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1. INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales, creó el Ministerio de Universidades como departamento encargado de la ejecución 
de la política del Gobierno en materia de Universidades y las actividades que a estas les son propias. 
Este se concreta a su vez en el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, que establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 431/2020, de 3 de marzo, que 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Universidades. 

Se trata por tanto de un conjunto de competencias que agrupa las políticas públicas del 
Estado en materia de educación universitaria, y que incluye a una gran variedad de colectivos, tanto 
personas físicas (estudiantes, investigadores, personal de investigación, profesorado universitario, 
personal de administración y servicios, etc.) como entidades (universidades, asociaciones, 
sindicatos, organismos internacionales, etc.). 

El gasto público que conlleva el ejercicio de estas funciones se ejecuta, entre otras formas, 
a través de transferencias corrientes y de capital a diversas entidades y personas físicas y mediante 
ayudas que se rigen por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, 
LGS), y por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre (en adelante, RGS).  

El artículo 8 de la LGS establece que “los órganos de las Administraciones Públicas o 
cualesquiera que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán 
concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su 
aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de 
financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria”. 

Lo anterior fue posteriormente concretado por el RGS, que cuenta con una sección 
dedicada a los Planes Estratégicos de Subvenciones, definidos como “un instrumento de 
planificación de las políticas públicas que tengan por objeto el fomento de una actividad de utilidad 
pública o interés social o de promoción de una finalidad pública”. 

De esta forma, los Planes Estratégicos de Subvenciones (PES) constituyen un instrumento 
valioso para orientar la actuación del Departamento en su actividad subvencional con vistas a 
alcanzar importantes mejoras: 

• Mejora de la eficiencia: los PES facilitan una reflexión a alto nivel sobre cuestiones como 
objetivos, recursos o sectores a los que se destinan las ayudas, lo cual redundará en un 
máximo aprovechamiento del esfuerzo. Además, ayuda a actuar de manera coordinada con 
otras administraciones, minimizando posibles duplicidades o ineficiencias en la acción 
pública en materia de subvenciones. 
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• Mejora de la eficacia: el PES explicita los objetivos específicos que se pretenden alcanzar 
con cada ayuda, así como los indicadores de su grado de consecución. De esta manera, se 
sientan las bases para analizar periódicamente si la subvención en cuestión está resultando 
efectiva para los fines que se persiguen y, en su caso, adoptar las medidas correctoras que 
procedan. 

• Mejora de la transparencia: la sociedad actual demanda actuar según el principio de 
transparencia y rendición de cuentas. Los planes estratégicos de subvenciones ayudan a 
que los ciudadanos conozcan cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se 
manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. Estos planes 
se inscriben en lo que el artículo 6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno define como “información institucional, 
organizativa y de planificación” que debe ser objeto de publicidad activa. 

• Mejora del servicio a la ciudadanía: al proporcionar a los potenciales beneficiarios de las 
ayudas una información útil y de calidad sobre las previsiones del Ministerio de 
Universidades en materia de ayudas, los planes estratégicos de subvenciones contribuyen 
a mejorar el servicio prestado. 

El PES 2021-2023 del Ministerio de Universidades fue aprobado por Orden del Ministro 
de Universidades, de 24 de marzo de 2021. 

El mismo incluye un apartado relativo a su régimen de seguimiento y evaluación continua, 
que prevé la elaboración de un informe sobre el grado de avance de la aplicación del plan, sus 
efectos y las repercusiones presupuestarias y financieras que se deriven de su aplicación. Este 
informe será remitido a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y comunicado a las Cortes 
Generales, dándose así cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 14 del RGS. 

Debe tenerse en cuenta que debido a la duración anual del plan estratégico del Ministerio 
de Universidades del año 2020, el plan vigente para el período 2021-23 se aprobó en marzo del año 
2021 por lo que no ha sido posible evaluar su ejecución hasta la firma del presente informe. 

La presente memoria de ejecución se ha elaborado en el seno del grupo de trabajo 
constituido para la evaluación y revisión del PES 2021-23; grupo de trabajo que está integrado por 
representantes del Gabinete Técnico de la Subsecretaría, como órgano coordinador, y de todas las 
unidades responsables: Secretaría General de Universidades (SGU), Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE) y Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). 

En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en las normas citadas y en la “Guía general 
para la elaboración, seguimiento, control, evaluación y publicidad de los Planes Estratégicos de 
Subvenciones” desarrollada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el 
Ministerio de Universidades ha elaborado la memoria de ejecución del PES 2021.  



 

MEMORIA DE EJECUCIÓN PES 2021-2023 
2022 

5 

 
 
2. EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS 

2.1. Resumen de objetivos estratégicos 

Las subvenciones y ayudas contempladas en el PES 2021-23 se engloban en 5 objetivos 
generales, que reflejan los aspectos más relevantes de la actividad subvencionadora y se orientan 
a resolver los problemas principales. A su vez, estos objetivos generales se desglosan en una serie 
de objetivos específicos que se espera lograr mediante la actividad subvencional del Ministerio 
durante el periodo de vigencia del PES. La relación concreta de objetivos generales y específicos era 
la siguiente: 

Tabla 1. Cuadro resumen de objetivos 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 

Garantizar el derecho fundamental a la 
educación, así como la equidad e igualdad 

de oportunidades en el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo 

español. 

1.1 Facilitar el acceso y la permanencia en la 
universidad. 

1.2 Mejora de las competencias de los ciudadanos 
para su vida personal y profesional. 

1.3 

Fomento de la participación de los agentes 
sociales y asociaciones de estudiantes más 

representativas para garantizar la efectividad 
del derecho a la educación 

2 Recualificación del personal docente e 
investigador 

2.1 Estancias y movilidad 

2.2 
Mejora de las capacidades para el acceso y 

ejercicio de las funciones docente e 
investigadora en la universidad  

 

3 
Fomentar la investigación científica y 
técnica y la innovación en todos los 

sectores. 

3.1 
Promoción de las vocaciones científicas y 

universitarias, impulsando el espíritu 
investigador en los jóvenes. 

 

3.2 Atracción del talento investigador desde el 
extranjero 

 

4 Promover la internacionalización del 
sistema universitario español 

4.1 Promoción de la internacionalización de 
instituciones y centros docentes 

 

4.2 Fomento de la movilidad internacional de los 
estudiantes  

 

4.3 Promoción de la cooperación internacional   

5 Digitalizar el sistema universitario español 5.1 
Mejora de las infraestructuras, el 

equipamiento, las tecnologías, la docencia y la 
evaluación digitales  
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2.2. Resumen de objetivos específicos 

A continuación, se incluye el detalle de las medidas que se previeron para el logro de cada 
uno de los objetivos formulados anteriormente: 

Tabla 2. Detalle del Objetivo General 1 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Garantizar el derecho fundamental a la educación, así como la 
equidad e igualdad de oportunidades en el acceso y la permanencia en el sistema educativo 
español. 

Órganos responsables:  

− Secretaría General de Universidades 

− SEPIE 

− UIMP 

Coordinación: Grupo de trabajo del PES 2021-2023  

Objetivo específico 1.1.: Facilitar el acceso y la permanencia en la universidad.  

Se pretende facilitar la incorporación y permanencia en la universidad de los estudiantes, en 
especial de los jóvenes con discapacidad y en riesgo de exclusión social. 

Medidas: 

 Campus inclusivos (SGU). 
 Becas académicas para la realización de cursos de formación permanente 

(UIMP). 

 Becas académicas para la realización de estudios oficiales de posgrado (UIMP). 
 Subvenciones de concesión directa en el año 2021 (SGU). 

Objetivo específico 1.2.: Mejora de las competencias de los ciudadanos para su vida personal y 
profesional. 

Se busca contribuir a la inserción profesional y la empleabilidad de los estudiantes. 

Medidas: 

 Programa de prácticas en empresas (SGU). 
 Ayudas para cursos de inmersión en lengua inglesa (UIMP). 
 Ayudas para la realización de prácticas profesionales en la UIMP tanto de 

carácter curricular como extracurricular (UIMP). 
 

Objetivo específico 1.3.: Fomento de la participación de los agentes sociales y asociaciones de 
estudiantes más representativas para garantizar la efectividad del derecho a la educación 

Se trata de reforzar la participación de los agentes sociales y de las asociaciones de estudiantes 
como actores capaces de hacer más efectivo el derecho a la educación, al velar por la equidad e 
igualdad de oportunidades en el acceso y por la permanencia en el sistema educativo español. 
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Medidas: 

 Subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a las asociaciones 
de estudiantes cuyo ámbito de actuación sea la Universidad (SGU). 

 Subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del 
sector universitario (SGU). 

 Subvenciones de concesión directa en el año 2021 (SGU). 
 

 

Tabla 3. Detalle del Objetivo General 2 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Recualificación del personal docente e investigador 

Órganos responsables: 

− Secretaría General de Universidades 

− UIMP 

Coordinación: Grupo de trabajo del PES 2021-2023  

Objetivo específico 2.1.: Estancias y movilidad 

El objetivo de estas ayudas es formar en habilidades docentes e investigadoras, fomentar la 
movilidad nacional e internacional, facilitar la futura incorporación en el sistema español de 
educación superior y aumentar la capacidad docente, investigadora y de transferencia del 
sistema en la próxima década. 

Medidas: 

 Estancias de profesores e investigadores sénior en centros extranjeros, incluido 
el Programa "Salvador de Madariaga"(SGU). 

 Estancias de movilidad en el extranjero "José Castillejo" para jóvenes doctores 
(SGU). 

 Becas para estancias y bolsas de viaje (UIMP). 

 Subvenciones de concesión directa en el año 2021 (SGU). 

Objetivo específico 2.2.: Mejora de las capacidades para el acceso y ejercicio de las funciones 
docente e investigadora en la universidad  

Se promueve la mejora de la calidad y la competitividad del personal docente e investigador, y la 
atracción, formación y movilidad del talento investigador en sectores de interés estratégico. El 
objetivo es fomentar la recualificación del sistema universitario español y promover el desarrollo 
profesional de su profesorado, así como de jóvenes doctores que puedan integrarse en el sistema 
en el futuro. 

Medidas: 

 Ayudas complementarias para beneficiarios de ayudas FPU:  financiar los precios 
de las matrículas de programas de doctorado (SGU). 



 

MEMORIA DE EJECUCIÓN PES 2021-2023 
2022 

8 

 
 

 Ayudas complementarias para beneficiarios de ayudas FPU: estancias breves y 
traslados temporales (SGU). 

 Ayudas para contratos del subprograma de Formación del Profesorado 
Universitario (FPU) (SGU). 

 Ayudas para contratos del subprograma “Salvador de Madariaga” en el Instituto 
Universitario Europeo en Florencia (IUE) (SGU). 

 

 

Tabla 4. Detalle del Objetivo General 3 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fomentar la investigación científica y técnica y la innovación en todos 
los sectores. 

Órganos responsables: 

− Secretaría General de Universidades 

− UIMP 

Coordinación: Grupo de trabajo del PES 2021-2023  

Objetivo específico 3.1.: Promoción de las vocaciones científicas y universitarias, impulsando el 
espíritu investigador en los jóvenes. 

Se quiere fomentar el espíritu investigador para atraer a jóvenes talentos y fomentar la 
consolidación de su carrera en los primeros años, así como aumentar el número de vocaciones. 

Medidas: 

 Certamen Universitario "Arquímedes", de introducción a la investigación 
Científica (SGU). 

 Certamen Jóvenes Investigadores (SGU). 
 Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria 
 Becas Aula de Verano Ortega y Gasset (UIMP). 
 Subvenciones de concesión directa en el año 2021 (SGU). 

 

Objetivo específico 3.2.: Atracción del talento investigador desde el extranjero 

Se busca atraer el talento investigador en sectores de interés estratégico, facilitando la 
incorporación al sistema universitario español de profesionales extranjeros orientados a la 
investigación y la innovación. 

Medidas: 

 Ayudas Beatriz Galindo para atracción del talento investigador que ha realizado 
parte de su carrera profesional en el extranjero (SGU). 
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Tabla 5. Detalle del Objetivo General 4 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Promover la internacionalización del sistema universitario español 

Órganos responsables:  

− Secretaría General de Universidades 

− SEPIE 

Coordinación: Grupo de trabajo del PES 2021-2023  

Objetivo específico 4.1.: Promoción de la internacionalización de instituciones y centros 
docentes 

Se promueve incrementar la participación de las universidades españolas en entornos 
internacionales, lo que redundará en la mejora de la calidad y la competitividad de las mismas.  
Medidas: 

 Convocatoria para la concesión de ayudas por la participación de las 
universidades españolas en ferias internacionales de ámbito educativo (SEPIE). 

Objetivo específico 4.2.: Fomento de la movilidad internacional de los estudiantes 
Los beneficiarios de las ayudas desarrollarán contactos con universidades y centros de 
investigación de prestigio internacionales a través de estas estancias que facilitarán el 
establecimiento de redes de colaboración en proyectos de investigación europeos. 
Medidas: 

 Ayudas para la realización de estudios de Máster en Universidades e 
Instituciones de Educación Superior de Estados Unidos de América bajo el 
paraguas de la Comisión Fullbright-España (SGU). 

 Cofinanciación Nacional Programa Erasmus + (SEPIE). 
 

