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(Programa de Competitividad e Impulso a la Innovación y 
Transferencia Tecnológica Empresarial de Madrid Norte) que 
lidera la FUAM, promoviendo la innovación en Madrid Norte, 
junto al Parque Científico de Madrid, InnorMadrid y Madrid 
Network; así como el programa de Innovación OTRIs de apoyo 
a las oficinas de promoción de la investigación e innovación 
en las universidades. Este programa promueve una serie de 
acciones que incluyen boletines de noticias de innovación, 
jornadas y eventos de networking así como el planteamiento 
de retos de innovación.

En el ámbito de la formación continua se ha apostado 
fuertemente por la consolidación de las Aulas UAM-Entidad 
como un mecanismo de colaboración entre la UAM y entidades 
externas para la difusión de conocimiento. Además, se han 
realizado los primeros Foros UAM de formación continua, un 
nuevo espacio de debate, reflexión y diálogo con el objetivo 
de poner en común los distintos puntos de vista que ayuden a 
la transformación de la formación y el aprendizaje a lo largo 
de la vida.

La gestión de la Oficina AlumniUAM a través del encargo de 
gestión se establece como tercer pilar de trabajo de la FUAM 
en el año 2019. Un proyecto esencial para ampliar la comunidad 
universitaria, y potenciar los vínculos de la UAM con sus 
egresados y egresadas, y, por consiguiente, con la sociedad y 
el sector empresarial.

Por último, quisiera agradecer a todas las personas y 
entidades que han hecho posible todas las actividades que 
se enumeran en la memoria, a los patronos de la FUAM, a la 
comunidad universitaria y a las empresas y organizaciones 
que han confiado en nosotros durante este año tan especial. 

Enhorabuena por contribuir a hacer una FUAM, en definitiva, 
una UAM mejor. 
 

La Fundación de la Universidad Autónoma 
de Madrid pone fin al año 2019 habiendo 
transformado su tradicional modelo de gestión 
y posicionándose estratégicamente para una 
nueva etapa de crecimiento y sostenibilidad. 
Gracias a la estrecha colaboración entre 
todos los estamentos de la UAM y la FUAM, 
se ha modificado el marco de actuación, 
adaptándose a las nuevas disposiciones 
legales de un modo ejemplar. La Fundación 
termina el año con 17 encargos de gestión 
de la UAM a la FUAM como medio propio, 
lo que la dota de un marco legal y económico 
de trabajo robusto para los años venideros.

Merece especial mención el ámbito de la gestión de la inno-
vación y transferencia de conocimiento y la gestión de la 
formación continua, que permitirá seguir desarrollando ac-
tividades de alto impacto social y estratégico para la UAM. 
Durante este año 2019 se ha aumentado tanto el número 
como el tipo de actividades dirigidas a la promoción de las 
capacidades científico-técnicas, artísticas y culturales de los 
grupos de investigación, de sus centros e institutos, siete faculta-
des y de la Escuela Politécnica Superior. Esto ha permitido la 
generación de oportunidades de colaboración en materia de 
innovación con las que se han obtenido excelentes resultados 
mediante la firma de importantes acuerdos con empresas y 
entidades de gran valor para la UAM y para la sociedad. 

Durante este año ha tenido lugar la primera edición del Pro-
grama de Fomento de la Transferencia de Conocimiento, una 
iniciativa impulsada por el Vicerrectorado de Innovación, Trans-
ferencia y Tecnología que promueve la implicación del tejido 
productivo en la transferencia de conocimiento de la UAM, 
con gran acogida entre los grupos de investigación. Igualmen-
te, cabe destacar el lanzamiento del programa COMPITTE 

D. Rafael Garesse Alarcón
Universidad Autónoma 

de Madrid; 
Rector UAM y Presidente 

de la FUAM.
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PATRONATO

2.1

La composición del Patronato a 31 de diciembre de 2019 ha sido la siguiente:
El Presidente y Patrono de Honor es S.M. el Rey D. Felipe VI.

D. Rafael Garesse Alarcón
Universidad Autónoma de Madrid; 
Rector UAM y Presidente de la FUAM.

D. Arsenio Huergo Fernández
Representante del Consejo Social de la 
UAM.

D. Carlos Zabala López Gómez
Representante del Consejo Social de la 
UAM.

D. José Folgado Blanco
Universidad Autónoma de Madrid; 
Presidente del Consejo Social UAM 
y Vicepresidente entrante de la FUAM.

Dª. Paloma Leonor Frial Suárez
FRIAL TECHNOLOGIES, S.L Presidenta.

D. José Manuel González Sancho
Universidad Autónoma de Madrid, Vicerrector 
de Investigación, Patrono entrante FUAM.

Representante del Grupo PRISA (vacante).

D. Manuel Pizarro Moreno
Universidad Autónoma de Madrid; 
Presidente del Consejo Social UAM 
y Vicepresidente saliente de la FUAM.

D. Francisco Ivorra Miralles
ASISA, Presidente.

D. Javier López Belmonte Encina
Representante del Consejo Social de 
la UAM.

D. Antonio Perdices Huetos
Universidad Autónoma de Madrid; 
Secretario General de la UAM y 
Secretario de la FUAM.

D. Raimundo Pérez-Hernández 
y Torra
Fundación Ramón Areces; Director.

Dª. Margarita Alfaro Amieiro
Universidad Autónoma de Madrid, 
Vicerrectora de Relaciones Institucionales, 
Responsabilidad Social y Cultura.

Dª. Mª Teresa Parra Catalán
Universidad Autónoma de Madrid, 
Vicerrectora de Estudios de Posgrado  
y Patrona de la FUAM.

D. Teodoro Conde Minaya
Universidad Autónoma de Madrid, 
Gerente de la UAM y Patrono de la 
UAM.

D. Juan Pedro Moreno Jubrias
Accenture, S.L., Presidente.

D. Javier Ortega García
Universidad Autónoma de Madrid, 
Vicerrector de Innovación, Transferencia 
y Tecnología y Patrono de la FUAM.

D. Ignacio Julián Sánchez Villares
Leroy Merlin S.L.U., Director General.

2.1.1 Patronos Natos

2.1.2 Patronos Electivos
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D. Ángel Gabilondo Pujol
Universidad Autónoma de Madrid. 
Ex-Rector.

D. Cayetano López Martínez
Universidad Autónoma de Madrid. 
Ex-Rector.

Dª. Josefina Gómez Mendoza
Universidad Autónoma de Madrid. 
Ex-Rectora.

D. Raúl Villar Lázaro
Universidad Autónoma de Madrid. 
Ex-Rector.

Durante 2019 se han realizado dos reuniones de 
Patronato: el 13 de junio y el 11 de diciembre. 

D. José María Sanz Martínez
Universidad Autónoma de Madrid. 
Ex-Rector.

D. Narciso Romero Morro
Excmo. Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes. Alcalde.

D. Luis Guadalix Calvo
Ayuntamiento de Miraflores de la 
Sierra. Alcalde – Presidente.

D. Jorge García Díaz
Ayuntamiento de Colmenar Viejo. 
Alcalde.

D. Rafael Sánchez Acera
Excmo. Ayuntamiento de Alcobendas. 
Alcalde – Presidente.

D. José Luis Martínez Almeida
Excmo. Ayuntamiento de Madrid. 
Alcalde. Asiste en la condición de 
representación D. Emiliano Martín 
González, Coordinador de Familias, 
Igualdad y Bienestar Social.

D. Jesús Moreno García 
Excmo. Ayuntamiento de Tres Cantos. 
Alcalde. Asiste en la condición de 
representación D. Antonio Ángel Avilés 
García, cuarto Teniente de Alcalde y 
D. Valentín Panojo Gutiérrez, Segundo 
Teniente de Alcalde.

2.1.3 Patronos Honoríficos

02 · Órganos de Gobierno

Composición del Patronato durante la celebración de diciembre de 2019.
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D. Rafael Garesse Alarcón
Presidente

D. José Folgado Blanco
Vicepresidente entrante

D. Manuel Pizarro Moreno
Vicepresidente saliente

Dª. Mª Teresa Parra Catalán
Patrona

D. Teodoro Conde Minaya
Patrono

D. Javier Ortega García
Patrono

D. José Manuel González 
Sancho
Patrono entrante

Dª. Margarita Alfaro Amieiro
Patrona

D. Jesús Rodríguez Pomeda
Patrono saliente

D. Antonio Perdices Huetos 
Secretario

2.1.4 Comité Ejecutivo

· Informe de la Dirección General sobre la evolución de las  
 actividades en el curso del año.

· Cierre administrativo del Centro Internacional Carlos V.

· Digitalización FUAM.

· Presentación de información al Patronato.

· Nueva imagen corporativa FUAM.

· Oficina de Relaciones Corporativas UAM – FUAM.

· Aprobación de presupuesto y Plan de Actuación anual.

A lo largo del año 2019 el Comité Ejecutivo mantuvo 6 
reuniones de carácter ordinario: 23 de enero, 27 de febrero, 
09 de abril, 29 de mayo, 23 de octubre y 27 de noviembre. 
Los asuntos tratados durante 2019 han sido:

· Estrategia 2019 - 2020.

· Nombramiento de nuevos patronos.

· Modelo de relación entre la UAM y la FUAM tras la Ley de 
Contratos del Sector Público (jurídica y económica): encargos.

· Informes de seguimiento de institutos y centros. 

· Asuntos ordinarios de la gestión de la FUAM (Cristalera,  
 OAL, Congresos, Patrocinio y mecenazgo, etc).



10

03

INTRODUCCIÓN



11

encomienda, repartiendo sus firmas en dos semestres (enero-fe-
brero y septiembre), consolidando la actividad de la FUAM 
en proyectos y programas de la UAM (Rectorado, Consejo 
Social, Facultades, EPS, departamentos, programas, etc.).
 
A.  Encargo para la gestión económica y administrativa y 
comercialización de los proyectos de innovación y transfe-
rencia de conocimiento de la UAM: es muy destacable la alta 
actividad desarrolla en eventos de promoción de las capacidades 
científico-técnicas, artísticas y culturales de los aproximada-
mente 300 grupos de investigación de la UAM. La gestión 
de 643 convenios y contratos de innovación entre la UAM y 
otras entidades han supuesto un volumen económico de nego-
cio de 9,16 millones de euros (52% de la facturación total de 
la FUAM). 

B.  Encargo para la gestión económica y administrativa de 
los programas de formación continua de la UAM: es destacable 
la alta carga de actividades que se han realizado en este año 
2019, con la gestión de 60 títulos propios y 197 cursos de 
corta duración e in-company que han supuesto un volumen 
económico de negocio de 4,7 millones de euros (27% de la 
facturación total de la FUAM). 

C.  Encargo para la gestión de la oficina AlumniUAM: desde 
enero de 2019 la FUAM gestiona la Oficina AlumniUAM por 
encargo de la UAM, pasando a ser uno de los ejes de trabajo 
principal como mecanismo de colaboración entre la Universidad 
y la sociedad, con un incremento del 16% (1.686) en el número 
de membresías del programa.

D.  Otros proyectos estratégicos: además de los tres proyectos 
principales, la FUAM gestiona otros programas de la UAM por 
encargo a medio propio como son la Residencia La Cristalera, 
el Ciclo de Grandes Autores de la Música, el Instituto Confucio 
de Madrid, etc., hasta los 17 encargos mencionados anterior-
mente.

En 2019 la Fundación pone en marcha la Estrategia FUAM 
2019 – 2021, teniendo entre sus principales objetivos 
evolucionar hacia una entidad con mayor orientación al cliente, 
incorporando las nuevas tendencias de la transformación 
digital, ser más sostenible y responsable socialmente, y adaptar 
sus procedimientos a los numerosos cambios normativos, 
estratégicos y financieros que vienen impuestos por la legis-
lación vigente. De igual modo, la Fundación sigue una senda 
de crecimiento en actividad global encargada por la UAM, en 
visibilidad pública ante terceros fundamentalmente por medios 
digitales, y en productividad y eficiencia técnica y económica, 
tanto en procesos de gestión interna como en la prestación de 
servicios a la comunidad universitaria, presentando unos ratios 
de eficiencia global muy destacables.

Con la entrada en vigor de las Leyes 39/2015, 40/2015 y 
9/2017, en el último trimestre de 2018, la UAM y la FUAM 
trabajaron coordinadamente para transitar al nuevo modelo 
de relación entre la UAM y la FUAM instaurado con motivo 
de la publicación de la Ley de Contratos del Sector Público, 
transitando, fundamentalmente, de encomiendas a encargos 
de gestión. De este modo, el modelo de encargo obliga al 
medio propio personificado que al menos el 80% de la actividad 
que se realiza sea por encargos de la UAM a la FUAM. En 
este sentido, en el curso de 2019, y en línea con el objetivo 
1 de la Estrategia 2019-2021 (Fortalecimiento institucional), se 
han firmado un total de 17 encargos de gestión y renovado una 

ESTRATEGIA FUAM
2019-2021

4 objetivos estratégicos

18 acciones estratégicas

32 actividades

48 indicadores de gestión
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y personas que pondremos en valor de todas las áreas de 
gestión de la UAM.

El objetivo final es hacer a la FUAM más competitiva, eficaz y 
eficiente, que preste un servicio de excelencia a sus clientes, 
ayude a la UAM en todos aquellos aspectos que le encargue 
y fundamentalmente apoye a los grupos de investigación de la 
UAM a tener un alto impacto en las tres misiones fundamen-
tales de la Universidad con la visión de las actividades que 
tiene la FUAM encargadas (docencia a lo largo de la vida con 
agentes sociales, investigación de excelencia con terceros y 
transferencia de conocimiento e innovación de alto impacto). Y 
para ello, la FUAM se estructura en departamentos dedicados a 
la promoción y gestión de la innovación, la formación continua 
y demás proyectos estratégicos:

· Centro de Apoyo a la Innovación y Transferencia de 
Conocimiento (CAITEC), destacando las actividades de gestión 
integral del art. 83, así como la promoción y comercialización 
de capacidades científico-técnicas, artísticas y culturales de la 
UAM, así como la gestión integral de la propiedad industrial e 
intelectual de la UAM.

· Centro de Apoyo a la Formación, Talento y Empleabilidad 
(CAFTE). Tiene como objetivo prestar un servicio de gestión 
administrativa y de tramitación de la oferta de formación 
continua de la UAM, incluyendo el servicio ofrecido por la 
Secretaría Administrativa de Formación Continua.

· Oficina de Proyectos Estratégicos Singulares (OPRES) para 
la gestión de nuevos proyectos que surjan fuera de las 
iniciativas anteriormente descritas, entre los que se encuentra 
la Oficina de Patrocinio y Mecenazgo (OPAME), la Oficina de 
Gestión de Congresos y Eventos de la UAM (CongresUAM), 
la gestión de la Residencia UAM La Cristalera, la Oficina de 
Asesoría Lingüística y la gestión de la Oficina AlumniUAM.

Estos centros de apoyo realizan su actividad con la colaboración 
de la Unidad de Comunicación y Marketing (FUAMmedia), la 
Unidad Económica-Financiera y la Unidad de Asuntos Legales, 
Recursos Humanos y Calidad.

E.  Actividad propia: además de los encargos, la FUAM 
realiza una serie de actividades, con autorización de la UAM, 
como la gestión de la Oficina de Congresos y Eventos de la 
UAM (CongresUAM), la Secretaría Administrativa de Formación 
Continua y la Oficina de Asesoría Lingüística (OAL). Todos 
estos programas conforman un complemento óptimo para dar 
un servicio más integral y holístico a la comunidad universitaria.

El año 2019 ha sido un año de consolidación de la Oficina 
de Relaciones Corporativas (ORC), una estructura 
cuyo objetivo es aumentar las oportunidades de 
relación, cooperación, transferencia y realización 
de proyectos y programas entre el personal 
docente e investigador de la UAM y la sociedad 
(con entidades locales, fundaciones, asociaciones 
de empresas y otros agentes) que por un lado, sea 
el primer punto de contacto para terceros, y por 
otro lado, realice el seguimiento y cierre efectivo 

de dichas relaciones, coordine, canalice y gestione las ofertas 
de capacidades hacia el exterior, así como las demandas de 
las instituciones públicas y privadas hacia la Universidad. En 
este marco, se realizaron más de 152 visitas con direccciones 
de los departamentos, así como reuniones personales con 
profesorado UAM para conocer sus necesidades e inquietu-
des en los ámbitos en los que la FUAM puede apoyarles. De 
igual manera, se han mantenido más de 182 reuniones con 
empresas, ayuntamientos y otras corporaciones para buscar 
nuevas oportunidades de colaboración con la UAM. Por otro 
lado, hemos seguido impulsando las nuevas actividades de 
colaboración público-privada y público-pública a través de las 
distintas unidades de la FUAM, tales como Cátedras UAM-En-
tidad , Aulas UAM-Entidad y Observatorios UAM-Entidad, 
Programa InnoUAM_Talks, Programa de Retos de innovación de 
alto impacto social, etc.

