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5 Carta del rector

Para la Universidad de Barcelona, el año 2010 ha vuelto a ser un año intenso de trabajo y de 
resultados. La UB ha completado nominalmente la adaptación de la oferta docente al espa-
cio europeo de educación superior; ha obtenido una segunda distinción de campus de ex-
celencia internacional (CEI) con el campus de la Salud de la Universidad de Barcelona, con lo 
que se ha convertido en la única universidad de España que coordina dos CEI; ha entrado a 
formar parte de la selectiva y prestigiosa red de la Liga Europea de Universidades de Investiga-
ción; ha consolidado el campus de Torribera con el inicio de dos nuevos grados, etc. En defini-
tiva, hemos mejorado en una gran cantidad de indicadores, lo que ha supuesto que la UB 
destaque en todas las clasificaciones internacionales como primera universidad española.

La UB es una institución pública que, en este proceso de mejora, tiene presente la necesidad 
de avanzar en la transparencia y en la buena gestión. Este proceso se desarrolla en tres dimen-
siones: la económica, la medioambiental y la social. Respecto a la dimensión económica, la 
presentación del presupuesto de 2010 y el cierre del año 2009 en equilibrio muestra el esfuer-
zo realizado y la dirección a seguir después de arrastrar un déficit continuo que elevó el déficit 
acumulado a más de ochenta millones de euros en pocos años. Estas mejoras se encontraron 
con la aprobación y aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, que comportó una reducción 
media de los salarios de un 5% a todo el personal docente, investigador, administrativo y 
técnico, con la consiguiente pérdida de la financiación pública, y a la que se han añadido más 
recortes en 2011. Desde la UB se trabaja con el objetivo de que estas reducciones presupues-
tarias no impacten en la construcción continua de un equipo de personal docente e investi-
gador y de personal de administración y servicios que confíen en una universidad que quiere 
ofrecer una carrera científica y profesional en un marco de calidad, y que le den prestigio.

En relación con la dimensión medioambiental, la UB ha seguido trabajando en sus progra-
mas de mejora de la gestión de residuos y de reciclaje, de auditorías para optimizar la efi-
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ciencia energética, de movilidad sostenible y de potenciación de una universidad más sos-
tenible y saludable a partir de las directrices y de los programas marcados por la Oficina de 
Seguridad, Salud y Medioambiente (OSSMA) o de programas impulsados desde los CEI.

En cuanto a la última dimensión, la social, se ha desarrollado, en primer lugar, en la relación 
con la sociedad, en la que el impulso de la Agencia Alumni UB, el inicio de la Universidad de 
la Experiencia, la potenciación de las actividades culturales, la nueva web 2.0, el programa 
Femcat y el aumento del volumen que comporta la transferencia de conocimiento a través 
de la Fundación Bosch i Gimpera han contribuido a dar un paso cualitativo en la consolida-
ción de lo que representa la tercera misión universitaria. Y, en segundo lugar, la dimensión 
social se relaciona con los recursos humanos, un ámbito en el que se ha avanzado con la 
culminación de concursos que llevaban años sin convocarse o que se habían retrasado, 
y con la mejora de los servicios de atención como el nuevo Gabinete de Atención y Media-
ción, cuya finalidad es reforzar y complementar la Sindicatura de Agravios, el Servicio de 
Atención Psicológica y otros servicios existentes.

A pesar de todas estas nuevas acciones y mejoras, no pasan desapercibidas las dificultades 
y decepciones, entre otras, por el hecho de no haber podido culminar la aprobación de la 
Relación de puestos de trabajo por parte del Consejo Social, por las causas que llevaron a 
convocar una huelga general o por la existencia de un conflicto con una presencia estudian-
til importante en torno a la capilla católica de la Facultad de Economía y Empresa. 

No obstante, quiero acabar señalando que en los momentos actuales la comunidad univer-
sitaria de la UB mantiene su compromiso con el cuidado de la calidad de sus actividades de 
investigación, de formación superior, de transferencia e innovación, y aún con más fuerza su 
compromiso de servicio público a la sociedad.

Dídac Ramírez
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La Universidad de Barcelona (UB) creó la Comisión de Responsabilidad Social, que fue ratifi-
cada el 12 de abril de 2011 por el Consejo de Gobierno. Es una comisión presidida por el 
rector con implicación y participación de los grupos de interés de la Universidad. La creación 
de esta Comisión es el resultado de considerar la sostenibilidad como elemento relevante 
del Plan director de la Universidad. 

Para esta Comisión, la sostenibilidad significa que las actividades que se realizan en la UB 
deben ser económicamente viables, socialmente justas y respetuosas con el medioambien-
te y deben orientarse hacia la mejora progresiva con el objetivo de garantizar nuestra conti-
nuidad como proveedores de servicios de investigación, conocimiento e innovación a las 
futuras generaciones. Esta manera de entender la sostenibilidad debe guiar la responsabili-
dad social de nuestra institución. 

Este documento contiene la Memoria de responsabilidad social de la UB para el año 2010 y 
algunas previsiones para el año 2011, y va dirigido a los que hoy son nuestros grupos de inte-
rés: profesorado, investigadores, personal de administración y servicios (PAS), estudiantes y 
sociedad en general y, sobre todo, los ciudadanos de Cataluña. Su objetivo ha sido informar 
de nuestros impactos económicos, sociales y medioambientales. Asimismo, nos ha permitido 
realizar una evaluación del cumplimiento del Plan director y constatar posibilidades de me-
jora en la gestión de nuestros órganos de gobierno, en los procedimientos de participación 
de los estudiantes en la toma de decisiones universitaria, en el uso de nuestras herramien-
tas de comunicación y en nuestras relaciones externas con la sociedad catalana. Por tanto, lo 
que ahora se presenta es un informe que, además de explicar cómo ha sido nuestra gestión 
desde una triple vertiente –económica, social y medioambiental– para el periodo académi-
co 2009-2010, es también una herramienta que nos ayuda a conseguir la mejora continua en 
nuestra gestión universitaria.

2 La Comisión de Responsabilidad Social 
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En la actualidad, existen diferentes metodologías para elaborar una memoria de responsa-
bilidad social. La UB ha escogido una técnica llamada Global Reporting Initiative (GRI) por 
segundo año consecutivo. La GRI es una guía compuesta por unos 130 indicadores. Estos 
indicadores muestran desde lo que hace la institución hasta cómo lo hace desde las vertien-
tes de gobernanza y gestión en los ámbitos: económico-financiero, de recursos humanos, 
medioambiental y de relaciones con los proveedores, estudiantes y comunidad. Es lo que 
también se llama un informe de rendición de cuentas.

Desde la Comisión de Responsabilidad Social de la Universidad de Barcelona se considera que 
la GRI es una herramienta válida para empezar a crear el hábito de rendir cuentas a la sociedad 
catalana. Sin embargo, como cualquier guía que no está pensada para nuestra realidad de 
institución pública de enseñanza superior, algunos indicadores no nos son aplicables y hay 
que construir indicadores nuevos para hacer una mejor evaluación del desarrollo de nuestra 
institución. Como consecuencia de este deseo de disponer de un conjunto de indicadores que 
permitan realizar una buena evaluación de nuestra gestión, en la reunión que tuvo lugar 
el día 8 de junio de 2011, esta Comisión asumió el reto de construir progresivamente una 
metodología para la rendición de cuentas más orientada a facilitar la comunicación con cada 
uno de los grupos de interés de la Universidad de Barcelona. También en esta misma reunión 
los miembros de la Comisión nos emplazamos a construir el mapa de grupos de interés y a 
realizar una evaluación de cómo gestionamos el diálogo con nuestros grupos de interés. 

Para reunir la información la Comisión ha recibido el apoyo del personal que trabaja en las 
diferentes unidades organizativas de la UB. Esta Memoria de responsabilidad social es el fruto 
del trabajo conjunto y cooperativo de muchas personas que prestan sus servicios a la UB. 
Les estamos extraordinariamente agradecidos y desde aquí y ahora queremos expresar 
nuestra satisfacción por el trabajo bien hecho.

Miembros de la Comisión de Responsabilidad Social de la Universidad  
de Barcelona

Dr. Jordi Alberch, vicerrector de Investigación
Sra. Núria Aymerich, miembro del Consejo Social
Dra. María Casado, representante del PDI
Dr. David Ceballos, jefe del Gabinete del rector
Sra. Remei Dorado, representante del alumnado
Dra. Anna M. Escofet, decana de la Facultad de Pedagogía
Dra. Gemma Fonrodona, vicerrectora de Estudiantes y Política Lingüística
Dra. Misericòrdia García, comisionada para la Sociedad y el Envejecimiento
Sr. Víctor Gómez, gerente de la UB
Sr. Josep M. Loza, miembro del Consejo Social
Sra. Agnès Martínez Roncero, secretaria de la Comisión 
Dra. Carme Panchón, vicerrectora de Administración
Dr. Dídac Ramírez, rector de la Universidad de Barcelona
Sra. Margot Rodríguez, representante del PAS
Sr. Maurici Romero, director de la Oficina de Control Interno, Riesgos y Responsabilidad Social 
Dr. Jordi Viñas, secretario general 
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Outputs

Estudiantes titulados
Año

2007-2008 2008-2009 2009-2010

Diplomatura y licenciatura 6.811 7.051 7.510

Máster universitario 821 1.326 2.136

Doctorado 531 503 469

Total 8.163 8.880 10.115

Fuente: Planificación y Análisis 

Investigación – Transferencia de tecnología  
y conocimiento 

Año

2007 2008 2009

Ingresos por investigación y transferencia  
de tecnología (miles de euros) 76.643 90.258 123.680

Proyectos de investigación* (miles de euros) 31.484 52.882 76.715

Proyectos de investigación – contratos FBG 
(miles de euros) 14.729 13.663 15.129

Publicaciones científicas (recogidas por el Instituto  
de Información Científica) 3.139 3.323 3.679

Solicitudes de patentes 28 31 24

* Incluyen: Universidad de Barcelona, Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS), 
Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), Ins-
tituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC), Instituto de Investigación Biomédica (IRB) y Parque 
Científico de Barcelona (PCB). 

Fuente: Investigación 

3 Principales magnitudes 
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Clasificación 
Año

2008 2009 2010

The Times Higher Education

Posición en la clasificación 186 171 142

Puntuación global 56,4 57,2 52,1

Posición respecto de universidades españolas 1 1 1

Academic Ranking of World Universities

Posición en la clasificación 152-200 152-200 201-300

Posición respecto de universidades europeas 59-79 59-79 75-23

Posición respecto de universidades españolas 1 1 1-4

Fuente: Planificación y Análisis

Premios y distinciones 

Curso 2007-2008 Curso 2008-2009 Curso 2009-2010

•   Premio de Honor de las Letras 
Catalanas

•   Premio Nacional de Literatura

•   Premio de investigación literaria 
Javier Coy

•   Premio Ediciones Mayo a la  
personalidad sanitaria del año

•   Premio Príncipe de Asturias de 
Cooperación Internacional 2008

•   Premio de Economía Rey Juan 
Carlos

•   Premio Ciudad de Barcelona 
2007 de Investigación Científica

•   Premios Goya de la Academia de 
las Artes y las Ciencias Cinemato-
gráficas de España

•   Premio Antoni Gimbernat

•   Premio Rey Jaime I de Protección 
al Medioambiente

•   Premio de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación

•   Bienal Internacional de Dibujo 
Josep Amat

•   Premio Jaume Camp de Sociolin-
güística

•   Premio Cum Laude del Instituto 
Món Juïc

•   Premio de Honor de las Letras 
Catalanas

•   Premio Nacional de Literatura

•   Premio de investigación literaria 
Javier Coy

•   Premio Ediciones Mayo a la  
personalidad sanitaria del año

•   Premio Ediciones Mayo al mejor 
artículo español publicado en la 
prensa médica extranjera

•   Premio Jóvenes Juristas

•   Premio Proyecto de Fin de  
Carrera de Ingeniería Química  
de la UPC

•   Premios a la mejor dirección,  
a la mejor actriz y al mejor actor 
del Festival de Málaga de Cine 
Es pañol

•   Premios Sant Jordi 2009 del  
Instituto de Estudios Catalanes

•   Cruz de Sant Jordi 2009

•   Revisores de física más destaca-
dos del mundo por la Sociedad 
Americana de Física

•   Premio Nacional de Investigación 

•   Premios Jaume Vicens Vives a la 
calidad docente universitaria 

•   Premio Narcís Monturiol 

•   Premio Joan Sardà Dexeus 

•   Premio Escuela Normal de la  
Generalitat 

•   Medalla Fernando González- 
Bernáldez 

•   Miembro Academia Iberoameri-
cana de Farmacia 

•   Miembro de la Academia Euro-
pea de la Ciencia (EURASC)

•   Miembro de la Real Academia  
de la Historia (RAH)

•   Miembro de la Real Academia  
de Ciencias Exactas, Físicas  
y Naturales

•   Premio Mejores Iniciativas  
de la Farmacia

•   Premio Cum Laude del Instituto 
Món Juïc

•   Premio de comunicación científi-
ca Joan Lluís Vives 2008

•   Cruz de Sant Jordi 2010
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Curso 2007-2008 Curso 2008-2009 Curso 2009-2010

•   Premios Fundación Caixa  
de Sabadell

•   Premios de la Fundación J. García 
Siñeriz

•   Premio a la Pintura Joven

•   Premios del Agua 2008

•   Premio de Filosofía Arnau  
de Vilanova

•   Premio Conde de Cartagena  
de la Real Academia Nacional de 
Medicina y Premio Dulcinea

•   Premio Acción 21 del Consejo de 
Medioambiente y Sostenibilidad 
del Ayuntamiento de Barcelona

•   Premio de Investigación en  
Derechos Humanos

•   Premio Pacto por la Movilidad  
de Barcelona

•   Medalla al trabajo Presidente 
Macià

•   DP Challenge 2008

• Premio de Farmacología 2008

•  Distinciones Jaume Vicens Vives  
a la calidad docente

•   Premio de la Crítica Literaria en  
la categoría de lengua catalana

•   Premio a la mejor tesis doctoral 
de investigación en física biológi-
ca, otorgado por la Sociedad 
Americana de Física

•   Premios Gaudí de la Academia  
de las Artes y las Ciencias  
Cinematográficas Catalanas

•   Premios Goya de la Academia  
de las Artes y las Ciencias  
Cinematográficas de España

•   Ayudas Merck Serono de Investi-
gación 2010

•   Premio Gaziel de Biografías  
y Memorias 2009

•   8 profesores de la UB distingui-
dos con el Programa ICREA  
Academia 

Fuente: OCIRRS

Redes y asociaciones internacionales de las que forma parte la UB

Asociación Europea de Universidades (European University Association, EUA)

Comisión Española Universitaria de Relaciones Internacionales (CEURI) – Conferencia de Rectores  
de las Universidades Españolas (CRUE)

Grupo Tordesillas

Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) 

Coímbra Group

Foro Internacional de Universidades Públicas (FIUP)

Red Internacional de Universidades de Investigación (International Research Universities Network, IRUN)

Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA)

Foro Universitario Permanente Euromediterráneo (Euromed Permanent University Forum, EPUF)

Peace Programme

Asociación Hispánica de Escuelas y Universidades (Hispanic Association of Colleges & Universities, HACU)

Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF)

Red de Universidades Europeas en Ciencias de la Vida (Network of European Universities Life Sciencies, EUROLIFE)

Liga de Universidades Europeas de Investigación (League of European Research Universities, LERU)

Fuente: Investigación
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Inputs

Infraestructura UB Número/área

Centros (facultades y escuelas universitarias) 19

Centros adscritos 5

Departamentos 106

Institutos y centros de investigación propios 23

Institutos y centros de investigación participados 13

Institutos interuniversitarios 2

Centros de documentación 3

Observatorios 9

Bibliotecas 18

Equipamientos deportivos 100.000 m2

Fuente: Planificación y Análisis

Personal UB
Año

2008 2009 2010

Personal docente e investigador (PDI) 4.715 4.853 4.995

Personal de administración y servicios (PAS) 2.177 2.294 2.348

Fuente: Recursos Humanos 
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Recursos financieros (millones de euros)
Año

2008 2009 2010

Ingresos netos* 430.939.280 443.909.598 457.649.182

Ayudas financieras significativas recibidas  
de gobiernos** 328.971.487 337.828.438 341.356.731

* Se incluyen derechos liquidados presupuestarios; bajo este concepto se entienden aquellos derechos de cobro de la entidad frente a 
terceros, contraídos en el ejercicio, por los que el deudor queda obligado a satisfacer una cantidad de dinero en un momento concreto 
de vencimiento y con las condiciones que se deriven de su soporte documental.

** Se incluyen las transferencias y subvenciones corrientes y las subvenciones de capital recibidas. 

Fuente: Finanzas 

Grupo UB

Entidades del Grupo UB Fundaciones de carácter  
benéfico-docente

 Fundación Bosch i Gimpera (FBG) Fundación Agustí Pedro Pons

Cultura Innovadora y Científica (CIC-UB) Fundación Guasch Coranty

Fundación Parque Científico de Barcelona (PCB) Fundación Amigó Cuyàs

Fundación Instituto de Formación Continua (IL3-UB) Fundación Montcelimar

Fundación Josep Finestres (FJF)

Fundación Solidaridad UB

http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/grup_UB/detall/fundacio_bosch_i_gimpera.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/grup_UB/detall/fundacio_agusti_pedro_i_pons.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/grup_UB/detall/cultura_innovadora_i_cientifica_UB.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/grup_UB/detall/fundacio_guasch_coranty.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/grup_UB/detall/parc_cientific_de_barcelona.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/grup_UB/detall/il3_universitat_de_barcelona.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/grup_UB/detall/fundacio_montcelimar.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/grup_UB/detall/fundacio_privada_josep_finestres.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/grup_UB/detall/fundacio_solidaritat_UB.html
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La Universidad de Barcelona es una institución pública, no lucrativa y gobernada por miem-
bros que representan a cuatro grupos de interés: el personal docente e investigador, el per-
sonal de administración y servicios, los estudiantes y los representantes de la sociedad cata-
lana. Los tres primeros grupos de interés constituyen la comunidad universitaria. 

El Estatuto de la Universidad de Barcelona es la herramienta que impulsa la participación de 
la comunidad universitaria en la configuración del marco académico de la enseñanza, la 
docencia y el estudio; en la investigación y en la proyección a la sociedad de las actividades 
universitarias.

Descripción de los órganos de gobierno

Rector

Elección: el rector es elegido por la comunidad universitaria, mediante la elección directa y 
el sufragio universal libre y secreto, entre el personal funcionario del cuerpo de catedráticos 
de universidad en activo que prestan servicios a la Universidad de Barcelona.

Renovación: el mandato del rector tiene una duración de cuatro años y es renovable por un 
único mandato. 

Funciones: el rector es la máxima autoridad académica de la Universidad y su representante 
legal. Como órgano unipersonal de gobierno, ejerce la dirección y la gestión de la Universidad. 

Claustro

El Claustro Universitario es un órgano colegiado y el máximo órgano de representación de 
la comunidad universitaria. 

4 El Gobierno de la Universidad de Barcelona
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Elección: los diferentes grupos de interés que integran la comunidad universitaria eligen a 
sus delegados en el Claustro Universitario.

Distribución de los grupos de interés miembros del Claustro Universitario (2010)

Grupos de interés % Valor absoluto

Personal académico funcionario doctor 53,20% 158

Personal académico no funcionario  
o no doctor 8,75% 26

Personal de administración y servicios 10,44% 31

Estudiantes 27,61% 82

Total (valor absoluto) 297

Hombres  58,59% 174

Mujeres 41,41% 123

Cada uno de los miembros del Claustro tiene voz y voto y se aplica la regla de una persona, 
un voto.

Renovación: el Claustro Universitario se renueva cada cuatro años; los miembros represen-
tantes de estudiantes, cada dos años.

Funciones: le corresponde elaborar, modificar y, en su caso, desarrollar el Estatuto, controlar 
la gestión de los cargos y de los órganos de gobierno de la Universidad, aprobar las líneas 
generales de actuación de la Universidad y, en circunstancias extraordinarias, convocar elec-
ciones a rector o rectora.

Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado de gobierno de la Universidad. 

Composición del Consejo de Gobierno por grupos de interés (2010) 

Grupos de interés % Valor absoluto

PDI 78,38% 58

PAS 8,11% 6

Estudiantes 9,46% 7

Representantes de la sociedad 4,05% 3

Total miembros – 74

Hombres 78,38% 58

Mujeres 21,62% 16

A las sesiones del Consejo de Gobierno también pueden asistir, con voz y sin voto, los vice-
rrectores y las vicerrectoras, los directores y las directoras de área, los decanos y las decanas, 
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los directores y las directoras de escuela universitaria y el director o la directora del Instituto 
de Ciencias de la Educación que no formen parte de este órgano colegiado. 