Objetivo específico 4.3.: Promoción de la cooperación internacional 
Fomentar el establecimiento de redes de colaboración científica, internacionalizar programas 
formativos y revertir en una mejora de la calidad docente universitaria. 
Medidas: 

 Becas dirigidas a estudiantes universitarios de nacionalidad china para realizar 
estancias académicas de grado en Universidades españolas (SEPIE). 

 Subvenciones de concesión directa en el año 2021 (SGU) 

 Programa de becas doctorales y postdoctorales en Brasil (SEPIE). 
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Tabla 6. Detalle del Objetivo General 5 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Digitalizar el sistema universitario español 

Órgano responsable:  

− Secretaría General de Universidades 

 

Objetivo específico 5.1.: Mejora de las infraestructuras, el equipamiento, los desarrollos 
tecnológicos y los proyectos de innovación 

Se trata de estimular la transformación digital de la universidad mediante inversiones en 
equipamiento, en formación en habilidades digitales y en innovación tecnológica, entre otras.  

Medidas: 

 Subvenciones de concesión directa en el año 2021 (SGU). 
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2.3. Análisis de la ejecución presupuestaria 

Se analiza en este apartado el grado de ejecución presupuestaria alcanzado en cada uno de los 
objetivos generales y específicos, que se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Ejecución presupuestaria 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS COSTE 
PREVISTO 2021  

 COSTE 
EJECUTADO 

2021 
 VARIACIÓN % 

VARIACIÓN  

1. Garantizar el derecho fundamental a la educación, 
así como la equidad e igualdad de oportunidades en el 
acceso y la permanencia en el sistema educativo 
español        8.499.580,00        5.985.943,48       2.513.636,52  24,00% 

1.1. Facilitar el acceso y la permanencia en la 
universidad.            160.000,00           119.940,83            40.059,17  11,52% 

1.2. Mejorar las competencias de los ciudadanos 
para su vida personal y profesional.        8.268.580,00        5.802.282,65       2.466.297,35  43,15% 

1.3. Fomento de la participación de los agentes 
sociales y asociaciones de estudiantes más 
representativas para garantizar la efectividad del 
derecho a la educación.              71.000,00             63.720,00               7.280,00  14,00% 

2. Recualificación del personal docente e investigador      96.941.376,58     85.832.999,62     11.108.376,96  23,75% 
2.1. Estancias y movilidad. Actualización del 

conocimiento del personal docente e investigador a 
través de estancias en centros extranjeros, creando 
nuevos vínculos de colaboración y fortaleciendo los ya 
existentes con otras instituciones      10.370.500,00        9.477.874,00          892.626,00  38,99% 

2.2. Mejora de las capacidades para el acceso y 
ejercicio de las funciones docente e investigadora en 
la universidad      86.570.876,58     76.355.125,62     10.215.750,96  12,32% 
3. Fomentar la investigación científica y técnica y la 
innovación en todos los sectores      11.267.100,00           798.967,64     10.468.132,36  30,54% 

3.1. Promoción de las vocaciones científicas y 
universitarias, impulsando el espíritu investigador en 
los jóvenes        1.267.100,00           798.967,64          468.132,36  13,18% 

3.2. Atracción del talento investigador desde el 
extranjero.      10.000.000,00                           -       10.000.000,00  100,00% 
4. Promover la internacionalización del sistema 
universitario español      31.458.220,00     30.755.469,80          702.750,20  44,06% 

4.1. Promoción de la internacionalización de 
instituciones y centros docentes            193.600,00           142.389,80            51.210,20  26,45% 

4.2. Fomento de la movilidad internacional de los 
estudiantes      31.221.360,00     30.613.080,00          608.280,00  24,90% 

4.3. Promoción de la cooperación internacional              43.260,00                           -              43.260,00  100,00% 

TOTAL    
148.166.276,58  

 
123.373.380,54     24.792.896,04  28,64% 

 

Como se observa, se ha producido una desviación global de 24.792.896,04 € no ejecutados 
de los 148.166.276,58 € presupuestados durante el año 2021. Esto representa un 28,64% del total 
y puede decirse por tanto que, en términos de ejecución presupuestaria global, el PES 2020 se ha 
puesto en práctica de forma exitosa. 
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Además, una buena parte de esta desviación en la ejecución presupuestaria se ha debido 
al COVID-19, que no ha permitido ejecutar algunas de las líneas de subvención por tratarse de 
estancias o clases presenciales. Este impacto se tratará con mayor detalle al hablar de la desviación 
en la consecución de los objetivos del PES 2021 y al profundizar en el análisis de cada línea de 
subvención.  

Debe tenerse además en cuenta que al realizarse la evaluación de forma anual y haberse 
aprobado el Plan en marzo del mismo año 2021, la ejecución de algunas de las líneas de subvención 
se va a producir en el año 2022, en concreto de los 10 millones de euros asignados a las ayudas 
Beatriz Galindo para atracción del talento investigador que ha realizado parte de su carrera 
profesional en el extranjero, que serán pagadas en dicho año. 

Si se descuentan ambos efectos, los resultados de la ejecución son mucho mejores, 
produciéndose una desviación de 11.645.390,58 € que representa un 18,17% del total. Con este 
ajuste la ejecución presupuestaria sería de un 82% y por lo tanto mucho más satisfactoria. 

2.4. Análisis del cumplimiento de los objetivos 

Este apartado expone los hallazgos fundamentales que arroja el análisis del grado de 
cumplimiento de los objetivos fijados en las líneas de subvención contempladas en el PES 2021-23 
obtenidos a partir de las fichas preparadas por los respectivos centros gestores. No se incluyen, por 
tanto, en este análisis las subvenciones de concesión directa, cuya información básica se refleja en 
el último apartado de esta memoria. 

Cada línea de subvención incluida en el PES se encuadra en uno de los 5 objetivos 
estratégicos. La tabla 8 muestra el nivel medio de cumplimiento de los objetivos fijados en cada 
línea agrupados en función de los objetivos generales y específicos. 

Como premisa inicial, debe tenerse en considerarse que, en el PES 2021-23, los objetivos a 
cumplir en cada línea de subvención se determinaron con indicadores muy dispares (número de 
ayudas dadas, ejecución presupuestaria, número de solicitudes, etc.), y que, además,  aunque los 
mismos fuesen más homogéneos las escalas dentro de cada uno son diferentes porque las cuantías 
dadas a los beneficiarios de las ayudas nunca podrían coincidir por la distinta naturaleza de las 
mismas (no es comparable dar una beca anual que dar 100 ayudas por desplazamiento).  

Ante esta dispersión se podrían haber fijado objetivos agregados por cada objetivo 
específico y general, para dar un valor conjunto de cumplimiento de los mismos, pero el PES 2021-
23 no cuenta con ellos.  

Por ambos motivos resulta complejo determinar el grado de cumplimiento de los objetivos 
generales y específicos en su conjunto.  

Dado todo lo anterior, se ha optado por analizar el cumplimiento global mediante la 
aplicación de dos fórmulas de agregación (media y ponderación por el peso presupuestario), 
incluyéndose en este apartado la primera de ellas, la media lineal simple dentro de cada objetivo 
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específico, general y en el conjunto del PES 2021-23. Esta medida permite valorar el grado de 
cumplimiento de los objetivos otorgando a cada línea dentro del PES la misma importancia, sin 
tener en cuenta otros factores de corrección. Este es el análisis que se incluye en este apartado. 

Tabla 8. Media de cumplimiento de objetivos 

OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATÉGICOS 
% DESVIACIÓN 

MEDIA DEL 
OBJETIVO 

1. Garantizar el derecho fundamental a la educación, así como la equidad e 
igualdad de oportunidades en el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo español 23,68% 
1.1. Facilitar el acceso y la permanencia en la universidad. 16,00% 
1.2. Mejorar las competencias de los ciudadanos para su vida personal y 
profesional. 42,04% 
1.3. Fomento de la participación de los agentes sociales y asociaciones de 
estudiantes más representativas para garantizar la efectividad del derecho 
a la educación. 7,65% 
2. Recualificación del personal docente e investigador 23,50% 
2.1. Estancias y movilidad. Actualización del conocimiento del personal 
docente e investigador a través de estancias en centros extranjeros, 
creando nuevos vínculos de colaboración y fortaleciendo los ya existentes 
con otras instituciones 49,86% 
2.2. Mejora de las capacidades para el acceso y ejercicio de las funciones 
docente e investigadora en la universidad 3,73% 
3. Fomentar la investigación científica y técnica y la innovación en todos los 
sectores -10,13% 
3.1. Promoción de las vocaciones científicas y universitarias, impulsando el 
espíritu investigador en los jóvenes -12,21% 
3.2. Atracción del talento investigador desde el extranjero. -1,84% 
4. Promover la internacionalización del sistema universitario español 35,83% 
4.1. Promoción de la internacionalización de instituciones y centros 
docentes -30,00% 
4.2. Fomento de la movilidad internacional de los estudiantes 36,67% 
4.3. Promoción de la cooperación internacional 100,00% 

MEDIA GENERAL 18,61% 
 

Se observa un nivel de incumplimiento medio de los objetivos marcados bastante 
satisfactorio del, del 81,39%, con una desviación del 18,61%. Esta desviación agregada de los 
objetivos.  

Si bien las causas de desviación de cada línea se estudiarán con más detalle en las fichas 
individuales, cabe señalar que al no considerar el peso presupuestario de las ayudas, el objetivo 
estratégico 4.3 Promoción de la cooperación internacional es el que tiene una mayor desviación, al 
no haberse podido ejecutar en el año 2021 la única línea de subvención de la que consta, en 
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concreto el programa intercambio con estudiantes de nacionalidad china. Otras líneas de 
subvención también han sufrido incidencias en la gestión que no han permitido cumplir los 
objetivos que tenían asignados. 

En otros objetivos estratégicos se han obtenido resultados excelentes, con desviaciones 
positivas importantes como es el caso del 4.1. Promoción de la internacionalización de instituciones 
y centros docentes o el 3.1. Promoción de las vocaciones científicas y universitarias, impulsando el 
espíritu investigador en los jóvenes. 

Analizadas de forma más pormenorizada las causas de desviación de dichos objetivos se 
han individualizado dos motivos que están muy relacionados con el año 2021 y que son ajenas a la 
ejecución ordinaria de los planes estratégicos de subvenciones de todos los Ministerios: 

• Las excepcionales circunstancias sanitarias debidas a la expansión internacional del virus 
COVID-19, que dio lugar a la aplicación del estado de alarma en España y conllevó medidas 
tales como el confinamiento domiciliario de los ciudadanos, las restricciones de movilidad 
o las clases a distancia. Si bien el impacto mayor se produjo en el año 2020, algunos efectos 
se mantuvieron en el 2021 y deben tenerse en cuenta. La consecuencia directa de este 
factor ha sido la imposibilidad de concesión de varias subvenciones que estaban ligadas a 
la matriculación en cursos presenciales o la realización de estancias en el extranjero.  

• El análisis de la ejecución del PES 2021-23 tiene un ámbito temporal anual, pero su 
aprobación se produjo en marzo. Esto hace que algunas de las líneas de subvención no se 
hayan podido ejecutar totalmente en el año 2021, estando previsto el pago de las ayudas 
ya concedidas en el año 2022. 

El impacto de ambas circunstancias se puede observar en el siguiente cuadro que resume 
la causa principal de desviación del objetivo esperado que las unidades gestoras han identificado 
para cada una de las líneas. 

Tabla 9. Causas de la desviación en los objetivos 

CIRCUNSTANCIA N.º DE LÍNEAS % DE LÍNEAS 

COVID 6 25% 

PAGO EN 2022 3 12,5% 

OTROS 15 62,5% 
TOTAL 24 100,00% 

 

De esta forma, de las 24 líneas que contiene el PES 2021-23, 9 están afectadas por uno de 
estos dos factores, un 37,5% de ellas. De ambos, el impacto del COVID-19 ha sido el más 
significativo, y ha impedido alcanzar los objetivos del 25% de las líneas del PES. 

No obstante, el impacto de este factor es mucho menor en el año anterior, ya que en la 
evaluación del PES del año 2020 se observó que estaban afectadas por el COVID 16 líneas. También 
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se ha mejorado al haberse eliminado el impacto negativo que tuvo la creación del Ministerio de 
Universidades en la gestión de las convocatorias de subvención. 

