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1.- Introducción
La Fundación se configura como una Entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo final mejorar
la calidad de vida y el desarrollo económico de la Bahía de Algeciras, a través de un proyecto
innovador que integra el conjunto de formación, capacitación, investigación e innovación vinculados a
la sociedad del conocimiento, mediante una estructura única que coordina la formación profesional, la
formación ocupacional, la educación superior y los centros de I+D+i de la Bahía de Algeciras y su
entorno.

Para el cumplimiento del fin fundacional, los estatutos prevén la realización, entre otras, de las
siguientes actividades:

a) Desarrollo de módulos de formación profesional vinculados a la demanda de las necesidades
industriales y empresariales de Algeciras y sus potenciales desarrollos.
b) Establecer módulos de formación ocupacional vinculados a la demanda de las necesidades
industriales y empresariales de Algeciras y sus potenciales desarrollos.
c) Creación de un Centro Tecnológico Avanzado que dé respuestas a las necesidades
industriales y empresariales de Algeciras y su entorno productivo.
d) Desarrollar y ordenar las capacidades formativas en el sector logístico portuario y
petroquímico.
e) Potenciar por la Universidad de Cádiz las enseñanzas universitarias de grado, vinculadas al
área del Campus Tecnológico y sus aplicaciones al sector en el marco del presente Acuerdo.
f)

Fomentar la investigación universitaria orientada a satisfacer las necesidades científicas,
tecnológicas, industriales y empresariales del sector logístico portuario y petroquímico,
especialmente las emergentes en Algeciras.

g) Fortalecer la generación, diseminación y transferencia de conocimiento de la Universidad
de Cádiz en el ámbito del área del Campus Tecnológico.
h) Configurar contenidos formativos curriculares y titulaciones de posgrado específicas
adaptadas a la realidad industrial del sector.
i)

Propiciar la interconexión con otros Centros nacionales e internacionales de Innovación
Tecnológica, y con la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía.

j)

Gestión de acciones de formación en su campo de conocimiento.

k) Promover, Desarrollar y Participar en proyectos de I+D+I, regionales, nacionales, pero con
especial preocupación por la participación internacional.
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l)

Realizar labores de asesoramiento, estudio, diagnóstico, dictamen y demás actividades de
apoyo a otras entidades públicas o privadas en materias propias de su objeto.

m) Publicar y divulgar los estudios y trabajos realizados en el desarrollo de sus actividades.
n) La difusión de las nuevas tecnologías, técnicas y novedades tecnológicas de interés para los
sectores productivos, en especial la permanente vigilancia tecnológica y prospectiva en su
ámbito de interés.
o) Cualquier otra actividad no descrita que se considere en su momento pueden contribuir al
desarrollo de los objetivos y fines fundacionales.

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras contará con ingresos procedentes de
subvenciones de los Patronos de esta Entidad. Concretamente, mediante subvención nominativa
otorgada anualmente por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la
Junta de Andalucía y de un Convenio de colaboración suscrito anualmente con la Universidad de Cádiz

Igualmente, la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras generará ingresos propios en base a la
realización de actividades en cumplimiento de sus objetivos fundacionales, concretamente mediante
el fomento de actividades de Formación e Investigación, Desarrollo e Innovación con la finalidad de
mejorar el desarrollo socioeconómico de Algeciras y su Comarca.

Todo ello como medida de garantía oportuna para que la Fundación se provea de los medios necesarios
para la atención de los recursos personales y materiales que requiera la gestión y ejecución de las
citadas actividades.

En la escritura de constitución número cuatro mil novecientos cincuenta y nueve otorgada por el Notario
Pedro Antonio Romero Candau en fecha 25 de Septiembre de 2007, se fija la dotación total de la
Fundación que asciende a treinta mil euros a aportar por las distintas entidades patronas en las
cantidades que se estipulan que son las siguientes: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
9.998 €; Consejería de Empleo, 1 €; Consejería de Educación, 1 €; Ayuntamiento de Algeciras, 10.000
€; y, Universidad de Cádiz, 10.000 €.
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2.- Resumen Ejecutivo
El presente Plan de Actuación para el ejercicio 2020 se sustenta en el Plan Estratégico 2019-2021 de
la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras aprobado en su sesión de patronato celebrada el 4 de
noviembre de 2019.

Este Plan Estratégico recoge el marco operativo en el que trabajar los próximos dos años y en él se
definen y desarrollan tanto los Retos Estratégicos como las Líneas de Actuación que darán lugar a las
actividades propuestas para el año 2020. Asimismo, en dicho Plan se propone un sistema de control y
seguimiento que se aplicará tanto en la ejecución del Plan de Actuación.
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3. Actividades previstas para el ejercicio 2020.
El conjunto de actividades que se proponen es posible gracias a la subvención nominativa que concede
la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Empresa a
la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras.

3.1. Actividades relacionadas con el reto estratégico 1: + Institución
Actividad AI1. Impulsar el Consejo Asesor-Científico de la Fundación Campus Tecnológico
de Algeciras.
Relacionada con la línea de actuación LI5. Impacta en el reto 2.

Descripción
Organizar el primer encuentro entre agentes públicos y privados a través del Consejo Asesor-Científico,
donde participen representantes tanto del ámbito académico-investigador como del ámbito industrial y
empresarial de la comarca, con el objetivo de proponer posibles líneas de actuación de la Fundación y
posibles proyectos o iniciativas que impulsen el I+D+i en la comarca en el marco de la Sociedad del
Conocimiento en Andalucía, aplicadas a los sectores logístico portuario y petroquímico, así como
energético, metalúrgico, agropecuario y turístico; y otros que fomenten la innovación en la Comarca del
Campo de Gibraltar.

Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA

Número

Nº Horas/año

Personal asalariado

0,10

169,60

Personal con contrato de servicios
Personal Voluntario
Beneficiarios
Tipo

Número

Personas físicas

-

Personas jurídicas

15

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Cuantificación

I Reunión del Consejo AsesorCientífico de la FCTA

Convocar
y
celebrar
comisiones periódicas

1

Presupuesto específico: 250 euros
Calendario: 2020
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Actividad AI2. Potenciar la presencia y participación de la FCTA en las redes existentes
de impulso a la I+D+i.
Relacionada con la línea de actuación LI2. Impacta en el reto estratégico 2.

Descripción
Tras abrir nuevas vías de colaboración en el ejercicio pasado, el objetivo en este 2020 es aprovechar
las redes consolidadas y trabajar en proyectos de cooperación en proyectos y convocatorias europeas.

Se espera que en marzo de 2020 la Fundación acudirá a la convocatoria de proyectos Erasmus+
formando parte de un consorcio dentro de la línea Asociaciones Estratégicas orientados a promover el
cambio climático y aportando su experiencia en el ámbito de la Economía Circular.

De igual forma, se espera nuevamente participar en la convocatoria Interreg Atlantic Area formando
parte del mismo consorcio que en el año 2018.

Entre los eventos donde la Fundación tendrá presencia nuevamente además de estar presentes en
foros como FITUR, Foro TRANSFIERE o INNOVAZUL, como novedad este año la Fundación acudirá
al Foro de Innovación para Fundaciones y Asociaciones (NOVA) que tendrá lugar los días 20 y 21 de
octubre de 2020.

Se seguirá trabajando para firmar nuevos convenios de colaboración a fin de desarrollar relaciones con
nuevos agentes de la zona, así como intentar seguir formando parte de comités de referencia con el
objetivo de participar en redes y foros de impulso a la I+D+i y posicionarse en la sociedad de la comarca
para que sea reconocida como un agente que trabaja activamente por la formación y la innovación en
la Bahía de Algeciras.

Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA

Número

Nº Horas/año

Personal asalariado

0,22

373,12

Personal con contrato de servicios
Personal Voluntario

Beneficiarios
Tipo

Número

Personas físicas

-

Personas jurídicas
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Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo
Desarrollar relaciones
nuevos agentes

Indicador
con

Firma
de
colaboración

Cuantificación
convenios

de

5

Asistencia a Foros, Congresos
relevantes para la Fundación

Nº de asistencia a eventos

5

Participación en redes y foros
de impulso a la I+D+Ì

Asociarse y/o formar parte de
comités consolidados

3

Presupuesto específico: 7.735 euros
Calendario: Enero – Diciembre 2020

Actividad AI3. Estrategia de Comunicación y Medios.
Relacionado específicamente con la línea LI4. Impacta a los tres retos de forma transversal.