Funciones: establece las líneas estratégicas y programáticas de la Universidad, así como las 
directrices y los procedimientos para su aplicación, en los ámbitos de organización de las en-
señanzas y la docencia, de la investigación, de los recursos humanos y económicos y de 
elaboración de los presupuestos.

Comisiones delegadas del Consejo de Gobierno

Las comisiones delegadas del Consejo de Gobierno para el año 2010 son las siguientes:

–  Comisión Académica
–  Comisión de Bibliotecas
–  Comisión de Doctorado
–  Comisión Económica
–  Comisión de Personal de Administración y Servicios
–  Comisión de Política Científica
–  Comisión de Política Lingüística
–  Comisión de Profesorado
–  Comisión de Investigación
–  Comisión de Reglamento
–  Comisión de los Servicios Científico-técnicos

Composición: cada una de estas comisiones delegadas del Consejo de Gobierno también es 
representada por los tres grupos de interés que integran la comunidad universitaria. Todos 
los miembros participan con voz y voto y se cumple la regla de una persona, un voto.

Consejo de Dirección

El rector, en el ejercicio de sus competencias, es asistido por el Consejo de Dirección, que 
preside y que está formado por los vicerrectores, el secretario general y el gerente. El rector 
podrá nombrar, entre todos los miembros de la comunidad universitaria, delegados para el 
ejercicio de funciones específicas.
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Composición del Consejo de Dirección

El Consejo de Dirección está compuesto por dieciocho miembros que tienen los cargos si-
guientes:

– rector (una persona),
– vicerrectores/vicerrectoras (once personas), 
– secretario general (una persona), 
– comisionados (tres personas), 
– gerente (una persona) y 
– Gabinete del Rectorado (una persona) 

Por género, el Consejo de Dirección en el año 2010 estaba formado por:

Grupos de interés % Valor absoluto

PDI 88,89% 16

PAS 11,11% 2

Total miembros 18

Hombres 66,67% 12

Mujeres 33,33% 6

Renovación: el ejercicio de los órganos unipersonales tiene una duración de cuatro años y es 
renovable por un único mandato, sin que se pueda volver a ocupar el mismo cargo hasta que 
haya transcurrido un periodo de tiempo igual o superior al correspondiente a un mandato.

Consejo Social

El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad y el órgano 
de relación de la Universidad con la sociedad catalana. 

Composición: el Consejo Social es un órgano compuesto por diferentes grupos de interés. En 
el año 2010 estaba compuesto por quince miembros: nueve miembros que representan a la 
sociedad catalana y seis miembros que representan a la comunidad universitaria de la UB.

Los nueve miembros que representan a la sociedad son designados de la siguiente forma:

– Dos personas nombradas por el Parlamento de Cataluña.
– Tres personas nombradas por el Gobierno de la Generalitat.
– Una persona elegida por los entes locales en cuyo ámbito territorial estén instalados 

los centros de la Universidad, elección que, en el caso de la ciudad de Barcelona, co-
rresponde al Ayuntamiento de Barcelona, de acuerdo con su Carta Municipal.

– Una persona elegida por las organizaciones sindicales de trabajadores más represen-
tativas en el ámbito de Cataluña.

– Una persona elegida por las organizaciones empresariales legalmente constituidas 
de mayor implantación, proveniente del área de influencia de cada universidad.

– Un antiguo alumno o una antigua alumna con titulación de la universidad correspon-
diente, que no puede ser miembro en activo de la comunidad universitaria.

Los miembros nombrados por el Parlamento y por el Gobierno de la Generalitat son perso-
nas representativas, a título individual, o personas representantes de entidades, de la vida 
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cívica, cultural, profesional, económica, laboral, social y territorial, del entorno de la Univer-
sidad.

Los miembros del Consejo Social nombrados entre personas representativas de la sociedad 
catalana lo son para un periodo de cuatro años. Son renovados o reelegidos por mitades 
cada dos años, dos meses antes de que expire el periodo de mandato.

Los seis miembros representantes de la comunidad universitaria son: 

– El rector
– El secretario general 
– El gerente 
– Un representante del profesorado 
– Un estudiante
– Un miembro del personal de administración y servicios 

Nivel de representación de los grupos de interés en el Consejo Social (2010) 

Grupos de interés % Valor absoluto

PDI 18,75% 3

PAS 18,75% 3

Estudiantes 6,25% 1

Representantes de la sociedad 56,25% 9

Total miembros   16

Hombres 81,25% 13

Mujeres 18,75% 3

Funciones: supervisar las actividades de carácter económico y el rendimiento de los servi-
cios de la Universidad, y promover la colaboración de la sociedad en su financiación.

Juntas de Facultad o de Escuela Universitaria

Los miembros son elegidos entre las personas que integran los diferentes grupos de interés 
de la comunidad universitaria y adscritos a la facultad o escuela.

Composición de la Junta de facultad o de escuela

Grupos de interés %

Profesorado funcionario de los cuerpos docentes universitarios 51%

Otro personal docente e investigador 9%

Estudiantes, incluidos los de doctorado 30%

Personal de administración y servicios 10%

También forman parte sin voto los vicedecanos y las vicedecanas o los vicedirectores y las vice-
directoras, el secretario o la secretaria, los directores y las directoras de los departamentos ads-
critos, los jefes y las jefas de estudios de las enseñanzas adscritas, el jefe o la jefa de secretaría 
y, si existe, el administrador o la administradora de centro, en caso de que no sean elegidos.
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La persona que ejerce el cargo de decano o decana, o director o directora es elegida por los 
miembros de la Junta. 

Renovación: los miembros de la Junta de facultad o de escuela universitaria se renuevan 
cada cuatro años.

Funciones: las facultades y las escuelas universitarias son los centros encargados de la orga-
nización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión que 
conducen a la obtención de los títulos académicos, así como de la conexión con los sectores 
profesionales y laborales correspondientes. Son también unidades de representación a tra-
vés de las cuales se eligen los órganos colegiados generales de gobierno de la Universidad 
de Barcelona.

Consejos de estudios

Los consejos de estudios velan por la coherencia y la interrelación de las materias de cada 
enseñanza en el marco de los planes de estudios y por que la docencia se adapte al plan 
docente de la asignatura. Informan y hacen el seguimiento de los planes docentes de las 
asignaturas de la enseñanza, sobre la modificación de los planes de estudios, organizan y 
supervisan las tutorías académicas de sus enseñanzas, tienen el cometido de organizar 
anualmente las enseñanzas y los cursos de los cuales son responsables, y hacen el segui-
miento y control de la docencia.

Los jefes y las jefas de estudios deben informar a la Junta de facultad o de escuela universi-
taria y a los departamentos participantes en la enseñanza sobre los acuerdos tomados en el 
Consejo de Estudios. Están formados por:
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Grupos de interés 

PDI Un profesor o una profesora, como mínimo, de cada departamento que 
tenga docencia en la enseñanza o conjunto de enseñanzas, con voz y sin 
voto.

PAS Un miembro del personal de administración y servicios vinculado a la 
gestión académica de la enseñanza.

Estudiante Una representación del alumnado matriculado en cada enseñanza o 
conjunto de enseñanzas en número igual a la representación del profe-
sorado miembro del consejo.

Comisiones delegadas de Junta de Facultad o de Escuela Universitaria

El reglamento de la facultad o escuela universitaria establece la organización y regula la 
creación de los órganos y de las comisiones y las delegaciones necesarios para el ejercicio 
eficaz de sus funciones.

Estas comisiones son:

– Comisión Académica
– Comisión Permanente de la Comisión Académica
– Comisión de Profesorado
– Comisión de Investigación
– Comisión de Doctorado
– Comisión de Biblioteca
– Comisión de Cultura
– Comisión de Política Lingüística
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– Comisión de Mejora e Innovación Docente
– Comisión de Personal de Administración y Servicios
– Comisión de Igualdad
– Comisión de Posgrado y Formación Continua

Composición: cada una de estas comisiones delegadas de la junta de facultad o de escuela 
universitaria está integrada por miembros que representan a los tres grupos de interés que 
integran la comunidad universitaria. Todos sus miembros participan con voz y voto y se 
cumple la regla de una persona, un voto.

Consejo de departamento 

En el año 2010, la Universidad de Barcelona contaba con 110 departamentos.

Los miembros de un departamento son:

a) el profesorado funcionario y contratado,
b) el personal investigador,
c) el colectivo de ayudantes y de investigadores e investigadoras en formación,
d) el alumnado matriculado de doctorado, de acuerdo con la normativa vigente, y
e) el personal de administración y servicios.

Los miembros del consejo de departamento son:

a) el personal académico doctor,
b) una representación de los demás profesores y profesoras,
c) una representación del colectivo de ayudantes y de investigadores e investigadoras 

en formación,
d) una representación del alumnado de las enseñanzas de todos los niveles docentes, y
e) una representación del personal de administración y servicios del departamento.

Renovación de la dirección de departamento: cada cuatro años los miembros del conse-
jo de departamento eligen un director o una directora entre sus miembros. 

Funciones del departamento: los departamentos son los órganos encargados de coordinar 
la docencia de una o varias áreas de conocimiento en una enseñanza o más, de acuerdo 
con la programación docente de la Universidad; de apoyar las actividades e iniciativas do-
centes y de investigación del profesorado, y de las demás funciones que determinen el Esta-
tuto de la Universidad de Barcelona o las normas que los desarrollen.

Sindicatura de Agravios

La Sindicatura de Agravios se encarga de velar por los derechos y las libertades del alumna-
do, del profesorado, del personal investigador y del personal de administración y servicios 
ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios, y de ejercer una 
actividad informativa permanente sobre el funcionamiento de la Universidad.

Son funciones de la Sindicatura de Agravios:

– Elaborar su Reglamento, que es aprobado por el Claustro Universitario.
– Recibir las quejas y observaciones que le formulen sobre el funcionamiento de la Uni-

versidad las personas que tienen interés legítimo para hacerlo.
– Solicitar información a los diversos órganos universitarios a los que afecten las quejas 

y las observaciones mencionadas anteriormente.
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–  Hacer propuestas, con carácter no vinculante, de resolución de los asuntos que hayan 
sido sometidos a su consideración ante los órganos competentes, y ser informada de 
las decisiones que, en su caso, se adopten.

– Presentar al Claustro Universitario y al Consejo Social un informe anual sobre el fun-
cionamiento de la Universidad.

– Todas las demás funciones que la normativa vigente y el Estatuto actual le atribuyan.

Otros mecanismos de los grupos de interés para comunicar recomendaciones 
e indicaciones al máximo órgano de gobierno

– La página del rector. Blog de comunicación con el rector.
–  BSCW. Herramienta de trabajo colaborativo a través de la web que permite la interac-

ción y el intercambio de información eliminando las barreras de la distancia y el tiempo.
– Web institucional de la Universidad de Barcelona.

Procedimientos del máximo órgano

Procedimiento de determinación de la composición, capacitación de los miembros del 
máximo órgano de gobierno

La designación de los miembros del máximo órgano de gobierno se hace democráticamen-
te e intervienen los diferentes grupos de interés de la comunidad universitaria cumpliendo 
el Estatuto de la Universidad de Barcelona.

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para que la organización supervise la 
identificación y gestión del desempeño económico, ambiental y social

– La creación de la Comisión de RSC con legitimidad sobre órganos de gobierno. 
– Dos reuniones al año con un informe anual al Consejo de Gobierno.  

El máximo órgano de gobierno (el Consejo de Gobierno) no trata este tema. Por Estatuto hay 
una comisión delegada del Claustro (máximo órgano de representación) sobre esta cues-
tión que se reúne sin una periodicidad fija, pero al menos una vez al año. Es una comisión sin 
autoridad reconocida en las comisiones delegadas del Consejo de Gobierno para introducir 
directrices. Sin embargo, hay un cumplimiento claro de la legalidad y con el servicio de la 
Oficina de Seguridad, Salud y Medioambiente (OSSMA) se elaboran los informes precepti-
vos de control o de aviso para el cumplimiento de la normativa y de la política sobre soste-
nibilidad.

Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en 
especial respecto al desempeño económico, ambiental y social

La ley marca las competencias de supervisión, sobre todo económicas, y serían extensivas 
las sociales por representación en el Consejo Social, cuya memoria anual hasta ahora no re-
coge esta evaluación. 
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La estructura operativa de la Universidad de Barcelona

La estructura de la Universidad de Barcelona está integrada por diecinueve facultades y es-
cuelas universitarias, distribuidas por seis campus y cinco centros adscritos.

Además, está dotada de una estructura de unidades administrativas y técnicas para gestio-
nar sus funciones y para prestar servicios a la comunidad universitaria. El conjunto de unida-
des especializadas de apoyo a la docencia y a la investigación de la Universidad de Barcelona 
incluye, entre otros, el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE); los servicios de biblioteca 
como parte esencial del sistema de recursos documentales y de difusión del conocimiento; 
los servicios científico-técnicos y los servicios de apoyo a la investigación y a la experimen-
tación animal; los servicios de apoyo informático, tecnológico y audiovisual; los servicios 
lingüísticos, deportivos y de atención a las necesidades formativas, culturales o complemen-
tarias de la comunidad universitaria (como los de publicaciones, los de ediciones, los de re-
prografía y los de comedor), y los servicios generales de apoyo a la preservación del medio-
ambiente y de fomento de la seguridad y la salud.

Funciones del equipo de gerencia

Dirigir y gestionar los recursos de la Universidad bajo la dirección del rector o la rectora y 
siguiendo las directrices establecidas por el Consejo de Gobierno y por el Consejo Social. 

Fijar los criterios de actuación que deben permitir un mejor funcionamiento administrativo 
de la Universidad y velar por el cumplimiento de la normativa de seguridad, salud y medio-
ambiente en su ámbito de actuación para facilitar y garantizar al personal unas condiciones 
seguras en el ejercicio de sus actividades. 

Responsabilizarse ante el rector o la rectora y ante el Claustro Universitario del personal de 
administración y servicios.

Cambios significativos durante el periodo 2008-2010 en el tamaño,  
la estructura y la propiedad de la organización

– Cambio de rector (elecciones de noviembre de 2008).
– Curso 2010-2011: inicio de dos grados en el campus de Torribera: hasta la adscripción 

del centro CESNID, y aumento en 7.000 m2 con un campus nuevo.
– Se ha llevado a cabo la fusión entre la Escuela de Estudios Empresariales y la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales. 
– Creación de la Oficina de Control Interno, Riesgos y Responsabilidad Social. La UB es 

la primera universidad pública catalana dotada de un órgano de control interno que 
tiene funciones de fiscalización previa de todos los actos con contenido económico y 
de control financiero a posteriori.

Misión, visión y valores 

Misión

La Universidad de Barcelona es una institución de derecho público comprometida con su 
entorno, cuya misión es la prestación del servicio público (de calidad) de la enseñanza supe-
rior principalmente mediante el estudio, la docencia, la investigación y una gestión eficaz de 
la transferencia del conocimiento.



Responsabilidad social 2009-2010 26

[+] Artículo 3 del Estatuto de la UB

Artículo 3

3.1 La Universidad de Barcelona se encarga, dentro de su ámbito de competencias, de la 
prestación del servicio público de la enseñanza superior, mediante la docencia, el estu-
dio y la investigación.

3.2 Los objetivos fundamentales de la Universidad de Barcelona son:

a) la creación, transmisión y difusión de la cultura y de los conocimientos científicos, 
técnicos y profesionales, así como la preparación para el ejercicio profesional;

b) el fomento del pensamiento crítico y de la cultura de la libertad y el pluralismo, y la 
transmisión de los valores cívicos y sociales propios de una sociedad democrática;

c) el enriquecimiento del patrimonio intelectual, cultural y científico de Cataluña, su 
desarrollo económico y el bienestar social;

d) la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria, la 
prestación de servicios a la comunidad universitaria y a la sociedad y la formación 
continuada a lo largo de toda la vida.

La misión de este Plan director es trabajar para hacer de la UB la universidad preferida para 
estudiar y trabajar en sus competencias de docencia, investigación y relación con el entorno 
socioeconómico.

Visión

La Universidad de Barcelona debe ser una universidad que incluya una formación integral, 
continuada y crítica del más alto nivel, y una investigación avanzada y eficiente.

http://www.ub.edu/eleccionsrectorat2008/documents/programes/ramirez.pdf

Una universidad pública, excelente, urbana, moderna, abierta y responsable, primer re-
ferente académico y científico del país, que confía y es consciente de que los colectivos 
que la integran son un factor clave para el desempeño de su misión y de servicio social. 
Seguir un modelo universitario científico-humanístico que combine la excelencia y la 
mejora científicas, una gestión responsable de los recursos públicos, la participación en 
iniciativas sociales, el reconocimiento de las personas y un espíritu crítico que ayude al 
entorno social.

Valores

Los valores de la Universidad de Barcelona surgen de los principios recogidos en su Estatuto 
compartido por toda la comunidad universitaria: libertad, democracia, justicia, igualdad y 
solidaridad.

[+] Artículo 4 del Estatuto de la UB

Artículo 4

4.1 Para el desarrollo correcto de sus actividades, la Universidad de Barcelona hace suyos 
los principios de libertad, democracia, justicia, igualdad y solidaridad. Todos los miem-
bros de la comunidad universitaria están obligados a atenerse a ellos en su actuación. 
Así, son proclamados y garantizados:

http://www.ub.edu/pladirector/ca/missio.html
http://www.ub.edu/eleccionsrectorat2008/documents/programes/ramirez.pdf
http://www.ub.edu/pladirector/ca/missio.html
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a) la libertad de cátedra, de investigación y de estudio, así como la de expresión, 
asociación y reunión de los universitarios dentro de la Universidad;

b) la igualdad de todos los universitarios, que no pueden ser objeto de ninguna dis-
criminación;

c) el derecho a la participación de todos los universitarios en la tarea común de los 
objetivos de la Universidad;

d) el derecho a ser evaluado de manera justa, y

e) la orientación de la docencia y la investigación hacia la cultura de la paz, el progre-
so social y humano basado en los derechos humanos y el respeto del medioam-
biente y del desarrollo sostenible. 

4.2 La Universidad de Barcelona vela por el respeto a la dignidad de las personas en el 
desarrollo de sus actividades, asume la defensa de la seguridad y la integridad personal 
en el ejercicio de éstas y promueve la integración de las personas con discapacidades, 
adecuando sus instalaciones.

4.3 La Universidad de Barcelona lleva a cabo una política de prevención de riesgos labo-
rales que garantiza la seguridad y la salud de todos sus miembros; con este fin, adopta un 
sistema de gestión de la prevención de acuerdo con la legislación vigente y adaptado a 
sus características organizativas.

Participamos de unos valores y de una cultura de responsabilidad que empieza por la auto-
nomía universitaria y abarca la libertad académica, la tolerancia y el diálogo, la diligencia y 
profesionalidad en las actuaciones, la excelencia, la implicación y el debate en los cambios 
y en los retos universitarios, la innovación y búsqueda del conocimiento, la transparencia 
informativa y de rendición de cuentas, la utilización eficiente de sus recursos públicos y unos 
altos estándares éticos y de conducta.
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Los principales impactos, riesgos y oportunidades 

Desde un punto de vista estrictamente financiero, cabe destacar la dependencia absoluta 
de la institución de las transferencias que es necesario recibir de la Generalitat de Cataluña.

El contexto actual destaca por la situación deficitaria del sector público y los ajustes que se 
están llevando a cabo de disminución del gasto público en los presupuestos estatal y auto-
nómico. Este riesgo provoca un alto grado de incertidumbre con relación a los recursos a 
corto, medio y largo plazo de que dispondrá la institución. 

Este hecho, preocupante sin duda, puede representar una oportunidad para avanzar hacia 
fórmulas de financiación de la Universidad que garanticen una independencia y correspon-
sabilidad mayores.