Dado este escenario, se ha considerado relevante analizar el grado de cumplimiento medio 
de los objetivos del PES sin tener en cuenta ninguno de esos dos factores, obteniéndose los 
siguientes resultados: 

Tabla 10. Media corregida de cumplimiento de objetivos 

OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATÉGICOS 
% DESVIACIÓN 

MEDIA DEL 
OBJETIVO 

1. Garantizar el derecho fundamental a la educación, así como la equidad e 
igualdad de oportunidades en el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo español 4,45% 
1.1. Facilitar el acceso y la permanencia en la universidad. 2,50% 
1.2. Mejorar las competencias de los ciudadanos para su vida personal y 
profesional. 0,00% 
1.3. Fomento de la participación de los agentes sociales y asociaciones de 
estudiantes más representativas para garantizar la efectividad del derecho 
a la educación. 7,65% 
2. Recualificación del personal docente e investigador 10,75% 
2.1. Estancias y movilidad. Actualización del conocimiento del personal 
docente e investigador a través de estancias en centros extranjeros, 
creando nuevos vínculos de colaboración y fortaleciendo los ya existentes 
con otras instituciones 24,80% 
2.2. Mejora de las capacidades para el acceso y ejercicio de las funciones 
docente e investigadora en la universidad 3,73% 
3. Fomentar la investigación científica y técnica y la innovación en todos los 
sectores -21,73% 
3.1. Promoción de las vocaciones científicas y universitarias, impulsando el 
espíritu investigador en los jóvenes -21,73% 
4. Promover la internacionalización del sistema universitario español 32,50% 
4.1. Promoción de la internacionalización de instituciones y centros 
docentes -30,00% 
4.2. Fomento de la movilidad internacional de los estudiantes 27,50% 
4.3. Promoción de la cooperación internacional 100,00% 

MEDIA GENERAL 9,09% 
  

Con esta corrección, al eliminar todas las líneas en las que el incumplimiento de objetivos 
se ha debido al COVID-19 o a la ejecución de algunas líneas de subvención en el año 2022, el grado 
de incumplimiento de los objetivos pasa de desviación media lineal del 18,61% a una desviación 
media del 9,09%, una reducción más que significativa. 

Una desviación media inferior al 10% en las líneas y los objetivos no afectados por dichas 
causas es mucho menos relevante en el ámbito temporal de un año y se explicará al tratar de las 
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líneas que más se han desviado de sus objetivos y que, en concreto, forman parte de los objetivos 
de: Estancias y movilidad. Actualización del conocimiento del personal docente e investigador a 
través de estancias en centros extranjeros, creando nuevos vínculos de colaboración y 
fortaleciendo los ya existentes con otras instituciones, Fomento de la movilidad internacional de 
los estudiantes y Promoción de la cooperación internacional. 

2.5. Análisis agregado del cumplimiento de objetivos ponderado por peso 
presupuestario 

Como se ha señalado en el apartado anterior, como el PES no cuenta con objetivos 
agregados para medir el cumplimiento global de cada objetivo general, específico y del propio PES 
en su conjunto, se ha optado por dos fórmulas diferentes de agregación que aportan información 
complementaria. En el apartado anterior se ha analizado el grado de cumplimiento medio si todas 
las líneas del PES 2021-23 tuviesen la misma importancia relativa; por el contrario, en el presente 
apartado se va a analizar el grado de cumplimiento alcanzado si se tiene en cuenta el peso o la 
importancia de cada una de las líneas dentro del PES.  

Al no existir otros elementos que permitan determinar la importancia de cada línea, por no 
haberse fijado de ninguna forma la importancia de los mismos en la agenda política del Ministerio, 
solamente puede determinarse la transcendencia de estas atendiendo a su peso presupuestario. 
De esta forma, se ha calculado el peso presupuestario de cada línea en función de su presupuesto 
inicial y del presupuesto global del PES 2021-23.  

Posteriormente, se ha ponderado el cumplimiento del objetivo de cada línea por su peso 
presupuestario en el conjunto del PES para el año 2021. Se obtiene así el grado de cumplimiento 
de cada objetivo ponderado por su peso presupuestario, que una vez ponderado puede usarse para 
calcular el grado de cumplimiento de cada objetivo general y específico y del conjunto del PES. La 
información obtenida se resume en la siguiente tabla: 
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Tabla 11. Grado de consecución de objetivos de cada de línea de subvención 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  PESO 
PRESUPUESTARIO 

% DESVIACIÓN 
OBJETIVO 

PONDERADO  
1. Garantizar el derecho fundamental a la educación, así 
como la equidad e igualdad de oportunidades en el 
acceso y la permanencia en el sistema educativo español 5,74% 1,52% 
1.1. Facilitar el acceso y la permanencia en la 
universidad. 0,11% 0,04% 
1.2. Mejorar las competencias de los ciudadanos para su 
vida personal y profesional. 5,58% 1,48% 
1.3. Fomento de la participación de los agentes sociales 
y asociaciones de estudiantes más representativas para 
garantizar la efectividad del derecho a la educación. 0,05% 0,00% 
2. Recualificación del personal docente e investigador 65,43% 4,37% 
2.1. Estancias y movilidad. Actualización del 
conocimiento del personal docente e investigador a 
través de estancias en centros extranjeros, creando 
nuevos vínculos de colaboración y fortaleciendo los ya 
existentes con otras instituciones 7,00% 2,17% 
2.2. Mejora de las capacidades para el acceso y ejercicio 
de las funciones docente e investigadora en la 
universidad 58,43% 2,20% 
3. Fomentar la investigación científica y técnica y la 
innovación en todos los sectores 7,60% 0,06% 
3.1. Promoción de las vocaciones científicas y 
universitarias, impulsando el espíritu investigador en los 
jóvenes 0,86% 0,19% 
3.2. Atracción del talento investigador desde el 
extranjero. 6,75% -0,12% 
4. Promover la internacionalización del sistema 
universitario español 21,23% 5,94% 
4.1. Promoción de la internacionalización de 
instituciones y centros docentes 0,13% -0,04% 
4.2. Fomento de la movilidad internacional de los 
estudiantes 21,07% 5,95% 
4.3. Promoción de la cooperación internacional 0,03% 0,03% 

TOTAL DESVIACIÓN PONDERADA 100,00% 11,89% 
 

La desviación media ponderada se sitúa por tanto en el 11,89% en el conjunto de los 
objetivos del PES. Esto implica que el cumplimiento de los objetivos una vez ponderados por su 
peso presupuestario roza el 90%, lo que es un resultado muy positivo. 
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Si se compara con la desviación lineal calculada en el apartado anterior, que era del 18,61% 
vemos como los resultados mejoran al ponderar las líneas de subvención por su peso 
presupuestario. Cabe concluir que el Ministerio se ha dedicado con mayor énfasis a cumplir con 
aquellos objetivos que se consideran más importantes por habérseles otorgado una mayor 
financiación. 

Por otro lado, y al igual que en el apartado anterior, puede estudiarse el impacto que han 
tenido el COVID-19 y el efecto de la ejecución anual en el cumplimiento de los objetivos una vez 
ponderados por su peso presupuestario, por lo que se incluye a continuación la misma tabla una 
vez eliminadas las líneas afectadas por esas causas: 

Tabla 12. Grado de consecución de objetivos de cada de línea de subvención corregido 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  PESO 
PRESUPUESTARIO 

% DESVIACIÓN 
OBJETIVO 

PONDERADO  
1. Garantizar el derecho fundamental a la educación, así 
como la equidad e igualdad de oportunidades en el acceso 
y la permanencia en el sistema educativo español 0,07% 0,00% 
1.1. Facilitar el acceso y la permanencia en la universidad. 0,03% 0,00% 
1.2. Mejorar las competencias de los ciudadanos para su 
vida personal y profesional. 0,00% 0,00% 
1.3. Fomento de la participación de los agentes sociales y 
asociaciones de estudiantes más representativas para 
garantizar la efectividad del derecho a la educación. 0,05% 0,00% 
2. Recualificación del personal docente e investigador 65,41% 4,35% 
2.1. Estancias y movilidad. Actualización del conocimiento 
del personal docente e investigador a través de estancias 
en centros extranjeros, creando nuevos vínculos de 
colaboración y fortaleciendo los ya existentes con otras 
instituciones 6,98% 2,15% 
2.2. Mejora de las capacidades para el acceso y ejercicio 
de las funciones docente e investigadora en la universidad 58,43% 2,20% 
3. Fomentar la investigación científica y técnica y la 
innovación en todos los sectores 0,70% 0,19% 
3.1. Promoción de las vocaciones científicas y 
universitarias, impulsando el espíritu investigador en los 
jóvenes 0,70% 0,19% 
4. Promover la internacionalización del sistema 
universitario español 20,41% 5,56% 
4.1. Promoción de la internacionalización de instituciones 
y centros docentes 0,13% -0,04% 
4.2. Fomento de la movilidad internacional de los 
estudiantes 20,25% 5,57% 
4.3. Promoción de la cooperación internacional 0,03% 0,03% 

TOTAL DESVIACIÓN PONDERADA 86,59% 10,11% 
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En este caso no se observa una mejora tan significativa, pasándose de una desviación del 
11,89% al 10,11%. El impacto de eliminar dichas líneas, al usar este indicador ponderado, es menor 
que en el apartado anterior debido a que las líneas afectadas por el COVID o eliminadas tienen un 
menor peso presupuestario que aquellas no afectadas, como puede ser la línea de Ayudas para 
contratos del subprograma de Formación del Profesorado Universitario (FPU), con un peso 
presupuestario del 53,54% del total del presupuesto y que se ha ejecutado presupuestariamente 
casi en un 97%, y que, además, ha sido altamente exitosa en cuanto a los resultados obtenidos. 

Una vez ponderados los resultados por su peso presupuestario y eliminadas aquellas líneas 
de subvenciones que se han visto afectadas por el COVID-19 o se van a ejecutar en breve, la 
desviación global del mismo es del 10,11%, siendo de esta forma el grado de consecución de los 
objetivos del PES en el año 2021 del 90% y por lo tanto altamente satisfactoria.  

Puede concluirse que el Plan Estratégico se ha ejecutado de forma óptima, ya que solo se 
desvía de sus objetivos en un 10,11% si se descuenta la parte de la desviación que se debe a causas 
impredecibles en el momento de diseñarse el PES 2020.    
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3. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CADA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Tal y como contempla el párrafo c) del artículo 12.1 del RGS, las fichas de las diferentes 
líneas de subvención incorporan una serie de indicadores que, oportunamente medidos, permiten 
efectuar un adecuado seguimiento de su ejecución y una estimación de su efectividad para alcanzar 
los fines del Plan. 

Los órganos gestores han llevado a cabo el seguimiento continuado de los objetivos 
operativos y de los indicadores de cada línea de subvención, con la finalidad de obtener información 
que permita evaluar el logro de los resultados esperados. 

Finalizado el año natural, según lo establecido en el artículo 14 del RGS, corresponde ahora 
emitir el informe sobre el grado de avance de la aplicación del plan que recogerá la situación a 31 
de diciembre de 2021 en relación con los objetivos establecidos y sus indicadores de seguimiento, 
sus efectos y las repercusiones presupuestarias y financieras que se deriven de su aplicación. En el 
caso del PES 2021-23, al ser su duración de un año natural, este informe tiene naturaleza de 
memoria final de evaluación.  

La memoria contiene, para cada línea de subvención, como mínimo los siguientes aspectos: 

• Información sobre la ejecución de cada línea según los indicadores establecidos. 

• Grado de ejecución de los objetivos operativos, con indicación de los resultados 
esperados y los efectivamente alcanzados. 

• Exposición y análisis de las causas de las desviaciones detectadas expresando las 
medidas correctoras que se adoptarán. 

A continuación, se presenta de manera detallada el grado de cumplimiento de los objetivos 
de las fichas correspondientes a cada una de las ayudas que integran el PES 2021-23. Se incluye en 
primer lugar un cuadro resumen y posteriormente una ficha para cada línea de subvención.  

Se ha optado en este PES por una estructura en forma de fichas para incluir la información 
de las líneas de subvención que lo integran, con el objetivo de facilitar su comprensión y el 
seguimiento de su ejecución. Las fichas se presentan agrupadas atendiendo a los objetivos 
estratégicos y específicos en los que se encuadran, así como al centro gestor que las impulsa. 

3.1. Análisis del cumplimiento de objetivos de las líneas de subvención  

En la siguiente tabla se refleja el grado de consecución de los objetivos de cada una de las 
líneas de subvención, detallándose para cada línea: su peso presupuestario, su desviación del 
objetivo, esa misma desviación ponderada por su peso presupuestario, la desviación en la ejecución 
presupuestaria. 
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Tabla 13. Grado de consecución de objetivos de cada de línea de subvención 
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3.2. Fichas del objetivo general 1 

3.2.1. Objetivo específico 1.1 
 

FICHA 1  
 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Campus inclusivos 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Garantizar el derecho fundamental a la educación, así como la equidad e igualdad de oportunidades en el 
acceso y la permanencia en el sistema educativo español.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Facilitar el acceso y la permanencia en la universidad.   

 

CENTRO GESTOR 

Secretaría General de Universidades    

 

                      UNIDAD TRAMITADORA 
 

CÓDIGO   SIA 

Subdirección General de Formación del Profesorado Universitario y Programación    202389  

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

33.03.463A.48805 y 33.03.463A.456    

 

RESULTADOS OBTENIDOS E INDICADORES DE MEDICIÓN  

Resultado esperado:  
Aumento del alumnado participante en esta convocatoria. 
Aumento del número de universidades participantes en el programa. 



 

MEMORIA DE EJECUCIÓN PES 2021-2023 
2022 

23 

 
 

Indicador Cuantitativo:  
• Número de universidades participantes en los campus inclusivos   

Indicador Cuantitativo:  
• Número de alumnos que participan en los campus inclusivos.  