Descripción
Unas de las fortalezas de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras como entidad de
transferencia del conocimiento es su capacidad para comunicar, trasladar y diseminar las acciones que
se realizan para lograr un mayor alcance dentro de la sociedad y el público objetivo.

La comunicación sigue siendo un área estratégica con impacto transversal en el resto de áreas de la
entidad. Por esta razón, se seguirán desarrollando las acciones contempladas en nuestro Plan de
Comunicación y Marketing en línea con el Plan estratégico de la Dirección para alcanzar un alto impacto
y notoriedad mediática tanto de la Fundación, así como de sus patronos, en cada una de las acciones
desarrolladas, a través de instrumentos como nuestra página web, redes sociales, material corporativo
y acciones con medios de comunicación.

Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA

Número

Nº Horas/año

Personal asalariado

0,49

831,04

Personal con contrato de servicios
Personal Voluntario
Beneficiarios
Tipo

Número

Personas físicas

3000

Personas jurídicas

300
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Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Realización de las acciones
específicas de comunicación

Nº Acciones

5

Presupuesto específico: 11.000 euros
Calendario: Enero-diciembre 2020

Actividad AI4. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL
Relacionado con líneas de actuación LI2 y LI4, impacta en reto 2.

Descripción
Uno de los retos y preocupaciones que existe en la comarca del Campo de Gibraltar entre el tejido
empresarial y la ciudadanía es la necesidad de la realización de acciones de concienciación y
sensibilización medioambiental. Tanto en nuestro proyecto ESPROCAM (Estudio de los Sectores
Productivos del Campo de Gibraltar) de 2018, así como en los Encuentros de Desarrollo Sostenible
celebrados en las últimas ediciones dejan de manifiesto la necesidad de realizar actuaciones dirigidas
en este sentido.

Como medida en todos los niveles, la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras seguirá apostando
por la Economía Circular como medida del cambio en los sistemas de producción para lograr una
mejora y optimización en la gestión del uso de los recursos, así como la minimización de los residuos.

Para lograr un impacto de mayor calado se ha de empezar desde edades tempranas, por lo que se
realizarán talleres de sensibilización medioambiental en las escuelas e institutos para concienciar a
la juventud del cambio necesario.

Otras de las acciones a poner en marcha y novedosa es la realización del diseño de un cuadro de
mando integral con Indicadores de Desarrollo Sostenible para la Comarca que ayude tanto al
tejido empresarial como a los municipios a la medición, control e impacto de las acciones relacionadas
con el medioambiente y evaluar el progreso realizado en este ámbito.

Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA

Número

Nº Horas/año

Personal asalariado

0,24

407,04

Personal con contrato de servicios
Personal Voluntario
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Beneficiarios
Tipo

Número

Personas físicas

75

Personas jurídicas

-

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Organizar
Talleres
de
Sensibilización medioambiental

Nº Talleres

8

Diseño y elaboración de un
Cuadro de Mando Integral
vinculado a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Nº Herramientas de medición
ODS

1

Presupuesto específico: 1.700 euros
Calendario: mayo-diciembre 2020

Actividad AI5. Workshops Tecnológicos

Relacionada con líneas de actuación LI4. Impacta en reto 2 (concretamente en la LN2).

Descripción
Realización de talleres sobre temas tecnológicos de actualidad e interés contando con entidades y
grupos de investigación referentes de la provincia de Cádiz.

Para el ejercicio 2020 se continuará con la línea de apostar por la transformación digital. Uno de esos
talleres que se realizará para el Grupo de Desarrolladores de Google Algeciras, comunidad constituida
para compartir conocimientos y experiencias sobre las tecnologías proporcionadas por Google y al que
la Fundación pretende ayudar en el crecimiento de la misma para seguir fomentando el sector TIC y
Digital en la comarca del Campo de Gibraltar

Otras posibles temáticas que se contemplan son Internet de las Cosas (IoT), Machine Learning, Cloud
computing.
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Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA

Número

Nº Horas/año

Personal asalariado

0,13

220,48

Personal con contrato de servicios
Personal Voluntario

Beneficiarios
Tipo

Número

Personas físicas

120

Personas jurídicas

25

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Divulgar avances tecnológicos
de interés para el entorno
empresarial y social de la
comarca del Campo de
Gibraltar

Realización de talleres sobre
nuevas tecnologías
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Presupuesto específico: 2.200 euros.
Calendario: Marzo - noviembre 2020

Actividad AI6. IV FORO I+D+i sobre Políticas Públicas y Puertos

Relacionada con líneas de actuación LI3 y LI4. Impacta en reto 2.

Descripción
2020 supondrá la IV Edición de esta iniciativa ya consolidada como un espacio dedicado al intercambio
de ideas en materia de puerto y ciudad desde un ámbito internacional y una perspectiva interdisciplinar.

El formato de este foro se centra en la realización de mesas participativas y conferencias de una serie
de expertos para compartir su visión sobre puertos en torno a ámbitos tan diversos como la economía,
la sostenibilidad, la participación ciudadana, instrumentos legales para su gestión, conectividad, etc,

Con este tipo de actuaciones, se pretende convertir a la Fundación en un agente que contribuya a
mejorar la competitividad de la Bahía de Algeciras, sirviendo de nexo de unión entre los agentes socio
– económicos de la Comarca.
1
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Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA

Número

Nº Horas/año

Personal asalariado

0,22

364,64

Personal con contrato de servicios
Personal Voluntario

Beneficiarios
Tipo

Número

Personas físicas

200

Personas jurídicas

30

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Celebración una sesión
formativa dentro del espacio
Foro Políticas Públicas y
Puertos en 2020
Alcanzar amplia participación

Sesiones formativas

Aumento del número de
asistentes con respecto al
2019

Cuantificación

1

10%

Presupuesto específico: 5.910 euros.
Calendario: noviembre 2020

Actividad AI7. V ENCUENTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

Relacionada con líneas de actuación LI3 y LI4.

Descripción
Con la V Edición de este Encuentro se cumplirá un lustro desde que la Fundación Campus Tecnológico
de Algeciras pusiera en marcha esta iniciativa que se ha consolidado como el punto de referencia en
la comarca para analizar y debatir sobre los objetivos enmarcados en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, que tienen como finalidad adoptar medidas
que permitan poner fin a la pobreza, proteger el planeta, así como mantener la paz y la prosperidad.

En la 5ª edición se analizarán nuevos objetivos de desarrollo sostenible (ODS), con el propósito de
servir de espacio común entre diferentes entidades, investigadores y ciudadanía con la intención de
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avanzar hacia esos objetivos a nivel comarcal, tratando así de construir un Campo de Gibraltar más
sostenible a través del pensamiento holístico, la innovación y la internacionalización.

Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA

Número

Nº Horas/año

Personal asalariado

0,31

525,76

Personal con contrato de servicios
Personal Voluntario

Beneficiarios
Tipo

Número

Personas físicas

100

Personas jurídicas

30

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Celebrar una nueva edición del
Encuentro
Desarrollo
Sostenible

Evento

1

Aumento número de empresas
y
comunidad
universitaria
asistente respecto a la IV
edición

10%

Incrementar la participación
respecto de la edición anterior

Presupuesto específico: 6.100 euros.
Calendario: octubre 2020

Actividad AI8. Promoción y divulgación cultural y científica.

Relacionada con línea de actuación LI1, LI3, LI4. Impacta en reto 2 (LN3).

Descripción
El objetivo a conseguir con esta línea es continuar estimulando desde la Fundación la generación de
carreras investigadoras en el seno de la comunidad educativa, preferiblemente pre-universitaria,
ayudando a concienciar a los jóvenes estudiantes mediante diferentes acciones encaminadas a este
objetivo.
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En 2020 se celebrará la XIV edición de las Jornadas Internacionales de Ciencia en la Calle, Diverciencia
de la Asociación Amigos de la Ciencia en el marco del convenio suscrito y que está suponiendo, no ya
un evento consolidado en la comarca, un referente a nivel nacional del trabajo realizado con la juventud
en el marco de la promoción, divulgación y participación en la cultura científica – investigadora.