Desde la ORC se continúa con el impulso de alia2UAM, la Red 
de Entidades Colaboradoras de la UAM 
con las instituciones vinculadas a los pro-
gramas de la FUAM en los distintos sec-
tores, constituyendo una red de entidades 

03 · Introducción
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Dirección general: Fidel Rodríguez Batalla

Unidades de Gestión (Servicios generales)

Unidad Económica - Financiera
Centros de Apoyo Ud. Relaciones Corporativas,

Comunicación y Proyectos Estratégicos

Centro de Apoyo a la Innovación y
Transf. del Conocimiento (CAITEC)

Directora de Unidad y Gerente FUAM: Mª Jesús Alcalá
   - Gestión de Pagos: Pilar Bonilla
   - Contabilidad: Eva Crespo
   - Tesorería e Informática: José Antonio Martín
   - Análisis Financiero y Justificación de
      Subvenciones: José Luis Martínez
   - Facturación: Verónica Novella

Unidad de Asuntos legales, RR. HH. y Calidad

Directora de Unidad : Isabel de Puelles
   - Contratación de Programas y Proyectos: Cristina García
   - Relaciones Laborales y PRL: Consuelo Martín
   - Empleabilidad y Prácticas: Cristina de Pereda
   - Administración: Mar Vázquez
   - Secretaría: Mª Victoria Álvarez

- Director de Transferencia e Innovación:
   José Tomás Romero 

- Director técnico:
   Iván Manzanares

- Propiedad Industrial e Intelectual:
   Ana Méndez
- Programa Piloto de Fomento de la
   Transferencia del Conocimiento:
 Eduardo Marín

Oficina de Proyectos
Estratégicos Singulares

- La Cristalera: Ana Martínez/David Martín
 - AlumniUAM:
 
Cristina Pérez-Marín/
Ángeles Quirós

- Oficina de Asesoría Lingüística.

Oficina de Congresos y Eventos
(CongresUAM)

Inmaculada Martín

Septiembre 2019

Oficina de Patrocinio y
Mecenazgo UAM

Vacante

Oficina de Comunicación
y Marketing (FUAM_Media)

- Comunicación y Marketing: Rocio Olmo

- Diseño Gráfico:

 

José Ramón Cañizares

Centro de Apoyo a la Formación,
el Talento y la Empleabilidad (CAFTE)

- Directora: Rocío Schettini
- Formación Continua:
   - Carlos González / Carmen Parla 
- Secretaría Administrativa de Formación  
  Continua: Marina Herrero / 

Jara García de la Chica / 
Alexandra Gallego

Directora de Unidad : Ana Rosa Pacheco

Director: Fidel Rodríguez Batalla

O R G A N I G R A M A

Oficina de Relaciones Corporativas
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mencionado, ha sido la creación de un Comité de seguimiento 
de proyectos formado por el equipo de dirección de la 
Fundación y directoras, directores y coordinadoras de área, 
(75% mujeres; 100% licenciadas y licenciados y 17% con 
doctorado) con el fin de convertir la Fundación en una entidad 
más transversal que empodere a sus empleadas y empleados.

En esta misma línea, durante 2019 se ha dado especial 
importancia a la formación de las personas que forman parte 
de la FUAM, de tal modo que, mediante el crédito que pone 
a disposición de las instituciones y las empresas la Fundación 
Estatal para la Formación por el Empleo (Fundae), se han 
desarrollado un total de 16 acciones formativas (desglosadas 
en 19 grupos) para el personal de la FUAM. El programa de 
formación se ha cumplido satisfactoriamente destacando que 
se ha aprovechado el 97,85% de los fondos cotizados por 
formación profesional de los trabajadores y trabajadoras de 
la FUAM.

Estos cursos han estado dirigidos a mejorar las habilidades 
personales y profesionales, adquirir destrezas técnicas y 
formar a sus empleados y empleadas en los cambios normati-
vos acaecidos durante el año. Destacar especialmente el curso 
realizado en la Residencia UAM “La Cristalera” con todos los 
empleados y empleadas de las Unidades de Gestión y la ORC 
en el que se ha trabajado la gestión de conflictos y de equipos 
de alto rendimiento. La media de formación ha sido de 41 h. 
para el personal que ha participado en dichas actividades, y 
además se han realizado 3 cursos específicos de formación, 
con el fin de mejorar la calidad y los servicios que ofrece la 
Fundación.

Durante 2019 se ha mantenido la evaluación del desempeño 
para la plantilla de Servicios Generales marcando objetivos 
anuales para todo su personal, y desarrollando formaciones 
específicas encaminadas a la mejora de la calidad del servicio 
que ofrece la Fundación, con el objetivo de mejorar la 
experiencia de usuario, tal y como se establece en la acción 
3.1 del Plan Estratégico 2019-2021.

Como medida transversal, la FUAM tiene entre sus principales 
objetivos fomentar la implicación de sus empleados y empleadas, 
ofreciéndoles un desarrollo de carrera profesional óptimo, 
estimulante y atractivo para que puedan desarrollar todo su 
potencial, valorando la capacidad, el mérito y la consecución 
de resultados, con el objetivo de retener el mejor talento para 
abordar de mejor manera los retos que la FUAM tiene por 
delante. Una de las acciones llevadas a cabo para cumplir con 
este objetivo, en la línea del fortalecimiento institucional antes 

03 · Introducción

Equipo de  la FUAM durante la jornada formativa en La Cristalera UAM.
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Con este mismo objetivo, desde la unidad responsable del 
Sistema de Calidad se ha trabajado especialmente en aspectos 
relacionados con la calidad del servicio de gestión que 
prestamos a nuestros usuarios y usuarias. En este sentido, 
hemos acometido entre otras acciones las siguientes:

·  Se han revisado el proceso de comercialización para 
innovación y transferencia del conocimiento y de formación 
continua adaptándolo a las nuevas estrategias de promoción; 
el proceso de titulaciones propias; y los procesos de prácticas 
de estudiantes ajustando los mismos a cambios  procedimenta-
les. Asimismo, se han revisado los indicadores y las formas de 
medición de estos procesos y las instrucciones para la gestión 
de la formación continua.

Reunión con representantes del Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes.

Reunión con representantes del Ayuntamiento de Tres Cantos.

·  Se han realizado sesiones informativas personalizadas con 
nuestros usuarios (26 sesiones específicas), informándoles 
sobre la forma de gestionar los proyectos de innovación y 
programas de formación continua en la FUAM y recogiendo 
sus opiniones, e incluso, sugerencias de los mismos en aspectos 
que ayudan a la gestión. Especialmente en 2019 se ha 
trabajado con nuevos usuarios que han comenzado a trabajar 
con la FUAM por primera vez, así como usuarios que 
mantienen varios proyectos en la FUAM y una experiencia con 
la FUAM mayor de 10 años con la entidad. El fin de estas 
sesiones es conocer y mejorar la valoración que estos usuarios 
realizan de nuestros servicios e intentar dar respuesta a 
cuestiones que pueden preocuparles, aplicando nuestro principio 
estratégico de mejora continua en la gestión.

Todo ello nos ha permitido superar una vez más la sesión de 
seguimiento para el mantenimiento de la Certificación ISO 
9001/2008, lo que acredita que la Fundación desarrolla sus 
actividades bajo un sistema de control de calidad.
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Algunos HITOS 
destacados en 2019

2019

30 aniversario de 
la creación de la 
OTRI de la UAM.

Lanzamiento 
Estrategia FUAM 

2019-2021.

Firma de la 
Cátedra UAM 
de innovación en 
neurocirugía.

Firma del encargo 
para la gestión de la 
Oficina AlumniUAM 
(1º encargo).

Firma de la Cátedra 
UAM-Roche en 
enfermedades 

respiratorias 
intersticiales difusas.

Programa de Retos de 
innovación de alto 

Impacto Social
UAM-Nivea en 

Economía Circular.

InnoUAM_Energía 
sobre innovaciones 
para la generación 
y acumulación de 
energía.

Programa de Retos 
de innovación de 
alto Impacto Social 
UAM-Urbaser en 
Industria y Servicios 
4.0.

InnoUAM_QuímicaVerde 
sobre innovaciones 

en la síntesis de
compuestos químicos.

Programa de Retos 
de innovación de alto 
Impacto Social
UAM-QualitecFarma en 
Investigación Clínica.

Firma del Aula UAM-Colegio 
Oficial de Químicos-Asociación 

de Químicos de Madrid en 
Sostenibilidad Industrial.

Presentación del Informe 
“Estimación de la huella 
hídrica de una
promoción residencial” 
del Observatorio UAM-
Vía Célere.

Firma de la Cátedra 
UAM-Merck en 
Medicina 
Individualizada 
Molecular.

InnoUAM_PLN 
sobre innovaciones 
y tecnologías de 
Procesamiento del 
Lenguaje Natural.

Clausura de la 1ª 
edición del Plan 
Progresando 
UAM-Accenture:
Máster en 
transformación y 
consultoría de 
negocio.

Firma del Aula 
UAM-Colegio de 
Registradores para la 
Prevención
del Blanqueo de 
Capitales.

Programa de Retos de 
innovación de alto 
Impacto Social
UAM-Tecnatom de 
Innovación para la 
detección de radiación.

InnoUAM_BioHealth 
sobre innovaciones 
para el diagnóstico y 
la terapia de 
enfermedades.

Lanzamiento 
del Plan de 
Fomento de la 
Transferencia de 
Conocimiento de 
la UAM.

Encuentro AlumniUAM 
2019: Construyendo 

el presente, soñando el 
futuro.

Foro UAM Formación 
Continua LegalTech sobre 

nuevos perfiles profesionales y 
competencias TIC aplicados al 

ejercicio de la abogacía.

InnoUAM_Sostenibilidad 
Ambiental sobre innovaciones 

para una agricultura 
sostenible y para la conser-
vación de la biodiversidad 

y del medio natural.

Enero

8
Enero

15
Enero

17
Enero

23
Enero

31
Enero

19
Febrero

21
Febrero

27
Febrero

1
Marzo

22
Marzo

25
Marzo

28
Marzo

24
Abril

16
Mayo

21
Mayo

23
Mayo

1
Junio

7
Junio

18
Junio

25
Abril
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Programa de Retos de innovación de 
alto Impacto Social UAM-Capgemini 
en Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones

Clausura de la 
4ª edición del Plan 
Progresando en 
Leroy Merlin.

Firma del convenio de 
colaboración UAM-Signus para
patrocinio del M.U.Gestión de 
Residuos y Aguas Residuales para 
la Recuperación de Recursos.

Inauguración 
del II Programa 
formativo de 
gestión directiva 
en organismos 
de I+D+i con la 
FGCSIC.

Firma del convenio de 
colaboración UAM-Sigaus 
parapatrocinio del M.U.Gestión 
de Residuos y Aguas Residua-
les para la Recuperación de 
Recursos.

InnoUAM_NutriciónDePrecisión 
sobre innovaciones en alimentos 
funcionales y complementos 
alimenticios específicos para 
grupos de personas con 
necesidades especiales.

Firma de los encargos para 
la gestión de las actividades 
de Innovación y transferencia 
de conocimiento y de 
Formación Continua.

Presentación de la 
primera terapia con 

células madre de 
donante a partir de 

patente UAM 
comercializada 

con Takeda.

Programa de Retos de 
innovación de alto Impacto 

Social UAM-Atento en 
Inteligencia Artificial.

InnoUAM_Neuro sobre innovaciones 
en diagnóstico y terapia de 
enfermedades neurológicas.

Foro UAM Formación Continua 
Competencias Profesionales
sobre la formación en competencias, 
un desafío para la educación superior.

Organización del 
Congreso de Fundaciones 

Universitarias de la
AEF: Ley de Contratos del 

Sector Público y 
Transformación Digital.

Nuevo logo de la FUAM 
en Comité Ejecutivo.

InnoUAM_Deporte sobre 
innovaciones en la actividad 
física y el deporte.

InnoUAM_TerapiasAvanzadas 
sobre innovaciones en nuevas
terapias avanzadas.

Firma acuerdo de colaboración 
UAM-FUNDACIÓN LaLiga.

Lanzamiento del Programa 
COMPITTE de Competitividad 
e Impulso a la Innovación y 
Transferencia Tecnológica 
Empresarial de Madrid Norte.

Clausura de la 
6ª edición del Plan 
Progresando en 
Deloitte.

19
Julio

25
Julio

12
Septiembre

16
Septiembre

24
Septiembre 26

Septiembre

27
Noviembre

28
Noviembre

7
Diciembre

12
Diciembre

13
Diciembre

17
Diciembre

16
Diciembre

2
Octubre

17
Octubre

18
Octubre

24
Octubre

25
Octubre

29
Octubre

2020

InnoUAM_EconomíaCircular 
sobre innovaciones para la
revalorización de residuos y 
subproductos industriales.

27
Junio

 Lanzamiento 
del Programa de 

Innovación OTRIs 
del Convenio 

Plurianual entre 
la Comunidad de 

Madrid y la UAM.
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participación en proyectos y actividades de investigación e 
innovación puestas en marcha por 
la FUAM y, en definitiva, conectar 
a la UAM con la sociedad.

La FUAM participa activamente en todo el proceso de 
transferencia y cooperación con el sector empresarial e ins-
titucional, en sus diferentes fases y dentro de una cadena de 
valor que va desde el trabajo directo con los grupos de in-
vestigación, identificando y protegiendo los nuevos resultados 
de investigación, hasta la transferencia y comercialización de 
esos conocimientos y tecnologías a través de los proyectos con 
empresas, el licenciamiento de sus patentes o el apoyo en la 
creación de empresas basadas en el conocimineto (EBCs).

Así, durante 2019 la FUAM ha gestionado 9,16 millones/€ 
en actividades directamente relacionadas con la innovación y 
otras actividades de la UAM y su transferencia.

La Universidad Autónoma de Madrid es una institución orientada 
a la investigación y la innovación. Su actividad investigadora 
cubre muchas áreas diversas del saber, desde las ciencias 
sociales y humanidades hasta las ingenierías, ciencias 
experimentales y de la salud, asumiendo su tercera misión (la 
transferencia de conocimientos a la sociedad mediante el sector 
empresarial e institucional), que permite a las empresas mejorar 
su competitividad y es un elemento esencial en la generación 
de riqueza de un territorio, de un pais, en el sistema de 
innovación, incorporando así la excelencia en sus actividades 
de investigación e innovación al servicio de los ciudadanos.

En este contexto, el Centro de Apoyo a la Innovación y 
Transferencia de Conocimiento (CAITEC), centra su principal 
objetivo en poner en valor las capacidades científico-técnicas, 
artísticas y culturales de los grupos de investigación de la 
UAM,  consolidar las relaciones con las instituciones y empresas, 
especialmente las de la zona Norte de Madrid, mediante su 

INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

4.1

4.1.1 Innovación entre la Universidad y la Empresa

En materia de Innovación y Transferencia del Conocimiento 
en 2019 se han suscrito 643 convenios y contratos por un 
importe total de 12,15 millones/€. Fruto de esta actividad, 
en 2019 se han puesto en marcha actividades y nuevos 
proyectos tanto con nuevas entidades como con antiguos 
colaboradores, entre los cuales podemos citar a Universal 

Farma, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovascu-
lares, FAES FARMA, Ignis Advanced Foundry, Kepler 
Ingeniería y Ecogestión, Vaelsys Firmación y Desarrollo o 
Sofbey. Cabe destacar la mayor actividad contratada fruto 
de la colaboración con PDI de las facultades de Medicina 
y Ciencias.
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“Cátedra UAM de innovación en neurocirugía”, dirigida 
por Rafael García de Sola, Prof. Emé-
rito del Departamento de Cirugía de la 
Facultad de Medicina.

“Cátedra UAM-Roche en enfermedades respiratorias difusas”, 
dirigida por Julio Ancochea Bermúdez, 
Prof. Titular del Departamento de Medi-
cina de la Facultad de Medicina.

“Cátedra UAM-Merck en medicina individualizada molecular”, 
dirigida por Jesús García-Foncillas, 
Prof. Titular del Departamento de Me-
dicina de la Facultad de Medicina.

“Cátedra UAM-Novartis-Sandoz de enfermedades reuma-
tológicas inmuno-mediadas”, dirigida 
por Gabriel Herrero-Beaumont, Prof. Ti-
tular del Departamento de Medicina de 
la Facultad de Medicina.

En 2018, la UAM creó conjuntamente con Vía Celere el primer 
Observatorio dentro del programa Observatorios UAM-Entidad, 
para la realización de estudios e informes y su difusión a 
la Sociedad, en concreto, el Observatorio UAM-Vía Célere 
para la Sostenibilidad Ambiental de la Edificación Residencial 
con el objetivo de aportar nuevas herramientas para controlar 
el impacto del sector de la construcción en el entorno. Fruto del 
trabajo de dicho Observatorio, en 2019 se presentó su 
primer informe bajo el título “La huella hídrica de una promo-
ción residencial” que presenta el resultado de la estimación de 
la huella hídrica de una promoción residencial, lo que supone 
el primer paso para evaluar cómo se puede optimizar el consu-
mo de agua a la hora de edificar y dar respuesta a aquellos 
retos globales encaminados a crear ciudades más sostenibles.

Merece una atención especial la gestión de las Cátedras 
UAM-Entidad que permiten poner en marcha actividades 
fundamentalmente investigadoras, en un campo determinado 
del saber durante un período de tiempo, consolidando equipos 
humanos y obteniendo un avance significativo en ese campo 
de la cátedra. A 31 de diciembre, el número de cátedras en 
vigor ascendía a 29, un 83% del objetivo marcado en la 
estrategia 2019-2021.

El año 2019 ha tenido un balance positivo pues se han 
renovado 9 cátedras (Abbvie Spain,  GlaxoSmithKline, Fun-
dación Lair, Ercros, Accenture, Naudit, AMGEN, Auditores 
Madrid), 6 han finalizado (Novartis, Fujitsu, Fundación Abbott, 
Vegenat, Fuerza Comercial y TEVA) y se han creado 4, lo que 
ha supuesto en su conjunto un aumento del 41% frente al año 
anterior en ingreso gestionado. 

