Universitario de Investigación en Clínica y Quirúrgica

 P Máster Universitario de Investigación en Gestión, Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos

 P Máster Universitario de Investigación en Tecnologías Industriales y de Telecomunicación

 P Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas

 P Máster Universitario en Investigación en Medicina Clínica

 P Máster Universitario en Bioingeniería

 P Máster Universitario Atención Primaria

 P Máster Universitario de Investigación en Nuevas Tendencias en Antropología: Escenarios de Riesgo y Alternativas 
de Postdesarrollo

 P Máster Universitario Conjunto en Integración Regional

 P Máster Universitario en Rendimiento Deportivo y Salud

 P Máster Universitario en Terapia Psicológica con Niños y Adolescentes

 P Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales

 P Máster Universitario en Bioética

 P Máster Universitario en Psicología de la Salud

 P Máster Universitario de Investigación en Ciencia, Tecnología y Control de Alimentos

 P Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos. Centro Adscrito a Fundesem Business School

 P Máster Universitario en Gestión Empresarial. Centro Adscrito a Fundesem Business School

 P Máster Universitario en Dirección de Marketing y Ventas. Centro Adscrito ESIC

En la lo que a la Investigación se refiere, la UMH ha desplegado una amplia red de Institutos y Departamento de 
Investigación y Desarrollo que, entre otras finalidades, tratan de Transferir Resultados de Investigación a la Socie-
dad. 
A continuación podemos  ver los Institutos y Departamentos que desarrollan distintos proyectos y acciones rela-
cionadas con la Investigación y Desarrollo.



Introducción

13

Tabla 3: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - INSTITUTOS

 P INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS

 P INSTITUTO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR

 P INSTITUTO DE BIOINGENIERÍA

 P CENTRO DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA

 P INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE DROGODEPENDENCIAS

 P INSTITUTO UNIVERSITARIO CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO

Tabla 4: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - DEPARTAMENTOS.

 P AGROQUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE

 P ARTE

 P BIOLOGÍA APLICADA

 P BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

 P CIENCIA DE MATERIALES, ÓPTICA Y TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

 P CIENCIA JURÍDICA

 P CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

 P ECONOMÍA AGROAMBIENTAL,ING. CARTOGRÁFICA Y EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA

 P ESTADÍSTICA, MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA

 P ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

 P FARMACOLOGÍA, PEDIATRÍA Y QUÍMICA ORGÁNICA

 P FÍSICA Y ARQUITECTURA DE ORDENADORES

 P FISIOLOGÍA

 P HISTOLOGÍA Y ANATOMÍA

 P INGENIERÍA

 P INGENIERÍA DE COMUNICACIONES

 P INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

 P INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA

 P MEDICINA CLÍNICA

 P PATOLOGÍA Y CIRUGÍA

 P PRODUCCIÓN VEGETAL Y MICROBIOLOGÍA

 P PSICOLOGÍA DE LA SALUD

 P DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA, HISTORIA DE LA CIENCIA Y GINECOLOGÍA

 P TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA

http://www.umh.es/institutos/idatos.asp?idi=37
http://www.umh.es/institutos/idatos.asp?idi=35
http://www.umh.es/institutos/idatos.asp?idi=36
http://www.umh.es/institutos/idatos.asp?idi=87
http://www.umh.es/institutos/idatos.asp?idi=38
http://www.ceam.es
http://www.umh.es/departamentos/departamento.asp?dep=85&uor=4264
http://www.umh.es/departamentos/departamento.asp?dep=89&uor=4268
http://www.umh.es/departamentos/departamento.asp?dep=53&uor=12
http://www.umh.es/departamentos/departamento.asp?dep=68&uor=26
http://www.umh.es/departamentos/departamento.asp?dep=67&uor=103
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En el área de Gestión se trata de cumplir con los objetivos de Eficacia y Eficiencia fundamentalmente, para logar 
un aprovechamiento óptimo de los recursos de la organización.
A continuación podemos ver los distintos servicios y unidades administrativas con los que cuenta la UMH para 
lograr los objetivos anteriormente citados.

Tabla 5: GESTIÓN. SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

Asesoría Jurídica 

Biblioteca

Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado 

Oficina Ambiental 

Observatorio Ocupacional 

Oficina de Comunicación, Marketing y Prensa 

Oficina de Coordinación 

Oficina de Relaciones Internacionales 

Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación 

Secretariado de Extensión Universitaria 

Servicio de Apoyo Técnico a la Docencia y a la Investigación 

Servicio de Contratación 

Servicio de Control Interno 

Servicio de Experimentación Animal 

Servicio de Gestión de Estudios 

Servicio de Gestión Patrimonial 

Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos 

Servicio de Infraestructuras 

Servicio de Planificación y Calidad

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

Servicios Informáticos 

Unidad de Apoyo Administrativo a Órganos de Gobierno 

Unidad de Documentación, Archivo y Registro 

Unidad de Gestión de Carrera Profesional y Formación del PAS 

Unidad de Gestión Deportiva 

Unidad de Personal de Administración y Servicios 

Unidad de Personal Docente e Investigador

http://www.umh.es/servicios/ajuridica.htm
http://biblioteca.umh.es/%20
http://cooperacion.umh.es
http://oficinaambiental.umh.es
http://observatorio.umh.es/
http://comunicacion.umh.es
http://blogs.umh.es/oficoor
http://internacional.umh.es
http://blogs.umh.es/otri
http://seu.umh.es
http://blogs.umh.es/apodocinv/
http://www.umh.es/contratacion
http://www.umh.es/controlInterno/
http://sea.umh.es
http://estudios.umh.es
http://compras.umh.es/
http://www.umh.es/asunecon/
http://www.umh.es/servicios/infraestructuras.asp
http://www.umh.es/prevencion/
http://www.umh.es/frame.asp?url=/servicios/si/principal.asp
http://www.umh.es/menu.asp?servicios
http://www.umh.es/registro
http://blogs.umh.es/rrhh
http://deportes.umh.es
http://blogs.umh.es/rrhh
http://blogs.umh.es/rrhh
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La Universidad Miguel Hernández de Elche cuenta con cuatro Centros de Gestión de Campus, crea-
dos por acuerdo de la Comisión Gestora de la Universidad, el 19 de enero de 1998, e integrados en 
los servicios centrales de la Universidad, como una de las Unidades en que se estructura la Gerencia, 
y manteniendo como principio de funcionamiento la descentralización administrativa, y como objetivos, 
los de autonomía de gestión en el Campus, especialización, coordinación operativa y respuesta próxi-
ma a los usuarios de los servicios de la Universidad, con el fin último de alcanzar mayor agilidad, flexi-
bilidad y eficacia en la gestión.
Los diferentes Centros de Gestión de Campus que componen la Universidad Miguel Hernández de El-
che se han esforzado, desde sus orígenes, por integrar y constituir equipos de trabajo eficientes y efi-
caces en el desempeño de sus competencias, fortaleciendo la figura (institución) de la Universidad y 
posicionándola como nexo académico y administrativo entre el alumnado.

La misión de los Centros de Gestión es coordinar todos aquellos servicios, tanto de carácter interno 
como externo que son necesarios para el correcto y adecuado funcionamiento de las actividades ad-
ministrativas del Campus, relacionadas con la docencia, la investigación y los servicios generales de la 
Universidad. Así como, informar a los estudiantes y difundir la oferta académica de los diferentes estu-
dios que se imparten en la Universidad.
Las funciones que se desempeñan en los Centros de Gestión de Campus, entre otras, son:

  ! Realizar las gestiones económico-administrativas relacionadas con Departamentos, Insti-
tutos, Centros y Servicios en cada campus.
  ! Realizar la gestión de estudiantes de las diferentes Facultades o Escuelas del Campus.
  ! Colaborar en la gestión en materia de Alumnado y Asuntos Generales.
  ! Actuar como registro auxiliar de documentos, instancias, etc. del Registro General de la 
Universidad.
  ! Participar en la gestión de los Recursos Humanos.
  ! Supervisar el cumplimiento de las contratas de servicios en los campus.

2.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS.

A través de la estructura organizativa representada en su organigrama, podemos ver al-
gunos de los principales aspectos del principio de INCLUSIVIDAD de la Responsa-
bilidad Social, ya que se muestra de una manera clara cómo participan e interac-
túan los distintos Grupos de Interés con la UMH. El Claustro Universitario de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, es el máximo órgano de representación de la comunidad universita-
ria. Le corresponde la modificación de Estatutos y las demás funciones atribuidas en los mismos.  

 > El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado de gobierno de la Universidad, está compuesto 
por los diferentes actores de la Universidad. El Consejo de Gobierno ejerce las competencias que 
se establecen en la LOU y en sus normas de desarrollo, tanto de ámbito nacional como autonó-
mico.

 > El Consejo Social es el órgano colegiado universitario de participación de la sociedad en la uni-
versidad, cuyo fin es conseguir la mayor calidad de sus enseñanzas, potenciar su capacidad in-
vestigadora e impulsar el progreso social, económico y cultural de la sociedad en la que se inser-
ta. 

 > La Comunidad Valenciana regula por la Ley 2/2003 de 28 de enero, de la Generalitat, de Conse-
jos Sociales de las Universidades Públicas Valencianas la composición y funciones del Consejo 
Social y la designación de sus miembros de entre personalidades de la vida cultural, profesional, 
económica, laboral y social, que no podrán ser miembros de la propia comunidad universitaria. 
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 > Serán, no obstante, miembros del Consejo Social, el Rector, el Secretario General y el Gerente, 
así como un profesor, un estudiante y un representante del personal de administración y servi 
cios, elegidos por el Consejo de Gobierno de entre sus miembros.

 > El Consejo de Calidad de la Universidad, es el órgano responsable de velar por el cumplimien-
to de los programas e iniciativas que en materia de calidad se lleven a cabo en la universidad. El 
Consejo de Calidad, conforme al punto 3 del art 117 de los Estatutos de la UMH, asume la mi-
sión de impulsar procesos de mejora en la Universidad compatibles con las mejores prácticas de 
las organizaciones más destacadas. 

 > La Comisión Plenaria de la Calidad es el órgano responsable de la transparencia y garantía de 
participación del conjunto de estructuras y colectivos profesionales en el Sistema de Calidad de 
la UMH. 

 > El Comité de Calidad es el órgano responsable de fomentar y controlar las actividades de la Uni-
versidad Miguel Hernández que afectan a la calidad de sus servicios y productos, y por lo tanto 
a la calidad con la que se ofrecen y prestan estos servicios y productos a los distintos Grupos de 
Interés de UMH. 

 > Los Equipos de Mejora, son parte de la estructura de los Órganos de Calidad de la UMH. Son 
órganos participativos para analizar y proponer soluciones a problemas o ineficiencias del pro-
pio trabajo o actividad en un área concreta para la mejora de la eficacia o eficiencia. Estos equi-
pos tendrán una composición ad hoc dependiendo del área en consideración. Podrán participar 
miembros de los distintos Grupos de Interés de la UMH como, personal docente, investigador, 
personal de administración y servicios, estudiantes y otras personas involucradas en actividades 
semejantes o interrelacionadas, proveedores, así como  expertos reconocidos.
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 > El Defensor Universitario es designado por el Claustro para velar por la defensa y protección de 
los derechos de los distintos Grupos de Interés de la UMH como, estudiantes, profesores y per-
sonal de administración y servicios. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES.

 ! Gerencia. 

 ! Decanos y Directores de Centros. 

 ! Directores de Departamentos. 

 ! Directores de Institutos de Investigación. 

 ! Defensor Universitario.

2.4 PRINCIPALES CIFRAS DE LA UMH.

Tabla 6: Principales Cifras de la UMH

2.5 SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLANTADOS Y CERTIFICADOS. 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS.

La UMH, tiene implantadas y certificadas las normas ISO 9001 e ISO 14001, certificación que ha reno-
vado en los años 2010 y 2011, con los siguientes alcances:

 > Seguimiento ISO 9001 “Diseño planes de estudio” 

CONCEPTO 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA 
DE GRADO

10.346 10.586 11.012 11.403

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA 
DE MÁSTERES

212 467 888 1.245

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA 
DE DOCTORADO

423 545 537 312

PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR (PDI)

994 1.003 1.015 1.050

PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
(PAS)

373 381 392 396

PRESUPUESTO 86.796.140 
€

99.315.510 
€

98.177.310 
€

95.463.970 
€
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 > Renovación ISO 9001 “Gestión de la investigación” 

 > Renovación ISO 9001 “Prácticas de estudiantes en empresa” 

 > Seguimiento ISO 14001 “Sensibilización ambiental, voluntariado y seguimiento de la gestión de 
los residuos peligrosos”.

A continuación podemos ver la evolución de estos sistemas desde el año 2007:

Tabla 7: Evolución de Sistemas de Gestión y Excelencia EFQM

 EFQM AUDITORÍAS ISO

2007

  Autoevaluación EFQM Renovación ISO 9001 “Prácticas de estudiantes en em-
presa” 

Evaluación Externa (Club 
Excelencia en Gestión y 
AENOR) 

Seguimiento ISO 9001 “Diseño planes de estudio” 

I Renovación Sello Exce-
lencia Europea 500+

Seguimiento ISO 9001 “Gestión de la investigación”

2008

Autoevaluación EFQM Seguimiento ISO 9001 “Diseño planes de estudio” 

Seguimiento ISO 9001 “Gestión de la investigación” 

Seguimiento ISO 9001 “Prácticas de estudiantes en em-
presa” 

Certificación ISO 14001 “Sensibilización ambiental, 
voluntariado y seguimiento de la gestión de los residuos 
peligrosos”

2009

II Renovación Sello Exce-
lencia Europea 500+

Seguimiento ISO 9001 “Diseño planes de estudio” 

Renovación ISO 9001 “Gestión de la investigación” 

Seguimiento ISO 9001 “Prácticas de estudiantes en em-
presa” 

Seguimiento ISO 14001 “Sensibilización ambiental, 
voluntariado y seguimiento de la gestión de los residuos 
peligrosos”

2010

Autoevaluación EFQM Seguimiento ISO 9001 “Diseño planes de estudio” 

Renovación ISO 9001 “Gestión de la investigación” 

Renovación ISO 9001 “Prácticas de estudiantes en em-
presa” 

2011

Autoevaluación EFQM Renovación  ISO 9001 “Diseño planes de estudio” 

Seguimiento ISO 9001 “Gestión de la investigación” 

Renovación ISO 9001 “Prácticas de estudiantes en em-
presa” 

Seguimiento ISO 14001 “Sensibilización ambiental, 
voluntariado y seguimiento de la gestión de los residuos 
peligrosos”
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La UMH ha recibido durante el periodo que cubre esta Memoria (2010 – 2011) los siguientes Premios y Recono-
cimientos.

Tabla 8: Premios y Reconocimientos 2010-2011

PREMIO - RECONOCIMIENTO OTORGA

Concurso Local de Belenes Asociación de Belenistas de Elche

Premios “Importantes” de 2009 Diario Información

XIII Premio de Investigación COLEF de Andalucía 2009 Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física 
y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
(COLEF)

Premios Melchor Almagro Díaz 2009 para trabajos de 
estudio e investigación jurídica.

Universidad de Granada

Premios Importantes del Diario Información Diario Información

Concurso Universitario de Innovación Alimentaria 
Trophelia Nacional 2010

Concurso Universitario de Innovación Alimentaria 
Trophelia Nacional 2010

Miembro de Honor Instituto Barraquer de Barcelona

IV concurso público “Miradas desde el dibujo y la 
fotografía. Espacios naturales alicantinos”

Instituto Alicantino de Cultura Gil-Albert.

Premio al Mejor Bandera en el I Encuentro Mundial 
de Tunas

Tuna de Ciencias de la Universidad de Granada

Académico de Honor por la Real Academia de Medi-
cina y Cirugía de Murcia

Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia

Campeonatos de España Universitarios UNED – Madrid (judo) y Valladolid (tenis)

Certamen Internacional de Tunas Costa Blanca Tuna de Ciencias de la Universidad de Alicante

Renovación del certificado de calidad ISO 9001: 
2008 en la Gestión de los Planes de Estudio y Planes 
Docentes.

AENOR

Medalla Especial Doctor Balmis Ateneo Científico Literario y Artístico de Alicante

Premio ‘Manuel Alonso’ 2009 Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y la 
Junta de Castilla la Mancha

Campeonatos de España Universitarios Consejo Superior de Deportes

XII Edición del Juego de Simulación Empresarial 
Interuniversitario para Emprendedores Bugacam.

Dirigido por Fundesem bajo la organización del 
Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la 
Generalitat Valenciana (IMPIVA)

Premios Nacionales a la Excelencia en el Rendimiento 
Académico Universitario. 
Finalización estudios 2007-2008

Ministerio de Educación

XXX Palmes Dorades ‘Premis Guardons a l’Ilicitanisme’ Grup Cultural Ilicità ‘Tonico Sansano’

Fundación Jorge Alió para la prevención de la ce-
guera. VII Edición del Certamen Nacional de Pintura 
“Miradas” 2010 y IV Edición “Miradas de Hispanoamé-
rica”

Fundación Jorge Alió para la prevención de la cegue-
ra
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PREMIO - RECONOCIMIENTO OTORGA

Premio de la Fundación Jorge Alió para la Prevención 
de la Ceguera

Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ce-
guera

Premios Fernando Albi 2009 Diputación de Alicante

Agradecimiento – Informe Anual Alicante 2009 Cruz Roja Española en Alicante

Competición de predicción de series temporales del 
TAMIDA-SICO

TAMIDA-SICO: Congreso Español De Informática 2010 
(CEDI’2010).

I Concurso de Fotografía Científica Asociación Nacional de Investigadores Siglo XXI (ANEI 
Siglo XXI).

“Día de la Policía”. Diploma de reconocimiento de 
cooperación profesional 

Cuerpo Nacional de Policía.

Premi “Festa d’Elx” de Poesia XXVè Premis Literaris Ciutat d’Elx

“Premio a la Investigación” Fundación Diógenes

Premio al Rendimiento Académico Generalitat Valenciana

IV Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC)

Joven Investigadora EMBO 2010 Organización Europea de Biología Molecular (EMBO)

Posesión del sillón número 29 como nuevo miembro 
de la Real Academia Nacional de Medicina 

Real Academia Nacional de Medicina

XII Edición de los premios anuales de investigación y 
prevención en riesgos laborales

Central Sindical Independiente y de Funcionarios 
(CSI·F)

Académico correspondiente de la Reial Acadèmia de 
Medicina de la Comunitat Valenciana

Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valen-
ciana

Premio especial Universidad de Murcia Certamen Universitario ‘Arquímedes’ de Introducción 
a la Investigación Científica - Dirección General de 
Política Universitaria del Ministerio de Educación

Trabajo de interés científico-tecnológico Asociación de Tecnólogos de Alimentos de los Estados 
Unidos (IFT)

Académico correspondiente de la Reial Acadèmia de 
Medicina de la Comunitat Valenciana.

Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valen-
ciana

Reelección como presidente de la Organización Inter-
nacional de investigación del Cerebro.

Organización Internacional de investigación del Cere-
bro (IBRO)

Reconocimiento y selección para formar parte del 
banco de experiencias en el área temática ‘Alianzas 
y Recursos’.

Telescopi (red internacional de observatorios de Bue-
nas Prácticas de dirección estratégica universitaria en 
Latinoamérica y Europa)

Miembro de Honor de la Asociación gvSIG Asociación gvSIG

Premio Empresa Verde 2010 (categoría estudiantes) COEPA y Caja Mediterráneo

Reconocimiento por favorecer la inclusión laboral de 
colectivos vulnerables

Cruz Roja de Alicante
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PREMIO - RECONOCIMIENTO OTORGA

Renovación del certificado de calidad ISO 9001: 
2008 para la Gestión de sus Planes de Estudio y 
Planes Docentes

Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR).

Premio de la Critica 2011 de la Comunidad Valencia-
na, modalidad narrativa

III edición del Premio Jurídico Internacional ISDE-IFTA Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) y la 
Federación Interamericana de Abogados (FIA).

XXXII Certamen Internacional de Pintura Minicuadros 
de Elda

Comparsa Huestes del Cadí de Elda

Renovación del certificado de calidad ISO 9001: 
2008 al Sistema de Gestión de la Investigación

Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR)

V Concurso de Pintura Caixaltea Caixaltea

Medalla Dr. Balmis Ateneo Científico Literario y Artístico de Alicante

Premio Europeo de la Visión Instituto Europeo de la Visión

Socio de Honor de la Sociedad Española de Óptica SEDOPTICA

Campeonato de España de Universidades (CEU) de 
Tenis

Campeonato de España Universitario (CEU) de Balon-
mano Femenino

Campeonato de España Universitario (CEU) de Nata-
ción

Shell Eco-Marathon Europe: Categoría de motores de 
combustión interna

Shell (Berlín – Alemania)

Premio Jaime I de 2011 en la categoría de Investiga-
ción Básica

Generalitat Valenciana y la Fundación Valenciana de 
Estudios Avanzados (FVEA)

Premio al Mejor Espacio Radiofónico del Concurso In-
ternacional de Comunicación ‘Centinelas del Mañana’

Fundación Crónica Blanca y el Consejo Pontificio para 
las Comunicaciones Sociales, en colaboración con la 
Fundación Radio Popular, la Fundación Universitaria 
CEU-San Pablo y las universidades Francisco de Vitoria 
y San Antonio de Murcia.

Académico Correspondiente de la Reial Acadèmia 
de Medicina de la Comunitat Valenciana

Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valen-
ciana

Distinción “Destacada Trayectoria Empresarial” Rotary Club Elche

Premio ‘Excmo. Sr. Académico José Luis Pérez-Serra-
bona y Sanz para estudios jurídicos’

Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de 
Granada

XXXI Edición de los Premios ‘Ingenieros de Telecomu-
nicación’

Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación

Premio “Mujer y Deporte”. Categoría de deportistas 
universitarias.

Instituto de la Mujer y del Consejo Superior de Depor-
tes
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PREMIO - RECONOCIMIENTO OTORGA

‘Premios Bancaja de pintura, escultura y arte digital’ Obra Social Bancaja

Premios ‘Mejor Tuna’ y ‘Mejor Pandereta’ Certamen Internacional de Tunas ‘Barrio del Carmen’ 
de Murcia

Premios Nacionales a la Excelencia en el Rendimiento 
Académico Universitario - Curso 2008-2009

Ministerio de Educación

I Regata de la liga autonómica de la Comunidad 
Valenciana de Yolas a 4+

Competición clasificatoria para el Campeonato de 
España

Premio a la mejor ponencia invitada en el Congreso 
de la FEPS 

Congreso de la Federación Europea de Sociedades 
de Fisiología (FEPS) - Estambul (Turquía)
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3 El perfil de la memoria de 
sostenibilidad.

3.1 CAMBIOS SIGNIFICATIVOS CON RESPECTO A LA MEMORIA 
DE SOSTENIBILIDAD 2007-2009.

1. En el año 2011 se llevaron a cabo las elecciones a Rector de la Universidad Miguel Hernández de El-
che, siendo elegido Jesús Tadeo Pastor. El programa electoral se vertebró en los siguientes compro-
misos o ejes, que podremos ver desarrollados en el punto 4.2.

 > Ejes Singulares:

 ! Estudiantes.

 ! Personal Docente e Investigador.

 ! Personal de administración y Servicios.

 ! Campus.

 > Ejes Comunes:

 ! Investigación e Innovación.

 ! Docencia.

 ! Gestión.

 ! Proyección Internacional.

 ! Compromiso Social.

2. Nueva estructura organizativa de Vicerrectorados. Tal y como hemos podido ver en el punto 2.3. con 
la llegada del nuevo Rector de la UMH, se ha cambiado la configuración de Vicerrectorados y Vice-
rrectorados Adjuntos

3. Desde el año 2011, y dentro del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, se ha creado la figura 
del Vicerrectorado Adjunto de Responsabilidad Social y Desarrollo Estratégico, con la finalidad de im-
pulsar, coordinar y mejorar la implantación de la Estrategia y política de Responsabilidad Social de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche.

4. En el momento de elaboración de esta memoria La Universidad Miguel Hernández de Elche se ha ad-
herido al Pacto Mundial de Naciones Unidas. A continuación podemos ver la carta de solicitud de ad-
hesión. 



Introducción

25

Ilustración 1: Carta de Adhesión a Pacto Mundial de Naciones Unidas

5. Inauguración del Parque Científico-Empresarial de la UMH.

6. Creación de la Unidad de Igualdad 



Introducción

26

3.2 PLANIFICACIÓN DE LA 2ª MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD. 
Tabla 9: Datos de Planificación de la Memoria de Sostenibilidad

PERIODO CUBIERTO POR LA ACTUAL 
MEMORIA

2010-2011

CICLO DE PRESENTACIÓN DE MEMORIAS
Bienal.

PUNTO DE CONTACTO PARA CUESTIONES 
RELATIVAS A LA MEMORIA:

Sergio Hernández Sánchez.
Vdo. Adjunto de Responsabilidad Social y Desarrollo 
Estratégico.
Teléfono: +34 965.222.548
e-mail: vradj.rsu@umh.es
Dirección: Edificio Rectorado y Consejo Social.
Avda. de la Universidad s/n
03202 Elche (Alicante)

3.3 DETERMINACIÓN DE LA MATERIALIDAD Y ASPECTOS 
PRIORITARIOS INCLUIDOS EN LA MEMORIA.

A continuación podemos ver cómo se ha incluido la Responsabilidad Social a través de los aspectos 
más relevantes en el Mapa de Procesos de la Universidad Miguel Hernández.

Ilustración 2: Mapa de Procesos UMH
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La Responsabilidad Social Universitaria (RSU), es considerada como un proceso estratégico de la Uni-
versidad, que a su vez este se despliega en cuatro procesos clave, que son la Sostenibilidad, las Re-
des de Cooperación, la Transparencia y la Acción Social. Para cada uno de estos aspectos se ha iden-
tificado los aspectos que son materiales o relevantes parta los distintos Grupos de Interés de la UMH. 
A continuación vemos la matriz de Identificación de Aspectos Materiales.

Las etapas o fases que se han seguido en la elaboración de esta segunda Memoria de Sostenibilidad 
han sido las siguientes:

Ilustración 3: Ejes de Responsabilidad Social y Aspectos Materiales

Ilustración 4: Etapas y Acciones llevadas a cabo durante 2010 y 2011
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3.4 DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS DE LA 
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE.

 A continuación podemos ver la MATRIZ DE DIÁLOGO con los grupos de interés, es decir, a través de 
qué mecanismos se interactúa entre la UMH y sus Grupos de Interés, y cómo, cuándo y quién identifi-
ca las expectativas de los mismos, expectativas que la UMH incluye en sus políticas y estrategias para 
dar respuesta a las mismas. 
Este aspecto es un elemento claramente diferenciador ya que es la manera en la que la UMH pone en 
práctica y conecta los principios de Inclusividad y Materialidad o Relevancia.

Tabla 10: Cuadro de Diálogo con los Grupos de Interés.

GRUPOS DE 
INTERÉS 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN

EXPECTATIVAS 
GRUPOS DE 

INTERÉS

PERIODICIDAD RESPONSABLE

ESTUDIANTES

Encuestas

-Docencia 
-Servicios 
-Cursos de nivela-
ción 
-Matrícula 
-Expectativas 
-PAU25 
-Máster, Doctorado 
-CAP

Anual
Oficina de Ges-
tión y Control de 
Calidad

Reuniones

Erasmus Periódico Oficina de Movi-
lidad

Prácticas en em-
presa Anual Observatorio 

Ocupacional

Delegación de 
Estudiantes

Representación de 
los estudiantes Continua Delegado Gene-

ral de Estudiantes

EMPRESAS E 
INSTITUCIONES

Transferencia 
tecnología

Actividad investi-
gadora , difusión 
y transferencia de 
conocimientos

Continua

Oficina de 
Transferencia de 
Resultados de 
Investigación

Prácticas Inserción profesional 
y autoempleo Continua Observatorio 

Ocupacional

Encuestas

Satisfacción con 
estudiantes en 
prácticas

Tras cada prác-
tica

Observatorio 
Ocupacional

Satisfacción gestión 
OTRI Anual

Oficina de 
Transferencia de 
Resultados de 
Investigación

ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA

Benchmarking Conocer las mejores 
prácticas Continua -

Foros, reuniones, 
jornadas, etc.

Intercambio de 
experiencias Continua -

Programa RIU Continua
Vdo. de Estudios y 
Extensión Univer-
sitaria
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GRUPOS DE 
INTERÉS 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN

EXPECTATIVAS 
GRUPOS DE 

INTERÉS

PERIODICIDAD RESPONSABLE

IES Visitas, charlas, Encuestas, Stand Corte 
Inglés, Future Life Continua Unidad de Acceso 

a Becas y Títulos

PROVEEDORES

Convenios/Plie-
gos técnicos

Marco contractual y 
acuerdos Anual

Oficina de Ges-
tión y Control de 
Calidad

Encuesta pro-
veedores

Percepción de los 
proveedores Anual

Oficina de Ges-
tión y Control de 
Calidad

SOCIEDAD
Visitas A requerimiento

Unidad de Acceso 
a 
Becas y Títulos

Página web Continua Servicios Informá-
ticos

PDI/PAS

Encuestas

- Cursos de forma-
ción Tras cada curso Servicio de Ges-

tión Académica

-Clima laboral PAS Bienal Oficina de Planifi-
cación y calidad

Grupos de 
trabajo

- Plan Estratégico 
- Plan de Carrera 
del PAS/PDI

A requerimiento -

CONSEJO SOCIAL Reuniones-Acta de reunión Al menos una 
vez al trimestre

Presidente del 
Consejo Social

EQUIPO DE 
GOBIERNO Reuniones-Informe de asuntos tratados Semanal Rector
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4 Estrategia y responsabilidad social.
La Responsabilidad Social Universitaria está muy presente en todos los aspectos de Dirección y Gestión de la 
UMH, algo que ya pudimos ver en la redacción de la anterior Memoria de Sostenibilidad y que sigue presente en 
la elaboración de la presente Memoria, debido a la vigencia de dicho Plan y a los contenidos del compromiso del 
nuevo equipo Rector de la UMH.

Desde el año 2008, la Responsabilidad Social se ha incluido en el Plan Estratégico como Eje Estratégico con-
creto con dos Líneas Estratégicas que lo desarrollan, aunque como veremos la Responsabilidad Social tiene un 
marcado carácter transversal que impregna todo el Plan Estratégico.

Este último aspecto de transversalidad se debe a la gestión realizada a través del modelo dirección y gestión 
adoptado en los últimos años (EFQM), modelo que ha guiado mediante su planteamiento de enfoque, despliegue 
y evaluación de sus propios criterios y subcriterios, hacia el concepto de Responsabilidad Social y Grupos de In-
terés.

Tabla 11: Estrategia y Grupos de Interés

EJE ESTRATÉGICO LÍNEA ESTRATÉGICA GRUPOS DE INTERÉS 
(TRANSVERSALIDAD 

DE LA RSU)

1. FORMACIÓN

1. Conseguir una formación superior de calidad recono-
cida en el EEES

- Estudiantes
- Docentes
- Sociedad.

2. Potenciar y consolidar la inserción profesional y labo-
ral de nuestros estudiantes, y de la oferta de formación 
continua.

- Estudiantes
- Sociedad.

2. INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO

3. Conseguir una investigación de excelencia. - Sociedad
- Investigadores

4. Conseguir lo mayores niveles de innovación y trans-
ferencia tecnológica.

- Sociedad
- Investigadores

3. RECURSOS Y 
GESTIÓN

5. Asignar recursos de forma eficiente, mejorando los 
sistemas de información interna para la toma de deci-
siones y para aumentar la calidad y la transparencia en 
la gestión.

- Trabajadores
- Sociedad
- Proveedores

6. Mejorar nuestros recursos humanos y materiales para 
optimizar la eficacia de la universidad.

- Trabajadores
- Proveedores
- Sociedad

4. RELACIÓN CON 
LA SOCIEDAD

7. Promover e impulsar los servicios de extensión uni-
versitaria a la sociedad de su entorno

- Sociedad

8. Incrementar la presencia de nuestra Universidad en 
la sociedad y nuestra Responsabilidad Social.

- Sociedad

En el propio Plan Estratégico de la UMH podemos observar también la presencia de la Responsabilidad Social en 
sus máximas aspiraciones, Visión y Misión, y Valores. 
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4.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.

 �MISIÓN. 
Servir a la sociedad realizando formación superior, investigación y transferencia de tecnología; 
prestando servicios de calidad, que satisfagan las expectativas y demandas de la comunidad; 
colaborando activamente en el desarrollo socioeconómico de la región; dando una formación 
integral a sus estudiantes y facilitando su inserción en el mundo laboral; al tiempo que permite 
y estimula el desarrollo profesional de los miembros de su comunidad universitaria.