Los impactos, riesgos y oportunidades se muestran en la siguiente tabla:

Actividad/
evaluación

Objetivo 
prioritario Impacto Riesgo Oportunidad Indicador

Docencia Conseguir el 
éxito de 
adaptación 
del EEES

Desarrollo de 
competencia que 
piden el mercado 
y la sociedad

Fracaso por no adap-
tar recursos ni meto-
dología de enseñan-
za a la nueva 
filosofía de esfuerzo 
del estudiante 

Incremento de 
la empleabili-
dad y del rendi-
miento acadé-
mico de los 
estudiantes

Matrícula en el 
nuevo acceso a 
grados / máxi-
mo de matrícula 
en el nuevo 
acceso en siste-
ma antiguo

Investigación Estar entre 
las primeras 
universi-
dades del 
mundo

Atracción mayor 
de recursos e in-
vestigadores, ade-
más de los benefi-
cios de la ciencia

Incremento de per-
sonal e infraestruc-
turas difícilmente 
sostenibles en el 
aspecto económico 
por la rigidez de los 
contratos de mante-
nimiento 

Más producción 
científica y pro-
yección interna-
cional

Posición en la 
clasificación 
THE

Transferencia Incrementar 
los ingresos 
por transfe-
rencia

Ingresos propios 
más altos y valora-
ción externa de la 
actividad universi-
taria

Orientación excesi-
va al mercado de un 
servicio público 
(educación su-
perior)

Mayor autofi-
nanciación y 
autonomía de 
la investigación 
y docencia 

Ingreso por 
patentes y 
transferencia

Gestión Lograr el 
equilibrio 
presupues-
tario

Mejora de la sol-
vencia

Paralización de pro-
yectos de creci-
miento

Mejora de la 
situación finan-
ciera

Resultado pre-
supuestario
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Información financiera

Recursos financieros
Año

2008 2009 2010

Ingresos netos* 430.939.280 443.909.598 457.649.182

Ayudas financieras significativas 
recibidas de gobiernos** 328.971.487 337.828.438 341.356.731

* Se incluyen derechos liquidados presupuestarios; bajo este concepto se entienden aquellos derechos de 
cobro de la entidad frente a terceros, contraídos en el ejercicio, por los que el deudor queda obligado a sa-
tisfacer una cantidad de dinero en un momento concreto de vencimiento y con las condiciones que se deri-
ven de su soporte documental.

** Se incluyen las transferencias y subvenciones corrientes y las subvenciones de capital recibidas. 

Evolución presupuestaria 2008-2010 (millones de euros) 

Evolución presupuestaria
Año

2008 2009 2010

Estado de gastos

Gastos de personal 274,504 287,153 285,289

• PDI 167,326 174,172 171,892

• PAS 85,599 90,943 91,388

• Otros 21,579 22,038 22,009

Gastos corrientes en bienes y servicios 59,697 60,547 64,072

Gastos financieros 0,234 0,14 0,2

Transferencias corrientes 16,304 17,414 21,322

Inversiones reales 54,454 54,7 58,427

Transferencias de capital 4,328 4,694 6,154

Activos financieros 0,105 0,01 0,857

Pasivos financieros 18,123 1,367 0,829

TOTAL 427,749 426,025 437,15

Estado de ingresos      

Tasas, precios públicos y otros ingresos 92,834 94,546 100,984

Transferencias corrientes 270,182 298,095 301,066

Ingresos patrimoniales 2,790 2,652 2,193

Transferencias de capital 58,790 39,734 40,29

Activos financieros 0 0 0

Pasivos financieros 6,343 8,883 13,116

TOTAL 430,939 443,91 457,649

Fuente: Finanzas 
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Los datos de la tabla –estado de gastos y de ingresos– deben ser matizados y completados, 
dado que incluyen los ingresos y los gastos finalistas, los cuales, debido a las diferencias 
temporales habituales entre el momento del ingreso y el de realización del gasto asociado, 
provocan una desviación en el resultado presupuestario del ejercicio que hay que ajustar. En 
este sentido, a continuación se muestra el resultado presupuestario del ejercicio sin el im-
pacto de los ingresos y de los gastos finalistas. Por otra parte, para mostrar una imagen más 
precisa de la evolución presupuestaria es necesario completarla con el déficit acumulado.

En este sentido, se ponen de manifiesto las siguientes magnitudes (en euros):

Año

2008 2009 2010

Resultado presupuestario –9.833.132,42 238.220,66 7.448.002,12

Déficit acumulado a 31/12/2010 –58.007.643,90



5
Creación de valor  
para la sociedad 
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Una formación de calidad

La Universidad de Barcelona dispone de una amplia oferta de formación superior con una 
docencia de calidad, plenamente integrada en Europa, innovadora en los sistemas de ense-
ñanza y evaluación, pensada para satisfacer necesidades a lo largo de la vida, capaz de inte-
raccionar y de anticiparse a las demandas sociales para conseguir formar ciudadanos y pro-
fesionales.

Oferta de formación superior (número de programas formativos) 

Oferta formativa 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Grados – 49 64

Licenciaturas y diplomaturas 76 20 6

Másteres universitarios 115 130 146

Programas de doctorado 68 68 71

Programas de doctorado con mención  
de calidad 43 30 30

Programas de posgrado 326 338 440

Cursos de extensión universitaria 56 71 56

Cursos de formación continua corporativos  
y en abierto (IL3) 487 728 566

Fuente: Planificación y Análisis

5 Creación de valor para la sociedad 
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Estudiantes 

Estudiantes 2008-2009 % mujeres 2009-2010 % mujeres

Licenciaturas y diplomaturas

Total estudiantes 48.985 62,8 38.073 60,8

Estudiantes ETC 36.890 63,4 28.628 61,7

Estudiantes de nuevo acceso 11.720 62,8 4.061 51,2

Titulados 7.051 68,6 7.510 68,8

Extranjeros 2.297 – 1.909 –

Grados

Total estudiantes – – 10.717 68,5

Estudiantes ETC – – 9.727,7 68,7

Estudiantes de nuevo acceso – – 7.869 67,8

Extranjeros – – 783 –

Másteres universitarios

Total estudiantes 3.905 64,7 4.993 65,0

Estudiantes de nuevo acceso 2.597 63,5 3.101 64,2

Titulados – – 2.136 64,4

Extranjeros 1.227 – 1.525 –

Doctorado 3.419 56,9 3.627 58,0

Posgrado 8.642
74,2

9.520
74,1

Extensión universitaria 1.400 1.304

Formación continua – IL3 30.992 68,0 28.535 59,2

Escuela de Idiomas Modernos 4.297 62,8 4.204 65,0

Estudios Hispánicos 2.516 65,0 2.544 65,8

Cursos de catalán (Servicios Lingüísticos) 3.032 67,0 3.471 66,9

Cursos de verano 2.275 67,8 2.234 66,2

Instituto de Ciencias de la Educación 14.088 61,0 10.708 63,5

Aulas para Mayores 4.000 78,0 4.000 78,0

Fuente: Planificación y Análisis
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Docencia de calidad 

TRABAJAMOS para mejorar el rendimiento académico y la empleabilidad  
de los estudiantes

En el periodo 2008-2010 la Universidad de Barcelona ha continuado con sus acciones, que 
han permitido: 

– implementar nuevas metodologías pedagógicas; 
– implementar sistemas de organización de la docencia, fomentando grupos reducidos 

en los cursos masivos;
– aumentar el uso de material docente disponible en soporte electrónico en el Campus 

Virtual de la UB; 
– desarrollar tareas de acción tutorial; 
– poner en marcha cursos que facilitan a los nuevos estudiantes hacer la transición 

desde el bachillerato a la universidad;
– implementar nuevos cursos impartidos en lengua inglesa.

Rendimiento académico  
de los estudiantes

Curso Previsión

2007-2008 2008-2009  2009-2010 2011-2012

Créditos ordinarios superados / 
créditos ordinarios matriculados 68,0% 70,0% 72,6% Mejora 10%

% tasa eficiencia titulados  
(créditos enseñanza / créditos 
matriculados)*

Títulos hom.:  
79,1%

Títulos hom.:  
76,5%

Títulos hom.:  
80,8%

Mejora 10%
Títulos propios:  
79,8%

Títulos propios:  
83,7%

Títulos propios:  
84,6%

Abandonos / matriculados 11,3% 12,0%
– Mejora 20%

(5.557/49.197) (5.802/48.431)

* Porcentajes calculados a partir de cinco titulaciones

Fuente: Planificación y Análisis
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En el periodo 2008-2010 el índice de créditos superados con relación a créditos matricula-
dos muestra una tendencia positiva, al mismo tiempo que ha aumentado, ligeramente, el 
porcentaje de abandono de los estudios de estudiantes matriculados.

Objetivos para el año 2011 

La Universidad de Barcelona asume el reto de seguir trabajando y para el año 2011, en com-
paración con 2010, se compromete a tomar las acciones que posibiliten: 

– incrementar un 5% la tendencia positiva del índice de créditos superados con rela-
ción a créditos matriculados, y 

– reducir un 5% la tasa de abandonos de estudios iniciados.

TRABAJAMOS para incrementar la proporción de estudiantes  
de 1.er y 2.º ciclo que hagan prácticas profesionalizadoras 
en el transcurso de su formación superior

La Universidad de Barcelona fomenta que sus estudiantes y titulados puedan afrontar el 
paso entre el mundo universitario y el mercado laboral de una manera óptima mediante una 
serie de acciones.

Feina UB se encarga de llevar a cabo esta tarea y trabaja en dos ámbitos diferenciados: la 
inserción laboral y la orientación profesional. Para estas tareas, dispone de un equipo de 
orientación, de una aplicación de prácticas en empresas y de la bolsa de trabajo.

La empleabilidad de los estudiantes 
Curso Objetivo

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2011-2012

Estudiantes en prácticas / titulados 27,0% 23,5% 25,3%
40%

(1.840/6.811) (1.660/7.051) (1.898/7.510)

Número de cursos de orientación  
realizados (vocacionales  
y profesionales) (valor absoluto) 

– 3.683 3.793 4.000

Fuente: Gabinete del Rectorado 

En el curso académico 2009-2010:

– Se impartieron 3.793 cursos de orientación profesional que representaron un aumen-
to de 110 cursos con respecto al curso académico anterior.

– El número de estudiantes que hicieron prácticas profesionalizadoras fue de 1.898, 
238 estudiantes más que en el curso académico anterior. 

Objetivos para los años 2011 y 2012

Dar un impulso a las prácticas profesionalizadoras y alcanzar al 30% de los estudiantes titu-
lados en el año 2011 y al 40% en el año 2012.

TRABAJAMOS para liderar la mejora y la innovación docente

La Universidad de Barcelona aprovecha las oportunidades que le da la obligación de tener 
que implementar una nueva organización de enseñanzas universitarias según establecen 
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los acuerdos derivados de la construcción del espacio europeo de educación superior (EEES). 
Las nuevas enseñanzas universitarias se organizan en tres ciclos. Estos tres ciclos correspon-
den a tres niveles de cualificación universitaria que se denominan grado, máster y doctorado. 
Esta estructura está en sintonía con la decisión adoptada por la gran mayoría de universi-
dades de los países europeos. Esta nueva estructura también se ajusta a los acuerdos de 
ámbito europeo sobre cualificaciones para la educación superior. 

Desde el curso académico 2009-2010, las facultades y escuelas universitarias, así como los 
departamentos y consejos de estudios de la Universidad de Barcelona, están gestionando 
dos planes de estudios: los de antes y los que son fruto de la implementación del EEES. Como 
resultado de este relevo, los estudios de licenciatura y diplomatura están en fase de extin-
ción y los estudios de grado y máster oficial están en fase progresiva de implementación. 

Este esfuerzo de implementación de nuevos estudios y cohabitación con los estudios vigen-
tes se ha llevado a cabo sin contar con todos los recursos económicos adicionales necesarios 
y gracias al esfuerzo de todo el personal, PDI y PAS, y de todos los agentes implicados. 

La implementación del EEES en la Universidad de Barcelona ha tenido como resultado, entre 
otros, que en una misma universidad convivan dos tipos de cursos de másteres: máster ofi-
cial y máster propio. Hace más de veinte años que la Universidad de Barcelona dispone de 
másteres propios, y son los más numerosos. La implementación de los másteres oficiales 
data del curso académico 2007-2008.

La implementación del EEES
Curso Objetivo

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Oferta de grados 0 0 49 64 60

Oferta de másteres oficiales 115 130 130 164 130

PDI evaluado favorablemente / 
PDI potencial en convocatorias 
de evaluación de la docencia 
(convocatoria ordinaria)

63,6% 50,9% 65,3% –

75%
(351/552) (265/521) (322/493) –

convoca-
toria 2007

convoca-
toria 2008

convoca-
toria 2009 –

Fuente: Gabinete del Rectorado

En el año 2010 ya se logró poner en marcha el despliegue de los grados y másteres propios 
adaptados al EEES. 

Con este anhelo de querer liderar la mejora y la innovación docente, la Universidad de Bar-
celona invita al profesorado de dedicación completa a evaluar voluntariamente la calidad en 
la prestación de sus servicios docentes. En el curso académico 2009-2010 fue evaluada un 
65% de la Universidad. 

Objetivos para el año 2011

1. Potenciar la oferta de formación de posgrados y de formación permanente a lo largo 
de la vida de la ciudadanía a partir de:
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a) Diseñar y consensuar con la comunidad universitaria las líneas de evaluación de 
los primeros másteres oficiales implementados hace ya cuatro años.

b) Diseñar y consensuar con la comunidad universitaria las líneas de evaluación del 
conjunto de los másteres propios activos en el año 2010. 

2. Alcanzar el índice de evaluación de la actividad docente del 75% del personal que 
forme parte de la Universidad para el año 2011.

TRABAJAMOS para promover y facilitar el uso del catalán como lengua propia 
de la UB 

La Universidad de Barcelona promueve el uso de la lengua propia. En este sentido, el con-
cepto lingüístico se considera un componente más que ayuda a diferenciar, a crear compli-
cidad, a mejorar el servicio y, en definitiva, a aportar valor.

Actuaciones: la UB desarrolla acciones que conllevan la promoción de la lengua propia. Des-
de la Red de Dinamización Lingüística, constituida por miembros de los equipos de gobier-
no de cada uno de los centros de la UB, se organizan actividades y se promueven acciones 
dirigidas a este objetivo.

El uso del catalán 
Curso Objetivo

2008-2009 2009-2010 2011-2012

Porcentaje de docencia impartida 
en catalán 64,3% 62,6% 70%

Fuente: Gabinete del Rectorado 

Tendencia en el uso de la lengua catalana en la docencia: el catalán es la lengua predomi-
nante en la docencia. Sin embargo, la política universitaria de incentivar también el uso del 
inglés en clase da como resultado una tendencia a disminuir el uso del catalán en las aulas. 



Responsabilidad social 2009-2010 38

Reto: la preocupación principal en estos momentos es poder proporcionar a todos los miem-
bros de la comunidad universitaria lo que se entiende por seguridad lingüística, es decir, 
que la persona pueda expresarse tanto por escrito como oralmente en la lengua oficial que 
elija y que sea entendida por su interlocutor. 

Objetivo para el año 2011

Trabajar y poner en marcha las acciones que faciliten que el 70% de la docencia se haga en 
catalán.

TRABAJAMOS para potenciar la internacionalización

En la Universidad de Barcelona impulsamos el trabajo en red con otras universidades extran-
jeras de nuestro personal docente e investigador, de nuestro personal de administración y 
servicios y de nuestros estudiantes como factor de modernización.

Estudiantes extranjeros 2009-2010 Estudiantes extranjeros % del total de estudiantes

Licenciatura y diplomatura 1.909 4,8%

Grado 783 6,5%

Máster universitario 1.525 29,5%

Doctorado 1.064 29,3%

Máster 1.203 23,2%

Posgrado 434 10,0%

Extensión universitaria 116 8,9%

Total 7.034 9,9%

Fuente: Oficina de Movilidad y Programas Internacionales

Asimismo, con nuestra oferta académica promovemos la internacionalización. 
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Oferta académica internacional 
Curso Objetivo

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2011-2012

Dobles titulaciones – –  5 4

Másteres universitarios conjuntos: Erasmus Mundus 1 1 2 5

Fuente: Oficina de Movilidad y Programas Internacionales

Movilidad de estudiantes

El programa Erasmus, cofinanciado por la Unión Europea, es un instrumento clave para la 
movilidad de estudiantes universitarios a tiempo completo entre las universidades europeas.

Movilidad de estudiantes 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Estudiantes de la UB en el extranjero 725 790 894

Estudiantes acogidos a través  
de programas de intercambio 1.808 1.748 1.599

Fuente: Oficina de Movilidad y Programas Internacionales

Los estudiantes de grados, licenciaturas y diplomaturas optan progresivamente por una es-
tancia como mínimo de un semestre en una universidad europea. Sin embargo, cabe señalar 
que el número de estudiantes extranjeros acogidos por la Universidad de Barcelona es supe-
rior al número de estudiantes procedentes de la Universidad de Barcelona que optan por el 
intercambio. 

Objetivo para el año 2011

Gestionar cinco másteres universitarios fruto del trabajo en red con otras universidades 
europeas en el marco del programa Erasmus Mundus.

TRABAJAMOS para mejorar la información y la comunicación  
con los estudiantes

El papel del estudiante en el seno de la Universidad es doble. Por un lado, es beneficiario de 
un servicio formativo, a la vez que la Universidad de Barcelona lo provee de una serie de ser-
vicios adicionales de todo tipo (deportes, alojamiento, escuela de idiomas, bibliotecas, ges-
tión de becas y ayudas, etc.) para complementar y facilitar el tiempo de permanencia. Por 
otro lado, es algo más que un beneficiario, ya que puede participar en el gobierno y en la 
toma de decisiones a través de la representación que el Estatuto le otorga. 

La representación se vehicula mediante elecciones bianuales a asociaciones o grupos for-
mados ad hoc para representar al colectivo en los diferentes órganos de gobierno: Claus-
tro (30%), Consejo de Gobierno (10%), juntas de centro (30%), consejo de estudios (50%), 
consejo de departamento, y comisiones delegadas de Consejo de Gobierno y de las juntas 
de facultad o de escuela universitaria. 

Los representantes electos de los estudiantes en el Claustro se constituyen en el Consejo del 
Alumnado de la UB. Su funcionamiento es organizado y regulado por reglamentos propios 
con el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Universidad. La Universidad, a través del 
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Vicerrectorado responsable de los asuntos estudiantiles y del Servicio de Atención al Estu-
diante (SAE), organiza las elecciones de representantes a los diferentes órganos de gobierno 
y vela por el proceso electoral.

Participación y diálogo con los estudiantes

Es responsabilidad del Vicerrectorado de Estudiantes, decanos, director y jefes de estudio 
establecer y dinamizar la participación del máximo número de estudiantes en el gobierno 
de la Universidad. Por esta razón, se han establecido diferentes vías de comunicación con los 
estudiantes, especialmente con los estudiantes electos. 

En el año 2010, además de las acciones de comunicación y diálogo que normalmente se 
llevan a cabo en los órganos de gobierno de los diferentes centros docentes que componen 
la UB, el Vicerrectorado de Estudiantes ha abierto un blog y dos espacios de comunicación 
en el Campus Virtual, uno dirigido a los representantes electos y otro, a los doctorandos.

Se han elaborado dos documentos: el Manual del estudiante de la UB y la Guía del represen-
tante electo, que los estudiantes pueden encontrar colgados en el Campus Virtual. El primer 
documento es una recopilación de derechos y deberes extraídos del Estatuto de la UB y del 
Estatuto del estudiante universitario, y contiene también unas consideraciones mínimas de 
convivencia y responsabilidad. El segundo establece una recopilación breve de lo que se 
espera de un representante electo en cada uno de los órganos de gobierno.

Principales preocupaciones y aspectos de interés y forma de respuesta 

Hay diferentes formas de participación de los estudiantes en los órganos de gobierno de la 
Universidad que posibilitan visualizar sus principales preocupaciones y sus intereses. Por un 
lado, hay un grado de participación en los órganos más cercanos, como la junta de facultad 
o de escuela universitaria y el consejo de estudios. Por otro lado, de mayor implicación, una 
participación en órganos como el Consejo de Gobierno y el Claustro de esta Universidad.

Cabe destacar que hay muchos estudiantes que participan activamente a través de asociacio-
nes o grupos de carácter sociocultural y que su participación se focaliza en actividades dirigidas 
a sus compañeros como conferencias, encuentros, exposiciones, edición de revistas, blogs, etc.

Un objetivo a corto plazo es trabajar en el análisis de la efectividad de las vías de comunica-
ción y de participación de los alumnos y, en su caso, en su mejora.

Objetivos para el año 2011

Avanzar en la gestión del diálogo con los estudiantes en los diferentes órganos de gobierno 
de la institución. 

Apoyo a los estudiantes 

Programas de Integración – Servicio de Atención al Estudiante

El Servicio de Atención al Estudiante (SAE) se crea con el objetivo de generar un espacio es-
pecializado para atender de forma personalizada al futuro alumnado, estudiantes, estudian-
tes con necesidades educativas especiales, temporales e interculturales con el fin de facili-
tarles la información, la orientación, el asesoramiento, el apoyo y la ayuda necesarios durante 
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todo el periodo de aprendizaje, así como para conseguir que todos los estudiantes puedan 
conocer las orientaciones generales de la política universitaria de la UB.