Gráfico 1. Distribución de la actividad total 
contratada en el 2019 por Centros.

Medicina 26 %

Ciencias Económicas 
y Empresariales 13 %

Psicología 3 %

Ciencias 19 %

Derecho 18 %

Filosofía y letras 9 %

Escuela Politécnica 
Superior 11 %

Formación de Profesorado 
y Educación 5 %
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Dos proyectos con grupos de 
investigación de la UAM (Escuela 
Politécnica Superior y de la Facul-
tad de Medicina).

Acordada la creación de una 
Cátedra con un grupo de investi-
gación de la Escuela Politécnica 
Superior de la UAM.

En negociación, un proyecto con 
un grupo de investigación de la 
Escuela Politécnica Superior de la 
UAM.

A lo largo de 2019 se ha continuado desarrollando el 
Programa RETOS de innovación de alto impacto social con el 
fin de generar proyectos basados en la innovación abierta 
desde una ciencia de excelencia para la resolución de retos 
específicos de nuestra sociedad, fomentando un intercambio 
de conocimiento que, además de generar oportunidades de 
colaboración, contribuye a un aumento de la cultura colabo-
rativa entre universidad y empresa. En 2019 se impulsaron 6 
Retos de innovación, lo que supone un 60% del objetivo 2019-
2021, y de los cuales se materializaron 3 acuerdos concretos.

Acto de presentación del primer informe del Observatorio UAM-Vía Célere.

Firma Reto UAM-Urbaser.

Firma Reto UAM-QualitecFarma.

Firma Reto UAM-Atento.
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En 2019, y dentro del Programa InnoUAM_Talks, se impulsó 
la realización del ciclo de jornadas InnoUAM_MeetUp en los 
Centros de la UAM como espacios informativos dirigidos al 
PDI de la UAM en los que poder tratar aspectos de interés rela-
tivos a la actividad innovadora de los Centros. En 2019 se han 
celebrado 3 jornadas InnoUAM_MeetUp: en las facultades de 
derecho, formación del profesorado y educación y ciencias 
económicas y empresariales.

En 2019, y liderado por el Vicerrectorado de Innovación, 
Transferencia y Tecnología, continuamos realizando el Programa 
InnoUAM_Talks consistente en la realización de jornadas de 
alta especialización temática orientadas a la generación de 
oportunidades de colaboración en materia de innovación. En 
cada una de estas jornadas se presentan tecnologías y 
capacidades científico-técnicas, artísticas y culturales de 
investigadores del Campus de Excelencia UAM+CSIC, 

productos en desarrollo de empresas del sector 
y tendencias de inversión, todo ello alrededor 
de una temática concreta.

El formato de las jornadas incluye, en primer 
lugar, breves ponencias o “elevator pitch” de 
un máximo de 5 minutos por parte de 5 investi-
gadores e investigadoras de la UAM y de igual 
modo de 5 empresas o inversores y, a conti-
nuación, una sesión de reuniones bilaterales 
de “speed-networking” abiertas a ponentes y 

asistentes con el objetivo de explorar posibles colaboraciones 
científico-empresariales.

10 jornadas

368 asistentes

255 reuniones bilaterales

50 ponencias PDIs UAM

Foto de Familia del InnoUAM_NutriciondePrecisión.

InnoUAM_MeetUp de la Facultad de Derecho.
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según el cual la UAM iguala la cantidad aportada por la 
entidad hasta un máximo de 20.000 €/proyecto. El Programa 
establecía una duración máxima de 24 meses y contó con 
una primera etapa de acompañamiento opcional de 6 meses, 
cuyos objetivos eran la atracción de entidades receptoras y la 
firma de convenios de colaboración o contratos. Llegado el 
fin de la etapa de acompañamiento, y, por tanto, del periodo 
habilitado para llegar a un acuerdo con entidades externas, 
un total de 18 proyectos establecieron un acuerdo de firma de 
6 de los 8 centros de la UAM.

Tecnológica (V-PRICT) de la Comunidad de Madrid. Desde el 
CAITEC se diseña en este contexto el Programa de impulso a 
la transferencia de conocimiento y tecnología de la UAM para 
mejorar las capacidades productivas y comerciales del sector 
empresarial de la Comunidad de Madrid, a ejecutar en las 
anualidades 2020 y 2021. El objetivo de este programa de 
impulso es reforzar y potenciar el ecosistema de transferencia 
de conocimiento y tecnología que tiene la UAM, compuesto 
por el tejido empresarial y los grupos de investigación de la 
Universidad.

Durante el año 2019 tuvo lugar la primera edición del 
Programa de Fomento de la Transferencia del Conocimiento (en 
adelante, PFTC), una iniciativa del Vicerrectorado de Innovación, 
Transferencia y Tecnología coordinado por la Unidad de 
Innovación de la UAM y gestionado por la FUAM, que busca 
fomentar la transferencia de conocimiento a la sociedad, 
atendiendo a las necesidades de ésta, e implicando al tejido 
productivo en esta tarea.

El PFTC propone un esquema de co-financiación entre la UAM 
y las entidades receptoras para el desarrollo del proyecto, 

Durante el año 2019 la FUAM trabajó en la preparación de 2 
proyectos fundamentales a desarrollar durante los años 2020 
y 2021.

A.  Programa de Innovación OTRIs de apoyo a las oficinas de 
promoción de la investigación e innovación en las Univer-
sidades, enmarcado en el convenio plurianual suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y la UAM dentro del marco establecido 
en el V Plan Regional de Investigación Científica e Innovación 

Gráfico 2. Distribución de los proyectos financiados por el PFTC 2019 por Centros.

Filosofía y letras 7 %

Ciencias 11 %

Formación de profesorado 
y Educación 4 %

Psicología 6 %

Ciencias Económicas y 
Empresariales 2 %

Escuela Politécnica 
Superior 4 %

Presentados no financiados 
66 %

Financiados 
34 %
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Para la consecución de los objetivos, se ha definido una 
batería de acciones a ejecutar en el periodo 2020-2021, que 
incluyen un boletín de noticias de innovación, jornadas y 
encuentros de networking temáticos para fomentar el debate 
entre investigadores e investigadoras y empresas en diferentes 
formatos, así como el planteamiento de retos de innovación 

B.  Programa COMPITTE Madrid Norte: Junto con la Asociación 
para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte (InNorMa-
drid) y la Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM) se 
constituye en 2019 una entidad de enlace que cristaliza en 
el Programa COMPITTE Madrid Norte, sumándose posterior-
mente Madrid Network. Dicho proyecto resulta beneficiario 
de la convocatoria de ayudas de la Comunidad de Madrid a 
entidades de enlace para potenciar la innovación tecnológica 
e impulsar la transferencia de tecnología al sector productivo 
de la RIS3 de la región, con un presupuesto total que supera 
el medio millón de euros para realizar acciones en los años 
2020 y 2021. La FUAM es la entidad que lidera el consorcio 
y la promotora del mismo y cuenta con el apoyo del Vicerrec-
torado de Innovación, Transferencia y Tecnología de la UAM.

El objetivo del Programa COMPITTE Madrid Norte es contribuir 
a que Madrid Norte sea un referente de innovación tecnológica 
tanto en la Comunidad de Madrid como a escala nacional. 
El espíritu del proyecto es desarrollar el espacio global de 
Madrid Norte de colaboración basado en la confianza entre 
partes, con la conciencia común de la necesidad de gestar un 
nuevo modelo de competitividad productiva, basado en la co-

propuestos por la industria y la comunicación y promoción de la 
oferta científica y tecnológica de la UAM.

Los siguientes datos resumen los principales indicadores previstos 
para este proyecto en el periodo 2020-2021:

laboración inter-empresarial, universidad-empresa y apoyo de 
las administraciones competentes.

Este espacio abarca el área comprendida entre la las autovías 
A-2 y la A-6 en la Comunidad de Madrid, con vértice en Nuevos 
Ministerios y que se extiende hacia el norte de la región, 
incluyendo todos sus municipios.

2.000
Participantes 
en todas las 
actividades

500 60
Eventos y jornadas 
de promoción y 

conexión
UAM-entorno

20
Boletines 

de innovación

5
Catálogos de oferta 
científico-tecnológica 

basados en la 
demanda del 

entorno

12
Acuerdos de retos 

de innovación 
universidad
-empresa

Reuniones 
bilaterales

A-6

A-6 A-2

A-1

A-2

Nuevos
Ministerios

Nuevos
Ministerios

Zona Norte

Zona Sur

Zona Suroeste

Zona 
Noroeste

Madrid

Zona Sureste

Zona
Nordeste

Zona Norte

Colmenar Viejo
Tres
Cantos

Collado
Villalba

Madrid

San Sebastián de
los Reyes

Coslada
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como escenarios efectivos para el establecimiento de colabo-
raciones en materia de innovación y transferencia de tecno-
logía. Incluye la organización de la serie de jornadas Open 
Innovation Madrid Norte Forum y acciones de comunicación.
En su conjunto, el Programa COMPITTE Madrid Norte prevé 
realizar:

El Programa COMPITTE Madrid Norte se estructura en tres bloques:

1.  Canal Universidad – Empresa. Desarrolla varias vías de 
transferencia de tecnología con un enfoque bidireccional y 
colaborativo. Contará con el programa de Retos de Innovación 
Abierta Madrid Norte que alimentará el canal en el sentido 
market pull, elaborará catálogos de oferta tecnológica en el 
sentido complementario technology push, e incluirá acciones 
de fomento del emprendimiento.
2.  Herramientas para la innovación y la transferencia. 
Comprende una serie de acciones diseñadas para dotar a las 
empresas de herramientas que impulsen su actividad innova-
dora y de transferencia. Incluye acciones formativas en I+D+i 
a través del Aula de Formación UAM-InNorMadrid, acciones 
de apoyo a la gestión de la propiedad industrial, sesiones 
informativas para la promoción de la participación en activi-
dades de I+D+i internacional con especial foco en H2020 y 
Horizon Europe.
3.  Cohesión del ecosistema innovador. Ofrece puntos de 
información y encuentro, tanto presenciales como online, así 

4.1.2 Impulso a la cartera de patentes y su explotación comercial

Desde el CAITEC se promueve y gestiona entre la comunidad 
investigadora, tanto la protección de los resultados de investi-
gación (normalmente mediante patente) como su valoración y 
explotación comercial.

En el marco de la gestión de la Propiedad Industrial e 
Intelectual de la UAM, se realizan acciones de sensibilización 
a la comunidad universitaria sobre las ventajas de proteger los 
resultados de investigación así como el asesoramiento al PDI. 
Para ello, se les acompaña en todo el proceso, trabajando en 
la gestión y tramitación tanto técnica como administrativa.

Entre los años 2016 y 2019 se han presentado un total de 
123 solicitudes de patentes y se han licenciado 29. En términos 
generales, el número medio de solicitudes presentadas al año 
asciende a 29. En el caso de las licencias, estas se mantienen 

constantes en una media de 7 al año. Los hitos alcanzados por 
la FUAM en esta materia en 2019 han sido:

·  La firma de 5 acuerdos de licencia asociados a 9 solicitudes 
de patente de la UAM.

·  La gestión de 33 nuevas patentes de invención.

·  Un retorno económico total de 20.905,50 € asociados a los 
beneficios obtenidos por acuerdos de licencia.

La gestión de la propiedad industrial en la FUAM conlleva el 
mantenimiento de la cartera de patentes, con 317 solicitudes 
de patente en vigor así como de las 24 marcas registradas de 
la UAM. 

8
Catálogos de 

oferta 
tecnológica

70
Propuestas

y colaboraciones 
en I+D+i 

Universidad
empresa

60
Fichas de 
patentes

40
Actividades Públicas

(jornadas de 
networking, sesiones 

de formación o 
información)

1.000 100
Acciones de 

comunicación
Participantes
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4.1.3 Promoción y participación en empresas surgidas en la UAM

Una vía de transferencia de conocimiento desde la Universidad 
a la sociedad es la creación de empresas basadas en el 
conocimiento (EBCs) surgidas del ámbito universitario (incluido 
como objetivo en el proyecto Campus de Excelencia Interna-
cional UAM+CSIC) donde el CAITEC trabaja de manera 
conjunta con UAM Emprende y el Parque Científico de Madrid 
en el fomento del espíritu emprendedor. 

La Fundación participa en nombre propio y de la UAM en el 
capital social de algunas de las empresas surgidas del entorno 
universitario y promovidas por personal investigador y 
estudiantes de nuestra Universidad.

En 2019 se constituyen dos nuevas Empresas Basadas en el 
Conocimiento de la UAM:

· Forchronic, S.L., proyecto empresarial promovido por 
D. Guillermo Reglero Rada, Catedrático de Tecnología de 
Alimentos en la Facultad de Ciencias de la UAM y D. Carlos 
Torres Olivares, Profesor Titular en la Facultad de Ciencias de 
la UAM para desarrollar y validar productos alimentarios o 

farmacéuticos y estrategias nutricionales o de estilo de vida, 
basados en el conocimiento científico, para la prevención o 
el tratamiento de enfermedades crónicas como el cáncer o las 
enfermedades con alteraciones inmunológicas, entre otras. 

· Fourteen Energies S.L., proyecto empresarial promovido por D. 
Félix Zamora Abanades, Profesor Titular del departamento de 
Química Inorgánica en la Facultad de Ciencias de la UAM y Dª. 
Pilar Ocón Esteban, Catedrática en el departamento de Química 
Física Aplicada en la Facultad de Ciencias de la UAM para la 
investigación, desarrollo, optimización y producción de nano-
materiales y/o productos de germanio, silicio, etc; aplicados a la 
fabricación de sistemas de almacenamiento de energía.

A 31 de diciembre de 2019, la cartera de participaciones se 
elevaba a 16 empresas de distintos sectores, 14 de la cuales 
cuentan con el reconocimiento como EBC de la UAM conforme 
al Reglamento de la UAM de promoción y participación en 
empresas basadas en el conocimiento, lo que supone un 70% 
del objetivo 2019-2021. Además, la FUAM participa en 2 
spin_off de la UAM.

V Congreso Nacional de Científicos Emprendedores.
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4.1.4 Participación en redes de transferencia

La FUAM fomenta la apertura de cauces de colaboración, por 
lo que el CAITEC participa y comparte experiencias con sus 
homólogas en la Red OTRI de las universidades españolas, in-
cardinada en la Comisión Sectorial de I+D de la Conferencia de 
Rectores de Universidades Españolas (CRUE). RedOTRI nace de 
la inquietud y voluntad de sus miembros por compartir esfuerzos 
y colaborar en acciones de interés común para el desarrollo y 
consolidación de la función de transferencia, que reúne a las 
más relevantes unidades de transferencia del Sistema de I+D+i.

Conforme a las Bases de Funcionamiento de la RedOTRI Ma-
drid-Universidades (ROMU), en 2019, el Director General de la 
FUAM, D. Fidel Rodríguez Batalla, es el actual coordinador-di-
rector de ROMU.

La ROMU está compuesta por las unidades de transferencia de 
conocimiento e innovación de aquellas universidades públicas 
y privadas cuyo rectorado está ubicado en la Comunidad de 
Madrid, constituyéndose como grupo de trabajo y espacio de 
coordinación de las universidades madrileñas para facilitar ini-
ciativas comunes en el ámbito de la transferencia e intercambio 
de conocimiento con la sociedad.

Reunión del Cómité de expertos del Programa de 
Fomento de la Transferencia de Conocimiento.

GRADO DE CUMPLIMIENTO FRENTE A OBJETIVO 
DE LA ESTRATEGIA

Cátedras UAM - Entidad 83% 

Observatorios UAM - Entidad 20% 

InnoUAM_TALKS 28% 

Retos de Innovación 60% 

EBCs 70% 

Facturación Innovación 36,6% 

Contratos Innovación 29% 

%2019 - 2021
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4.1.4 Participación en redes de transferencia

·  Títulos Propios, titulaciones propias de la UAM que otorgan 
20 o más ECTS (European Credit Transfer System).
·  Cursos de corta duración, titulaciones propias de la UAM 
que otorgan 20 o menos ECTS.
·  Formación in company, titulaciones propias de la UAM que 
se realizan a medida para entidades externas con el fin de 
formar a sus empleados y empleadas.
·  Aulas UAM - Entidad, resultado de acuerdos entre la UAM y 
diferentes entidades para el desarrollo de actividades formati-
vas y de difusión del conocimiento de manera estable.
·  Prácticas de estudiantes de la UAM: la FUAM ofrece prácticas 
para que la empleabilidad del estudiantado de la UAM mejore. 
En este sentido, colaboramos con entidades y empresas que 
deseen participar en nuestros programas.

Con base en las líneas estratégicas del Centro de Formación 
Continua de la UAM, en 2016 se incluye en la estructura del 
CAFTE a la Secretaría Administrativa para la Formación 
Continua (SAFC) como un servicio adicional para el apoyo en 
la gestión académico-administrativa de títulos propios y cursos 
de corta duración que lo requieran. 

La FUAM, a través del CAFTE, realiza estas funciones en 
colaboración con el Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 
y con el Centro de Formación Continua de la UAM, órganos 
competentes en esta materia en la Universidad.

Desde 2016 a 2019 se han gestionado un total de 767 cursos 
y títulos de formación continua, con un total de 26.593 
estudiantes, además de 214 cursos/títulos que finalmente no 
fueron impartidos. Durante el 2019, se han gestionado 4,6 
millones/€ en actividades directamente relacionadas con la 
formación continua.