 �VISIÓN. 
La UMH quiere: 

  ! Ser una universidad de calidad reconocida y acreditada por la sociedad en forma-
ción, investigación y contribución al desarrollo, económico, social y cultural.
  ! Disponer de una oferta de títulos de calidad, en el marco del EEES, adaptada a la 
demanda, y orientada a la formación integral de los estudiantes lo que les posibilita 
su inserción en el mundo laboral.

  ! Lograr que sus alumnos sean emprendedores imaginativos, fomentando la vocación em-
presarial entre ellos.
  ! Ser una universidad de excelencia reconocida internacionalmente que propicie el inter-
cambio y la movilidad de alumnos, investigadores y profesores.
  ! Estar integrada por campus autosuficientes, que constituyan espacios de convivencia y 
que faciliten el desarrollo integral de la vida universitaria.
  ! Disponer de espacios, infraestructuras y servicios adecuados y sostenibles, que permitan 
la mejor gestión y consecución de sus objetivos en formación, investigación y servicios.
  ! Ser una universidad que promueva el respeto por el medio ambiente y un desarrollo sos-
tenible.
  ! Crear un entorno intelectual estimulante que propicie la participación y cualificación de su 
personal mejorando así la propia universidad.
  ! Ser una universidad en la que se respete la igualdad de oportunidades.
  ! Ser una universidad que promueva y estimule la participación de todos los miembros de 
la comunidad universitaria, y de la sociedad misma, para la adecuada consecución de 
sus fines.
  ! Ser una universidad orientada a la práctica: orientada al desarrollo profesional de los es-
tudiantes y a facilitar su inserción en el mundo laboral.
  ! Ser una universidad internacional: abierta al mundo, a través de acuerdos que hagan po-
sible que sus estudiantes puedan completar sus estudios en otras universidades españo-
las y en otros países europeos y americanos.
  ! Ser una universidad tecnológicamente avanzada: dotada de las infraestructuras y los 
equipos tecnológicos más modernos.
  ! Ser una universidad cooperativa e integradora, que colabore activamente con los países 
menos desarrollados y grupos desfavorecidos, propiciando la integración cultural.
  ! Ser una universidad socialmente responsable y socialmente transparente.
  ! Ser una universidad innovadora.
  ! Ser una universidad investigadora: potente en investigación de excelencia acreditada, 
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tanto en el campo básico como en el aplicado al desarrollo tecnológico y socioeconómi-
co, reconocida a nivel internacional, y que genere un elevado impacto en el ámbito so-
cioeconómico, mediante la innovación y la transferencia tecnológica.
  ! Ser una universidad emprendedora.

 �VALORES. 
Los Valores son los principios, creencias y maneras de actuar que deben regular el compor-
tamiento de la universidad y las relaciones con el resto de personas. Los Valores reflejan la 
identidad de la organización y son el marco de referencia para alcanzar lo manifestado en la 
Misión y la Visión. Esos valores fundamentales de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
son: 

  ! La calidad y la excelencia.
  ! La actitud emprendedora.
  ! La participación.
  ! La orientación a la práctica.
  ! La internacionalidad.
  ! La cooperación y la integración.
  ! La tecnología avanzada.
  ! La responsabilidad social.
  ! La transparencia.
  ! La sostenibilidad.

4.2 POLÍTICA Y COMPROMISO DE RS DE LA UMH.  
CAPACIDAD DE RESPUESTA.

En la reunión del Consejo de Gobierno realizada el 3 de junio de 2009, y a propuesta del Rector, se 
acordó aprobar el Compromiso de Responsabilidad Social de la UMH. En dicho acuerdo se establecía 
que “la UMH es una institución Universitaria dedicada a la educación superior, investigación y transfe-
rencia de tecnología; prestando servicios de calidad, que satisfagan las expectativas y demandas de la 
comunidad; colaborando activamente en el desarrollo socioeconómico de la región; dando una forma-
ción integral a sus estudiantes y facilitando su inserción en mundo laboral; al tiempo que permite y esti-
mula el desarrollo profesional de los miembros de la comunidad universitaria”.
Claramente alineados con la Misión, Visión y Valores de la Universidad, se aprobó la Política de RS de 
la Universidad, compuesta por 10 principios que guían la misma.

1. Introducirá los valores medioambientales en todos sus ámbitos: gestión de 
la Institución, docencia e investigación y proyección social. 

2. Promoverá la formación integral basada en valores sociales e individuales, 
en la convivencia pacífica y en la defensa de los derechos humanos, con 
respeto a las necesidades sociales, ambientales, laborales y de seguridad. 

3. Conseguirá una investigación de excelencia con respeto a las necesidades 
sociales, ambientales, laborales y de seguridad.



Introducción

34

Ha sido a través del despliegue del Plan Estratégico la UMH como hemos podido observar cómo se 
han ido poniendo en marcha acciones relacionadas con la Responsabilidad Social, y por lo tanto cómo 
se han ido llevando a cabo los principios contenidos en su Política y Compromiso.

Como hemos podido ver anteriormente, y aunque la Responsabilidad Social tiene un claro enfoque 
transversal, es en el Eje Estratégico 4: Relación con la Sociedad, y en las dos Líneas Estratégicas que 
lo componen,

 �Línea 7. Promover e impulsar los servicios de extensión universitaria a la sociedad de su 
entorno.

 �Línea 8. Incrementar la presencia de nuestra universidad en la sociedad y nuestra res-
ponsabilidad social, 

que a su vez despliegan en una serie de objetivos con sus correspondientes acciones, donde vamos a 
poder analizar el principio fundamental de la Responsabilidad Social de CAPACIDAD DE RESPUESTA, 
que cierra el ciclo tras el de Inclusividad y el de Materialidad o Relevancia.

A continuación mostramos los objetivos y las acciones realizadas por cada uno de estas dos líneas es-
tratégicas durante el periodo de vigencia de la presente Memoria.

4. Fomentará la participación de todas las partes interesadas e intentará 
responder a sus expectativas.

5. Velará por unas condiciones de trabajo justas, seguras y de calidad y 
fomentará los canales de comunicación interna. 

6. Minimizará el impacto ambiental que pudiera producir y promoverá un 
comportamiento sostenible.

7. Introducirá criterios de responsabilidad social, ambiental y de seguridad en 
la selección de sus proveedores y contratistas

8. Promoverá la igualdad de oportunidades sin distinción de género, origen y 
condición. 

9. Fomentará la comunicación, la cooperación y el intercambio con otras 
instituciones docentes, agentes sociales, empresas y otras instituciones. 

10. Promoverá el acceso a la Universidad de los colectivos más 
desfavorecidos y la interacción y cooperación con organizaciones de 
distintos sectores a nivel local, regional e internacional.
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EJE ESTRATÉGICO 4: RELACIÓN CON LA SOCIEDAD

LÍNEA ESTRATÉGICA 7: PROMOVER E IMPULSAR LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
A LA SOCIEDAD DE SU ENTORNO

Objetivo Estratégico 7.1
Consolidar y ampliar la 
oferta de servicios de 
servicios a la Comuni-
dad Universitaria.

Objetivo Estratégico 7.2 
Consolidar, extender y 
mejorar las actividades 
culturales de la univer-
sidad

Objetivo Estratégico 7.3 
Consolidar, extender 
y mejorar las activida-
des deportivas de la 
universidad

Objetivo Estratégico 7.4 
Impulsar la participa-
ción de la Comunidad 
Universitaria en iniciati-
vas de carácter social y 
cultural.

Acciones llevadas a 
cabo

Acciones llevadas a 
cabo

Acciones llevadas a 
cabo

Acciones llevadas a 
cabo

1. Puesta en marcha de un 
programa de educación 
para la salud, englobado 
dentro de un programa 
general “UMH sana y 
saludable”.

1. Mejora de la comu-
nicación a la Comuni-
dad Universitaria de las 
convocatorias institu-
cionales y culturales 
en que participe la 
Universidad.

1. Fomento de la acti-
vidad deportiva entre 
todo el personal.

1. Establecimiento de 
vínculos con ONGs, 
Sindicatos, colegios 
profesionales, para pro-
mover cursos de interés 
social.

2. Creación de foros 
“UMH‐Sociedad” a 
través de la Web como 
herramienta para 
conseguir una mayor 
implicación e integra-
ción en la misma.

2. Promoción  de  la  
participación  de  la  
UMH  en  órganos  con-
sultivos  del Gobierno 
de la Generalitat para 
el desarrollo de la Co-
munidad Valenciana.

2. Fomento de la 
actividad deportiva de 
personas del entorno 
en las instalaciones de 
la UMH, mediante con-
venios con empresas e 
instituciones.

2. Participación de la 
UMH en foros de interés 
regional.

3. Actualización, man-
tenimiento y divulga-
ción de la Carta de Ser-
vicios a la Comunidad 
Universitaria, incluyendo 
las ventajas/descuentos 
comerciales.

3. Difusión de las 
actividades culturales a 
través de la web de la 
UMH con al menos 15 
días de antelación.

3. Dotación de mayor 
número de instalacio-
nes para actividades 
deportivas y mejora de 
las existentes.

3. Aumento del núme-
ro de convenios dentro 
del programa “Circuit 
d´art UMH”, para incre-
mentar las actividades 
expositivas y escénicas.4. Desarrollo de nuevos 

servicios de la Tarjeta 
Inteligente.

4. Mantenimiento 
y fomento de una 
interacción fluida y 
constante con adminis-
traciones, asociaciones 
empresariales, colegios 
profesionales y agrupa-
ciones socioculturales a 
través de convenios de 
cooperación en todos 
los ámbitos para incre-
mentar y mejorar las 
actividades culturales 
de la UMH.

4. Establecimiento de 
una planificación de la 
actividad deportiva que 
permita el aprovecha-
miento y la optimi-
zación del uso de las 
instalaciones deportivas.5. Incremento de las 

entidades colaborado-
ras y patrocinadoras de 
actividades culturales.

6. Fomento de una 
política de colaboración 
con las entidades cultu-
rales de la Comunidad.
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EJE ESTRATÉGICO 4: RELACIÓN CON LA SOCIEDAD

LÍNEA ESTRATÉGICA 8: INCREMENTAR LA PRESENCIA DE NUESTRA UNIVERSIDAD EN LA 
SOCIEDAD Y NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Objetivo Estratégico 8.1. Incre-
mentar el conocimiento, acerca-
miento y colaboración entre la 
UMH y empresas e instituciones 
nacionales e internacionales.

Objetivo Estratégico 8.2. Detectar 
y dar respuesta de forma eficien-
te a las demandas sociales de 
investigación y servicios profesio-
nales.

Objetivo Estratégico 8.3. Forta-
lecer y potenciar la Cooperación 
para el Desarrollo

Acciones llevadas a cabo Acciones llevadas a cabo Acciones llevadas a cabo

1. Incorporación de empresarios 
relevantes al patronato de la Fun-
dación Quórum (Parque Científico 
y Empresarial).

1. Incremento de la relación de 
la UMH con los centros tecnológi-
cos de la Comunidad Valenciana

1. Fomento de la participación 
en programas de cooperación al 
desarrollo entre el profesorado, 
tanto de investigación como de 
docencia, facilitando el acceso a 
convocatorias.

2. Fortalecimiento de la Funda-
ción Quórum: Parque Científico y 
Empresarial.

3. Fortalecimiento de la Oficina 
de Transferencia de Resultados de 
la Investigación

4. Organización de foros y en-
cuentros con agentes económicos 
y sociales de la comunidad.

5. Incentivación de la implicación 
de los empresarios en las activi-
dades de la Universidad.

EJE ESTRATÉGICO 4: RELACIÓN CON LA SOCIEDAD

LÍNEA ESTRATÉGICA 8: INCREMENTAR LA PRESENCIA DE NUESTRA UNIVERSIDAD EN LA 
SOCIEDAD Y NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Objetivo Estratégico 8.4. Mejorar 
la protección del Medio Ambiente.

Objetivo Estratégico 8.5. Forta-
lecer e impulsar la imagen y la 
comunicación de la UMH tanto 
interna como externamente.

Objetivo Estratégico 8.6. Forta-
lecer y fomentar la proyección 
universitaria, la Responsabilidad 
Social, y la política de igualdad y 
no discriminación.

Acciones llevadas a cabo Acciones llevadas a cabo Acciones llevadas a cabo
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EJE ESTRATÉGICO 4: RELACIÓN CON LA SOCIEDAD

1. Elaboración de un Plan de aho-
rro energético y de fungibles.

1. Creación de un manual de es-
tilo para unificar criterios gráficos 
y revisión de todo arte final de 
la UMH.

1. Aprobación de un Plan de 
Responsabilidad Social Universita-
ria de la Universidad.

2. Recogida selectiva de los resi-
duos reciclables o reutilizables.

2. Potenciación y mejora de la 
página Web como elemento de 
promoción de la Universidad y 
herramienta de comunicación 
interna (nueva estructura).

2. Incremento de la notorie-
dad (positiva) de la UMH en la 
sociedad a través del fomento 
de actos fuera de la Universidad 
(acercamiento a la sociedad).

3. Desarrollo de actuaciones que 
pongan de manifiesto la apues-
ta de la UMH por el desarrollo 
sostenible.

3. Incremento del número y de 
la relevancia de noticias de la 
institución enviadas tanto a la 
Comunidad Universitaria como a 
los medios de comunicación.

3. Promoción de la participación 
de la UMH con agentes externos 
en acciones de carácter social 
afines con su misión, visión, cultu-
ra y valores.

4. Aplicación de conceptos de 
eficiencia energética y de bajo 
impacto ambiental en el diseño 
de las nuevas infraestructuras, y 
renovación de las antiguas.

4. Envío de los informes de pren-
sa a través de correo electrónico 
para reducir consumo de papel.

4. Creación de la Unidad de 
Igualdad.

5. Promoción de la instalación de 
sistemas de climatización de bajo 
impacto ambiental (gas natural, 
energía solar, …).

5. Creación y puesta en marcha 
la señalética tanto interna como 
externa de los 4 campus y sus 
edificios.

5. Impulsar la participación de las 
mujeres en los niveles de respon-
sabilidad, en la representación 
en los órganos de gobierno de 
la Universidad.

6. Puesta en marcha de un Progra-
ma de Concienciación medioam-
biental y de optimización de los 
recursos, reutilización y reciclaje 
para la Comunidad Universitaria.

6. Control informatizado de la 
gestión que realiza la Oficina de 
Comunicación entre los medios 
(prensa, radio y TV) y la Comuni-
dad Universitaria.

6. Favorecer la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral 
de todas las personas que traba-
jan en la Universidad.

(sigue siguiente página)7. Implantación de sistemas de 
gestión ambiental en aquellas 
áreas en las que sea relevante

7. Fomento entre el personal de 
la Comunidad Universitaria de la 
importancia de generar artículos 
de opinión en los medios de 
comunicación.
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EJE ESTRATÉGICO 4: RELACIÓN CON LA SOCIEDAD

LÍNEA ESTRATÉGICA 8: INCREMENTAR LA PRESENCIA DE NUESTRA UNIVERSIDAD EN LA 
SOCIEDAD Y NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Objetivo Estratégico 8.4. Mejorar 
la protección del Medio Ambiente.

Objetivo Estratégico 8.5. Forta-
lecer e impulsar la imagen y la 
comunicación de la UMH tanto 
interna como externamente.

Objetivo Estratégico 8.6. Forta-
lecer y fomentar la proyección 
universitaria, la Responsabilidad 
Social, y la política de igualdad y 
no discriminación.

Acciones llevadas a cabo Acciones llevadas a cabo Acciones llevadas a cabo

8. Impulso de la participación de 
la comunidad universitaria me-
diante el Voluntariado Ambiental.

8. Formación del PDI para que 
conozcan cómo tratar con los 
medios de comunicación y sepan 
divulgar su actividad investigado-
ra a la sociedad.

9. Fomento de la correcta separa-
ción de residuos en la universidad.

9. Puesta en marcha y poten-
ciación de la radio UMH como 
herramienta de comunicación 
interna y externa y como instru-
mento de innovación docente.

10. Monitorización de parámetros 
de impacto ambiental.

10. Difusión del canal de infor-
mación para difundir los proyec-
tos medioambientales que están 
en marcha

11. Prevención de la contami-
nación atmosférica en la UMH 
fomentando el uso de transporte 
más sostenible

11. Actualización de los folletos 
de títulos y planes de estudio 
y traducción de los folletos a 
idiomas.

12. Establecimiento de reunio-
nes de la Comisión de Política 
Ambiental.

12. Ampliación del archivo de 
imágenes de la UMH (infraestruc-
turas, personal, etc).

13. Aumento del criterio ecológico 
en la compra de materiales.

13. Compra, mantenimiento y 
control del nuevo material pro-
mocional de la UMH, facilitando 
la compra a la Comunidad 
universitaria y crear niveles según 
destinatarios.

14. Incremento y mejora de zonas 
verdes con xerojardinería.

14. Ampliación de los canales de 
difusión de la oferta de títulos.

4.3 EL FUTURO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA UMH:
Dentro de este marco Estratégico definido para el periodo 2009-2013, de manera alineada con el mis-
mo y tras las elecciones a Rector celebradas en 2011, a continuación mostramos los compromisos 
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adquiridos por el nuevo Rector de la Universidad, alineados claramente con la Política de Responsabili-
dad Social de Universidad y con sus Grupos de Interés.

 �EJES SINGULARES
1. ESTUDIANTES. Los estudiantes son el estímulo constante para la Universidad, que 

pretende ofrecerles en todo momento los mejores instrumentos para su formación hu-
mana y profesional y, sin duda, son el mejor ejemplo para la sociedad de lo que es y 
hace su Universidad. 

2. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. Uno de los mayores activos de la Uni-
versidad lo constituye nuestro Personal Docente e Investigador. Por ello, es importante 
desarrollar iniciativas que mejoren sus niveles de calidad profesional y humana, mante-
niéndolos ilusionados, y contribuyendo así a generar la estabilidad y el progreso de to-
dos cuantos constituimos la Comunidad UMH. 

3. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. Las personas que conforman el 
Personal de Administración y Servicios de esta Universidad son un elemento central en 
la filosofía de este programa. Su alta implicación institucional y su enorme capacidad 
de trabajo son sus mejores activos. Para potenciarlos resulta imprescindible diseñar de 
forma pública y consensuada, con sus órganos de representación, los mecanismos de 
promoción, movilidad e incentivos que garanticen su adecuada progresión.

4. CAMPUS Los recursos materiales en los cuatro Campus son elementos esenciales 
para poder desarrollar razonablemente las funciones docente, investigadora, de trans-
ferencia del conocimiento y transformadora del entorno que tiene atribuidas la Univer-
sidad.

 �EJES COMUNES
1. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN. El primer eje potencia tanto la generación de co-

nocimiento como su transferencia para contribuir a crear bienestar y riqueza en la so-
ciedad y, de forma muy especial, en nuestro entorno socio-económico.

2. DOCENCIA. El segundo eje se ocupa de formar adecuadamente a nuestros estudian-
tes y de prepararlos para su futura inserción en la vida laboral.

3. GESTIÓN. El tercer eje pretende incentivar una gestión innovadora y una administra-
ción ágil, dinámica y fluida, con la máxima eficacia, eficiencia y transparencia, comuni-
cando adecuadamente nuestra actividad en el ámbito interno y externo.

4. PROYECCIÓN INTERNACIONAL. El cuarto eje quiere acrecentar las relaciones de la 
Universidad con otras universidades e instituciones y con el mundo empresarial, permi-
tiendo a nuestros estudiantes y personal mejorar profesionalmente, mediante una ca-
pacitación progresiva en lengua inglesa.

5. COMPROMISO SOCIAL. El quinto eje incrementará los servicios que la UMH presta 
a la sociedad: las acciones de extensión universitaria, deportivas y de promoción y di-
fusión cultural; fortaleciendo las relaciones con nuestro entorno socioeconómico, y po-
tenciando la colaboración para buscar soluciones a los problemas sociales.

El quinto eje común debe incrementar los servicios que la UMH presta a la sociedad: las acciones de 
extensión universitaria, deportivas y de promoción y difusión cultural; fortaleciendo las relaciones con 
nuestro entorno socioeconómico, y potenciando la colaboración para buscar soluciones a los proble-
mas sociales

Uno de los fines de la UMH, como institución pública, es prestar servicios que beneficien y enriquezcan 
culturalmente a la sociedad. Por ello, el programa del nuevo Rector plantea que  se  consoliden y  am-
plíen  las  actividades  de  extensión universitaria, de  forma  que  la Universidad se  constituya como  
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un  referente  cultural  en  las  diversas  ciudades  donde  se enclavan los Campus de la UMH, y de la 
región misma. De la misma manera se deben reforzar e implementar acciones relacionadas con la sa-
lud y la práctica deportiva.

Otra de las preocupaciones contenidas en el programa del nuevo Rector trata de la integración de las 
personas con discapacidad y personas de colectivos desfavorecidos. 

También se reconoce la especial sensibilidad de la UMH ante los problemas que afectan a la sociedad, 
por lo que se estima necesario fomentar acciones encaminadas a la sensibilización de la comunidad 
universitaria en temas como la Cooperación al Desarrollo, incrementando la relación con ONGs y Or-
ganizaciones internacionales, además de fomentar la participación de la comunidad universitaria en ac-
ciones de voluntariado.

Las acciones para desarrollar este quinto eje son las siguientes:

ACCIÓN DESCRIPCIÓN

Plan de proyección institucional y 
de Cátedras especiales UMH

Creación de “Cátedras especiales UMH”, que respondan a las particulari-
dades y necesidades socioculturales de Nuestro entorno.

Incrementar las relaciones externas y nuestra presencia institucional en 
todos los ámbitos a nivel nacional e internacional, promoviendo el acer-
camiento y la divulgación de nuestra Universidad.

Establecer una “Cartera de servi-
cios de interés social de la UMH”

Establecer una “Cartera de servicios de interés social de la UMH”, que 
permita una mayor interacción con nuestro entorno a través de convenios 
y prestaciones de servicio de interés social, al tiempo que favorezca la 
promoción de nuestra marca institucional.

Impulsar el programa de educa-
ción para la salud y fomentar la 
práctica deportiva

Consolidar el programa “UMH Sana y Saludable”, elaborando estrategias 
conjuntas con la Red Española de Universidades saludables.

Adhesión a la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la 
Salud.

Diseñar un programa específico de actividades físicas dirigidas a la promo-
ción de la salud en la comunidad universitaria.

Elaborar nuevos convenios con instituciones deportivas para facilitar la 
práctica deportiva en lugares próximos al lugar de trabajo o de residen-
cia.

Plan de conciliación de activida-
des deportivas, académicas y 
profesionales

Facilitar la participación en actividades físicas saludables especialmente 
dirigidas hacia el PDI y PAS mediante medidas de flexibilización de los 
horarios.

Crear la figura de Deportista Universitario de Alto Nivel. Designar tutores 
que orienten a los deportistas en sus actividades académicas y deportivas.

Programa de valoración y pres-
cripción de actividad física

Potenciar un servicio de Valoración de la Condición Física para la prescrip-
ción individualizada de actividad física.

Crear una unidad itinerante que ofrezca este servicio a los distintos Cam-
pus.

Crear una revista cultural electró-
nica

Impulsar la cultura en las redes sociales, en la que se difundan todas las 
actividades culturales que se realizan en la UMH.
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ACCIÓN DESCRIPCIÓN

Facilitar la participación de la 
comunidad universitaria en las 
actividades culturales

Crear un espacio para exposiciones culturales (fotografía, pintura y otros 
medios) para miembros de la Universidad.

Seguir fomentando la organización de viajes, salidas culturales y de ocio.

Cursos de Invierno y de Verano 
de la
UMH

Ampliar la oferta formativa de los Cursos de Verano en las diferentes 
sedes aumentando además el número de las mismas.

Impulsar el establecimiento de convenios de colaboración con municipios, 
asociaciones y empresas para el desarrollo de actividades culturales.

ACCIÓN DESCRIPCIÓN

Atención a la diversidad
Fomentar el desarrollo de actividades culturales que favorezcan la integra-
ción de personas con necesidades específicas.

Unidad de Igualdad
Diseño de políticas activas, a través de la Unidad de Igualdad, que garan-
ticen la igualdad real y efectiva Entre mujeres y hombres.

Programa de promoción del 
valenciano

Aprobar un programa de promoción lingüística fomentando el uso del 
valenciano en todas las actividades universitarias.

Política de Responsabilidad 
Social de la UMH

Poner en marcha el “Programa UMH Solidaria”.

Fomentar la firma de convenios con países “emergentes” en los que la 
UMH contribuya al desarrollo de la sociedad de dichos países mediante la 
formación de sus ciudadanos en áreas como la Salud, Medio Ambiente, 
Educación, Ingeniería, Igualdad, Economía y Creación de Empleo.

Incrementar acuerdos de colabo-
ración con entidades externas

Mejorar nuestra oferta y calidad de los servicios para la comunidad univer-
sitaria, incrementando nuestros acuerdos de colaboración con entidades 
externas.

Actualizar y mejorar el portal web “UMH virtual”.

Potenciar la Oficina Ambiental
Impulsar la actividad de la Oficina Ambiental, apostando por el compro-
miso de la UMH con la sostenibilidad y el medio ambiente.

Apoyo específico al Centro de 
Cooperación del Desarrollo y 
Voluntariado

Facilitar la toma de decisiones y la gestión de proyectos de cooperación 
dotando de plena autonomía al Centro de Cooperación del Desarrollo y 
Voluntariado.
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5 Eje Económico
5.1 INTRODUCCIÓN

La Dimensión o Eje Económico de la Sostenibilidad hace referencia a los impactos de la UMH en las 
condiciones económicas de sus grupos de interés y en sistemas económicos a nivel local, nacional y 
global. 

Tal y como hemos podido ver en el punto 4 de esta Memoria, Estrategia y Responsabilidad Social, el 
aspecto Económico desde la perspectiva de la Sostenibilidad se convierte en un componente esencial 
de la Dirección Estratégica de la UMH. A continuación podemos ver aquellos aspectos estratégicos 
que hacen referencia a  esta Dimensión Económica desde la perspectiva de la Sostenibilidad.

Parte fundamental de la Misión de la UMH es el “…desarrollo socioeconómico de la región…”. En la Vi-
sión podemos observar que este aspecto Económico se halla presente en los siguientes puntos:

 > PUNTO 1. Ser una universidad de calidad reconocida y acreditada por la sociedad en forma-
ción, investigación y contribución al desarrollo económico, social y cultural.

 > PUNTO 5. Estar integrada por campus autosuficientes, que constituyan espacios de conviven-
cia y que faciliten el desarrollo integral de la vida universitaria.

 > PUNTO 6. Disponer de espacios, infraestructuras y servicios adecuados y sostenibles, que per-
mitan la mejor gestión y consecución de sus objetivos en formación, investigación y servicios.

 > PUNTO 13. Ser una universidad tecnológicamente avanzada, dotada de las infraestructuras y 
los equipos tecnológicos más modernos.

 > PUNTO 17. Ser una universidad investigadora, potente en investigación de excelencia acredi-
tada, tanto en el campo básico como en el aplicado al desarrollo tecnológico y socioeconómico, 
reconocida a nivel internacional y que genere un elevado impacto en el ámbito socioeconómico, 
mediante la innovación y la transferencia tecnológica.

Para alcanzar su Misión y Visión la UMH ha identificado, definido, desplegado y evaluado una serie de 
Ejes Estratégicos, entre los que se encuentra el EJE 3 de Recursos y Gestión, que se despliega a tra-
vés de dos Líneas Estratégicas que marcan una clara dirección en este Plan Estratégico, la Eficacia y 
la Eficiencia para mejorar la calidad, la transparencia y los recursos, tanto humanos como materiales.

  ! LÍNEA ESTRATÉGICA 5. Asignar recursos de manera eficiente, mejorando los sis-
temas de información interna para la toma de decisiones y para aumentar la calidad y la 
transparencia en la gestión.
  ! LÍNEA ESTRATÉGICA 6. Mejorar nuestros recursos humanos y materiales para opti-
mizar la eficacia de la universidad.

Fruto de este despliegue estratégico podemos observar dos claros ejemplos de la implementación de estas dos 
líneas estratégicas:

 > La UMH ha cumplido la mayoría de los estándares fijados por la Conselleria de Educación de la 
Comunidad Valenciana en todos los indicadores de rendimiento. Mantiene así su posición privi-
legiada como Universidad de la Comunidad con uno de los mayores porcentajes de financiación 
ligado a objetivos de calidad de la cinco Universidades Valencianas.

 > Para supervisar y cumplir con la legalidad vigente, la UMH cuenta con el Servicio de Control Inter-
no, que tiene como principal objetivo velar por la transparencia y la mejora de la toma de decisio-
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nes en la asignación de recursos. El Control de la gestión económico‐financiera de la Universidad 
se realiza sobre el conjunto de su actividad financiera y sobre los actos de contenido económico 
que la integran, con la finalidad de procurar el mejor cumplimiento de los principios de legalidad, 
economía, eficiencia y eficacia.

 > El  presupuesto  de  la  UMH  es  público  y  transparente,  estando  a  disposición  de cualquier 
persona que lo quiera consultar en la página web de la universidad.

5.2 INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA. 
La evolución del presupuesto de la UMH desde 1998 hasta la actualidad puede verse en la siguiente 
tabla (en Millones de Euros): 

 
EVOLUCIÓN 

PRESUPUESTO 
UMH (EN 

MILLONES DE 
EUROS)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

78.89 47.69 54.94 70.25 68.59 69.16 60.43

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

65.16 93.44 105.9 86.79 99.31 98.17 95.46

A continuación podemos ver cómo se asigna el presupuesto anual a través de las partidas más impor-
tantes por alumno. Los datos provienen del área de asuntos económicos y de los informes de la CRUE 
(Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas).

Tabla 10: Aplicación de Recursos – Media Universidades.

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 COMUNIDAD 
VALENCIANA NACIONAL

Recursos 
propios no 
financieros 
por alumno

966 1135 1069 1306 1325 1173 1473 1670 1385 1495

Recursos 
ajenos no 
financieros 
por alumno

5438 6273 6610 7257 7548 7490 6982 6240 6577 6308

Transfe-
rencias 
corrientes de 
la Adminis-
tración por 
alumno

4416 4761 5034 3026 5023 5305 6599 5850 5676 4858

Gasto 
corriente por 
alumno

4337 4676 5259 5513 5756 5929 6286 5791 5415 5824



Eje Económico

45

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 COMUNIDAD 
VALENCIANA NACIONAL

Inversiones 
por alumno 2709 2473 2480 4103 3483 2283 2000 1781 2058 1519

% PAS/PDI 
tiempo com-
pleto

52,3 56,5 59,6 57,74 56,8 57,13 55,6 55,1 74.56 72.63

Cabe destacar la evolución positiva de la asignación de recursos propios no financieros por alumno, 
que se encuentra por encima de la media de la Comunidad Valenciana y Nacional, la disminución a ci-
fras de 2005 de los recursos ajenos no financieros por alumno, aunque se encuentran próximos a las 
medias de Comunidad y Nacional. Las transferencias corrientes de la Administración, aunque han dis-
minuido en el año 2011, se encuentran por encima de media de Comunidad y Nacional. En lo referente 
al gesto corriente, nos encontramos por encima de la media nacional, pero por debajo de la Autonómi-
ca. En el apartado de inversiones, éstas han disminuido en los últimos años, encontrándose de nuevo 
por encima de la media Nacional pero por debajo de la media Autonómica.
En el siguiente apartado podemos ver la evolución de los principales ratios Económico - Financieros

Tabla 19: Evolución Ratios Económico Financieros 2004 - 2011

RATIOS DE 
SOLVENCIA Y 
EQUILIBRIO 
FINANCIERO 

RATIO VALOR 
ÓPTIMO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Disponibilidad (FL/ECP) 0.75 0.76 0.82 1.04 0.88 1.07 1.67 1.93 1.78

Garantía (AC/ET) 0.33 0.41 0.55 0.7 0.67 0.42 1.1 0.85 1.01

Solvencia (AC/PC) 1.5 1.64 1.41 1.67 1.61 1.25* 3.56 2.37 2.63

Firmeza (IM/ET) 1 1.01 1 1.09 1.21 1.6 2.06 2.31 2.58

Inmovilización (AF/PNE) 2 2.5 1.81 1.38 1.36 1.38 1.11 1.05 1

Estabilidad (AF/PEL) 1 1.44 1.64 1.88 2.13 3.13 2.98 3.57 5.94

Todos los ratios se encuentran por encima del Valor recomendado, salvo el de Inmovilización. Cabe 
destacar también la evolución positiva a través de los años de los ratios de Estabilidad y Firmeza. Los 
ratios de Garantía y Solvencia han mejorado su posición con respecto a 2010, aunque se encuentran 
en valores inferiores a 2009.
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OTROS 
RATIOS 

RATIO VALOR 
ÓPTIMO

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Salud
Financiera

1-(CF+OT+AP)
/IC 0.75 0.8 0.81 0.83 0.84 0.87 1.26 0.94 0.93

Suficiencia
Presupuestaria (RL/PL) 1 0.85 1.03 1.08 0.97 0.97 1.1 1.15 0.97

Potencial 
Financiero (RLT/EC) 1 2.24 1.49 1.41 1.41 1.35 2.01 1.38 1.22

La Salud y el Potencial Financiero de la UMH se encuentran por encima de los valores recomenda-
dos, aunque en ambos casos muestran una tendencia decreciente con los años previos (2009 y 2010). 
Mientras que la Suficiencia Presupuestaria ha disminuido a niveles de 2008, estando tres décimas por 
debajo del Valor Recomendado.