Entre otras actividades el SAE realiza tres acciones: 

– Programa Fem Via
– Programa de atención a la diversidad
– Programa de atención temporal

Programa Fem Via: es el responsable de la atención directa de las necesidades especiales de 
los alumnos con algún tipo de discapacidad. El objetivo es promover la igualdad de oportu-
nidades y la plena inclusión de los estudiantes con discapacidad en la vida académica, así 
como la sensibilización y concienciación del resto de miembros de la Universidad. Actual-
mente, en la UB hay alrededor de 420 alumnos con alguna discapacidad.

Programa de atención a la diversidad: pretende facilitar la incorporación y la integración 
sociales y educativas de todo el alumnado, favorecer un clima de convivencia y respeto, y 
potenciar los valores que la interculturalidad aporta a toda la comunidad universitaria.

Programa de atención temporal: pretende ayudar en momentos difíciles que puedan afec-
tar al rendimiento de los alumnos e impidan una actividad académica normal. Este progra-
ma pretende actuar en estos aspectos particulares como agente activo e inclusivo en el pro-
ceso de formación de los alumnos. 

Algunos de estos estudiantes necesitan, además, otras ayudas de apoyo personal. La UB 
dispone de una bolsa de alumnos de apoyo que ayudan a estos alumnos con problemáticas 
especiales. Cabe destacar también que esta unidad contacta con los responsables de los 
centros con alumnos con estas problemáticas para poner en su conocimiento las necesida-
des especiales de estos alumnos. 

Una de las problemáticas existentes en la UB es la existencia de barreras arquitectónicas, 
teniendo en cuenta la antigüedad de la mayor parte de las instalaciones. En este sentido, se 
hacen visitas a todos los edificios para evaluar las necesidades de accesibilidad. La Generali-
tat de Cataluña convoca cada año un programa de ayudas (UNIDISCAT) para colaborar en la 
financiación de recursos materiales, ayudas técnicas y personales para garantizar la igualdad 
de oportunidades del alumnado con discapacidad. En las últimas convocatorias, la UB ha 
logrado una alta financiación que se ha destinado en su mayor parte a la eliminación de ta-
les barreras arquitectónicas.
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Bibliotecas 

La Universidad de Barcelona pone a disposición de la comunidad universitaria, mediante el 
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), una red de diecinueve bi-
bliotecas ubicadas en los distintos campus y centros de la Universidad. Su fondo es de casi 
dos millones de libros y revistas especializadas, en versión impresa o en versión electrónica, 
y es una de las primeras bibliotecas de Cataluña y del Estado español. 

Material en línea disponible (CRAI)
Año académico Objetivo

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2011-2012

Libros 7.245 11.864 20.683

Mejora 10%
Publicaciones periódicas 15.019 16.520 21.502

Bases de datos 328 335 373

Total 22.592 28.719 42.558

Fuente: Gabinete del Rectorado 

Campus Virtual 

El Campus Virtual de la UB es un entorno de aprendizaje en línea que da apoyo a la docencia pre-
sencial y semipresencial, así como al estudio, y centra la atención en el proceso de aprendizaje.

La dinámica del Campus Virtual se desarrolla a través de aulas virtuales donde los estudian-
tes pueden consultar los contenidos de las asignaturas, enviar trabajos, contactar con el 
profesorado o con el resto de compañeros e incluso acceder a las calificaciones.

Becas y ayudas 

– Para estudios de grado
– Para másteres universitarios 
– Para másteres y posgrados propios 
– Para doctorado

Solicitudes de becas de régimen general y movilidad para enseñanzas de licenciaturas  
y diplomaturas, grados y másteres universitarios 

Becas 2008-2009 2009-2010

Solicitudes 10.009 12.671

Concedidas 6.469 6.983

% concedidas/solicitudes 64,63% 55,11%

Fuente: Planificación y Análisis

Plan de acción tutorial 

En los centros de la UB hay profesores tutores que, además de cumplir la tarea de transmi-
sión de conocimientos, ayudan de forma personalizada a adaptarse a la vida universitaria, a 
aprovechar los recursos que ofrece la Universidad, a mejorar el rendimiento académico y 
a seleccionar las asignaturas más adecuadas, así como a preparar a los alumnos para la inser-
ción profesional.

http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/suport_estudi/beques_ajuts/grau/beques_grau.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/suport_estudi/beques_ajuts/master/beques_master.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/suport_estudi/beques_ajuts/propis/beques_propis.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/suport_estudi/beques_ajuts/doctorat/beques_doctorat.html
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La Universidad: eje de investigación y transferencia de tecnología  
y de conocimiento 

TRABAJAMOS para alcanzar altos estándares en investigación e innovación, impulsar la ex-
celencia en todos los ámbitos científicos y dar una mayor visibilidad a las actividades de in-
vestigación en los campos de las ciencias sociales, arte y humanidades.

La Universidad de Barcelona es reconocida internacionalmente por la calidad y por el carác-
ter innovador de su investigación en todas las áreas de conocimiento, y como una universi-
dad impulsora de proyectos emprendedores y capaz de valorar y transferir su actividad a la 
sociedad.

En el año 2009 el 62,1% del personal PDI desarrolló actividades de investigación.

Investigación y transferencia de tecnología y conocimiento 

Ingresos por investigación y transferencia  
de tecnología (miles de euros) 2007 2008 2009

Proyectos de investigación* 31.484 52.882 76.715

Proyectos de investigación – contratos FBG 14.729 13.663 15.129

Infraestructuras 2.164 1.549 1.605

Otras ayudas 18.047 10.206 9.515

Convenios UB 8.267 10.142 3.750

Convenios FBG 1.952 1.816 1.966

Total 76.643 90.258 123.680

* Incluyen: Universidad de Barcelona, Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS), 
Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), 
Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC), Instituto de Investigación Biomédica (IRB) y Parque 
Científico de Barcelona (PCB).

Fuente: Investigación 
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Actividad de investigación 2007 2008 2009

Tesis doctorales leídas 509 536 533

Publicaciones científicas (recogidas por el Instituto de Información 
Científica) 3.139 3.323 3.679

Profesorado integrado en proyectos de I+D (%) 59% 54,3% 62,1%

Becarios de investigación 979 972 979

Grupos de investigación consolidados de la Generalitat 229 229 243

Proyectos de investigación activos 647 639 625

Solicitudes de patentes 28 31 24

Institutos y centros de investigación propios 26 24 23

Institutos y centros de investigación participados 9 13 13

Institutos interuniversitarios 2 2 2

Centros de documentación 3 3 3

Observatorios 8 9 9

Fuente: Investigación

Servicios científico-técnicos 2007 2008 2009

Usuarios internos (investigadores principales) 478 475 442

Facturación externa (miles de euros) 1.900 2.200 3.630

Valoración del equipamiento científico (miles de euros) 37.200 37.200 40.490

Fuente: Investigación
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Comisiones éticas 

Los proyectos de investigación que requieren experimentación animal o clínica pueden 
tener implicaciones éticas que deben ser valoradas por los comités específicos. Estos comi-
tés velan por la adecuación del diseño experimental a las normas vigentes, colaboran con 
los investigadores en el análisis de las implicaciones éticas de los proyectos y emiten infor-
mes para las convocatorias que lo requieran.

La Universidad de Barcelona considera que es muy importante que todos los miembros de la 
comunidad universitaria sean conscientes de las implicaciones éticas subyacentes a la inves-
tigación en las diferentes áreas del conocimiento.

La Universidad de Barcelona dispone de cuatro comités y un observatorio: 

– Comisión de Bioética de la Universidad de Barcelona (CBUB) de composición multi-
disciplinaria: valora los apartados de bioética que deben incluirse en los proyectos de 
investigación e informa de ello.

– Comité Ético de Experimentación Animal (CEEA): informa sobre el cumplimiento de la 
normativa en los procedimientos de los proyectos en los que se utilizan animales de 
experimentación y vela por que se cumpla. 

–  Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Clínico de Barcelona (CEIC Hospital 
Clínico). 

– Comité Ético de Investigación Clínica Ciudad Sanitaria de Bellvitge (CEIC Bellvitge). 
– Observatorio de Bioética y Derecho.

Código de buenas prácticas en investigación 

El Código de buenas prácticas en investigación es el documento en el que se establecen las 
pautas de actuación en la realización de las actividades de investigación.

Sus objetivos son:

– Mejorar la calidad de la investigación en todos sus campos.
– Establecer mecanismos para garantizar la honestidad, la responsabilidad y el rigor de 

la investigación.
– Adquirir unas buenas prácticas científicas en la etapa de formación de los investiga-

dores. 

Este documento es aplicable a todo el personal del Grupo UB que lleva a cabo actividades 
de investigación de cualquier naturaleza.

Clasificaciones

Times Higher Education World University Rankings

La clasificación es elaborada por la revista británica especializada Times Higher Education, que 
cuenta con la colaboración de Thomson Reuters como suministrador de datos. Este estudio 
tiene en cuenta diversas variables: el número de estudiantes y profesorado extranjeros, las citas 
en publicaciones científicas, la ratio de estudiantes por clase y facultad, etc. También conside-
ra la valoración de expertos realizada mediante una encuesta que, en esta ocasión, ha recibido 
más de 13.000 respuestas. En 2010 cambiaron algunos indicadores y su ponderación, y 
ahora solo se muestra la clasificación de las doscientas mejores universidades del mundo.
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  2007 2008 2009

Posición en la clasificación 194 186 171

Distribución por ámbitos

Valoración de expertos 69 77 77

Valoración de empleadores 46 52 53

Ratio profesores / estudiantes 22 19 17

Ratio citas / profesorado 78 60 66

Profesorado extranjero 17 24 24

Estudiantes extranjeros 36 38 37

Puntuación global 55,9 56,4 57,2

Posición respecto de las  
universidades españolas 1 1 1

  2010

Posición en la clasificación 142

Distribución por ámbitos

Docencia 34,1

Investigación 33,7

Citas 91,9

Ingresos 30,0

Internacional 22,3

Puntuación global 52,1

Posición respecto de las universidades españolas 1

Fuente: Planificación y Análisis

En 2010 la UB figura en el puesto 142 de la clasificación de las mejores universidades del 
mundo según The Times Higher Education. 

Academic Ranking of World Universities 
Shanghai Jiao Tong University

Es un informe de carácter anual que publican desde 2003 el Center for World-Class Universi-
ties y el Institute of Higher Education de la Universidad Jiao Tong de Shanghái (China). La 
clasificación, que revisa la producción científica y académica de más de mil universidades, 
publica una lista final de quinientos centros universitarios clasificados a partir de diferen-
tes indicadores bibliométricos relacionados con la actividad académica y de investigación.
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  2007 2008 2009 2010

Posición en la clasificación 151-202 152-200 152-200 201-300

Puntuación por ámbitos

Alumni 0 0 0 0

Award 0 0 0 0

HiCi 7,4 7,3 7,3 7,2

N&S 14,9 15,6 14,5 14,0

PUB 47,5 49,9 50,0 51,4

PCP 22,7 24,3 24,2 15,9

Posición respecto de las  
universidades europeas 57-80 59-79 59-79 75-123

Posición respecto de las  
universidades españolas 1 1 1 1-4

Fuente: Planificación y Análisis

Participación en diferentes instituciones internacionales  
de investigación

Liga de Universidades Europeas de Investigación (LERU)

Consorcio formado por las universidades europeas más importantes en el ámbito de la inves-
tigación que comparten unos valores y unos objetivos de alta calidad a nivel internacional. 

Red Eurolife

Red europea que promueve la internacionalización y la investigación colaborativa en ámbi-
tos de ciencias de la vida. 

International Research Universities Network (IRUN)

Red internacional de universidades que promueven la internacionalización, los intercam-
bios y las colaboraciones en la investigación. 

Centros científicos y tecnológicos

La Universidad de Barcelona dispone de 29 unidades altamente especializadas que, con más 
de 6.000 m2 de instalaciones, dan servicio y asesoramiento con un amplio abanico de técni-
cas a unos 1.200 usuarios diferentes, de los cuales 900 son investigadores (el 50% de la UB) 
y 300 son clientes de empresas privadas e instituciones. 
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Campus de excelencia internacional

Barcelona Knowledge Campus (BKC)

El Barcelona Knowledge Campus (BKC), presentado junto con la Universidad Politécnica de 
Cataluña, es un complemento de la potencia formativa, investigadora e innovadora de am-
bas universidades en el entorno de la avenida Diagonal de Barcelona.

bkc.ub.upc.edu

Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc)

El Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc), que reúne cuatro centros docentes y seis 
hospitales, es una iniciativa de formación, investigación y transferencia de conocimiento 
que incluye todas las disciplinas de las ciencias de la salud.

hub.ub.edu

Principales redes a las que pertenece la Universidad de Barcelona 

Nacionales

– Red de Fundaciones Universidad Empresa (REDFUE): vicepresidencia durante el pe-
riodo julio de 2008 – diciembre de 2010.

– RedOTRI UNIVERSIDADES: coordinación de la red RedOTRI desde octubre de 2008 has-
ta junio de 2009, miembro de la Comisión Permanente de 2005 a 2009, coordinación 
de los grupos de trabajo Valoración de los resultados de la investigación y Comunica-
ción sobre la función transferencia, y miembro de la Comisión Asesora para asuntos 
internacionales.

– RedUGI (gestión de la investigación).

Internacionales

– PROTON EUROPE (Innovation for Public Research): miembro del Consejo de Dirección.
– Asociación Europea para la Transferencia de Tecnología, Innovación y Formación In-

dustrial (TII).
– Liga de Universidades Europeas de Investigación (LERU): miembro del grupo de 

Transferencia de Tecnología.
– IRUN.
– Eurolife.

http://bkc.ub.upc.edu/
http://hub.ub.edu/
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Evolución del empleo

Personal 2008 2009 2010

Personal docente e investigador (PDI) 4.715 4.853 4.995

Personal de administración y servicios (PAS) 2.177 2.294 2.348

Total 6.892 7.147 7.343

Fuente: Planificación y Análisis

En el periodo de análisis, 2008-2010, la Universidad Barcelona ha podido crear puestos de 
trabajo nuevos: un aumento del 3,7% en 2009 respecto a 2008 y un aumento del 2,7% en 
2010 respecto a 2009. El compromiso actual de la Administración pública para reducir su 
déficit público está complicando de manera grave no solo la creación de nuevos puestos de 
trabajo para el año 2011, sino también el mantenimiento de una parte. Hay que tener pre-
sente que se está fomentando una política de reducción del sector público, con el eje prin-
cipal de su personal, como primera medida de acción directa vía reducción del gasto en el 
capítulo de personal de todas las entidades integrantes del sector, sin que ello comporte un 
estudio de prioridades. 

Creación de puestos de trabajo (valor absoluto)   2009 2010

PDI 138 142

PAS 117 54

Total 255 196

Fuente: Planificación y Análisis

6 Nuestro personal
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Composición de la plantilla 

Las personas que prestan sus servicios profesionales a la Universidad de Barcelona están 
distribuidas en dos grandes grupos: el personal docente e investigador (PDI) y el personal de 
administración y servicios (PAS). En el periodo de análisis, comprendido entre 2008 y 2010, 
el PDI representaba el 68% y el PAS el 32% del total de las personas con una vinculación di-
recta con la Universidad de Barcelona.

Personal docente e investigador (PDI)

PDI 2008 2009 2010

Plantilla PDI 4.715 4.853 4.995

Total plantilla 6.892 7.147 7.343

PDI/total 68,4% 67,9% 68,0%

Fuente: Recursos Humanos

Personal de administración y servicios (PAS)

PAS 2008 2009 2010

Plantilla PAS 2.177 2.294 2.348

Total plantilla 6.892 7.147 7.343

PAS/total 31,6% 32,1% 32,0%

Fuente: Recursos Humanos

Mujeres y hombres 

En el colectivo de personas que pertenecen al PDI, en el año 2008 el 57,1% eran hombres y 
el 42,9% mujeres. En el año 2010 el 56,4% eran hombres y el 43,6% eran mujeres. Por cate-
gorías profesionales, donde se constata una ausencia superior de la mujer es entre el colec-
tivo de catedráticos de universidad, que en 2010 solo representaban el 20% de esta catego-
ría profesional.

Plantilla de PDI por género 2008 2009 2010

Hombres 2.693 2.756 2.818

% de hombres 57,1% 56,8% 56,4%

Mujeres 2.022 2.097 2.177

% de mujeres 42,9% 43,2% 43,6%

Total plantilla 4.715 4.853 4.995

Fuente: Planificación y Análisis
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Plantilla de PAS por género 2008 2009 2010

Hombres 763 803 813

% de hombres 35,0% 35,0% 34,6%

Mujeres 1.414 1.491 1.535

% de mujeres 65,0% 65,0% 65,4%

Total plantilla 2.177 2.294 2.348

Fuente: Planificación y Análisis

En el periodo de análisis 2008-2010 el porcentaje de mujeres representó el 65% del colectivo 
del PAS. 

Edad

PDI. Distribución porcentual  
por grupos de edad 2008 2009 2010

Menores de 25 años 0,3% 0,3% 0,3%

De 25 a 34 años 11,2% 12% 12,2%

De 35 a 44 años 25,8% 24,8% 24,1%

De 45 a 54 años 33,1% 32,2% 31,3%

De 55 años o mayores 29,3% 30,6% 32%

Fuente: Planificación y Análisis

El 63% del PDI tiene más de 45 años. La franja de edad entre los 35 y los 44 años solo repre-
senta el 24% del total del PDI. Teniendo en cuenta que no es fácil la sustitución en el ámbito 
universitario, dado que se requiere un largo periodo de preparación para ser un buen inves-
tigador y profesor, la Universidad de Barcelona ve con preocupación la situación actual de 
reducción de presupuesto que dificulta la posibilidad de avanzar en la contratación de per-
sonas jóvenes que quieran destinar su carrera profesional al mundo de la investigación y la 
transmisión a la sociedad de conocimientos y de innovación.

PAS. Distribución porcentual  
por grupos de edad 2008 2009 2010

Menores de 25 años 1,4% 0,4% 1,4%

De 25 a 34 años 16,3% 17,8% 16,9%

De 35 a 44 años 36,7% 34,4% 31,6%

De 45 a 54 años 29,9% 31,0% 32,5%

De 55 años o mayores 15,7% 16,3% 17,5%

Fuente: Planificación y Análisis
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En el colectivo de PAS el 50% de la plantilla tiene más de 45 años. Las personas con una edad 
entre 35 y 44 años representaban casi el 32%, aunque la información refleja una tenden-
cia decreciente desde un 36% en 2008 y un aumento del peso relativo de las personas con 
edades superiores a los 45. Por lo tanto, se constata cierto envejecimiento de la plantilla de 
la UB. El colectivo con menos presencia son las personas en edad legal de trabajar y menores 
de 25 años.

Condiciones laborales 

Estabilidad laboral

En el transcurso del tiempo se han desarrollado diferentes relaciones directas contractuales 
con las personas que profesionalmente colaboran con la Universidad de Barcelona.

El colectivo de personas que integran el PDI se compone de dos grandes bloques de relaciones 
contractuales con la UB: los funcionarios y los que disfrutan de un contrato basado en el dere-
cho del trabajo o contrato laboral. Los funcionarios tienen una vinculación permanente con 
la UB; el personal en régimen laboral puede tener una vinculación permanente o temporal.

Las categorías del PDI funcionario son: catedrático de universidad, catedrático de escuela 
universitaria, titulares de universidad y titulares de escuela universitaria. El PDI funcionario 
en el año 2008 representaba el 51,8% del total de PDI. En el año 2010 representaba el 46,41%. 
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Distribución por categorías 
profesionales de PDI

2008 2009 2010

% total PDI % mujeres % total PDI % mujeres % total PDI % mujeres

Catedrático de universidad (CU) 11,9 19,6 11,1 20,0 10,8 20,2

Catedrático de escuela 
universitaria (CEU) 0,9 54,5 0,8 52,5 0,7 54,0

Titulares de universidad (TU) 31,2 58,8 30,5 41,5 29,0 42,1

Titulares de escuela universitaria 
(TEU) 7,8 57,2 6,7 58,1 5,9 57,7

Catedrático LOU 0 0 0 0,02 0,02 0

Prof. agregado 3,3 42,6 3,6 42,8 3,9 42,8

Prof. lector 3,6 59,0 4,2 59,8 4,6 59,3

Prof. colaborador 1,3 71,9 1,0 67,3 0,9 66,0

Prof. colaborador permanente 0,6 71,0 0,6 71,0 0,6 71,0

Asociados (ASS) 22,5 46,4 23,6 45,3 24,7 45,9

ASS médico 9,2 41,2 9,3 43,7 8,7 44,3

Ayudantes (AYU) 2,8 59,5 3,0 59,2 3,0 57,9

Investigadores 2,2 36,9 2,3 42,3 2,4 42,5

ALT* (resto de categorías) 2,6 41,9 3,0 40,3 3,9 40,5

Total UB (valor absoluto) 4.715 2.022 4.853 2.097 4.995 2.177

* Engloba todas las demás categorías, incluidas las categorías de PDI asociado sustituto.