Objetivo 2021: - Resultado obtenido: - 

Desviación del objetivo: - 

Resultado de Indicadores Cualitativos:  
• Seguimiento del acceso a la formación universitaria del alumnado con discapacidad.  
• Evaluación de las mejoras que posibiliten la creación de entornos inclusivos en las universidades.  
• Seguimiento y evaluación de la colaboración de los departamentos de orientación de los IES con los 
Servicios de Atención al Estudiante de las universidades.  
• Analizar y difundir los resultados obtenidos en colaboración con las universidades y los IES. 

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

No se celebraron los campus inclusivos por emergencia sanitaria y por estar el programa destinado a 
población de riesgo.  
 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

  

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Coste presupuestado: - Coste ejecutado: -     

Desviación: - 

  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

El programa de Campus inclusivos no se celebró ni en 2020 ni el 2021 por emergencia sanitaria   al estar 
destinado a población de riesgo.  
 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 
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ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Indicar las actuaciones efectuadas para la 
incorporación de las TIC al procedimiento de gestión 
de la línea de subvención 

      

Indicar, en su caso, las actuaciones de ordenación 
de los procedimientos (existencia de manuales de 
procedimiento totales o parciales, existencia de 
instrucciones de tramitación, etc.) 

      

Indicar, en su caso, acciones efectuadas para 
mejorar el seguimiento y evaluación de la línea de 
subvención. 
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FICHA 2 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Becas académicas para la realización de formación permanente 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la educación, la equidad e igualdad de oportunidades 
en el acceso y permanencia en el sistema educativo español 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Facilitar el acceso y permanencia en la Universidad. Completar la formación académica  

 

CENTRO GESTOR 

UIMP  

 

                      UNIDAD TRAMITADORA 
 

CÓDIGO SIA 

Servicio de Difusión e Intercambio Científico   

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

101.323 M487  

 

RESULTADOS OBTENIDOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 

Resultado esperado: aumentar la participación de universitarios y titulados universitarios en actividades 
que, sin formar parte de titulaciones oficiales, favorecen el acceso y la permanencia en la Universidad 

Indicador cuantitativo: Número de becas adjudicadas 

Objetivo 2021: 400 becas  Resultado obtenido: 218 becas 

Desviación del objetivo: 182 becas 
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CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

El desvío se achaca a la situación COVID, que condicionó tanto la oferta de cursos como la respuesta de 
los destinatarios.  
 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

En principio, no se consideran necesarias, pues el desvió se achaca a la situación COVID y se espera que, 
si la situación sanitaria lo permite, se pueda recuperar la actividad anterior a la pandemia.  
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Coste presupuestado: 120.000 €  Coste ejecutado: 80.654,25 €    

Desviación: 39.345,75 €  

  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

No se otorgaron más becas por falta de solicitantes debido a la situación de pandemia COVID 

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

Se incidirá en la difusión de la convocatoria para intentar acercar la ejecución a lo presupuestado.   
 

ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Indicar las actuaciones efectuadas 
para la incorporación de las TIC al 
procedimiento de gestión de la línea 
de subvención 

Mejorar la difusión de la oferta de becas para cursos de 
formación permanente en la WEB y tramitación 
preferentemente electrónica 

Indicar, en su caso, las actuaciones de 
ordenación de los procedimientos 
(existencia de manuales de 
procedimiento totales o parciales, 
existencia de instrucciones de 
tramitación, etc.) 

Existencia de bases generales de tramitación 
  

Indicar, en su caso, acciones 
efectuadas para mejorar el 
seguimiento y evaluación de la línea 
de subvención. 

Reunión de una comisión de seguimiento en el marco de las 
atribuciones del Servicio de difusión e Intercambio científico  
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FICHA 3 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Becas académicas para la realización de estudios oficiales de posgrado. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Garantizar el derecho fundamental a la educación, así como la equidad e igualdad de oportunidades en 
el acceso y la permanencia en el sistema educativo español.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Facilitar el acceso y la permanencia en la universidad.  

 

CENTRO GESTOR 

UIMP 

 

                      UNIDAD TRAMITADORA 
 

CÓDIGO SIA 

Servicio de Posgrado e Investigación    

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

101.323.M487  

 

RESULTADOS OBTENIDOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 

Resultado esperado:  
Eliminar escollos económicos para el acceso a titulaciones de master de personas jóvenes o 
desempleadas.  
Indicador cuantitativo:  
Número de ayudas dadas.  

Objetivo 2021: 40 Resultado obtenido: 39 

Desviación del objetivo: 1 
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CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

La convocatoria establece un máximo de 40 becas por importe máximo de 40.000 €. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

No se proponen porque se ha cumplido con el objetivo. 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Coste presupuestado: 40.000 € Coste ejecutado:    39.286,58 € 

Desviación: 713,42 € 

  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

La convocatoria establece un máximo de 40 becas por importe máximo de 40.000 €. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

No se proponen porque se ha cumplido con el objetivo. 

 

ACTUACIONES DE MEJORA E LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Indicar las actuaciones efectuadas para la incorporación de las TIC 
al procedimiento de gestión de la línea de subvención 

 
Mejora de la difusión en la web  

  
  

Indicar, en su caso, las actuaciones de ordenación de los 
procedimientos (existencia de manuales de procedimiento 
totales o parciales, existencia de instrucciones de tramitación, 
etc.) 

      

Indicar, en su caso, acciones efectuadas para mejorar el 
seguimiento y evaluación de la línea de subvención.   
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3.2.2. Objetivo específico 1.2 
 

FICHA 4 
 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Programa de prácticas en empresas 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Garantizar el derecho fundamental a la educación, así como la equidad e igualdad de oportunidades en el 
acceso y la permanencia en el sistema educativo español. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Mejora de las competencias de los ciudadanos para su vida personal y profesional. 

 

CENTRO GESTOR 

Secretaría General de Universidades  

 

                      UNIDAD TRAMITADORA 
 

CÓDIGO 
SIA 

Subdirección General de Formación del Profesorado Universitario y Programación  202292 

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

33.03.463A.78809 “Programa de prácticas en empresas" 

 

RESULTADOS OBTENIDOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 

Resultado esperado: Mantener el número de beneficiarios. 

Indicador cuantitativo:  
Número de ayudas. 
Indicador cuantitativo:  
Porcentaje de inserción profesional de las personas beneficiarias.  
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Indicador cuantitativo:  
Tiempo estimado para encontrar trabajo tras la realización de la práctica laboral, comparado con la EPA. 

Objetivo 2021: - Resultado obtenido: - 

Desviación del objetivo: - 

Resultado de Indicadores Cualitativos:  
• Análisis del ajuste de la formación y capacitación a la demanda y evolución del mercado laboral. 
  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

No se publicó la convocatoria de estas ayudas. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

  

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Coste presupuestado:  
2021: sin coste  

Coste ejecutado: -     

Desviación: - 

  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

  

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 
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ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Indicar las actuaciones efectuadas para la 
incorporación de las TIC al procedimiento de gestión 
de la línea de subvención 

      

Indicar, en su caso, las actuaciones de ordenación de 
los procedimientos (existencia de manuales de 
procedimiento totales o parciales, existencia de 
instrucciones de tramitación, etc.) 

      

Indicar, en su caso, acciones efectuadas para 
mejorar el seguimiento y evaluación de la línea de 
subvención. 
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FICHA 5 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Ayudas para cursos de inmersión en lengua inglesa 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la educación, la equidad e igualdad de oportunidades en 
el acceso y la permanencia en el sistema educativo español  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Mejora de las competencias de los ciudadanos para su vida personal y profesional  

 

CENTRO GESTOR 

UIMP  
 

                      UNIDAD TRAMITADORA 
 

CÓDIGO SIA 

Servicio de Enseñanza del Español y otras Lenguas    

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

101.323.M488  

 

RESULTADOS OBTENIDOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 

Resultado esperado: mejorar y certificar las capacidades lingüísticas de los alumnos universitarios y 
titulados en áreas relacionadas con la docencia, que redundarán en mejores resultados académicos y de 
investigación tanto para los alumnos que están ahora mismo cursando estudios universitarios como de 
aquellos que los cursarán en años próximos. 
Indicador cuantitativo: Número de participantes que superan con éxito el curso obteniendo certificación 
del nivel obtenido. Indicador cualitativo: evaluación sobre la satisfacción de los participantes. 

Objetivo 2021: 15005 becas Resultado obtenido: 11084 becas (73,87%) 

Desviación del objetivo: 3921 becas no otorgadas (26,13%) 



 

MEMORIA DE EJECUCIÓN PES 2021-2023 
2022 

33 

 
 

 

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

La principal dificultad para la ejecución del programa en 2021 ha venido de la situación derivada de la COVID-
19. Los cursos no pudieron tener lugar en todas las sedes UIMP sino sólo en ocho de ellas debido a la 
dificultad que supuso buscar establecimientos que pudieran prestar el servicio de alojamiento y 
manutención que cumplieran los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias de cada Comunidad 
Autónoma en cada momento preciso. 
Debido a toda esta situación, la convocatoria de las ayudas se demoró varios meses: se publicó en junio en 
vez de febrero como suele ser habitual y los cursos no pudieron empezar en su fecha habitual (abril-mayo) 
y su comienzo se retrasó hasta primeros de agosto. 
 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

- Para 2022, las plazas se convocan en el mes de febrero (retomando los calendarios previos a la pandemia) 
con vistas a comenzar los cursos en abril (y no en agosto como en 2021) 
- Se convocan plazas en las once sedes de la UIMP. 
- Se está trabajando en mejoras en la web y notables cambios en la aplicación informática de la plataforma, 
para optimizar la operatividad de la misma y mejorar los procesos de gestión.   

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Coste presupuestado: 8.223.580 Coste ejecutado: 5.802.282,65     

Desviación: 29,44% (-2.421.297,35) 

  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

No se ha llegado a la concesión de las 15005 ayudas debido a lo señalado en las causas de la desviación en 
el cumplimiento de los objetivos 
 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

Este año se ha propuesto llegar a la concesión de las 15005 becas que se han convocado el jueves 10 de 
febrero de 2022. 
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ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Indicar las actuaciones efectuadas para la 
incorporación de las TIC al procedimiento de 
gestión de la línea de subvención 

Se está trabajando en mejoras en la web, así como 
realizando cambios importantes en la plataforma tanto 
en la parte de gestión como en la parte del alumno con 
el fin de optimizar la operatividad de la misma y 
mejorar los procesos de gestión y la facilidad de acceso 
para el alumno.  

Indicar, en su caso, las actuaciones de ordenación 
de los procedimientos (existencia de manuales de 
procedimiento totales o parciales, existencia de 
instrucciones de tramitación, etc.) 

Anualmente y para cada convocatoria se revisan y 
actualizan los manuales referentes a los 
procedimientos de gestión de las becas introduciendo 
las mejoras oportunas.  

Indicar, en su caso, acciones efectuadas para 
mejorar el seguimiento y evaluación de la línea de 
subvención. 

Actuando este año con la normalidad sanitaria 
esperamos alcanzar, como ha sido así en años 
anteriores, la ejecución del 100% del programa de 
ayudas para cursos de inmersión en lengua inglesa  
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FICHA 6 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Ayudas para la realización de prácticas profesionales en la UIMP, tanto con carácter curricular como extracurricular 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la educación, la equidad e igualdad de oportunidades en el acceso y 
permanencia en el sistema educativo español 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Cumplir los objetivos de evaluación por competencias del alumnado  

 

CENTRO GESTOR 

UIMP  

 

                      UNIDAD TRAMITADORA 
 

CÓDIGO SIA 

Unidad de prácticas    

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

101.323 M487  

 

RESULTADOS OBTENIDOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 

Resultado esperado: Proporcionar a los alumnos una experiencia formativa práctica en el ámbito de su especialidad 
académica 
Indicador cuantitativo: Número de participantes que obtienen una evaluación positiva tanto del tutor de prácticas 
externo en la UIMP como el tutor interno de la Institución universitaria en la que esta matriculada 

Objetivo 2021: 6 participantes  Resultado obtenido: 0 

Desviación del objetivo: 6 
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CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

No se cubrieron las plazas ofertadas por la situación sanitaria. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

Potenciar la oferta de las plazas con las Instituciones educativas con las que tenemos convenio:  

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Coste presupuestado: 45.000 €  Coste ejecutado: 0€    

Desviación: 45.000 € 

  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

No se otorgaron las ayudas por falta de solicitantes 

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

Potenciar la oferta de plazas a través de una agresiva campaña de divulgación. Potenciar y revisar los instrumentos 
convencionales que las amparan.  
 

ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Indicar las actuaciones efectuadas para la incorporación de 
las TIC al procedimiento de gestión de la línea de 
subvención 

Mejorar la difusión de la oferta de prácticas en la WEB 

Indicar, en su caso, las actuaciones de ordenación de los 
procedimientos (existencia de manuales de procedimiento 
totales o parciales, existencia de instrucciones de 
tramitación, etc.) 

Existencia de bases generales de tramitación 
  

Indicar, en su caso, acciones efectuadas para mejorar el 
seguimiento y evaluación de la línea de subvención. Reunión de una comisión de seguimiento institucional  
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3.2.3. Objetivo específico 1.3 
 

FICHA 7 
 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a las asociaciones de estudiantes cuyo ámbito 
de actuación sea la Universidad 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Garantizar el derecho fundamental a la educación, así como la equidad e igualdad de oportunidades en el 
acceso y la permanencia en el sistema educativo español.   