Del mismo modo, la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras acogerá en su edificio de I+D+i
jornadas en colaboración vinculadas con las áreas de investigación sociales y jurídicas del Campus
Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz, con la Escuela Politécnica Superior de Ingenieros de
Algeciras, así como con otros agentes socioeconómicos, para seguir alimentando el espíritu
investigador y fomentar jóvenes carreras científicas en el seno de la Universidad o Centros de
Investigación.

Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA

Número

Nº Horas/año

Personal asalariado

0,38

636

Personal con contrato de servicios
Personal Voluntario
Beneficiarios
Tipo

Número

Personas físicas

1500

Personas jurídicas

50

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Despertar el interés por la
investigación entre los alumnos y
premiar a los mejores proyectos

Jornadas Ciencia en la calle

1

Dar a conocer los mejores
proyectos de investigación de los
alumnos de los centros de
educación secundaria

Exposición

1

Jornadas de divulgación científica
en colaboración

Nº Jornadas

5

Presupuesto específico: 21.700 euros.
Calendario: 2020

1
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Actividad AI9. VIII Edición Campus de Verano Experiencias Investigadoras

Relacionada con líneas de actuación LI1, LI3 y LI4.

Descripción
La Fundación Campus Tecnológico organiza cada año, en colaboración con la Asociación Amigos de
la Ciencia y la Universidad de Cádiz a través de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras y de la
Facultad de Enfermería, el Campus de Verano Experiencias Investigadoras que, en 2020, cumplirá su
octava edición.

Este programa otorga becas a alumnos procedentes de diferentes centros de secundaria de Algeciras
que podrán realizar una estancia de una semana en la Universidad de Cádiz trabajando y conociendo
de cerca la labor de los grupos de investigación del Campus Bahía de Algeciras. Además, el programa
se complementa con una visita guiada a alguna entidad o empresa vinculada a la labor científica.

El proceso de selección de los alumnos se realiza mediante una comisión con representantes de la
Fundación Campus Tecnológico, la Asociación Amigos de la Ciencia y la Universidad de Cádiz que
valoran, en función de unas bases, los expedientes de las solicitudes presentadas.

Además de las becas para las estancias con los Grupos de Investigación, se conceden tres becas de
investigación extraordinaria para desarrollar la misma actividad en un Centro de Investigación Nacional
y otro Internacional. En las bases de la convocatoria se establecen los requisitos de participación que
pretende valorar los mejores expedientes académicos de alumnos que hayan finalizado 2º de Bachiller
y debe haber participado en Diverciencia en 4º ESO o 1º de Bachiller. La comisión de evaluación estará
formada por representantes de las entidades organizadoras. La entrega de la beca se hará durante la
clausura del Campus de Verano.

Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA

Número

Nº Horas/año

Personal asalariado

0,25

415,52

Personal con contrato de servicios
Personal Voluntario
Beneficiarios
Tipo

Número

Personas físicas

17

Personas jurídicas

25

1
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Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Dar la oportunidad de realizar
una estancia en un centro de
investigación nacional a un
estudiante de Bachiller

Beca
de
extraordinaria

investigación

Dar la oportunidad de realizar
una estancia en un centro de
investigación europeo a un
estudiante de Bachiller

Beca
de
extraordinaria

investigación

Despertar el interés por la
investigación científica entre
alumnos
de
Educación
Secundaria

Alumnos participantes

2

1

16

Presupuesto específico: 2.585 euros.
Calendario: mayo – agosto 2020

Actividad AI10. Jornadas Temáticas y de Interés en colaboración con agentes
socioeconómicos.

Relacionadas con las líneas de actuación LI1, LI3 y LI4.

Descripción
La Fundación organizará diversas acciones encaminadas al fomento de la divulgación y transferencia
del conocimiento en colaboración con los grupos de investigación de la Universidad de Cádiz,
relacionadas con las áreas de investigación sociales y jurídicas del Campus Bahía de Algeciras de la
Universidad de Cádiz así como los grupos relacionados con la ingeniería ubicados en la Escuela
Politécnica Superior de Algeciras y con otros agentes socioeconómicos de la zona, con la finalidad de
poner en valor a través de acciones de divulgación científica la labor de grupos de investigación en
materia de producción científica y de transferencia de conocimiento hacia la sociedad y el tejido
productivo andaluz, sirviendo de nexo y estableciendo sinergias entre ellos.

Al igual que el año anterior Uno de los eventos más importantes que se van a celebrar en el edificio
I+D+i de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras será el II Tech- Week, en colaboración con
OmniumLab para poner en valor dos de las temáticas de presente y futuro como son la robótica y el
sector de videojuegos del Campo de Gibraltar. La realización está prevista para el mes de Abril.

De igual forma, se pondrá en marcha otras jornadas vinculados a los sectores estratégicos de la
comarca en colaboración con agentes socioeconómicos del Campo de Gibraltar y que ayuden a
impulsar ámbitos relacionados con el Turismo, Cultura y el Ocio, Medio Ambiente o la Economía Digital
con potencialidad para el desarrollo y por tanto para la generación de mayor riqueza y empleo.
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Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA

Número

Nº Horas/año

Personal asalariado

0,30

500,32

Personal con contrato de servicios
Personal Voluntario

Beneficiarios
Tipo

Número

Personas físicas

300

Personas jurídicas

10

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Realizar Jornadas temáticas en
colaboración con otros agentes

Nº Jornadas temáticas

5

Presupuesto específico: 5.000 euros.
Calendario: Marzo -Diciembre 2020

3.2. Actividades relacionadas con el reto estratégico 2: + Negocio
Actividad AN1. Plan de Transformación Digital

Relacionado con líneas de actuación: LN1 y LN2. Impactaría en el reto 1.

Descripción
Uno de los retos más importantes y que va en línea con las prioridades a nivel autonómico y regional
es lograr que el tejido empresarial de la comarca se adecue el ritmo del avance de las nuevas
tecnologías y puedan incorporar estas en sus procesos productivos para obtener una mejora
competitiva.

En el estudio ESPROCAM realizado por la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras en 2018,
quedó de manifiesto que una de las necesidades más importantes del tejido empresarial era la
adecuación a los nuevos canales de comunicación vinculados al entorno digital. Como consecuencia,
la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras pondrá en marcha un Curso de Marketing Digital
para aquellas empresas que deseen trazar una estrategia digital, así como la puesta en marcha de
acciones a través de diversas herramientas, adquieran dicho conocimiento mediante una formación
especializada que les ayude a superar las barreras y les permita acceder a nuevos mercados y clientes.

1
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Una de las entidades referentes en la divulgación de las nuevas tecnologías aplicadas al sector del
Turismo es AndaluciaLab. Por ello dentro de esta acción, se organizará una visita para las empresas y
profesionales vinculados al sector turístico para conocer de primera mano los avances tecnológicos
que se están desarrollando en este ámbito y que puedan ser susceptibles de introducir en sus
respectivos negocios.

Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA

Número

Nº Horas/año

Personal asalariado

0,26

440,96

Personal con contrato de servicios
Personal Voluntario

Beneficiarios
Tipo

Número

Personas físicas

---

Personas jurídicas

200

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Realización Curso de Marketing
Digital

Nº asistentes

25

Acercar
productivos
tecnologías

Nº Acciones

2

los
sectores
a las nuevas

Presupuesto específico: 5.000 euros.
Calendario: Febrero- Junio 2020

1
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Actividad AN2. Plan de Dinamización de la I+D+i Campus Bahía de Algeciras

Relacionada con líneas de actuación LN1 y LN3. Impacta en el reto estratégico 1.

Descripción
Unas de las principales apuestas de la Fundación es la generación del conocimiento y su trasferencia.
Para potenciar dicha medida y en consonancia con la Actividad AN3 de Fomento de Proyectos de I+D+i,
en 2020 se tiene previsto promover un plan específico de dinamización de la I+D+i en el Campus Bahía
de Algeciras, que incluye principalmente las siguientes medidas:

-Promoción de los Grupos y Líneas de Investigación en la Comarca del Campo de Gibraltar: El
objetivo es promover reuniones entre grupos de investigación y el tejido empresarial así como
con agentes socioeconómicos y entidades con los cuáles exista posibilidades de colaboración
en el desarrollo de proyectos conjuntos. Con ello se ayudará a combatir el desconocimiento y el
“miedo” por parte de las pequeñas y medianas empresas sobre el mundo científico – tecnológico,
invitando a conocer la gran labor realizada por los investigadores de la Universidad de Cádiz.