5.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICO-FINANCIEROS. 
La herramienta principal con la que se despliega la estrategia económico – financiera, es a través de 
los Presupuestos Anuales. La UMH, como institución de la Administración Pública, financia sus activi-
dades mediante fondos dispuestos en determinadas partidas presupuestarias. Se tiene asignado un 
programa dividido en conceptos presupuestarios que, a su vez, se agrupan en diversos capítulos, artí-
culos y partidas, tal y como se muestra en la tabla, en la que podemos ver su evolución desde 2008 a 
2011:

Tabla 21: Principales Partidas Presupuestarias.

2008 2009 2010 2011

PERSONAL
49,97 46,57 39,7 42,8

COMPRA DE BIENES 
Y GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO

26 22,73 23,9 23,4

GASTOS FINANCIEROS 5,29 3,02 2,72 2,85

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 3,59 3,3 2,13 2,36

INVERSIONES REALES 9 17,12 21,18 20,96

AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL 
DE PRÉSTAMOS 5,84 7,06 7,09 7,28
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Cabe destacar que la partida de Personal muestra una tendencia decreciente aunque en el año 2011 
ha recuperado con respecto a 2010. La partida de Compra de Bienes y Gastos de Funcionamiento se 
ha estabilizado en los últimos 3 años, mientras que las partidas de gastos financieros y Transferencias 
Corrientes, han ido disminuyendo progresivamente. Por otro las lado la partida de Inversiones se incre-
mentado en casi más de un 100% desde al año 2008 al 2011, mientras que la Amortización de Capital 
de Préstamos se ha incrementado en casi 2 puntos.
La elaboración del presupuesto de la UMH recoge unos criterios claramente marcados en el Plan Es-
tratégico: 

 > Una política de incentivación de la calidad, 

 > Una apuesta por la I+D+i con elevadas dotaciones, 

 > Atiende a las necesidades de los estudiantes prestándoles apoyo y asesoramiento, 

 > Amplia las infraestructuras, 

 > Tiene contenidos en cooperación y desarrollo, 

 > Atiende en sus dotaciones a las previsiones de gasto de RRHH

 > Profundiza la gestión por competencias. 

En el apartado de gasto corriente participan con sus propuestas todos los propietarios de las unida-
des, es decir se descentraliza la previsión de gasto. Así, cada unidad (Departamento, Escuela, Facul-
tad, Instituto o Centro de Investigación) dispone de presupuesto que facilita su funcionamiento y gene-
ra recursos financieros en virtud de sus acciones de I+D+i, que se suman a las que han sido asignadas 
para estas unidades por la UMH. 

A este respecto, con el fin de facilitar las acciones de I+D+i, la UMH cuenta con un procedimiento para 
el adelanto de cantidades económicas, a cuenta de subvenciones y proyectos financiados por entida-
des públicas, que hagan posible dichas acciones mientras llega la ayuda aprobada. 

Otro de los objetivos vinculados con la gestión financiera de la UMH, es el deseo de incrementar la ca-
pacidad de autofinanciación, así como generar ahorros presupuestarios para hacer viable la institución.  
Teniendo en cuenta el modelo de gestión descentralizada en torno a las unidades, el despliegue presu-
puestario se realiza en dos niveles mediante: 

 > La aplicación informática para la gestión del presupuesto UNIVERSITAS XXI- ECONÓMICO, que 
es un sistema informático modular e integrado orientado a facilitar la gestión que se realiza en los 
centros gestores (unidades) del gasto de la universidad. 

 > El presupuesto descentralizado establecido en función de los criterios establecidos, que se revi-
san anualmente con la participación de los líderes implicados. 

Al objeto de agilizar la gestión de los créditos anuales y no acumular operaciones en el último trimestre 
del ejercicio, los gastos que, como máximo, pueden efectuarse en este periodo no pueden ser supe-
riores al 40% del crédito definitivo asignado a cada Unidad Orgánica, procediendo el día 1 de octubre 
a la retención de crédito disponible que exceda del citado porcentaje sobre el crédito definitivo. 

El cierre de los ejercicios contables se ha venido realizando en los meses de marzo de cada año, sus-
tancialmente antes que otras administraciones públicas. 
Como ejemplo de las mejoras implantadas en términos financieros, se puede destacar entre otras que, 
si bien durante los primeros años se disponía de un presupuesto de medios, en los últimos años la 
confección de presupuestos se realiza en base a objetivos que se pretenden alcanzar, pasando por 
tanto a un Modelo de Presupuestos por Objetivos. 
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5.4 TRANSPARENCIA ECONÓMICO - FINANCIERA.
Como hemos comentado anteriormente, para procurar el mejor cumplimiento de los principios de le-
galidad, economía, eficiencia y eficacia, la UMH cuenta con el Servicio de Control Interno. Este Servicio 
de Control Interno ejercerá sus funciones con plena autonomía y desarrollará y propondrá, en su caso, 
las normas de funcionamiento del control interno de la Universidad en cuanto a los sistemas, estructu-
ra, principios de actuación, modalidades y demás circunstancias del control interno, las cuales deberán 
ser sometidas a la aprobación del Rector. 
Sus principales objetivos son:

 > Verificar y, en su caso, asegurar la sujeción y adecuación al ordenamiento jurídico vigente de la 
gestión objeto de control. 

 > Validar el adecuado registro y contabilización de las operaciones realizadas, y su fiel reflejo en las 
cuentas y estados que, conforme a las disposiciones aplicables, deba formar la Universidad. 

 > Comprobar que la actividad objeto de control se ha desarrollado con arreglo a los principios de 
buena ges-tión financiera y de economía, eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos.

Los principales mecanismos de control y seguimiento son:

 > La Memoria Económica y de Liquidación del Presupuesto, que se realiza anualmente. Esta me-
moria se somete a consideración y aprobación del Consejo de Gobierno y del Consejo Social, al 
tiempo que se ha establecido un procedimiento de contratación de acuerdo con la legislación vi-
gente, y con el fin de mejorar y exigirse el cumplimiento de plazas, formas, tramitación de contra-
tos, etc. 

 > Las Auditorías Contables, anualmente se realizan informes externos de fiscalización y de audi-
toría sobre las Cuentas Anuales de la UMH, incluyendo la liquidación del Presupuesto. Estos in-
formes son emitidos, tanto por la Intervención General de la Generalitat Valenciana, como por la 
Sindicatura de Cuentas, que actúa por delegación del Tribunal de Cuentas, en ambos casos los 
resultados han sido positivos, haciendo mención expresa al cumplimiento de la legalidad y a la 
adecuada presentación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual y que éstos reflejan la 
imagen fiel de las actividades económicas de la Universidad, tanto en términos presupuestarios, 
como financieros. Además se han venido realizando otras auditorías parciales sobre proyectos o 
actividades concretas de la Universidad, con idénticos resultados a los indicados anteriormente.

Plan de auditorías – Transparencia en la gestión
La universidad Miguel Hernández, como institución dedicada a la educación superior, es consciente 
que debe ser un modelo de aprendizaje y práctica para el desarrollo sostenible. En la definición de sus 
VALORES se hace hincapié en ser una institución transparente en la gestión y socialmente responsa-
ble. Desde el punto de vista legislativo, se atiene a La Ley de Contratos del Sector Público, que cons-
tituye el referente en todas las Administraciones Públicas en materia de garantía para evitar la corrup-
ción y el mal gobierno. 
En este sentido cabe destacar el papel fundamental del Servicio de Control  para velar por el cumpli-
miento estricto de estas condiciones de gestión transparente. Este servicio constituye una unidad de 
apoyo a los Órganos de Gobierno que les permite recibir de fuentes internas la seguridad de que los 
procesos que están bajo su responsabilidad operan de modo tal que se reducen al mínimo las proba-
bilidades de presencia de fraudes, errores o prácticas ineficientes y antieconómicas.
Este control de la gestión económico-financiera de la Universidad se realizará sobre el conjunto de su 
actividad financiera y sobre los actos de contenido económico que la integran, con la finalidad de pro-
curar el mejor cumplimiento de los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.
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En este contexto el SCI realiza auditorías internas de los distintos servicios y unidades y colabora acti-
vamente aportando cuanta documentación sea requerida por parte de Instituciones Interventoras tanto 
de la propia Universidad Miguel Hernández como en las auditorias de proyectos tanto de I+D+I como 
otras que al amparo de la Ley de Subvenciones sean objeto de justificación. Puede consultar aquí las 
actuaciones previstas para el trienio 2011-2013 
ENLACE: http://controlinterno.umh.es/auditorias/

5.5 POLÍTICA DE COMPRAS Y GESTIÓN DE EQUIPOS.
La externalización de actividades es uno de los principales aspectos de la gestión económico – finan-
ciera. En este punto definimos todas las actividades y acciones  que dan respuesta al cumplimiento del 
Compromiso 7 de la Política de Responsabilidad Social

Para llevar a cabo este seguimiento y control, y garantizar la transparencia, la eficacia y la eficiencia, se 
cuenta con un Programa de Seguimiento basado en auditorías de las actividades de estos servicios 
externalizados mediante contratas concedidas a través de concursos públicos. La adjudicación de es-
tos concursos se basa en las siguientes premisas: 

 > Limpieza, jardinería, seguridad, mantenimiento, conserjería, valija, correo, restauración y reprogra-
fía son servicios básicos para el bienestar de la Comunidad Universitaria, así como un requisito 
de su efectividad. 

 > Las Universidades destinan fondos públicos a estas actividades y deben rendir cuentas de la 
efectividad y eficiencia de sus decisiones. 

 > Mejorar continuamente los servicios que oferta la Universidad, ya que ésta es una organización 
en cambio continuo y ha de conocer las expectativas nuevas así como las necesidades que van 
surgiendo de sus clientes. 

La filosofía de actuación mueve el Plan de Seguimiento es la siguiente: 

 > La contratación de los servicios a externalizar se realiza mediante contratas basadas en concur-
sos públicos. La UMH desarrolla unos pliegos de condiciones que recogen todos aquellos as-
pectos que la empresa adjudicataria debe cubrir durante la prestación de su servicio. Estos plie-
gos están basados en las necesidades de los clientes de dichos servicios. 

 > La Universidad diseña y lleva a cabo un seguimiento de las empresas contratadas donde priman 
dos aspectos: el cumplimiento de las condiciones del pliego de condiciones por parte de la em-
presa colaboradora y la satisfacción de los clientes con los servicios prestados. El cumplimiento 
de los pliegos se realiza mediante auditorías, mientras que la satisfacción de los clientes se mide 
a través de encuestas. Es importante señalar que desde la Oficina de Gestión y Control de la Ca-
lidad se ha pretendido desde el comienzo que toda la comunidad universitaria se implicara en 
este aspecto de seguimiento, para lo cual participan en la realización de auditorías y en las en-
cuestas. 

Las fuentes de información que se utilizan para llevar a cabo el Plan de Seguimiento de Empresas 
Contratadas son: 

 > Auditorías trimestrales de todos los servicios externalizados, donde se incluyen aspectos concre-
tos que aparecen en los pliegos de condiciones. Estas auditorías son realizadas por el Respon-
sable de Mantenimiento de cada CEGECA y son introducidas vía web en la aplicación diseñada 
al efecto. Al mismo tiempo personal de la propia Oficina de Gestión y Control de la Calidad realiza 
auditorías mensuales e introduce los datos en la aplicación informática. 

1. Introducirá criterios de responsabilidad social, ambiental y de seguridad en la 
selección de sus proveedores y contratistas.
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 > Auditorías de Correo y Valija: Periódicamente se realizan envíos tanto de correo interno como ex-
terno y se comprueba si todos los envíos llegan a su destino en el estándar de tiempo fijado para 
cada tipo de envío. 

 > Buzón de Sugerencias: Se recogen aquellas que hacen referencia a los servicios prestados por 
empresas contratadas. 

 > Encuestas anuales (realizadas a los líderes de las diferentes unidades: facultades, escuelas uni-
versitarias, departamentos, institutos de investigación, servicios, estudiantes…) 

 > Encuestas anuales de Calidad Percibida (estudiantes y docentes) en las que se incluyen ítems re-
lacionados con los servicios prestados por las empresas contratadas. 

La UMH revisa de forma periódica ambos aspectos (cumplimiento y satisfacción) para tratar de descu-
brir y corregir posibles desviaciones. Cuando se cumple el plazo del contrato de las empresas contra-
tadas, se toma la decisión de renovar a la empresa o de volver a sacar a concurso público el servicio. 
Para facilitar la toma de decisiones la Oficina de Gestión y Control de la Calidad realiza informes acerca 
del cumplimiento de las empresas próximas a finalizar así como de la satisfacción de sus clientes.
Desde la Unidad de Compras, Patrimonio e Inventario se gestionan los procesos de compras de bie-
nes y servicios de interés común y uso frecuente por la Comunidad Universitaria, asignados por la Ge-
rencia de la Universidad, así como la gestión del inventario de los bienes y derechos que integran el 
Patrimonio de la UMH mediante los correspondientes procesos de alta de bienes, modificaciones y 
baja de bienes. Además, sirve de órgano de relación Universidad - proveedores en la ejecución y se-
guimiento de los correspondientes contratos de adquisición de bienes y/o servicios y actualiza y com-
prueba periódicamente todos bienes existentes mediante los recuentos físicos oportunos. 

El último inventario se realizó en 2011. A modo de ejemplo se reproduce la ficha para la recogida de 
datos: 

ALTEA ELCHE ORIHUELA SANT JOAN

BIENES INMUEBLES 9 29 24 9

BIENES MUEBLES ALTEA ELCHE LAS SALESAS EPSO SANT JOAN

MOBILIARIO 3.874 24.273 1.043 11.064 13.871

MATERIAL INFORMÁTICO 764 9.467 341 2.136 3.662

MATERIAL LABORATORIO 36 4.588 --- 1.836 5.106

MATERIAL AUDIOVISUAL 337 1.289 112 501 1.307

La UMH dispone de una Comisión de Informática que informa y asesora en materia de adquisición de 
equipos y en la asignación de prioridades. El mantenimiento del sistema informático se realiza entre el 
equipo de informática que gestiona las necesidades de los usuarios y la empresa. En coordinación con 
la Unidad de Mantenimiento y Obras y la Unidad de Compras, Patrimonio e Inventario se procede a dar 
de baja los bienes informáticos inventariados cuando sea necesario. 
Con el objetivo de gestionar de manera eficiente la compra de material fungible de laboratorio, se ha 
puesto en marcha una Central de Compras de Material Fungible de Laboratorio, que a través de los 
servicios que presta y gestiona (Guía de Compra, Solicitud de compra fuera de catálogo y precios 
máximos por empresa del concurso de material fungible), trata de mejorar la eficacia y eficiencia en el 
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proceso de compra de estos materiales. Ha supuesto importantes ahorros en el gasto realizado (en 
material de oficina se ha conseguido una reducción del 30% en 2011 con respecto a 2010).

A continuación mostramos la evolución del indicador de percepción de satisfacción con los Proveedo-
res, que como podemos ver se ha ido incrementando en los años 2010 y 2011.

2008 2009 2010 2011

EVOLUCIÓN 
DE LA 

SATISFACCIÓN 
DE 

PROVEEDORES

6,55 6,33 6,57 6,68

5.6 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS. 
La UMH, en relación con las estructuras, actúa en dos niveles diferentes: construcción de nuevas in-
fraestructuras y edificios, y conservación y mejora de los ya existentes.
A continuación podemos ver las actuaciones en la dotación de Infraestructuras de los distintos Cam-
pus de la UMH en los años 2010 – 2011.

NOMBRE IMPORTE RECEPCIÓN

CONSTRUCCIÓN Y TRASLADO DE CPD DEL C. ELCHE Y 
CONSTRUCCIÓN  C. RESPALDO CAMPUS SANT JOAN 1.785.565,57 € 10/05/2011

OBRA DE REPARACIÓN INTEGRAL EDIFICIO 2 CAMPUS SANT 
JOAN 5.037.994,93 € 28/03/2011

OBRAS DE AJARDINAMIENTO Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL 
DEL CAMPUS DE ELCHE (FASE 0) 3.888.024,36 € 20/01/2012

OBRAS DE REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN  
DE CLIMATIZACIÓN EN EL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS 
CAMPUS DE SANT JOAN

198.654,84 € 10/05/2011

OBRAS CONSTRUCCIÓN PASARELA DE CONEXIÓN ENTRE 
LOS EDIF. BERNIA Y PUIG CAMPANA EN EL CAMPUS DE  
ALTEA

144.990,21 € 11/10/2011

OBRA DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
EDIFICIO TORREBLANCA C.ELCHE 231.280,00 € 14/04/2011

OBRAS CONSTRUCCIÓN PASARELA DE CONEXIÓN ENTRE 
LOS EDIF. QUORUM III Y IV EN EL CAMPUS DE  ELCHE 197.650,00 € 15/11/2011

OBRAS DE MARQUESINA EXTERIOR PARA EL TALLER DE 
FUNDICIÓN EN EL CAMPUS DE ALTEA DE LA UMH 79.650,00 € 19/12/2011
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NOMBRE IMPORTE RECEPCIÓN

OBRA DE URBANIZACIÓN INTEGRADA DE LA ZONA 
DEPORTIVA II CAMPUS DE ELCHE 885.465,00 € 17/04/2012

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 4 DEL CAMPUS 
DE SANT JOAN D’ALACANT 3.823.185,99 € EN EJECUCIÓN

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EDIFICIO AUDIOVISUALES EN 
EL CAMPUS DE ALTEA 699.236,93 € EN EJECUCIÓN

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE FORMACION 
DEPORTIVA “EL CLOT” DEL CAMPUS DE ELCHE. 2.808.400,00 € EN EJECUCIÓN
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6 Eje Social.
6.1. INTRODUCCIÓN. 

A través de este Eje Social se articulan e integran las políticas y actuaciones relacionadas con los gru-
pos de interés de Sociedad, Trabajadores y Alumnos.
En la UMH se entiende el eje social como una visión integral de la sociedad que propicia el bienestar y 
la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus miembros, de la sociedad y de quienes se be-
nefician de su actividad. 
Estos conocimientos de las expectativas de la sociedad, permiten determinar a la UMH cuál va a ser el 
camino que va a seguir para satisfacer esas demandas y legitimar sus actuaciones. A través de su plan 
estratégico y el despliegue por medio de sus líneas estratégicas, se da respuesta a esas demandas.
Tres Ejes Estratégicos y sus Correspondientes Líneas Estratégicas guían las acciones de este Eje So-
cial de la Responsabilidad Social.

 �Eje Estratégico 1 de Formación.
  ! Línea Estratégica 1. Conseguir una formación superior de calidad reconocida en el EEES.
  ! Línea Estratégica 2. Potenciar y consolidar la inserción laboral y profesional de nuestros 
estudiantes y de la oferta de formación continua.

 �Eje Estratégico 3 de Recursos y Gestión.
  ! Línea Estratégica 6. Mejorar nuestros Recursos Humanos…

 �Eje Estratégico 4 de Relación con la Sociedad.
  ! Línea Estratégica 7. Promover e impulsar los servicios de extensión universitaria a la so-
ciedad de su entorno.
  ! Línea Estratégica 8. Incrementar la presencia de nuestra Universidad en la Sociedad y 
nuestra Responsabilidad Social.

En lo referente a los Compromisos adquiridos por la Universidad en su Política de Responsabilidad So-
cial, a continuación vamos a ver aquellos que están relacionados con este Eje Social de la RS.

2. Promoverá la formación integral basada en valores sociales e individuales, 
en la convivencia pacífica y en la defensa de los derechos humanos, con 
respeto a las necesidades sociales, ambientales, laborales y de seguridad. 

4. Fomentará la participación de todas las partes interesadas e intentará 
responder a sus expectativas.

5. Velará por unas condiciones de trabajo justas, seguras y de calidad y 
fomentará los canales de comunicación interna. 

8. Promoverá la igualdad de oportunidades sin distinción de género, origen y 
condición. 
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6.2. SOCIEDAD.

6.2.1. UMH Sana y Saludable. 

La Universidad Miguel Hernández en el despliegue de su Plan Estratégico, en concreto del Eje 4 de 
Relación con la Sociedad, Línea Estratégica 7 (Promover e impulsar los servicios de extensión uni-
versitaria a la sociedad de su entorno), Objetivo 7.1 (Consolidar y ampliar la oferta de servicios de 
servicios a la Comunidad Universitaria) ha desarrollado la acción 7.1.10 de Puesta en marcha de un 
programa de educación para la salud, englobado dentro de un programa general “UMH sana y sa-
ludable”.

La Universidad Miguel Hernández de Elche está altamente comprometida con la promoción de la 
salud y contribuyente activamente a la mejora del bienestar social, tanto de su comunidad como de 
su entorno socioeconómico, pretende fomentar los conocimientos, habilidades y destrezas para el 
bienestar del individuo y estilos de vida saludables en la comunidad universitaria y en el entorno so-
cioeconómico que la rodea. 

Los cuatro objetivos a alcanzar y mantener con este programa son: 

 > favorecer la formación integral de los miembros de la comunidad universitaria en promoción de la 
salud, así como la creación de ambientes de trabajo saludables en cada campus; 

 > desarrollar nuevas líneas de investigación enfocadas a la asistencia médica, la salud primaria, el 
cuidado, la prevención y la salud positiva; 

 > impulsar una investigación aplicada dentro del ámbito universitario sobre ‘gastronomía saludable’, 
destinada no sólo a satisfacer necesidades nutricionales, sino orientada a incorporar valores sen-
soriales, culturales, sociológicos, gastronómicos y de satisfacción personal; 

 > propiciar la sensibilización, el intercambio de experiencias y su difusión con otros sectores e ins-
tituciones del ámbito local y regional relacionados con la promoción de estilos de vida saludables

Podremos ver ejemplos de esta acción a los largo de la Memoria, tanto en el Eje Social como en el 
Medioambiental. 

6.2.2. Colaboración con entidades sociales y benéficas.

En la UMH se incentivan las relaciones con organizaciones, instituciones y empresas relacionadas 
con la responsabilidad social. A continuación se presentan algunas de las acciones desarrolladas 
durante los últimos años. 
El número de empresas que ofrecen servicios y ventajas comerciales a la Comunidad Universitaria, 
y la evolución durante los últimos años está reflejado en la siguiente tabla.

9. Fomentará la comunicación, la cooperación y el intercambio con otras 
instituciones docentes, agentes sociales, empresas y otras instituciones. 

10. Promoverá el acceso a la Universidad de los colectivos más 
desfavorecidos y la interacción y cooperación con organizaciones de 
distintos sectores a nivel local, regional e internacional.
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2010 2011 EVOLUCIÓN DE 2007 A 2011

EMPRESAS 46 34 201

En cuanto al número de acuerdos con entidades benéficas y sociales en los últimos años, pode-
mos verlo en la siguiente tabla.

2010 2011 EVOLUCIÓN DE 2007 A 2011

ENTIDADES 
BENÉFICAS Y 

SOCIALES
21 24 50

6.2.3. Creación de Cátedras Especiales.

El objetivo de estas cátedras especiales es realizar contribuciones relevantes sobre cuestiones que 
resulten de interés para el conjunto de la sociedad y para el patrono que las promueve. Durante los 
últimos años, la UMH en colaboración con todo tipo de empresas, ha creado las siguientes cáte-
dras, en concreto en los años 2010-2011 se han creado 5 Cátedras Especiales, como podemos 
ver en la siguiente tabla.

NOMBRE AÑO DE 
CREACIÓN

EMPRESA/PATRONOS

CÁTEDRA DE NEUROBIOLOGÍA DEL DESARROLLO 
“PROFESORA REMEDIOS CARO ALMELA” .

2000 FERNANDO MARTÍNEZ RAMOS

CÁTEDRA PARA EL ESTUDIO DE LA ESCLEROSIS LATE-
RAL AMIOTRÓFICA

2000 AYUNTAMIENTO DE ELCHE. FUNDACIÓN 
DIÓGENES.

CÁTEDRA DE EMPRESA FAMILIAR 2004 ASOCIACIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR 
DE ALICANTE

CÁTEDRA MISTERI D´ELX 2004 -

CATEDRA DE INVESTIGACIÓN EN RETINOSIS PIGMEN-
TARIA “BIDONS EGARA”

2004 BIDONS EGARA S.L.

CÁTEDRA DE INSERCIÓN LABORAL 2005 SEUR, EULEN y TELEFÓNICA

CÁTEDRA DE MEDICINA DE FAMILIA 2006 LILLY

CÁTEDRA BANCAJA JOVENES EMPRENDEDORES 2007 FUNDACIÓN BANCAJA

CÁTEDRA ESPECIAL DE DERMOCOSMÉTICA 2008 CENTRO CLÍNICO DE DERMATOLOGÍA

CÁTEDRA PEDRO IBARRA 2009 -

http://otri.umh.es/contratos-y-convenios/catedra-de-neurobiologia-del-desarrollo-remedios-caro-almela-2
http://otri.umh.es/contratos-y-convenios/catedra-de-neurobiologia-del-desarrollo-remedios-caro-almela-2
http://otri.umh.es/contratos-y-convenios/catedras-de-investigacion/catedra-para-el-estudio-de-la-esclerosis-lateral-amiotrofica
http://otri.umh.es/contratos-y-convenios/catedras-de-investigacion/catedra-para-el-estudio-de-la-esclerosis-lateral-amiotrofica
http://otri.umh.es/contratos-y-convenios/catedras-de-investigacion/catedra-de-empresa-familiar/
http://otri.umh.es/contratos-y-convenios/catedras-de-investigacion/catedra-misteri-d�elx/
http://otri.umh.es/contratos-y-convenios/catedras-de-investigacion/catedra-de-investigacion-en-retinosis-pigmentaria-�bidons-egara�/
http://otri.umh.es/contratos-y-convenios/catedras-de-investigacion/catedra-de-investigacion-en-retinosis-pigmentaria-�bidons-egara�/
http://otri.umh.es/contratos-y-convenios/catedras-de-investigacion/catedra-de-insercion-laboral/
http://otri.umh.es/contratos-y-convenios/catedras-de-investigacion/catedra-de-medicina-de-familia/
http://otri.umh.es/contratos-y-convenios/catedras-de-investigacion/catedra-bancaja-jovenes-emprendedores/
http://otri.umh.es/contratos-y-convenios/catedras-de-investigacion/catedra-especial-de-dermocosmetica/
http://otri.umh.es/contratos-y-convenios/catedras-de-investigacion/catedra-pedro-ibarra/
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NOMBRE AÑO DE 
CREACIÓN

EMPRESA/PATRONOS

CÁTEDRA MIGUEL HERNANDEZ 2010 -

CÁTEDRA EN CARDIOLOGÍA UMH-SEC-FCC-LMSA 2010 LABORATORIOS MENARINI

CATEDRA DE MEDICINA HIPERBARICA “MEDIBAROX” 2010 MEDIBAROX

CÁTEDRA DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA 2010 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ALERGOLOGÍA 
E INMUNOLOGÍA CLÍNICA, ALK-ABELLO 
S.A, BIAL- INDUSTRIAL FARMACÉUTICA 
S.A, DIATER LABORATORIOS S.A., PHADIA 
SPAIN, S.L. Y STALLERGENES IBÉRICA S.A.

CÁTEDRA PARA LA INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 
SOBRE NEUMÁTICOS RECICLADOS

2010 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NEUMÁTICOS 
RECICLADOS Y TRATAMIENTO DE NEUMÁ-
TICOS USADOS, S.L.

6.2.4. Foros a los que pertenece la UMH.

Además de las sociedades científicas a las que pertenece la UMH en su ámbito de Investigación, se señalan en 
la siguiente figura algunos foros a los que pertenece la UMH.

FOROS A LOS QUE PERTENECE LA UMH

CLUB DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FUNDACIÓN VALENCIANA DE LA CALIDAD

CLUB DE LA CALIDAD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

EVALUADORES Y AUDITORES DE LA ANECA

CLUB DE EVALUADORES DEL MODELO EFQM

CLUB DE EVALUADORES DE LA FUNDACIÓN VALENCIANA DE LA CALIDAD

CRUE CONFERENCIAS DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

REBIUN RED DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS NACIONALES

RED OTRI

RUVID RED DE UNIVERSIDADES VALENCIANAS (SECCIÓN I+D)

XARXA D’UNIVERSITATS JOAN LUIS VIVES RED DE UNIVERSIDADES DE CATALUÑA, ISLAS BALERES Y COMUNIDAD VALEN-
CIANA

CUVRIC COMITÉ INIVERSITARIO VALENCIANO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN

CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

6.2.5. Pertenencia a otras Fundaciones.

Además, la UMH forma parte del patronato, como miembro de pleno derecho, de las siguientes fundaciones: 

http://otri.umh.es/contratos-y-convenios/catedras-de-investigacion/catedra-miguel-hernandez/
http://otri.umh.es/contratos-y-convenios/catedras-de-investigacion/catedra-en-cardiologia-umh-sec-fcc-lmsa/
http://otri.umh.es/contratos-y-convenios/catedras-de-investigacion/catedra-de-medicina-hiperbarica-medibarox/
http://otri.umh.es/contratos-y-convenios/catedras-de-investigacion/catedra-de-alergia-e-inmunologia-clinica/
http://otri.umh.es/contratos-y-convenios/catedras-de-investigacion/catedra-para-la-investigacion-y-formacion-sobre-neumaticos-reciclados/
http://otri.umh.es/contratos-y-convenios/catedras-de-investigacion/catedra-para-la-investigacion-y-formacion-sobre-neumaticos-reciclados/
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 > Fundación Cultural Frax de la Comunidad Valenciana. 

 > Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación en el Hospital de Alicante. 

 > Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación en el Hospital de Elche. 

 > Fundación Juan Perán - Pikolinos. 

 > Fundación Marc Abel y Evelyne. 

 > Fundación Museo Valenciano del Juguete. 

 > Fundación para el Desarrollo de Asesoramiento y Gestión Administrativa de la Comunidad 
Valenciana. 

 > Fundación Salud Infantil. 

 > Fundación Cultural Miguel Hernández. 

 > Fundación Eberhard Schlotter. 

 > Fundación Universitaria de Investigación Arqueológica La Alcudia. 

 > Fundación Globalidad y Microeconomía. 

 > Fundación Quórum.

6.2.6. Desarrollo Socioeconómico de la Región (Parque Científico 
Empresarial-Fundación Quorum). 

El Parque Científico y Empresarial de la UMH fue creado en 2005 y está gestionado por la Funda-
ción Quórum. Esta Fundación tiene como misión el impulso y la coordinación de las actuaciones de 
la empresa y la Universidad en materia de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación, así como 
la realización y gestión de todas aquellas actividades que contribuyan a la promoción y mejora de la 
competitividad de las empresas por la vía de la transferencia tecnológica de la investigación univer-
sitaria. También es objeto de la Fundación la asistencia a la Comunidad Universitaria y a la empre-
sa.

La principal misión del Parque Científico - Empresarial de la UMH, es canalizar las iniciativas de in-
vestigación científica de la Universidad para satisfacer las principales necesidades y objetivos de las 
empresas. Ofrecer un entorno que potencie el desarrollo de las personas y de las empresas impli-
cadas, a través del trabajo conjunto y la puesta en común de intereses e inquietudes científicas y 
tecnológicas.

El Parque abre sus instalaciones a todo tipo de pymes y emprendedores interesados en la Investi-
gación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Las empresas establecidas en el Parque disfrutan 
de servicios adaptados a sus necesidades y objetivos estratégicos, así como de un fácil acceso al 
capital intelectual de la UMH, lo que potencia sus ventajas competitivas favoreciendo su crecimien-
to y rentabilidad.