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Fomento de la participación de los agentes sociales y asociaciones de estudiantes más representativas 
para garantizar la efectividad del derecho a la educación.   

 

CENTRO GESTOR 

Secretaría General de Universidades 

 

                      UNIDAD TRAMITADORA 
 

CÓDIGO   
SIA 

Subdirección General de Formación del Profesorado Universitario y Programación 998661 

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

33.03.322C.48800 “Ayudas a asociaciones de estudiantes cuyo ámbito de actuación sea la universidad”  

  

RESULTADOS OBTENIDOS E INDICADORES DE MEDICIÓN  

Resultado esperado: Incrementar en 2021 la organización por parte de las asociaciones de estudiantes de 
actividades que fomenten el asociacionismo y mejoren y complementen la formación universitaria, y 
mantenerla los años siguientes. 
Indicador Cuantitativo: 

• Cuantía distribuida a las asociaciones de estudiantes beneficiarias  
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Objetivo 2021: Ejecutar 22.100 euros del 
presupuesto concedido de 26.000 euros. 

Resultado obtenido:  Ejecutado el 72 % del 
presupuesto (18.720 euros). 

Desviación del objetivo: se han ejecutado 3.380 € menos de lo previsto (15,29 %) 

Resultado de Indicadores Cualitativos  
• Evaluación de la calidad de las actividades propuestas.   
• Seguimiento de la realización de dichas actividades conforme a lo establecido en la solicitud 
El plazo de envío de la justificación ha finalizado muy recientemente por lo que no ha habido tiempo de 
valorar estos indicadores. 
  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Varias de las entidades presentadas tuvieron que ser excluidas por no estar al día con Hacienda o la 
Seguridad social. O bien presentaron actividades que no eran de ámbito nacional, por lo que no se les 
pudo conceder la ayuda. O bien se les concedió la ayuda, pero no presentaron la documentación necesaria 
antes del cierre del ejercicio. 
Son entidades pequeñas con poco conocimiento del mundo administrativo y de los requisitos para 
registrarse legalmente y pedir subvenciones.  
 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

No hay apenas margen para adelantar la convocatoria y dar más tiempo para resolver incidencias antes 
del cierre del ejercicio, ya que antes de septiembre las entidades todavía no han planificado sus 
actividades. Se ha propuesto preparar lista una guía para solicitantes en la próxima convocatoria, que 
pueda ayudar a paliar estas incidencias.  
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Coste presupuestado: 26.000 € Coste ejecutado: 18.720 €     

Desviación: 3.380 € (28%)  

  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Las mismas que figuran en el apartado “Causas de la desviación en el cumplimiento de los objetivos.” 

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

 La misma que figura en el apartado “Medidas correctoras propuestas.” 
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ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Indicar las actuaciones efectuadas para la 
incorporación de las TIC al procedimiento de gestión 
de la línea de subvención 

      

Indicar, en su caso, las actuaciones de ordenación 
de los procedimientos (existencia de manuales de 
procedimiento totales o parciales, existencia de 
instrucciones de tramitación, etc.) 

      

Indicar, en su caso, acciones efectuadas para 
mejorar el seguimiento y evaluación de la línea de 
subvención. 
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FICHA 8 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector universitario  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Garantizar el derecho fundamental a la educación, así como la equidad e igualdad de oportunidades en el 
acceso y la permanencia en el sistema educativo español 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Fomento de la participación de los agentes sociales y asociaciones de estudiantes más representativas para 
garantizar la efectividad del derecho a la educación   

 

CENTRO GESTOR 

Secretaría General de Universidades   
 

                      UNIDAD TRAMITADORA 
 

CÓDIGO   
SIA 

Subdirección General de Formación del Profesorado Universitario y Programación    201841  

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

33.03.322C.483 “Para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector”   

 

RESULTADOS OBTENIDOS E INDICADORES DE MEDICIÓN  

Resultado esperado: Mantener la participación de las organizaciones sindicales y la financiación. Que la 
ejecución de las ayudas concedidas se acerque lo más posible al 100 %.  
Indicador Cuantitativo:  
• Cuantía distribuida a los agentes sociales beneficiarios. 
• Número de agentes financiados.   
• Porcentaje de ejecución de las ayudas concedidas.  
Objetivo 2021: 45.000 €, 3 entidades financiadas, 
ejecución de, al menos, el 90% 

Resultado obtenido: 45.000 € ejecutados, 3 
entidades financiadas y ejecución del 100 %. 
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Desviación del objetivo:  

Resultado de Indicadores Cualitativos 
• Análisis de la participación de las organizaciones sindicales en los foros de negociación colectiva de 
ámbito estatal en el sector universitario.  
Realmente no tenemos medios para utilizar ni verificar este indicador cualitativo ni hay previsión de que 
vayamos a tenerlos en el futuro. 

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

  
 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

  
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Coste presupuestado:  2021: 45.000 €  Coste ejecutado: 45.000 €     

Desviación: 0% 

  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

  
 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

  

ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Indicar las actuaciones efectuadas para la 
incorporación de las TIC al procedimiento de gestión 
de la línea de subvención 

      

Indicar, en su caso, las actuaciones de ordenación de 
los procedimientos (existencia de manuales de 
procedimiento totales o parciales, existencia de 
instrucciones de tramitación, etc.) 

      

Indicar, en su caso, acciones efectuadas para mejorar 
el seguimiento y evaluación de la línea de subvención.   
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Fichas del objetivo general 2 

3.2.4. Objetivo específico 2.1  
 

FICHA 9 

MNOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Estancias de profesores e investigadores sénior en centros extranjeros, incluido el Programa "Salvador de 
Madariaga". 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Recualificación del personal docente e investigador 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Estancias y movilidad. Actualización del conocimiento del personal docente e investigador a través de 
estancias en centros extranjeros, creando nuevos vínculos de colaboración y fortaleciendo los ya 
existentes con otras instituciones 

 

CENTRO GESTOR 

Secretaría General de Universidades 

 

                      UNIDAD TRAMITADORA 
 

CÓDIGO 
SIA 

Subdirección General de Formación del Profesorado Universitario y Programación 998537 

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

33.03.463A.78802 “Programa Nacional de movilidad I+D+i” 

  

RESULTADOS OBTENIDOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 

Resultado esperado:  
• Favorecer un mayor número de participantes y beneficiarios en el Programa Fulbright.  
• Permitir el acceso de profesores e investigadores vinculados a centros adscritos a las Universidades y los 
centros privados de I+D+i. 
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Indicador cuantitativo:  
• Número de solicitudes  
Indicador cuantitativo:  
• Número de beneficiarios de ayudas del Programa Fulbright. 
Indicador cuantitativo: 

 Participación de profesores de centros adscritos a Universidades e investigadores de centros privados de 
I+D+i 

Objetivo 2021: 
• 90 solicitudes y 70 beneficiarios 
• Permitir la participación de solicitantes 

de Centros adscritos a Universidades y 
centros privados de I+D+I 

Resultado obtenido:   
• 73 solicitudes presentadas al Programa 

Fulbright y seleccionadas 45  
• No ha habido ningún solicitante de centros 

adscritos a Universidades y centros privados 
de I+D+I 

Desviación del objetivo: 27 solicitudes menos de las previstas presentadas (-27%). 25 personas 
beneficiarias menos de las previstas (-35,71% de beneficiarios menos). Ningún solicitante de centros 
adscritos o privados (-100%). La Desviación conjunta global de los 3 objetivo es del 51,53% 

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

• La causa de la desviación se encuentra en el Programa Fullbright, ya que los interesados optaban 
a periodo de disfrute más corto, solo de junio a diciembre de 2022, lo que dio lugar a la recepción 
de menos solicitudes.  

• Al recibir menos solicitudes para este Programa, también ha sido menor el número de ellas que 
alcanzaron la calificación mínima requerida para ser seleccionadas. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

En próximas convocatorias se intentará que el periodo de disfrute de las estancias en el marco del 
Programa Fulbright sea más amplio 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Coste presupuestado:  
2021: 6.346.000 € (Ejercicios 2021 y 2022) 

Coste ejecutado: La resolución de concesión aún no se  
efectuado.  
Coste a ejecutar previsto para 2021, 5.847.503,00 € 

Desviación:  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
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MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

 

 

ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Indicar las actuaciones efectuadas para la 
incorporación de las TIC al procedimiento de 
gestión de la línea de subvención 

      

Indicar, en su caso, las actuaciones de ordenación 
de los procedimientos (existencia de manuales de 
procedimiento totales o parciales, existencia de 
instrucciones de tramitación, etc.) 

      

Indicar, en su caso, acciones efectuadas para 
mejorar el seguimiento y evaluación de la línea de 
subvención. 
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FICHA 10 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Estancias de movilidad en el extranjero "José Castillejo" para jóvenes doctores. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Recualificación del personal docente e investigador 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Estancias y movilidad. Incentivar la movilidad a centros extranjeros para la adquisición de conocimientos 
y creación de nuevos vínculos de colaboración con otras instituciones 

 

CENTRO GESTOR 

Secretaría General de Universidades 

 

                      UNIDAD TRAMITADORA 
 

CÓDIGO SIA 

Subdirección General de Formación del Profesorado Universitario y 
Programación 995678 

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

33.03.463A.78802 “Programa Nacional de movilidad I+D+i” 

 

RESULTADOS OBTENIDOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 

Resultado esperado:  
• Favorecer un mayor número de participantes y beneficiarios en el Programa Fulbright.  
• Permitir el acceso de profesores e investigadores vinculados a centros adscritos a las Universidades y 
centros privados de I+D+i.  
• Permitir el acceso a profesores con vinculación contractual de interinidad cuyos contratos se prolongan 
por no salir a concurso las plazas que ocupan en interinidad. 
Indicador cuantitativo:  
• Número de solicitudes  
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Indicador cuantitativo:  
• Número de beneficiarios de ayudas del Programa Fulbright. 
Indicador cuantitativo:  
• Participación de profesores e investigadores vinculados a centros adscritos a las Universidades y 
centros privados de I+D+i. 
Indicador cuantitativo:  
• Número de profesores interinos. 
Objetivo 2021:  

• 40 solicitudes al Programa Fulbright y 30 
beneficiarios 

• Permitir la participación de solicitantes de 
centros adscritos a Universidades y centros 
privados de I+D+i 

• Incrementar participación de profesores 
interinos a 30. 

Resultado obtenido:   
• 45 solicitudes han concurrido al Programa 

Fulbright y se han seleccionado 24 
• Han participado solicitantes de una Fundación 

privada y de un centro adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid. 

• Han participado 34 profesores interinos. 

Desviación del objetivo: 5 solicitudes más (+12.50%), 6 beneficiarios menos en el Programa Fulbright (-
20% de los beneficiarios previstos). Han participado solicitantes de centros adscritos o privados (+100%) 
y han participado 4 profesores interinos más (+13.33%). El objetivo se ha cumplido, con una desviación 
conjunta positiva del 1.94%. 
  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

La causa de la desviación se encuentra en el Programa Fulbright, ya que los interesados optaban a un 
periodo de disfrute más corto, solo de junio a diciembre, lo que dio lugar a la recepción de menos 
solicitudes.  
Al recibir menos solicitudes para este Programa, también ha sido menor el número de ellas que alcanzaron 
la calificación mínima para ser seleccionadas.  
 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

En próximas convocatorias se intentará que el periodo de disfrute de las estancias en el marco del 
Programa Fulbright sea más amplio   
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Coste presupuestado:  
2021: 3.994.500 € (Ejercicios 2021 y 2022)  

Coste ejecutado: La resolución de concesión aún 
no se ha efectuado  

Desviación:  
  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
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MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

  

ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Indicar las actuaciones efectuadas para la 
incorporación de las TIC al procedimiento de gestión 
de la línea de subvención 

      

Indicar, en su caso, las actuaciones de ordenación de 
los procedimientos (existencia de manuales de 
procedimiento totales o parciales, existencia de 
instrucciones de tramitación, etc.) 

      

Indicar, en su caso, acciones efectuadas para 
mejorar el seguimiento y evaluación de la línea de 
subvención. 
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FICHA 11 
 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Becas para estancias y bolsas de viaje. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
Recualificación del personal docente e investigador. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Estancias y movilidad.  

 

CENTRO GESTOR 

UIMP  

 

                      UNIDAD TRAMITADORA 
 

CÓDIGO SIA 

Servicio de Posgrado e Investigación.   

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

101.323.M487  

 

RESULTADOS OBTENIDOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 

Resultado esperado:  
Que los doctorandos UIMP completen su formación investigadora, a través de trabajos en laboratorios 
de investigación, consulta de fondos bibliográficos o documentación, aprendizaje de nuevas técnicas 
instrumentales u otras actividades que profundicen en su formación. Así como asistir a cursos de 
especialización, congresos científicos o jornadas transversales de formación. 
Indicador cuantitativo:  
1. Volumen de demanda de estas ayudas.  
2. Volumen de ayudas concedidas de acuerdo con la relevancia de la propuesta.  