Fuente: Planificación y Análisis
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El PDI laboral con una vinculación permanente con la Universidad de Barcelona son los 
catedráticos LOU, el profesorado agregado y el profesorado colaborador permanente. 
Este colectivo ha pasado de representar el 3,9% en el año 2008 al 4,5% del total del PDI en 
el año 2010.

Vinculación laboral PDI 2008 2009 2010

Total PDI 4.715 4.853 4.995

% total PDI permanente 55,8 53,6 51,1

% total PDI temporal 44,2 46,5 48,9

Fuente: Planificación y Análisis

El PDI laboral con una vinculación temporal con la Universidad de Barcelona son el profesora-
do lector, profesorado colaborador no permanente, asociados, ayudantes, eméritos, profeso-
rado emérito del plan de jubilación anticipada, investigadores doctores, posdoctorales de in-
vestigación, jóvenes doctores extranjeros, visitantes y GC en comisión de servicios. En el año 
2008 representaban el 44,2% del total y en el año 2010, el 48,9% del total del colectivo PDI.

En resumen, en el año 2008 el PDI con vinculación permanente representaba el 55,8% y el PDI 
con vinculación temporal, el 44,2%. En el año 2010 el PDI con vinculación permanente había 
disminuido a un porcentaje del 51,1% y el PDI con vinculación temporal había aumentado 
hasta alcanzar un porcentaje del 48,9% del colectivo PDI de la Universidad de Barcelona. 

En el periodo 2008-2010 también se registró un aumento de la importancia relativa del PAS 
con contrato temporal. 

Distribución por 
grupo profesional  
de PAS

2008 2009 2010

% total PAS % mujeres % total PAS % mujeres % total PAS % mujeres

Grupo A/I 15% 52,8% 14,7% 54,4% 16% 55,6%

Grupo B/II 20% 62,6% 19,4% 62,3% 18% 60,6%

Grupo C/III 42% 64,8% 41,4% 63,9% 42% 65,5%

Grupo D/IV 22% 77,0% 23,5% 77,1% 24% 76,3%

Grupo E/V 1% 34,8% 1,0% 31,8% 0% 12,5%

Total (valor absoluto) 2.177 1.414 2.294 1.491 2.348 1.535

Vinculación laboral del PAS 2008 2009 2010

Total PAS 2.177 2.294 2.348

Total PAS permanente 1.579 1.595 1.598

Total PAS temporal 598 699 750

% total PAS permanente 72,5% 69,5% 68,1%

% total PAS temporal 27,5% 30,5% 31,9%

Fuente: Planificación y Análisis
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Política de contratación

Los principios y directrices de la política de contratación de la Universidad de Barcelona es-
tán recogidos en el Estatuto y se basan en el cumplimiento de la legislación en materia de 
empleo en una entidad pública que pertenece al sistema de educación superior del Esta-
do español.

PDI

El PDI de la Universidad de Barcelona accede a los puestos de trabajo mediante la superación 
de los procedimientos establecidos en la legislación vigente. Esto es, la Ley Orgánica de Uni-
versidades 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
la Ley de Universidades Catalanas, la Ley de la Ciencia, los Estatutos del personal investigador 
en formación, el Estatuto de la Universidad de Barcelona y las normativas que lo desarrollan, 
ya sea en forma de decreto o de reglamentos o normativas aprobados por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Barcelona.

PAS

La selección del PAS está regulada por el Estatuto de la Universidad. La normativa básica en 
que se amparan los procedimientos es la Constitución española, que determina como fun-
damentales los principios de igualdad, mérito y capacidad. Son de aplicación los preceptos 
de la Ley Orgánica de Universidades, la Ley de Universidad catalana, el Estatuto básico del 
empleado público, el Decreto en materia de función pública en Cataluña y el Reglamento de 
selección de personal de la Administración de la Generalitat. En el caso del personal con re-
lación laboral, es aplicable, además, el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio colectivo 
del personal de las universidades públicas catalanas.

Relaciones laborales

Personal de la UB en régimen funcionarial y personal de la UB vinculado por convenio 
colectivo

El personal la UB está distribuido entre el que se vincula con la institución con un régimen 
funcionarial (PDI funcionario e interino y PAS funcionario e interino) y el que mantiene una 
relación laboral (PDI laboral permanente y temporal y PAS laboral fijo, indefinido y temporal).

La regulación de las condiciones laborales de estos dos grandes colectivos se encuentra 
básicamente en las normas de derecho público para los funcionarios y del derecho privado 
para el personal laboral.

La normativa básica que regula la relación de la UB con el personal laboral son los dos con-
venios colectivos: I Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador de las Universi-
dades Públicas Catalanas y V Convenio Colectivo del Personal de Administración y Servicios 
Laboral de las Universidades Públicas Catalanas, y el Estatuto de los trabajadores.

La normativa que regula las relaciones con el PAS funcionario es la aplicable al personal 
funcionario de la Administración de la Generalitat de Cataluña. 

El PDI funcionario, al tratarse de un cuerpo especial de funcionarios de la Administración 
civil del Estado, está sometido a normativas específicas (de jubilación, de cobertura de pen-
siones, salud, etc.) y sobre todo de acceso a los cuerpos docentes universitarios.
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Por otra parte, son aplicables en diferentes grados, pero con carácter general a todos los 
colectivos, la Constitución española, el Estatuto básico del empleado público, la LOULOM, la 
Ley de Universidades de Cataluña, el Estatuto de la UB y diferentes pactos y acuerdos, inter-
nos de la UB o de las universidades públicas catalanas.

Personal en régimen funcionarial y personal 
vinculado por convenio colectivo 2008 2009 2010

Total trabajadores 6.892 7.147 7.343

Total PDI 4.715 4.853 4.995

Funcionario 2.446 2.387 2.326

Laboral 2.269 2.466 2.669

Convenio del PDI laboral 2.129 2.308 2.466 

Total PAS 2.177 2.294 2.348

Funcionario 1.003 1.047 1.055

Laboral 1.174 1.247 1.293

Convenio del PAS laboral 1.159 1.231 1.270 

Fuente: Recursos Humanos

Prestaciones sociales y sanitarias

El sistema de la Seguridad Social en España prevé la posibilidad de que las contingencias 
asistenciales y económicas derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-
les puedan ser cubiertas directamente por los empresarios.
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Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son asociaciones de em-
presarios que, una vez autorizadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, colaboran con 
la Seguridad Social en la gestión de las contingencias de los accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales del personal de las empresas asociadas.

La Mutua Universal es la mutua a la que está asociada desde hace ya muchos años la Univer-
sidad de Barcelona para el colectivo de trabajadores que no pertenecen a la Mutualidad Ge-
neral de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). En el caso del personal perteneciente a 
MUFACE, esta mutua de funcionarios actúa tanto en contingencias laborales como comunes. 

La asociación a una u otra mutua es voluntaria; algunos factores que determinan la decisión 
pueden ser la territorialidad de la mutua, la cobertura a nivel nacional, la proximidad de las 
instalaciones asistenciales al centro de trabajo, etc.

Algunas características específicas de las MAT y EP es que son entidades sin ánimo de lucro, 
la asociación de empresas a una u otra mutua es voluntaria, y son tuteladas por el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración.

La financiación de las mutuas es a través de cuotas aportadas por las empresas y recaudadas 
por la Tesorería de la Seguridad Social, que las entrega posteriormente a la mutua para que 
lleve a cabo la gestión de las prestaciones. Estas cuotas están en función de una tarifa varia-
ble según la actividad económica desarrollada por la empresa.

Los servicios que presta la Mutua Universal a la Universidad como a cualquier otra empresa, y 
como debería hacer cualquier otra MAT y EP a la que estuviera asociada, son los siguientes:

– Colaboran puntualmente con la Universidad tanto en la vertiente médica como téc-
nica para mejorar la prevención de accidentes o enfermedades laborales. 

– En caso de que se produzca un accidente de trabajo o enfermedad profesional:
– Prestan la asistencia sanitaria correspondiente (médica, farmacéutica, quirúrgica, 

protésica o rehabilitadora). 
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–  Habilitan  las prestaciones económicas que puedan derivarse en caso de que el 
trabajador cause baja laboral y deba interrumpir su actividad. 

– Abonan las indemnizaciones correspondientes si el trabajador ha sufrido lesiones 
permanentes como causa del accidente o enfermedad. 

Aunque no es el caso de la UB, que no tiene contratada esta contingencia, las mutuas pue-
den asumir también la cobertura de la prestación económica por baja laboral derivada de 
contingencias comunes (enfermedad común o accidente no laboral). 

Los trabajadores de la UB funcionarios son miembros de MUFACE. MUFACE proporciona 
prestaciones sanitarias y prestaciones sociales a los funcionarios civiles del Estado. 

Las prestaciones sanitarias que proporciona MUFACE a los funcionarios son las siguientes: 

– Asistencia sanitaria en todo el territorio nacional
– Asistencia sanitaria en el extranjero
– Prestaciones farmacéuticas
– Prestaciones dentarias
– Prestaciones oculares
– Material ortopédico
– Otras prestaciones sanitarias

Las prestaciones sociales que presta MUFACE a los funcionarios son las siguientes:

– Prestaciones por incapacidad, embarazo o lactancia
– Prestaciones familiares
– Ayudas para la dependencia
– Ayudas de atención social a personas mayores
– Ayudas para colectivos específicos
– Otros servicios sociales y asistenciales (como prestaciones por defunción) 

Para una información más detallada de cada una de estas prestaciones, se puede visitar la 
página web de MUFACE: www.mpt.gob.es

Premio a la jubilación

La Universidad de Barcelona abona un premio a los trabajadores cuando llegan a la jubila-
ción. Los criterios son los siguientes:

– PAS laboral: el V Convenio Colectivo en el artículo 53.2 establece que «al producirse 
la jubilación, el trabajador que tuviera acreditada en la Universidad una antigüedad 
mínima de diez años, tendría derecho a percibir el importe íntegro de tres mensuali-
dades y una mensualidad más por cada cinco años o fracción que exceda de diez 
años de referencia».

– PAS funcionario: se hace una aplicación análoga a la del PAS laboral.
– PDI laboral: el I Convenio Colectivo para el Personal Docente e Investigador de las 

Universidades Públicas Catalanas en el artículo 50.2 establece que: «al producirse la 
jubilación obligatoria de un trabajador o trabajadora a tiempo completo que tenga 
acreditada una antigüedad de quince años con dedicación exclusiva a la misma uni-
versidad, tiene derecho a percibir el importe de dos pagas extraordinarias».

www.mpt.gob.es
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Premio de jubilación dado por la UB (número de perceptores) 

Premios de jubilación

Año Previsión

2008 2009 2010 2011

22 48 31 31

Fuente: Recursos Humanos

Jubilaciones 2008 2009 2010 

Bajas por jubilaciones 74 114 154

Fuente: Planificación y Análisis

Otros beneficios sociales para los trabajadores

La Universidad de Barcelona otorga beneficios sociales a los trabajadores sin establecer limi-
taciones o restricciones por razón de temporalidad (fijos o temporales) o de dedicación (de-
dicación a tiempo completo o dedicación a tiempo parcial). 

–  Aportaciones al Plan de pensiones
–  Fondo de Acción Social (FAS). Los datos de este apartado hacen referencia única-

mente al FAS del PAS. En cuanto al FAS del PDI, si bien en los últimos años se ha incor-
porado una dotación para hacerle frente, nunca se han llegado a negociar los crite-
rios de su distribución.

–  Ayudas de matrícula
–  Permisos por maternidad o paternidad
–  Indemnizaciones por invalidez. Estos datos se refieren a los colectivos PAS laboral, 

PAS funcionario y PDI laboral. En el caso del PDI funcionario, las indemnizaciones por 
invalidez las abona MUFACE.

–  Indemnizaciones por defunción. Estos datos se refieren a los colectivos PAS laboral, 
PAS funcionario y PDI laboral. En el caso del PDI funcionario, las indemnizaciones por 
fallecimiento las abona MUFACE.

Datos de beneficios sociales para los trabajadores de la UB desde 2008  
hasta 2010 (los datos se refieren a número de perceptores)

Datos de beneficios sociales para  
los trabajadores 2008 2009 2010

Plan de pensiones 6.969 7.463 7.632

Fondo de acción social – 1.216 2.407

Ayudas de matrícula 852 1.230 1.068

Permisos maternidad/paternidad 136 134 136

Indemnizaciones por invalidez 8 7 4

Indemnizaciones por defunción 1 0 2

Fuente: Recursos Humanos
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Permiso de maternidad/paternidad

La Universidad de Barcelona solo conoce el número de empleados que han disfrutado de un 
permiso parental y carece de información sobre el número máximo de trabajadores que 
habrían podido disfrutarlo. En general, el 100% de los empleados vuelven al puesto de tra-
bajo una vez finalizado el permiso parental. 

Permiso de maternidad/paternidad 2008 2009 2010

Mujeres 123 103 100

Hombres 28 31 36

Fuente: Recursos Humanos

Seguridad y prevención de riesgos laborales

Comité de Seguridad y Salud

Todos los trabajadores están representados en el Comité, ya que es una obligación estable-
cida por los artículos 34 y 35 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, que se cumple íntegramente. Los representantes de la dirección representan 
también a todos los colectivos de trabajadores, pero son elegidos por el rector.
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Tipología de trabajadores representados
Número de 
representantes 
trabajadores

Número de 
trabajadores 

% representación 
por colectivo en 
el Comité

Personal docente e investigador funcionario 7 2.326 44

Personal docente e investigador laboral 1 2.669 6

Personal de administración y servicios funcionario 4 1.055 25

Personal de administración y servicios laboral 4 1.293 25

Total 16 7.343 100

Fuente: OSSMA

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece en el artículo 35 que el número de re-
presentantes de los trabajadores (delegados de prevención) en el Comité de Seguridad y 
Salud en empresas de más de 4.000 trabajadores debe ser de ocho –interpretable según 
normativa específica–. El Reglamento de funcionamiento del Comité, aprobado por este or-
ganismo el 19/10/2004, establece la cifra en dieciséis representantes, y la incrementa en 
ocho más de lo establecido de acuerdo con la distribución indicada en la tabla. Además, este 
Reglamento de funcionamiento estableció el número de representantes por colectivo en el 
Comité.

Absentismo, enfermedades profesionales

Como hemos mencionado, el PDI funcionario está bajo el régimen de MUFACE, que a la vez 
actúa como entidad prestadora de servicios sanitarios de asistencia tanto en caso de acci-
dente o enfermedad común como en el de accidente laboral o enfermedad profesional. El 
resto de personal (PDI contratado y todo el PAS) está asociado a la Mutua Universal para los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y a la Seguridad Social para los acci-
dentes o enfermedades comunes no laborales.

En este apartado se muestra un resumen de la accidentalidad laboral en la UB durante el 
año 2010,1 solo para el personal asociado a la Mutua Universal; no se tienen en cuenta los 
de MUFACE, ya que esta entidad no facilita datos a la OSSMA. Así pues, los datos existentes 
se basan en la información que figura en los informes de accidentes gestionados por la mu-
tua de accidentes laborales. 

En la información que se presenta se debe tener presente que los días de baja son días natu-
rales y, ante la imposibilidad de conocer los días perdidos, se han equiparado días perdidos 
a días de baja. El número de «días perdidos» se contabiliza desde el momento en que el 
médico extiende la baja laboral hasta que entrega el alta correspondiente. Se ha considera-
do una jornada laboral de 35 horas semanales.

No se prevé el concepto absentismo, ya que para tener datos de este concepto, al número de 
días de baja por accidente laboral habría que añadirle los correspondientes a accidente no 
laboral y enfermedad común, datos de los que no dispone la OSSMA.

1. La base de datos de los trabajadores a que se hace referencia en este apartado es diferente de la que se 
indica en la Memoria del curso 2009-2010, ya que los índices de accidentalidad se hacen por anualidades y 
no por cursos académicos, y el número de trabajadores es variable.
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Los accidentes con baja laboral del personal asociado a la mutua de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales (5.673 trabajadores al no estar incluidos los de MUFACE) se 
indican en la tabla siguiente:

Gravedad

Bajas Recaídas Días de 
baja Leves Graves Muy 

graves Mortales

En el centro de trabajo 8 0 176 8 0 0 0

In itinere 20 1 1.079 20 0 0 0

Enfermedad profesional 1 0 18 1 0 0 0

Total 29 1 1.273 29 0 0 0

Fuente: OSSMA. La base de datos de los trabajadores de este apartado es diferente de la que se indica en la 
Memoria del curso 2009-2010, ya que los índices de accidentalidad se hacen por anualidades y no por cursos 
académicos, y el número de trabajadores es variable.

En lo que se refiere a los índices de accidentalidad, se han utilizado los recomendados por 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que se aplican en España, que son:

1. Índice de incidencia: representa el número de accidentes en jornada laboral con baja 
por cada mil personas expuestas.

 Ii = (núm. total de accidentes / núm. medio de personas expuestas) × 103

2. Índice de frecuencia: representa el número total de accidentes con baja por cada 
millón de horas trabajadas. 

 If = (núm. total de accidentes / núm. total de horas trabajadas) × 106

3. Índice de gravedad: representa el número total de jornadas perdidas por accidentes 
de trabajo por cada mil horas de trabajo. 

 Ig = (núm. de jornadas perdidas por accidentes / núm. total de horas trabajadas) × 103 
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2009 2010

Índice de incidencia 4,8 8,5

Índice de frecuencia 3,1 5,5

Índice de gravedad 0,1 0,1

Fuente: OSSMA

Tanto la UB como la mutua de accidentes de trabajo notifican todos los accidentes laborales 
con baja a la autoridad laboral (Servicio Territorial del Departamento de Trabajo) mediante 
el programa informático CAT365 de acuerdo con lo establecido en los artículos 2, 3 y 6 de la 
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 16 de diciembre de 1987, y la Orden 
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen modelos de notificación y se 
dictan instrucciones para su cumplimentación y tramitación.

Formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos

En el ámbito de la psicosociología, se están llevando a cabo todas las evaluaciones de riesgo 
por centro o unidad transversal. Hay una planificación y cada año se llevan a cabo las evalua-
ciones programadas. Como resultado de la evaluación, se propondrá la adopción de medi-
das específicas y el control de su ejecución. 

Durante el año 2010 se llevó a cabo la evaluación de riesgos de un colectivo de 414 trabaja-
dores de la Facultad de Farmacia y 271 trabajadores del CRAI.

También en el ámbito de la psicosociología, se gestionan los casos de riesgo psicosocial, de 
acuerdo con el protocolo aprobado por el Comité de Seguridad y Salud. Durante el año 2010 
se gestionaron seis casos.

Con relación a la vigilancia de la salud y otros temas asistenciales a cargo de la Unidad de 
Medicina del Trabajo, se ha llevado a cabo lo siguiente: 
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Vigilancia de la salud Personal 
UB

Estudiantes 
de 3.er ciclo / 
becarios 

Estudiantes 
de 1.er y 2.º 
ciclo

Empresas 
externas Total

Exámenes de salud específicos por 
puesto de trabajo 777 210 0 0 987

Analíticas específicas 766 199 0 0 965

Informes de aptitud RIO 141 66 0 0 207

Informes pers. especialmente sensibles 18 0 0 0 18

Cuestionarios de salud específicos 
según puesto de trabajo 937 186 0 0 1.123

Cuestionario neuropsicología 577 69 0 0 646

Consultas médicas y de enfermería 220 60 152 28 460

Accidentes laborales 44 23 10 0 77

Total 3.480 813 162 28 4.483

Fuente: OSSMA

Otras actividades

– Se han llevado a cabo dos cursos formativos destinados a personal de 3.er ciclo que ac-
cede a la investigación en laboratorios. El número de estudiantes formados fue de 172. 

– Se ha impartido formación sobre prevención de riesgos laborales en un máster de la 
Facultad de Bellas Artes y en tres asignaturas de grado de Física y Matemáticas.

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos

Acuerdos formales con sindicatos en el ámbito de la seguridad y la salud

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece en el artículo 18 la obligatoriedad de 
informar, consultar y hacer partícipes a los trabajadores en el marco de todas las cuestiones 
de seguridad y salud en el trabajo a través de sus representantes. Esto se hace en el marco 
del Comité de Seguridad y Salud, en el que están representados de forma paritaria los repre-
sentantes institucionales y los de los trabajadores. 

Los acuerdos tomados durante el año 2010 fueron:

– Planificación de las evaluaciones de riesgos psicosociales de todo el personal de la 
Universidad. 

– Informe favorable del Plan de objetivos de la UB para 2010 en materia preventiva. 
– Informe favorable del Protocolo de gestión de riesgos psicosociales. 
– Informe favorable del Plan de acogida en prevención de riesgos laborales. 
– Informe favorable del Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes. 
– Informe favorable del Procedimiento de preparación y ejecución de simulacros de 

emergencia. 
– Estudio del Plan de prevención de la Universidad.