La FUAM tiene la misión de impulsar y gestionar las actividades 
de Formación Continua de la UAM. Estas actividades se 

canalizan a través del Centro de 
Apoyo a la Formación, el Talento 
y la Empleabilidad, (en adelante 
CAFTE).

En el marco del CAFTE, la FUAM distingue 5 tipos de actividades 
de formación:

FORMACIÓN, TALENTO Y EMPLEABILIDAD

4.2
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4.2.2 Cursos de corta duración

La gestión de los cursos de corta duración supone la realiza-
ción de servicios adicionales por parte de la FUAM porque, 
además de la gestión económico-administrativa, se lleva a 
cabo la revisión de la documentación de los cursos de nueva 
creación, la promoción de todos ellos a través de la página 
formacioncontinua.fuam.es y la matriculación y gestión del 
pago de los estudiantes a través de la plataforma de matricu-
lación de la FUAM, tal y como recoge el encargo de gestión 
de la UAM.

En 2019 se han gestionado un total de 155 cursos de corta 
duración, de los cuales se han impartido finalmente 100, 38 
han sido cancelados y 17 no se puede determinar aún porque 
se imparten a lo largo de 2020.

Con un total de 4.391 estudiantes, destacan como los cursos 
con mayor tasa de matriculación en el 2019:

·  Estadística aplicada con R 
(5ª edición)
·  Curso “cero” informática 
(11ª edición)
·  Aplicaciones móviles y otras 
tecnologías para personas con 
TEA (7ª Edición)
·  Italiano para Erasmus 
(10ª edición)
·  Curso “cero” de matemáticas 
(10ª edición)

4.2.1 Títulos Propios

La gestión de títulos propios por parte de la FUAM se limita 
al alcance del encargo de gestión de la UAM para la gestión 
económico-administrativa de los mismos, puesto que la matri-
culación se realiza a través del programa Sigma de la UAM. 
En 2019 la FUAM ha gestionado un total de 60 títulos propios 
(TTPP) de los cuales finalmente se han impartido 45, con un 
total de 1.626 estudiantes. Se aprecia un aumento gradual del 
número de estudiantes desde el año 2016, teniendo en cuenta 
que los 2 programas de la Universidad de la Experiencia son 
los que más estudiantes acumulan con 744 para el año 2019 
(46% sobre el total del estudiantado).

Los títulos propios que se presentan a continuación destacan 
también por el número de estudiantes matriculados, con un 
13% del total de estudiantes para el año 2019.

·  Máster en Edición UAM. Taller de Libros. Desarrollo, Gestión, 

Realización y Comercialización de Proyectos Editoriales (14ª 
edición), de la Facultad de Filosofía y Letras.

·  Máster en Psicología de la Actividad Física y del Deporte 
(29ª Edición), de la Facultad de Psicología a través del Centro 
de Psicología Aplicada (CPA).

·  Máster en Análisis de Evidencias Digitales y Lucha contra 
el Cibercrimen (6ª edición), de la Escuela Politécnica 
Superior, a través del Instituto de Ciencias Forenses y la 
Seguridad (ICFS).

·  Máster en Monitorización y Coordinaciòn de Ensayos Clínicos 
(21ª Edición), de la Facultad de Medicina.

·  Máster en Gobernanza y Derechos Humanos (10ª edición), 
de la Facultad de Derecho.

60 TTPP

155 Cursos de corta duración

44 in company

6884 estudiantes
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4.2.3 Formación in company

La formación in company es formación continua de la UAM 
adaptada a las necesidades específicas de organizaciones 
externas con el objetivo de mejorar el rendimiento de sus 
profesionales. La FUAM acomete esta labor canalizando las 
propuestas de las empresas para hacérselas llegar al personal 
docente investigador, así como mediante la gestión de los 
convenios de colaboración con las organizaciones, además 
de las gestiones propias de los cursos de corta duración.

En 2019, de 42 cursos in company aprobados, se han impartido 
40, de los que se han beneficiado un total de 818 partici-
pantes. A estos se añaden 2 cursos de formación continua 
incluidos dentro de Planes Progresando, que se comentarán 
más adelante, y de los cuales se han beneficiado durante el 
2019 un total de 49 estudiantes. Se trata de una actividad con 
tendencia creciente tanto en número de estudiantes como en 
cursos impulsados. 

Los Planes Progresando son planes impulsados desde el 
Vicerrectorado de Estudios de Posgrado que combinan 
formación in company y prácticas remuneradas en empresas y 
están dirigidos a favorecer la empleabilidad de jóvenes recién 
titulados. Desde la FUAM se gestiona tanto lo referente a la 
formación como las prácticas de los estudiantes. Los Planes 
Progresando que se han desarrollado durante el 2019 han 
sido 3, dos de ellos con base en cursos de corta duración y 
uno de ellos con base en un máster propio, siendo el primer 
Plan Progresando que se articula alrededor de una titulación 
propia de más de 20 ECTS. 

C Eco y Emp 77 %

EPS 3 %

Psicología 5%

FUAM 5 %

Derecho 10 %

Gráfico 3. Distribución de Cursos in company impartidos 
gestionados en 2019 por Centros.

Acto de clausura de la V Edición del Plan 
Progresando en Leroy Merlin.

Acto de clausura de la II Edición del Programa formativo de gestión 
directiva en organismos de I+D+i.
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3.  Plan Progresando UAM-Accenture (II edición). En 2018 
se cerró un acuerdo con Accenture para el desarrollo de este 
plan que es el primero de la UAM cuya parte formativa está 
articulada como un título propio de larga duración. En el año 
2019, el Máster en Transformación y Consultoría de Negocio 
incorporó, en su segunda edición, a 13 estudiantes. El 
programa consta de un máster propio de 60 ECTS, dentro de 
los cuales se incluyen 40 ECTS de formación impartida conjun-
tamente por profesorado de la UAM y de Accenture y 20 
créditos de prácticas curriculares en Accenture. Está dirigido 
por las profesoras Yolanda Bueno y Begoña Santos de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Dpto. 
Organización de empresas).

1.  Plan Progresando en Leroy Merlin (V edición) en Distri-
bución Comercial y Habilidades Profesionales, cuyo coor-
dinador es Hermógenes del Real Álvarez (Dpto. Organización 
de Empresas) trata de un curso de 20 ECTS impartido conjun-
tamente por profesorado de la UAM y de Leroy Merlin, com-
binado con 20 ECTS de prácticas extracurriculares que contó 
con un total de 10 participantes.

2.  Plan Progresando en Deloitte (IV edición), Programa de 
Desarrollo en Empresas de Servicios Profesionales, impartido 
desde enero hasta diciembre de 2019. El director fue Ángel 
Rodríguez García-Brazales de la facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales (Dpto. Análisis económico: Teoría 
económica e Historia económica). Se trata de un curso de 20 
ECTS impartido conjuntamente por profesorado de la UAM y 
de Deloitte, combinado con 25 ECTS de prácticas extracurri-
culares y contó con un total de 26 participantes.

04 · Actividades

Acto de clausura  de la VI edición del Plan 
Progresando en Deloitte.

Acto de clausura  de la II edición del Plan 
Progresando en Accenture.
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Jiménez, del Departamento de Ingeniería Química de la Facultad 
de Ciencias. El objetivo de este Aula es el fomento de la 
docencia y la difusión de los conocimientos en sostenibilidad 
ambiental particularmente en lo referente a la química e 
ingeniería química (Convenio firmado el 01/03/2019).

“Aula UAM – Colegio de Registradores para la Prevención 
del Blanqueo de Capitales”, dirigida por el profesor Pedro 
Morón Bécquer, del Departamento de Economía y Hacienda 
Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
El Aula tiene como objetivo  formar a los profesionales en la 
prevención del blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo en la UAM.

En el año 2017 se aprueba en Consejo de Gobierno el pro-
cedimiento para la creación Aulas UAM – Entidad, siendo es-
tas el resultado de los acuerdos entre la UAM y las diferentes 
entidades para el desarrollo de actividades formativas y de 
difusión del conocimiento de manera estable en un área de 
conocimiento determinada.

En 2019 se han consolidado las 6 Aulas UAM-Entidad creadas 
en años anteriores, se ha cerrado de mutuo acuerdo el Aula 
UAM-AJE Madrid, derivando sus actividades a otras unidades 
de la UAM y se han creado 2 nuevas Aulas UAM-Entidad. 

“Aula UAM – Colegio Oficial de Químicos en sostenibili-
dad industrial”, dirigida por el profesor Juan José Rodríguez 

GRADO DE CUMPLIMIENTO FRENTE A OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA

TÍTULOS PROPIOS CURSOS CORTA DURACIÓN
OTROS

TTPP realizados 31,3% 

Estudiantes 20,3% 

Facturación TTPP 21% 

%2019 - 2021

CCD realizados 21,7% 

Estudiantes 29,3% 

Facturación CCD 23,75% 

%2019 - 2021

In company realizados  33% 

Planes progresa / progresando 50% 

Aulas UAM - Entidad  66%
Escuelas UAM  58%

%2019 - 2021

4.2.4 Aulas UAM - Entidad
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4.2.5 Prácticas de estudiantes de la UAM

La FUAM, en consonancia con las líneas estratégicas de la 
UAM y como complemento a sus políticas de empleabilidad, 
cuenta con un Programa de prácticas para estudiantes de 
la UAM.  

1.  Concesión de prácticas de estudiantes de la UAM, en los 
proyectos y programas que gestiona la Fundación con 8 
estudiantes beneficiados con estos planes formativos.

2.  Programas de formación y prácticas para recién titula-
dos con Entidades mediante los Planes Progresa y Progresando.

4.2.6 Secretaría Administrativa de Formación Continua (SAFC)

La Secretaría Administrativa de Formación Continua de la 
FUAM nace y se impulsa en 2016 desde el Vicerrectorado de 
Relaciones Institucionales y Empleabilidad (órgano competente en 
esta materia entonces) creándose con la intención de prestar 
servicio a las direccciones de los diferentes proyectos de forma-
ción continua de la UAM que así lo requieran.

Los Títulos Propios que ya cuentan con  los servicios de la 
SAFC son el Máster en Musicoterapia Avanzada y Aplicaciones, 

Máster en Big Data y Data Science, Máster en Derecho Penal 
o el Máster en Transformación y Consultoría de Negocio, entre 
otros, y la tendencia es creciente.

En la edición 2019/2020 se estima un crecimiento tanto en 
número de Títulos Propios gestionados como en los ingresos 
generados por la gestión económico-administrativa de estos. 
Este servicio es muy valorado por el profesorado que lo utiliza 
y por el Vicerrectorado de Estudios de Posgrado.

8
Practicas

26
Estudiantes

Deloitte

13
Estudiantes
Accenture

100
Asistentes

Foro Empleo

10
Estudiantes

Leroy 
Merlin

3.  En febrero de 2019, la Fundación de la Universidad 
Autónoma de Madrid participó nuevamente en el Foro de 
Empleo de la UAM, que ha sido gestionado por la misma. El 
Foro de Empleo de la UAM es un punto de encuentro entre 
entidades que buscan reclutar personas para sus procesos de 
selección y estudiantes y titulados y tituladas interesada en 
participar en los mismos. La FUAM ha atendido en su stand a 
más de 100 estudiantes de la UAM que se acercaron a conocer 
las ofertas de prácticas de la FUAM.
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4.2.7 Foros UAM de Formación Continua

En 2019 el Vicerrectorado de Estudios de Posgrado, a través 
del Centro de Formación Continua, realiza un encargo a la 
FUAM para la organización y gestión de 2 Foros UAM de 
Formación Continua, un nuevo espacio de debate, reflexión y 
diálogo con el objetivo de poner en común los distintos puntos 
de vista que ayuden a la transformación de la formación y 
el aprendizaje a lo largo de la vida. Bajo este contexto, 
se profundizó en temas de interés tanto para docentes, como 
para instituciones y empresas. Entre los 2 foros se contó con 
un total de 8 ponentes de entidades externas y más del 90% 
de los asistentes indicaron que las jornadas habían cumplido 
con sus expectativas.

Foro UAM de Formación Continua-Legaltech, celebrado el 
18 de junio, donde se abordaron los nuevos perfiles profesionales 
y competencias TIC aplicados al ejercicio de la abogacía.

Foro UAM de Formación Continua-Competencias profesio-
nales, celebrado el 25 de octubre, donde se abordaron las 
necesidades de perfiles profesionales transversales donde las 
soft skills tienen un papel fundamental en la empleabilidad de 
los jóvenes graduados.

Foro UAM de Formación Continua Competencias Profesionales.

Foro UAM de Formación Continua Legaltech.
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Todos los proyectos que gestiona la FUAM son estratégicos y 
tienen la misma importancia, pero en el marco de la Oficina 
de Proyectos Estratégicos se quieren agrupar todos aquellos 
proyectos que no están incluidos en el área de innovación o 
formación.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

4.3

4.3.1 Oficina AlumniUAM

El 15 de enero de 2019 se firma el encargo de la UAM a la 
FUAM para la gestión de la Oficina AlumniUAM con 2 objeti-
vos fundamentales: i) retomar la actividad de la oficina Alum-
niUAM y ii) desarrollar un plan de actividades encaminado a 
la consecución de los objetivos marcados en la captación de 
membresías así como la consolidación del programa.

Durante el año 2019 la Oficina AlumniUAM ha realizado un 
Plan de Difusión destinado a dar mayor visibilidad al programa, 
que se ha desarrollado en redes sociales (Twitter, Instagram, 

Facebook y LinkedIn), con campañas de captación de miembros, 
mejora de membresías y un incremento del 78% en el envío 
de comunicaciones de interés a través de mailing. A diciembre 
de 2019, en redes sociales se superan los 6.000 seguidores, 
siendo Facebook y Twitter las redes más utilizadas.

De igual manera, la FUAM desarrolló el borrador del Plan 
Estratégico de AlumniUAM y el diseño de planes de acción 
parciales para conseguir las actividades específicas.
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de dar a conocer, difundir y promocionar el programa, se han 
programado un total de 32 actividades. Frente al año anterior 
se ha incrementado un 55% el número de actividades cultura-
les realizadas.

De especial relevancia es también el programa 
“3 minutos con…” en el que profesionales egresados 
de la UAM cuentan cómo se ha desarrollado su 
carrera profesional tras su paso por la Universidad. 
Durante el año 2019 se han realizado 8 nuevas 
entrevistas de este programa, siendo una de las 
actividades mejor valoradas en el marco del 
programa.

Por último, cabe destacar la organización del 
V Encuentro AlumniUAM en el que se hace entrega 
de los Premios AlumniUAM, que tuvo lugar en junio 
de 2019 con un total de 281 participantes registrados.

El balance de toda esa actividad en los últimos meses ha per-
mitido continuar con el incremento de membresías, con un 16% 
más en 2019 respecto al año anterior. En los 2 últimos años 
se aprecia un ritmo de crecimiento entre el 15% y el 20%. A 
diciembre de 2019 el número total de membresías asciende 
a 11.045 Alumni, de las cuales el 16% aproximadamente son 
membresías de pago. Por facultades, destacan la Facultad de 
Ciencias con 2.855 miembros y la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales (1.593 miembros).

Desde la oficina AlumniUAM se organizan principalmente 2 
tipos de actividades:

·  Actividades profesionales: a lo largo de 2019 se han rea-
lizado 28 actividades profesionales de las que se han benefi-
ciado 343 miembros del programa AlumniUAM. Entre otras 
destacamos, los cursos de UAMEmpleabilidad y el programa 
de Coaching a antiguos estudiantes de la UAM.
·  Actividades en el marco social y cultural: con el objetivo 

Gráfico 4. Distribución de membresías 2019 por 
Centros de procedencia.

V Encuentro AlumniUAM 2019.

Ciencias 26 %

Derecho 14 %

Filosofía y Letras 14 %

Medicina 6 %
Psicología 10 %

Otros 4 %

Ciencias Económicas
y empresariales 14%

Escuela Politécnica
Superior 6 %

Formación de Profesorado
y Educación 6 %
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Las actividades más relevantes del 2019, han sido las siguientes:

·  First annual conference drive: driving next generation  
 autophagy researchers towards translation, CIB-CSIC.
·  Programa “UAM-TALENTO JOVEN”, OAE-UAM.
·  Cursos de I+D+i para responsables del centros del CSIC,  
 FGCSIC.
·  Curso Nacional de Genética, CNB-CSIC / CIBERER-ISCIII.
·  Workshop Multiscale Modelling for fusion and fission materials,  
 CIEMAT.
·  Soteria Final workshop, CIEMAT.
·  Reunión internacional del equipo CIVIS, UAM.
·  XXVI International School Nicolás Cabrera: driving the road  
 towards room temperature superconductivity with electronic  
 interactions, UAM.
·  Talleres para docentes de la Fundación Yehudi Menuhin.
·  Curso anual para Registradores Iberoamericanos, CORPME,  
   UAM.

4.3.2 Residencia UAM “La Cristalera”

“La Cristalera” es el centro de referencia de la UAM para lle-
var a cabo reuniones científicas de alto impacto en la socie-
dad en un entorno privilegiado para la reflexión, el debate 
científico y el desarrollo de ciencia en equipo, ubicado en el 
municipio de Miraflores de la Sierra. De igual manera está a 

disposición de otros organismos y empresas que buscan un en-
torno agradable y apartado de la gran ciudad para contribuir 
a generar sinergias positivas entre los investigadores de las 
redes científico-técnicas y culturales.