Objetivo 2021: 4 Resultado obtenido: 0 
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Desviación del objetivo: 4 

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Las solicitudes presentadas no se ajustan a las bases de la convocatoria. 
 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

No se proponen porque el motivo de exclusión depende del perfil del estudiante, no de la competencia 
de la Universidad. 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Coste presupuestado: 30.000 € Coste ejecutado: 0 €     

Desviación: 30.000 € (100%) 

  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

El objetivo de la convocatoria son desplazamientos al extranjero que no eran recomendables en el 
contexto de la pandemia de COVID en 2021. 
 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

No se proponen porque el motivo de exclusión depende del perfil del estudiante, no de la competencia 
de la Universidad. 
 

ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Indicar las actuaciones efectuadas para la incorporación de las 
TIC al procedimiento de gestión de la línea de subvención 

 
Mejora de la difusión en la web   

  
  

Indicar, en su caso, las actuaciones de ordenación de los 
procedimientos (existencia de manuales de procedimiento 
totales o parciales, existencia de instrucciones de tramitación, 
etc.) 

      

Indicar, en su caso, acciones efectuadas para mejorar el 
seguimiento y evaluación de la línea de subvención.   
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3.2.5. Objetivo específico 2.2  
 

FICHA 12 
 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Ayudas complementarias para beneficiarios de ayudas FPU: financiar los precios de las matrículas de 
programas de doctorado. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Recualificación del personal docente e investigador 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Mejora de las capacidades para el acceso y ejercicio de las funciones docente e investigadora en la 
universidad 

 

CENTRO GESTOR 

Secretaría General de Universidades 

 

                      UNIDAD TRAMITADORA 
 

CÓDIGO 
SIA 

Subdirección General de Formación del Profesorado Universitario y Programación 288078 

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

33.03.463A.788.01 

RESULTADOS OBTENIDOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 

Resultado esperado: Mantener la concesión de todas las ayudas solicitadas para precios públicos de 
doctorado para beneficiarios FPU. 
Indicador cuantitativo:  
• Porcentaje de ayudas concedidas/solicitudes.  
• Número de ayudas. 
Objetivo 2021: 100% de ayudas 
concedidas/solicitudes. 3.000 ayudas estimadas. 

Resultado obtenido: 100% de ayudas 
concedidas/solicitadas. 3.313 ayudas. 



 

MEMORIA DE EJECUCIÓN PES 2021-2023 
2022 

51 

 
 

Desviación del objetivo: 0% en el primer indicador y una desviación positiva del +10,43 % en el segundo, con 
una desviación positiva conjunta del +3,48% 
  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

  
 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

  

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Coste presupuestado:  
2021: 1.000.411 €  

Coste ejecutado: 812.253,40 €     

Desviación: 18,81% 

  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Renuncias y lecturas de tesis. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

No aplica. 

 

ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Indicar las actuaciones efectuadas para la 
incorporación de las TIC al procedimiento de 
gestión de la línea de subvención 

El procedimiento se realiza online en sede electrónica 
MUNI: procedimiento 264  

  

Indicar, en su caso, las actuaciones de ordenación 
de los procedimientos (existencia de manuales de 
procedimiento totales o parciales, existencia de 
instrucciones de tramitación, etc.) 

      

Indicar, en su caso, acciones efectuadas para 
mejorar el seguimiento y evaluación de la línea de 
subvención. 
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FICHA 13 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Ayudas complementarias para beneficiarios de ayudas FPU: estancias breves y traslados temporales  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Recualificación del personal docente e investigador   
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Mejora de las capacidades para el acceso y ejercicio de las funciones docente e investigadora en la 
universidad   

 

CENTRO GESTOR 

Secretaría General de Universidades 

 

                      UNIDAD TRAMITADORA 
 

CÓDIGO   
SIA 

Subdirección General de Formación del Profesorado Universitario y Programación   200487  

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

33.03.463A.788.01   

 

RESULTADOS OBTENIDOS E INDICADORES DE MEDICIÓN  

Resultado esperado: Mantener el número de ayudas a la movilidad para estancias breves y traslados 
temporales para beneficiarios FPU. 
Indicador Cuantitativo:  
• Número de estancias breves.  • Número de traslados temporales.  
Objetivo 2021:  
• Conceder las 427 estancias y los 26 traslados del 
segundo periodo de la convocatoria extraordinaria 
2020.   
• Otorgar 550 estancias y 30 traslados de la 
convocatoria ordinaria 2021.  

Resultado obtenido:  
• Concedidas 438 estancias y 24 traslados del 

segundo periodo de la convocatoria 
extraordinaria 2020.  

• Concedidas 564 estancias y 5 traslados de la 
convocatoria ordinaria 2021.  
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Desviación del objetivo:  
• En la Convocatoria extraordinaria 2020 se han concedido el 102,58 % de las estancias y el 80% de los 

traslados.  
• En la Convocatoria ordinaria 2021 se han concedido el 102,55% de las estancias y el 16,67% de los 

traslados.  
• La desviación conjunta del objetivo es del 15,22%.  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Numerosos empates en las evaluaciones de candidaturas de Estancias de la misma área. Exclusión de 
candidaturas de Traslados. 
 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

Ampliación a 12 meses del periodo máximo para ausencias del centro desde la FPU 2021.  
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Coste presupuestado: 5.061.012,38 € Coste ejecutado: 4.613.378,97 €     

Desviación: - 8,84% 

  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Traslados temporales no concedidos. 
 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

Ampliación a 12 meses del periodo máximo para ausencias del centro desde la FPU 2021.  

ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Indicar las actuaciones efectuadas para la 
incorporación de las TIC al procedimiento de gestión 
de la línea de subvención 

El procedimiento se realiza online en sede 
electrónica MUNI: procedimiento 1633. 

  

Indicar, en su caso, las actuaciones de ordenación de 
los procedimientos (existencia de manuales de 
procedimiento totales o parciales, existencia de 
instrucciones de tramitación, etc.) 

      

Indicar, en su caso, acciones efectuadas para mejorar 
el seguimiento y evaluación de la línea de subvención.   
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FICHA 14 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Ayudas para contratos del subprograma de Formación del Profesorado Universitario (FPU) 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Recualificación del personal docente e investigador  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Mejora de las capacidades para el acceso y ejercicio de las funciones docente e investigadora en la 
universidad   

 

CENTRO GESTOR 

Secretaría General de Universidades  

 

                      UNIDAD TRAMITADORA 
 

CÓDIGO   
SIA 

Subdirección General de Formación del Profesorado Universitario y Programación   998758  

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 33.03.463A.788.01  

 

RESULTADOS OBTENIDOS E INDICADORES DE MEDICIÓN  

Resultado esperado: Formalización de un contrato predoctoral, la realización de la tesis doctoral y la 
realización de tareas de colaboración docente durante un mínimo de 90 horas. 
Indicador Cuantitativo:  
• Número de ayudas concedidas.   
Indicador Cuantitativo: 
• Número de contratos formalizados.  
Objetivo 2021: 850 ayudas concedidas y 850 
contratos predoctorales FPU 

Resultado obtenido: 850 ayudas concedidas y 769 
contratos predoctorales FPU 
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Desviación del objetivo: 0% en ayudas concedidas y -9,53% en contratos predoctorales FPU 

  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Candidaturas desistidas y renuncias.  
 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

Publicación de una concesión complementaria de ayudas FPU.   

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Coste presupuestado: 79.329.825,20 euros Coste ejecutado: 69.864.346,37 euros     

Desviación: - 11,93% 

  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Candidaturas desistidas y renuncias. Ayudas anteriores declaradas por los beneficiarios. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

Publicación de una concesión complementaria de ayudas FPU. 

 

ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Indicar las actuaciones efectuadas para la 
incorporación de las TIC al procedimiento de gestión 
de la línea de subvención 

El procedimiento se realiza online en sede 
electrónica MUNI: procedimiento 1609.    

  

Indicar, en su caso, las actuaciones de ordenación 
de los procedimientos (existencia de manuales de 
procedimiento totales o parciales, existencia de 
instrucciones de tramitación, etc.) 

      

Indicar, en su caso, acciones efectuadas para 
mejorar el seguimiento y evaluación de la línea de 
subvención. 
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FICHA 15 
 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Ayudas para contratos del subprograma “Salvador de Madariaga” en el Instituto Universitario Europeo en 
Florencia (IUE) 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Recualificación del personal docente e investigador 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Mejora de las capacidades para el acceso y ejercicio de las funciones docente e investigadora en la 
universidad 

 

CENTRO GESTOR 

Secretaría General de Universidades 
 

                      UNIDAD TRAMITADORA 
 

CÓDIGO SIA 

Subdirección General de Formación del Profesorado Universitario y Programación 998759 

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

33.03.463A.788.01 

 

RESULTADOS OBTENIDOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 

Resultado esperado: Formalización de un contrato predoctoral y la realización de la tesis doctoral. 

Indicador cuantitativo:  
• Número de ayudas concedidas.  
Indicador cuantitativo:  
• Número de contratos formalizados. 
Objetivo 2021: 12 ayudas IUE concedidas y 12 contratos IUE 
formalizados. 

Resultado obtenido: 12 ayudas IUE 
concedidas y 12 contratos IUE formalizados. 

Desviación del objetivo: 0% 
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CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

  

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

  

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Coste presupuestado:  
2021: 1.179.628 € 

Coste ejecutado: 
1.065.146,88 €     

Desviación: - 9,70% 

  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 No se incluyen las ayudas para estancias breves que serán solicitadas/concedidas posteriormente.  

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

 Concesión de ayudas para estancias breves solicitadas. 

 

ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Indicar las actuaciones efectuadas para la incorporación de 
las TIC al procedimiento de gestión de la línea de subvención 

El procedimiento se realiza en su integridad 
a través de la sede electrónica del IUE. 

Indicar, en su caso, las actuaciones de ordenación de los 
procedimientos (existencia de manuales de procedimiento 
totales o parciales, existencia de instrucciones de 
tramitación, etc.) 

      

Indicar, en su caso, acciones efectuadas para mejorar el 
seguimiento y evaluación de la línea de subvención.   
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3.4. Fichas del objetivo general 3 

3.4.1. Objetivo específico 3.1 

FICHA 16 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Certamen Universitario "Arquímedes", de introducción a la investigación Científica 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Fomentar la investigación científica y técnica y la innovación en todos los sectores. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Promoción de las vocaciones científicas y universitarias, impulsando el espíritu investigador en los jóvenes 
universitarios.   

 

CENTRO GESTOR 

Secretaría General de Universidades   

 

                      UNIDAD TRAMITADORA 
 

CÓDIGO   
SIA 

Subdirección General de Formación del Profesorado Universitario y Programación   200483  

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

33.03.463A.48804 “Certámenes de promoción de la investigación entre los jóvenes”  

 

RESULTADOS OBTENIDOS E INDICADORES DE MEDICIÓN  

Resultado esperado:  
• Mantener el número de premios y ayudas de viaje y estancia 
• Mantener o incrementar la participación de las universidades en el programa 
• Alcanzar la igualdad en la participación de hombres y mujeres en la ciencia  
Indicador Cuantitativo:  
• Número de premios   
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Indicador Cuantitativo:  
• Número de ayudas de viaje y estancia  
Indicador Cuantitativo:  
• Incrementar el número de universidades participantes respecto a la convocatoria anterior  
Indicador Cuantitativo:  
• Alcanzar el 50% de mujeres en los trabajos seleccionados para premios. 

Objetivo 2021:  
- 25 premios en metálico  
- 30 ayudas de viaje y estancia 
- Superar las 56 universidades participantes en la 

convocatoria anterior 
- 50% de mujeres participantes en los trabajos 

seleccionados para premios.  

Resultado obtenido:  
- 25 trabajos seleccionados pendientes de 

concesión de premios 
- 30 ayudas de viaje y estancia pendientes de 

concesión. 
- 65 universidades participantes 
- 50% de mujeres participantes en los trabajos 

seleccionados para premios. 
Desviación del objetivo: + 9 universidades participantes (16,07 % universidades más que en la 
convocatoria anterior). 

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

  

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Coste presupuestado:  
2022: 120.000 €  

Coste ejecutado:  
 112.000€      

Desviación: 8.000 €   

  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

No se concedió uno de los premios por decisión del jurado, dejándolo desierto. 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 
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ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Indicar las actuaciones efectuadas para la 
incorporación de las TIC al procedimiento de gestión 
de la línea de subvención 

      

Indicar, en su caso, las actuaciones de ordenación 
de los procedimientos (existencia de manuales de 
procedimiento totales o parciales, existencia de 
instrucciones de tramitación, etc.) 

      

Indicar, en su caso, acciones efectuadas para 
mejorar el seguimiento y evaluación de la línea de 
subvención. 
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FICHA 17 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Certamen Jóvenes Investigadores 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Fomentar la investigación científica, técnica y la innovación en todos los sectores. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Promoción de las vocaciones científicas y universitarias, impulsando el espíritu investigador en los jóvenes. 
 