Aunque no se dispone de ninguna certificación de calidad, los procedimientos de gestión 
tienen el formato de registro y contenido del sistema de gestión OSHAS. 
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Cualquier tema relativo a la seguridad y salud laboral que deba tratarse, sea obligatorio o no 
por ley, se lleva a cabo en el Comité de Seguridad y Salud y, en su caso, se toma el acuerdo 
correspondiente. Por ejemplo, los relacionados con planes de autoprotección, seguimiento 
de los casos «vigentes» en aplicación del protocolo de gestión de riesgos psicosociales, etc.

Reuniones periódicas del Comité de Seguridad y Salud

El Comité de Seguridad y Salud se reúne con una periodicidad trimestral, tal como establece 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Durante el 2010 llevó a cabo cuatro sesiones.

Se prevé la posibilidad de reuniones específicas de comisiones temáticas del Comité de Seguri-
dad y Salud, establecidas en el Reglamento de funcionamiento aprobado por el mismo comité. 

Participación de los representantes de los trabajadores en actuaciones del Servicio  
de Prevención

Los delegados de prevención participan activamente en todo el proceso de evaluación de 
riesgos psicosociales, con presencia en los grupos de trabajo y grupos de discusión de inter-
pretación de datos y adopción de medidas preventivas. La programación durante el año 
2010 fue informada favorablemente por el Comité de Seguridad y Salud. 

Los delegados de prevención pueden participar en el resto de evaluaciones de riesgo de 
seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología. Aunque puntualmente pueden 
asistir a la evaluación, su presencia no es habitual.

En caso de riesgo grave e inminente, los delegados de prevención legalmente pueden para-
lizar la actividad de los trabajadores afectados por este riesgo, suponiendo que la UB no haya 
adoptado las medidas preventivas adecuadas. Durante el año 2010 no se ha producido nin-
gún caso de este tipo en la Universidad que haya sido comunicado al Servicio de Prevención.

La OSSMA lleva a cabo inspecciones periódicas (visitas de seguridad e informes varios de 
bioseguridad para proyectos de investigación, asesoramiento en materia de seguridad, coor-
dinación de actividades preventivas). Las visitas realizadas durante el año 2010 fueron apro-
ximadamente 250.

Equipos de protección individual

La Universidad facilita todos los equipos de protección individual (EPI) pertinentes a todos 
sus trabajadores. Cuando hace la evaluación de riesgos, la OSSMA propone, en caso necesa-
rio, el tipo de EPI requerido y lo facilita a cargo de la partida presupuestaria existente. En 
caso de que la demanda sea del trabajador o jefe de la unidad, la OSSMA verifica la necesi-
dad y, en su caso, facilita el equipo al trabajador. Durante el año 2010 no se ha rechazado la 
compra de ningún EPI independientemente del origen de su petición.

El coste anual aproximado de los EPI a cargo de la OSSMA, correspondiente a 2010, fue de 
8.000 €, además de los que hayan sido asumidos por las unidades correspondientes. 

Mecanismos de información y reclamación

No hay ningún documento formal de reclamación con relación a prevención de riesgos la-
borales. En general, cuando hay una actuación no atendida, se utilizan canales de reclama-
ción directa a los superiores jerárquicos del personal de la OSSMA o bien denuncia a la Ins-
pección de Trabajo.
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Hay un documento llamado Comunicado de Riesgos (CR) a disposición de toda la comuni-
dad universitaria que se utiliza para informar a la OSSMA de la posible presencia de un ries-
go. En el momento en que le llega, se realiza la investigación correspondiente del tema. 
Durante el año 2010 se comunicaron 22 CR.

Formación 

La Universidad de Barcelona concede permisos de perfeccionamiento docente e investiga-
dor (PPD). La condición para poder solicitar este permiso es ser PDI laboral a tiempo comple-
to. La duración de este permiso es semestral por curso académico y es para realizar estancias 
en otras instituciones.

Permisos PPD 2008 2009 2010

Mujeres 17 8 14

Hombres 7 5 6

Fuente: Recursos Humanos

Personal docente e investigador (PDI) 

El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Barcelona fue creado 
en 1969. El decreto de creación establece que el ICE será un ente al servicio de la formación 
intelectual y cultural de las personas que se dedican a las tareas educativas, mediante el es-
tímulo y la orientación permanentes y el análisis de la labor propia de la Universidad, con el 
objetivo del perfeccionamiento y la mejora de su rendimiento. 

El Estatuto de la Universidad de Barcelona establece que la formación de su profesorado 
universitario para el ejercicio académico se desarrolla mediante este Instituto de Ciencias de 
la Educación. Su espacio de actuación abarca los diferentes ámbitos formales y no formales 
de la educación y la formación. 
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El ICE puede llevar a cabo sus funciones junto con las facultades y escuelas universitarias, los 
departamentos, los institutos universitarios de investigación y otras unidades de la Univer-
sidad. También las puede desempeñar en colaboración con otras instituciones, administra-
ciones y organismos públicos o privados mediante convenios de colaboración. 

El ICE está estructurado en diferentes secciones que, entre otras, desarrollan tareas como: 

– Analizar las necesidades de formación del profesorado y de otros profesionales rela-
cionados con la educación y diseñar las propuestas de actuación que se consideren 
oportunas. 

– Presentar a la Junta Directiva sus propuestas para someterlas a aprobación e integrar-
las en los planes de actividades del Instituto.

– Organizar, ejecutar y evaluar los planes de actividades del Instituto en todo lo que 
afecte a sus ámbitos de incidencia.

– Promover y favorecer las innovaciones educativas. 
– Promover, coordinar, asesorar y orientar la investigación en los ámbitos de actuación 

del Instituto.
– Desarrollar proyectos de investigación en los ámbitos de actuación del Instituto. 
– Promover la formación permanente de sus componentes.

El Instituto desarrolla también acciones de asesoramiento, publicaciones y difusión de bue-
nas prácticas, y elabora materiales para la formación en diferentes soportes. 

Formación gestionada por el ICE:

1. Formación permanente
2. Formación a demanda y acreditación de actividades formativas
3. Formación en línea y campus virtual como herramienta docente
4. Formación en idiomas para la docencia
5. Formación y asesoramiento para la innovación docente
6. Programa de máster: Máster de Docencia Universitaria para Profesorado Novel
7. Programa de formación de los planes de acción tutorial
8. Plan de formación en gestión e investigación en la Universidad de Barcelona

Horas de formación PDI   2007-2008 2008-2009 2009-2010

Número total de horas dedicadas a formación de PDI 54.499 36.136 45.552

Media de horas de formación por trabajador del PDI  
y curso académico 33,46 23,93 20,97

Número total de horas dedicadas a la formación  
de PDI desglosadas por sexo 

Mujeres 31.314 24.252 27.535

Hombres 23.185 11.884 18.017

Media de horas de formación por año y por sexo Mujeres 38,42 26,00 20,82

Hombres 32,11 20,48 21,19

Fuente: Instituto de Ciencias de la Educación

Personal de administración y servicios (PAS)

Habitualmente, cada año se realiza un programa formativo de acuerdo con la OSSMA dirigi-
do al PAS de la UB. Básicamente, se trata del curso que deben tener todos los trabajadores, 
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el curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales, pero en lugar de hacerlo entero (30 ho-
ras), se va haciendo por módulos más cortos, y cuando se tienen todos los que componen el 
curso básico, se expide el certificado de 30 horas. 

Además de estos cursos obligatorios de prevención, se imparten otros no obligatorios diri-
gidos a la prevención de enfermedades. A continuación, se relacionan los cursos que se 
programan de nuevo todos los años: 

Curso básico de prevención de riesgos laborales: se compone de los módulos siguientes 
(para el periodo 2008-2010):

– Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo 
– Ergonomía 
–  Higiene industrial: control de la exposición a contaminantes en el ambiente de trabajo 
– Medioambiente 
– Seguridad en el trabajo 
– Vigilancia de la salud (primeros auxilios) 

Cursos «no obligatorios» dirigidos a la prevención de la salud (periodo 2008-2010):

– Básico de nutrición y dietética 
– La prevención de las alteraciones musculoesqueléticas: dolor de espalda 
– Riesgos psicosociales y estrés

Los cursos son impartidos por personal de la OSSMA.
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Horas de formación PAS 

2008 2009 2010

Número 
total de 
horas 
dedicadas a 
formación

Media de 
horas 
dedicadas a 
formación

Número 
total de 
horas 
dedicadas a 
formación

Media de 
horas 
dedicadas a 
formación

Número 
total de 
horas 
dedicadas a 
formación

Media de 
horas 
dedicadas a 
formación

Funcionarios 35.333,00 35,23 40.392,00 38,58 38.927,50 36,90

Laborales 20.611,50 17,56 23.962,50 19,22 26.189,50 20,25

Horas totales de formación 55.944,50 25,70 64.354,50 28,05 65.117,00 27,73

Presupuesto por trabajador del PAS para formación (euros)

2008 2009 2010

Costes de profesorado 316.645 338.847 260.729

Media por trabajador 145,45 147,71 111,04

Gestión de habilidades y de formación continua

La formación del PAS se organiza en una convocatoria de idiomas y dos convocatorias al año 
del Plan de formación organizada en dos fases. Trata de muchas áreas que consideramos 
claramente que fomentan la empleabilidad y se trabajan todo tipo de habilidades, como 
se puede observar viendo las áreas temáticas que componen, por ejemplo, la convocatoria 
de 2011 www.ub.edu/ofor/ofertes/convocrelaciocursos2011.html.

Además de la formación que se ofrece en el Plan de formación, a la que pueden optar los 
trabajadores, también se proporcionan ayudas a la formación externa disponible en el mer-
cado abierto. Esta ayuda se concede si el Plan de formación no ofrece un tipo determinado 
de formación muy específica para la plaza que ocupa el trabajador y siempre que su jefe in-
forme sobre la necesidad de adquirir la formación solicitada. 

Por otra parte, también se están llevando a cabo programas dirigidos a colectivos de edad 
determinados, como un curso que va dirigido a mayores de 55 años para fomentar la activi-
dad física y otro de preparación para la jubilación. 

http://www.ub.edu/ofor/ofertes/convocrelaciocursos2011.htm
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Evaluaciones de los cursos recibidos por PAS 

Resultado de encuestas por áreas (intervalo 1-8)

Áreas

2008 2009 2010

Evaluación 
del curso

Evaluación 
del 
profesorado

Evaluación 
del curso

Evaluación 
del 
profesorado

Evaluación 
del curso

Evaluación 
del 
profesorado

Informática 6,63 7,21 6,9 7,5 6,98 7,44

Comunicación escrita 6,18 6,56 6,7 7,4 – –

Técnicas de organización 6,5 6,65 6,6 7,3 6,79 7,49

Comunicación (técnicas y  
comunicación interpersonal) 7,08 7,66 7 7,7 6,92 7,45

Prevención de riesgos laborales 
y medioambiente 6,75 7,25 6,6 7,2 – –

Salud laboral (seguridad  
y medioambiente) 7,28 7,44 7,1 7,4 6,99 7,48

Idiomas 6,79 7,37 6,9 7,4 6,87 7,42

Laboratorios 6,66 7,44 6,9 7,5 6,34 6,47

Habilidades directivas y gestión 
de personal 7,24 7,4 7 7,7 6,93 7,56

Gestión económica 7,08 7,52 6,6 7,6 6,2 7

Gestión de investigación 6,55 7,08 6,9 7,3 6,65 7,17

Programa de mejora continua, 
evaluación 6,66 7,2 – – – –

Jurídica 5,62 6,02 6,1 7,4 6,78 7,12

Desarrollo personal 6,33 7,6 – – – –

Apoyo a la docencia – – 7 7,1 – –

Universidad – – 6,8 7,4 – –

Varios – – 6,8 7,4 – –

Biblioteca – – – – 7,23 7,53

Gestión académico-docente  
y SED – –  – – 6,65 7,5

Fuente: Recursos Humanos
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Evaluaciones del desempeño y de desarrollo profesional

La Universidad de Barcelona no ha establecido ningún sistema que permita evaluar el de-
sempeño de los trabajadores. Sin embargo, en el caso del personal docente e investigador, 
sí existe una evaluación de las actividades docente, de investigación y de gestión, regulada 
por una normativa específica.

Compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres  
y hombres

La Universidad de Barcelona se ha comprometido a construir una universidad libre de des-
igualdad entre mujeres y hombres. Por eso, el 8 de marzo de 2007 se constituyó la Comisión 
de Igualdad y ese mismo año se elaboró el I Plan de igualdad de la Universidad de Barcelona, 
que estuvo vigente de 2008 a 2010. Dada la importancia que tiene poder hacer efectivo el 
Plan de igualdad, se creó una comisión representativa de cada facultad, a partir de cuyo 
trabajo se elaboró el II Plan de igualdad, que estará vigente de 2011 a 2013 y que fue apro-
bado en el transcurso del Consejo de Gobierno, de 12 de abril de 2011, por unanimidad. 

Los ejes estratégicos del II Plan de igualdad son los siguientes:

 1.  Visibilidad y sensibilización de la igualdad entre mujeres y hombres
 2.  Conciliación de la vida laboral, familiar y personal
 3.  Incorporación de la perspectiva de género en la organización, en la gestión y en la 

representación
 4.  Implicación de los miembros de la comunidad universitaria
 5.  Fomento de la perspectiva de género en la docencia
 6.  Fomento de la perspectiva de género en la investigación
 7.  Incorporación de la perspectiva de género en el reconocimiento de la excelencia
 8.  Uso no sexista del lenguaje
 9.  Promoción de las relaciones externas
10.  Establecimiento de una política de prevención y erradicación de la violencia de género

La Universidad de Barcelona tiene una página web (www.ub.edu/genere) con el objetivo de 
visibilizar la igualdad entre mujeres y hombres en la comunidad UB y sensibilizar sobre esta 
cuestión. 

Respecto a los salarios y a la remuneración de los empleados, en la UB no hay situaciones de 
discriminación por razón de sexo.

Conciliación laboral 

En el marco de los estudios sobre conciliación de la vida familiar iniciados desde el Vicerrec-
torado de Administración y la Dirección de Servicios Comunes y Grupo UB, el pasado mes de 
noviembre (2010) se llevó a cabo una encuesta dirigida al PAS para detectar las necesidades 
en caso de personas con hijos e hijas de edades comprendidas entre 0 y 12 años. 

Las necesidades de conciliación derivadas de la edad de los niños comprendidos en esta 
franja pueden ser muy diferentes y por ello se plantearon dos encuestas:

– Personas con hijos e hijas de edades entre 0 y 3 años (guardería)
– Personas con hijos e hijas de edades entre 3 y 12 años (educación infantil y primaria)

http://www.ub.edu/genere
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Es la primera vez que se ha realizado una encuesta de estas características y la primera vez 
también que se ha dirigido una consulta institucional al PAS a través de un cuestionario en 
línea. Cabe destacar que la consulta ha tenido una respuesta masiva del colectivo implicado: 
574 personas, de las cuales 445 facilitaron su respuesta. El porcentaje de participación res-
pecto de la población de referencia ha sido del 77,5%. Sobre el conjunto del PAS, la muestra 
representa a un 18,9% del conjunto del colectivo (2.348 personas). 

Y de estos datos se pueden extraer las siguientes conclusiones:

– La necesidad de conciliación, sobre todo en el periodo de verano, es el tema que más 
participación suscita. Así, se detecta que en este periodo es cuando hay más dificulta-
des porque el resto de periodos no lectivos quedan cubiertos con los días de asuntos 
propios.

– La demanda de servicios de guardería solo es reflejada por 68 personas, de las cuales 
37 se concentran en el campus de la Diagonal y 17 en los campus cercanos al Edificio 
Histórico.

– Cabe destacar que el Campus de Verano que ofrece el Servicio de Deportes de la UB 
tiene un uso relativamente bajo por parte del personal propio: incluyendo tanto al 
PAS como al PDI, el 34,9% de las plazas del Campus Multideportivo y el 17,4% del 
Campus Tenis las solicita el personal propio.

Del análisis global se desprende, por una parte, que las cifras de personal afectado son redu-
cidas (15,97% del PAS) y, por otra, que las posibles acciones en la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral para personas con hijos e hijas de hasta 12 años irían en la línea de reforzar 
las ayudas previstas en el fondo de acción social a fin de proporcionar más recursos para 
estas familias. Plantear nuevas infraestructuras no parece lo más adecuado, tanto por el cos-
te que comportaría como por el posible uso que haría el reducido colectivo que se benefi-
ciaría de las mismas.
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En diciembre de 2010 se firmó un acuerdo con el Comité de Empresa PAS laboral para esta-
blecer una hoja de ruta y el desarrollo de una serie de negociaciones que deben facilitar dar 
respuesta a demandas pendientes y sin respuesta desde hace unos años.

Objetivos para el año 2011

– Dar respuesta a los principales resultados de esta encuesta. 
– Elaborar una encuesta sobre las necesidades de los trabajadores y trabajadoras con 

familiares dependientes o con enfermedades crónicas.

Gabinete de Atención y Mediación 

La Memoria del Gabinete de Mediación fue presentada por la comisionada de Sociedad y 
Envejecimiento al Equipo Rectoral, y todos los miembros recibieron una copia. 

El Gabinete se configura como una ventana única para la recepción de conflictos entre per-
sonas de la UB. Aquellos conflictos o aspectos de los conflictos que excedan el carácter in-
terpersonal se derivarán a la unidad que corresponda, con el conocimiento de las personas 
interesadas. 

La intervención del Gabinete debe tener el alcance que la persona interesada quiera y rigen 
en todo momento las reglas de confidencialidad, voluntariedad e imparcialidad, que presi-
dirán su actuación para:

– Facilitar una comunicación y un diálogo entre las partes en conflicto, de carácter 
totalmente informal.

– Posibilitar una mediación formal. 

Todo el profesorado y el personal de administración y servicios que tengan un conflicto 
interpersonal pueden dirigirse al Gabinete de Atención y Mediación.
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Casos atendidos 

Para los dos años los datos son los siguientes: 

Casos atendidos 2009* 2010

PDI 1 7

PAS 6 23

Mujeres 3 18

Hombres 4 12

PDI mujeres 0 4

PAS mujeres 3 14

PDI hombres 1 3

PAS hombres 3 9

Total de casos 7 30

% de casos cerrados 100% 70%

* De septiembre de 2009 a diciembre de 2009.

Fuente: Gabinete de Atención y Mediación

De los compromisos asumidos para el año 2011, destacamos tres muy concretos:

1. La elaboración de un vídeo sobre el Gabinete. Ya ha sido realizado y presentado al 
equipo rectoral. Este vídeo está disponible en la intranet de la UB. También debe ser-
vir para presentar fuera de la UB la creación de un órgano de mediación para la solu-
ción de conflictos interpersonales. 

2. Poner en marcha encuestas entre las personas que hayan utilizado el Gabinete para 
hacer una valoración de la intervención en el conflicto mediante la mediación. El mo-
delo de la encuesta está muy avanzado.

3. La realización de dos jornadas de difusión sobre la resolución de conflictos mediante 
la mediación. La primera se realizará para el equipo rectoral. La segunda para los car-
gos y mandos de PDI y PAS.

4. Poner en marcha para 2012 el establecimiento de un curso de formación de resolu-
ción de conflictos mediante la mediación para que puedan hacerlo los nuevos cargos 
de PDI y PAS. 

Sindicatura de Agravios

La actuación de la Sindicatura de Agravios, como órgano de garantía, tiene una alta repercu-
sión en el ámbito de la responsabilidad social corporativa de la Universidad de Barcelona en 
atención a las competencias asignadas y al ejercicio de sus funciones.

Competencias

De acuerdo con la legislación vigente y, especialmente, con el art. 66.1 del Estatuto de la 
Universidad de Barcelona y el art. 1 del Reglamento de la Sindicatura de Agravios de la Uni-
versidad de Barcelona, la Sindicatura de Agravios tiene las competencias siguientes:
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– Velar por los derechos y por las libertades del alumnado, el profesorado, el personal 
investigador y el personal de administración y servicios ante las actuaciones de los 
diferentes órganos y servicios universitarios. 

– Ejercer una actividad informativa permanente sobre el funcionamiento de la Univer-
sidad.

– Actuar siempre en orden a la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos. 

De este modo, la actividad de la Sindicatura, mediante las quejas atendidas y formuladas 
a instancia de la parte interesada con interés legítimo, y más allá de la fiscalización, se re-
conduce:

– A la promoción de valores éticos individuales y colectivos, la protección de las perso-
nas, las recomendaciones a los órganos de gobierno y la intercesión en la resolución 
de conflictos. 