9
Eventos

internacionales

35 31
Eventos 

de empresa

159
Días

de ocupación 
anual

2.761
Personas 

participantes
Eventos de la 
UAM y Centros 

Mixtos del 
CSIC

VIII Curso Nacional de Genética.
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Además de acoger eventos organizados por la UAM, La Cris-
talera ofrece la posibilidad a empresas externas de organizar 
sus eventos, lo que ha supuesto en 2019 la colaboración con 
empresas que de forma habitual asisten a nuestras instalaciones 
así como con las siguientes que asistieron por primera vez: 
·  Dealerbest
·  Grupo Ganga Producciones
·  Anticimex
·  Strongpoint
·  Ferrus Bratos
·  Sociedad Ibérica de Micología Gráfico 5. Grado de satisfacción de los asistentes con La Cristalera 2019.

1 - %

3 8 %

5 68 %

2 -%

4 24 %

4.3.3 Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música

Desde la FUAM se realiza la gestión del XLVI Ciclo de Grandes 
Autores e Intérpretes de la Música desarrollado en el Auditorio 
Nacional con una doble programación de conciertos en la 
Sala Sinfónica y conciertos en la Sala de Cámara, que ha 
logrado una aceptación muy alta por parte de los asistentes. 
La gestión económica del Ciclo ha presentado, también en 
esta edición, un resultado positivo global.

Sala Sinfónica
·  Real Filharmonía de Galicia y Svetlin Roussev. Sólo Mendelssohn.
·  Orquesta Sinfónica Verum. Gitanas y musas. 
·  Orfeón Pamplonés. Música por la paz. Homenaje a Tomás  
 y Valiente. 
·  Jordi Savall & Le Concert des Nations.  Pensando en Bach III. 
·  L´Arpeggiata. Música barroca española y tradicional  
 sudamericana en diálogo.

Sala de Cámara
·  Compañía Kathakali Margi (India).  Mirando a Cervantes.  
 Teatro musical con danzas.
·  La Grand Chapelle. Concierto de Navidad.
·  Plural Ensemble.  Teatro musical multimedia. Les Rois Mages.
·  José Luis Castillo. Piano. Nach Bach: Vasos Comunicantes.
·  Iagoba Fanlo y Pablo Amorós. Genios sin Género.
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4.3.4 Otros encargos de la UAM a la FUAM

Además de las actividades descritas anteriormente, durante el 
año 2019 la UAM ha encargado a la FUAM la gestión econó-
mica y administrativa de otras actividades y servicios.

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Responsabilidad 
Social y Cultura

Oficina Acción Solidaria
La Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, nace en octubre 
de 2002 con el compromiso institucional de la Universidad 
Autónoma de Madrid, para articular y organizar todas y cuantas 
actividades se emprendan en la sensibilización, formación y 
promoción de valores y actitudes. La cooperación, la solidaridad 
y la justicia, constituyen un referente en este campo para toda 
la comunidad universitaria, en colaboración con otras entidades, 
organismos y colectivos.

Vicerrectorado de Investigación

Servicio Interdepartamental de Investigación 
El Servicio Interdepartamental de Investigación de 
la Universidad Autónoma de Madrid engloba un 
total de 21 laboratorios cuya misión es la de prestar 
asesoramiento y servicios científico-técnicos a los 
organismos públicos y privados que así lo soliciten.

Vicerrectorado de Internacionalización

Instituto Confucio de Madrid
El Instituto Confucio de Madrid es una institución pública 
formada por la Universidad Autónoma de Madrid, Casa Asia 
y la Oficina Nacional de Enseñanza del Chino como Lengua 

Extranjera (Hanban) en colaboración con Sha-
nghai International Studies University (SISU). 
Sus objetivos principales son la enseñanza de 
la lengua y la cultura chinas junto con la rea-

lización de los exámenes oficiales de chino. Así mismo cola-
bora activamente con instituciones locales y ofrece un amplio 
sistema de becas para estudiar en China desde el aprendizaje 
de la lengua hasta estudios de máster y doctorado.

Programa Study Abroad at UAM (SAM)
El Programa Study Abroad at UAM es una respuesta a la 
creciente petición por parte de estudiantes internacionales y 
representantes de universidades con convenios con la UAM. El 
programa SAM ofrece formación focalizada en contenidos lin-
güísticos y culturales propios de asignaturas de español para 
extranjeros a todos los niveles, a la vez que incorpora contenidos 
más específicos, como por ejemplo el español para fines 
académicos, o aspectos políticos y económicos de España. 
Está dirigido a estudiantes universitarios extranjeros cuya 
lengua materna no es el español y que deseen perfeccionar 
sus conocimientos de español en una estancia corta (de 2 a 
8 semanas) o cursar un semestre o un año académico en la 
UAM. 

Plan DoingUAM
El Plan de Docencia en Inglés (Plan DOing) en la UAM tiene 
como objetivo fomentar el uso del inglés de calidad en las 
actividades docentes y de gestión académica. A través de este 
Plan se ofrece formación a profesorado de titulaciones oficiales 
de la UAM cuya lengua nativa no es el inglés para impartir 
una docencia de calidad en inglés en la UAM.

Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Tecnología

Programa Emprendimiento
El Programa Emprendimiento de la UAM realiza una serie de 
actividades con el fin de contribuir al fomento del emprendi-
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sorcio edX para difundir a través de su plataforma MOOC 
(Massive Open Online Courses). Esta prestigiosa plataforma 
fue fundada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y 
la Universidad de Harvard en 2012 con el fin de propiciar la 
investigación y el aprendizaje. La incorporación de la UAM 
en edX la sitúa, por tanto, en una situación privilegiada dentro 
del ámbito universitario. La oficina UAMx ofrece a los equipos 
docentes involucrados en el desarrollo de MOOC el sopor-
te necesario para su desarrollo, el cual engloba la ayuda de 
expertos en audiovisuales, el asesoramiento en el diseño del 
curso y en el uso de recursos docentes interactivos y el empleo 
de la herramienta de trabajo (edX Studio).

miento universitario tales como programas de 
emprendimiento para investigadores y estudiantes 
y programas con socios externos que deseen 
fomentar el emprendimiento universitario dentro 
del Campus de la UAM o complementar su 

emprendimiento interno con capacidades de la universidad.

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad

Observatorio de Empleabilidad
El Observatorio de Empleabilidad de la Universidad Autóno-
ma de Madrid tiene por objeto recopilar, analizar y facilitar 
información, de forma transparente, a la comunidad universi-
taria y a la sociedad en su conjunto sobre la empleabilidad 
y el proceso de inserción laboral de sus tituladas y titulados 
universitarios en el entorno socioeconómico, así como conocer 
la opinión de los mismos sobre su paso por la Universidad. 

Actividades de promoción de la UAM
Además, durante el 2019 se prorroga la Encomienda de gestión 
de actividades de promoción de la UAM dirigidas a estudiantes 
preuniversitarios y las actividades de desarrollo profesional 
para estudiantes y egresados UAM (segunda anualidad), que 
incluye eventos de gran trascendencia para la UAM como son 
el Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa 
AULA, la UAMRun o el Foro de Empleo de la UAM, entre otros.

Vicerrectorado de Docencia, Innovación Educativa y Calidad

Programa de Evaluaciones Biométricas en los Moocs
En marzo de 2014, nuestra Universidad se incorporó al con-

17 Encargos

1 Encomienda

Encargos a MP
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4.3.5 Actividad Propia

Durante el año 2019 se ha impulsado especialmente Congresuam 
para la gestión integral de congresos universitarios, educativos 
y de investigación, con una intensa labor de promoción entre 
la comunidad universitaria. Eso ha permitido un crecimiento 
destacable en el número de actividades gestionadas llegan-

do casi a duplicar las realizadas en 
2018. Desde Congresuam se ofrecen 
3 tipos de servicios:

1. La gestión económico-administrativa: incluye la utilización 
de la plataforma que permite a la organización configurar de 
manera fácil e intuitiva el espacio web del evento y gestionar 
toda la dimensión administrativa del mismo, como inscripciones, 
recepción de comunicaciones, pagos, facturación, etc. 

En este ámbito, se han gestionado 82 nuevos eventos con 
ingresos gestionados por importe de 970.971 €. Esto supone un 
aumento de un 71% frente al año anterior en número de 
actividades y de un 38% en ingreso gestionado. Esto ha rever-
tido en un ingreso neto para la FUAM de 58.295 €. 

2. Secretaría Técnica de Congresos: ofrece una extensa carta 
de servicios que engloban, entre otros, gestión de servicios 
de restauración y alojamiento, merchandising, coordinación 
de personal de apoyo, generación de diplomas y acreditaciones, 
ejecución y supervisión del evento, protocolo o traducción 
simultánea; en muchos casos estos servicios se ofertan en 
colaboración con otras unidades organizativas como la 
Secretaría Administrativa de Formación Continua  o la Oficina 
de Asesoría Lingüística (OAL), gestionada por la Fundación.

3. Secretaría Técnica de Comunicación: engloba los servi-
cios relacionados con la difusión y promoción del evento, tales 
como diseño gráfico, fotografía y vídeo; ofrecido en colaboración 
con la Oficina de Comunicación y Marketing. 

Entre las dos secretarías técnicas se han ingresado en la FUAM 
un total de 28.200 € lo que supone un aumento de un 18% 
sobre lo ingresado el año anterior.

En 2019 destacamos algunos de los eventos más relevantes:
 
·  I congreso de seguridad digital y ciberinteligencia, C1B3WALL  
 2019.
·  X Curso Avances en el Abordaje Multidisciplinar del Cáncer  
 de Pulmón.
·  2019 International Workshop on Baryon and Lepton Number  
 Violation (BLV2019).
·  XVII Reunión Nacional y VI Congreso Luso-Español de Fijación  
 de Nitrógeno (SEFIN 2019).

I Jornada sobre Salud Mental en la mujer.

04 · Actividades
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La Oficina de Asesoría Lingüística (en adelante OAL) se puso 
en marcha el 15 de marzo de 2016 
como un servicio propio de la Funda-
ción de la Universidad Autónoma de 
Madrid.  Esta Oficina ofrece 3 tipos 
de servicios:

1.  Traducción e interpretación de cualquier idioma: directa o 
inversa (de artículos, tesis, páginas web), jurada (de títulos, 
expedientes, documentos oficiales), simultánea (individual o 
para congresos). El servicio cuenta con traductores nativos, 
titulados, expertos y profesores de la Universidad Autónoma 
de Madrid.

2. Corrección de textos en español o en cualquier otro 
idioma: de tesis, artículos, trabajos de investigación, materiales 
para la web, entre otros.

3. Edición de textos: preparación de cualquier texto para 
publicarlo en papel o en cualquier soporte digital.

+66%
Incremento en 
el volumen de 
facturación

+13% 
En el número 
de encargos 
atendidos

En el ámbito de la comunicación institucional y marketing, la 
FUAM ha trabajado activamente en impulsar la comunicación 
interna y externa mediante la Oficina de Comunicación y 
Marketing (FUAMmedia). Nuestra página web, www.fuam.es, ha 
seguido siendo el canal institucional de comunicación de la 
FUAM con sus usuarios, alcanzando a más de 57.000 
usuarios y con un volumen de páginas vistas superior a 
160.000. 

Del mismo modo, se han mejorado las páginas www.even-
tos.uam.es y www.formacioncontinua.uam.es creadas con 
el propósito de unificar parte de las jornadas de la UAM 
gestionadas por la FUAM y la oferta de formación continua, 
respectivamente.

COMUNICACIÓN Y MARKETING

4.4

Eventos.uam.es
Formacioncontinua.uam.es
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Gráfico 7. Evolución mensual del número de visitas a las plataformas
web gestionadas por la FUAM 2019.
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este sentido, se han desarrollado numerosos diseños de carte-
lería, dípticos, folletos, logotipos, creatividades para apoyar 
a los contenidos a través de las redes sociales, etc. También 
se ha continuado poniendo en valor el trabajo realizado en la 
UAM en los días internacionales/mundiales a través de noticias 
y diseños para redes sociales.

Gráfico 8. Evolución de nº de seguidores en RRSS FUAM 
2016-2019.

La apuesta por el entorno audiovisual para dar a conocer 
actividades y proyectos estratégicos para la Fundación continúa 
siendo una constante habiéndose realizado 100 nuevos vídeos 
en 2019 de los distintos encargos de la FUAM, de los eventos 
de innovación, de la oferta de los programas de formación 
continua como son los Planes Progresando, de los actos de 
firma de convenios, de proyectos estratégicos para la FUAM 
y de los numerosos eventos realizados, entre otros. De este 
modo, el canal corporativo de Youtube asciende a 342 vídeos. 
Además se han cubierto fotográficamente, todos los eventos 
que hemos realizado.

Por todo ello, el diseño gráfico continúa siendo otro elemento 
clave en la nueva estrategia de comunicación de la FUAM. En 

La Fundación ha seguido informando de sus actividades en 
las redes sociales, concretamente Twitter, Facebook, LinkedIn 
y Youtube, incrementando de forma notable el número de 
publicaciones así como el número de seguidores, superando 
en 2019 los 8.600.

2016 2017 2018 2019

60

653

1.175

2.845

155

677

1.358

3.200

130

989

1.635

3.472

193

1.762

2.027

4.456

Acto de firma del Convenio UAM-Fundación LaLiga.
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las Aulas UAM con la Asociación-Colegio Oficial de Quími-
cos de Madrid y Colegio de Registradores; dos jornadas de 
Foro UAM de formación continua sobre distintas temáticas; 
las firmas de creación de Cátedras UAM con Merck, Novartis 
Sandoz, Roche y la Cátedra de Innovación en Neurocirugía 
con otras entidades; el acto de presentación del informe Esti-
mación de la Huella Hídrica de una Promoción Residencial del 
Observatorio UAM-Vía Célere; la presentación de los Retos de 
Innovación con Atento, Capgemini, Tecnatom, Urbaser, Qua-
litecFarma y Nivea. También cabe destacar la celebración de 
eventos y congresos como el X Curso Avances en el Abordaje 
Multidisciplinar del Cáncer de Pulmón, la I Jornada de Salud 
Mental en la Mujer, SEFIN 2019 o la I Jornada Multidisciplinar 
de Dermatología en el Paciente Mayor.

La presencia en los medios también ha seguido siendo un 
objetivo básico que hemos cubierto con el lanzamiento de más 
de 50 notas de prensa, consiguiendo una importante 
repercusión en medios de comunicación, a través de las que 
nos hemos hecho eco de las noticias sobre los proyectos de la 
Universidad gestionados a través de la FUAM.

Dentro del objetivo de promoción y visibilidad de nuestras acti-
vidades, se ha puesto especial énfasis en la comunicación de 
los servicios de los distintos Centros y Oficinas de la FUAM, 
destacando entre ellos los siguientes: las jornadas InnoUAM_
Talks celebradas periódicamente sobre diversas materias, los 
Planes Progresando, las presentaciones de las Aulas UAM-Entidad 
y las firmas de nuevas Cátedras UAM-Entidad, así como la 
actividad llevada a cabo en La Cristalera.

Por último, a lo largo del año también se han realizado actos 
de firma y comunicación pública tanto con el personal docente 
e investigador de la UAM (PDI), como con las instituciones 
públicas y privadas que colaboran con nosotros, incrementán-
dose notablemente su número. En este sentido destacan los 
siguientes: la entrega de títulos a los beneficiarios de la VIII 
promoción del Plan Progresando en Deloitte y de la IV edición 
del Plan Progresando en Leroy Merlin; las presentaciones de Entrega Premios sobre Gestión Sanitaria y economía de la salud, CÁTEDRA UAM-ASISA.

Firma del Convenio de Colaboración UAM-ANEA.
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En el año 2019 podemos destacar, además de los patrocinios y 
subvenciones a programas y proyectos de la UAM, las dona-
ciones de empresas para realización de actividades específicas 
como investigación, docencia, actividades culturales, etc. 
alcanzando la cifra de 204.791,53 €.

En 2017 se creó la Oficina de Patrocinio y Mecenazgo (en 
adelante, OPAME) que ha realizado un intenso trabajo en 2 
grandes líneas de trabajo.

En el año 2019 se puso 
especial énfasis en la 
promoción del patrocinio 
de másteres oficiales de 

la UAM, llegando a firmarse 3 nuevos acuerdos de patrocinio 
para el Máster Universitario en Gestión de Residuos y Aguas 
Residuales para la recuperación de recursos que, en su primer 
año como máster oficial, ha podido mantener las actividades 
extracurriculares que le caracterizaban como título propio 
gracias a los patrocinios conseguidos con empresas como 
Signus, Sigaus y ENRESA.

PATROCINIO Y MECENAZGO

4.5

Acto de firma Convenio de Patrocinio UAM-Signus. Acto de firma Convenio de Patrocinio UAM-Signaus.
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Institutos mixtos y otros centros

·  Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM).
·  Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (IIBM).
·  Centro de Psicología Aplicada.
·  Instituto Confucio de Madrid.

La Fundación de la UAM apoya actividades de los diferentes 
centros e institutos universitarios pertenecientes a la UAM, a 
través de los servicios generales de gestión de programas de 
formación continua y de innovación y transferencia. Estos cen-
tros son los siguientes:

Centros de investigación

·  Centro de Investigación de Derecho Registral (CIDRE).
·  Centro de Investigación para la efectividad Organizacional. 
Talento UAM.
·  Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa (CIJA).
·  Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música 
(CSIPM).
·  Centro de Estudios de Asia Oriental.
·  Ciencias de la Educación (IUCE).