El Parque es un ecosistema científico y empresarial de éxito, con todas las infraestructuras y servi-
cios necesarios para promover la cooperación Universidad-Empresa.

El Parque está comprometido con su entorno:

1. Aumentando la implicación de la investigación universitaria con el desarrollo económico 
y social de la región.

2. Siendo impulsora de proyectos empresariales innovadores.
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3. Favoreciendo el desarrollo del tejido industrial de su zona de influencia.

4. Diversificando e incrementando la oferta laboral de la provincia.

5. Fomentando la adopción de políticas de responsabilidad social (criterios de calidad, 
medioambientales, no discriminación).

En el parque se presta un servicio de búsqueda de socios para la realización de proyectos de I+D+i 
en cooperación, colaborando para ello activamente con:

 > La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), que pone a disposición de empre-
sas e instituciones los conocimientos científicos y capacidades de sus grupos de in-
vestigación. 

 > La Red de Cooperación Empresarial de la Asociación de Parques Científicos y Tecno-
lógicos de España (APTE) , que cuenta con una herramienta web donde todas las en-
tidades que lo deseen pueden publicar sus ofertas y demandas tecnológicas y buscar 
colaboradores.

 > El Servicio Empresa e Innovación en el Mediterráneo Español (SEIMED) , que forma 
parte de la red Enterprise Europe Network promovida por iniciativa de la Comisión Eu-
ropea, y que ayuda en la búsqueda de socios tecnológicos fiables por medio de su 
Buscador de oportunidades de cooperación. Asimismo publican Ofertas o Demandas 
Tecnológicas en su base de datos compartida por más de 500 organizaciones en 40 
países.

También en el ámbito de la Cooperación Empresarial, la UMH está incluida en el Programa de Coo-
peración entre Parques Industriales y Tecnológicos (COPIT). El objetivo del Programa, puesto en 
marcha en 2009, es conseguir que mejore la competitividad y se fomente el desarrollo de negocio 
de las empresas de los parques industriales y tecnológicos a través de un programa de coope-
ración entre ambos que utiliza diversos instrumentos y entidades dependientes del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (MITYC) y cuenta con la colaboración de la Fundación EOI, la Aso-
ciación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), la Coordinadora Española de Po-
lígonos Industriales (CEPE) y ENISA.

En este proyecto participan 33 Parques Tecnológicos y 21 Parques Industriales. En la provincia de 
Alicante este Programa se materializa con la participación del Parque Científico y Empresarial de la 
UMH y el Elche Parque Empresarial.

La cooperación se establece a través de Red de Cooperación Empresarial, una plataforma donde 
las empresas de los Parques Industriales y Tecnológicos pueden publicar ofertas y demandas de 
colaboración que serán vistas por más de 4.000 empresas de dentro y fuera de los parques.
Desde el Parque se presta asesoramiento para la realización de planes de innovación empresarial, 
participando para su financiación en programas públicos. Asimismo ofrecemos asesoramiento en 
materia de propiedad industrial e intelectual a las empresas instaladas en nuestro Parque.

En lo que a Financiación de Proyectos se refiere, el Parque Científico y Empresarial de la UMH ofre-
ce los siguientes servicios a las empresas intensivas en I+D+i: 

 > Servicio de alertas sobre ayudas y subvenciones para proyectos de I+D+i, así como 
alerta de eventos relacionados con la I+D+i.

 > Información y asesoramiento para la identificación de oportunidades de financiación pú-
blica y privada para proyectos de I+D+i. 

 > Gestión integral de ayudas y subvenciones: preparación de propuestas para programas 
públicos o entidades privadas, seguimiento y justificación de las subvenciones. 

 > Asesoramiento en la búsqueda de financiación privada (grupos de inversores privados, 
entidades de capital riesgo). La Fundación mantiene acuerdos de colaboración con en-
tidades de capital riesgo y Business Angels.

http://umh.es
http://rce.apte.org/rib/
http://www.apte.org/es/
http://www.apte.org/es/
http://www.seimed.es/
http://www.seimed.es/vlx/services/tech_search.asp?ContentID=034&BackTo=0&savemsg=&CustomMessage=
http://rce.apte.org/rib/


Eje Social

60

El Parque Científico y Empresarial de la UMH está integrado en la RED de Puntos de Información 
sobre Investigación, Desarrollo e Innovación (PI+D+i), cuya finalidad es asesorar a las empresas y 
emprendedores sobre las líneas de apoyo público a la I+D+i más convenientes en función de las 
características de sus proyectos tecnológico-empresariales.

La RED PI+D+i es gestionada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), enti-
dad pública empresarial, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.

La puesta en marcha empresas de base tecnológica universitarias (EBTs), también llamadas spin-
offs o spin-outs académicas, es una vía de transferencia de tecnología que está adquiriendo en los 
últimos años una especial relevancia. Estas empresas, creadas para explotar conocimientos y tec-
nologías derivadas de los resultados de investigación de la Universidad, generan una serie de im-
pactos positivos y beneficios en el desarrollo económico-social de la región, en la propia universi-
dad, en sus grupos de investigación, y para los mismos promotores de estas EBTs.

A lo largo de este proceso, junto con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
(OTRI) de la UMH, se trabaja sobre los diferentes aspectos del futuro acuerdo de transferencia de 
tecnología entre la Universidad y la nueva EBT de la UMH.

El Programa INIZIA tiene como objetivo promover y apoyar la puesta en marcha de empresas basa-
das en tecnología y conocimiento con las máximas garantías de viabilidad. Iniciativas empresariales 
promovidas por cualquier persona, siempre y cuando la tecnología o conocimiento haya surgido de 
la Universidad, o cuando para el desarrollo de la nueva empresa sea necesario el establecimiento 
de relaciones con la misma o el Parque Científico en materia de infraestructuras y/o transferencia 
tecnológica. Los Servicios de asistencia al emprendedor tecnológico son:

 > Información-orientación: Resolución de dudas y consultas relacionadas con la puesta en 
marcha de empresas, así como orientación para la focalización de tecnologías hacia ideas 
concretas de negocio.

 > Complementación de emprendedores con perfil técnico: Acceso a la plataforma MATCH.
emp de búsqueda de personal con perfil en creación y gestión empresarial para su incor-
poración al proyecto.

 > Análisis de viabilidad y elaboración del plan de empresa: Asesoramiento personalizado 
y tutorización en el análisis de viabilidad comercial, técnica y económico-financiera de la 
idea, y su plasmación en un plan de empresa.

 > Acceso a financiación: Apoyo e información sobre los programas de financiación pública, 
así como establecimiento de contacto y presentación de proyectos a grupos de inversores 
privados y entidades de capital riesgo.

 > Alerta de eventos: Comunicación de información sobre jornadas, seminarios y cursos de 
formación relacionados con la puesta en marcha y gestión de empresas de base tecnoló-
gica.

 > Business Lab: Sala a disposición de los emprendedores dotada de recursos e infraestruc-
turas para la realización del análisis de viabilidad y plan de empresa (equipos informáticos, 
bases de datos, biblioteca empresarial, etc).

El fomento de una cultura emprendedora y de actitudes positivas hacia la creación de empresas 
es fundamental para el surgimiento de nuevos emprendedores y la detección de oportunidades de 
negocio. Para tal fin, INIZIA organiza periódicamente eventos para promocionar el emprendimiento, 
así como el concurso Promu-EBT de ideas y proyectos en colaboración con el Vicerrectorado de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico de la UMH.
Algunos de los proyectos asesorados por el programa INIZIA versan sobre las siguientes materias.

 > Biotecnología y Ciencias de la Salud.

http://www.cdti.es/
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 > TIC’s y Tecnologías Industriales.

 > Agroalimentación.

 > Socioeconomía.
En lo referente a la promoción de iniciativas Emprendedoras, el Parque cuenta con las siguientes 
herramientas:

 > La Nau de la Innovació, es un espacio para crear, conectar e impulsar proyectos de gente 
emprendedora e innovadora. Hemos creado una comunidad de emprendedores que dis-
ponen de nuestros espacios, servicios y actividades para desarrollar capacidades, con-
tactos y acelerar sus proyectos empresariales para su puesta en marcha y crecimiento. 
Actualmente somos más de 150 emprendedores. Nuestro objetivo es ampliar y desarrollar 
esta comunidad para fomentar en nuestro entorno la creación de empresas, puestos de 
trabajo e innovaciones en el ámbito empresarial.

 > Incubadora o Vivero de Empresas. El Parque Científico de la UMH ofrece a las empresas 
innovadoras de reciente creación espacios y servicios de incubación para apoyar su pues-
ta en marcha, crecimiento y desarrollo. Todas las infraestructuras y servicios del Parque 
están agrupadas sectorialmente en los siguientes centros, con objeto de fomentar y crear 
sinergias entre las empresas instaladas que operan en los mismos sectores: 

 ! CIEB: reúne a empresas del sector biotecnológico, actuando como bioincubadora 
para los proyectos empresariales de reciente creación. 

 ! ILINOVA: reúne a empresas innovadoras de los sectores TICs, servicios y con-
sultoría, actuando como vivero para los nuevos proyectos. 

 ! ILITEK: Centro destinado a las empresas de ingeniería electrónica, industrial, etc, 
actuando como “tecnoincubadora” para los nuevos proyectos.

 > MATCH.emp es una plataforma cuyo objetivo es actuar de enlace entre el personal inves-
tigador de la UMH que promueve una EBT, y profesionales con experiencia y conocimien-
tos en creación y gestión empresarial (Desarrolladores de Negocio).

6.2.7. Aula Junior UMH.

Esta novedosa iniciativa de la UMH consiste en la realización de tres actividades didácticas (inglés, 
deporte e informática) para niños y niñas de 12 a 16 años, en horario de 8 a 15 horas, en el Cam-
pus de Elche. Contó con un total de 14 monitores y 101 matriculados en el curso 2009/2010. En el 
año 2010/2011 contó con 14 monitores y 53 matriculados.

6.2.8. Aulas Universitarias de Experiencia.

Las AUNEX nacieron como un proyecto educativo coordinado por la Universidad Miguel Hernández 
en el curso académico 1999-2000 con el objetivo de atender la demanda educativa y potenciar la 
cultura y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores de 55 años de nuestra provincia, 
a través de un programa de estudios de dos años inmerso en un ambiente universitario. La Univer-
sidad de la Experiencia pretende ser parte de una imprescindible red social que, mediante las opor-
tunidades para el aprendizaje continuo, sirva para mejorar la salud, la participación y en definitiva la 
calidad de vida de las personas que envejecen.

Durante los años 2010 – 2011 han asistido a las Aulas de Experiencia un total de 445 alumnos en-
tre las 7 sedes donde se imparten clases. El número de alumnos se ha incrementado como en an-
teriores años gracias en parte a la consolidación de la sede de El Campello.
La distribución porcentual de los alumnos matriculados en las 7 sedes ha sido la siguiente:

http://www.parquecientificoumh.es/cieb
http://www.parquecientificoumh.es/ilinova-tics-y-consultoria
http://www.parquecientificoumh.es/ilitek-ingenierias
http://http:/www.parquecientificoumh.es/ilitek-ingenierias
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La distribución porcentual de los alumnos matriculados en las 7 sedes ha sido la siguiente:

Desde la perspectiva de género, los datos de distribución por sexo, se detallan en la figura de 
abajo, como podemos observar las mujeres se benefician más de este tipo de programas que los 
hombres.
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Las actividades realizadas en cada sede se dividen en 3 áreas de actuación:

1. Docencia. En la que se imparten distintas asignaturas, con una duración de 15 horas cada una de 
ellas, en dos cursos. Además de la docencia de las asignaturas anteriormente mencionadas, cada 
año, en el segundo cuatrimestre, se oferta un ciclo de Seminarios, de tres horas de duración cada 
uno de ellos, y que varía cada año en función de la situación social y la demanda de los propios 
alumnos. El objetivo que perseguimos con esta actividad es que también los alumnos reciban una 
formación de un modo distinto a la clase magistral, de un modo más dinámico y participativo. El ín-
dice de satisfacción global de los alumnos durante los años 2010 – 2011 ha sido de 4,20 (escala de 
1 a 5).

2. Actividades Culturales. Además de la docencia formal impartida e igual en todas las sedes, 
las AUNEX cuentan con una serie de actividades socioculturales complementarias, cuyo objetivo es 
favorecer la comunicación inter e intra generacional, además de aumentar las actividades que reali-
zan los mayores ligadas al incremento de la cultura. Estas actividades son propuestas tanto por los 
alumnos como desde el equipo de coordinadores y por profesores de algunas asignaturas de las 
AUNEX. Algunas de las actividades realizadas durante los años 2010 – 2011 han sido, 

  ! Visita guiada a los edificios modernistas de la ciudad de Alcoy
  ! Excursión a la Albufera de Valencia.
  ! Excursión cultural a Alicante, visitando la concatedral de San Nicolás, el
  ! Museo del Belén, el Museo de la fiesta y el Castillo de Santa Bárbara.
  ! Visita al museo arqueológico de Alicante,
  ! Visita a la Universidad de Alicante.
  ! Excursión a la ciudad de Cartagena, los alumnos visitaron: el ascensor panorámico, el 
castillo de la Concepción, museo subacuático, los refugios de la guerra civil y el museo 
del teatro romano.
  ! Asistencia al concierto de Navidad en el Auditorio de Murcia

Además de estas actividades, durante este curso se mantiene en la radio de nuestra universidad 
un programa dedicado a las AUNEX. Concretamente, en 2011 se han realizado 5 programas entre-
vistando a diferentes alumnos, coordinadores, colaboradores e invitados.

En el presente curso académico también se ha inaugurado y mantenido activo el blog exclusivo de 
las Aulas Universitarias de la Experiencia, auspiciado en la propia página de la Universidad Miguel 
Hernández una página web. 

3. Investigación. Desde las Aulas Universitarias de la Experiencia de la Universidad Miguel Hernán-
dez queremos dar a conocer las actividades que se realizan en diferentes foros científicos para pro-
mocionar la importancia de los programas formativos para mayores en nuestra sociedad y los re-
sultados que obtenemos de este trabajo. En el presente año, hemos participado impartiendo dos 
congresos internacionales con sendos trabajos relacionados con las AUNEX.

6.2.9. Club Senior. 

El 19 de Junio de 1988, el Rector de la UMH así como el Presidente del Consejo Social de la 
misma, convoca a personas jubiladas (deportistas, profesores, jueces, empresarios…) para infor-
mar sobre el Proyecto de constitución de un Club, “Club Senior de colaboradores honoríficos de la 
UMH, para asesorar y apoyar a estudiantes y jóvenes emprendedores, valorando en primer lugar 
su EXPERIENCIA.”
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Se elaboraron Estatutos y se eligió Junta Directiva. Las Actividades que el Club Senior ha llevado a 
cabo, han dependido siempre de la experiencia profesional de los asociados, algunos ejemplos han 
sido: 

 > vivero de empresas

 > ciclos de conferencias

 > taller de lectura

 > exposiciones de arte

 > actividades lúdicas: excursiones, visitas

 > voluntariado de museos etc, 

El Club Senior pretende ser una vía de comunicación de la Universidad con la sociedad, así como 
una respuesta a la pregunta “¿Y después qué?”.
Algunas de las actividades realizadas por el Club Senior durante los años 2010 – 2011, se han rea-
lizando distintas actividades como, exposiciones, cursos de internet, talleres de lectura, cine fórum, 
celebración del día de la mujer, conferencias y audiciones, visitas culturales, presentaciones de li-
bros, mesas redondas, charlas, coloquios…

6.2.10. Cultura, Extensión Universitaria y Promoción Lingüística.

Dentro del Plan Estratégico de la UMH encontramos referencia expresa a estas actividades en el 
Eje Estratégico 4 de Relación con la Sociedad, a través de la Línea Estratégica 7 de Promover e 
Impulsar los Servicios de Extensión Universitaria a la Sociedad de su entorno, y de sus Objetivos 
Estratégicos:

7.2. Consolidar, extender y mejorar las actividades culturales de la universidad.
7.3. Consolidar, extender y mejorar las actividades deportivas de la universidad.

En lo que a la Política de Responsabilidad Social se refiere podemos encontrar referencia a estas 
actividades en los compromisos:

 �Los Principales Objetivos a conseguir dentro de esta área son:
 > Promover e impulsar actividades universitarias en el ámbito cultural con el compromiso de 
colaboración con otras entidades e instituciones para la formación integral del colectivo uni-
versitario. 

4. Fomentará la participación de todas las partes interesadas e intentará 
responder a sus ex pectativas.

9. Fomentará la comunicación, la cooperación y el intercambio con otras 
instituciones do centes, agentes sociales, empresas y otras instituciones. 
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 > Transmitir e inculcar valores de solidaridad, participación, respeto y salud a la comunidad 
universitaria mediante actividades culturales y de formación. 

 > Hacer acrecentar la sensibilidad dentro del espacio universitario en torno a nuestra lengua y 
cultura y dinamizar el proceso de normalización lingüística. 

 �Sus principales funciones son:
 > Realizar programas de actividades recreativas y dinámicas al aire libre 

 > Informar, atender y orientar a la comunidad universitaria sobre el programa de actividades 
culturales. 

 > Planificar, gestionar y colaborar con otras entidades e instituciones para el desarrollo de la 
cultura. 

 > Proponer el establecimiento de relaciones y convenios con diferentes entidades públicas y 
privadas para el fomento de la cultura. 

 > Realizar actividades de extensión universitaria que vinculen la universidad con el entorno so-
cial al que pertenece. 

 > Coordinación de la Escuela de Verano UMH. 

 > Coordinación de la Aulas de la Experiencia. 

 > Procurar programas de sensibilización en torno al hecho lingüístico. 

 > Promover actividades de formación lingüística en la Comunidad Universitaria. 

 > Incentivar acciones conducentes a la utilización del valenciano como lengua vehicular. 

 > Dinamizar el proceso de normalización lingüística en el ámbito universitario. 

 > La previsión y programación de infraestructuras, recursos materiales, equipamiento y espa-
cios necesarios para cumplir los objetivos de cultura y extensión universitaria. 

 �Unidad de Cultura.
Dentro de esta Unidad se realizan actividades de:

1. Bienvenida a los estudiantes curso

2. Organización de certámenes premios y 
concursos

3. Bellas artes

4. Circuit d’art

5. Charlas y conferencias

6. Jornadas

7. Viajes y salidas culturales

8. Convenios

9. Cine

10. Miguel Hernández poeta. Centenario 
de una presencia

11. Música

12. Colaboraciones

13. Cursos y talleres

14. Aulas de teatro umh

15. Escuela de verano

16. Ediciones

17. Tuna UMH

18. Otras actividades
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De entre estas actividades destacaríamos la número 10, Miguel Hernández poeta. Centenario de 
una presencia, que también ha tenido un gran impacto en las actividades desarrolladas en el Circuit 
d’art.

El día 30 de octubre de 2010 se cumplió el primer centenario del nacimiento del poeta Miguel Her-
nández. Con tal motivo se llevaron a cabo diferentes acciones:

 > Diversas exposiciones sobre la vida y la obra del poeta oriolano realizadas con diferen-
tes técnicas y desde las nuevas tendencias y concepción del arte. De estas exposicio-
nes llevaron a cabo itinerancias por la provincia de Alicante y por parte del territorio na-
cional. 

 > Otras actividades como recitales, conciertos, performance, graffiti, instalación de unvi-
tromosaico e instalación poética.

En cuanto a la Organización de Certámenes, Premios y Concursos cabe destacar los siguientes:

 > VI premio “Atzavares” de Relato Corto universidad Miguel Hernández de Elche, en cola-
boración con la delegación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídi-
cas de Elche.

 > Concurso de Artes Plásticas “Bèrnia 2011”

 > IX Certamen de pintura Factor Energía – UMH, con el patrocinio de Factor Energía.

 > IX Concurso de grupos de música de la UMH, en colaboración con la Delegación de 
Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche (EPSE)

 > I concurso de monólogos UMH, en colaboración con la Delegación estudiantes de la 
Facultad de Medicina.

 > Colaboración con otros premios y concursos: Art Abstracte (La Nucia),Miradas (Funda-
ción Alió), Grafit (IES Bellaguarda), Art nostre (Ibi), Els pobles de la Marina (Caixaltea), 
Cartas de amor y desamor (IES Carrús de Elche), Gravat d’Altea.

En el curso 2010/2011 se firmaron convenios con los siguientes municipios, asociaciones y empre-
sas:

 > Octubre 2010, “Convenio con el Institut Municipal de Cultura de l’Ajuntament d’Elx para 
organizar el encuentro internacional de Performance y Poesía Fonética en el centre de 
cultura contemporània d’Elx, l’Escorxador”.

 > Octubre 2010, “Convenio con el Ayuntamiento de Bigastro para la realización de expo-
siciones”

 > Octubre 2010, “Convenio con el Ayuntamiento de Bigastro para la realización de repre-
sentaciones teatrales”

 > Enero 2011, “Convenio con RUVID, para la realización de la exposición Científicas Invi-
sibles”

 > Enero 2011, “Convenio con RUVID, para la realización de la exposición ¿Cómo ves la 
Ciencia?”

 > Febrero 2011, “Convenio con el Ayuntamiento de Novelda, para la realización de expo-
siciones

 > Febrero 2011, “Convenio con el Ayuntamiento de Novelda, para la realización de repre-
sentaciones teatrales”
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 > Mayo 2011, “Convenio con el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona), para la realización de 
la Escuela Etnográfica del Mediterráneo”

 > Mayo 2011, “Convenio con el Ayuntamiento de Finestrat, para la realización de exposi-
ciones”.

 > Mayo 2011, “Convenio con el Ayuntamiento de Finestrat, para la realización de repre-
sentaciones teatrales”

 > Junio 2011, “Convenio con la Asociación Hortus Musicus (Camerata Numen)”, para la 
realización de actividades musicales.

En el apartado de Colaboraciones, se ha llevado a cabo una colaboración conla Xarxa Vives 
d’Universitats, hemos tenido un intercambio con la Universidad Politécnica de Valencia para la rea-
lización de sendas obras de teatro (“Deconstruyendo textículos, de Sanchis Sinisterra, y “Crisis, 4 
propuestas escénicas, en la Universidad Politécnica de Valencia), también se participó en la VII Liga 
de debate universitario realizada en la Universitat Politècnica de Barcelona.

Junto a la Delegación de estudiantes se ha realizado en la Sala Bailongo de Elche el IX Concurso 
de grupos de música y la V Mostra de música en valencià. También en el campus de Sant Joan, se 
ha celebrado el I Concurso de Monólogos UMH. 

En cuanto a los Cursos y Talleres, durante el curso académico 2010-2011, se han organizado y 
ofertado 57 talleres impartidos entre los cuatro Campus de la UMH, en espacios naturales y en la 
sede de Torrevieja, y que han acogido a 744 estudiantes. 

En el año 2010 se puso en marcha una actividad dirigida a estudiantes de secundaria los sábados 
por la tarde “Dissabtes digitals” donde se ofreció un curso de edición de video y de cortos con el 
móvil. Al mismo tiempo se ofreció un curso de informática básica para aquellos padres y madres 
que quisieran acompañasen a sus hijos. Hubo una matrícula de 20 niños y niñas y 15 padres y ma-
dres.

La Escuela de Verano, llevada a cabo en los meses de junio, julio y septiembre de 2011 tuvo como 
objetivo ser una alternativa próxima para que los miembros de la comunidad universitaria puedan 
coordinar sus períodos laborales con una educación integral para sus hijos e hijas entre 3 y 11 
años. La Escuela de Verano se realizó en los Campus de Elche, Sant Joan d’Alacant y Orihuela, 
durante la última semana de junio, el mes julio y la primera semana de septiembre de 2011. Este 
curso se mantiene el “Espacio de integración”, dando cabida a niños y niñas con cualquier tipo de 
discapacidad. El número de niños y niñas inscritos por Campus fue el siguiente:

CAMPUS     INSCRITOS

ELCHE 388

SANT JOAN D’ALACANT 71

ORIHUELA 25

TOTAL 484

Con la finalidad de preparar adecuadamente a los futuros monitores de la Escuela de Verano se 
realizaron, como en años anteriores, cuatro ediciones del Curso de Monitor de Escuela de Verano, 
tres en Elche y otra en Sant Joan d’Alacant, con una duración de 50 horas. Además, se realizó el 
curso preparatorio para la atención a la diversidad con el fin de atender las necesidades del espa-
cio de integración. El número total de monitores y monitoras ha sido de 75 estudiantes más 7 coor-
dinadores.
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Dentro del Programa de Actividades de Promoción Lingüística de la Universidad Miguel Hernández, 
durante el curso 2010-2011, se han puesto en marcha las clases preparatorias para las certifica-
ciones de conocimiento de valenciano en sus distintos niveles de conocimiento. La tabla que se 
muestra a continuación recoge la participación de nuestra comunidad universitaria en dicho progra-
ma. 

NIVELL ALTEA ELX ORIOLA SANT JOAN D`ALACANT

Oral-A2 13 - - -

Elemental-B1 44 27 30 10

Mitjá-C1 10 148 45 66

Superior_C2 3 52 14 43

Mitjà intensiu juliol-C1 95 91 - -

Mitjà intensiu dissabtes-C1 - 189 - -

Total Campus 165 507 89 119

TOTAL INSCRIPCIÓ: 880

Durante el curso 2010-2011, el catálogo de cursos de valenciano se ha completado con los ofreci-
dos al personal de administración y servicios, y al personal docente e investigador, en horario labo-
ral, con la siguiente participación:

NIVELL ELX SANT JOAN 
D`ALACANT

Elemental 10 -

Mitjà 30 11

Superior 12 -

TOTALS CAMPUS: 52 11

6.2.11. Actividades Deportivas. 

La Unidad de Gestión Deportiva se encarga de gestionar la actividad en las instalaciones deporti-
vas de la universidad, así como la proyección deportiva de la comunidad universitaria, tanto en el 
plano interno, como en el ámbito exterior, en su relación con otras instituciones, entidades, colecti-
vos sociales y universidades.

 �La Misión de esta Unidad es:
 > Promover y facilitar el acceso a una actividad deportiva sana y participativa al colectivo de la 
UMH y también al resto de la sociedad, mediante los siguientes procesos: 

 > Competiciones universitarias internas e interuniversitarias. 
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 > Promoción de actividades multidisciplinares, programas dirigidos de actividad física y escue-
las deportivas. 

 > Cursos de formación deportiva como créditos de libre elección curricular y para el desarrollo 
formativo de la sociedad en general. 

 > Práctica individual o colectiva en las diferentes instalaciones deportivas. 

 �Los Compromisos de Calidad que ha adquirido esta Unidad son:

 > Atender y contestar todas las solicitudes en un plazo de 48 h. 

 > Ofrecer todas nuestras actividades y escuelas deportivas desde octubre a julio. 

 > Dotar del equipamiento necesario para la práctica deportiva a todos los equipos y deportis-
tas. 

 > Expedir todos los certificados de los cursos de formación y actividades de competición en 
un plazo de 15 días. 

 > Abrir las instalaciones deportivas en virtud del calendario oficial publicado en nuestra página 
web. 

 > Ofrecer actividades físicas diferentes con monitor mensualmente. 

 > Participar al menos en el 90% de las competiciones interuniversitarias oficiales que se orga-
nicen. 

 > Admitir el 100% de las peticiones universitarias en competiciones internas, presentadas en 
los plazos establecidos para ello. 

Para desarrollar su actividad, la Unidad de Gestión Deportiva ha desarrollado en los años 2010 y 
2011 diferentes Actividades y Cursos de Formación, entre los que podemos destacar cursos de 
Judo y Gestión Deportiva, actividades multidisciplinares, como el Programa de Musculación y Car-
dio, Escuela de Padel y Golf y Diversos Cursos de natación.

Cuenta para todo lo anterior con una amplia equipación de instalaciones como El Palau dels Es-
ports, pistas de padel, gimnasio, pistas polideportivas, piscina, campo de golf, pista de patinaje, 
pista de ciclismo BMX…

En el ámbito de la competición deportiva, se organizan y se participa en distintas competiciones 
tanto a nivel interno (CIUMH) como autonómico (CADU) y nacional (CEU).

Dentro de esta Unidad de Deportes cabe destacar el papel que juega la RED UMH (Red de Entida-
des Deportivas UMH) y cuyo objetivo es, englobar a todas las entidades o instituciones deportivas 
de la provincia de Alicante y, más concretamente, de la ciudad de Elche, con el objetivo de que sus 
integrantes y colectivos puedan disfrutar de manera ventajosa de las actividades y servicios que 
ofrece la UMH, y el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria en su PROGRAMA EX-
TENSA.

Las entidades se beneficiarán de los programas de formación, cursos, jornadas y otras actividades 
que conlleven formación u ocio, en práctica libre o mediante seguimiento con monitor, con des-
cuentos en las inscripciones y reserva de instalaciones, exposiciones en aulas y demás servicios 
que se ofrezcan.
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Las ENTIDADES ADHERIDAS a la RED UMH son:

En cuanto a los CONVENIOS en materia deportiva que se han firmado entre la UMH y entidades 
públicas o privadas, son los siguientes:

 > Club de Tenis Elche

 > CLUB GIMNÁSTICO ESPERANZA LAG DE ELCHE

 > Club Náutico de Calpe

 > Convenio Club Náutico Calpe

 > CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN

 > CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTRENADORES DE FÚTBOL 
SALA

 > CONVENIO PARRES CENTER

 > Convenio Elche Squash Club

 > Convenio Ayto. de Orihuela

 > Convenio THE SALA Altea

 > Convenio ELCHE C.F. SAD

 > Federación Gimnasia DE LA C.V

IES JOANOT MARTORELL

IES SEVERO OCHOA

CLUB ELCHE PADEL CLUB

IES MACIA ABELA

IES SIXTO MARCO

IES MONTSERRAT ROIG

IES CAYETANO SEMPERE

ACD LA HOYA

IES MISTERI D`ELX

GIMNASIO CHAZARRA

CLUB TENIS ELCHE

IES NIT DE L`ALBÁ

CLUB GELX

COLEGIO LA DEVESA

CLUB VOLEIBOL ELCHE

CLUB BALONCESTO ILICITANO

http://deportes.umh.es/files/2012/03/Club-de-Tenis-Elche.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/03/CLUB-GIMN�STICO-ESPERANZA-LAG-DE-ELCHE.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/03/Club-Nautico-de-Calpe.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/03/Convenio-Club-N�utico-Calpe.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/03/CONVENIO-CON-EL-AYUNTAMIENTO-DE-SAN-JUAN.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/03/CONVENIO-CON-LA-ASOCIACI�N-NACIONAL-DE-ENTRENADORES-DE-F�TBOL-SALA.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/03/CONVENIO-CON-LA-ASOCIACI�N-NACIONAL-DE-ENTRENADORES-DE-F�TBOL-SALA.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/03/CONVENIO-PARRES-CENTER.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/03/convenio-squash.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/03/ConvenioAytoOrihuela.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/03/ConvenioTHESALAltea.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/03/ELCHE-C.F.-SAD.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/03/Federaci�n-Gimnasia-DE-LA-C.V.pdf
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 > FUNDACIÓ DE L´ESPORT IL.LICITÀ

 > Fundación Elche Club de Fútbol

 > G.I.S.E.D. ACTIVIDADES ACUÁTICAS SUBMARINAS

 > GIMNASIO BODY FACTORY ELCHE

 > HOGAR PROVINCIAL DE ALICANTE

 > OZONE SPORTS CLUB de Sant Joan

 > POLIDEPORTIVOS & FITNESS

 > UNIÓN EXCURSIONISTA DE ELCHE

Otro aspecto diferenciador de la UMH es la actividad investigadora que se lleva a cabo en el CEN-
TRO DE INVESTIGACIÓN DEL DEPORTE (CID). 
EL Centro de Investigación del Deporte consta de diferentes investigadores que han abordado el 
estudio del movimiento humano desde diferentes perspectivas, biológicas, comportamentales y so-
ciales. Los objetivos generales del grupo son: análisis multidimensional de las variables determinan-
tes de la práctica de actividad física y deportiva, así como del rendimiento deportivo. 

La MISIÓN del CID es impulsar y desarrollar investigación innovadora y de calidad en el ámbito de 
la actividad física y el deporte. Se trata de contribuir con ello al desarrollo científico de dicha área 
de estudio, para lo que el CID promueve la comunicación científica de los resultados de sus inves-
tigaciones en medios de comunicación científica, estimula la cooperación interdisciplinar, impulsa la 
I+D y promueve la transferencia de los resultados de investigación de forma que logren un impacto 
eficaz sobre la actividad profesional en los ámbitos relacionados con las temáticas de investigación. 
También se realiza la formación de investigadores, en cooperación con otros centros de investiga-
ción nacionales e internacionales.