-Retención del Talento (Creación de masa de investigadores cualificados). Uno de los mayores
problemas que existe actualmente en nuestro país y, especialmente, en Andalucía, es la fuga de
talentos debido a la falta de oportunidades para poder desarrollar una carrera investigadora. Para
paliar dicho efecto en este Campus, la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras quiere
incentivar mediante becas de investigación, ligadas a los grupos de investigación, la retención
del talento, y que puedan continuar su vinculación actual con la Universidad de Cádiz para seguir
creciendo y cualificándose en busca de nuevas y atractivas oportunidades en el Campo de
Gibraltar.

-Fomento Investigación Interdisciplinar Ciencias Sociales-Jurídicas e Ingenierías. La
colaboración interdisciplinar es una de las novedades para este ejercicio 2020. Con el fin de crear
sinergias y promover nuevas líneas de investigación ligadas a las ciencias sociales-jurídicas, se
pondrá en marcha actuaciones para el establecimiento de proyectos de I+D+i interdisciplinares
con investigadores vinculados tanto a la rama de las ingenierías como de las ciencias socialesjurídicas.

Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA

Número

Nº Horas/año

Personal asalariado

0,33

559,68

Personal con contrato de servicios
Personal Voluntario
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Beneficiarios
Tipo

Número

Personas físicas

---

Personas jurídicas

200

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Nº reuniones

10

Puesta en marcha Programa
Retención del Talento

Nº Becas

2

Fomentar
Interdisciplinar

Nº Acciones

2

Promover
reuniones
empresas/entidades
grupos de investigación

con
con

Investigación

Presupuesto específico: 11.350 euros.
Calendario: Febrero- Diciembre 2020

Actividad AN3. Fomento de Proyectos I+D+i

Relacionada con líneas de actuación LN1 y LN3. Impacta en el reto estratégico 1.

Descripción
En 2020 se pondrá en marcha la III Edición de la convocatoria de Proyectos – Universidad Empresa.

Gracias a esta iniciativa grupos de investigación y empresas de la comarca del Campo de Gibraltar
están colaborando por primera vez, contribuyéndose a la transferencia de conocimiento y la
cooperación entre ambas partes. Fruto de anteriores convocatorias, algunos grupos de investigación
han abierto una relación estrecha y han continuado con el desarrollo de nuevas colaboraciones y
proyectos de investigación.

Además, dichos proyectos han servido para ser utilizados como Estados del arte en otras
convocatorias, teniendo éxito en la consecución y logro de financiación para equipamiento, como lo ha
sido el ejemplo del SMART CITIES LAB de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras.

2
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Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA

Número

Nº Horas/año

Personal asalariado

0,31

525,76

Personal con contrato de servicios
Personal Voluntario

Beneficiarios
Tipo

Número

Personas físicas

---

Personas jurídicas

7

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Promover la transferencia de
conocimiento a través de la III
Convocatoria de Proyectos
Universidad-Empresa.

Nº de propuestas

7

Presentar 5 proyectos a
convocatorias
públicas
derivados de la II Convocatoria
Ayudas Proyectos Universidad
- Empresa

Nº Proyectos presentados a
convocatorias públicas

3

Seguimiento I y II Convocatoria
Proyectos
Universidad
Empresa

Nº Informes de seguimiento de
los proyectos aprobados en
2018 y 2019

2

Presupuesto específico: 46.350 euros.
Calendario: marzo-diciembre 2020

Actividad AN4. Laboratorio de oportunidades emprendedoras

Relacionada con la línea de actuación LN3 e impacta en el reto 1.

Descripción
Potenciar el fomento de la creación de empresas y el emprendimiento a través del Laboratorio Campus
Emprende puesto en marcha en 2018.

En este ejercicio se continuará con las líneas abiertas en ejercicios anteriores, promoviendo el
emprendimiento desde diferentes ámbitos y público objetivo.
2
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A nivel empresarial se continuará con el proyecto de Intraemprendimiento para aquellas empresas
que deseen mediante soluciones disruptivas probar la puesta en marcha de nuevos productos o
servicios innovadores en el menor tiempo y costo posible, ayudando mediante un asesoramiento y
procedimientos específicos la implementación de metodologías ágiles.

Se continuará con la promoción de talleres de Habilidades Emprendedoras en institutos para la mejora
del espíritu emprendedor entre los jóvenes del Campo de Gibraltar y la adquisición de competencias y
la ayuda de transformación de ideas en acciones.

Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA

Número

Nº Horas/año

Personal asalariado

0,14

228,96

Personal con contrato de servicios
Personal Voluntario

Beneficiarios
Tipo

Número

Personas físicas

120

Personas jurídicas

5

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Realizar acciones de fomento
del emprendimiento a través del
Laboratorio Campus Emprende

Nº Acciones emprendimiento

5

Fomentar intraemprendimiento
empresarial en colaboración
con el ecosistema emprendedor
de la comarca del Campo de
Gibraltar.

Nº
Acciones
intraemprendimiento

de

2

Presupuesto específico: 6.000 euros.
Calendario: abril-noviembre 2020

2
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Actividad AN5. Premios a la I+D+i

Relacionada con línea LN3. Impacta en reto 1: LI1 y LI4.

Descripción
1. Convocar y ejecutar la V Edición de los Premios I+D+i de la provincia de Cádiz y realizar el
seguimiento de los proyectos ganadores de ediciones anteriores.
2. Copatrocinar con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y organizar la II Convocatoria
Premio de Innovación Portuaria “ALGECIRAS BRAINPORT R&D” que tiene como objetivo
fomentar e incentivar la investigación aplicada y la innovación relacionada con la actividad
logístico-portuaria y marítima que se desarrolla en torno al Puerto Bahía de Algeciras, entre los
estudiantes universitarios y jóvenes investigadores, futuros profesionales del sector.
3. Fomentar la generación de ideas emprendedoras en el ámbito universitario del Campus Bahía
de Algeciras a través de la colaboración en la XIV Edición Premios atrÉBT de la UCA con dos
categorías específicas premiadas por la FCTA.

Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA

Número

Nº Horas/año

Personal asalariado

0,30

505,80

Personal con contrato de servicios
Personal Voluntario

Beneficiarios
Tipo

Número

Personas físicas

30

Personas jurídicas

10

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Incrementar el número de proyectos
respecto a ediciones anteriores

Número
de
proyectos
presentados a la V Edición
Premios I+D+i

20

Fomentar e incentivar la investigación
aplicada y la innovación relacionada con la
actividad logístico-portuaria y marítima

Convocatoria II Premio de
Innovación
Portuaria
“ALGECIRAS
BRAINPORT
R&D”

1

2
3

Fomentar la generación de ideas
emprendedoras en el ámbito universitario
del Campus Bahía de Algeciras a través de
la colaboración en la XIII Edición Premios
atrÉBT de la UCA con dos categorías
específicas premiadas por la FCTA

Ideas
y
proyectos
presentados en la XIV Edición
Premios atrÉBT relacionados
con la Bahía de Algeciras

5

Presupuesto específico: 13.030 euros.
Calendario: 2020

Actividad AN6. Impulso de las herramientas de Vigilancia Tecnológica a nivel nacional.

Relacionada con la línea de actuación LN5. Impacta en el reto estratégico 1 (LN2).

Descripción
Poner en valor y posicionar la herramienta CITIEVT (Centro de Información Tecnológica para el Impulso
Empresarial) a nivel nacional como referente de vigilancia tecnológica en cuanto a los sectores
estratégicos de la comarca y de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, con especial atención
a los sectores logístico-portuario, energético, medioambiental y petroquímico.

En 2020 se hará una especial campaña de captación con la comunicación y divulgación de un nuevo
producto personalizado para pymes y organizaciones vinculadas a los sectores mencionados
anteriormente que consiste en la implementación mediante canales RSS de sistemas de Vigilancia
Tecnológica asociados a los portales web de la entidad.