Institutos universitarios

·  Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad (ICFS).
·  Instituto de Derecho Local (IDL).
·  Instituto de Derechos Humanos Democracia, Cultura de Paz 
y No Violencia (DEMOSPAZ).
·  Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM).
·  Instituto de Investigación sobre Evaluación de la Ciencia y la 
Universidad (INAECU) (UAM UC3M).
·  Instituto de Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social 
(IMEDES).
·  Instituto de Necesidades y Derechos de la Infancia y Adoles-
cencia (IUNDIA).
·  Instituto de Predicción Económica L. Lawrence R. Klein. 

GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE INSTITUTOS Y CENTROS DE LA UAM

4.6
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INNOVACIÓN
Innovación en cooperación con empresas e instituciones 643 contratos y convenios
Cátedras UAM-Entidad 29 (4 de nueva creación en 2019)
Programa de Fomento de la Transferencia de 
Conocimiento

53 proyectos presentados
18 proyectos financiados

Gestión de la cartera de patentes de la UAM 33 nuevas solicitudes
9 solicitudes licenciadas

Creación de EBCs Participación accionarial en 16 empresas

FORMACIÓN CONTINUA
Títulos propios 60 

1.626 estudiantes
Cursos de corta duración 155

4.391 estudiantes
Formación in company 42

818 estudiantes
Prácticas 57
Aulas 8 (2 de nueva creación en 2019)

OTRAS ACTIVIDADES
XLVI Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música 10 conciertos
Congresos 82 eventos
Oficina AlumniUAM 11.045 membresías

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA FUAM EN 2019
Encargos a medio propio 17 encargos 

1 encomienda
Gestión de programas de innovación 9.155.480€
Gestión de programas de formación continua 4.637.744€
Gestión de otras actividades por encargo a medio propio 2.587.780€
Actividad propia 1.045.452€
TOTAL 17.426.455€
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PROGRAMADO EJECUTADO

TR1 TR2 TR3 TR4 TR1 TR2 TR3 TR4

Acción 1.1.- Modelo de gobernanza y coordinación UAM 
- FUAM.

Actividad 1.1.A.- Modelo de gobernanza y coordinación 
UAM - FUAM.

Actividad 1.1.B.- Adaptación al marco jurídico y normativo.

Actividad 1.1.C.- Comunicación e 
Imagen Institucional.

OBJETIVO 1: 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Actividades pendientes

Actividades realizadas

PROGRAMADO EJECUTADO

TR1 TR2 TR3 TR4 TR1 TR2 TR3 TR4

Acción 2.1.- Oficina de Relaciones Corporativas UAM.

Actividad 2.1.A.- Plan de Actuación ORC - UAM 2019 - 2021

Actividad 2.1.B.- Modelo de gobernanza y coordinación 
ORC - UAM.

Actividad 2.1.C.- Indicadores de gestión y seguimiento.

Acción 2.2.- Innovación, Transferencia y Emprendimiento.

Actividad 2.2.A.- Gestión y Promoción del Artículo 83 LOU.

Actividad 2.2.B.- Programa InnoUAM_Talks.

Actividad 2.2.C.- Retos UAM de Innovación Abierta.

Actividad 2.2.D.- Programa CLUSTER - UAM.

Actividad 2.2.E.- Cátedras UAM - Empresa.

Actividad 2.2.F.- Observatorios UAM - Empresa.

Actividad 2.2.G.- Doctorados UAM - Empresa.

OBJETIVO 2: 

COLABORACIÓN 

UAM – SOCIEDAD 
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PROGRAMADO EJECUTADO

TR1 TR2 TR3 TR4 TR1 TR2 TR3 TR4

Actividad 2.2.H.- Gestión de la Propiedad Industrial e Intelectual.

Actividad 2.2.I.- Emprendimiento y gestión de empresas EBCs.

Acción 2.3.- Formación continua y a lo largo de la vida.

Actividad 2.3.A.- Formación Continua de larga duración.

Actividad 2.3.B.- Formación Continua de corta duración.

Actividad 2.3.C.- Formación Continua on-line.

Actividad 2.3.D.- Formación Continua in-company.

Actividad 2.3.E.- Aulas UAM - Entidad.

Actividad 2.3.F.- Escuelas UAM - Entidad.

Actividad 2.3.G.- Planes Progresa, Progresando y Progresando+.

Actividad 2.3.H.- Secretaría Administrativa de Formación Continua.

Actividad 2.3.I.- Foro UAM - Formación Continua.

Acción 2.4.- AlumniUAM.

Actividad 2.4.A.- Gestión del Programa AlumniUAM.

Actividad 2.4.B.- Captación, fidelización y oferta de valor 
a AlumniUAM.

Acción 2.5.- Congresos y Eventos UAM.

Actividad 2.5.A.- Gestión integral de congresos y eventos UAM.

Actividad 2.5.B.- CongresUAM.

Acción 2.6.- Patrocinio y Mecenazgo UAM.

Actividad 2.6.A.- Programa “conUAMciencia”.

Actividad 2.6.B- Endowments.

Acción 2.7.- Residencia la Cristalera.

Acción 2.8.- Oficina de Asesoría Lingüística (OAL).

Acción 2.9.- Comunicación FUAM.

Acción 2.10.- Medición del Impacto social de actividades 
FUAM.

OBJETIVO 2: 

COLABORACIÓN 

UAM – SOCIEDAD 

06 · Plan Estratégico
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PROGRAMADO EJECUTADO

TR1 TR2 TR3 TR4 TR1 TR2 TR3 TR4

Acción 4.1.- Buen Gobierno y Transparencia.

Acción 4.2. Modelo de sostenibilidad económica.

Acción 4.3. Modelo se sostenibilidad 
medioambiental y saludable.

Acción 4.3.C- FUAM saludable.

OBJETIVO 4:  

TRANSPARENCIA, 
SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA, 

SOCIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL

PROGRAMADO EJECUTADO

TR1 TR2 TR3 TR4 TR1 TR2 TR3 TR4

Acción 3.1.- Experiencia de usuario.

Acción 3.2.- Plan de Calidad 2019 - 2021.

Acción 3.3.- Digitalización FUAM 2020.

Actividad 3.3.A.- Sistema de gestión 
 interno FUAM (ERP).

Actividad 3.3.B.- Sistema de gestión 
comercial y de relación con 3s (CRM).

OBJETIVO 3: 

EXCELENCIA EN EL

SERVICIO
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CUENTA DE RESULTADOS 2019 (en Euros)

RESULTADO TOTAL, 
VARIACIÓN DEL 
PATRIMONIO NETO 
EN EL EJERCICIO

9.583

 2019

EXCEDENTE DEL EJERCICIO  
1. Ingresos de la actividad propia 9.459.164

a) Cuotas de usuarios y afiliados 1.082.498

b) Ingresos de promociones, 
patrocinadores y colaboraciones

8.119.009

c) Subvenciones imputadas al excedente 
del ejercicio

257.657

2. Gastos por ayudas y otros -

d) Reintegro de subvenciones, 
donaciones y legados

-

3. Otros ingresos de la actividad 54.274

4. Gastos de personal (2.458.528)

a) Sueldos y salarios (1.975.279)

b) Cargas sociales (483.249)

5. Otros gastos de la actividad (7.034.295)

a) Servicios exteriores (445.434)

b) Tributos (12.883)

c) Pérdidas, deterioro y variación de las 
provisiones por operaciones comerciales

(20.227)

d) Otros gastos de gestión corriente (6.555.751)

6. Amortización del inmovilizado (27.132)

7. Otros resultados 24.244

 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 17.727

8. Ingresos financieros 3.281

a) De valores negociables y otros 
instrumentos financieros

3.281

a.1) De terceros 3.281

9. Gastos financieros (11.425)

b) Resultados por enajenaciones y otras (11.425)

A.2) EXCEDENTE DE LAS 
OPERACIONES FINANCIERAS

(8.144)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 9.583

10. Impuestos sobre beneficios -

A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 
NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

9.583
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ACTIVO 31.12.2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.323.532
I. Inmovilizado intangible 23.327

1. Patentes, licencias, marcas y similares -

2. Aplicaciones informáticas 23.327
II. Inmovilizado material 23.089

1. Terrenos y construcciones 4.343

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 18.746
III. Inversiones financieras a largo plazo 2.277.116

1. Instrumentos de patrimonio 12.116

2. Otros activos financieros a largo plazo 2.265.000
B) ACTIVO CORRIENTE 15.145.637
I. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 1.277.710
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 480.572

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.664.852

2. Facturación no imputada a programas (2.184.632)

3. Deudores varios 352

4. Personal -
III. Inversiones financieras a corto plazo 5.486.865

1. Valores representativos de deuda 44.060

2.  Otros activos financieros a corto plazo 5.442.805
IV. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7.900.490

1. Tesorería 7.900.490
TOTAL ACTIVO 17.469.169
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31.12.2019
A) PATRIMONIO NETO 508.210
A-1) Fondos Propios 508.210
I. Dotación fundacional 120.000

1. Dotación fundacional 120.000
II. Excedentes de ejercicios anteriores 378.627

1. Remanente 378.627
III. Excedente del ejercicio 9.583
B) PASIVO NO CORRIENTE 917.000
I. Provisión personal de proyectos (*) 914.000
II. Deudas a largo plazo 3.000

5. Otros pasivos financieros 3.000
C) PASIVO CORRIENTE 16.043.959
I. Usuarios y otros acreedores de la actividad pro-
pia

13.968.688

II. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.820.309

1. Cobros de proyectos pendientes de aplicación 52.898

2. Proveedores 594

3. Provisión personal de proyectos 12.377

4. Acreedores varios 1.387.721

5. Otras deudas con las Administraciones Públicas 350.676

6. Personal 16.043
III. Provisiones a corto plazo (*) 244.344
IV. Periodificaciones a corto plazo 10.618
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B) 17.469.169
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tener una Fundación sostenible financieramente, tal y como 
reflejan las cuentas anuales.
 
El año 2019 será recordado en la FUAM como el curso que 
tuvimos que implementar las medidas para el cumplimiento de 
las Leyes de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017) y de 
Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015), transfor-
mando el modelo de encomiendas de gestión por el de encargos 
de gestión, lo que tiene implicaciones tanto jurídicas como 
económicas muy importantes para la UAM y para la FUAM. 
La colaboración entre la UAM y su Fundación para establecer 
el nuevo modelo de colaboración ha sido un éxito de todos,  
siendo pioneros en la implantación como fundación universi-
taria medio propio personificado de una universidad pública, 
y ejemplo para muchas fundaciones con las que estamos 
colaborando para ayudarlas a establecer con sus universidades 
el nuevo modelo de trabajo.
 
Solo me queda agradecer a los miembros del Patronato por 
su apoyo a la FUAM, con su consejo y actividad siempre que 
la hemos requerido, así como a los equipos decanales y 
dirección de la EPS, al Consejo Social y a todo 
el PDI que ha confiado en nosotros estos meses. 
Destacar la colaboración proactiva de todos los 
trabajadores y trabajadoras que han dado su me-
jor versión laboral y personal para hacer de este 
año 2019, un año magnífico para la FUAM. A todos 
ellos deseo expresar mi más sincera gratitud.

Fidel Rodríguez Batalla 

Director General FUAM

Esta memoria recoge las actividades más 
significativas que ha realizado la FUAM en 
este 2019, pero es imposible recoger todo lo 
que hemos hecho en un año fantástico. Como 
medio propio de la Universidad Autónoma de 
Madrid, todas nuestras acciones han estado 
encaminadas a ser un medio útil para aumentar  
la capacidad de nuestra Universidad para 
conectar mejor con la sociedad.
 
La utilidad pública y el impacto social son dos 
señas de identidad de la Estrategia FUAM 
2019-2021 que pusimos en marcha este 
año, junto a la apuesta por la excelencia en 

el servicio y por el talento de la FUAM, para que todos juntos 
ganemos en eficiencia, productividad y mejora de la calidad 
de los servicios.
 
Un año en el que las actividades vinculadas a la gestión 
económica – administrativa, jurídica y de promoción externa 
de la innovación y la formación continua, se han asentado en 
procesos revisados, acreditados por la auditoría de calidad 
y evaluados con una alta satisfacción por nuestros usuarios. 
De igual manera queremos destacar la buena gestión desa-
rrollada en la gestión de la residencia UAM “La Cristalera”, 
la Oficina AlumniUAM o la Oficina de Congresos y Eventos 
de la UAM CongresUAM. Entre todos hemos  conseguido un 
equilibrio económico en todas las líneas de trabajo que permiten 

D. Fidel Rodríguez Batalla 

Director General de la 
Fundación de la Universidad 

Autónoma de Madrid

“La utilidad pública y 

el impacto social son 

dos señas de identidad 

de la FUAM”
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A la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC. Este proyecto se corresponde 
con una universidad de prestigio internacional como es la Autónoma de Madrid, en la que se aúnan un entorno científico 
e investigador atractivo para los estudiantes, los profesores y el personal de administración y servicios; un espacio donde 
se desarrolla una investigación, una docencia y una gestión de calidad; con un claro impacto social, económico y cultural; 
con el objetivo de formar ciudadanos críticos, capaces de desarrollar su carrera profesional con una formación basada en 

el conocimiento, la investigación y la innovación, y comprometidos con la justicia y la solidaridad.

Al Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid, órgano de participación de la sociedad en la universidad, que establece la adecuada 
relación entre la propia Universidad y la sociedad en la que se inserta, buscando la mayor calidad de la enseñanza, de la investigación 
universitaria y del resto de servicios y actividades de la universidad, además de la intensificación de las relaciones entre ésta y su entorno 
cultural, económico y social

A la FUNDACIÓN RAMÓN ARECES que tiene entre sus objetivos consolidar una sólida estructura investigadora en España, 
favoreciendo la investigación científica de calidad y generando nuevas oportunidades para los jóvenes investigadores, 
promoviendo el desarrollo del talento creador y la adquisición de experiencia en todos los ámbitos del conocimiento 
científico y técnico.

A FRIALTEC que es un centro avanzado de investigación y desarrollo alimentario, que diseña, desarrolla y valida productos 
alimenticios enriquecidos de última generación; poseedora de una larga experiencia en el ámbito de la innovación 
alimentaria plasmada en diversas publicaciones científicas.

Al Grupo PRISA, compañía líder en creación y distribución de contenidos culturales, educativos, de información y entreteni-
miento en los mercados de habla española y portuguesa, gracias a su oferta multicanal de productos de máxima calidad. 
Presente en 22 países, llega a más de 52 millones de usuarios a través de sus marcas globales EL PAÍS, 40 Principales, 
Santillana o Alfaguara.

Desde la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid queremos agradecer el apoyo mostrado a lo largo de todo el año a todos los 
miembros de nuestro Patronato y especialmente:
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A ASISA, compañía líder en asistencia sanitaria en España propiedad de la cooperativa de médicos Lavinia, de capital 
íntegramente español y ámbito nacional.

A ACCENTURE S.A., compañía global líder en servicios profesionales de estrategia, consultoría, digital, tecnología y servi-
cios y soluciones de operaciones que colabora con más del 75% de empresas del Fortune Global 500, impulsando la in-
novación para ayudar a mejorar la manera en la que el mundo vive y trabaja. Con experiencia en más de cuarenta sectores 
y en todas las áreas de negocio de la empresa, ofrecen resultados en transformación para el exigente nuevo mundo digital. 

A LEROY MERLIN S.A., compañía líder cuyo objetivo es participar en la mejora del hogar y el entorno vital de las personas 
en todo el mundo, adaptándose al mercado local, conociendo a los habitantes para conocer su hogar, proponiendo 
productos y servicios que satisfagan sus necesidades, interesándose por el proyecto de cada cliente y ofreciendo tiendas 
acogedoras y agradables.

También queremos mostrar nuestro agradecimiento a los grupos de investigación, personal docente y personal de administración y servicios de 
la UAM, que han hecho posibles nuestras actividades.

Así como a todas las Entidades que han colaborado con nosotros a lo largo de 2019, principalmente a aquellas con cátedras de patrocinio con 
la UAM.

¡Gracias a todos!

A · AbbVie Spain, S.L.U. 
· Academisch ziekenhuis 
 groningen 
· Accelya World, S.L.U.
· Accenture, S.L. 
 Sociedad Unipersonal 
· Acciona, S.A.
· Acerta I+D+i S.L. 
· Acker & Partners 
· Acuntia, S.A.U.
· Addalia Technology, S.L. 

· Advanced dispersed   
 particles, S.L. 
· Advanced Thermal Devices,  
 S.A. 
· Aenor internacional, S.A.U.
· Afi Escuela de Finanzas, S.A.
· Agencia de Certificación en  
 Innovación Española 
· Agencia Nacional de   
 Evaluación de la Calidad y  
 Acreditación (ANECA)

· Agrobigdate Solutions, S.L. 
· Agroindustrial Kimitec, S.L. 
· Airbus Defence and Space,  
 S.A.U.
· Álava Reyes Consultores, S.L.
· Albarium, S.L. 
· Albert-Ludwigs-Universität  
 Freiburg 
· Albiñana & Suárez de Lezo,  
 S.L.P.
· Albius Investments, S.L. 

· Alemán Cordero, Galindo  
 & Lee 
· Alkemi, S.A.
· Allen & Overy
· Almirall, S.A
· Alnylam Pharmaceuticals  
 Spain, S.L.
· Alodia Farmacéutica, S.L.
· Alsa Metropolitana, S.A.U.
· Altakem Chemicals, S.L
· Altan Pharmaceuticals, S.A. 