Para desarrollar su labor investigadora, que genere producción científica y transferencia a la socie-
dad, el CID tiene 4 equipos de trabajo:

  ! APCOM (Grupo de Investigación en Aprendizaje y Control Motor).
  ! BIOMEC (Grupo de Investigación en Biomecánica para la Salud y el Rendimiento Depor-
tivo).
  ! GICOM (Grupo de Investigación en Comportamiento Motor).
  ! GIAFIS (Grupo de Investigación en Acondicionamiento Físico Saludable).

También cuenta con diversos laboratorios:

  ! Técnicos
  ! Laboratorio de Análisis del Comportamiento en el Deporte
  ! Laboratorio de Aprendizaje y Control Motor
  ! Laboratorio de Biomecánica y Salud
  ! Laboratorio de Análisis y Optimización del Entrenamiento
  ! Sala de registro de datos

El CID desarrolla distintos cursos de formación, másteres y seminarios. Durante el curso académi-
co 2010-2011 se realizó la primera edición de los Seminarios de Investigación del Centro de Inves-

http://deportes.umh.es/files/2012/03/FUNDACI�-DE-L�ESPORT-IL.LICIT�.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/03/FundacionElcheClubdeFutbol.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/03/G.I.S.E.D.-ACTIVIDADES-ACU�TICAS-SUBMARINAS.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/03/GIMNASIO-BODY-FACTORY-ELCHE.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/03/HOGAR-PROVINCIAL-DE-ALICANTE.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/03/OZONE-SPORTS-CLUB-de-Sant-Joan.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/03/POLIDEPORTIVOS-FITNESS.pdf
http://deportes.umh.es/files/2012/03/UNI�N-EXCURSIONISTA-DE-ELCHE.pdf
http://www.cid-umh.es/es/tecnicos.html
http://www.cid-umh.es/es/laboratorio-de-analisis-del-comportamiento-en-el-deporte.html
http://www.cid-umh.es/es/laboratorio-de-aprendizaje-y-control-motor.html
http://www.cid-umh.es/es/laboratorio-de-biomecanica-y-salud.html
http://www.cid-umh.es/es/laboratorio-de-analisis-y-optimizacion-del-entrenamiento.html
http://www.cid-umh.es/es/sala-de-registro-de-datos.html
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tigación del Deporte (SICID 2010-2011). 

Estos seminarios se enmarcan dentro de las actividades formativas y de transferencia del Centro de Investigación 
del Deporte y del Máster Universitario en Rendimiento Deportivo y Salud de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

Durante el curso se realizaron 22 seminarios de investigación, que fueron impartidos por 26 investigadores de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad de Waterloo (Canadá), la Universidad de Valencia, la Uni-
versidad de Granada y la Universidad de Murcia.

Estos seminarios permitieron conocer el trabajo que se está desarrollando en cada uno de los laboratorios del 
Centro de Investigación del Deporte, ayudaron a dinamizar las relaciones entre los Grupos de Investigación y faci-
litaron el debate científico sobre temas relevantes para las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Además, 
los seminarios tuvieron un marcado carácter formativo tanto para alumnos del Máster Universitario en Rendimien-
to Deportivo y Salud, como para todos los investigadores y técnicos relacionados con la actividad física y el de-
porte.

Para más información sobre el CID consulte la siguiente página web:
http://www.cid-umh.es/es/noticias.html

Algunas de las actividades más significativas llevadas a cabo en los años 2010 – 2011 han sido:

2010 2011

Convenio con el Consell Valencià de l`Esport en el 
ámbito de la formación deportiva

Organización del campeonato de España de Tenis junto con 
el Club de tenis de Elche, el Ayuntamiento de Elche, el CSD y 
la Conselleria.

Jornada de Nutrición y Deporte junto al Ayunta-
miento de Elche.

Organización del campeonato de España de Padel junto con 
el Club de tenis de Elche, el Ayuntamiento de Elche,el CSD y 
la Conselleria.

Convenio de colaboración con el Aeroclub de 
Alicante.

Convenio con el Consell Valencià de l´Esport para la utiliza-
ción de la Targeta Esportiva de la Generalitat.

Convenio con Benidorm Adventures. Colaboración con Bikeadventura para organizar la marcha de las vías del tren.

Colaboración con el triatlón de Elche para organizar la prueba

Colaboración con la Media Maratón de Elche para organizar la prueba

Jornada de Nutrición y Deporte junto al Ayuntamiento de 
Elche.

Jornada de Psicología en el Deporte por convenio con el 
Consell Valencià de l`Esport.

Curso de Monitor de Fútbol Base por convenio con el Consell 
Valencià de l`Esport.

En cuanto al número de reservas en las instalaciones deportivas, vemos como éstas se han ido in-
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crementando en los últimos años:

6.3. PERSONAS.

6.3.1. Introducción.

Como hemos comentado anteriormente, la apuesta por los Recursos Humanos de la UMH se re-
coge en el Eje Estratégico de Recursos y Gestión, en concreto en la Línea Estratégica 6, mejorar 
nuestros recursos humanos y materiales para optimar la eficacia de la Universidad.

Esta Línea Estratégica de despliega a través de 3 Objetivos Estratégicos:

  ! 6.1. Mejorar la adecuación del Personal de Administración y Servicios (PAS).
  ! 6.2. Mejorar la adecuación del Personal Docente e Investigador (PDI).
  ! 6.4. Aplicar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

Esta declaración de objetivos marca una clara dirección para la UMH, fomentar la el desarrollo pro-
fesional y personal constante de todos los profesionales que trabajan en la Universidad. A través de 
de la implementación de este Eje Estratégico, se pretende, entre otros:

 > Avanzar en la generación de un marco de creación y gestión del conocimiento que apor-
te valor a la sociedad.

 > Fomentar la generación de innovaciones que puedan ser transferidas en su conjunto a la 
sociedad.

 > Mejorar la cualificación de los profesionales de la Universidad.

 > Generar puestos de trabajo motivadores, a través del diseño e implementación de incen-
tivos ligados al desempeño de las personas que trabajan en la Universidad, y del diseño 
y ordenación de puestos de trabajo con un alto contenido motivador.

 > Diseño e implementación de programas formativos, de promoción y de carrera profesio-
nal.

Las principales cifras de evolución del personal, tanto PDI como PAS, se reflejan en las siguientes tablas:

2009 6.149

2010 9.332

2011 10.568
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PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI)

2009 2009 Mu-
jeres

2010 2010 Mu-
jeres

2011 2011 Mu-
jeres

Funcionarios 353 104 359 108 361 108

Catedrático Universidad 66 6 75 11 78 11

Titulares Universidad 230 74 228 73 239 77

Contratado Doctor 73 34 81 32 100 42

Ayudante Doctor 10 6 14 8 11 3

Colaborador 103 37 84 33 68 29

Ayudante  10 3 7 2 2 1

Profesor Asociado 463 139 477 146 504 159

Otras Categorías 60 24 84 33 68 25

TOTAL 1015 323 1050 338 1070 347

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI) - DOCTORES

2009 2009 Mu-
jeres

2010 2010 Mu-
jeres

2011 2011 Muje-
res

Funcionarios 332 100 339 104 342 104

Catedrático Universidad 66 6 75 11 78 11

Titulares Universidad 229 74 227 73 238 77

Contratado Doctor 73 34 81 32 100 42

Ayudante Doctor 10 6 14 8 11 3

Colaborador 56 20 41 16 29 14

Ayudante  4 1 5 1 2 1

Profesor Asociado 109 30 136 35 148 43

Otras Categorías 39 20 45 23 38 22

TOTAL 586 191 624 199 644 213
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS)

2009 2009 Mu-
jeres

2010 2010 Mu-
jeres

2011 2011 Mu-
jeres

Funcionario de Carrera 206 140 211 141 258 159

Funcionario Interino 98 51 119 68 85 56

Laboral Fijo 32 17 16 6 11 5

Laboral Eventual 56 37 51 32 33 21

TOTAL 392 245 397 247 387 241

6.3.2. Resultados PAS.

En primer lugar podemos observar que en el periodo 2010 – 2011 se han realizado un total de 37 
cursos de formación para el PAS, que han supuesto un total de 583 horas docentes, un número 
de personas matriculadas de 663 de las que han obtenido el aprovechamiento el 617 aproximada-
mente.

Tabla 11: Plan de Formación del PAS 2011

NOMBRE DEL CURSO HORAS DOCENTES MATRICULADOS APROVECHAMIENTO

1º Comunicación interna en 
la UMH

8 22 21

2º Desarrollo de las habi-
lidades no verbales de 
persuasión

15 25 25

3º El procedimiento admi-
nistrativo en la gestión 
Universitaria

15 29 28

4º El procedimiento adminis-
trativo en la gestión Univer-
sitaria. 2ª Edición

15 18 16

5º Gestión ambiental en labo-
ratorios y talleres

15 24 22

6º Gestión ambiental en 
oficinas

15 11 10

7º Gestión en estudios de gra-
do y postgrado en la UMH. 
Campus de Elche

15 35 35

8º Gestión en estudios de gra-
do y postgrado en la UMH. 
Campus de Orihuela

15 8 8

9º Gestión en estudios de 
grado y postgrado en la 
UMH. Campus de Sant Joan 
d´Alacant

15 18 18

TOTAL  583 663 617
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NOMBRE DEL CURSO HORAS DOCENTES MATRICULADOS APROVECHAMIENTO

10º Gestión eficiente de proyec-
tos en equipos

20 10 8

11º Gestión y organización de 
recursos electrónicos

40 26 25

12º La función pública en el 
ámbito universitario. Cam-
pus de Elche

15 31 26

13º Office 2007. Campus de 
Elche

15 25 25

14º Office 2007. Campus de 
Orihuela

15 14 14VVA

15º Office 2007. Campus de 
Sant Joan d´Alacant

15 20 20

16º Photoshop y diseño gráfico 15 25 25

17º Publicación en blogs con 
Wordpress. Campus de 
Elche

15 21 21

18º Publicación en blogs con 
Wordpress. Campus de Sant 
Joan d´Alacant

15 21 21

19º Recursos webs para la ad-
ministración: google apps

15 23 20

20º Redes sociales 15 25 25

21º Responsabilidad social 
universitaria

15 17 10

22º Secretariado de cargo 15 11 11

23º Sostenibilidad: agenda/ 
programa 21

15 31 30

24º Taller para la prevención de 
lesiones en el medio Labo-
ral: ergonomía y cuidados 
de la espalda Elche

15 22 18

25º Taller para la prevención de 
lesiones en el medio fabo-
ral: ergonomía y cuidados 
de la espalda. Orihuela

15 11 11

26º Taller práctico sobre recursos 
humanos en la UMH

15 21 15

27º Técnicas e instrumentación 
en los laboratorios Docentes 
y de investigación

15 33 31

TOTAL  583 663 617
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NOMBRE DEL CURSO HORAS DOCENTES MATRICULADOS APROVECHAMIENTO

28º Universitas XXI-económico: 
aplicación para la gestión 
Económico-presupuestaria. 
Nivel: avanzado (reciclaje) 
Elche

20 29 29

29º Universitas XXI -económico: 
aplicación para la gestión 
Económico-presupuestaria. 
Nivel: inicial-medio

20 17 14

30º Universitas XXI -económico: 
planificación Presupuestaria

12 22 22

31º Windows 7 15 18 13

TOTAL  583 663 617

En la siguiente tabla, podemos observar la evolución de los programas formativos para el personal 
PAS desde 2007. Tanto el número de cursos llevados a cabo como el número de matriculados han 
tenido una progresión ascendente, algo que también ha ocurrido con el aprovechamiento. 
El índice de satisfacción del personal PAS acerca de los cursos a los que han asistido es bastante 
elevado durante todos los años estudiados, salvo en el año 2007. El resto de años, las valoracio-
nes se situaron por encima de 4 (escala de 1 a 5), manteniéndose en niveles muy similares en los 
años 2010 y 2011.
En lo referente al indicador de número de horas de formación impartidas, tras un incremento pro-
gresivo desde el año 2007 durante 4 años, hasta 2010, ha tenido una disminución en el año 2011. 
El número de horas de formación por cada uno de los PAS que trabajan en la UMH sigue la misma 
tendencia que en el punto anterior, situándose en 2011 en 18.81 horas / persona.
El porcentaje de personal PAS que al menos se ha matriculado en un curso a lo largo de cada pro-
grama formativo anual apenas ha disminuido en 2010 y 2011 con respecto a 2009, mientras que el 
porcentaje de personal Pas que repite y realiza más de dos cursos, se sitúa en un tercio de la plan-
tilla de PAS y se mantiene estable en los dos últimos años.

Tabla 12: Evolución de Indicadores Planes Formativos PAS.

PLAN 2007 PLAN 2008 PLAN 2009 PLAN 2010 PLAN 2011

CURSOS 8 25 19 24 31

MATRICULADOS 177 422 433 635 663

APROVECHAMIENTO - - 395 596 617

ASISTENCIA - - 14 10 4

APTOS 145 370 409 606 617

NO APTOS 19 45 24 29 42
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PLAN 2007 PLAN 2008 PLAN 2009 PLAN 2010 PLAN 2011

PROMEDIO DE 
SATISFACCIÓN 3,88 4,35 4,03 4,37 4,36

NÚMERO DE HORAS 
TOTAL DE FORMACIÓN 
IMPARTIDAS (SUMATORIO:
HORAS CURSO * TOTAL 
MATRICULADOS)

3.388 5.338 7798 11735 10012

NÚMERO DE HORAS DE 
FORMACIÓN POR CADA 
PAS

6,05 9,79 14,65 22,05 18,81

PORCENTAJE DE PAS QUE 
SE HA MATRICULADO ENAL 
MENOS UN CURSO

18% 14% 23,30% 22,93% 22,93%

PORCENTAJE DE PAS QUE 
SE HA MATRICULADO EN 
MÁS DE DOS CURSOS

5% 25% 20,86% 30,83% 30,83%

En lo referente al número de días de accidentes y enfermedadesde los que ha dispuesto la plantilla 
del PAS, destacar que éstos se han disminuido en términos generales entre el año 2010 y el año 
2011, aunque principalmente por la reducción de los días de IT por enfermedad común.

DÍAS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 2010 2011

I T por enfermedad común 3731 2659

Ausencia por enfermedad sin baja 207 229

Permiso médico y asistencial 156 207

I T accidente no laboral 31 5

I L T accidente de trabajo o E P 173 93

TOTAL 4298 3193

En cuanto a los permisos disfrutados por este personal, se sigue la misma tendencia decreciente 
que en el indicador anterior en términos globales entre los años 2010 y 2011, aunque cabe desta-
car el incremento de los días disfrutados por Asuntos Propios.

DÍAS RESTO PERMISOS 2010 2011

Asistencia exámenes finales 204 194

Asuntos propios 2246 2691

Traslado de domicilio 27 4

Deber inexcusable 50 39

TOTALES 7305 6275
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DÍAS RESTO PERMISOS 2010 2011

Guarda legal reducción jornada 1/3 220 40

Guarda legal reducción jornada 1/2 238 45

Guarda legal reducción jornada 46,15% 22 10

Guarda legal reducción jornada 46,66% --- 57

Actividades culturales y deportivas 0 2

TOTAL 3007 3082

TOTALES 7305 6275

Como veremos más adelante cuando hablemos de la Política y la Unidad de Igualdad de la UMH, 
la Universidad tiene una clara Política de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, que 
establece una serie de permisos a disfrutar por los trabajadores de la Universidad. 
En la siguiente tabla podemos el número de días disfrutados para cada uno de estos permisos, 
que prácticamente se ha mantenido estable en los dos años presentados en esta memoria, 2364 
días en 2010 y 2366 días en 2011. 
Cabe destacar el incremento de los días disfrutados con el permiso de paternidad y el incremento 
de días disfrutados con el permiso de acumulación de horas de lactancia.

DÍAS CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL 
PAS

2010 2011

Maternidad 1596 1381

Muerte, accid. o enfer. grave de familiar 305 310

Paternidad 107 159

Matrimonio o unión de hecho 98 130

Matrimonio familiar 2 3

Adopción o acogimiento de menores --- ---

Ausencia por lactancia (en días) 31 54

Permiso acumulación horas lactancia 173 298

Permiso por violencia de género --- ---

Pruebas médicas diagnósticas sin hospitalizar 16 ---

Interrupción voluntaria del embarazo --- 1

Permiso de preparación al parto --- ---

Licencia enfermedad familiar 36 ---

Permiso cuidado hijo enfermo grave (funcionarios) --- 30

TOTAL 2364 2366

En lo referente a las Licencias y Vacaciones el número de días disfrutados se ha incrementado en-
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tre el año 2010 y el año 2011, año en el que alcanzó la cifra de 8455 días.

LICENCIAS Y VACACIONES 2010 2011

Licencia 13,33% reducción 130 107

Licencia 50% reducción 2 ---

Licencia 6,66 % reducción 629 405

Licencia 75% reducción hijo enfermo grave --- 4

Licencia por estudios --- 131

Vacaciones antigüedad 82 114

Vacaciones   8054 8453

Cada dos años se lleva a cabo una Encuesta para medir el Clima Laboral Percibido por los trabaja-
dores del PAS.
El porcentaje de satisfacción global del PAS se ha incrementado desde el año 2007 situándose en 
el año 2011 en el 91.4%. 
Los dos ítems reflejados en la siguiente tabla relacionados con aspectos de Comunicación y Lide-
razgo, también han tenido un incremento y mejora progresivos.

 ENCUESTA CLIMA LABORAL PAS (TIENE UNA 
PERIODICIDAD BIENAL). 

2007 2009 2011

% de satisfacción del PAS 75,7 83,5 91,4

Nos mantenemos, entre nosotros, suficientemente 
informados y se nota en los resultados

5,73 7,05 7,14

Me resulta fácil comunicar ideas a mi jefe/ director/ 
responsable

6,3 7,9 8,08

6.3.3. Resultados PDI.

En primer lugar podemos observar que en los cursos 2009/2010 y 2010/2011, se han matricula-
do en los programas DIDU y DAPU, 76 y 27 personas respectivamente, una cifra significativamen-
te menor a la de los dos cursos académicos anteriores. En los que a los Programas de Formación 
Continua y de Formación para la Gestión del Conocimiento han participado 647 y 398 personas 
respectivamente en los dos últimos años académicosEn lo que a la satisfacción sobre estos Pro-
gramas se refiere cabe destacar que el Programa DAPU tiene un porcentaje de satisfacción del 
94%.
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PARTICIPANTES SATISFACCIÓN (%)

 2007
/2008

2008
/2009

2009
/2010

2010
/2011

2007
/2008

2008
/2009

2009
/2010

2010
/2011

Programa de 
Formación Inicial en 
Docencia
Universitaria (DIDU) 

43 40 43 33 86,05 83,8 86% 82,20%

Programa de Aptitud 
Pedagógica
Universitaria (DAPU) 

24 33 14 13 91,8 90,4 92% 94%

Programa de Forma-
ción Continua 282 301 356 291 90,02 90,8 88,60% 90,40%

Programa de Forma-
ción para la gestión 
del
conocimiento 

294 95 182 216 - - - -

TOTAL 643 469 596 553  

En cuanto a la evolución de la satisfacción del PDI con la calidad de la Docencia, se ha mantenido 
en niveles superiores al 7 sobre 10 prácticamente en los 4 años analizados.

2008 2009 2010 2011

EVOLUCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
CALIDAD DE LA DOCENCIA 7,35 7,53 6,93 7,33

En lo referente al número de días de accidentes y enfermedadesde los que ha dispuesto la planti-
lla del PDI, destacar que éstos se han disminuido en términos generales entre el año 2010 y el año 
2011, aunque los días por IT Enfermedad Común han incrementado de manera significativa.

ACCIDENTE O ENFERMEDAD (PDI)

SUMA DE DIAS

TIPO DE AUSENCIA 2010 2011

Baja Muface > 4 meses 1018 130

IT. Accidente Trabajo o E.P. 111 47

IT. Accidente no laboral 269 129

IT. Enfermedad común 2741 3597

TOTAL GENERAL 4269 4012
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SUMA DE DIAS

TIPO DE AUSENCIA 2010 2011

IT. Sin subsidio 17

Prorroga IT hasta max 6 meses 130 92

Riesgo embarazo - -

Visitas médicas - -

TOTAL GENERAL 4269 4012

En cuanto a los permisos disfrutados por este personal, se incrementa la cifra de días disfrutados 
en 2011 con respecto a 2010. Cabe destacar el incremento de los días disfrutados por Licencia de 
Año Sabático del personal PDI.

RESTO PERMISOS RETRIBUIDOS

SUMA DE DIAS

TIPO DE AUSENCIA 2010 2011

Asuntos propios año anterior    

Asuntos propios 78 93

Asuntos propios (antigüedad) - -

Ausencia Autorizada 31 14

Deber inexcusable público o p. 3 6

Huelga 3  

Licencia activ.doc.e invest <15 dias 17 13

Licencia activ.doc.e invest <90 dias 15 12

Licencia activ.doc.e invest >90(75%Retr) 561 366

Licencia activ.doc.e inv Jose Castillejo 122  

Licencia para perfeccionamiento   92

Licencia por año sabático (PDI) 181 184

Licencia por año sabático especial (PDI) 351 641

Permiso para examen - 1

Permiso actividades culturales y deportivas - -

Vacaciones 1 31

Vacaciones antigüedad 2 4

Vacaciones de verano 32 246

Vacaciones fuera del mes de agosto 236 143

TOTAL GENERAL 1633 1846
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Los datos de permisos de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal para personal PDI, se 
mantiene 
prácticamente en los mismos niveles en los años 2010 y 2011, 2585 y 2570 días respectivamente. 
Cabe destacar el incremento de días disfrutados por el permiso de acumulación de horas de lac-
tancia.

CONCILIACION LABORAL PDI

TIPO DE AUSENCIA  2010 2011

Ausencia por lactancia    

Maternidad (MUFACE) 240 464

Maternidad (Régimen General) 1988 1725

Muerte o enfermedad grave familiar    

Paternidad (Muface) 50 6

Paternidad (Régimen General) 48 87

Paternidad laboral UMH 2 4 4

Permiso Acumulación Horas Lactancia 240 284

Permiso matrimonio familiar    

Permiso por matrimonio 15  

Traslado de domicilio    

Pruebas médicas diagnósticas del cónyuge    

TOTAL GENERAL 2585 2570

6.3.4. Representación de Trabajadores. El Comité de Empresa.

El Comité de Empresa de la Universidad Miguel Hernández de Elche es el órgano de representa-
ción colectivo de todos los trabajadores de la plantilla de personal laboral, y su objetivo principal es 
la defensa de sus intereses sociolaborales dentro del ámbito competencial de la legislación vigente 
y los Estatutos de la UMH. Son finalidades del Comité de Empresa: 

1. Defender y representar los intereses sociolaborales, los económicos y los administrativos del personal 
laboral adscrito a la UMH.

2. Representar al personal laboral en los órganos colegiados de la UMH según establezcan sus Estatu-
tos, o los reglamentos internos de estos.

3. Informar, lo más ampliamente posible, de todas sus actividades para el conocimiento general de sus 
representantes determinando, en cada momento, el procedimiento más adecuado.

4. Fomentar las relaciones laborales en el seno de la UMH para conseguir la unidad entre sus miembros 
y, así, propiciar las actividades y las reuniones que faciliten la comunicación y la toma de acuerdos 
colectivos.

6.3.5. Apuesta por las personas. Beneficios Sociales.

La UMH siempre ha apostado por las personas que trabajan en la Universidad y por ello ha puesto 
en práctica diversas fórmulas de beneficios sociales para las personas, a continuación vemos algu-
nos ejemplos:
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 > Sistema de flexibilidad horaria.

 > Fondo de ayuda a la matriculación, para fomentar estudios superiores y doctorales dentro 
de la UMH y fuera de la misma. 

 > Concesión de anticipos de nóminas y préstamos a PDI y PAS. 

 > Plan de pensiones desde 2004, con aportaciones conjuntas de los interesados y la UMH. 

 > Otros beneficios sociales que la UMH pone a disposición de su personal son: 

 > Ventajas del PAS para optar a determinados cursos de postgrados con matrícula gratuita. 

 > Convenio de disfrute y uso de la piscina de dimensiones olímpicas que se halla en el cam-
pus de Elche, así como el resto de instalaciones deportivas. Esta oferta de actividades de-
portivas se encuentra en la web. 

 > Convenio para la realización de actividades deportivas con diversas entidades de las que 
pueden beneficiarse empleados y familiares.

 > Actos culturales tales como cine fórum, conciertos, exposiciones, etc., que se comunican 
puntualmente por email o por la Web. 

 > Escuela de fútbol para los hijos de los empleados. 

 > Convenios de colaboración con distintas empresas que ofrecen servicios personalizados. 
En el blog del VPDI se recoge toda la información. Existe un fondo social, que se ha dupli-
cado desde el año 2006, dirigido al personal de la UMH, distribuido en las siguientes par-
tidas: fondo educativo, fondo de ayuda médico– farmacéutica, y asistencia a discapacita-
dos.

El Fondo de Ayuda Social pone a disposición de los trabajadores y sus familiares una serie de ayu-
das que podemos ver en la siguiente figura:

FONDO EDUCATIVO  (INCLUYE AYUDAS AL 
ESTUDIO A EMPLEADOS Y FAMILIARES)

 P Educación infantil (guardería, enseñanza, comedor y 
transporte)

 P  Gastos generados por estudios de primaria, secundaria 
y otras enseñanzas medias no universitarias

 P Gastos derivados de tasas de matrícula universitaria en 
la UMH y enseñanzas no regladas 

 P Gastos derivados de tasa de matrícula universitaria en otra 
Universidad para enseñanzas no impartidas en la UMH 

 P Gastos derivados de tasas de matrícula en enseñanzas 
artísticas, musicales e idiomas

FONDO DE AYUDA MÉDICO – 
FARMACÉUTICA

 P En prótesis y/o cirugías oftalmológicas
 P En prótesis y/o cirugías auditivas
 P En prótesis odontológicas
 P En prótesis ortopédicas
 P Hospitalización de familiar hasta 1er grado, fuera de 

la provincia
 P Tratamientos que supongan coste adicional por no ser 

subvencionados por la SS

ASISTENCIA A DISCAPACITADOS
 P Gastos ocasionados para atender las necesidades de 

un hijo y/o cónyuge con discapacidad física o psíquica 
 P Adquisición y/o adaptación de vehículos para personas 

con discapacidad
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Las Inversiones en ayuda social que ha realizado la UMH desde el año 2004 hasta 2011 vienen re-
flejadas en la siguiente tabla. La cuantía de los importes en las tres líneas reflejadas se ha ido incre-
mentando desde 2004, y desde el año 2009, se ha garantizado la cuantía que no ha variado desde 
entonces.

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo ayuda social 67.422 69.445 77.080 150.000 170.000 175.100 175.100 175.100

Aportación plan 
de pensiones del 
personal

157.080 120.000 123.600 135.000 150.000 154.500 154.500 154.500

Acción social: fondo 
de ayuda a la matri-
culación

30.000 30.900 34.300 34.300 35.330 36.390 36.390 36.390

6.3.6.  Sistema de Incentivos. 

Para el reconocimiento de los esfuerzos de las personas y de los equipos, la UMH, al igual que el 
resto del conjunto de universidades nacionales, recompensa al PDI su labor docente mediante el 
reconocimiento de los quinquenios de docencia, y su labor investigadora mediante los sexenios de 
investigación. 

Adicionalmente a este tipo de incentivos, la UMH cuenta con sistemas específicos acordados en 
Consejo de Gobierno. El PDI, en base a los datos recogidos en las encuestas de opinión de los es-
tudiantes y el cumplimiento de las obligaciones docentes, medidas a través de un conjunto de in-
dicadores, tiene contrapartidas en el plan de promoción del profesorado, tal y como se recoge en 
el Cuadro de Mando Integral para la Gestión del PDI, aprobado por el Consejo de Gobierno el 6 de 
febrero de 2008. 

Mediante el III Plan de Calidad se contemplan tres estrategias complementarias que vinculan una 
financiación extraordinaria al logro de los estándares de calidad deseados: “Premiar a los Mejores”, 
“Pacto por la Calidad” e “Incentivos individuales en las convocatorias sobre indicadores de docen-
cia del cuadro de mando”. 

 > “Premiar a los mejores” tiene como objetivo reconocer el esfuerzo que realizan los cen-
tros, departamentos e institutos de investigación. Los indicadores de docencia abarcan 
las actividades de los centros y departamentos (al impartir enseñanza, según los casos, 
en grados, másteres y doctorados), mientras que los indicadores de investigación y de-
sarrollo tecnológico reconocen la labor de los institutos de investigación y de los departa-
mentos. Específicamente y para cada unidad, el importe por concepto de pertenencia a 
grupo B es el 50% del destinado al grupo A. No se destina incentivo a las unidades en el 
grupo C. El grado de participación en la estrategia de “Premiar a los Mejores” ha sido del 
100% desde el año 2000.

 > El “Pacto por la Calidad” se desarrolla en dos ámbitos, por un lado en el ámbito de la for-
mación y la investigación y desarrollo, el Pacto por la Calidad está pensado para promo-
ver la mejora de la calidad en centros, departamentos e institutos de investigación. Con-
forme a esta idea y sobre la base de una participación voluntaria, cuando una unidad se 
encuentra en el grupo C en alguno de los ámbitos, puede establecer un contrato-concier-
to entre el Comité de Calidad y el responsable de cada unidad interesada. Esta estrate-
gia puede ser llevada a cabo por cualquiera de las unidades, independientemente de los 
resultados conseguidos, puesto que permite el desarrollo de una metodología hacia la 
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mejora continua. Por otro lado, en el ámbito de la gestión, el Pacto por la Calidad se en-
marca en el III Plan Director para la calidad en la gestión. Este pacto se basa en la direc-
ción por objetivos, que es consensuado entre responsables de unidades administrativas 
y gerencia, constituyendo un firme compromiso con el cliente para ofrecer un servicio de 
calidad y mejora continua. 

 > El dinero que se invierte en incentivos al personal proviene del obtenido a partir de los 
resultados del SIUV. A su vez, este dinero se distribuye entre los distintos Sistemas de 
Incentivos de la UMH, así por ejemplo, para el año 2010 y 2011 se han repartido los si-
guientes importes que podemos ver en la siguiente página.

Con el fin de estimular y reconocer la mayor eficacia y la preocupación por la mejora de la calidad 
de la gestión universitaria en el marco de la UMH, se establecen los siguientes programas de incen-
tivos dentro del III Plan Director: 

 > Programa de incentivos a la innovación y mejora continua: Mejor Sugerencia, Equipos de 
Mejora y Premio a la Innovación. 

 > Programa de incentivos a la mayor implicación y eficacia (Pacto por la Calidad). Este pac-
to se basa en la dirección por objetivos, a través de una firma convenida de compromisos 
entre responsables de servicio y Gerencia, con el fin de establecer un servicio de calidad y 
mejora continua. Se realiza una revisión del mismo a los seis meses y al año, una vez que 
cada servicio ha introducido los resultados obtenidos en la aplicación informática. Ade-
más, se evalúa la veracidad de los datos mediante una auditoría externa. 

 > Programa de incentivos a la calidad reconocida: el reconocimiento de la calidad o la ges-
tión realizada por agencias o instituciones externas supone una dedicación y compromiso 
mayor por asegurar e incrementar la calidad de las actividades que se realizan y un en-
foque en la gestión que busca maximizar la efectividad, eficiencia y orientación al cliente. 
Además, se le suma un incentivo a la calidad del trabajo.