CENTRO GESTOR 

Secretaría General de Universidades 

 

                      UNIDAD TRAMITADORA 
 

CÓDIGO 
SIA 

Subdirección General de Formación del Profesorado Universitario y Programación 50640 

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

33.03.463A.48804 “Certámenes de promoción de la investigación entre los jóvenes” 

 

RESULTADOS OBTENIDOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 

Resultado esperado:  
• Mantener el número de premios y ayudas de viaje y estancia.  
• Contribuir al objetivo de igualdad y fomentar la participación de las mujeres en la ciencia.  
• Fomentar la investigación en todas las áreas de conocimiento, no solo en las tradicionalmente científicas.  
• Seleccionar buenas candidaturas para su participación en certámenes internacionales. 
Indicador cuantitativo:  
• Número de premios en metálico.  
• Número de estancias en centros de investigación. 
• Alcanzar, al menos, el 50% de mujeres participantes en los trabajos premiados 
• Mantener o aumentar el porcentaje de trabajos presentados en cada una de las áreas de conocimiento. 
• Número de premios obtenidos en certámenes internacionales.  
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Objetivo 2021:  
- 40 premios en metálico y 10 estancias.  
- 50% de mujeres participantes en los trabajos 

premiados. 
- Mantener o aumentar el porcentaje de trabajos 

presentados en todas las áreas de conocimiento: 
Artes y Humanidades, Ciencias de la Vida, Ciencias 
Sociales, Ingeniería y Arquitectura, Matemáticas, 
Física y Química.  

- Lograr al menos un premio entre los 3 trabajos 
presentados al certamen europeo de jóvenes 
investigadores (EUCYS). 

Resultado obtenido: 
- 40 premios en metálico y 10 estancias. 
- De los participantes en los 40 premios, más 

del 50% son mujeres (39 mujeres de los 52 
participantes) 

- Representación de las distintas áreas de 
conocimiento en los trabajos presentados: 
12% Ingeniería y Arquitectura; 29% Ciencias 
de la Vida; 15% Artes y Humanidades; 20% 
Matemáticas, Física y Química; 24% Ciencias 
Sociales. 

- 3 participantes y premiados, entre ellos el 
primer premio, en el “EU Contest for Young 
Scientists – EUCYS”. 

Desviación del objetivo: 0%.  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

  

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

  

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Coste presupuestado: 
2021: 106.000 €   

Coste ejecutado: 106.000€     

Desviación:  0% 

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

  

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 
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ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Indicar las actuaciones efectuadas para la incorporación 
de las TIC al procedimiento de gestión de la línea de 
subvención 

      

Indicar, en su caso, las actuaciones de ordenación de los 
procedimientos (existencia de manuales de 
procedimiento totales o parciales, existencia de 
instrucciones de tramitación, etc.) 

      

Indicar, en su caso, acciones efectuadas para mejorar el 
seguimiento y evaluación de la línea de subvención.   
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FICHA 18 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Fomentar la investigación científica y técnica y la innovación en todos los sectores. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Promoción de las vocaciones científicas y universitarias, impulsando el espíritu investigador en los jóvenes. 
 

CENTRO GESTOR 

Secretaría General de Universidades 

 

                      UNIDAD TRAMITADORA 
 

CÓDIGO SIA 

Subdirección General de Formación del Profesorado Universitario y Programación 998341 

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

33.03.323M.48802 
 

RESULTADOS OBTENIDOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 

Resultado esperado: Premiar a los estudiantes excelentes en sus estudios. 

Indicador cuantitativo:  
• Porcentaje de premios concedidos en relación con las solicitudes.  
• Número de solicitudes recibidas 
• Número de premios concedidos. 
• Número de mujeres premiadas. 

Objetivo 2021:  
• 15% de premiados; 2.200 solicitudes; 342 premios. 
• Al menos, el 50% de premios concedidos a mujeres. 

Resultado obtenido:  
• 15,54% de premiados; 900 solicitudes; 171 premios. 
• 73 de los premios fueron concedidos a mujeres 

(sólo el 42% de los premios concedidos) 
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Desviación del objetivo:  
• Porcentaje de premios concedidos en relación con las solicitudes: +3,60%.  
• Número de solicitudes recibidas:  -59,09% 
• Número de premios concedidos: -50%  
• Número de mujeres premiadas: - 14,12%  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Solo se ha podido realizar una convocatoria de las dos previstas 

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

  
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Coste presupuestado: 2021: 929.100 €  Coste ejecutado: 464.550 €    

Desviación:  464.550 € (50%)  

  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Sólo se ha podido realizar una convocatoria de las dos previstas. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

  

ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Indicar las actuaciones efectuadas para la incorporación 
de las TIC al procedimiento de gestión de la línea de 
subvención 

      

Indicar, en su caso, las actuaciones de ordenación de los 
procedimientos (existencia de manuales de 
procedimiento totales o parciales, existencia de 
instrucciones de tramitación, etc.) 

      

Indicar, en su caso, acciones efectuadas para mejorar el 
seguimiento y evaluación de la línea de subvención.   



 

MEMORIA DE EJECUCIÓN PES 2021-2023 
2022 

66 

 
 

FICHA 19 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Becas Aula de Verano Ortega y Gasset 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Fomentar la investigación científica y técnica y la innovación en todos los sectores.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Promoción de las vocaciones científicas y universitarias, impulsando el espíritu investigador en los 
jóvenes.  

 

CENTRO GESTOR 

UIMP  

 

                      UNIDAD TRAMITADORA 
 

CÓDIGO 
SIA 

Servicio de Relaciones Institucionales y Programación Académica    

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

33.101.323M.487  

 

RESULTADOS OBTENIDOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 

Resultado esperado: Vincular a los nuevos estudiantes universitarios con las áreas más relevantes de la 
investigación científica del momento posibilitando el desarrollo de nuevas carreras investigadoras. 

Indicador Cuantitativo: Número de ayudas convocadas. Número de ayudas concedidas. 

Objetivo 2021: 80 y 80 Resultado obtenido: 80 y 80 

 

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
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No aplicable. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

No aplicable. 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Coste presupuestado: 112.000 € Coste ejecutado: 116.417,64 €     

Desviación: - 4.417,64 € 

  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

La desviación se debe a las circunstancias provocadas por la pandemia. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

Se confía en la mejora de la situación sanitaria general y el cambio de las medias adoptadas para la 
prevención de la pandemia y la lucha con sus efectos. 
 

ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Indicar las actuaciones efectuadas para la 
incorporación de las TIC al procedimiento de gestión 
de la línea de subvención 

Mejorar la difusión de la convocatoria de ayudas 
tanto en entorno web como en formatos 
tradicionales. 

Indicar, en su caso, las actuaciones de ordenación 
de los procedimientos (existencia de manuales de 
procedimiento totales o parciales, existencia de 
instrucciones de tramitación, etc.) 

Se ha aprobado, como en años anteriores, cobertura 
normativa y se han puesto en marcha los 
mecanismos de ejecución necesarios.   

  
Indicar, en su caso, acciones efectuadas para 
mejorar el seguimiento y evaluación de la línea de 
subvención. 

Promover la creación de una comisión paritaria 
Secretaría Gral. De Universidades/UIMP  
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3.4.2. Objetivo específico 3.2 

FICHA 20 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Ayudas Beatriz Galindo para atracción del talento investigador que ha realizado parte de su carrera 
profesional en el extranjero  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Fomentar la investigación científica y técnica y la innovación en todos los sectores.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Atracción del talento investigador desde el extranjero.  

 

CENTRO GESTOR 

Secretaría General de Universidades  

 

                      UNIDAD TRAMITADORA 
 

CÓDIGO   
SIA 

Subdirección General de Formación del Profesorado Universitario y Programación   277089  

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

33.03.463A.750 y 33.03.463.741 “Ayudas Beatriz Galindo a docentes e investigadores para la atracción del 
talento investigador a las universidades españolas”   

 

RESULTADOS OBTENIDOS E INDICADORES DE MEDICIÓN  

Resultado esperado:  
• Incorporación de los investigadores distinguidos contratados por la universidad beneficiaria de la ayuda 

a la plantilla del departamento/facultad en la que desarrollarán el proyecto.   
• Impacto generado por estas incorporaciones en los proyectos docentes e investigadores, contribuyendo 

al desarrollo y la mejora de la Universidad beneficiaria.  
Indicador Cuantitativo:  

• Porcentaje de ayudas concedidas/nº solicitudes  
Indicador Cuantitativo:  

• Porcentaje de contratos formalizados/nº ayudas concedidas 
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Objetivo 2021:  
• conceder el 3% de ayudas de la convocatoria 
anterior 2020.   
• alcanzar el 80% contratos formalizados.  

Resultado obtenido:  
• concedidas el 3% de las ayudas de la convocatoria 
anterior 2020  
• alcanzado el 84% de contratos formalizados. 

Desviación del objetivo: + 4% de los contratos formalizados 

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

  

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Coste presupuestado: 10.000.000 euros Coste ejecutado: 0 euros     

Desviación: 10.000.000 euros.  

  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Incidencias en la tramitación económica de los expedientes no hizo posible el pago en 2021. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

Se ejecutará en 2022 el coste real para los ejercicios 2020-2021.  

  



 

MEMORIA DE EJECUCIÓN PES 2021-2023 
2022 

70 

 
 

ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Indicar las actuaciones efectuadas para la 
incorporación de las TIC al procedimiento de gestión 
de la línea de subvención 

      

Indicar, en su caso, las actuaciones de ordenación de 
los procedimientos (existencia de manuales de 
procedimiento totales o parciales, existencia de 
instrucciones de tramitación, etc.) 

      

Indicar, en su caso, acciones efectuadas para mejorar 
el seguimiento y evaluación de la línea de 
subvención. 

1. Se han realizado actuaciones (mejora de la 
redacción del modelo de informe de 
seguimiento y en las instrucciones de 
cumplimentación) para realizar el trámite de 
presentación del informe de seguimiento 
referente a la 1º fase de la convocatoria 
Beatriz Galindo 2018.  

2. Se ha añadido información en el documento 
de “preguntas frecuentes” para facilitar su 
cumplimentación.   
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3.5. Fichas del objetivo general 4 

3.5.1. Objetivo específico 4.1 

FICHA 21 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Ayudas a instituciones universitarias para participación en ferias y otras acciones de internacionalización 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Promover la internacionalización del sistema universitario español 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Promoción de la internacionalización de instituciones y centros docentes  

 

CENTRO GESTOR 

SEPIE - DIR EA0044847  
 

                      UNIDAD TRAMITADORA 
 

CÓDIGO 
SIA 

Unidad de Internacionalización  202831 

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

33.102.144B.440                  33.102.144B.451                33.102.144B.470             33.102.144B.480 
 

RESULTADOS OBTENIDOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 

Resultado esperado: Promover la participación de las universidades españolas en diferentes ferias 
internacionales de ámbito educativo 
Indicador Cuantitativo: Indicador cuantitativo: Nº de universidades participantes en ferias internacionales 
(NAFSA, EAIE, Europosgrados, Study in Spain…) 

Objetivo 2021: 20 Resultado obtenido: 26 

Desviación del objetivo: La convocatoria ha tenido un gran éxito entre las universidades españolas, 
participando en ferias un mayor número de universidades de las previstas. 
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CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

  

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

Sin medidas correctoras en tanto en cuanto se ha superado el objetivo previsto. 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Coste presupuestado: 193.600,00 € Coste ejecutado: 142.389,80 €     

Desviación: 51.210,20 € 

  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Se esperaba que las universidades solicitaran mayores importes individuales. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

Realizar una mayor difusión de la convocatoria, instando a los participantes a realizar la solicitud hasta el 
importe máximo previsto. 

ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Indicar las actuaciones efectuadas para la 
incorporación de las TIC al procedimiento de gestión 
de la línea de subvención 

Solicitudes realizadas a través de registro 
electrónico 

Indicar, en su caso, las actuaciones de ordenación 
de los procedimientos (existencia de manuales de 
procedimiento totales o parciales, existencia de 
instrucciones de tramitación, etc.) 

      

Indicar, en su caso, acciones efectuadas para 
mejorar el seguimiento y evaluación de la línea de 
subvención. 
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3.5.2. Objetivo específico 4.2 

FICHA 22 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Ayudas para la realización de estudios de Máster en Universidades e Instituciones de Educación Superior 
de Estados Unidos de América bajo el paraguas de la Comisión Fulbright-España. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Promover la internacionalización del sistema universitario español 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Fomento de la movilidad internacional de los estudiantes 

 

CENTRO GESTOR 

Secretaría General de Universidades 

 

                      UNIDAD TRAMITADORA 
 

CÓDIGO 
SIA 

Subdirección General de Formación del Profesorado Universitario y Programación 998544 

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

33.03.463A.78808 “Acciones de formación y movilidad en cooperación bilateral y Programa Paulo Freire” 
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RESULTADOS OBTENIDOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 

Resultado esperado:  
• Incorporar los estudios de Máster de MBA y Derecho a los Programas de Máster que se pueden solicitar.  
• Incluir la figura de “suplentes”, tanto en las fases de selección como en la Orden de concesión. 
Indicador cuantitativo:  
• Número de solicitudes y beneficiarios de ayudas para Programas de Máster MBA y Derecho 
Indicador cuantitativo:  
• Número de suplentes suficientes para poder sustituir a solicitantes en las distintas fases de selección y 
a los beneficiarios que renuncian tras la concesión.  
Objetivo 2021:  

• 8 solicitudes y 1 ayudas para 
estos Programas de Máster 

• Incorporar la figura de 
“suplentes” para permitir que los 
puestos de los candidatos 
seleccionados que desistan 
puedan ser sustituidos por 
suplentes.  