09 · Agradecimientos
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· Alten soluciones productos  
 auditoria e ingenieria, S.A. 
· Alter Farmacia, S.A.
· AMGEN, S.A.
· Angelini Farmacéutica, S.A. 
· ANTICIMEX 3D Sanidad  
 Ambiental, S.A.U.
· Aon Gil y Carvajal, S.A.  
 Correduría de Seguros 
· Aora Health, S.L. 
· AptaTargets, S.L. 
· Aquimisa, S.L.
· ArcelorMittal Innovación,  
 Investigación e Inversión,  
 S.L.U.
· ARDITI - Agência Regional  
 para o Desenvolvimento da  
 Investigação, Tecnologia e  
 Inovação 
· ARTE LAB, S.L.
· Arteclio, S.L.
· ASAU. University Alliance  
 2025 y Cultura 88 
· Ashurst, L.L.P.
· Asing Servicios de Ingeniería, S.L.
· Asistencia Sanitaria 
 Interprovincial de Seguros, S.A. 
· A.S.I.S.A.
· Asoc. centro de investigacion  
 coop. en biociencias cic  
 biogune 
· Asoc. de organizaciones de  
 productores de frutas y 
 hortalizas de Almeria
· Asociación Cultural de 
 Economía Crítica
· Asociación Cultural de Gatos
· Asociación de Investigación  
 de la Industria Textil - AITEX 
· Asociación Entender y Hablar
· Asociación Española de  
 Empresas Tecnológicas de  
 Defensa, Aeronáutica y Es 
 pacio (TEDAE) 

· Asociación Instituto Biodonostia
· Asociación Madrid Network
· Asociación para el desarrollo  
 de la Ingeniería del 
 Conocimiento (ADIC)
· Asociación para el Fomento  
 de la Innovación en Madrid  
 Norte
· Asociación Profesional de  
 Administradores Concursales
· Asociación Son Nuestros  
 Hijos
· Asociación Vertidos Cero  
 para la Prevención, 
 Minimización y Eliminación  
 de los Vertidos 
· Atenta Marketing, S.L.
· Atento Teleservicios España,  
 S.A.U.
· Atradius Crédito y Caución  
 S.A. de Seguros y Reaseguros
· Atresmedia Corporación de  
 medios de comunicación  
 audiovisual, S.A.
· Auren Consultores, S.P. S.L.P. 
· Auriane Armandine Etienne 
· Autentia Real Business 
 Solutions, S.L.
· Avoris Retail División, S.L. 
· Ayala Pharmaceuticals
· Ayuntamiento de Alcobendas 
· Ayuntamiento de Arona
· Ayuntamiento de Bilbao 
· Ayuntamiento de Cabra
· Ayuntamiento de Colmenar  
 Viejo 
· Ayuntamiento de Eibar
· Ayuntamiento de El Boalo,  
 Cerceda y Mataelpino 
· Ayuntamiento de Las Palmas  
 de Gran Canaria
· Ayuntamiento de Leganés 
· Ayuntamiento de Madrid 
· Ayuntamiento de Majadahonda

· Ayuntamiento de Montemayor 
· Ayuntamiento de Pozuelo de  
 Alarcón
· Ayuntamiento de Rivas 
 Vaciamadrid 
· Ayuntamiento de Torrelodones
· Ayuntamiento de Tres Cantos 
· Ayuntamiento de Valencia 
· A10 Networks

· Baker & McKenzie Madrid,  
 S.L.P. 
· Banco Bilbao Vizcaya 
 Argentaria, S.A. 
· Banco de España 
· Banco Santander, S.A.
· Barna, S.L.
· Baylos 5.0 Legal Advisors, S.L. 
· Beable Capital SGEIC S.A. 
· Beckman Research Institute  
 of the City of Hope
· Beiersdorf Manufacturing  
 Tres Cantos, S.L. 
· Benroig Aesthetic, S.L. 
· Bihurcrystal, S.L.
· Binding Site Group Limited
· Bio Huma Netics Inc.
· Biodiversity Node, S.L.
· Biogen Spain, S.L.U.
· Bio-Iliberis Research And  
 Development, S.L.
· Biokeralty Research Institute  
 AIE
· Bird & Bird International, L.L.P. 
 Establecimiento Permanente  
 en España
· Bluebacking, S.L.
· Blumentech, S.L.
· Bodegas Luis Cañas, S.A.
· Borrmart, S.A.
· Boston Scientific Ibérica, S.A.
· Boston University Study  
 Abroad Madrid
· Bricolaje Bricoman, S.L.U.

· Bristol-Myers Squibb Argentina,  
 S.R.L.
· Bristol-Myers Squibb, S.A.U.
· Broseta Abogados, SLP.
 
· Cabildo Insular de La Palma
· CaixaBank, S.A
· Capgemini España, S.L.
· Cárnicas Oriente, S.L.
· Casa Asia 
· CECABANK, S.A.
· Cedinsa Concesionaria, S.A.
· Celapsa Consultores
· Central Nuclear de Almaraz  
 (CB)
· Centre National de la 
 Recherche Scientifique
· Centro Cutural de China en  
 Madrid
· Centro de Estudios 
 Latinoamericanos 
· CESLA
· Centro de Investigación  
 Energética Medioambiental  
 y Tecnológica (CIEMAT)
· Centro Internacional de Toledo  
 para la Paz
· Centro Nacional de 
 Investigaciones 
 Cardiovasculares Carlos III  
 (FSP)
· Centro Territorial de 
 Innovación y Formación 
 Madrid-Capital (CTIF)
· Centro Territorial de 
 Innovación y Formación
 Madrid-Sur (CTIF)
· CEPREDE-Centro de Predicción  
 Económica
· Certifica Proyectos ID, S.L.
· Certificación y Confianza  
 Cámara, S.L.U.
· Cianoalgae,  S.L.
· Cirujanos CyC, S.L.

B

C
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· Cleary Gottlieb Steen &  
 Hamilton, L.L.P.
· Clifford Chance, S.L.P
· Clovis Oncology IT, S.R.L.
· Clovis Oncology Spain, S.L.U.
· Club de Baloncesto Las Rozas
· Club de Baloncesto Tres  
 Cantos
· Club Deportivo Básico 
 Alcobendas Rugby
· Club Deportivo Marató i  
 MITJA
· Club Escuela de Fútbol  
 Juventud Sanse
· CNRS Délégation II de France  
 Sud
· Coagavilán ORL, S.L.P.U.
· Cognodata Consulting, S.L.
· Colegio Nacional de 
 Registradores de la Propiedad,  
 Mercantiles y Bienes Muebles  
 de España
· Colegio Oficial de Psicólogos  
 de Madrid
· Colegio Oficial de Químicos  
 e Ingenieros Químicos de  
 Madrid
· College of Europe
· Comisión Nacional de 
 Mercado de Valores-MEH
· Compañía Agrícola Industrial  
 Santa Ana, S.A.
· Compañía de Compliance  
 Social, S.L.
· Comunicaciones y Seguridad  
 de la Información, S.L.U.  
 (Securízame)
· Comunidad Autónoma de  
 Madrid, CM
· Comunidad del Centro 
 Superior Universitario
· Conexiono Ingeniería 
 Tecnológica, S.L.
· Confederación Empresarial  

 de Usuarios de Seguridad y  
 Servicios (CEUSS)
· Confederación Plena Inclusión  
 España
· Conferencia de Rectores de  
 las Universidades Españolas
· Conferencia Episcopal  
 Española
· Congresos XXI Plus, S.L.
· Consejo General de 
 Economistas
· Consejo General del Poder  
 Judicial
· Consejo Superior de 
 Investigaciones Científicas  
 (C.S.I.C)
· Consorcio Centro de 
 Investi gación Biomédica en  
 Red, M.P.
· Contrafforte Restauro, S.L.
· Control de Estructuras y 
 Geotecnia, S.L.
· Controltécnica Instrumentación  
 Científica, S.L.
· Coordinadora de gestión  
 ingresos, S.A.
· Corporación de Radio y  
 Television Española, S.A.
· Corporate Defense, S.L.
· Cosentino Research & 
 Development, S.L.
· Covex, S.A.
· Critical Enzymes, S.L.
· Cruz Roja Española
· CSI Analítica, S.L.
· CSL Behring, S.A
· Cuatrecasas Gonçalves  
 Pereira, S.L.P.
· Cybersoc Emea Center, S.L.

· D.T. Madrid del Colegio  
 Nacional de Registradores  
 de la Propiedad 
· Dabeer, S.A.

· Daiichi Sankyo Company Ltd
· Daimler Group Services  
 Madrid, S.A.
· Dapa Congreso, S.L.
· Das Photonics, S.L.
· De Lorenzo Producciones e  
 Inversiones, S.L.
· De Pablos e Hijos Accesorios  
 Metálicos, S.L.
· Defensor del Pueblo
· Deloitte abogados S.L.
· Deloitte Advisory, S.L.
· Deloitte Asesores Tributarios,  
 S.L.U. 
· Deloitte Consulting, S.L.
· Deloitte Financial Advisory,  
 S.L.U. 
· Deloitte, S.L. 
· Deretil, S.A.
· Deutsche Gesellschaft für  
 Internationale Zusammenar 
 beit (GIZ) GmbH.
· DGE Bruxelles Internacional  
 Servicios de Consultoría, S.L. 
· Diam Corchos, S.A.
· Diputación Foral de Álava 
· Dirección General de la  
 Policia y Guardia Civil
· Ditrator, S.L. 
· DNV GL Business Assurance  
 España, S.L. 
· Doctores Mompell y Micó, S.L.
· Dorna Worldwide, S.L.U. 
· Dura Europe, S.A.U.
· DXD Applications & IT 
 Solutions, S.L.
 
· Eberhard Karls Universität  
 Tübingen
· Ecoembalajes España, S.A.
· Ecohispánica I más D   
 Medioambiental, S.L.
· Ecoled Desarrollos, S.L.
· Ediciones El Pais, S.L.

· Eduardo Luque Abogados, S.L.
· Eisai Farmacéutica, S.A.
· Elard Teodocio Zúñiga  
 Zevallos
· Elda, S.A.
· EMD Millipore
· Empresa Municipal 
 Auxiliar de Recaudación  
 S.A. (EMARSA)
· Empresa Municipal de 
 Servicios Funerarios y   
 Cementerios de Madrid, S.A.
· ENRESA - Empresa Nacional  
 de Residuos Radiactivos, S.A.
· Entidad Pública Empresarial  
 Local Centros de Arte, Cultura  
 y Turismo de Lanzarote
· Entidad Pública Empresarial  
 red.es,  M.P.
· ENUSA Industrias Avanza 
 das, S.A. S.M.E.
· EQA Certificados I+D+I,  
· Equivalenza retail, S.L.
· Eralogistics Personal, S.L.
· Ercros, S.A.
· Escribano Mechanical and  
 Engineering, S.L.
· Escuela de Guerra del Ejército,
· Eset España (Ontinet.com  
 S.L.U.)
· ESHOTUGEST, S.L.
· ESIC Business & Marketing  
 School
· Espiral Médica, S.L.P.
· Estudio Jurídico Rodríguez  
 Mourullo, S.C.P.
· Estudios Financieros Viriato, S.L.
· Eulen Seguridad, S.A.
· Eurofins Sica Agriq, S.L.U.
· European Agency for Special  
 Needs and Inclusive Education
· European Association of  
 Neurosurgical Societes
· European Commission

D

E
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F

· Everis Spain, S.L.
· Exide Technologies, S.L.U.
· Explotaciones Gallegas S.L.
· EYEE Estudios Empresariales,  
 A.I.E
· Ezquiaga Arquitectura, 
 Sociedad y Territorio, S.L.

· Fábrica Nacional de Moneda  
 y Timbre - Real Casa de la  
 Moneda
· Facthum Talent Management,  
 S.L.
· Facultad Latinoamericana de  
 Ciencias Sociales (FLACSO)
· FAES FARMA, S.A.
· Falken, S.A.
· Farmalider, S.A. 
· Farmasierra Manufacturing, S.L.
· Fatima Patricia Pokrzywa  
 Toquero
· FCC Aqualia, S.A.
· Federación de Enseñanza de  
 C.C.O.O.
· Federación de Municipios de  
 Madrid
· Federación Nacional de  
 Empresarios de Ambulancias  
 (ANEA)
· Ferpuser, S.L.
· Ferrovial Servicios, S.A.
· Ferrus Bratos Clínica Dental,  
 S.L.P.
· Fina Biotech, S.L.U.
· Fisher Scientific, S.L.
· Flores Valles, S.A.
· Fondation de France, 
· Forcepoint
· Fortinet Security Spain, S.L.
· Fourteen Energies, S.L.
· Framatome GmbH
· Freshfields Bruckhaus Deringer  
 LLP, Sucursal en España
· Frial Technologies, S.L.

· Fuerza Comercial Consultoría,  
 S.L.
· Fundació Hospital Universitari  
 Vall Hebron - Institut deRecerca  
 (VHIR)
· Fundacio institut catala de  
 recerca de l aigua (ICRA)
· Fundación  URV
· Fundación ACS
· Fundación Agfitel
· Fundación Alternativas
· Fundación Aquae
· Fundación ASISA
· Fundación Bancaria Caixa  
 d`Estalvis i Pensions de 
 Barcelona, La Caixa
· Fundación BBVA
· Fundación CENER-CIEMAT
· Fundación Centro de 
 Servicios y Promoción Forestal  
 y de su Industria de Castilla  
 y León (CESEFOR)
· Fundación Centro Nacional  
 de Investigaciones Oncológicas  
 Carlos III
· Fundacion Conde del Valle  
 de Salazar
· Fundación Cotec para la  
 Innovación Tecnológica
· Fundación Cultura de Paz
· Fundación Dales la Palabra
· Fundación de Ayuda Contra  
 la Drogadicción
· Fundación de Investigación  
 HM Hospitales
· Fundación de las Cajas de  
 Ahorros
· Fundación del Patrimonio  
 Natural de Castilla y León
· Fundación Delegación de  
 la Fondation de Francia en  
 España
· Fundación Democracia y  
 Gobierno Local

· Fundación Doctor Arístegui
· Fundación Educación y  
 Desarrollo
· Fundación Española del  
 Corazón
· Fundación Fernando Gonzalez  
 Bernaldez
· Fundación General CSIC 
· Fundación General de la  
 Universidad de Alcalá
· Fundación General de la  
 Universidad de León y de la  
 Empresa
· Fundación General de la  
 Universidad de Valladolid
· Fundación Grupo Hada
· Fundación Hamilton College
· Fundación Hogar del 
 Empleado
· Fundación Hospital 
 Universitario 12 de Octubre
· Fundación ICO
· Fundación IMDEA 
 alimentación
· Fundación IMDEA 
 nanociencia
· Fundación IMDEA Networks
· Fundación Instituto de 
 Investigación Sanitaria 
 Aragón (IIS Aragón)
· Fundación Instituto de Inves 
 tigación Sanitaria 
· Fundación Jiménez Díaz
· Fundación Instituto Roche  
 para las Soluciones Integrales  
 de Salud
· Fundación Internacional y  
 para Iberoamérica de 
 Administración y Políticas 
 Públicas (FIIAPP)
· Fundación Lafourcade-Ponce 
· Fundación Lair
· Fundación LaLiga
· Fundación Leonardo Torres  

 Quevedo
· Fundación Marcelino 
 Botín-Sanz de Sautuola y  
 López
· Fundación MAXXI - Museo  
 Nacional de las Artes del  
 siglo XXI
· Fundación MD Anderson  
 International España
· Fundación Museo Nava
· Fundación ONCE
· Fundación Orange
· Fundación para el Fomento  
 de la Investigación Sanitaria  
 y Biomédica (FISABIO)
· Fundación para el Fomento  
 en Asturias de la 
 Investigación Científica  
 Aplicada y la Tecnología  
 (FICYT)
· Fundación para estudios  
 parlamentarios y del estado  
 autonómico Manuel Giménez  
 Abad
· Fundación para la 
 Investiga ción Biomédica del  
 H. Gregorio Marañón
· Fundación para la 
 Investigación Biomédica del  
 Hospital Universitario de  
 Getafe
· Fundación para la 
 Investigación Biomédica del  
 Hospital Universitario La Paz
· Fundación para la 
 Investigación Biomédica del  
 Hospital Universitario la  
 Princesa
· Fundación para la 
 Investigación Biomédica del  
 Hospital Universitario Puerta  
 de Hierro Majadahonda
· Fundación para la 
 Investigación Biomédica  
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 del Hospital Universitario  
 Ramón y Cajal
· Fundación para la Universitat  
 Oberta de Catalunya
· Fundación Parque Científico  
 de Madrid
· Fundación Prodis
· Fundación Profesor Novoa  
 Santos
· Fundación Quiroga Piñeiro
· Fundación Ramón Areces
· Fundación SM
· Fundación Tatiana Pérez de  
 Guzmán el Bueno
· Fundación Teófilo Hernando
· Fundación Trilema
· Fundación Universidad 
 Carlos III
· Fundación Universidad  
 Empresa
· Fundación Universidad 
 Francisco de Vitoria
· Fundación Vía Célere
· Fundación Yehudi Menuhin  
 España.

· Gadea Biopharma
· Gallardo y Murillo S.L.
· Garayar Abogados, S.L.
· Genesys membrane products  
 S.L.
· George Washington University
· Gestión de Centros Culturales  
 - GECESA
· Gestión y Planeamiento 
 Territorial y Medioambiental,  
 S.A. (GesPlan)
· Gilead Sciences, S.L.U.
· Gilles Adjanor
· GiuntiEOS Psychometrics, SL
· Glaxo Smithkline, S.A.
· GlaxoSmithkline, 
 Investigación y Desarrollo,  
 S.L.