Estos sistemas, además de reconocer y premiar el mayor esfuerzo, son pioneros como reconoci-
mientos e incentivos a la calidad entre las universidades españolas.
En la siguiente figura se presenta el importe invertido en incentivos a la calidad desde el año 2000:

ESTRATEGIA UNIDADES 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Premiar a los 
mejores

Titulaciones 25.771 34.790 47.213 69.320 60.128 92.012

Departamentos 
docencia

13.042 24.514 34.038 49.975 42.782 65.833

Unidades de inves-
tigación

16.348 21.020 27.879 41.915 34.247 35.997

Pacto por la calidad Titulaciones 
/Departamento/ 
Unidad investiga-
ción

- 11.813 20.608 14.670 - 31.300

Servicio/ 
Unidad Adminis-
trativa

4.508 16.118 19.451 22.584 26.976 56.372

Premios Mejor sugerencia - - 1.950 1.800 1.800 1.800

Innovación docente - - 80.000 80.000 80.000 100.000

TOTAL (€) 59.669 108.255 333.639 380.264 345.934 492.942



Eje Social

87

ESTRATEGIA UNIDADES 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Premiar a los me-
jores

Titulaciones 125.422 112.380 116.467 111.600 100.400 66.000

Departamentos 
docencia

93.055 83.378 87.538 83.880 74.520 48.000

Unidades de inves-
tigación

44.504 39.876 41.327 39.600 35.640 22.000

Pacto por la calidad Titulaciones 
/Departamento/ 
Unidad investiga-
ción

48.550 43.502 43.957 42.120 22.680 14.000

Servicio/ 
Unidad Adminis-
trativa

75.658 67.863 70.255 72.000 74.520 50.000

Premios Mejor sugerencia 1.800 1.800 1.800 1.800 150 0

Innovación docente - 100.000 90.500 80.000 72.000 51.000

TOTAL (€) 597.989 557.799 486.844 43.150 379.910 251.000

6.3.7. Prevención de Riesgos Laborales. 

La UMH practica las políticas de previsión y cuidado de la salud y seguridad de su personal por 
medio de las actividades que desarrolla el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Para ello 
despliega diferentes tipos de actividades: 

 > Posibilidad de disfrutar de permiso con sueldo durante un mes por enfermedad grave de 
un familiar directo 

 > Aplicación del Plan Concilia (conciliación de la vida laboral y familiar). 

 > Posibilidad de solicitar revisiones médicas, oftalmológicas y podológicas, así como orien-
tación psicológica de forma gratuita para empleados y sus familiares. 

 > Revisiones de las distintas unidades para analizar la ergonomía de los equipos. 

 > Existen elementos de seguridad en todas las instalaciones, planes de evacuación y boti-
quín, realizándose simulacros de evacuación de incendios. 

 > La UMH dispone de un sistema de prevención y análisis de riesgos laborales y de un Co-
mité de Seguridad y Salud que vela por su seguimiento y actualización. Así, en concreto, 
además de la normativa, se añaden planes de vigilancia de salud e inspecciones técnicas 
de seguridad local. 

 > Cursos de formación impartidos desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales re-
lacionados con primeros auxilios o con planes de emergencia. 

 > Inspección de edificios revisando el cumplimiento de la norma NBE-CPI 96. 

 > Se realizan campañas antitabaco y se fomenta la posibilidad de dejar de fumar de forma 
asistida mediante talleres. 
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 > Organización de talleres de mejora de la autoestima, control de ansiedad, dinámica y téc-
nicas de grupo, cursos de habilidades personales para el éxito profesional. Estos talleres 
se organizan dentro del programa de formación continua para el PDI, así como otros es-
pecíficos para el PAS. 

A continuación vemos los principales datos acerca de la actividad del Servicio Prevención de Ries-
gos Laborales.

2010 2011

Inspecciones edificios 0 2

Evaluaciones Riesgos 5 4

Simulacros 6 4

Informes Asesoramiento 35 50

Proyectos Investigación Informados 0 1

Reconocimientos médicos 102 209

Prestaciones Asistenciales - 112

Campaña Vacunación Gripe 85 105

Cursos Formación presenciales impartidos 9 14

Cursos on line 1 2

6.3.8. Servicios a la Comunidad Universitaria. 

Desde el Vicerrectorado de Proyección y Desarrollo Institucional se establecen acuerdos con todo 
tipo de organizaciones o empresas para que toda la comunidad universitaria pueda disfrutar de 
ciertos servicios y ventajas comerciales. En 2008 se creó el blog donde se recogen todos estos 
convenios, diferenciados por categorías. Este blog se ha convertido en una potente herramienta de 
comunicación para los usuarios, que encuentran en él un espacio para intercambio de ideas y va-
loración de los servicios ofertados. Hasta el momento se han recibido y contestado 86 comentarios 
recibidos a través del formulario de contacto del Blog, y se han publicado 79 comentarios relacio-
nados directamente con alguna de las entradas o empresas/entidades colaboradoras. 
Las empresas, entidades o asociaciones con las que se ha firmado acuerdo de colaboración, están 
clasificadas en el Blog según las categorías siguientes:
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 �Alimentación 

 �Autoescuelas

 �Belleza, Estética y Peluquería 

 �Clubs Deportivos y Gimnasios 

 �Entidades Financieras 

 �Escuelas Infantiles 

 �Librería, Papelería, Informática y Música 

 �Moda y Complementos 

 �Muebles y Hogar 

 �Ópticas 

 �Regalos y Decoración 

 �Restaurantes, Cafeterías y Pastelerías 

 �Salud, Seguridad y Seguros de Salud 

 �Servicios 

 �Vehículos, Transportes y Mensajería 

 �Viajes y Alojamiento 

 �Viviendas y reformas

Desde el año 2008 se han firmado los siguientes acuerdos y ventajas para la comunidad universita-
ria.

2008 2009 2010 2011

ACUERDOS VENTAJAS 20 116 46 34

ACUERDOS CON ENTIDADES 
BENÉFICAS Y SOCIALES

- - 21 24

6.3.9. Prestación de Servicios Profesionales - Centro de Psicología 
Aplicada.

El Centro de Psicología Aplicada tiene como objetivo la prestación de servicios a la comunidad uni-
versitaria, instituciones, empresas y particulares según las demandas que se presenten. En su car-
tera de servicios se encuentran la prestación de asesoramiento y terapia psicológica, la formación 
de profesionales para el perfeccionamiento clínico y el asesoramiento relacionado con la psicología 
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clínica a instituciones según las demandas que se presenten.
Entre las diversas actuaciones desarrolladas por el Centro de Psicología Aplicada durante el curso 
2009-2010, cabe destacar la prestación de servicios profesionales y la realización de actividades 
de formación y de investigación.

Centro de Psicología Aplicada. Actividad asistencial 2009-2010

MES CONSULTAS 
EXTERNAS

CONSULTAS 
INTERNAS 

CONSULTAS A 
FAMILIARES 

TOTAL 

Septiembre ‘09 5 7 12

Octubre ‘09 16 16 32

Noviembre ‘09 9 15 24

Diciembre ‘09 21 20 3 44

Enero ‘10 17 3 3 23

Febrero ‘10 28 11 3 42

Marzo ‘10 35 24 2 61

Abril ‘10 19 11 1 31

Mayo ‘10 27 16 43

Junio ‘10 29 16 45

Julio ‘10 18 12 30

TOTAL 224 151 12 387

Durante el curso 2009-2010 se han realizado los siguientes programas de formación y talleres:

 > Prácticas de estudiantes de grado: un total de 5 estudiantes de la licenciatura en psicolo-
gía han realizado prácticas a través de un convenio con el Observatorio Ocupacional para 
la iniciación en la gestión y atención a usuarios en el Centro de Psicología Aplicada.

 > Programa de formación de terapeutas. Dos estudiantes titulados han realizado prácticas 
durante diez meses para el perfeccionamiento de habilidades terapéuticas y entrenamien-
to en terapia cognitivo-conductual con niños y adultos. El programa ha supuesto la reali-
zación se sesiones de supervisión semanales conun tutor asignado para cada terapeuta. 

 > Durante el curso 2009-2010 se realizó el taller “Superar el miedo a hablar en público”. Este 
taller tiene como objetivo afrontar la ansiedad de estudiantes y otras personas a la hora 
de exponer ante un auditorio y de expresarse en grupos sociales. Se pretende mejorar las 
habilidades así como proporcionar las técnicas de autocontrol necesarias para superar los 
posibles temores a hablar en público, todo ello a través de numerosos ejercicios prácticos. 
El taller tuvo una duración de 10 horas y participaron 9 personas.

Durante el curso 2010 – 2011, dentro de las acciones del área Psicológica se atendió a un total de 
54 usuarios que demandaron evaluación, asesoramiento o tratamiento psicológico. Se realizó un 
total de 285 sesiones de terapia individual, de las que 155 (55%) corresponden a miembros de la 
comunidad universitaria y familiares de primer grado y 130 (45%) fueron consultas de personas ex-
ternas a la universidad.
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MES CONSULTAS 
EXTERNAS

CONSULTAS 
UMH

1º, 2º Y 3º 
CONSULTAS 

UMH 

TOTAL 

Septiembre ‘10 7 0 0 7

Octubre ‘10 6 2 2 8

Noviembre ‘10 18 13 1 31

Diciembre ‘10 13 10 5 23

Enero ‘11 7 5 1 12

Febrero ‘11 11 10 5 21

Marzo ‘11 23 34 15 57

Abril ‘11 12 17 6 29

Mayo ‘11 13 29 13 42

Junio ‘11 11 23 7 34

Julio ‘11 9 12 6 21

TOTAL 130 155 61 285

Tabla 13: Actividades de Grupo

 FECHA NÚMERO DE 
ASISTENTES

TOTAL/TALLER

PROGRAMA “APRENDE A 
RELAJARTE”

2011 31 31

TALLER MEJORA DE LA 
AUTOESTIMA

2011 4 4

TALLER SUPERAR EL MIEDO 
A HABLAR EN PÚBLICO

2010 5  

2011 9 14

TOTAL  119  

6.3.10. Igualdad en la UMH.

La Unidad de Igualdad de la UMH se ha creado para velar por la no discriminación y la igualdad de 
oportunidades en el acceso y desarrollo profesional del personal docente, investigador y del perso-
nal de administración y servicios, así como promover la cultura a favor de la equidad y la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres. 

En el momento de redacción de esta memoria, y como respuesta al imperativo legal impuesto por 
la Ley 3/1997 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se estaba llevando a cabo el Diag-
nóstico de Igualdad de la UMH, al que en función de los resultados obtenidos, le seguirá el I Plan 
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de Igualdad de la UMH, que contendrá las acciones positivas que puedan corregir y mejorar posi-
bles desigualdades de género.

También es objetivo de la unidad impulsar la participación de la mujer en los niveles de responsabi-
lidad de la universidad y favorecer la conciliación de la vida familiar, personal y laboral de todos los 
trabajadores.

El 4 de febrero de 2009, el Consejo de Gobierno de la UMH aprobó la creación de la Unidad de 
Igualdad, con las siguientes funciones: 

1. Promover una cultura a favor de la equidad y de la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres. 

2. Velar por la no discriminación y la igualdad de oportunidades en el acceso y desarrollo profe-
sional del PDI y del PAS. 

3. Impulsar la participación de las mujeres en los niveles de responsabilidad, en la representa-
ción en los órganos de gobierno de la Universidad. 

4. Favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de todas l2as personas que 
trabajan en la Universidad.

 �La Unidad de Igualdad. 
Las actividades realizadas por la Unidad de Igualdad en el bienio 2010/2011 son las siguientes:

 > Segundo contacto con las unidades de igualdad de UV, UA y UJI para organizar en otoño 
2010 un encuentro-seminario de trabajo de las unidades de igualdad de las universidades 
públicas valencianas (coordina UI de la UV), subvencionado en parte por el Instituto de la 
Mujer del Ministerio de Igualdad.

 > Asistencia a la I Jornadas sobre Igualdad en las Organizaciones “La igualdad en las empre-
sas: aplicaciones del marco normativo” el 17 de febrero organizadas por la Fundación Isono-
mía de la Universidad Jaume I.

 > Revisión del Borrador de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. (Borrador 1 V. 
22_02_2010) para en su caso, remitir sugerencias razonadas y presentarlas a través de la 
Sectorial de I+D de la CRUE.

 > Organización y asistencia de diferentes encuentros y jornadas sobre Igualdad:

 ! I Jornada de Políticas Públicas de Igualdad – Campus Las Salesas.
 ! Organización de las II Jornada: “Las políticas de igualdad de género de las Generalitat 
Valenciana: el reto de la transversalidad” – Campus de Elche.

 ! Asistencia a la reunión de las Unidades de Igualdad e Institutos de las Universidades 
Valencianas con el Rector de la Universidad de Valencia (actual presidente de la CRUV). 

 ! Asistencia a las V Jornadas sobre Estudios de las Mujeres y de Género en las Univer-
sidades Valencianas organizadas por el Institut Universitari d’Estudis de la Dona como 
miembro del Centro de Coordinación de Estudios de Género de las Universidades 
Públicas Valencianas. 

 ! Asistencia a las II Encuentro de Unidades de Igualdad de las universidades públicas 
valencianas. Universitat Jaume I de Castellón. 2011

 ! Organización del II Simposio Científico Internacional:”Transferencia de resultados de 
investigación en el enfoque de género actual en México y Chile”. Campus de Elche. 
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 ! Organización de las II Jornada Género y Comunicación: la mujer y los medios de co-
municación

 ! Organización del Ciclo de Conferencias X Aniversario del SIEG. El presente ciclo de 
conferencias interdisciplinares sobre temáticas de género se celebra en conmemora-
ción de los 10 años de existencia del Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche 

 > Cabe descatacar que la Unidad de Igualdad está vinculada a la oferta formativa del MASTER 
OFICIAL EN IGUALDAD Y GÉNERO EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO.5ª Edición Máster 
Interuniversitario  - Universidad Miguel Hernández de Elche y Universitat Jaume I de Castelló

El Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
(S.I.E.G.), está formado por profesores y profesoras de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
de diversas disciplinas y áreas de conocimiento: Derecho, Periodismo, Deporte, Psicología, Organi-
zación de Empresas, Historia de la Ciencia, Fundamentos del Análisis Económico, Producción Ani-
mal, Sociología, Arte y Antropología Social y Cultural. 
En sus años de andadura, el profesorado del SIEG ha organizado diversas actividades formativas 
y divulgativas relacionadas con el género como el Congreso Internacional Sobre Cultura, Género y 
Cuerpo. La mayor parte de las actividades organizadas por el SIEG se han desarrollado en la Fa-
cultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche.
Algunas de las actividades realizadas por el Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género que 
destacan en el bienio 2010/2011 han sido:

 > Convocatoria del Premio de Investigación de Género 2010 y 2011 para Estudiantes de ba-
chillerato y ciclos formativos de la provincia de Alicante. 

 >  Emisión del fallo del jurado del IV PREMIO DE PRESEN SÁEZ DE DESCATLLARconvocado 
por el Centro de Coordinación de los Estudios de Género de la Universidades Públicas de la 
Comunidad Valenciana (Universidad Jaume I de Castellón, Universidad de Valencia, Universi-
dad de Alicante y Universidad Miguel Hernández de Elche) cuya presidencia recae en el Se-
minario Interdisciplinar de Estudios de Género de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
desde 2008 hasta 2010. 

 > En el ámbito formativo, realiza la oferta de cursos de perfeccionamiento y formación continua 
del PDI, así como de un máster oficial:

 ! “Igualdad y perspectiva de género en la enseñanza universitaria”.
 !  “Coeducación para la Igualdad desde la perspectiva de género”.
 !  “Educación y prevención de la violencia de género”.
 ! MASTER OFICIAL EN IGUALDAD Y GÉNERO EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO. 
4ª Edición Máster Interuniversitario  - Universidad Miguel Hernández de Elche y Uni-
versitat Jaume I de Castelló

Por otro lado, los miembros del SIEG han asistido al I Encuentro España – África “Mujeres por un 
mundo mejor”, al II Congreso Internacional: Mujeres en el Mundo Liderando el Milenio en Valencia. 
También participaron activamente en la reunión de Seminarios y de Unidades Igualdad organizado 
por el Instituto de la Mujer en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en 2010. 
A lo largo de este período han organizado diferentes jornadas y encuentros: 

 > I Jornada Género y Deporte: “Estrategias para una práctica deportiva igualatoria”. 2010

 > I Jornada Género y Comunicación “La imagen de hombres y mujeres en la publicidad”. Cam-
pus de Elche. 2010

 > I Encuentro Unidades de Igualdad de las Universidades Valencianas. Octubre 2010.
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 > I Jornadas Internacionales de Antropología: la investigación etnográfica en México y Chi-
le.  22, 24 y 26 de noviembre de 2010

 > Simposio científico internacional: “La perspectiva de género en las universidades europeas y 
latinoaméricas”. 23 de noviembre de 2010

 > Asistencia al Seminario final del proyecto equilibrio/balance el desafío de la conciliación des-
de la perspectiva local: experiencias de España y Noruega. Logros y retos para el futuro. Mi-
nisterio de Sanidad, Política social e Igualdad.

 > II Jornada de Políticas Públicas de Igualdad: la evaluación de la perspectiva de género en el 
ámbito profesional. 

 > Colaboración en la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer “Los colores de la con-
vivencia”  organizada por la Asociación de Colombianos de Elche, Asociación de Argentinos 
de Elche, Asociación ASIDALI, Asociación de Rumanos en Elche “Origini Latine” y la Asocia-
ción TATEIJU, con una ponencia a cargo de la doctoranda de Antropología Social y Cultura, 
Nieves Botella que puso de relieve el fenómeno migratorio en la Universidad.

 > II Jornadas Género y Deporte: “Cómo motivar a las mujeres hacia la práctica físico-deporti-
va”. 7 de abril de 2011.

 > Asistencia a las V Jornadas sobre Estudios de las Mujeres y de Género en las Universidades 
Valencianas organizadas por el Institut Universitari d’Estudis de la Dona como miembro del 
Centro de Coordinación de Estudios de Género de las Universidades Públicas Valencianas.

6.4. ESTUDIANTES.

6.4.1. Introducción.

Las alumnas y alumnos son uno de los principales grupos de interés de la Universidad, ya que son 
ellos los que reciben directamente el principal servicio prestado por la UMH. Así queda reflejado, 
tanto en su plan estratégico como en su Política de Responsabilidad Social.
El Eje Estratégico 1, Formación, recoge aspectos relacionados con:

 > La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que ha supuesto una 
revisión y renovación de la oferta educativa, con la consiguiente elaboración de un nuevo 
catálogo de títulos, tanto de grado como de postgrado, que se adecue mejor a la oferta y 
demanda existente. Además, la construcción del EEES también se quiere que se acompañe 
con un cambio de técnicas docentes, con metodologías más activas y encaminadas hacia la 
obtención de habilidades y competencias que la sociedad actual demanda, y que también 
están contempladas en este Plan Estratégico. Otro objetivo importante del EEES es la glo-
balización de las enseñanzas, por lo que también se deben potenciar los títulos compartidos 
con otras universidades, tanto nacionales como internacionales y, sobre todo, la movilidad 
de nuestros estudiantes y profesores.

 > La evolución de la sociedad en los últimos años hace que se demanden profesionales más 
especializados, que deciden perfeccionar sus conocimientos en la universidad, por lo que el 
tipo de alumnado que ya va llegando, y cada día llegará más es muy variado, tanto en edad 
como en necesidades de formación. 

A su vez, con esta adecuación de las enseñanzas a los requerimientos de la sociedad se consegui-
rá la máxima imbricación entre ambas, con títulos cada vez más ajustados que aumentarán la in-
serción laboral de nuestros estudiantes, y facilitarán su espíritu emprendedor.
Este Eje Estratégico 1 se despliega a su vez en dos Líneas Estratégicas que cuentan con distintos 
objetivos estratégicos cada uno de ellos que a su vez se despliegan en acciones, como podemos 
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ver a continuación:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1:
CONSEGUIR UNA FORMACIÓN SUPERIOR DE 

CALIDAD RECONOCIDA EN EL EEES

LÍNEA ESTRATÉGICA 2:
POTENCIAR Y CONSOLIDAR LA INSERCIÓN 
PROFESIONAL Y LABORAL DE NUESTROS 

ESTUDIANTES Y DE LA OFERTA DE 
FORMACIÓN CONTINUA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.1. Adaptar los títulos de grado de la UMH al EEES y a 
las necesidades y demandas de la sociedad dentro de 
un marco de calidad universitaria.

2.1. Fomentar durante la carrera la inserción laboral

1.2. Adaptar la oferta de títulos de postgrado, de acuer-
do a las líneas estratégicas de la UMH y a la demanda 
social.

2.2. Incentivar el espíritu emprendedor de los estudian-
tes.

1.3. Actualizar la oferta de títulos propios adaptándola 
al EEES.

2.3. Potenciar la inserción laboral de los egresados

1.4. Potenciar la oferta de títulos compartidos con otras 
universidades nacionales y extranjeras.

2.4. Potenciar la Formación Continua, para atender 
las demandas de mejora y adecuación profesional de 
nuestros graduados, y la de las empresas.

1.5. Adecuar los títulos al EEES.

1.6. Adecuar la metodología docente a una metodolo-
gía más activa aprovechando los cambios de los títulos 
al EEES.

1.7. Garantizar la calidad docente y de los planes de 
estudio.

1.8. Aumentar la competitividad de nuestros títulos.

1.9. Desarrollar un proyecto de Campus Virtual. 

En lo referente a la presencia de este grupo de interés de alumnas y alumnos en la política de Res-
ponsabilidad Social de la UMH, y en concreto en su Compromiso podemos observarla en el com-
promiso 2 principalmente.

2. Promoverá la formación integral basada en valores sociales e individuales, 
en la convivencia pacífica y en la defensa de los derechos humanos, con 
respeto a las necesidades sociales, ambientales, laborales y de seguridad. 
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6.4.2. Principales Cifras.

A continuación podemos ver la evolución del alumnado en la UMH, en comparación con el resto de 
Universidades de España y de la Comunidad Valenciana, desde el curso 2008-2009. 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011

UMH CENTROS 
PROPIOS Y 
ADSCRITOS

12.221 12.978 13.437

UNIVERSIDADES 
DE ESPAÑA 1.509.694 1.559.638 1.633.183

UNIVERSIDADES 
DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA
151.403 153.035 169.193

En términos de matrícula por tipo de estudio podemos ver la evolución en los siguientes datos des-
de el curso 2007/2008:

CONCEPTO 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Evolución de la matrícula de 
Grado

10.346 10.586 11.012 11.403

Evolución de la matrícula de 
Másteres

212 467 888 1.245

Evolución de la matrícula de 
Doctorado

423 545 537 312

A continuación podemos ver datos de los cursos 2009/2010 y 2010/2011 sobre número de alum-
nos y alumnas por titulación, y las tasas de rendimiento y satisfacción de éstos y éstas (Tasa de 
rendimiento: porcentaje de alumnos aprobados sobre el total de matriculados).

CURSO 2009/2010

TITULACIÓN MUJER HOMBRE TOTAL TASA
 SATISFACCIÓN

Diplomado en Estadística 25 35 60 71,0%

Diplomado en Fisioterapia 295 156 451 69,2%

Diplomado en Podología 154 120 274 72,4%

Diplomado en Relaciones Labo-
rales

240 160 400 68,0%

Diplomado en Terapia Ocupacional 258 40 298 71,0%

    Ingeniero Agrónomo 103 189 292 68,1%
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TITULACIÓN MUJER HOMBRE TOTAL TASA
 SATISFACCIÓN

Ingeniero de Materiales 6 14 20 66,4%

Ingeniero de Telecomunicación 73 266 339 72,5%

Ingeniero Industrial 129 665 794 68,1%

Ingeniero Técnico Agrícola, espe-
cialidad en Explotaciones Agrope-
cuarias

15 45 60 70,2%

Ingeniero Técnico Agrícola, es-
pecialidad en Hortofruticultura y 
Jardinería

74 168 242 65,9%

Ingeniero Técnico Agrícola, espe-
cialidad en Industrias Agrarias y 
Alimentarias

46 63 109 68,5%

Ingeniero Técnico de Telecomuni-
cación, especialidad en Sistemas 
Electrónicos

39 186 225 73,3%

Ingeniero Técnico de Telecomunica-
ción, especialidad en Sistemas de 
Telecom..

22 178 200 68,6%

Ingeniero Técnico en Informática de 
Gestión

22 132 154 67,0%

Ingeniero Técnico Industrial, espe-
cialidad en Mecánica

45 613 658 62,0%

Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas

217 201 418 72,8%

Licenciado en Antropología Social 
y Cultural

89 65 154 71,9%

Licenciado en Bellas Artes 379 218 597 74,8%

Licenciado en Bioquímica 19 4 23 77,9%

Licenciado en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos

53 22 75 70,1%

Licenciado en Ciencias Actuariales y 
Financieras

29 26 55 70,7%

Licenciado en Ciencias Ambientales 183 179 362 71,5%

Licenciado en Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte

156 615 771 68,0%

Licenciado en Ciencias Políticas y de 
la Administración

124 141 265 72,0%

Licenciado en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas

16 15 31 72,1%

Licenciado en Derecho 345 235 580 68,9%

Licenciado en Enología 12 24 36 84,4%

Licenciado en Farmacia 534 241 775 69,0%
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TITULACIÓN MUJER HOMBRE TOTAL TASA
 SATISFACCIÓN

Licenciado en Investigación y Técni-
cas de Mercado

41 16 57 64,9%

Licenciado en Medicina 653 274 927 70,0%

Licenciado en Periodismo 339 231 570 68,6%

Licenciado en Psicología 588 151 739 75,2%

CURSO 2010/2011

TITULACIÓN MUJER HOMBRE TOTAL TASA 
SATISFACCIÓN

Diplomado en Estadística  27 19 46 67,4%

Diplomado en Fisioterapia  114 189 303 74,0%

Diplomado en Podología  75 102 177 72,0%

Diplomado en Relaciones Laborales  105 169 274 68,1%

Diplomado en Terapia Ocupacional  30 186 216 74,9%

Grado en Administración y Dirección 
de Empresas

44 43 87 71,9%

Grado en Administración y Dirección 
de Empresas. Campus de Orihuela

34 29 63 73,0%

Grado en Bellas Artes 82 102 184 66,5%

Grado en Biotecnología 39 59 98 70,7%

Grado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos

8 22 30 65,4%

Grado en Ciencias Ambientales 51 36 87 71,2%

Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte

127 32 159 76,2%

Grado en Ciencias Políticas y Gestión 
Pública

24 27 51 70,5%

Grado en Derecho 67 69 136 68,7%

Grado en Estadística Empresarial 14 9 23 74,8%

Grado en Farmacia 30 74 104 70,2%

Grado en Fisioterapia 62 67 129 68,4%

Grado en Ingeniería Agroalimentaria 
y Agroambiental

31 8 39 65,5%

Grado en Ingeniería de Tecnologías 
de Telecomunicación

87 13 100 64,2%
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TITULACIÓN MUJER HOMBRE TOTAL TASA 
SATISFACCIÓN

Grado en Ingeniería Eléctrica 61 7 68 57,9%

Grado en Ingeniería Electrónica y 
Automática Industrial

75 11 86 58,7%

Grado en Ingeniería Informática en 
Tecnologías de la Información

17 1 18 68,7%

Grado en Ingeniería Mecánica 132 12 144 57,1%

Grado en Medicina 46 87 133 72,0%

Grado en Periodismo 51 79 130 59,2%

Grado en Podología 22 45 67 86,3%

Grado en Psicología 34 105 139 80,2%

Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos

36 58 94 68,9%

Grado en Terapia Ocupacional 7 86 93 75,9%

Ingeniero Agrónomo  183 102 285 68,7%

Ingeniero de Materiales  8 5 13 65,4%

Ingeniero de Telecomunicación  200 59 259 69,4%

Ingeniero Industrial  603 117 720 61,8%

Ingeniero Técnico Agrícola, especiali-
dad Explotaciones Agropecuarias  

38 12 50 75,3%

Ingeniero Técnico Agrícola, especiali-
dad Hortofruticultura y Jardinería  

142 57 199 64,8%

Ingeniero Técnico Agrícola, especiali-
dad Industrias Agrarias y Alimentarias  

47 45 92 66,0%

Ingeniero Técnico de Telecomuni-
caciones, especialidad de Sistemas 
Electrónicos  

130 17 147 75,2%

Ingeniero Técnico de Telecomunica-
ciones, especialidad en Sistemas de 
Telecomunicación  

151 29 180 81,0%

Ingeniero Técnico en Informática de 
Gestión  

111 20 131 66,3%

Ingeniero Técnico Industrial, especiali-
dad en Mecánica  

523 34 557 61,5%

Licenciado en Administración y Direc-
ción de Empresas  

162 199 361 71,0%

Licenciado en Antropología Social y 
Cultural  

68 83 151 73,1%

Licenciado en Bellas Artes  159 293 452 75,3%

Licenciado en Bioquímica  6 20 26 71,0%
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TITULACIÓN MUJER HOMBRE TOTAL TASA 
SATISFACCIÓN

Licenciado en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos  

11 32 43  

Licenciado en Ciencias Actuariales y 
Financieras  

17 30 47 61,9%

Licenciado en Ciencias Ambientales  137 146 283 70,0%

Licenciado en Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte  

543 143 686 72,9%

Licenciado en Ciencias Políticas y de 
Administración  

128 121 249 75,4%

Licenciado en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas  

12 11 23 85,5%

Licenciado en Derecho  185 308 493 67,2%

Licenciado en Enología  28 14 42 81,0%

Licenciado en Farmacia  220 432 652 68,8%

Licenciado en Investigación y Técnicas 
de Mercado  

23 47 70 73,9%

Licenciado en Medicina   227 559 786 74,0%

Licenciado en Periodismo  210 302 512 65,5%

Licenciado en Psicología  128 470 598 74,3%

6.4.3. Becas.

La Unidad de Acceso, Becas y Atención al Estudiante tiene la misión de realizar la coordinación del 
funcionamiento administrativo y de gestión de los estudiantes, con el objeto de facilitar los trámites 
administrativos a quienes cursan sus estudios en laUniversidad.
Algunas de las principales actividades y acciones realizadas y gestionadas realizadas durante el 
curso 2009/2010 fueron las siguientes:

 > Cursos de Preparación a la Universidad para Mayores de 25, 40 y 45 años: 889 matricula-
dos.

 > Pruebas de acceso a mayores de 25 años.

MATRICULADOS APROBADOS

PAU 25 1.004 825

PAU 40 76 70

PAU 45 53 43
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 > Disfrutaron de becas y ayudas al estudio aproximadamente 3.000 estudiantes de nuestra 
Universidad. Un 90% de estas ayudas fueron concedidas por el Ministerio de Educación y el 
10% restante por la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana.

 > El Ministerio de Educación adjudicó 28 ayudas (39 solicitudes) de carácter especial deno-
minadas becascolaboración, destinadas a facilitar que los alumnos del último curso de las 
titulaciones universitarias presten su colaboración en los Departamentos de la Universidad, 
en régimen de compatibilidad con sus estudios, iniciándose así en tareas de investigación 
directamente vinculadas con los estudios que están cursando.

 > La Universidad Miguel Hernández concedió 52 ayudas (56 solicitudes) para la integración de 
estudiantes con discapacidad, destinadas a cubrir el coste de su matrícula.

6.4.4. El Observatorio Ocupacional.

La Universidad Miguel Hernández (UMH), desde su creación, planteó utilizar los mecanismos que 
permitieran a la universidad proporcionar los profesionales que necesita la sociedad (tanto en térmi-
nos cuantitativos como cualitativos) y, además, en el momento adecuado.

Para cumplir estos objetivos, el Observatorio Ocupacional tiene como fin desde sus inicios el me-
jorar la empleabilidad de los estudiantes y titulados de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
a través de acciones como la realización de estudios del entorno y del mercado laboral, la informa-
ción y formación a los estudiantes y titulados, y la consecución de prácticas para los alumnos en 
empresas e instituciones para facilitar su incorporación en las mismas.

Adicionalmente proporciona informes y recomendaciones a otros servicios de la universidad con el 
fin de aproximar las enseñanzas y la institución a la realidad del mercado de trabajo.

El Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández también es el órgano encargado 
de la redacción supervisión y seguimiento de todos aquellos planes encaminados a la gestión de 
las prácticas en empresas y empleo universitario, además de obtener información adecuada sobre 
la dinámica del empleo para atender con precisión la demanda del mercado laboral.

El Observatorio Ocupacional, para poder acometer este conjunto de objetivos, se compone de una 
serie de áreas de trabajo como son, la formación/información para el empleo, las prácticas, el em-
pleo y los estudios del observatorio.

Durante el año 2010 los logros más importantes obtenidos en las diferentes áreas del Observatorio 
Ocupacional se señalan a continuación: 

 > 3.375 horas de formación práctica repartidas entre 725 usuarios, 

 > la realización de 19 jornadas de difusión de diversos programas relacionados con el empleo 
(donde participaron más de 1.250 personas entre estudiantes, titulados y colaboradores); 

 > la realización de 5.059 prácticas en empresas e instituciones (lo que representa un incre-
mento del 12,42% respecto al curso anterior); 

 > la firma del convenio de cooperación educativa número 5.500 con la empresa REPSOL 
YPF; 

 > la puesta en marcha de la primera edición del Programa ‘Mentoring’ y la publicación del libro 
‘Competenciándote’: 10 historias para desarrollar competencias profesionales.