Además, se realizarán acciones de promoción del portal y presentaciones sectoriales a Centros
Tecnológicos y de Innovación o asociaciones empresariales a nivel regional y nacional.

Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA

Número

Nº Horas/año

Personal asalariado

0,38

636

Personal con contrato de servicios
Personal Voluntario

Beneficiarios
Tipo

Número

Personas físicas

100

Personas jurídicas

400

2
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Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Dar a conocer la herramienta a Plataformas
Tecnológicas y Centros Tecnológicos
relacionados con los sectores objetivo

Presentaciones sectoriales

5

Valorizar las herramientas de VT

Incrementar
suscriptores

100

Promocionar las herramientas a nivel
comarcal aprovechando la capilaridad en el
territorio y el poder de convocatoria de
entidades de referencia (APBA, AGI, …)

Presentaciones y ofertas
personalizadas
a
empresas y agentes

usuarios

y

5

Presupuesto específico: 2.950 euros.
Calendario: enero-diciembre 2020

Actividad AN7. Formación Profesional, Universitaria y Continua.

Relacionada con línea de actuación LN4. Impacta en reto 1, principalmente en la línea LI4.

Descripción
Formación Profesional


Promover e impulsar la puesta en marcha de ciclos formativos de formación profesional en
línea con los sectores estratégicos y prioritarios de la comarca en consonancia con las
Administraciones competentes.



Ciclo Formativo de Grado Superior de Química Industrial. Undécima edición del ciclo
formativo ligado al sector Petroquímico. Las enseñanzas propias de este ciclo formativo,
autorizado en el Instituto de Educación Secundaria “El Getares” de Algeciras (Cádiz), se llevan
a cabo en las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, cuyos espacios,
instalaciones y equipamientos necesarios cumplen los requisitos establecidos por la legislación
vigente para el desarrollo de las citadas enseñanzas y su gestión.



En colaboración con la Universidad de Cádiz y otros agentes de la comarca, la Fundación
ofrecerá acciones formativas ligados a los certificados de profesionalidad concedidas por la
Junta de Andalucía en las especialidades de Gestión Administrativa y Financiera del Comercio
Internacional, Tráfico de Mercancías por carretera, Organización y Distribución del Transporte
y Organización y Gestión de Almacenes.

Formación Universitaria

La Fundación Campus Tecnológico ofrece cursos de postgrado universitario conjuntamente con la
Universidad de Cádiz en áreas industriales, ciencias sociales y de gestión empresarial. Para ello, la
Fundación realiza funciones de soporte para la tramitación de nuevos títulos, atención al alumno, y
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planificación, encuestas y emisión de informes de evaluación de los diferentes cursos de formación que
se ofertan en alguna de estas tres modalidades: presencial, semipresencial y virtual.

Para este 2020, como novedad la Fundación está trabajando en la puesta en marcha de dos nuevos
títulos de posgrado ligados a demandas actuales como lo son la Economía Circular y la Industria 4.0
que se sumarán a la actual oferta formativa de la que se dispone en el Campus Bahía de Algeciras:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

XIII Experto Universitario en Mantenimiento
VII Experto Universitario en Derecho de Extranjería y Cooperación al Desarrollo
V Experto Universitario en Intensificación de Refino de Petróleo
I Experto Universitario Contable
I Experto Industria 4.0
Experto en Economía Circular.

Formación Continua

Promover e impulsar la formación a medida para dar respuesta a las necesidades formativas de
empresas o colectivos. La Fundación ofrece un catálogo de formación especializado en diferentes áreas
de conocimiento acorde a las necesidades de las empresas, estudiantes y profesionales de la zona.

Se seguirá trabajando codo a codo con el tejido empresarial y otros agentes socioeconómicos para
ofrecer cursos específicos y a demanda, en colaboración con la Universidad de Cádiz, para dar
respuesta a las necesidades particulares no satisfechas con la oferta actual en la comarca.

Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA

Número

Nº Horas/año

Personal asalariado

0,62

1.051,52

Personal con contrato de servicios
Personal Voluntario

Beneficiarios
Tipo

Número

Personas físicas

250

Personas jurídicas

20
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Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Puesta en marcha y ejecución
de los cursos de los certificados
de profesionalidad

Nº Especialidades puesto en
marcha

2

Incrementar la demanda de
formación a medida de las
empresas de la zona

Nº cursos
continua

15

Ofertar nuevos títulos
formación de posgrado

Nº nuevos títulos de posgrado

de

de

formación

2

Calendario: 2020

3.3. Actividades relacionadas con el reto estratégico 3: + Corporación
Actividad AC1. Sistema de Evaluación del Desempeño.

Relacionado con líneas de actuación: LC1 y LC3. Además, impactaría en los otros dos retos.

Descripción
Diseño e implantación de una herramienta para el seguimiento de la evaluación del desempeño y las
competencias que contribuya a la mejora de los perfiles profesionales de la Fundación Campus
Tecnológico de Algeciras y dotar a la entidad de una plantilla cualificada para dar respuesta a los retos
formativos y tecnológicos de la comarca del Campo de Gibraltar.

Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA
Personal asalariado

Número

Nº Horas/año

0,05

84,80

Personal con contrato de servicios
Personal Voluntario

Beneficiarios
Tipo

Número

Personas físicas

7

Personas jurídicas

5

2
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Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo
Indicador
Sistema de
desempeño

evaluación

del

Cursos de formación interna

Cuantificación

Diseño e implantación de
herramienta de Evaluación del
Desempeño

1

Nº Cursos de formación interna

3

Presupuesto específico: 2.300 euros.
Calendario: Enero- diciembre 2020

Actividad AC2. Plan Estratégico 3 años.

Relacionado con línea de actuación LC5. Impacta a los tres retos estratégicos.

Descripción
Diseñar e implantar mecanismos y herramientas que permitan llevar a cabo un seguimiento y control
exhaustivo del Plan Estratégico 2019-2021 de la entidad aprobado por el patronato y del Plan de
Actuación 2020.

Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA

Número

Nº Horas/año

Personal asalariado

0,05

84,80

Personal con contrato de servicios
Personal Voluntario

Beneficiarios
Tipo

Número

Personas físicas

---

Personas jurídicas

5

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Seguimiento y control Plan
Estratégico FCTA 2019-2021

Diseñar
e
implantar
mecanismos y herramientas de
control Plan Estratégico FCTA
2019-2021

S/N
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Presupuesto específico: 3.000 euros.
Calendario: Enero – septiembre 2020

Actividad AC3. Gestión Edificio I+D+i.

Relacionado con línea de actuación LC2. Impacta a los tres retos estratégicos.

Descripción
Gestionar el funcionamiento y mantenimiento del Edificio I+D+i, optimizando la gestión de contratos y
ofreciendo un servicio de calidad persiguiendo la excelencia, siguiendo la dinámica de trabajo
implantada en 2018 que ha permitido mejorar considerablemente tanto el mantenimiento y
funcionamiento de las instalaciones como los servicios ofrecidos a sus usuarios.

Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA

Número

Nº Horas/año

Personal asalariado

0,95

1611,20

Personal con contrato de servicios
Personal Voluntario

Beneficiarios
Tipo

Número

Personas físicas

1000

Personas jurídicas

20

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Gestionar el Edificio I+D+i de
forma eficiente y eficaz

Optimización de los contratos
de servicios externos

10

Mejorar
y
optimizar
funcionamiento
mantenimiento del Edificio

% de incidencias resueltas

100

Valoración media de las
encuestas de satisfacción de
los usuarios

8

el
y

Medir la calidad de los servicios

Presupuesto específico: 250.000 euros
Calendario: 2020
2
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4. Cronograma
AI1

CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO FCTA

ENE

DIC

AI2

REDES DE IMPULSO A LA I+D+I

ENE

DIC

AI3

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS

ENE

AI4

PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y CONCIENCIACION AMBIENTAL

AI5

WORKSHOPS TECNOLÓGICOS

AI6

IV FORO I+D+I POLÍTICAS PÚBLICAS Y PUERTOS

AI7

V ENCUENTRO INTERNACIONAL INVESTIGADORES

AI8

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL CIENTÍFICA

AI9

VIII EDICIÓN CAMPUS DE VERANO EXPERIENCIAS INVESTIGADORAS

DIC
MAY

DIC

MAR

NOV
OCT NOV
SEP OCT

ENE

DIC
JUN JUL

JORNADAS SECTORES ESTRATÉGICOS (I TECH - WEEK ROBOTICA AI10 JORNADAS TURISMO, CULTURA, OCIO, TIC)