· Gms management solutions,  
 S.L.
· GMV Innovating Solutions,  
 S.L.
· GNANOMAT, S.L.
· Go Leads IT, S.L.
· Gómez-Acebo & Pombo,  
 Abogados, S.L.P.
· Grant Thornton, S.L.P.
· Greenhill & Co. Spain Limited
· Grudem
· Grupo Empresarial San José, S.A.
· Grupo Ganga Producciones,  
 S.L. 
· Gutechen E.S.P.J.

· Haitong Bank, S.A. Sucursal  
 en España. Banca de 
 Inversión
· Helmholtz-Zentrum Dres-
den-Rossendorf e.V.
· Herbert Smith Freehills   
 Spain, L.L.P.
· High Innovation Real Estate,S.L.
· Hogan Lovells International,  
 L.L.P
· Hortus Supplies international B.V.
· Hospital Nuestra Señora del  
 Rosario
· Hospital Universitario La Paz  
 – SERMAS.

· Iberdrola Clientes, S.A.U.
· Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U.
· IBM Center for The Business  
 of Government
· Ica2 Innovación y Tecnología,  
 S.L.
· Idai Nature
· Idneo Technologies, S.A.U.
· Idoasis 2002 S.L.
· IE Universidad
· Ignis Advanced Foundry
· Immunostep, S.L.

· Immunotech
· Indra Sistemas, S.A.
· Industrial Farmacéutica de  
 Cantabria, S.A.
· Industrias Químicas del Ebro,  
 S.A.
· Informática y Comunicaciones  
 Ingecom, S.L.
· Ingeniería de Sistemas para  
 la Defensa de España, S.A.  
 S.M.E, M.P., 
· Ingenieros Consultores Medio  
 Ambiente, S.L.
· Inmunotek, S.L.
· Innovación Tecnología y  
 Soluciones de Negocio, S.L.
· Innovación y Formación  
 en Medicina y Cirugía, S.L.  
 (IFMEC)
· Inst. Reg. de Invest y Desarrollo  
 Agroalimentario y Forestal  
 de CLM
· Institut D Estudis Catalans
· Institut National des Sciences  
 Appliquées de Toulouse
· Institute of Knowledge and  
 Networking, S.L.U.
· Instituto Atlántico de Gobierno,  
· Instituto BME
· Instituto Censores Jurados de  
 Cuentas de España
· Instituto Cervantes
· Instituto de Actuarios Españoles
· Instituto de Empresa, S.L.
· Instituto de Estudios Fiscales 
· Instituto Español de 
 Oceanografía
· Instituto Geológico y Minero  
 de España (IGME)
· Instituto Grifols, S.A.
· Instituto Italiano de Cultura  
 de Madrid
· Instituto Madrileño de 
 Investigación y Desarrollo  

 Rural, Agrario y Alimentario
· Instituto Murciano de 
 Investi gación y Desarrolo  
 Agrario y Alimentario
· Instituto Nacional de 
 Administración Pública  
 (I.N.A.P.)
· Instituto Nacional de 
 Investi gación y Tecnología  
 Agraria y Alimentaria
· Instituto Nacional de 
 Técnica Aeroespacial 
 Esteban Terradas
· Instituto Politécnico de Castelo  
 Branco
· Intercomet, S.L.
· Intergal Española, S.A. 
· International Language 
 Learners Services Corporation,  
 SL.
· International Studies Abroad  
 España, S.L.
· International Union for 
 Conservation of Nature  
 (IUCN)
· Isquaemia Biotech, S.L., 
· Italfármaco, S.A.
· ITF Research Pharma, S.L.U.  
· Iuslab Estudio Legal, S.L.P.

· JA Garrigues, S.L.P.
· Janssen Cilag, S.A.
· Jobteaser, S.A.
· Johannes Maximilian Feist
· John Wiley & Sons, L.t.d.
· Johnson & Johnson, S.A.
· Johnson Controls España, S.L. 
· José Collado, S.A.
· José María Alonso Abogados,  
 S.L.P. 
· Junta de Extremadura

· Kapitel D GmbH 
· Kaspersky Lab
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L

· Kepler Ingeniería y Ecogestión,  
 S.L.
· Krino Abogados y Asesores  
 Tributarios S.L.P.

· La Semilla Violeta Soc.  
 Coop. Mad
· Labiana Life Sciences, S.A.
· Laboratorio JAER, S.A
· Laboratorios Calier, S.A.
· Laboratorios Gebro Pharma,  
 S.A.
· Laboratorios Menarini, S.A.
· Laboratorios Munuera, S.L.U.
· Laboratorios Normon, S.A.
· Laffer Abogados, S.L.P.
· Landgard España, S.L.U.
· Larco Química y Arte, S.L. 
· Las Voces de la Ciudad, S.L.
· Legismadrid Gestoría 
 Administrativa, S.L.
· Lener Asesores Legales y  
 Económicos, S.L.
· Leroy Merlin España, S.L.U.
· Lidercón, S.L. 
· Lilly, S.A.
· Linde Medica, S.L.U.
· Línea Directa Aseguradora
· Linklaters, S.L.P., Madrid
· Lipidos Toledo, S.A.
· Lopez Garrido Viajes y 
 Congresos, S.L.
· Lubaq Corporate, S.L.
· Lubrasil Lubrificantes, Ltda.
 
· Macma Enseñanza de Chino  
 Mandarín, S.L.
· Madrid Destino, Cultura  
 Turismo y Negocio, S.A.
· Magnolia TV España, S.L.U.
· Mapfre España Compañia  
 de Seguros y Reaseguros, S.A.
· Mármoles y Granitos 
 Cabanillas, S.L.

· Master Congresos, S.L.
· Max Planck Institute
· McKinsey and Company, S.L.
· MED-EL Elektromedizinische  
 Geräte Gesellschaft M.B.H. 
· Medtronic Ibérica, S.A
· Mercadona, S.A.
· Mercados Centrales de  
 Abastecimiento de Madrid,  
 S.L.
· Merck Serono Australia Pty,  
 L.t.d.
· Merck Sharp & Dohme de  
 España, S.A.
· Merck, S.L.U.
· Merino y Merino Producciones,  
 S.L.
· Merz Pharmaceuticals GmbH
· Metodología para el Patrimonio,  
 S.L.U. 
· METOPA
· Mevet, S.A.U.
· Minerales y Productos 
 Derivados, S.A.
· Ministerio de Administración  
 Pública de República 
 Dominicana
· Ministerio de Defensa
· Ministerio de Economía y  
 Empresa
· Ministerio de Educación y  
 Formación Profesional
· Ministerio de Fomento
· Ministerio de la Presidencia 
· Ministerio del Interior
· Mirat Fertilizantes, S.L.U.
· Molins Advocats Defensa  
 Penal, S.L.P.
· More to Life Foundation CIC
· Movimiento por la Paz, el  
 Desarme y la Libertad
· Municipal de Construcciones  
 y Conservación de 
 Alcobendas, S.A. (SEROMAL)

· Municipio de Sabugal, 
· Museo Nacional Centro de  
 Arte Reina Sofía
· MVA Asociados, S.L.
· Mys treetbook Technology for  
 Emotive Environments, S.L.

· Nacional Center for Nuclear  
 Research
· Nanoinmunotech, S.L.
· Nanoinnova Technologies, S.L.
· Natac Biotech, S.L.
· Naudit High Performance  
 Computing And Networking, S.L.
· Next-Tip, S.L.
· Nfoque Servicios Centrales y  
 Soporte Operativo, S.L.
· Nicolás Kozak Eizayaga,  
· NIM Genetics
· Nirco, S.L.
· Nitricomax, S.L.
· NORICUM, S.L.
· Norwegian University of
 Science and Technology  
 (NTNU)
· Novartis Farmacéutica. S.A.
· Nutribiótica, S.L.
· Nutricrop, S.L. 

· O2M-Obras, Mantenimientos
 y Mejoras, S.L  (Sometec  
 Aqua)
· Oca Instituto de Certificación  
 S.L.U.
· Oesia Networks, S.L
· Oficina Española de Patentes  
 y Marcas (OEPM)
· Olympus Europa S.E. & Co.  
 KG
· Omnitel Comunicaciones, S.L.
· Ondata International, S.L.
· Oneclick Diseño y Software,  
 S.L.
· OnRetrieval, S.L.U.

· Orange Espagne, S.A.U.
· Organisation For Economic  
 Co-operation and 
· Development (OECD)
· Organismo Autónomo Parques  
 Nacionales
· Organización de Aviación  
 Civil Internacional
· Organización de Estados  
 Iberoamericanos (O.E.I)
· Organización de Estados  
 beroamericanos (Santo  
 Domingo)
· Organización Nacional de  
 Ciegos Españoles
· Ornua ingredientes España,  
 S.L.U.
· Orto-Arins, S.L.
· Overseas CHC Lab Systems,  
 S.L.

· Palo Alto Networks Iberia, S.L.
· Paranormal Adventures, SL.
· Partido Socialista de Euskadi  
 - Euskadiko Ezkerra (PSOE)
· Patentes Talgo, S.L.U.
· Patronato Panamá Viejo
· Pérez-Llorca Abogados,  
 S.L.P. y CÍA, S.Com.P. 
· PerkinElmer España, S.L.
· Petróleo Brasileiro, S.A.  
 (Petrobras) 
· Pharma Mar, S.A.
· Pharmactive Biotech Products,  
 S.L.
· PlenOptika Inc
· PM&S Recursos, S.L.U.
· Podemos
· Pontificia Universidad Católica  
 de Chile
· Power smart control, S.L.
· PricewaterhouseCoopers, S.L.
· PRIM, S.A.
· Primark Tiendas, S.L.
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· Productos Especiales de  
 Neomedic International, S.L.
· Projeto Plataformas 
 Desenvolvimento Local 
 Objetivos 2030
· Promociones y construcciones  
 pyc-pry consa, S.A.
· Prosegur AVOS España, S.L.
· Proyectos Anthropos, S.L.
· Publicaciones del Agua, S.L.U.

· Qiagen Aarhus AS
· QualitecFarma Research and  
 Clinical Strategies
· Quantitative Risk Research, S.L.
· Química Sintética, S.A.
· Quimoprox, S.L.

· Ramos Servicios Técnicos y  
 Suministros, S.L.
· Raoul Aurelien Ngayam Happy
· Real Instituto Elcano
· Real Sociedad de Alpinismo  
 de Peñalara
· Real Sociedad Española de  
 Física 
· Real Sociedad Matemática  
 Española
· Red Universitaria 
 Iberoamericana de 
 Incubación de   
 Empresas (RedEmprendia)
· Redexis Gas, S.A.
· Registro de la propiedad y  
 Mercantil del Canton 
 Cayambre
· Renfe Operadora
· Repsol, S.A.
· RH Corporate Travel, S.L.
· Roche Diagnostics International  
 L.t.d.
· Roche Farma, S.A.
· Ruzalcor Software and 
 Consulting, S.L.

· S&H Medical Science Service 
· S2 Grupo de Innovación en 
 Procesos Organizativos  
 S.L.U.
· SA Olmix
· SAM Investment Holdings  
 Limited (Sucursal en España)
· Sandoz Farmacéutica, S.A.
· Sangüesa, S.A.
· Sanofi-Aventis, S.A.
· SARL SADEF - Ste Auxiliaire  
 Pour Le Devel
· SAS M.C.O. 
· Save the Children
· Scarab Chile SpA
· Secretaría de Estado de  
 Educación y Formación 
 Profesional
· Seidor Consulting, S.L.
· Sener Tafs, S.A.U.
· Sepiol, S.A.
· Serini 3, S.L, 
· Servicios Generales de 
 Gestión, S.L.U.
· Shanghai Sunwise Info Tech  
 CO, L.T.D.
· SI-Bone, S.R.L.
· Siemens Gamesa Renewable  
 Energy, S.A.
· Signus Ecovalor, S.L.
· SIMBIOTICA, S. L.
· Simune Atomistics, S.L.
· Sinclair Pharmaceuticals, 
 Ltd. French Branch
· SIPCAM iberia, SL.
· Sistema de Recogidas de
 Residuos Medioambientales,  
 S.L.
· Sistema Integrado de 
 Gestión de Aceites Usados  
 S.L. (SIGAUS)
· Sistemas Informáticos Abiertos, 
 S.A. 

· Sistemas Virtuales de 
 Aprendizaje, S.L.
· Smartquest
· Sociedad Española de  
 Genética
· Sociedad Española de  
 Médicina del Deporte 
 (SEMED-FEMEDE)
· Sociedad Española de 
 Micología
· Sociedad Española de 
 Montajes Industriales, S.A.
· Sociedad Española del Dolor
· Sociedad General Española  
 de Librería, S.A.
· Sociedad M Estatal de 
 Gestión Inmobiliaria de  
 Patrimonio MP, S.A.
· Sociedad Pública de Gestión  
 Ambiental Ihobe, S.A.
· Sociedad Servicios y 
 Estudios para la Navegación  
 Aérea y la Seguridad   
 Aeronáutica, S.A. (SENASA)
· Sofbey, S.A.
· Soluciones Catalíticas Ibercat,  
 S.L.
· Sp Control Technologies, S.L.
· Spherium Biomed, S.L.
· Stanford University
· StrongPoint, S.L.U.
· Stryker Iberia, S.L.
· System Drone España, S.R.L.

· Talantia, S.L.
· Talento y Visión, S.L.
· Taller de Editores, S.A.
· Tea Arqueólogos, S.L.
· Teatro Cine Aranda, C.B.
· Technopolis BV
· Techtronic Industries Iberia, S.L.
· Tecnatom, S.A.
· Técnicas Reunidas, S.A.
· Tecnobit, S.L.U.

· Tecnología para el Diagnóstico  
 e Investigación, S.A.
· Tecnologías y Servicios  
 Agrarios, S.A., S.M.E., M.P.  
 (TRAGSATEC)
· Teleflex Medica Europe, L.T.D.  
· Teleflex Medical, S.A.
· Telefónica Educación Digital,  
 S.L.U.
· Telefónica, S.A.
· Tesaro Bio Spain, S.L.U.
· The Institute for the 
 International Education of  
 Students
· The Open University
· The State University Rutgers
· The Washington University
· ThyssenKrupp Elevator 
 Innovation Center, S.A.U.
· TM3 Therapeutics INC
· Torrecid S.A.
· Trade Corporation 
 International, S.A.U.
· TRC Informática, S.L.
· Tritium Laboratory Karlsruhe  
 - Karlsruhe Institute of Tech 
 nology
· Tufts University
· Tyco Integrated Fire & Security  
 Corporation Servicios, SA.

· Uground Global, S.L. 
· UJU REZ, AS.
· Ultradissection Group, S.L.
 Iberoamericanas
· Unión de Cooperativas de  
 Trabajo Asociado de 
 Madrid (UCETAM)
· United Arab Emirates 
 University
· Universal Farma, S.L.
· Universidad Antonio de  
 Nebrija
· Universidad Arturo Prat
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V

X

W

Y

Z

· Universidad Autónoma de  
 Madrid
· Universidad Carlos III
· Universidad Catolica Santa  
 Teresa de Jesus de Avila
· Universidad Complutense de  
 Madrid
· Universidad de Alcalá
· Universidad de Alicante
· Universidad de Almería
· Universidad de Cádiz
· Universidad de Castilla La  
 Mancha
· Universidad de Concepción
· Universidad de Córdoba
· Universidad de Extremadura
· Universidad de Girona
· Universidad de Granada
· Universidad de Jaén
· Universidad de León
· Universidad de Murcia
· Universidad de Navarra
· Universidad de Oviedo
· Universidad de Salamanca
· Universidad de Santiago de  

 Compostela
· Universidad de Syracusa
· Universidad de Vigo
· Universidad de Zaragoza
· Universidad del Desarrollo
· Universidad del País Vasco
· Universidad Externado de  
 Colombia
· Universidad Internacional de  
 la Rioja (UNIR)
· Universidad Nacional de  
 Educación a Distancia
· Universidad Nacional de  
 Trujillo
· Universidad Pablo de Olavide
· Universidad Politécnica de  
 Cartagena
· Universidad Politécnica de  
 Madrid
· Universidad Pompeu Fabra
· Universidad Pontificia 
 Comillas
· Universidad Pública de  
 Navarra
· Universidad Rey Juan Carlos

· Universite Grenoble Alpes
· University at Albany Program  
 in Spain
· University of Durham
· University of Hamburg 
· Urbaser, S.A.
· Uría Menéndez Abogados,  
 S.L.P. 
· US Army 
· UTE Ventanueva Enlace de  
 Santiuste.

· Vaelsys Formación y 
 Desarrollo, S.L.
· Vality Pharma Consulting, 
 S.L
· Valtria Engineering, S.A.
· Vass Consultoría de 
 Sistemas, S.L.
· Vegenat Healthcare, S.L.U.
· Via Célere Desarrollos 
 Inmobiliarios, S.A
· Viajes El Corte Ingles, SA
· Viajes Pacífico, S.A.
· Vietnam National University 

· Viewnext, S.A. 
· ViiV Healthcare S.L. 
· Villar Mir Energía, S.L.U.
· Visiona Ingeniería de 
 Proyectos, S.L.
· Vlaams Instituut Voor Biotech 
 nologie VZW (VIB)
· Vodafone España, S.A. 
· V-Valley Iberian S.L.U.

· W.L. Gore & Asociados, S.L. 
· Webempresa Europa, S.L.
· Wiley Heyden, L.T.D.

· Xilinx Ireland, L.T.D.

· Yelamos y Montejo 
 Abogados, S.L.P. 

· ZoitechLab, S.L.

· 2Eyes Vision

· 4iQ Inc España.
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