Durante el año 2011 los logros más importantes obtenidos en las diferentes unidades del Observa-
torio Ocupacional se señalan a continuación: 

 > 2.717,5 horas de formación práctica repartidas entre 618 usuarios, 
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 > la realización de 42 sesiones de difusión de diversos programas relacionados con el empleo 
(donde participaron más de 1.523 personas entre estudiantes, titulados y colaboradores); 

 > la realización de 5.220 prácticas en empresas e instituciones (lo que representa un incre-
mento del 3,18% respecto al curso anterior); 

 > la firma del convenio de cooperación educativa número 6.000 con la empresa Torneos De-
portivos de Tenis, SL - Valencia Open 500; 

 > la puesta en marcha del Programa Mentoring – Desarrollo profesional y Emprendedores, y 
la publicación del libro ‘Empleabilidad 2.0 – 3ª Guía de orientación universitaria para el em-
pleo’.

En el área de Formación / Información, se tiene como objetivo formar, informar y orientar a los es-
tudiantes con el fin de incrementar su nivel de ‘empleabilidad’. Algunas de las acciones llevadas a 
cabo en 2010 y 2011 han sido:
Plan de Inserción Laboral.
Para facilitar al máximo la inserción laboral y aumentar el nivel de ‘empleabilidad’ de estudiantes y 
titulados, se diseñó un plan de inserción laboral con el fin de facilitar la adquisición de conocimien-
tos y habilidades entre los participantes.
Para poder ejecutar este plan se siguió colaborando con el SERVEF (Servicio Valenciano de Em-
pleo y Formación) a través de las acciones OPEA (Orientación Profesional para el Empleo y asisten-
cia al Autoempleo), y que fue financiada gracias a una subvención de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo. 

 �Año 2010: se contrató a 4 orientadoras y a una persona de apoyo administrativo, y se 
atendió a 725 personas durante el curso académico 2009/10.

 �Año 2011: se contrató a 5 orientadoras y a una persona de apoyo administrativo, y se 
atendió a 618 personas durante el curso académico 2010/11.

Se realizaron 6 acciones concretas:

ACCIONES 2009/2010 2010/2011

Tutoría Individualizada (TI) 315 personas 319 acciones

Desarrollo de los Aspectos Personales (DAPO) 4 acciones 4 acciones

Grupo de Búsqueda Activa de Empleo (BAE-G) 6 acciones 6 acciones

Taller de Entrevista (BAE-TE) 6acciones 5 acciones

Información y Motivación para el Autoempleo (INMA) 5 acciones de 3 
horas

5 acciones

Asesoramiento de Proyectos Empresariales (APE) 15 acciones 16 acciones

Otra de las iniciativas de carácter innovador y pionera en Europa desarrollada por la UMH, relacio-
nada con la inserción laboral, es la del Universitario 5 estrellas. Esta iniciativa pretendepotenciar la 
inserción laboral de los universitarios, esto significa que los estudiantes, además de obtener buenas 
calificaciones en las distintas materias, deben adquirir una formación integral que combine conoci-
mientos teóricos y prácticos, incorporar experiencias en el mundo laboral, potenciar la dimensión 
europea de su currículum, incluso, representar una implicación social en su entorno más inmediato. 
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Dentro del área de Prácticas, se pretende ofrecer a sus estudiantes la posibilidad de adquirir expe-
riencia técnica y profesional relacionada con sus estudios mediante la realización de prácticas en 
empresas, así como experiencia y conocimiento del mundo laboral. 

Durante el año 2011 se han inscrito en la bolsa de prácticas del Observatorio Ocupacional, 5.465 
estudiantes. Buena parte de ello se debe a la posibilidad de inscribirse a través del procedimiento 
de automatrícula. Los logros más destacados alcanzados en el curso académico 2010/11 han sido 
los siguientes:
Durante el curso 2010/11 se han realizado 5.220 prácticas en empresas, lo que supone un ligero 
aumento del 3,18% respecto al curso anterior, como puede aprecia se en el siguiente gráfico.

Asimismo, en el curso 2010/11 un total de 6.378 empresas e instituciones han colaborado con el 
programa de prácticas de la UMH, lo que supone un incremento del 11,76% sobre el curso acadé-
mico anterior. Continúa así la trayectoria ascendente, buena prueba de la aceptación que el progra-
ma de prácticas en empresas tiene entre empresas e instituciones.

En el área de Empleo, se ofrece un servicio específico en el área de colocación para que les facilite 
la labor de búsqueda y consecución de un empleo. Dentro de esta unidad, se ha creado una bolsa 
de trabajo en la que se pueden inscribir todos aquellos universitarios que han finalizado sus estu-
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dios en la Universidad Miguel Hernández y todas las empresas o instituciones que requieran titula-
dos, de manera que podamos relacionar ofertas y demandas de empleo.
A través del Observatorio Ocupacional se han canalizado varias ofertas de trabajo, representando 
302 puestos de trabajo en empresas de diversos sectores productivos representativos de la econo-
mía. También hay que hacer notar el importante crecimiento que ha tenido la demanda de nuestra 
bolsa de trabajo por parte de las empresas.

Finalmente en el área de Estudios, es donde se genera la información adecuada sobre la dinámica 
de empleo

La actividad desarrollada en este servicio ha estado centrada principalmente en el área de las en-
tradas de información, cuyo objetivo primordial es obtener datos precisos del entorno, del mercado 
laboral, de las tendencias macroeconómicas, sectores productivos, legislación laboral, tendencias 
sociales, etc. 

Las conclusiones más importantes que hemos obtenido del estudio de satisfacciónde las empre-
sas que acogen estudiantes en prácticas se podrían resumir en la satisfacción expresada por las 
empresas, obteniendo como resultado que un 99,28% considera las prácticas satisfactorias o muy 
satisfactorias.

Cabe destacar que tras la realización de las prácticas correspondientes al año 2010, a un 49,76% 
de los estudiantes se les ha propuesto ampliar el período durante al año 2011; este dato es un cla-
ro indicador que corrobora la satisfacción expresada por las empresas.
En lo referente a la inserción laboral, el 17,07% de los estudiantes que han realizado prácticas du-
rante el curso 2010/11 están trabajando o han recibido una oferta de empleo por parte de las em-
presas de acogida.

En cuanto a la satisfacción de los estudiantes acerca de las prácticas realizadas durante el curso 
2010/11, los resultados obtenidos han sido también muy satisfactorios, con un 92,04% de estu-
diantes que han valorado las prácticas realizadas de forma satisfactoria o muy satisfactoria.
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Las Principales Conclusiones respecto a la inserción laboral de los titulados de la UMH es de un 
88,89% (datos 2010). Esto significa que los titulados de la promoción del 2009/10 que buscó em-
pleo desde junio del 2009 hasta agosto del 2010 (momento en que realizamos las entrevistas para 
el estudio) casi en su totalidad, han trabajado desde que acabaron su titulación y una gran mayoría 
seguía trabajando en el momento de realizar la encuesta.
El 75,42% de los titulados de la UMH que inició la búsqueda de empleo lo encontró en menos de 3 
meses. Las mejores vías que apuntan los titulados de la UMH para encontrar trabajo son: a través 
de contactos personales y recomendaciones (15,71%), iniciativa propia (12,41%) y contestando a 
anuncios de prensa e Internet (10,24%).
Las principales conclusiones respecto al empleo que tuvieron los titulados después de finalizar sus 
estudios son las siguientes:

 > Un 37,77% de los titulados comienza con un contrato temporal, pero cabe destacar 
que un 49,73% consigue un puesto fijo (contrato indefinido y funcionario).

 > También hay que destacar que el 84,45% de los titulados tuvieron un empleo con igual 
o mayor nivel que sus estudios.

 > La satisfacción global con el empleo se valora con notable (7,76 puntos sobre 10).

Al preguntar por la satisfacción global de los titulados con su paso por la universidad y el potencial 
de vinculación futura, vemos que:

 > El grado de satisfacción medio de los titulados de la UMH es alto, 7,56 puntos sobre 
10.

 > El 97,77% de los titulados recomendaría la Universidad Miguel Hernández.

6.5. COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

6.5.1. Introducción.

La UMH: Por una universidad solidaria”, este es el lema que refleja la orientación hacia la Coopera-
ción al Desarrollo de la UMH. 
Se trata de generar el tejido social que conforma el espacio necesario para generar, estructurar, 
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promover y canalizar las líneas de acción solidarias que surjan desde la comunidad universitaria de 
la UMH y de la sociedad en general, para lograr los objetivos establecidos en la Estrategia de Coo-
peración Universitaria al Desarrollo.

Este punto de la Memoria de Sostenibilidad es el reflejo del Eje Estratégico 4 Relación con la Socie-
dad que se despliega en la Línea Estratégica 8, Incrementar la presencia de nuestra Universidad en 
la Sociedad y su Responsabilidad Social, en concreto en su Objetivo Estratégico 8.3. Fortalecer y 
potenciar la Cooperación para el Desarrollo. A partir de este objetivo se han puesto en marcha toda 
una serie de acciones que lo han desarrollado.
El lo que a la Política de Responsabilidad Social y su Compromiso, podemos encontrar referencias 
a la Cooperación al desarrollo en el Compromiso 10:
 

6.5.2. El Centro de Cooperación al Desarrollo y el Voluntariado.

El Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado presta una serie de servicios (de información, 
difusión, asesoramiento, relación y gestión) que se enmarcan en las áreas:

 > Área de Cooperación, mediante la formulación e identificación de proyectos de coopera-
ción al desarrollo, financiados fundamentalmente por la Universidad Miguel Hernández, la 
Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Conselleria de Inmigra-
ción y Ciudadanía y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), así como por numerosas entidades, ONGs y aportaciones privadas. Facilita el ac-
ceso a bolsas de viaje para la participación de estudiantes en proyectos de solidaridad y 
cooperación al desarrollo en el terreno y la formación en temas relacionados con la coope-
ración al desarrollo.

 > Sensibilización y Educación para el desarrollo, a través de la cual la comunidad universita-
ria puede contactar con diferentes ONGs donde desarrollar iniciativas de voluntariado en 
diversos ámbitos, acceder a información y formación sobre programas de voluntariado y 
acciones solidarias, así como dar a conocer y difundir los problemas de los países en desa-
rrollo y de diversos grupos vulnerables.

 > Relaciones con los distintos actores de la cooperación: Representación de la UMH en foros 
relacionados con la cooperación al desarrollo como CICUE, CUVRIC, Consejo de Coope-
ración de la Comunidad Valenciana, convenios con ONGDs, Congresos de Cooperación, 
REDES.

Durante el curso académico 2010/2011 destacamos principalmente las siguientes actuaciones y 
resultados:

 �Ayuda Oficial al Desarrollo año 2010.Recientemente se han publicado los datos 
provisionales de la Ayuda Oficial al Desarrollo de la encuesta de seguimiento del PACI (Plan 
anual de cooperación internacional) 2010, que se ha realiza todos los años y donde la Uni-
versidad Miguel Hernández participa junto con otras universidades, en total 39. Actualmen-
te ocupamos la posición número 13 en el ranking de aportaciones para la cooperación al 
desarrollo de las Universidades españolas, con un importe de 329.008 euros y un incre-
mento con respecto al año anterior del 36,85 %. 

10. Promoverá el acceso a la Universidad de los colectivos más 
desfavorecidos y la interacción y cooperación con organizaciones de 
distintos sectores a nivel local, regional e internacional.
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 �Primer programa de Voluntariado corporativo UMH.Se ha llevado a cabo el pri-
mer programa de Voluntariado corporativo, donde 19 personas, entre estudiantes, personal 
de administración y personal docente e investigador han podido participar en el programa 
de cooperación al desarrollo que la UMH, a través del Centro de Cooperación, realiza en 
Ruanda. Los Voluntarios han participado con unas condiciones ventajosas gracias al apo-
yo presupuestario por parte de la UMH y la concesión de permisos retribuidos para el PAS. 
Tanto la manutención como el alojamiento fueron financiados en su totalidad por la UMH, 
además del 50% del desplazamiento para los voluntarios y el 100% el de las coordi-
nadoras. Además se compró un microbús en Ruanda para los desplazamientos in-
ternos de los voluntarios y colaboradores en el proyecto. Destacamos también la do-
nación de la asignación económica derivada del Programa de Incentivos del III Plan 
Director de Calidad, cuya cuantía (4.481,78 euros) correspondía a las personas del Ser-
vicio de Apoyo técnico a la docencia e investigación que han participado en dicho Plan 
y las donación de material por parte del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales. 
Las tareas realizadas por parte de los voluntarios han consistido en: 

  ! Capacitar al personal educativo ruandés de las Escuelas de Nemba impartiendo 
cursos de formación en diversas áreas de conocimiento (informática, inglés, bio-
logía… etc.)
  ! Refuerzo del alumnado de las escuelas de Nemba, Ruanda, con la realización de 
talleres lúdicos‐formativos dirigidos a niños entre 6 y 14 años.

 �Proyectos de Cooperación al Desarrollo.El Centro de Cooperación ha seguido tra-
bajando en proyectos relacionados con las enfermedades olvidadas: Chagas y Leisma-
niosis. Siguiendo los objetivos de la UMH se han realizado proyectos formativos como: 
“Apoyo a la Formación en Neurología de personal médico ruandés, en el hospital Neuro-
siquiátrico NDERA, RWANDA”, del que es responsable el profesor Mariano Pérez Arroyo 
además de continuar con la dirección del Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntaria-
do de la UMH.

 �Exposición “Una Escuela en África”.Destacamos la inauguración de la exposición 
“Una escuela en África”, donde hemos querido reflejar la situación de la educación y el en-
torno en el que viven muchos niños y niñas en África. La exposición está compuesta de 14 
piezas de diferentes medidas y 3 videos con imagen y sonido.
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7 Ejes Transversales de Responsabilidad 
Social.

7.1 INTERNACIONALIZACIÓN.

7.1.1. Introducción.
La UMH ha definido en el EJE 5 de su Plan Estratégico, una clara dirección para el futuro de la Uni-
versidad, a la que ha denominado Internacionalización. Este Eje se desarrolla a través de la Línea 
Estratégica 9, Fortalecer e Incrementar la Internacionalización de la UMH, que a su vez se desplie-
ga a través de los Objetivos Estratégicos:

  ! 9.2. Fomentar la UMH como destino de estudiantes extranjeros. 
  ! 9.3. Promover el intercambio de estudiantes con otras universidades nacionales e inter-
nacionales.

  ! 9.4. Incrementar y mejorar los servicios de información y atención al estudiante de inter-
cambio.

  ! 9.5. Potenciar la movilidad del profesorado.
En lo que se refiere a la Política de Responsabilidad Social y los Compromisos que ha adquirido la 
Universidad en la misma, esta línea de Internacionalización se refleja en el Compromiso 9:

7.1.2. Oficina de Relaciones Institucionales.
La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) tiene como principal función fomentar la internacio-
nalización de la UMH basándose en una política de calidad enfocada al usuario, en el marco de las 
líneas estratégicas.

1. Gestión de los siguientes programas de movilidad para estudiantes, profesores y personal 
administrativo de la UMH:

 �Movilidad Internacional: 
  ! Programa LLP/ERASMUS en sus distintas modalidades para alumnos, PDI y PAS: 
estancias con fines de estudios, rotatorios y prácticas en empresas internacionales, 
impartir o recibir docencia de corta duración y benchmarking con otras administra-
ciones. 

  ! Programa Destino UMH, para estudiantes y PDI para la realización de estancias con 
fines de estudios en universidades extranjeras fuera de la UE, fundamentalmente ca-
nadienses, americanas y latinoamericanas. 

  ! Programa VULCANUS, para prácticas de estudiantes de Ingeniería en empresas ja-
ponesas. 

 �Movilidad Nacional: 
  ! Programa SICUE/SÉNECA, para estancias con fines de estudios en universidades 
españolas. 

9. Fomentará la comunicación, la cooperación y el intercambio con otras 
instituciones docentes, agentes sociales, empresas y otras instituciones. 

http://internacional.umh.es/becas-y-movilidad/erasmus/
http://internacional.umh.es/becas-y-movilidad/destino/
http://internacional.umh.es/becas-y-movilidad/vulcanus/
http://internacional.umh.es/becas-y-movilidad/sicue/
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2. Organización de cursos de idiomas, de español para extranjeros y de idiomas comunitarios, 
en distintos niveles y con una oferta diversificada para distintos colectivos de nuestra comu-
nidad universitaria. 
Organización de exámenes de certificación oficiales D.E.L.E. del Instituto Cervantes.

3. Traducción y revisión de textos desde la Unidad de Apoyo Lingüístico.

4. Gestión de los convenios de colaboración con universidades y entidades internacionales.

5. Apoyo al PDI para la presentación de proyectos internacionales dentro de programas como:
  ! Programa de Cooperación Interuniversitaria, PCI de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo para proyectos específicos de docencia o 
cooperación. 

  ! Programa TEMPUS. 
  ! Programa ALFA. 

6. Información a la comunidad universitaria sobre programas de movilidad y convocatorias de 
becas y ayudas relativas a las funciones de la Oficina.

 �Actividades de la ORI para estudiantes en el periodo 2010/2011:

CURSO ACADÉMICO 2009/2010:

 �  MOVILIDAD NACIONAL:
  ! Estudiantes que vienen a la UMH (Incoming): 30
  ! Estudiantes UMH que van a otras universidades (Outgoing): 71

 �MOVILIDAD INTERNACIONAL:
  ! Estudiantes Incoming: 176
  ! Estudiantes Outgoing: 224

 �CONVENIOS FINACIEROS EN VIGOR: 407 convenios con 201 universidades.

 CURSO ACADÉMICO 2010/2011:

 �  MOVILIDAD NACIONAL:
  ! Estudiantes (Incoming): 22
  ! Estudiantes (Outgoing): 85

 �MOVILIDAD INTERNACIONAL:
  ! Estudiantes Incoming: 179
  ! Estudiantes Outgoing: 294

 �CONVENIOS FINANCIEROS EN VIGOR:  463 convenios con 208  universidades.
 
La Oficina de Relaciones Internacionales celebra para los estudiantes outgoing, dos sesiones in-
formativas al año, una para informar en general de los distintos programas de movilidad existentes 
(ERASMUS, SICUE Y DESTINO) y otra para los que finalmente han resultado adjudicatarios de pla-
za con el fin de informarles sobre los trámites concretos de su movilidad.
En cuanto a los estudiantes incoming, se vienen celebrando dos jornadas de bienvenida al año una 
en octubre para los que vienen en el primer cuatrimestre, y otra en marzo para los que vienen en el 

http://internacional.umh.es/idiomas/cursos-idiomas/cursos-de-idiomas/
http://internacional.umh.es/idiomas/dele/
http://blogs.umh.es/apoyolinguistico/
http://internacional.umh.es/becas-y-movilidad/cooperacion-interuniversitaria/
http://internacional.umh.es/becas-y-movilidad/tempus/
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/alfa/index_es.htm
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segundo. Este año 2012 se va a prescindir de la de marzo (se mandará toda la información vía e-
mail) por temas presupuestarios.
En cuanto al personal PDI y PAS, los datos para el año 2010 y 2011, los datos de la ORI son los si-
guientes:

2010 2011

PDI 36 38

PAS 2 2

7.2 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I), Y LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
La I+D+i, junto con la generación de conocimiento, es uno de los factores estratégicos del desa-
rrollo de las sociedades actuales en general y de la UMH en particular.Así se recoge en el Plan Es-
tratégico de la UMH como un Eje Estratégico al que han asignado una serie de recursos, tanto hu-
manos, como económicos como técnicos para el despliegue del mismo. La finalidad es facilitar la 
investigación universitaria de calidad y la excelencia científica para contribuir al progreso social y al 
desarrollo regional y nacional.
La transferibilidad de resultados de investigación a la sociedad, se convierte pues en uno de los 
principales objetivos de la UMH, que a través de acciones concretas promueve la producción, di-
fusión y venta de las innovaciones científicas y tecnológicas realizadas en la UMH. Como hemos 
podido ver en el punto 6.2.7 de esta memoria, los resultados de investigación transferibles a la co-
munidad se canalizan a través de acciones que impulsan la transferencia tecnológica, en la máxima 
coordinación posible con el Parque Científico y Empresarial de la UMH al que potencian.
El Eje Estratégico 2 de Investigación y Desarrollo se despliega a su vez en Líneas Estratégicas. La 
Línea Estratégica 3, Conseguir una investigación de excelencia y la Línea Estratégica 4, Conseguir 
los mayores niveles de Innovación y Transferencia Tecnológica. 
La línea estratégica 3, a su vez contiene los siguientes objetivos estratégicos que marcan clara-
mente la dirección y línea a seguir:

  ! 3.1. Mejorar los recursos humanos para la investigación.
  ! 3.2. Mejorar los recursos dirigidos a organizar la investigación.
  ! 3.3. Mejorar los recursos y medios técnicos para la investigación.
  ! 3.4. Mejorar la gestión de los proyectos de investigación.

La línea estratégica 4, contiene los siguientes objetivos estratégicos:
  ! 4.1. Impulsar la transferencia tecnológica en coordinación con el Parque Científico y Em-
presarial de la UMH.

  ! 4.2. Difundir los resultados de investigación.

En lo que a la Política de Responsabilidad Social de la UMH, y de su compromiso, se refiere, pode-
mos encontrar referencia a este Eje Estratégico en el Compromiso 3,

3. Conseguirá una investigación de excelencia con respeto a las 
necesidades sociales, ambientales, laborales y de seguridad. 
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A continuación se muestra la evolución de los fondos captados para I+D+i a través de proyectos 
públicos competitivos, contratos y convenios con entidades, becas de investigación y fondos es-
tructurales para los años 2010 y 2011.

2010 2011

TOTAL DE FONDOS CAPTADOS 8.493.682€ 10.664.457€

I+D COMPETITIVA 4.127.820€ 5.641.756€

I+D CONTRATADA CON ENTIDADES 2.049.119€ 2.009.389€

FONDOS FEDER  703.963€ 1.682.875€

BECAS DE INVESTIGACIÓN 1.612.780€ 1.330.437€

Los resultados de I+D+i durante los años 2010 y 2011 han sido los siguientes:

2010 2011

NÚMERO DE PATENTES SOLICITADAS 11 11

NÚMERO DE TESIS LEÍDAS 71 74

MÚMERO DE PUBLICACIONES 1.070 1.005

  ! Artículos 729 707

  ! Abstracts 31 35

  ! Libros 51 37

  ! Capítulos 237 219

  ! Documentos 18 7

NÚMERO DE COMUNICACIONES A 
CONGRESOS

1.097 391

NÚMERO DE ASISTENCIAS A 
CONGRESOS

386 1.064

NÚMERO DE SEXENIOS DE 
INVESTIGACIÓN

580 621

NÚMERO DE BECAS 188 168

  ! Públicas 85 77

  ! UMH 103 91
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En cuanto a la evolución de resultados de investigación competitiva y contratada, estos han sido 
los resultados en los años 2010 y 2011
Recursos por proyectos de investigación competitiva por entidad:
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Recursos por contratos y convenios de investigación suscritos por entidad:

A continuación podemos ver la evolución de los indicadores de investigación (III Plan de Calidad 
2008-2012) de la UMH comprendidos entre el curso académico 2004/2005 y 2010/2011
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INVESTIGACIÓN 2004
/2005

2005
/2006

2006
/2007

2007
/2008

2008
/2009

2009
/2010

2010
/2011

%EVOL* EVOL.**

14 Razón del número de tesis defen-
didas en cada curso académico 
y número de doctores a tiempo 
completo (SIUV)

0,99 0,70 0,67 0,84 0,89 0,78 0,77 -0,01 Sin Evolu-
ción 

15 Tasa de rendimiento discente de los 
estudiantes de doctorado (relación 
entre los estudiantes equivalentes 
de tercer ciclo matriculados hace 5 
cursos y el número de tesis doctora-
les leídas en el curso actual) (SIUV)

12,57 12,47 12,79 14,96 16,38 14,29 13,90 -0,03 Negativa 

16 Porcentajede programas de doc-
torado con mención de doctorado 
sobre el total de programas de 
doctorado

6,25 11,76 9,68 12,00 8,00 8,33 12,50 0,50 Positiva

29 Puntuación del cuestionario de 
doctorado de profesores (escala de 
0 a 100) respecto a esta actividad 
de doctorado de la UMH

  74,00   77,30 73,10 71,30 67,00 -0,06 Negativa 

30 Puntuación del cuestionario de doc-
torado de estudiantes (escala de 0 
a 100) respecto a las actividades 
de doctorado de la UMH

  62,60 68,00 64,75 64,30 65,40 68,30 0,04 Positiva

31 Porcentaje de programas de 
doctorado con participación de más 
de dos departamentos, institutos 
de investigación o más de dos 
universidades

59,38 41,18 48,39 24,00 40,00 16,67 43,75 1,63 Positiva

65 Porcentaje de PDI que imparte do-
cencia en doctorado con mención 
de doctorado

      5,53 2,00 4,24 4,68 0,11 Positiva

67 Tasa de movilidad nacional del 
profesorado (relación de los 
meses de estancia del profesorado 
permanente en universidades na-
cionales y el número de profesores 
permanentes)

      11,37 58,14 55,95 48,31 -0,14 Negativa 

84 Número de empresas de base 
tecnológica creadas a partir de 
transferencia resultados o participa-
das por la UMH

2,00 3,00   0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 Sin Evolu-
ción 

85 Número de patentes realizadas         6,00 11,00 11,00 0,00 Sin Evolu-
ción 

86 Media de ingresos por patente           2.401,82 3.219,69 0,34 Positiva

87 Porcentaje de PDI que dirige a me-
nos 1 tesis en el curso académico

      6,34 9,59 7,49 12,29 0,64 Positiva

88 Número  medio de citas de trabajos 
publicados por profesor doctor a 
tiempo completo

            0,36    

89 Impacto de las publicaciones             3,20    

90 Número de proyectos en curso 
financiados por agencias nacionales 
o internacionales dividido por el 
número de profesores doctores a 
tiempo completo

0,79 0,59 0,53 0,45 0,41 0,39 0,37 -0,05 Negativa 

91 Número de contratos o convenios 
en curso dividido por el número de 
profesores a tiempo completo

0,60 0,55 0,56 0,55 0,47 0,42 0,46 0,11 Positiva

92 Derechos anuales reconocidos en 
proyectos o trabajos de investi-
gación y desarrollo tecnológico y 
artístico por profesores doctores con 
dedicación a tiempo completo 
(SIUV)

41519,74 22524,31 17890,97 31905,4 23993,61 16854,35 18191,56 7,9% Positiva

93 Tasa de movilidad del profesora-
do (relación entre el número de 
meses de estancia en otros centros 
del profesorado y el número de 
profesores)(SIUV)

0 0,2 0,23 0,18 -23,6% Negativa
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INVESTIGACIÓN 2004
/2005

2005
/2006

2006
/2007

2007
/2008

2008
/2009

2009
/2010

2010
/2011

%EVOL* EVOL.**

94 Tasa de movilidad extranjera del 
profesorado (relación entre el 
número de meses de estancia 
en otros centros no nacionales 
del profesorado y el número de 
profesores)

0 0,01 0,04 0,01 -73,5% Negativa

96 Número de meses de contrato de 
becarios al año por profesor doctor 
a tiempo completo (SIUV)

5,56 5,1 4 4,28 3,85 3,37 3,26 -3,4% Negativa

97 Índice para evaluar la actividad 
investigadora y de transferencia de 
tecnología en función del número 
de PDI a tiempo completo (PITT) a 
nivel de área

15,67 14,9 14,86 14,32 11,99 15,18 16,28 7,2% Positiva

98 Volumen anual invertido en la 
adquisición de fondos bibliográfi-
cos con fines de investigación por 
profesor a tiempo completo

2296,74 2058,09 3084,74 2262,35 2639,91 2580,67 2697,66 4,5% Positiva

99 Ingresos anuales líquidos en pro-
yectos o trabajos de investigación y 
desarrollo tecnológico y artístico por 
profesores doctores con dedicación 
a tiempo completo (SIUV)

25516,01 26085,89 27201,77 25022,11 19542,62 18422,11 17987,63 -2,4% Negativa

100 Ingresos anuales líquidos en pro-
yectos o trabajos de investigación y 
desarrollo tecnológico y artístico 

9568505,52 10303925 11207127 10759507 8540127,08 8474168,87 8706014,75 2,7% Positiva

101 Porcentaje de recursos aplicados a 
inversiones inventariables en rela-
ción al volumen total de recursos 
captados por investigación (SIUV)

157,06 58,82 43,95 133,84 26,08 23,48 32,33 37,7% Positiva

102 Satisfacción de las empresas que 
contratan servicios de investigación 
y desarrollo tecnológico (bienal)

86,15 85

103 Satisfacción de los investigadores 
respecto a la gestión de la inves-
tigación y desarrollo tecnológico 
(bienal)

91 91

104 Porcentaje de incremento de 
contratos nuevos con empresas/or-
ganizaciones del sector privado

12,36 27,17 23,87 19,44 20,86 10,47 15,97 52,6% Positiva

105 (2*Número de sexenios acreditados 
por el PDI dividido por los profe-
sores doctores a tiempo completo 
con al menos dos trienios de 
antigüedad)+(número de profeso-
res que solicitan sexenios dividido 
por el número de profesores que 
podrían solicitarlo)(SIUV)

0,83 0,8 0,79 0,89 0,83 0,9 0,87 -3,6% Negativa

106 Puntos anuales por Actividad de 
Transferencia Tecnológica (PATT) 
por PDI

26,33 26,43 23,81 23,81 27,05 26,3 23,56 -10,4% Negativa

107 Puntos anuales por Actividad Investi-
gadora (PAI) por PDI

57,76 60,38 65,23 65,23 57,45 65,25 72,21 10,7% Positiva

141 Porcentaje de PDI que forma parte 
de una oferta tecnológica activa

29,48 29,27 29,36 48 63,5% Positiva

151 Porcentaje de profesores incoming 
internacional

14 27 92,9% Positiva

174 Número acumulado de artículos 
científicos referenciados en la Web 
of Science en los últimos 3 ejercicios 
(NAC - PPF)

3012

175 Número acumulado de sexenios 
aprobados por la CNAI en los últi-
mos 6 ejercicios (NSEX - PPF)

374 410 439 479 510 575 614 6,8% Positiva

176 Media de recursos públicos capta-
dos en programas de investigación 
competitiva en los últimos 3 ejerci-
cios en términos de derecho

6006688,3

177 Media de recursos captados en 
contratos con empresas e institucio-
nes en programas de transferencia 
tecnológica

9568505,52 10303925 11207127,45 10759507,99 8540127,08 8474168,87 2864393,6 -66,2% Negativa
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Gran parte de la investigación científica de la UMH, y de los fondos destinados a ello, se canaliza a 
través de los Grupos de Investigación. 
La distribución de grupos de investigación consolidados y emergentes por departamentos e institu-
tos a 31 dediciembre 2010 por departamento ha sido la siguiente:

DEPARTAMENTO/INSTITUTO CONSOL EMERG TOTAL

AGROQUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE 2 0 2

BIOLOGÍA APLICADA 2 0 2

ECONOMÍA AGROAMBIENTAL, ING. CARTOGRÁFICA, 
EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA Y ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL

2 1 3

ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 2 0 2

FÍSICA Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 5 1 6

HISTOLOGÍA Y ANATOMÍA 1 0 1

INGENIERÍA 1 3 4

INGENIERÍA DE SISTEMAS INDUSTRIALES 3 0 3

INSTITUTO CENTRO DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA 6 2 8

INSTITUTO DE BIOINGENIERÍA 8 0 8

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS 3 0 3

PATOLOGÍA Y CIRUGÍA  1 0 1

PRODUCCIÓN VEGETAL Y MICROBIOLOGÍA 1 0 1

PSICOLOGÍA DE LA SALUD 2 5 7

SALUD PÚBLICA, HISTORIA DE LA CIENCIA Y GINECOLOGÍA 3 0 3

TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA 3 0 3

TOTAL 45 12 57

La creación de grupos nuevos de investigación desde el año 2007 se ha distribuido de la siguiente 
manera:

AÑO CONSOLIDADOS EMERGENTES TOTAL

2007 32 13 45

2008 4 2 6

2009 3 2 5

2010 5 9 14

La evolución del total de grupos de investigación por años ha sido la siguiente:



Acciones transversales

117

AÑO CONSOLIDADOS EMERGENTES TOTAL

2007 32 13 45

2008 36 15 51

2009 39 16 55

2010 45 12 57

En referencia a la situación de la UMH con el resto de Universidades Públicas de España, podemos 
destacar los siguientes datos. 