MAR

DIC

AN1

PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL

FEB

JUN

AN2

PLAN DE DINAMIZACION I+D+I CAMPUS BAHÍA DE ALGECIRAS

FEB

AN3

PROYECTOS UNIVERSIDAD - EMPRESA

AN3

LABORATORIO DE OPORTUNIDADES EMPRENDEDORAS

AN4

V EDICIÓN PREMIOS I+D+I / PREMIOS APBA-FCTA/ATREBT

ENE

DIC

AN6

IMPULSO HERRAMIENTAS VIGILANCIA TECNOLÓGICA

ENE

DIC

AN7

FORMACION PROFESIONAL, UNIVERSITARIA Y CONTINUA

ENE

DIC

AC1

SISTEMA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

ENE

AC2

PLAN ESTRATÉGICO FUNDACIÓN CAMPUS TECNOLÓGICO DE ALGECIRAS ENE

AC3

GESTIÓN EDIFICIO I+D+i

DIC
MAR

DIC
ABR

ENE

DIC

DIC
SEP
DIC

3
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5. Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad.
5.1. Previsión de recursos económicos total a emplear

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

IMPORTES

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-€

Consumos de explotación

469.810,50 €

Gastos de personal

280.373,41 €

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

138.979,15 €

Otros gastos (Asesorías, Comunicación, Papelería, Viajes,
Formación, Préstamos)

68.716,09 €

Impuestos
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

957.878,65 €
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5.2. Previsión de recursos económicos a emplear por actividad
AI1 CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO FCTA
Reto Estratégico: Institución / Línea de Acción LI5
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FUNCIONAMIENTO

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
300,00 €

Consumos de explotación

1.509,47 €

Gastos de personal
Dotaciones
inmovilizado

para

300,00 €

amortizaciones

3.538,77 €

5.048,24 €

1.237,26 €

737,91 €

4.776,03 €

6.585,50 €

de

Otros gastos
Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones
de
las
provisiones
inmovilizado inmaterial y material

de

TOTAL
RECURSOS
FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

DE

1.809,47 €
IMPORTES

RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS

TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

0

0

Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los
bienes del Patrimonio Histórico y el
inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A
L.P.
TOTAL
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FONDOS

TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.809 €

0

4.776 €

6.585,50 €

3
2

AI2 REDES DE IMPULSO A LA I+D+I
Reto estratégico: Institución / Línea de Acción LI2
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FUNCIONAMIENTO

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Consumos de explotación

7.735,00 €

Gastos de personal

7.669,79 €

Dotaciones
inmovilizado

para

amortizaciones

7.735,00 €
3.206,92 €

10.876,70 €

2.665,75 €

2.665,75 €

5.872,66 €

21.277,45 €

de

Otros gastos
Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones
de
las
provisiones
inmovilizado inmaterial y material

de

TOTAL
RECURSOS
FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

DE

15.404,79 €
IMPORTES

RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS

TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

0

0

Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los
bienes del Patrimonio Histórico y el
inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A
L.P.
TOTAL
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FONDOS

TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

15.404,79 €

0
5.872,66 €

21.277,45 €

3
3

AI3 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS
Reto estratégico 1: Institución / Línea de acción LI4
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FUNCIONAMIENTO

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Consumos de explotación

11.000,00 €

Gastos de personal

19.162,35 €

Dotaciones
inmovilizado

para

amortizaciones

11.000,00 €
1.644,82 €

20.807,18 €

5.099,58 €

5.099,58 €

3.767,40 €

15.128,28 €

de

Otros gastos
Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones
de
las
provisiones
inmovilizado inmaterial y material

de

TOTAL
RECURSOS
FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

DE
11.360,88 €
IMPORTES

RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS

TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los
bienes del Patrimonio Histórico y el
inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A
L.P.
TOTAL
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FONDOS

TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

0

0

0

11.360,88 €

3.767,40 €

15.128,28 €

3
4

AI4 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y CONCIENCIACION AMBIENTAL
Reto estratégico: Institución / Línea de Acción LI2-LI4
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FUNCIONAMIENTO

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Consumos de explotación

1.700,00 €

Gastos de personal

9.660,88 €

Dotaciones
inmovilizado

para

amortizaciones

1.700,00 €
1.124,13 €

10.785,01 €

2.643,27 €

2.643,27 €

3.767,40 €

15.128,28 €

de

Otros gastos
Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones
de
las
provisiones
inmovilizado inmaterial y material

de

TOTAL
RECURSOS
FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

DE
11.360,88 €
IMPORTES

RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS

TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los
bienes del Patrimonio Histórico y el
inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A
L.P.
TOTAL
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FONDOS

TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

0

0

0

11.360,88 €

3.767,40 €

15.128,28 €

3
5

AI5 WORKSHOPS TECNOLOGICOS
Reto estratégico: Institución / Línea de Acción LI1-LI3- LI4
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FUNCIONAMIENTO

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Consumos de explotación

2.200,00 €

Gastos de personal

3.298,93 €

Dotaciones
inmovilizado

para

amortizaciones

2.200,00 €
2.549,97 €

5.848,90 €

1.433,49 €

1.433,49 €

3.983,46 €

9.482,39 €

de

Otros gastos
Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones
de
las
provisiones
inmovilizado inmaterial y material

de

TOTAL
RECURSOS
FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

DE
5.498,93 €
IMPORTES

RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS

TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

0

0

Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los
bienes del Patrimonio Histórico y el
inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A
L.P.
TOTAL
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FONDOS

TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

5.498,93 €

0

3.983,46 €

9.482,39 €

3
6

AI6 IV FORO I+D+I POLÍTICAS PÚBLICAS Y PUERTOS
Reto estratégico 1: Institución / Línea de acción LI3- LI4
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FUNCIONAMIENTO

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Consumos de explotación

5.910,00 €

Gastos de personal

5.817,21 €

Dotaciones
inmovilizado

para

amortizaciones

5.910,00 €
4.112,06 €

9.929,27 €

2.433,54 €

2.433,54 €

6.545,60 €

18.272,81 €

de

Otros gastos
Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones
de
las
provisiones
inmovilizado inmaterial y material

de

TOTAL
RECURSOS
FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

DE
11.727,21 €
IMPORTES

RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS

TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los
bienes del Patrimonio Histórico y el
inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A
L.P.
TOTAL
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FONDOS

TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

0

0

0

11.727,21 €

6.545,60 €

18.272,81 €

3
7

AI7 V ENCUENTRO INTERNACIONAL INVESTIGADORES
Reto estratégico 1: Institución / Línea de acción LI4
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FUNCIONAMIENTO

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
6.100,00 €

Consumos de explotación

11.204,30 €

Gastos de personal
Dotaciones
inmovilizado

para

6.100,00 €

amortizaciones

2.799,71 €

14.004,01 €

3.432,21 €

3.432,21 €

6.231,92 €

23.536,22 €

de

Otros gastos
Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones
de
las
provisiones
inmovilizado inmaterial y material

de

TOTAL
RECURSOS
FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

DE
17.304,30 €
IMPORTES

RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS

TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

0

0

Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los
bienes del Patrimonio Histórico y el
inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A
L.P.
TOTAL
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FONDOS

TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

17.304,30 €

0

6.231,92 €

23.536,22 €

3
8

AI8 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL CIENTÍFICA
Reto 1: Institución / Línea de Acción LI1-LI3- LI4
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FUNCIONAMIENTO

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Consumos de explotación

21.700,00 €

Gastos de personal

10.826,04 €

Dotaciones
inmovilizado

para

amortizaciones

21.700,00 €
4.473,65 €

15.299,69 €

3.749,77 €

3.749,77 €

8.223,42 €

40.749,46 €

de

Otros gastos
Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones
de
las
provisiones
inmovilizado inmaterial y material

de

TOTAL
RECURSOS
FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

DE
32.526,04 €
IMPORTES

RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS

TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

0

0

Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los
bienes del Patrimonio Histórico y el
inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A
L.P.
TOTAL
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FONDOS

TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

32.526,04 €

0

8.223,42 €

40.749,46 €

3
9

AI9 VIII EDICIÓN CAMPUS DE VERANO EXPERIENCIAS INVESTIGADORAS
Reto estratégico 1: Institución / Línea de acción LI1-LI4
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FUNCIONAMIENTO

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Consumos de explotación

2.585,00 €

Gastos de personal

6.864,67 €

Dotaciones
inmovilizado

para

amortizaciones

2.585,00 €
3.206,92 €

10.071,59 €

2.468,42 €

2.468,42 €

5.675,34 €

15.125,01 €

de

Otros gastos
Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones
de
las
provisiones
inmovilizado inmaterial y material

de

TOTAL
RECURSOS
FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

DE
9.449,67 €
IMPORTES

RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS

TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los
bienes del Patrimonio Histórico y el
inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A
L.P.
TOTAL
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FONDOS

TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

0

0

0

9.449,67 €

5.675,34 €

15.125,01 €

4
0

AI10 JORNADAS SECTORES ESTRATÉGICOS (I TECH - WEEK ROBOTICA - JORNADAS
TURISMO Y PATRIMONIO
Reto estratégico 1: Institución / Línea de acción LI1-LI4
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FUNCIONAMIENTO

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Consumos de explotación

5.000,00 €

Gastos de personal

8.472,03 €

Dotaciones
inmovilizado

para

amortizaciones

5.000,00 €
4.112,06 €

12.584,09 €

3.084,21 €

3.084,21 €

7.196,26 €

20.668,29 €

de

Otros gastos
Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones
de
las
provisiones
inmovilizado inmaterial y material

de

TOTAL
RECURSOS
FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

DE
13.472,03 €
IMPORTES

RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS

TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

0

0

Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los
bienes del Patrimonio Histórico y el
inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A
L.P.
TOTAL
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FONDOS

TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

13.472,03 €

0

7.196,26 €

20.668,29 €

4
1

AN1 PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL
Reto estratégico: Negocio / Línea de Acción LN1 - LN3
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FUNCIONAMIENTO

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
5.500,00 €

Consumos de explotación

12.284,85 €

Gastos de personal
Dotaciones
inmovilizado

para

5.500,00 €

amortizaciones

2.172,75 €

14.457,60 €

3.543,38 €

3.543,38 €

5.716,13 €

23.500,98 €

de

Otros gastos
Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones
de
las
provisiones
inmovilizado inmaterial y material

de

TOTAL
RECURSOS
FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

DE
17.784,85 €
IMPORTES

RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS

TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

0

0

Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los
bienes del Patrimonio Histórico y el
inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A
L.P.
TOTAL
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FONDOS

TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

17.784,85 €

5.716,13 €

23.500,98 €

4
2

AN2 PLAN DE DINAMIZACION INVESTIGACIÓN CAMPUS BAHÍA DE ALGECIRAS
Reto estratégico: Negocio / Línea de Acción LN3
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FUNCIONAMIENTO

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Consumos de explotación

11.350,00 €

Gastos de personal

15.031,23 €

Dotaciones
inmovilizado

para

amortizaciones

11.350,00
3.002,37 €

18.033,61 €

de
0,00 €

Otros gastos

4.419,82 €

4.419,82 €

7.422,19 €

33.803,42 €

Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones
de
las
provisiones
inmovilizado inmaterial y material

de

TOTAL
RECURSOS
FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

DE
26.381,23 €
IMPORTES

RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS

TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

0

0

Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los
bienes del Patrimonio Histórico y el
inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A
L.P.
TOTAL
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FONDOS

TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

26.381,23 €

7.422,19 €

33.803,42 €

4
3

AN3 FOMENTO DE PROYECTOS I+D+I
Reto estratégico: Negocio / Línea de Acción LN3
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FUNCIONAMIENTO

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Consumos de explotación

46.350,00 €

Gastos de personal

13.212,40 €

Dotaciones
inmovilizado

para

amortizaciones

46.350,00
3.568,92 €

16.781,32 €

de
0,00 €

Otros gastos

4.112,90 €

4.112,90 €

7.681,81 €

67.244,21 €

Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones
de
las
provisiones
inmovilizado inmaterial y material

de

TOTAL
RECURSOS
FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

DE
59.562,40 €
IMPORTES

RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS

TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

0

0

Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los
bienes del Patrimonio Histórico y el
inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A
L.P.
TOTAL
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FONDOS

TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

59.562,40 €

0

7.681,81 €

67.244,21 €

4
4

AN4 LABORATORIO DE OPORTUNIDADES EMPRENDEDORAS
Reto estratégico: Negocio / Línea de Acción LN3
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FUNCIONAMIENTO

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Consumos de explotación

6.000,00 €

Gastos de personal

5.530,86 €

Dotaciones
inmovilizado

para

amortizaciones

6.000,00 €
1.320,20 €

6.851,06 €

1.679,11 €

1.679,11 €

2.999,31 €

14.530,17 €

de

Otros gastos
Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones
de
las
provisiones
inmovilizado inmaterial y material

de

TOTAL
RECURSOS
FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

DE
11.530,86 €
IMPORTES

RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS

TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

0

0

Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los
bienes del Patrimonio Histórico y el
inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A
L.P.
TOTAL
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FONDOS

TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

11.530,86 €

0

2.999,31 €

14.530,17 €

4
5

AN5 PREMIOS I+D+I
Reto estratégico: Negocio / Línea de Acción LN3
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FUNCIONAMIENTO

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
13.030,00 €

Consumos de explotación

6.864,65 €

Gastos de personal
Dotaciones
inmovilizado

para

amortizaciones

13.030,00 €
5.519,25 €

12.383,90 €

3.035,14 €

3.035,14 €

8.554,40 €

28.449,05 €

de

Otros gastos
Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones
de
las
provisiones
inmovilizado inmaterial y material

de

TOTAL
RECURSOS
FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

DE
19.894,65 €
IMPORTES

RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS

TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los
bienes del Patrimonio Histórico y el
inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A
L.P.
TOTAL
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FONDOS

TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

0

0

0

19.894,65 €

8.554,40 €

28.449,05 €

4
6

AN6 IMPULSO HERRAMIENTAS VIGILANCIA TECNOLÓGICA
Reto estratégico: Negocio / Línea de Acción LN5
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FUNCIONAMIENTO

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
2.950,00 €

Consumos de explotación

13.631,89 €

Gastos de personal
Dotaciones
inmovilizado

para

amortizaciones

2.950,00 €
301,71 €

13.933,60 €

3.414,96 €

3.414,96 €

3.716,67 €

20.298,56 €

de

Otros gastos
Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones
de
las
provisiones
inmovilizado inmaterial y material

de

TOTAL
RECURSOS
FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

DE
16.581,89 €
IMPORTES

RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS

TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los
bienes del Patrimonio Histórico y el
inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A
L.P.
TOTAL
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FONDOS

TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

0

0

0

16.581,89 €

3.716,67 €

20.298,56 €

4
7

AN7 FORMACIÓN PROFESIONAL, UNIVERSITARIA CONTINUA
Reto estratégico: Negocio / Línea de Acción LN4 – LI4
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FUNCIONAMIENTO

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Consumos de explotación

65.100,00 €

Gastos de personal

16.693,86 €

Dotaciones
inmovilizado

para

amortizaciones

65.100,00 €
6.866,24 €

23.560,10 €

5.774,29 €

5.774,29 €

12.640,53 €

94.434,39 €

de

Otros gastos
Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones
de
las
provisiones
inmovilizado inmaterial y material

de

TOTAL
RECURSOS
FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

DE
81.793,86 €
IMPORTES

RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS

TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los
bienes del Patrimonio Histórico y el
inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A
L.P.
TOTAL
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FONDOS

TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

0

0

0

81.793,86 €

12.640,53 €

94.434,39 €

4
8

AC1 SISTEMA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Reto estratégico: Corporación / Línea de Acción LC1 - LC3
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FUNCIONAMIENTO

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Consumos de explotación

2.300,00 €

Gastos de personal

3.773,67 €

Dotaciones
inmovilizado

para

amortizaciones

2.300,00 €
0,00 €

3.773,67 €

0,00 €

0,00 €

924,88 €

924,88 €

924,88 €

6.998,55 €

de

Otros gastos
Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones
de
las
provisiones
inmovilizado inmaterial y material

de

TOTAL
RECURSOS
FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

DE
6.073,67 €
IMPORTES

RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS

TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los
bienes del Patrimonio Histórico y el
inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A
L.P.
TOTAL
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FONDOS

TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

0

0

0

6.073,67 €

924,88 €

6.998,55 €
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AC2 PLAN ESTRATÉGICO 3 AÑOS
RETO estratégico 3: Corporación / Línea de Acción LC5
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FUNCIONAMIENTO

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Consumos de explotación

3.000,00 €

Gastos de personal

3.773,67 €

Dotaciones
inmovilizado

para

amortizaciones

3.000,00 €
0,00 €

3.773,67 €

924,88 €

924,88 €

924,88 €

7.698,55 €

de

Otros gastos
Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones
de
las
provisiones
inmovilizado inmaterial y material

de

TOTAL
RECURSOS
FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

DE
6.773,67 €
IMPORTES

RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS

TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los
bienes del Patrimonio Histórico y el
inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A
L.P.
TOTAL
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FONDOS

TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

0

0

0

6.773,67 €

924,88 €

7.698,55 €

5
0

AC3 GESTIÓN EDIFICIO I+D+I
RETO estratégico 3: Corporación / Línea de Acción LC2
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FUNCIONAMIENTO

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
250.000,00 €

Consumos de explotación

43.127,05 €

Gastos de personal
Dotaciones
inmovilizado

para

250.000,00 €

amortizaciones

8.443,17 €

51.570,22 €

138.979,15 €

138.979,15 €

12.639,23 €

12.639,23 €

160.061,55 €

453.188,60 €

de

Otros gastos
Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones
de
las
provisiones
inmovilizado inmaterial y material

de

TOTAL
RECURSOS
FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

DE
293.127,05 €
IMPORTES

RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS

TOTAL
ESPECÍFICOS

COMUNES

0

0

Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los
bienes del Patrimonio Histórico y el
inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A
L.P.
TOTAL
RECURSOS
PREVISTOS

DE

FONDOS

TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

293.127,05 €

0

160.061,55 €

453.188,60 €
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RECURSOS
DE
FUNCIONAMIENTO
PREVISTOS

Ayudas
monetarias
y otros
gastos de
gestión

Consumos
de
explotación

Dotaciones
para
amortizaciones
de
inmovilizado

Otros gastos

RECURSOS
DE
FUNCIONAMIENTO
PREVISTOS

5.048,24 €

0,00 €

1.237,26 €

6.585,50 €

Gastos
de
personal

AI1
IMPULSAR
CONSEJO
ASESOR
CIENTÍFICO

300,00 €

AI2 PARTICIPACION
REDES
IMPULSO
I+D+I

7.735,00 €

10.876,70 €

0,00 €

2.665,75 €

21.277,45 €

AI3 ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN
Y
MEDIOS

11.000,00 €

20.807,18 €

0,00 €

5.099,58 €

36.906,76 €

AI4
PROGRAMA
SENSIBILIZACION Y
CONCIENCIANCION
AMBIENTAL

1.700,00 €

10.785,01 €

0,00 €

2.643,27 €

15.128,28 €

AI5 WORKSHOPS
TECNOLÓGICOS

2.200,00 €

5.848,90 €

0,00 €

1.433,49 €

9.482,39 €

5.910,00 €

9.929,27 €

0,00 €

2.433,54 €

18.272,81 €

6.100,00 €

14.004,01 €

0,00 €

3.432,21 €

23.536,22 €

15.299,69 €

0,00 €

3.749,77 €

40.749,46 €

2.585,00 €

10.071,59 €

0,00 €

2.468,42 €

15.125,01 €

AI10
JORNADAS
TEMÁTICAS
CON
AGENTES
SOCIOECONOMICOS

5.000,00 €

12.584,09 €

0,00 €

3.084,21 €

20.668,29 €

AN1
PLAN
TRANSFORMACION
DIGITAL

5.500,00 €

0,00 €

3.543,38 €

23.500,98 €

0,00 €

4.419,82 €

33.803,42 €

AI6
IV
POLÍTICAS
PUBLICAS
PUERTOS

FORO
Y

AI7 V ENCUENTRO
INTERNACIONAL
INVESTIGADORES
AI8 PROMOCIÓN Y
DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA
AI9 VIII
CAMPUS
VERANO

EDICIÓN
DE

AN2
PLAN
DINAMIZACION I+D+I

21.700,00 €

11.350,00 €

14.457,60 €
18.033,61 €
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AN3
FOMENTO
PROYECTOS I+D+I

46.350,00 €

16.781,32 €

0,00 €

4.112,90 €

67.244,21 €

AN4 LABORATORIO
OPORTUNIDADES
EMPRENDEDORAS

6.000,00 €

6.851,06 €

0,00 €

1.679,11 €

14.530,17 €

12.383,90 €

0,00 €

3.035,14 €

28.449,05 €

AN5 PREMIOS I+D+I

13.030,00 €

AN6
IMPULSO
VIGILANCIA
TECNOLÓGICA

2.950,00 €

13.933,60 €

0,00 €

3.414,96 €

20.298,56 €

AN7
FORMACION
PROFESIONAL,
UNIVERSITARIA,
CONTINUA

65.100,00 €

23.560,10 €

0,00 €

5.774,29 €

94.434,39 €

AC1
SISTEMA
EVALUACION
DESEMPEÑO

2.300,00 €

3.773,67 €

0,00 €

924,88 €

6.998,55 €

AC2
PLAN
ESTRATÉGICO A 3
AÑOS

3.000,00 €

3.773,67 €

0,00 €

924,88 €

7.698,55 €

AC3
GESTIÓN
EDIFICIO I+D+I

250.000,00 €

51.570,22 €

138.979,15 €

12.639,23 €

453.188,60 €

TOTAL

469.810,00 €

280.373,41 €

138.979,15 €

68.716,09 €

957.878,65 €
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6. Previsión de Recursos Económicos a obtener por la entidad.

INGRESOS PREVISTOS

IMPORTE

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio. Estos datos se refieren a los
ingresos por los siguientes conceptos: Ingresos financieros, Beneficios en
enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control y
Beneficios por operaciones con obligaciones propias.
Prestación de servicios de la actividad propia. Agrupación de los importes
correspondientes a las cuotas de usuarios y afiliados y los ingresos de
promociones, patrocinadores y colaboraciones

80.600,00 €

Subvenciones del sector Público. Se componen de las Subvenciones oficiales
a la explotación y las Subvenciones oficiales de capital.

641.579,15 €

Aportaciones privadas. Agrupa las donaciones y legados de capital, Otras
subvenciones, donaciones y legados y otras Subvenciones a la explotación.
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil. Se incluirá el importe de todas
las actividades mercantiles
Otros tipos de ingresos. Se incluirán en este apartado, otros ingresos, las
diferencias positivas de cambio, los ingresos extraordinarios y los ingresos y
beneficios de otros ejercicios

250.000,00 €

TOTAL

972.179,15 €
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7. Estado del presupuesto.
El presupuesto se presenta equilibrado y ajustado a las necesidades tanto de estructura funcional como
de las actividades fijadas por la Fundación como objetivos para el ejercicio de 2020. La suma de las
partidas de gastos queda plenamente compensada por los ingresos provenientes de las aportaciones
de los patronos, no previéndose en consecuencia endeudamiento, ni reajustes que afecten a la dotación
inicial.

Modelo Abreviado Ingresos y Gastos

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

IMPORTES
- €

Consumos de explotación

469.810,00 €

Gastos de personal

280.373,41 €

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

138.979,15 €

Otros gastos (Asesorías, Comunicación, Papelería, Viajes, Formación,
Préstamos)

68.716,09 €

Gastos Impuestos no Deducibles
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

957.878,65 €

INGRESOS EXPLOTACION/FINANCIERAS
Ingresos de Explotacion por servicios (Formación, Proyectos, etc)

80.600,00 €

Ingresos Subvenciones Infraestructuras

138.979,15 €

Otros Ingresos (Subvención Nominativa, Convenios de colaboración)

752.600,00 €

TOTAL INGRESOS FUNDACION CAMPUS TECNOLOGICO

972.179,15 €

Resultado previsto cierre 2020

14.300,50 €
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