– Al respeto de las competencias, la defensa de la institución y la contribución a la me-
jora de la calidad.

Ejercicio de funciones

A partir del hecho de que legalmente los órganos universitarios están obligados a propor-
cionar los datos y la información solicitados por la Sindicatura, cabe destacar:

– Las resoluciones no son actos administrativos y no se pueden recurrir, como tampoco 
son vinculantes y no modifican los acuerdos de los órganos administrativamente 
competentes. 

– La posibilidad de proponer las medidas oportunas cuando el agravio tenga lugar por 
abuso de poder, arbitrariedad, omisión o error culpable, discriminación, acoso u otras 
formas de conducta irresponsable o atentatoria contra la dignidad. 

– Los principios del ejercicio de funciones son la objetividad y la imparcialidad, y el 
fundamento es la confidencialidad.

Informes anuales y ubicación

La Sindicatura tiene, estatutariamente, el deber de presentar al Claustro Universitario y al 
Consejo Social un informe anual sobre el funcionamiento de la Universidad.

Estos informes constituyen una especie de auditoría sobre el funcionamiento de la Universi-
dad y se pueden consultar en www.ub.edu/comint/og/sindic/documents.html.

La ubicación de la Sindicatura se puede consultar en www.ub.edu/comint/og/sindic/oficina.
html.

http://www.ub.edu/comint/og/sindic/documents.html
www.ub.edu/comint/og/sindic/oficina.html
www.ub.edu/comint/og/sindic/oficina.html
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La OSSMA tiene el objetivo de dotar a la Universidad de Barcelona de una estructura técnica 
organizativa dedicada a la prevención de riesgos laborales y a la política de medioambiente. 
La OSSMA es una oficina de carácter multidisciplinario formada por un conjunto de recursos 
humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las actividades preventivas y de gestión 
ambiental, a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los traba-
jadores y del medioambiente, asesorando y asistiendo a todos los miembros de la comuni-
dad universitaria, específicamente al rector, al personal y a sus representantes y a los órga-
nos de representación especializados. 

Plan de movilidad
Entre las actividades universitarias, la movilidad de la comunidad universitaria es la que tie-
ne la incidencia ambiental mayor. Por eso, la Universidad de Barcelona desarrolla, por inicia-
tiva propia y en coordinación con la Administración local, medidas encaminadas a promover 
la movilidad sostenible entre la comunidad universitaria. 1

Un elemento clave para comprender la movilidad de la UB es su ubicación en el territorio, ya 
que el medio centenar de edificios que la integran se encuentran repartidos por el continuo 
urbano de la ciudad de Barcelona y algunos municipios de la primera corona metropolitana: 
Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet y Badalona.

Diagnóstico de la movilidad 

Como parte de estas medidas, la OSSMA llevó a cabo un diagnóstico de la movilidad en los 
centros de la UB para dar cumplimiento a la obligación establecida en el Decreto 157/2007 

1.  Se puede consultar en http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/mobi_pla.php&title= 
Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA)&titulo=Pla de mobilitat

7 Nuestra responsabilidad con el medioambiente 
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de elaborar un plan de desplazamiento de empresa en centros de trabajo de la Administra-
ción pública con más de doscientos trabajadores propios o externos o con más de quinientos 
visitantes habituales, y da continuidad al compromiso institucional de la UB hacia la reduc-
ción del impacto ambiental de su actividad. En el ámbito de la movilidad, este compromiso 
ya se ha concretado en la promoción de la bicicleta como medio de transporte habitual, con 
medidas como la instalación de aparcamientos de bicicleta o el programa Bicicampus. 

Datos estimativos correspondientes a los desplazamientos desde  
o hacia el puesto de trabajo en los campus de Diagonal y Mundet

Estos valores se han obtenido mediante una encuesta a la comunidad universitaria de cada 
campus elaborada por la OSSMA, en la que se pedía el lugar de residencia por código postal 
y el medio de transporte utilizado para acceder al centro de trabajo o estudio. El perfil de 
movilidad es extrapolado al conjunto de cada colectivo (estudiantes, personal de adminis-
tración y servicios, personal docente e investigador y personal externo), calculando los kiló-
metros anuales recorridos en función de un número de desplazamientos estándar para cada 
colectivo, que se define en función de la asistencia media. Finalmente, se aplican unos fac-
tores de consumo energético específicos por kilómetro en cada medio de transporte para 
obtener el consumo energético total de la movilidad.

Curso
Campus de la Diagonal Campus de Mundet
2009-2010 2010-2011

Población 35.149 11.737

Muestra encuestada 1.183 477

Kilómetros recorridos/año 185.370.374 32.000.732

Consumo energético (GJ/año) 138.607 38.771

Fuente: OSSMA

Aplicando los factores de conversión específicos por medio de transporte a las distancias 
recorridas a lo largo del año por los usuarios de estos campus en sus desplazamientos, se 
obtienen los resultados siguientes:

Curso
Campus de la Diagonal Campus de Mundet
2009-2010 2010-2011

Emisiones de CO2 (toneladas/año) 8.341,2 2.064,1

Fuente: OSSMA

En la línea estratégica de movilidad del Plan de sostenibilidad de la Universidad de Barcelo-
na se han definido los objetivos y las acciones siguientes para promover la movilidad soste-
nible y reducir el consumo energético asociado a esta actividad: 
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Objetivo operativo Acción

Elaborar los planes de 
movilidad de los 
campus 

Llevar a cabo los diagnósticos de movilidad en todos los centros

Constituir la mesa de movilidad en cada campus

Definir el plan de movilidad de cada campus

Reducir el consumo de 
energía y las emisiones 
contaminantes de los 
vehículos propios

Actualizar el parque de vehículos propio bajo criterios de sostenibilidad

Implantar alternativas más sostenibles en los concursos de transporte interno  
(vehículos híbridos, propulsados a gas natural, etc.)

Promover la utilización 
de la bicicleta como 
medio de transporte 
universitario

Dotar a todos los edificios de aparcamientos de bicicleta seguros  
Diagnóstico: 290 plazas existentes en 2003 y 970 en 2009

Garantizar la conexión de los centros con la red de carriles bici de los municipios  
donde tienen actividad

Crear un servicio comunitario de bicicletas plegables para desplazamientos internos 
de los trabajadores

Desarrollar un programa de cursos/talleres de promoción de la bicicleta

Consolidar y ampliar el servicio de atención a los usuarios de bicicleta (Punto Bici).

Diagnóstico actual: la UB y la UPC tienen una flota de 200 bicicletas en préstamo 

Ampliar el servicio Bicing en el interior de todos los campus

Pacificar el tráfico  
en los campus 

Establecer zonas 30 en los viales principales de los campus

Establecer zonas peatonales o de prioridad invertida en los viales secundarios  
de los campus

Desincentivar la 
utilización del vehículo 
privado en los 
desplazamientos  
a los centros de la UB

Ordenar viales, aceras y espacios de aparcamiento en superficie en los campus

Crear un sistema de aparcamiento preferente para miembros de la comunidad  
universitaria en el campus de la Diagonal

Implantar un sistema de bonificación de abonos de transporte público metropolitano

Diagnóstico actual: servicio propio de autobús para el campus de Mundet 

Implantar una plataforma web para compartir coche para la comunidad universitaria



http://www.bicicampus.info/cat/campanya_UB-UPC.html
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Objetivo operativo Acción

Reducir el número  
de desplazamientos  
y las necesidades  
de movilidad

Optimizar horarios para reducir los desplazamientos a los centros

Potenciar las reuniones y actos por videoconferencia dotando a los centros  
de recursos y facilidades a este efecto

Mejorar la información 
sobre movilidad 
sostenible

Crear una web de movilidad que incorpore la oferta de transporte público, consejos 
sobre movilidad y otros recursos

Diagnóstico actual: página actual 

Desarrollar anualmente una actividad o jornada de promoción de la movilidad  
sostenible

Elaborar material informativo y exposiciones para fomentar la movilidad sostenible 

Llevar a cabo encuestas periódicas de movilidad en los centros

Difundir los resultados de los estudios, encuestas y diagnósticos de movilidad entre  
la comunidad universitaria

Incorporar información sobre movilidad en los formatos de comunicación interna  
y externa ya existentes

Reducir las barreras 
arquitectónicas

Adaptar continuamente la accesibilidad a los centros y los circuitos intracampus

Redactar un plan de accesibilidad y ejecutarlo

Consumo responsable de energía y agua

Consumo directo de energía

La UB no consume energía primaria, sino que adquiere y consume energía intermedia pro-
cedente de fuentes externas. Para este indicador solo es aplicable la producción de energía 
primaria directa de origen solar. Como la energía producida se vende íntegramente, el resul-
tado final del indicador siempre es igual a cero. 

Desde el año 2004, la UB participa en este proceso de promoción de las energías más lim-
pias, ya que dispone de una instalación fotovoltaica (instalación fotovoltaica del Atrio Solar) 
de 500 m² en las facultades de Física y Química, capaz de producir la energía eléctrica equi-
valente al consumo anual de unas 30 viviendas.2 La tabla siguiente muestra los datos de la 
instalación: 

Consumo directo de energía (megavatio-hora, MWh) 2008 2009 2010

Energía primaria directa adquirida (EPDA) 0 MWh 0 MWh 0 MWh

Energía primaria directa producida (EPDP) 53,6 MWh 50,5 MWh 46,0 MWh

Energía primaria directa vendida (EPDV) 53,6 MWh 50,5 MWh 46,0 MWh

Fuente: OSSMA 

2. Se puede consultar en http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/indicadors/Efotovol 
taica.htm&title=Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA)&titulo=Indicadors Ambientals

http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/mobilitat.php&title=Seguretat,%20Salut%20i%20Medi%20Ambient%20(OSSMA)&titulo=Mobilitat
http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/indicadors/electricitat.htm&title=Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA)&titulo=Indicadors Ambientals
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Consumo indirecto de energía

La UB no consume combustibles primarios para generar energía intermedia, por lo que solo 
se proporciona información sobre la energía intermedia que adquiere y consume. 

Consumo indirecto de energía* (gigajoules, GJ) 2008 2009 2010

Electricidad (GJ) 178.920 181.404 183.560

Gas natural (GJ) 73.122 71.389 76.219

Fuente: OSSMA

* En esta estadística no se han incluido los consumos del edificio Les Cúpules, dado que las facultades de 
Filosofía y de Geografía e Historia dejaron este espacio en 2006 y  los consumos corresponden al Parque 
Científico. 

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo 
de energía o basados en energías renovables

Presentamos una relación breve de las actuaciones derivadas de las primeras auditorías 
energéticas llevadas a cabo en los edificios de la UB, y que están en proceso de realización o 
en proyecto. 

– Sustitución de lámparas halógenas dicroicas de 50 W por dicroicas de alto rendimien-
to de 35 W.

Intentaremos hacer la sustitución de lámparas dicroicas de 50 W por otras de 35 W gradual-
mente, a medida que se vayan fundiendo. La vida de una lámpara dicroica es de 3.000 a 
4.000 horas, esto significa que el proceso de sustitución puede alargarse entre dos y tres 
años, salvo que se habilite una dotación económica encaminada a promover la sustitución 
de forma masiva. 
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– Sustitución progresiva de lámparas fluorescentes de alta eficiencia.

La sustitución de fluorescentes por otros de alta eficiencia tipo ECO sin cambiar la reactan-
cia la haremos asimismo de forma gradual, a medida que se vayan fundiendo; sin embargo, 
el inicio de este proceso gradual de sustitución comenzará el 1 de diciembre de 2011. Dado 
que la vida media de los fluorescentes es de 13.000 horas, el proceso puede prolongarse 
unos cinco o seis años.

– Optimización del rendimiento de los generadores de calor para incrementar el rendi-
miento de las calderas.

La optimización de los rendimientos de las calderas es algo que ya se ha estado haciendo 
cada año y no es, por tanto, una nueva medida que sea necesario implementar. Antes de 
comenzar la temporada de calefacción, se analizan los humos de la caldera para deducir su 
rendimiento y regular el quemador al punto de combustión más óptimo posible. 

Captación total de agua

La totalidad del consumo de agua corresponde a suministro de agua por empresa proveedora. 

Captación de agua 2008 2009 2010

Metros cúbicos por año 268.128 287.683 301.200

Fuente: OSSMA

Toda el agua se vierte al sistema de alcantarillado y no disponemos de sistemas propios de re-
ciclaje y reutilización en ningún edificio. Solo se recogen separadamente aguas contaminadas 
de laboratorios, que se gestionan a través de gestores autorizados como residuos especiales. 

Emisiones, vertidos y residuos 

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero

Estos valores, expresados en toneladas de CO2 anuales, corresponden exclusivamente a 
consumo indirecto, ya que la UB no consume energía directa. El indicador tiene una tenden-
cia claramente decreciente porque el factor de emisión asociado a la energía eléctrica ha 
disminuido en los últimos años de forma significativa. 

2008 2009 2010

Toneladas de CO2 anuales 17.857,30 15.671,10 13.427,90

Indicador calculado aplicando al consumo de electricidad y gas natural los factores de emisión asociados a 
la energía publicados cada año por la Oficina del Cambio Climático de la Generalitat de Cataluña.

Fuente: OSSMA

NO2, SO2 y otras emisiones significativas al aire

No hay información parcial sobre las emisiones significativas al aire. No obstante, sí están 
disponibles los valores correspondientes a emisiones de SO2 y NO2 asociadas al consumo 
eléctrico, aplicando los factores de emisión asociados a la producción de energía eléctrica 
publicados cada año por el Observatorio de la Electricidad de WWF.
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Estos valores, expresados en kilogramos anuales, corresponden exclusivamente al consumo 
de energía eléctrica. El indicador tiene una tendencia claramente decreciente porque el fac-
tor de emisión asociado ha disminuido en los últimos años de forma significativa.

Resultados (kg anuales) 2008 2009 2010

SO2 23.906,4 19.299,5 12.951,2

NO2 18.986,0 15.772,2 11.064,6

Indicador calculado aplicando al consumo de electricidad los factores de emisión publicados cada año por 
el Observatorio de la Electricidad de WWF.

Fuente: OSSMA

Peso total de residuos generados

Residuo Resultados (kg/año) 

Código CER Descripción 2008 2009 2010

200301 Rechazo 1.145.488 1.013.215 1.095.196

200123 Materia orgánica 821.700 884.813 810.563

150101-200101 Papel/cartón 349.162 519.929 553.351

150102-150104 Envases ligeros 39.391 76.634 87.061

150107 Cristal 78.270 49.978 78.034

200121 Fluorescentes 1.919 3.030 2.626

161604 Pilas 1.383 445 –

080318 Cartuchos de tinta y tóneres 1.247 1.856 1.645

200135-200136 Equipos eléctricos y electrónicos 14.123 13.055 6.770

140602 Compuestos halogenados 14.116 9.939 11.514

140603 Compuestos no halogenados 9.694 13.119 10.969

0601XX Ácidos inorgánicos 4.851 3.169 7.341

0602XX Bases inorgánicas 2.960 3.527 1.964

160508 Soluciones orgánicas o de alta DQO 1.885 2.853 793

160507 Compuestos inorgánicos 1.553 2.172 1.221

1302XX Aceites 854 81 57

160403 - 160509 - 1609XX Altamente peligrosos 2.189 2.820 2.863

160506 Reactivos caducados 2.535 604 774

150202 - 090199 Sólidos contaminados 885 1.412 1.874

150110 Envases contaminados 3.522 3.624 4.044

090103 Revelador fotográfico 1.038 483 360
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Residuo Resultados (kg/año) 

Código CER Descripción 2008 2009 2010

090103 Revelador fotográfico 1.038 483 360

090104 Fijador fotográfico 809 549 360

180101 - 180103 - 180201-02 Biopeligrosos (sanitarios grupo III) 23.009 25.770 26.283

180123 - 180207 Citotóxicos (sanitarios grupo IV) 12.399 14.687 16.464

180202-03 Restos animales 13.831 14.887 14.121

Fuente: OSSMA

En la fecha de elaboración de este informe están pendientes de recepción los datos corres-
pondientes a residuos municipales y pilas de toda la UB, y de residuos químicos en la Facul-
tad de Medicina, que en el año 2009 totalizaron 5.961 kg. 

En el caso de los residuos municipales, los residuos son gestionados a través del sistema de 
recogida municipal. En el resto de fracciones, la recogida y el tratamiento se llevan a cabo 
mediante gestores autorizados por la Agencia de Residuos de Cataluña (véase la columna 
Fuente de la información).

En general, los residuos municipales presentan una tendencia creciente en las fracciones de 
recogida selectiva, debido a los esfuerzos dedicados a este tipo de residuos. Esto ha incidido 
positivamente en una reducción de la fracción resto los últimos años. La perspectiva de fu-
turo inmediato es que, si no se implantan medidas de minimización, los valores de estas 
fracciones se estabilizarán.

En cuanto a los residuos especiales, hay un incremento constante de las cantidades genera-
das y gestionadas. Este aumento se justifica tanto por la consolidación del procedimiento de 
gestión como por una actividad de investigación más importante en los centros de la UB.

Para más información, consúltese el Manual de gestión de los residuos especiales de la UB.

http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/medi_manual.htm&title=Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA)&titulo=Residus
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Espacios verdes 

Jardín Ferran Soldevila (Edificio Histórico)

La existencia de un jardín alrededor del Edificio Histórico de la Universidad de Barcelona se 
remonta a la misma inauguración del edificio en el año 1871, ya que el arquitecto Elies Ro-
gent lo diseñó con un entorno de jardines. Desde un inicio, los jardines ejercieron una fun-
ción educativa en el ámbito ambiental, ya que se utilizaron como recurso de apoyo en las 
prácticas de botánica que se hacían en la Facultad de Ciencias, gracias a la presencia de 
especies antiguas procedentes del jardín botánico originario creado en 1784. Los jardines 
del Edificio Histórico de la Universidad de Barcelona ocupan actualmente una superficie de 
unos 9.000 m2. En 1970 fueron declarados Monumento Histórico y Artístico,  junto con la 
totalidad del recinto universitario. 

El número total de especies diferentes asciende a 155, cifra bastante elevada teniendo en 
cuenta las dimensiones del jardín. Las especies identificadas pertenecen a 64 familias dife-
rentes, con predominio de las agaváceas, las liliáceas y las oleáceas. Los lugares de proce-
dencia son muy diversos, con especies características de nuestro entorno mediterráneo 
(11%) y una representación significativa de todos los continentes, con especial relevancia de 
las especies asiáticas (41%). 



Nuestra responsabilidad con el medioambiente 87

En los años 2007 y 2008, desde la OSSMA se impulsó un proyecto de transformación del jar-
dín de la Universidad en un recurso de sensibilización ambiental, que ha permitido disponer:

– De un inventario detallado de las características y del estado de conservación de cada 
uno de los ejemplares, tanto en formato de base de datos como de ficha consultable 
por Internet, que puede servir como herramienta de apoyo en la gestión de este es-
pacio. 

– De un conjunto de elementos informativos que, en formato de panel y plano de bol-
sillo, ayudarán a conocer los recursos existentes en el jardín y su relación con el eco-
sistema urbano. 

– De cuatro itinerarios ambientales que, con recorridos breves por los diferentes espa-
cios del jardín, permiten difundir los valores estéticos y ecológicos de nuestro patri-
monio institucional.

Para más información, consúltese la web de la OSSMA.

Observatorio de Vielha

El Centro de Investigación de Alta Montaña (CRAM) lleva a cabo su actividad en unas 
instalaciones de 600 m2 ubicadas en el espacio natural protegido de la cabecera del No-
guera Ribagorzana, que se encuentra reconocido dentro del Plan de espacios de interés 
natural (PEIN). De acuerdo con esta configuración legal, aprobada por el Decreto 328/1992, 
de 14 de diciembre, se establece un régimen de protección básico aplicable en la totali-
dad de este espacio.

En el Observatorio de Vielha, el CRAM lleva a cabo investigaciones interdisciplinarias en la 
vertiente teórica y práctica en el medio natural en los Pirineos, y en ámbitos como los siste-
mas acuáticos, el registro de fluctuaciones ambientales y biodiversidad, la gestión y el uso 
del medio natural, la sismología y los riesgos geológicos, etc., con equipos de departamen-
tos de diferentes facultades de la UB y de otras instituciones de investigación con las que se 
tienen convenios en marcha (Servicio Geológico de Cataluña, Instituto Cartográfico de Cata-
luña, etc.) y de redes de investigación de todo el ámbito internacional.