 � Tesis defendidas por universidad por 100 profesores, donde la UMH ocupa el cuarto pues-
to en el ranking nacional de universidades públicas (datos IUNE: promedio desde el año 2002 
hasta el año 2010):

 �Producción Científica Anual de las Universidades por profesor, donde de nuevo ocupa el 
cuarto puesto entre las Universidades Públicas españolas (datos IUNE: promedio desde el 
año 2002 hasta el año 2010):
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 �Citas por profesor. La UMH ocupa el sexto puesto entre las Universidades Públicas españo-
las (datos IUNE: promedio desde el año 2002 hasta el año 2010):

 �Número de patentes por 100 profesores, donde la UMH está en octava posición entre las 
Universidades Públicas españolas (datos IUNE: promedio desde el año 2002 hasta el año 
2010):

 �Nº de proyectos obtenidos en convocatorias del Plan Nacional por 100 profesores, donde la 
UMH ocupa el séptimo puesto entre las Universidades Públicas españolas datos IUNE: pro-
medio desde el año 2002 hasta el año 2010):
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 �Nº de proyectos obtenidos en convocatorias de los Programas Marco de la UE por 100 pro-
fesores, donde la UMH ocupa el séptimo puesto entre las Universidades Públicas españolas 
datos IUNE: promedio desde el año 2002 hasta el año 2010):

Algunas de las principales actividades de difusión han sido:
  ! Jornada denominada “La Transferencia de Conocimiento como Estrategia de Futuro”.
  ! Foro realizado en La Nucia, sobre “Procesos de Transferencia e Innovación en la Marina 
Baixa”.

  ! Jornada sobre “Estrategias de Cooperación entre las Empresas del Elche Parque Empre-
sarial (EPE) y la UMH”, realizada en el salón de actos de la empresa Neumáticos Soledad 
el 11 de octubre, donde hubo representación de las Instituciones al más alto nivel, con la 
participación de la Alcaldesa de Elche, el Presidente del EPE, el Rector de la UMH y el Vi-
cerrector de Investigación e Innovación de la UMH.

  ! Jornada sobre “I+D+i en Agroalimentación”, realizada en la instalaciones de Ecomercat 
Torrellano (Distribución de Productos Ecológicos), con la intervención de Investigadores 
del Dpto de Tecnología Alimentaria de la UMH y Técnicos de la OTRI.

  ! Realización de Desayunos Tecnológicos.
  ! Realización de dos jornadas entre Técnicos de empresa e Investigadores, con el fin de 
compartir problemas comunes y al conocerse mejor aumentar las opciones de colabora-
ción.

  ! Acción de Difusión, llevada a cabo con un vídeo de las funciones y actividades del Parque 
Científico de la UMH.

También dentro del Vicerrectorado de Investigación e Innovación se encuentra el Servicio de Ex-
perimentación Animal (SEA). Los objetivos de este Servicio están guiados por lo que se conocen 
como 3RR´s: técnicas que buscan la Reducción, el Refinamiento y el Reemplazo en el uso de los 
animales de experimentación. Las principales actividades llevadas a cabo por este servicio en los 
años 2010-2011 han sido:

1. En el año 2010 se elaboró una “Guía de visita a las instalaciones del Servicio de Ex-
perimentación Animal: Promoción de las actividades 3RR´s: Reducción, Refinamiento y 
Reemplazo, que se emplea para indicar como se deben realizar las visitas a nuestras ins-
talaciones y los principales puntos a indicar dentro de éstas.

2. Visitas de estudiantes y satisfacción. Prácticas estudiantes UMH.
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2010 2011

Estudiantes IES 660 387

Estudiantes UMH Farma-
cología

__ 120

Estudiantes UMH Psicología __ 95

3. Ponencias. Actividades de divulgación del SEA y la promoción de las 3RR´s, durante el 
año 2011 en la Semana Científica de Novelda.

4. Presencia en Congresos. 
a. VI Congreso de Estudiantes de Farmacia (Sant Joan d´Alacant, 2010).
b. Congreso de la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio 

(SECAL), celebrado en Valencia del 22 al 25 de Noviembre de 2011.

5. Actividades de formación específica en animales de experimentación. El SEA tiene acre-
ditados por la Generalitat Valenciana cursos específicos para la formación adecuada de 
las personas que trabajan con animales de experimentación, siguiendo tanto los requeri-
mientos legales como los científicos. 

a. En el año 2010 se realiza la III edición del curso Experimentador Animal, con 66 
alumnos y la II edición del curso para Responsables del Diseño y Dirección de 
procedimientos Experimentales con animales, con 13 alumnos. 

b. En el año 2011, se realiza la IV edición del curso Experimentador Animal, con 47 
alumnos.

6. Participación en la Comisión de Ética en la Investigación Experimental. La Comisión de 
Ética en la Investigación Experimental (CEIE), tiene entre sus componentes a dos miem-
bros del SEA. Durante el trienio 2009-2011, se han revisado por la misma un total de 
216 procedimientos, no solo referidos a animales de experimentación, sino también to-
dos aquellos de estudios no clínicos en humanos y aquellos que son competencia de di-
cha comisión (uso de células madre, microbiología, etc.)
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8 Eje Medioambiental.
8.1. INTRODUCCIÓN.

El Medioambiente juega un papel clave en la formulación y desarrollo de la estrategia de la UMH, en-
tendiéndose como una estrategia transversal y global de comportamiento y concienciación de toda la 
organización para el desarrollo de sus actividades de investigación, docencia y gestión. 

De manera concreta, el Medioambiente tiene un reflejo expreso en el Eje Estratégico 4 de Relación con 
la Sociedad. Así la Línea Estratégica 8, Incrementar la presencia de nuestra Universidad en la Sociedad 
y nuestra Responsabilidad Social, en su objetivo estratégico 8.4. Mejorar la protección del Medio Am-
biente, establece una clara dirección a seguir en este Eje Medioambiental, algo que ya hemos podido 
ver en el punto 4 de esta memoria cuando hemos especificado las acciones llevadas a cabo a través 
de este objetivo estratégico.
En lo que a la Política de Responsabilidad Social de la UMH se refiere, podemos encontrar referencia 
expresa al Medioambiente en los siguientes Compromisos:

1. Introducirá los valores medioambientales en todos sus ámbitos: gestión de 
la Institución, docencia e investigación y proyección social. 

2. Promoverá la formación integral basada en valores sociales e individuales, 
en la convivencia pacífica y en la defensa de los derechos humanos, con 
respeto a las necesidades sociales, ambientales, laborales y de seguridad. 

3. Conseguirá una investigación de excelencia con respeto a las necesidades 
sociales, ambientales, laborales y de seguridad. 

6. Minimizará el impacto ambiental que pudiera producir y promoverá un 
comportamiento sostenible.

7. Introducirá criterios de responsabilidad social, ambiental y de seguridad en 
la selección de sus proveedores y contratistas
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8.2. ESTRUCTURA YPOLÍTICA MEDIOAMBIENTAL.
La UMH es consciente de que sus actividades de investigación, formación y administración deben de-
sarrollarse en un perfil de máximo respeto hacia el medioambiente; cumpliendo con la legislación vi-
gente que es de aplicación a la actividad universitaria e incluso, yendo más allá. Para poder realizar 
este despliegue medioambiental la universidad ha desarrollado la siguiente estructura: 

 > Comité de Política Medioambiental 

 > Vicerrectorado de Coordinación y Planificación 

 > Oficina Ambiental 

Como hito a destacar, el Comité de Política Ambiental de la UMH aprobó en 2007 su Política Ambien-
tal. Los principios por los que se guía la UMH en materia medioambiental, según se formularon en 
2007 y que han sido ratificados en el año 2012 en Consejo de Gobierno, son los siguientes:

 > Conocer y estudiar la problemática que genera la actividad universitaria.

 > Concienciar a la comunidad universitaria y promover la reducción, reutilización y reciclaje.

 > Promover campañas de sensibilización sobre la gestión adecuada del agua y las energías.

 > Impulsar la participación de los estudiantes a través del Voluntariado Ambiental.

 > Gestionar los residuos que se producen en la Universidad mediante su separación, recogida, 
transporte y tratamiento para su correcta eliminación o revalorización.

 > Fomentar estudios científico-técnicos que ayuden a paliar problemas medioambientales.

 > Controlar y monitorizar parámetros de calidad ambiental.

 > Prevenir la contaminación, dedicando parte de su esfuerzo investigador, en mejorar y buscar las 
tecnologías más respetuosas con el medio ambiente y su aplicación.

 > Cumplir con la legislación vigente y otros requisitos en materia ambiental que sean de aplicación 
a la actividad universitaria.

La UMH, a través de la Oficina Ambiental, cuenta con la Certificación Internacional ISO 14001:2004 de 
AENOR para sus actividades de sensibilización ambiental y voluntariado, así como para el seguimiento 
de la gestión de los residuos peligrosos.

La Oficina Ambiental cuenta con esta certificación tras la implantación y el mantenimiento de un siste-
ma de gestión ambiental. Para la concesión y renovación del certificado, la empresa externa AENOR 
realiza auditorías en los diferentes campus de la UMH y verifica que las actividades se desarrollan con 
el máximo respeto por el medio ambiente y, por tanto, que cumplen con la legislación ambiental así 
como con los compromisos adoptados en Política Ambiental de la OA y la UMH. 

8.3. SOSTENIBILIDAD.
La Oficina Ambiental es una unidad administrativa de la Universidad Miguel Hernández que se crea 
como servicio consultivo y de asesoramiento en materia ambiental, sensibilizando, a su vez, a la comu-
nidad universitaria y asegurando su participación mediante la aportación de ideas o sugerencias sobre 
dicha materia. 

http://www.umhsostenible.com/images/stories/doc/certificado_aenor_14001_hasta_2014.pdf
http://www.umhsostenible.com/images/stories/doc/certificado_aenor_14001_hasta_2014.pdf
http://www.umhsostenible.com/images/stories/doc/POLITICA.OA.UMH.02.pdf
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Por otra parte, el Centro de Gestión Ambiental coordina la recogida de los residuos peligrosos y reci-
clables de la Universidad Miguel Hernández. 

Otro de los aspectos de la Sostenibilidad en la UMH es el Portal web www.umhsostenible.com. Su ob-
jetivo es articular en un único espacio de comunicación todas las actividades relacionadas con la Sos-
tenibilidad que se desarrollan en la UMH, es decir, la Semana Sostenible, cursos y jornadas, volunta-
riado, investigación, transporte sostenible, residuos, sistema de gestión madioambiental ISO 14001…

Asimismo,se envían publicaciones o correos electrónicos al personal de la UMH sobre concienciación 
medioambiental, por ejemplo, para ahorrar energía apagando la pantalla del ordenador cuando no se 
utilice, puesta de pegatinas informativas sobre el ahorro de agua en los aseos de los edificios, etc.  

Otro de los recursos que la Oficina Ambiental de la UMH pone a disposición de los usuarios de la Uni-
versidad es una BIBLIOTECA con información sobre educación y gestión ambiental, voluntariados, bio-
diversidad, artículos científicos, y medio ambiente en general; dentro de un diverso conjunto de sopor-
tes: libros, revistas, cd’s, etc…

En la UMH existe un GRUPO DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL UMH formado por personas preocupa-
das por el medio ambiente. Además de participar en diversos voluntariados, el Grupo propone activi-
dades que les apetecería realizar y la Oficina Ambiental les apoya, orienta y ayuda. Para más informa-
ción sobre actividades del Voluntariado Ambiental, visitar http://www.umhsostenible.com/voluntariado

Una de las principales actividades llevadas a cabo anualmente por el grupo de voluntariado del Centro 
de Gestión Ambiental, es la organización dela SEMANA SOSTENIBLE EN LA UMH, en la que se reali-
zan charlas informativas, talleres y juegos de artesanía y educación ambiental, salidas ambientales, ac-
tividades lúdicas (obras de teatro, yoga, comida vegetariana, etc.), se proyectan películas, concursos 
de fotografía, etc.

Las principales actividades realizadas en los años 2010 y 2011 han sido:

2010 2011

Durante una semana se realizaron talleres, charlas 
y otras actividades enfocadas a sensibilizar a la 
comunidad universitaria. Algunas de las actividades 
realizadas fueron:

PP Feria de Asociaciones 
PP Concurso de fotografía ambiental de la UMH
PP Taller de iniciación al senderismo
PP Taller de huertos urbanos.
PP Charla sobre turismo sostenible
PP Stand Ahorro de agua
PP Taller de bioconstrucción.

SEMANA UMH SOSTENIBLE 2011: Durante una sema-
na se realizaron talleres, charlas y otras actividades 
enfocadas a sensibilizar a la comunidad universita-
ria. Entre las actividades realizadas cabe destacar:

PP Exposición de fotografía “Cooperación inter-
nacional y sostenibilidad” 

PP Exposición de fotografía ambiental UMH 
PP Instalación “Basura tecnológica” 
PP Feria de asociaciones
PP Presentación del huerto urbano de la UMH 
PP Taller de cosméticos naturales

Dentro de estas acciones desarrolladas por la UMH en materia de Sostenibilidad y encaminadas a de-
sarrollar la Compromiso 1 del Decálogo de Responsabilidad Social de la UMH (Introducirá los valores 
medioambientales en todos sus ámbitos: gestión de la Institución, docencia e investigación y proyec-
ción social), encontramos el trabajo que se realiza en el área de gestión de todos los servicios adminis-
trativos de la UMH, incorporando a los mismos un conjunto de objetivos para la mejora ambiental, es 
lo que se conoce como “GUÍA DE OBJETIVOS AMBIENTALES”. 

Esta Guía tiene como fin conseguir que las unidades que forman parte de la UMH contribuyan a cuidar 
el entorno, realizando la actividad cotidiana de la manera más sostenible posible. Algunos de los ob-
jetivos marcados a los servicios administrativos van en la línea deoptimizar y mejorar, los consumos y 
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reciclaje de papel, cartuchos de tinta y tóner, envases, pilas, aparatos eléctricos y electrónicos, el con-
sumo energético, la formación ambiental de las personas que trabajan en estos servicios y la genera-
ción de buenas prácticas medioambientales. Para más información al respecto consulte http://www.
umhsostenible.com/direccion-por-objetivos.

A continuación mostramos un resumen de las principales actividades llevadas a cabo en el ámbito Me-
dio Ambiental durante los cursos 2009/2010 y 2010/2011:

2009/2010 2010/2011

Curso de Formación sobre “Consumo Alimentario Res-
ponsable”. Orientado a formar a los voluntarios y otros 
interesados.

Voluntariado de Conservación del Patrimonio Cultural en 
el Medio Natural: Dentro del programa VOLCAM de la 
Caja del Mediterráneo, los voluntarios de la UMH recons-
truyeron un antiguo banco de piedra seca en la Font 
Trobá.

Voluntariado de Sensibilización sobre Consumo Alimen-
tario Responsable. Dentro del programa VOLCAM de la 
Caja del Mediterráneo, los voluntarios informaron a la 
población sobre las ventajas de un consumo de alimen-
tos más ecológicos.

Feria Educa Emplea: Se hizo difusión entre los asistentes a 
la feria de las labores de protección del medio ambiente 
que se realizan en la UMH

Charlas de Medio Ambiente y Calidad. Se realizaron 
charlas en todos los campus orientadas al personal de 
la UMH cuyo servicio o departamento está suscrito al 
“Pacto por la Calidad” y se proponen alcanzar objetivos 
medioambientales.

Stand de información ambiental en las jornadas promo-
toras de la salud 2010 y en las jornadas promotoras del 
voluntariado 2010.

Curso teórico y práctico sobre Conducción Eficiente. 
Se explicaron las medidas para ahorrar combustible y 
disminuir la contaminación, incluyendo salidas en coche 
para demostrar lo aprendido.

Charla “Minería en el Paraíso”.

Asistencia al Foro Cajas de Ahorros y Tercer Sector orga-
nizado por la CECA y que tuvo lugar en Madrid.

Curso teórico y práctico sobre Conducción Eficiente

Visita a Ecofinca “Arcoiris” en Chiva, dónde se apren-
dieron labores tradicionales de cultivo y otras artesanías 
alternativas.

Huerto Urbano Ecológico: La Oficina Ambiental coordina 
una parte del Huerto Ecológico de La Cuerna, permite a 
los estudiantesy personal UMH aprender a cultivar de una 
forma sostenible y respetuosa.

Stand informativo en I Jornada UMH Promotora De La 
Salud, informando a los asistentes de las acciones que 
realiza la UMH en materia de medio ambiente.

Curso de Fotografía Ambiental realizado en marzo de 
2011, pretende enseñar a captar el lado más artístico de 
la naturaleza que nos rodea, favoreciendo el conocimien-
to y respeto del medio ambiente

Reforestación en el Clot de Galvany. Con el objetivo de 
compensar las emisiones de CO2, se plantaron especies 
autóctonas en dicha área

Campaña Ahorro Energético y Agua: El reparto de 
bombillas de bajo consumo, una representación teatral y 
un concurso-sorteo son algunas de las actividades que se 
realizaron junto con el Servicio de Infraestructuras. 

Visita a la Font Roja en Alicante para conocer mejor su 
flora y fauna.

Charla Proyecto Life Salinas de Torrevieja y La Mata: Se dio 
a conocer a los alumnos el trabajo de gestión ambiental 
que se realiza en las salinas.

Charla Sensibilización “Con El Río Segura” en la que se 
explicó la problemática de contaminación que sufre 
este rio.

Bolsa de Coches Compartidos: Se realizó sensibilización 
sobre la importancia medioambiental del ahorro de com-
bustible, así como las ventajas económicas de compartir 
coche

Charla Soberanía Alimentaria AC-SUD Las Segovias. VII Jornadas de Desastres Ecológicos: Dedicadas este año 
a analizar la “Revolución verde” y sus consecuencias

http://www.umhsostenible.com/direccion-por-objetivos
http://www.umhsostenible.com/direccion-por-objetivos
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2009/2010 2010/2011

Curso de Fotografía Ambiental realizado en marzo de 
2010.

I Congreso de Huertos Ecológicos Urbanos y Periurbanos. 

SEMANA UMH SOSTENIBLE 2010. SEMANA UMH SOSTENIBLE 2011.

VI Jornada Desastres Ecológicos. Tuvieron lugar en Mar-
zo de 2010, y en esta edición se centró en la temática 
“El Agua: Agresiones locales, impactos globales”.

Curso de Gestión Ambiental en Laboratorios y Talleres 
dentro del plan de formación para el PAS de la UMH

Curso de Gestión Ambiental dentro del plan de forma-
ción para el PAS y PDI de la UMH.

Charla Gestión de Residuos Peligrosos en Laboratorios y 
Talleres para los responsables de la gestión de los residuos 
peligrosos de los distintos centros productores de la UMH

Charla Impacto del Periodismo en el Medio Ambiente 
orientada a alumnos de periodismo

Seguimiento y coordinación de la recogida de los residuos 
peligrosos de la UMH.

Curso de Agricultura Ecológica con puesta en práctica 
de los conocimientos adquiridos en el Huerto Urbano 
de La Cuerna

Gestión para la colocación de papeleras para envases de 
plástico, bricks y latas junto a las máquinas de vending

Charla Compra Verde de Material de Oficina para los 
responsables de compra de servicios y departamentos 
de la UMH

Charla Gestión de Residuos Peligrosos en Laboratorios y Talleres para los responsables de la gestión de los residuos 
peligrosos de los distintos centros productores de la UMH

Seguimiento y coordinación de la recogida de los residuos peligrosos de la UMH

Mantenimiento y coordinación de sistemas de gestión de residuos reciclables como aparatos eléctricos, pilas, cartu-
chos de tinta y tóner usados, móviles, etc.

Implantación de la “Guía de Objetivos Medioambientales 2010 y 2011” en los servicios y unidades administrativas y 
laboratorios de la UMH suscritos al Pacto por la Calidad

Actualización del cuadro de indicadores ambientales de la UMH

Certificación Internacional ISO 14001:2004. Mantenimiento de un sistema de gestión ambiental con Certificación 
Internacional ISO 14001:2004 por AENOR para sus actividades de sensibilización ambiental y voluntariado, así como 
para el seguimiento de la gestión de los residuos peligrosos.
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La INVESTIGACIÓN AMBIENTAL juega un importe papel en el desarrollo de la filosofía de Sostenibili-
dad de la UM. Así se desarrollan diversas actividades en las que colectivos de la UMH participan en in-
teresantes proyectos de investigación medioambiental. Algunos de los principales ejemplos llevados a 
cabo en los años 2010 y 2011 han sido:

2010 2011

Se creó MICROCOSMOS, la revista ambiental de la UMH, 
gracias a la labor de varios alumnos de periodismo y 
colaboradores de la UMH.

La UMH participó en el desarrollo de una herramien-
ta para evaluar la sostenibilidad de las universidades 
españolas. se ha creado un sistema de 199 indicadores 
estructurados en áreas de organización, docencia e inves-
tigación y gestión ambiental, que trata de “consolidar un 
instrumento para que eso se haga después y la universi-
dad pueda mejorar su sistema de gestión ambiental”.

La UMH presenta la tecnología aplicable al Proyecto 
Biovalle Vinalopó. Proyecto relacionado con el desarrollo 
sostenible de las comarcas del Vinalopó, para generar 
prosperidad económica, social y medioambiental, a tra-
vés de la innovación y reinventando los sectores económi-
cos tradicionales.

La UMH participó en un programa pionero para la obten-
ción de energía a través de los residuos ganaderos

Estudiantes de la UMH presentaron el ‘Dátil 10’, un 
vehículo de bajo consumo con el que participarán en la 
‘Shell-Ecco Marathon’

Synergia Bio, instalada en el Parque Científico de la UMH. 
Es una empresa de generación y transferencia de conoci-
miento en el área de energías renovables y sostenibilidad 
en el campo de la Biología Vegetal.

Investigadores de la UMH desarrollan un proyecto para 
fabricar bolsas biodegradables con residuos de chufa.

La UMH aprobó un plan de calidad ambiental para el 
periodo 2011-2015 puesto que “las universidades son 
el espacio natural del conocimiento, la investigación y la 
docencia, y por ello son la herramienta que transforma 
de manera continua a la sociedad, lo que implica una 
gran responsabilidad social de la que no puede quedar 
al margen la necesidad de fomentar el respeto hacia el 
medio ambiente”.

8.4. GESTIÓN DE RESIDUOS.
La Universidad Miguel Hernández (UMH) cuenta con un sistema para la recogida y gestión de los Re-
siduos Peligrosos (RP) o «residuos de laboratorio y talleres» que se generan como consecuencia de 
su actividad, cuyo seguimiento se realiza bajo un Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 
140001 certificado por AENOR.

La Oficina Ambiental de la UMH asesora a productores de residuos peligrosos de laboratorios y talle-
res de la UMH y ofrece una serie de recomendaciones simples pero importantes que, aplicadas a las 
acciones habituales, contribuirán a construir una UMH más sostenible. En 2001 se actualizó la Guía 
de Residuos Peligrosos en Laboratorios y Talleres, donde se marcan las pautas para el alta de cen-
tros productores, el tratamiento de envases, el etiquetado, el llenado, el almacenamiento, la recogida y, 
cómo actuar ante emergencias y prevención de riesgos. También se hace referencia a la Guía de Bue-
nas Prácticas Ambientales para Usuarios de LaboratorioTalleres. 

A continuación podemos ver los principales indicadores para el seguimiento, evaluación y gestión de 
los residuos generados en la UMH.

http://www.umhsostenible.com/investigacion-medioambiental/333-la-umh-participa-en-un-programa-pionero-para-la-obtencion-de-energia-a-traves-de-los-residuos-ganaderos
http://www.umhsostenible.com/investigacion-medioambiental/333-la-umh-participa-en-un-programa-pionero-para-la-obtencion-de-energia-a-traves-de-los-residuos-ganaderos
http://www.umhsostenible.com/investigacion-medioambiental/285-synergia-bio-instalada-en-el-parque-cientifico-de-la-umh
http://www.umhsostenible.com/iso-14001/50-certificado-iso14001-de-medioambiente-por-aenor
http://www.umhsostenible.com/iso-14001/50-certificado-iso14001-de-medioambiente-por-aenor
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KILOGRAMOS DE RESIDUOS PELIGROSOS RECOGIDOS EN LOS CENTROS PRODUCTORES 
DE LA UMH ENTRE 2005 Y 2011.

 CENTROS 
DE

ELCHE (10)

CENTROS 
DE

ORIHUELA 
(8)

CENTROS DE
SAN JUAN 

(10)

CENTROS 
DE

ALTEA (1)

TOTAL 
CENTROS
UMH (29)

2005 5.533,30 2.332,20 8.092,40 1.217,90 17.175,80

2006 6.050,00 2.041,80 6.457,70 703,5 15.253,00

2007 8.988,50 1.989,60 8.032,50 1.024,00 20.034,60

2008 10.827,80 2.103,20 10.575,60 1.151,00 24.657,60

2009 10.701,00 2.895,00 9.957,00 1.261,00 24.813,00

2010 10.763,50 2.398,50 13.684,00 941,00 27.787,00

2011 11.209,50 2.564,00 12.342,00 957,00 27.072,50

PORCENTAJES POR GRUPO DE RESIDUOS PELIGROSOS.

GRUPO DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011

G-1 Reactivos de laboratorio 
obsoletos

1,51% 0,98% 4,20% 1,24%

G-2 Disolventes no halogenados 7,26% 12,21% 11,15% 9,13%

G-3 Disolventes halogenados 3,37% 4,73% 3,59% 4,10%

G-4 Ácidos inorgánicos y soluciones 
ácidas con metales

3,22% 3,14% 3,09% 3,42%

G-5 Ácidos orgánicos, sales orgáni-
cas y peroxidos (5B)

2,75% 3,07% 2,23% 2,31%

G-6 Álcalis y sales inorgánicas 2,44% 3,83% 3,80% 5,64%

G-7 Aceites y grasas, hidrocarburos 
y combustibles

0,30% 0,83% 0,70% 2,13%

G-8 Organohalogenados y Orga-
nofosforados

0,30% 0,31% 0,50% 0,39%

G-9 Fenoles y compuestos fenó-
licos

0,44% 0,97% 0,76% 8,03%

G-10 Sales y compuestos de mer-
curio, Cromo (VI) y metales 
pesados

6,75% 7,30% 3,86% 3,88%

G-11 Sustancias cianuradas 0,03% 0,38% 0,23% 0,20%

G-12 Varios 4,39% 4,11% 3,70% 2,65%

G-13 Desconocidos o altamente 
peligrosos

0,61% 0,13% 0,67% 0,82%
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GRUPO DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011

G-14 Residuos de determinación 
DQO

1,54% 0,67% 0,36% 0,19%

G-15 Residuos citotóxicos 13,94% 10,04% 8,95% 10,49%

G-16 Biosanitarios y biológicos 39,37% 37,90% 42,17% 42,39%

G-17 Líquidos fotográficos 4,74% 3,36% 2,17% 0,74%

G-18 Pilas alcalinas y salinas, 
baterías

0,73% 0,56% 0,57% 0,18%

G-19 Envases vacíos contaminados 
y vidrio pyrex.

6,32% 5,48% 7,31% 2,05%

    100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8.5. CONSUMOS.
Como hemos podido ver anteriormente se llevan a cabo numerosas acciones para tratar de reducir el 
consumo energético de la UMH, a continuación vemos los principales datos de consumo eléctrico y de 
agua desde 2009 a 2011 por cada uno de los cinco Campus de la Universidad.

2009 AGUA (M3) COSTE AGUA ELECTRICIDAD 
(KWH)

COSTE 
ELECTRICIDAD

ALTEA 3.130 5.278,43 € 770.814,25 107.494,34 €

ELCHE 90.589 174.189,79 € 11.396.622,00 1.380.027,62 €

ORIHUELA 21.851 40.962,87 € 2.252.036,00 307.790,06 €

SANT JOAN 34.953 63.572,13 € 4.588.137,33 547.093,90 €

UMH 150.523 284.003,22 € 19.007.609,58 2.342.405,92 €

2010 AGUA (M3) COSTE AGUA ELECTRICIDAD 
(KWH)

COSTE 
ELECTRICIDAD

ALTEA 3.730           5.666,90 € 608.402,00 87.356,81 €

ELCHE 59.240        119.688,55 
€ 

10.476.731,00 1.341.550,71 €

ORIHUELA 31.495          60.547,88 
€ 

2.016.027,00 298.400,50 €

SANT JOAN 16.150          30.314,84 
€ 

5.231.121,29 659.752,01 €

UMH 110.615        216.218,17 
€ 

18.332.281,29 2.387.060,03 €
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2011 AGUA (M3) COSTE AGUA ELECTRICIDAD 
(KWH)

COSTE 
ELECTRICIDAD

ALTEA 4.653 9.450,58 € 700.674,00 111.079,72 €

ELCHE 77.887 157.377,30 € 11.481.468,00 1.641.259,23 €

ORIHUELA 27.025 56.856,88 € 2.145.915,00 332.434,32 €

SANT JOAN 20.815 46.403,91 € 6.944.581,00 988.509,94 €

UMH 130.380 270.088,67 € 21.272.638,00 3.073.283,21 €
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9 Compromisos e Indicadores RSU. 

COMPROMISO INDICADOR/ES APARTADO PÁGINA/S

1. Introducirá los valores medioambien-
tales en todos sus ámbitos: gestión de 
la Institución, docencia e investigación y 
proyección social.

Portal web
Resultados Semana Sostenible
Pactos-indicadores Medioambientales

8.3
8.3
8.3

124
127
127

2. Promoverá la formación integral 
basada en valores sociales e individuales, 
en la convivencia pacífica y en la defensa 
de los derechos humanos, con respeto 
a las necesidades sociales, ambientales, 
laborales y de seguridad

Evolución Alumnado
Evolución de Matrícula
Becas
Universitario 5 estrellas

6.4.2
6.4.2
6.4.3
6.4.4

96
96

100-101
103

3. Conseguirá una investigación de 
excelencia con respeto a las necesidades 
sociales, ambientales, laborales y de 
seguridad

Fondos captados para I+D+i
Resultados de I+D+i
Recursos Por Proyectos de investigación
Indicadores de I+D+i (III Plan de Cali-
dad)
Grupos de Investigación
UMH respecto al resto de Universidades 
(datos IUNE)

7.2
7.2
7.2
7.2

7.2

7.2

111
113
114

115-116

117

118-120

4. Fomentará la participación de todas las 
partes interesadas e intentará responder a 
sus expectativas.

Satisfacción de Proveedores
Satisfacción PAS
Satisfacción PDI
Satisfacción estudiantes

5.5
6.3.2
6.3.3
6.4.2

49
75
80

96-100

5. Velará por unas condiciones de trabajo 
justas, seguras y de calidad y fomentará 
los canales de comunicación interna.

Personal Docente e Investigador
Personal de Administración y Servicios
Resultados Plan formación PAS
Accidentes, enfermedades y permisos 
PAS
Días de Conciliación, licencias y vaca-
ciones PAS
Resultados Plan formación PDI
Accidentes, enfermedades y permisos 
PDI
Días de Conciliación PDI
Inversión en Ayuda Social
Incentivos a la calidad
Resultados Prevención Riesgos Labo-
rales
Resultados Centro de Psicología Apli-
cada

6.3.1
6.3.1
6.3.2

6.3.2

6.3.2
6.3.3

6.3.3
6.3.3
6.3.5
6.3.6

6.3.7

6.3.9

73
75

75-77

78-79

80
81

81
83

83-84
85

87

89-91



Indicadores

134

COMPROMISO INDICADOR/ES APARTADO PÁGINA/S

6. Minimizará el impacto ambiental que 
pudiera producir y promoverá un compor-
tamiento sostenible

Gestión de Residuos
Consumos de Energía por fuente 
primaria

8.4
8.5

128
130

7. Introducirá criterios de responsabilidad 
social, ambiental y de seguridad en la 
selección de sus proveedores y contratistas

Plan de Seguimiento
Resultados Inventario 2011

5.5
5.5

49-51
51-52

8. Promoverá la igualdad de oportuni-
dades sin distinción de género, origen y 
condición.

Resultados Aula Junior
Resultados Aulas Universitarias de 
Experiencia
Resultados Unidad de Igualdad

6.2.7

6.2.8
6.3.10

61

61-63
91-94

9. Fomentará la comunicación, la coope-
ración y el intercambio con otras institucio-
nes docentes, agentes sociales, empresas 
y otras instituciones.

Parque Científico Empresarial
Resultados Inserción laboral y empleo
Resultados Movilidad de estudiantes y 
personal

6.2.6
6.4.4

7.1.2

58-61
101-105

109-110

10. Promoverá el acceso a la Universidad 
de los colectivos más desfavorecidos y la 
interacción y cooperación con organiza-
ciones de distintos sectores a nivel local, 
regional e internacional.

Becas para discapacitados
Resultados Cooperación al desarrollo

6.4.3
6.5.2

100
106-107
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