Resultado obtenido:  
• Solicitudes: 5 
• Ayudas concedidas: 0 (1 candidato ha desistido, 1 fue 

excluida y de las otras tres ninguna fue seleccionada) 
• Suplentes: En el proceso de selección, 8 de los 

candidatos seleccionados para pasar a la 2ª fase 
desistieron y pudieron ser sustituidos por 8 suplentes.  

Desviación del objetivo:  
• Solicitudes: 37,5% 
• Ayudas concedidas: 100% 
• Suplentes: 0% (el 100% de los candidatos que desistieron en el proceso de selección pudieron 

ser sustituidos por suplentes. En la concesión no fue necesaria ninguna sustitución porque no 
hubo renuncias) 

• Desviación global de los objetivos: 45,83%   

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Se ha conseguido la participación de solicitantes a estos Programas de Máster MBA y Derecho, aunque 
sus calificaciones han sido inferiores a las de los seleccionados por lo que ninguno ha sido beneficiario. 
 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

  

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Coste presupuestado:  
2021: 1.221.360 € (Ejercicios 2021-2023)  

Coste ejecutado en el total de ayudas concedidas: 
613.080,00 € (Ejercicios 2021-2022), del cual, el coste 
ejecutado en los programas de Máster MBA y Derecho fue 
de 0,00 €. 

Desviación:  49,80% del coste presupuestado para el total de las ayudas. 
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CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Pendiente resolver las renovaciones para el curso 2022-2023 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

 

 

ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Indicar las actuaciones efectuadas para la 
incorporación de las TIC al procedimiento de gestión 
de la línea de subvención 

      

Indicar, en su caso, las actuaciones de ordenación de 
los procedimientos (existencia de manuales de 
procedimiento totales o parciales, existencia de 
instrucciones de tramitación, etc.) 

      

Indicar, en su caso, acciones efectuadas para mejorar 
el seguimiento y evaluación de la línea de 
subvención. 
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FICHA 23 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Cofinanciación nacional Programa Erasmus+ 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Promover la internacionalización del sistema universitario español  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Fomento de la movilidad internacional de los estudiantes 
 

CENTRO GESTOR 

SEPIE - DIR EA0044847 
 

                      UNIDAD TRAMITADORA 
 

CÓDIGO 
SIA 

Unidad de Educación Superior   055044 
 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

33.102.323M.484 
 

RESULTADOS OBTENIDOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 

Resultado esperado: Fomentar la movilidad de los estudiantes de las Universidades y demás instituciones 
de Educación Superior españolas para realizar períodos de estudios en instituciones de educación superior 
o períodos de prácticas en empresas en otro país del programa, así como la movilidad con los países de 
América Latina que conforman la región 8 del programa Erasmus+. 

Indicador Cuantitativo: Nº de ayudas concedidas 

Objetivo 2021: 80 Resultado obtenido: 58 

Desviación del objetivo: 22 
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CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

El objetivo para la convocatoria 2021 se estableció en función del número de subvenciones concedidas en 
la convocatoria 2020: 80 (63 de la acción KA103 y 17 de la acción KA107).  Sin embargo, en la convocatoria 
del año 2021 no ha habido finalmente convocatoria de la acción KA107, ya que se ha pospuesto al año 
2022.  Sí ha habido convocatoria de la acción que sustituye a la KA103, la KA131, pero ha disminuido 
ligeramente el número total de subvenciones concedidas (58, 5 menos de las previstas), no así del importe 
total de la misma, que se ha ejecutado en su totalidad (30 millones de euros).  La disminución ha sido 
causada por una reducción del número de instituciones a las que se les adjudicó un número de movilidades 
de estudiantes superior a 100, debido a una disminución del presupuesto asignado a España por la 
Comisión Europea del 20,40%, que implicó una disminución del número total de movilidades 
subvencionadas con respecto al año anterior del 33%. 
 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

No se estiman necesarias, toda vez que para la convocatoria de 2022 se prevé un incremento del 
presupuesto comunitario del 67% y del Ministerio de Universidades del 33%. 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Coste presupuestado: 30.000.000,00 € Coste ejecutado: 30.000.000,00 €     

Desviación: 0 

  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

No aplica. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

No aplica. 
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ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Indicar las actuaciones efectuadas para la 
incorporación de las TIC al procedimiento de gestión 
de la línea de subvención 

Todo el proceso de gestión del programa Erasmus+, 
salvo la distribución de los fondos, se realiza a través 
de procedimientos telemáticos implementados por 
la Comisión Europea o por el SEPIE. 

Indicar, en su caso, las actuaciones de ordenación 
de los procedimientos (existencia de manuales de 
procedimiento totales o parciales, existencia de 
instrucciones de tramitación, etc.) 

  
Existen manuales de procedimiento que abarca la 
totalidad de la gestión del programa Erasmus+    

  

Indicar, en su caso, acciones efectuadas para 
mejorar el seguimiento y evaluación de la línea de 
subvención. 

El seguimiento y la evaluación de la cofinanciación 
se realiza siguiendo la normativa establecida en el 
programa Erasmus+    
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3.5.3. Objetivo específico 4.3 

FICHA 24 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Para financiar el plan ejecutivo de cooperación e intercambio con la República Popular China 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Promover la internacionalización del sistema universitario español  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Promoción de la cooperación internacional 

 

CENTRO GESTOR 

SEPIE - DIR EA0044847   
 

                      UNIDAD TRAMITADORA 
 

CÓDIGO SIA 

Unidad de Internacionalización  202973 

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

33.102.144B.483 

 

RESULTADOS OBTENIDOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 

Resultado esperado: Fomentar el intercambio de estudiantes de educación superior entre China y España, 
como punto de partida para impulsar una mayor cooperación académica. 

Indicador Cuantitativo: N.º de becas concedidas 

Objetivo 2021: 14 Resultado obtenido: 0 

Desviación del objetivo: 14 
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CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Dilatación de los plazos de tramitación sobre los tiempos previstos que provocó la necesidad de anular la 
convocatoria para evitar un retraso en el comienzo de las movilidades y un pobre aprovechamiento de las 
mismas. 
 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

Establecimiento de nuevos plazos en la convocatoria con el tiempo suficiente para el comienzo de las 
movilidades en septiembre. 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Coste presupuestado: 43.260,00 € Coste ejecutado: 0     

Desviación: 43.260,00 € 

  

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Anulación de la convocatoria. 
 

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

Tramitación de la convocatoria con plazo suficiente para el comienzo de las movilidades en septiembre. 
 

ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Indicar las actuaciones efectuadas para la incorporación 
de las TIC al procedimiento de gestión de la línea de 
subvención 

      

Indicar, en su caso, las actuaciones de ordenación de los 
procedimientos (existencia de manuales de 
procedimiento totales o parciales, existencia de 
instrucciones de tramitación, etc.) 

      

Indicar, en su caso, acciones efectuadas para mejorar el 
seguimiento y evaluación de la línea de subvención.   
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4. EJECUCIÓN DE LAS SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA 

Tabla 14. Tabla resumen de subvenciones de concesión directa 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

CENTRO 
GESTOR 

UNIDAD  
TRAMITADORA 

ENTIDAD 
BENEFICIARIA 

OBJETO 
IMPORTE 

2021 
IMPORTE 

EJECUTADO  

1. Garantizar el 
derecho 

fundamental a la 
educación, así 

como la equidad e 
igualdad de 

oportunidades en 
el acceso y la 

permanencia en el 
sistema educativo 

1.1. Facilitar el 
acceso y la 

permanencia 
 a la universidad 

SGU 
SD. Programación del 

Profesorado 
 Universitario y Programación 

Fundación César 
Carlos 

Para financiar sus 
actividades. 

150.000 € 150.000 € 

1. Garantizar el 
derecho 

fundamental a la 
educación, así 

como la equidad e 
igualdad de 

oportunidades en 
el acceso y la 

permanencia en el 
sistema educativo 

1.1. Facilitar el 
acceso y la 

permanencia 
 a la universidad 

SGU 
SD. Programación del 

Profesorado 
 Universitario y Programación 

Fundación César 
Carlos 

Para mantenimiento 
y reforma de su 

sede 
110.000 € 110.000 € 
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1. Garantizar el 
derecho 

fundamental a la 
educación, así 

como la equidad e 
igualdad de 

oportunidades en 
el acceso y la 

permanencia en el 
sistema educativo 

español. 

1.3. Fomento de la 
participación de los 
agentes sociales y 
asociaciones de 
estudiantes más 

representativas para 
garantizar la 

efectividad del 
derecho a la 
educación 

SGU 
SD. Programación del 

Profesorado 
 Universitario y Programación 

Conferencia de 
Rectores de las 
Universidades 

Españolas (CRUE): 

Gastos de 
funcionamiento 

70.000 € 70.000 € 

2. Recualificación 
del personal 

docente e 
investigador 

2.1. Estancias y 
movilidad 

SGU 
SD. Programación del 

Profesorado 
 Universitario y Programación 

Universidades 
públicas 

Para la 
recualificación y la 

movilidad 
internacional del 

PDI. Mecanismo de 
Recuperación y 

Resiliencia 

120.520.000 € 120.520.000 € 

2. Recualificación 
del personal 

docente e 
investigador 

2.1. Estancias y 
movilidad 

SGU 
SD. Programación del 

Profesorado 
 Universitario y Programación 

UNED 

Para la 
recualificación y la 

movilidad 
internacional del 

PDI. Mecanismo de 
Recuperación y 

Resiliencia 

4.500.000 € 4.500.000 € 
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3. Fomentar la 
investigación 

científica y técnica 
y la innovación en 
todos los sectores. 

3.1. Promoción de 
las vocaciones 

científicas y 
universitarias, 
impulsando el 

espíritu investigador 
en los jóvenes. 

SGU 
SD. Programación del 

Profesorado 
 Universitario y Programación 

Fundación José 
Ortega y Gasset - 

Gregorio Marañón 

Para el desarrollo de 
actividades y gastos 
de funcionamiento 

del Instituto 
Universitario 

75.000 € 75.000 € 

3. Fomentar la 
investigación 

científica y técnica 
y la innovación en 
todos los sectores. 

3.1. Promoción de 
las vocaciones 

científicas y 
universitarias, 
impulsando el 

espíritu investigador 
en los jóvenes. 

SGU 
SD. Programación del 

Profesorado 
 Universitario y Programación 

Universidad de 
Salamanca 

Para la celebración 
del certamen 

European Union 
Contest for Young 
Scientists (EUCYS) 

38.500 € 38.500 € 

4. Promover la 
internalización del 

sistema 
universitario 

español 

4.3. Promoción de la 
cooperación 
internacional 

SEPIE Unidad de Internacionalización 
"Diálogo Asociación 

de Amistad 
Hispanofrancesa" 

Realización de 
actuaciones de 

interés público para 
la incentivación de 
estudios de grado y 

postgrado en 
España por parte de 

alumnos de 
nacionalidad 

francesa y franco-
española 

25.000 € 25.000 € 
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4. Promover la 
internalización del 

sistema 
universitario 

español 

4.3. Promoción de la 
cooperación 
internacional 

SGU 
SD. Programación del 

Profesorado Universitario y 
Programación 

Fundación 
Euroárabe de Altos 

Estudios 

Financiar su 
actividad 

125.000 € 125.000 € 

4. Promover la 
internalización del 

sistema 
universitario 

español 

4.3. Promoción de la 
cooperación 
internacional 

SGU 
SD. Programación del 

Profesorado 
 Universitario y Programación 

Asociación catalana 
de universidades 
públicas (ACUP) 

Para la 3ª 
Conferencia 

Mundial sobre 
Educación Superior 

de la UNESCO 

870.000 € 870.000 € 

4. Promover la 
internalización del 

sistema 
universitario 

español 

4.3. Promoción de la 
cooperación 
internacional 

SGU 
SD. Programación del 

Profesorado 
 Universitario y Programación 

Universidad de 
Barcelona 

EUROSTUDENT     

4. Promover la 
internalización del 

sistema 
universitario 

español 

4.3. Promoción de la 
cooperación 
internacional 

SGU 
SD. Programación del 

Profesorado 
 Universitario y Programación 

Universidades 
participantes en el 

proyecto 
“Universidades 
Europeas” de la 

Comisión Europea. 

Financiar 
actuaciones 

concretas dirigidas a 
cumplir con los 

objetivos y 
propósitos de las 

alianzas en las que 
se integran 

3.017.411 € 3.017.411 € 
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5. Digitalizar el 
sistema 

universitario 

5.1 Mejora de las 
infraestructuras, el 
equipamiento, las 

tecnologías, la 
docencia y la 

evaluación digitales 
universitarios 

SGU 
SD. Programación del 

Profesorado 
 Universitario y Programación 

Universidades 
públicas 

Para la 
modernización y 
digitalización del 

sistema 
universitario 

español. Mecanismo 
de Recuperación y 

Resiliencia 

65.700.000 € 65.700.000 € 

5. Digitalizar el 
sistema 

universitario 

5.1 Mejora de las 
infraestructuras, el 
equipamiento, las 

tecnologías, la 
docencia y la 

evaluación digitales 
universitarios 

SGU 
SD. Programación del 

Profesorado 
 Universitario y Programación 

UNED 

Para la 
modernización y 
digitalización del 

sistema 
universitario 

español. Mecanismo 
de Recuperación y 

Resiliencia 

13.180.000 € 13.180.000 € 
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