Campus de Mundet 

El campus de Mundet es un espacio que ocupa unas 14 hectáreas, que, a pesar de estar si-
tuado en la periferia del municipio de Barcelona, se encuentra integrado dentro del conti-
nuo urbano de esta ciudad. De las 14 hectáreas que albergan el campus, un 61,5% corres-
ponde a superficie ocupada por vegetación. Esta proporción es característica de una zona 
boscosa poco urbanizada y proporciona al campus una calidad de vida elevada como espa-
cio de trabajo o estudio. De acuerdo con un inventario encargado por la Diputación de 
Barcelona, en el recinto de Mundet están presentes 101 especies de árboles, palmeras y 
palmáceas, y 136 especies arbustivas y vivaces, destacando algunos ejemplares singulares 
por sus dimensiones, por su porte, su rareza o su bajo uso en los parques de Barcelona. 
Buena parte de la vegetación presente en el recinto tiene una edad considerable, lo que le 
da un valor especial. 

http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/jardi/home_jardi.php&title=Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA)&titulo=Racons Verds
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Las acciones previstas en la línea estratégica de valores naturales  
del Plan de sostenibilidad

Objetivo operativo Acción

Evitar el deterioro y la 
pérdida de espacios 
verdes en los edificios

Elaborar un inventario de espacios verdes, identificando especies o conjuntos paisajís-
ticos de interés que requieran protección o que puedan ser objeto de mejora o recupe-
ración

Incorporar en los proyectos de nuevos edificios o nuevas instalaciones un estudio de 
afectación de espacios verdes y un plan de compensación ambiental en caso de que 
produzcan una reducción de superficie bioproductiva

Incorporar criterios de 
sostenibilidad en los 
espacios verdes 

Eliminar el uso de fertilizantes y plaguicidas químicos en el mantenimiento de jardines 
y espacios verdes

Hacer compostaje in situ de restos vegetales en los edificios de la UB (incluidos proyec-
tos demostrativos para difusión a la comunidad universitaria)

Acercar el patrimonio 
natural de la UB a la 
comunidad universita-
ria y a la sociedad

Hacer visitas guiadas al jardín del Edificio Histórico con los itinerarios ambientales exis-
tentes

Llevar a cabo proyectos de itinerarios ambientales siguiendo el modelo del Edificio 
Histórico en otros espacios (Mundet, Torribera y Finca Pedro Pons)

Integrar los espacios verdes de la UB en la oferta de recursos ambientales de institucio-
nes públicas

Incorporar en la web de la UB información sobre los valores naturales de los campus

Hacer una exposición sobre los espacios naturales de la UB

Promover las activida-
des docentes e investi-
gadoras en los espacios 
verdes

Elaborar un estudio de viabilidad para la creación de un huerto como herramienta de 
apoyo docente a las enseñanzas de Magisterio 

Elaborar estudios sobre el patrimonio natural de la UB 

Difundir la labor de 
investigación en valo-
res naturales que lleva 
a cabo la UB en todo el 
mundo

Editar fichas monográficas sobre proyectos de investigación de investigadores de la 
UB en el ámbito de biodiversidad y espacios naturales

Organizar el ciclo de desayunos «Planeta UB» con la participación de investigadores de 
la UB especialistas en actividades de preservación de espacios naturales y biodiversidad

Establecer acuerdos con organismos públicos y entidades privadas para divulgar la 
actividad de investigación sobre espacios naturales y biodiversidad
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Actuaciones de mejora llevadas a cabo en el ámbito de la sostenibilidad 

De acuerdo con el Plan de acción de la OSSMA del año 2010, destacamos las actuaciones 
siguientes llevadas a cabo en el ámbito de la sostenibilidad:

Objetivos Acciones/actividades

Controlar y hacer un segui-
miento de la gestión ambiental

Actualizar periódicamente indicadores de sostenibilidad sobre los diferentes 
ámbitos de la actividad universitaria

Informar y sensibilizar a la 
comunidad universitaria 
sobre la problemática am-
biental

Diseñar contenidos ambientales para la carpeta del estudiante y para la agenda/
libro de servicios del curso 2010-2011

Elaborar y difundir mensualmente las fichas de ecoconsejos vía web

Diseñar y distribuir pósteres informativos para la sensibilización sobre la recogi-
da selectiva de residuos, informando a los centros de los resultados alcanzados 
en sus edificios

Presentar a formación una propuesta de curso sobre movilidad en bicicleta 

Establecer un sistema de 
gestión de residuos especia-
les común para todos los 
centros productores de la UB

Actualizar el sistema de etiquetado de residuos especiales según la directiva 
REACH

Mejorar la coordinación con 
el Ayuntamiento de Barcelo-
na en la gestión de residuos 
municipales

Hacer el seguimiento de la afección generada por las obras en el campus de la 
Diagonal sobre la gestión de residuos municipales

Controlar la gestión de resi-
duos y hacer un seguimiento 

Diseñar e implantar un procedimiento de revisión y control de uso de los medios 
de recogida selectiva de residuos municipales

Elaborar un informe anual de gestión de residuos y rellenar la encuesta de resi-
duos del INE

Minimizar los residuos Elaborar una propuesta de implantación de sistema de depósito-retorno en má-
quinas automáticas de bebidas frías 

Llevar a cabo una edificación 
sostenible y un planeamiento 
urbanístico

Revisar proyectos de edificios de nueva construcción para garantizar la presen-
cia de instalaciones de gestión ambiental y la incorporación de criterios de edifi-
cación sostenible

Promover la movilidad soste-
nible

Llevar a cabo las encuestas de movilidad de los centros ubicados en el campus 
de la Diagonal

Redactar el Plan de movilidad del campus de la Diagonal, incluido el Plan de acción

Ampliar los aparcamientos de bicicleta en los centros que lo requieran

Ejecutar tareas de planificación de la fase de solicitud, de difusión del proyecto, 
de comprobación de datos de los solicitantes y de logística de la entrega y de la 
devolución de bicicletas Bicicampus

Ejecutar tareas de gestión para la prestación del servicio del Punto Bicicampus a 
lo largo del año 2010

Colaborar con las enseñanzas 
en la sostenibilización curri-
cular

Tutorizar el proyecto de fin de carrera de la enseñanza de Ciencias Ambientales 
del curso 2009-2010

Impartir un módulo sobre gestión ambiental universitaria (4 h) en el Máster de 
Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Facultad de Geografía e Historia



http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/fitxes.htm&title=Seguretat,%20Salut%20i%20Medi%20Ambient%20(OSSMA)&titulo=Ecoconsells
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Objetivos Acciones/actividades

Integrar aspectos ambienta-
les en los procesos de com-
pra de material de oficina

Completar la implantación del proyecto de compra verde con la difusión del kit 
de compra verde

Colaborar con otras entida-
des para la promoción de la 
sostenibilidad

Hacer una actividad sobre huella ecológica en el marco del programa de educa-
ción ambiental del Área de Medioambiente del Ayuntamiento de Barcelona

Asesorar y formar para una actividad sobre huella ecológica en el Cosmocaixa – 
Obra Social la Caixa

Participar en los grupos de trabajo de movilidad y compra verde en la Comisión 
Sectorial de la CRUE para la calidad ambiental, el desarrollo sostenible y la pre-
vención de riesgos (CADEP)

Participar en la Estrategia catalana residuo cero y la Red Retorna para la promo-
ción de la prevención de residuos

Total de gastos e inversiones ambientales

Gastos e inversiones 
ambientales 2008 2009 2010 Comentarios Ejemplo de proyecto

Gestión de residuos 278.759 € 286.898 € –* Asimilable a la catego-
ría «costes de elimina-
ción de residuos»

Acciones ambientales 23.635 € 25.432 € 36.804 € Asimilable a la catego-
ría «costes de preven-
ción y gestión medio-
ambiental»

Programa Bicicampus, 
proyecto de compra 
verde, instalación de 
aparcamientos de bici-
cleta, compra de con-
tenedores de residuos

* En la fecha de redacción de este documento todavía no se nos había facilitado la información correspon-
diente al año 2010 desde la unidad de contabilidad.

Fuente: OSSMA

Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados 
externamente

– CRE Copernicus Charter – University Charter for Sustainable Development (1993)
– Compromiso ciudadano de la Agenda 21 de Barcelona (2002)
– Estrategia catalana para el desarrollo sostenible (2010)
– Estrategia catalana residuo cero (2011)

Principales asociaciones a las que pertenece

– Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (1998)
– Grupo de Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos Labora-

les (CADEP) de la CRUE (2003)
– Red Retorna (2011)
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Nuestros proveedores

La Ley de Contratos del Sector Público y otras normativas aplicables a la contratación mar-
can muy claramente los procedimientos que deben utilizarse y las notificaciones y los re-
querimientos que hay que tener con los licitadores, e incide mucho en la libre concurrencia 
y la igualdad de trato con todos los empresarios y profesionales. 

Los principales requisitos de participación de los licitadores son que tengan la capacidad de 
obrar adecuadamente al objeto del contrato, que no estén inhabilitados para contratar con 
la Administración y que estén al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social. Serán admitidos a las licitaciones todos los empresarios que cumplan, además de 
estos requisitos, los criterios de solvencia que se prevén en la legislación y que se adaptan 
para cada contratación, sin distinción de nacionalidad.

Ahora bien, nuestros licitadores varían según el tipo de licitación, no tanto por los requisitos 
que deban cumplir, sino más bien por la publicidad que, legalmente, se le debe dar: 

– En los contratos menores, al ser contratación directa, y en los procedimientos nego-
ciados sin publicidad, en los que se invita directamente a los empresarios selecciona-
dos, son de tipo local (catalanes y empresas estatales con delegación en Cataluña). Se 
trabaja también con otras empresas fuera de este ámbito que anteriormente se han 
presentado a licitaciones públicas por procedimiento abierto y han ejecutado el con-
trato a plena satisfacción de la UB. 

– En los procedimientos negociados con publicidad abiertos y en los sujetos a regula-
ción armonizada, la normativa permite que se presente cualquier empresario que 
cumpla los requisitos expuestos. 

8  Nuestra responsabilidad con la comunidad 
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– En los negociados con publicidad, dado que la publicidad del anuncio de licitación se 
facilita en el perfil del contratante, pueden tomar parte, además de los empresarios 
invitados directamente por la UB, todos los que hayan entrado en el perfil del contra-
tante de la UB, hayan visto el anuncio y estén interesados.

– En el caso de procedimientos abiertos, el anuncio se publica en el Diario Oficial de la 
Generalitat. Esta circunstancia propicia que se presenten al concurso sobre todo em-
presarios catalanes o estatales con delegación en Cataluña. Cuando es necesario ha-
cer la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Esta-
do se amplía el ámbito de los licitadores a todo el Estado español, la Comunidad 
Europea y la posibilidad de que se presenten empresarios extracomunitarios. 

Una vez anunciado el procedimiento, en el anuncio publicado se establecen los mecanismos 
de consulta con los licitadores. El medio más utilizado es el correo electrónico y, en menor 
medida, el teléfono. Mediante éstos se responde a las consultas planteadas individualmente 
con relación a los pliegos administrativos, técnicos y cuestiones procedimentales. 

Cuando se considera que la consulta o aclaración puede ser de interés general, se publica, 
junto con la respuesta, en el perfil del contratante –al que se accede mediante la página web 
de la UB–, de modo que todos los participantes tengan la misma información. Una vez que 
se han admitido las proposiciones, los requerimientos a los licitadores se establecen me-
diante correo electrónico, fax y, en algunos casos puntuales, telefónicamente.

Consideramos que este tipo de diálogo es el único que permite la normativa vigente y, por 
lo tanto, el único que debemos utilizar y, de momento, para la fase inicial de una licitación, 
no creemos factible establecer otro tipo de diálogo. 

Se produce una excepción en las contrataciones que, por su naturaleza y características, solo 
pueden ser encomendadas a una única empresa por motivo de su exclusividad; en este 
caso, la relación es directa e independiente de su nacionalidad. Este procedimiento suele ser 
más utilizado en el suministro de aparatos destinados a la investigación de nuestros investi-
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gadores y en publicaciones. El factor que tiene una incidencia más importante para seleccio-
nar a un proveedor básicamente es el precio. 

Una vez adjudicado el contrato (con excepción de los menores), se comunica por escrito a 
adjudicatarios y no adjudicatarios, y se indica la posibilidad de recurrir la adjudicación. 

Con los adjudicatarios se establece una relación personal en el momento de formalizar el 
contrato. El procedimiento establecido es que el representante de la empresa se persone en 
la UB para firmar el contrato, a cuyo efecto se le facilitará el día y hora que le resulte más 
conveniente. En casos en que sea muy difícil, y sobre todo cuando los representantes legales 
de la empresa son de fuera de Barcelona y deben venir expresamente para firmar el contra-
to, se les envía mediante mensajero para que lo firmen y lo devuelvan para la firma del órga-
no de contratación.

Una vez iniciada la ejecución del contrato, la relación directa con el proveedor la mantienen 
el responsable del contrato y los técnicos encargados de su ejecución.

Hoy por hoy, los factores sociales y medioambientales tienen poca relevancia en nuestros 
pliegos. Consideramos que deberíamos incluir cláusulas que exigieran a los licitadores más 
medidas de tipo medioambiental en la ejecución de los contratos y ser más exigentes en los 
contratos de servicios (por ejemplo de limpieza, concesiones de bares, instalaciones de vigi-
lancia y seguridad) con relación a las personas que los empresarios aportan a la UB para la 
ejecución de estos tipos de contratos.
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Alumni

En el año 2000 la Universidad de Barcelona puso en marcha un servicio dirigido a los exalum-
nos. En vista de la creciente importancia y relevancia de este colectivo para la Universidad de 
Barcelona, en el año 2010 se decidió integrar en un solo espacio llamado Alumni UB todos 
los servicios dirigidos al colectivo de exalumnos, entre los que se incluyen Antics UB, Feina 
UB y la bolsa de trabajo para exalumnos. 

Alumni UB es un servicio de la Universidad de Barcelona que se dirige al colectivo de exa-
lumnos y amigos de la Universidad de Barcelona (incluidos PAS y PDI), con el objetivo de 
vincularlos de forma permanente como miembros de la comunidad UB. Así, aprovechando 
la red profesional y social de la que forman parte, se potencia su proyección y la de la Uni-
versidad más allá del ámbito habitual de trabajo. 

Alumni UB ofrece atención y asesoramiento en carreras profesionales, redes profesionales 
(networking), servicios con condiciones preferenciales y actividades formativas, informativas 
y divulgativas en todos los ámbitos de interés (seminarios, conferencias, encuentros, etc.). 
(Página web)

Los grupos con los que trabaja Alumni UB son básicamente los clubes profesionales, territoria-
les, sectoriales y funcionales, que en estos momentos conforman el mayor despliegue conocido 
de una universidad pública para acercar a los exalumnos ya insertados en el mercado de traba-
jo a la vida universitaria. Por otra parte, el Consejo de Notables es la plasmación de un conjunto 
de personalidades destacadas de la vida social, económica, política, artística, etc., que han sido 
alumnos de la Universidad. Con ambos colectivos se mantiene una relación fluida, periódica 
y cordial. Los objetivos, además de cuantitativos (número de personalidades del Consejo de 
Notables y número de clubes), también son cualitativos, dado que a cada una de las perso-
nas contactadas se le pide una implicación personal y una pequeña dedicación a Alumni UB. 

Cantidad de notables que aceptan formar parte del Consejo de Notables  
y número de clubes

Resultados Objetivos

2010 2011 2012

46 notables y 15 clubes 75 notables y 30 clubes 100 notables y 40 clubes

Fuente: Alumni

Un ejemplo del Consejo de Notables es su presidente, Miquel Roca i Junyent, o alguno de 
sus miembros: Artur Mas, Pasqual Maragall, Salvador Alemany, Leopoldo Rodés, Tomás Mo-
lina, Joan Massagué, Joan Rodés, etc. Por otra parte, como ejemplo de clubes podemos citar 
los clubes de periodismo, de finanzas, de franquicias, de biología, de Portugal, de París o de 
La Habana. 

Actividades

Alumni UB está llevando a cabo una media de 3-4 actos por semana. Para cada acto celebra-
do, Alumni UB pasa una encuesta a todos los asistentes en la que se les pide que respondan 
a cinco preguntas con cuatro grados de satisfacción. A partir de estas encuestas podemos 
saber qué aspectos debemos mejorar. 

http://www.alumni.ub.edu/index.php
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Resultado Objetivos

2010 2011 2012

Porcentaje de satisfacción general 60% 70% 75%

Fuente: Alumni

Alumni UB se ha dedicado a establecer lazos de comunicación permanente con relación a la 
Comunidad UB, a la que pertenecen todos nuestros exalumnos que ahora ocupan cargos 
importantes y decisivos, y conseguir que nos escuchen, nos entiendan y, en la medida de lo 
posible, hagan suyas nuestras legítimas aspiraciones como institución plenamente imbrica-
da en la sociedad catalana, española y europea. 

Se han celebrado reuniones con varios miembros del Consejo de Notables, con quienes se 
han debatido algunos aspectos de la situación económica actual y de los retos a los que se 
enfrenta la Universidad, y hemos compartido las visiones que se tienen desde la institución. 
En estas reuniones los principales temas de conversación han sido: la gobernanza, la endo-
gamia universitaria, el sistema de financiación y las tasas, la recaudación de fondos y la cali-
dad de la enseñanza. 

Resultados Objetivos

2010 2011 2012

Temas de debate Establecer una rela-
ción con los grupos 
de interés

Mantener una buena 
relación con los gru-
pos de interés

Conseguir capacidad 
de influencia en la 
relación con los gru-
pos de interés

Fuente: Alumni
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La Universidad de la Experiencia

La Universidad de la Experiencia de la Universidad de Barcelona pone a disposición de todas 
las personas mayores de cincuenta y cinco años una oferta de programas universitarios in-
tegrados, estructurados en uno o más años académicos, que ofrecen un nivel de formación 
reconocido por la Universidad de Barcelona.

Se trata de un programa de formación de carácter innovador, que complementa otras op-
ciones de formación superior, como la educación profesional de los jóvenes y la formación 
continuada.

Para acceder a las enseñanzas de la Universidad de la Experiencia no es necesario ningún 
requisito académico previo. Basta con tener cincuenta y cinco años o más en el momento de 
formalizar la matrícula y realizar la preinscripción y la matrícula en los plazos correspondientes.

Los estudiantes de la Universidad de la Experiencia tienen acceso a todos los servicios que 
se ofrecen a la comunidad universitaria.

Oferta de 
titulaciones 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Titulaciones 4 6 Previsión de 2 o  
3 titulaciones más

Cursos –  Información, docu-
mentos y bibliotecas 
en clave personal

– Lenguas y literaturas
– Pedagogía y sociedad
– Psicología

–  Información en clave 
personal

– Lenguas y literaturas
– Educación y sociedad
– Psicología
– Filosofía
– Salud y bienestar

Fuente: Universidad de la Experiencia 

La Universidad saludable

Instalaciones deportivas en la Universidad de Barcelona

El Estatuto de la Universidad de Barcelona prevé Deportes UB como parte integrante de los 
servicios de apoyo de la Universidad. 

Deportes UB es uno de los complejos deportivos con la mayor infraestructura de nuestra 
ciudad y tiene como finalidad principal dirigir, fomentar y ofrecer todo tipo de posibilidades 
deportivas en sus diversos niveles y modalidades a los miembros de la comunidad universi-
taria de la Universidad de Barcelona y a la ciudadanía en general, así como potenciar la infra-
estructura de instalaciones que conforman sus equipamientos. Todo el personal trabajador 
del Grupo UB, estudiantes y antiguos alumnos pueden acceder a estas instalaciones a pre-
cios reducidos. 

Los 100.000 m2 de equipamientos deportivos acogen una amplia oferta de actividades diri-
gidas y ponen al alcance de la comunidad universitaria un conjunto de instalaciones como 
piscina, pistas de tenis, salas de actividades dirigidas y de acondicionamiento físico, campos 
de fútbol y de rugby, pabellón polideportivo y pista de atletismo, entre otros. 
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Deportes UB también impulsa el deporte de competición, ya que es un nexo de unión entre 
estudiantes de los diferentes centros de la UB y de otras universidades. Las selecciones de-
portivas de la UB se han clasificado entre las mejores universidades estatales en deporte 
universitario y en el Campeonato de Cataluña. Para más información, consúltese la página 
web: www.ub.edu/esports.

Se considera muy interesante poder incorporar en las políticas públicas de la UB una promo-
ción de la salud que otorgue valor al compromiso de la Universidad; en este sentido, nace 
el concepto de universidad saludable. Debe considerarse un componente más que ayuda a 
crear complicidad, a mejorar los servicios y, en definitiva, a aportar valor añadido a la comu-
nidad universitaria. También cabe hacer énfasis en la gestión de los hábitos saludables como 
aspecto enriquecedor del trabajo para el profesorado PAS y para la formación de los estu-
diantes, para que incorporen en su vida una forma de hacer y de convivir. Actualmente, los 
estudiantes de la Universidad de la Experiencia tiene la oportunidad de llevar a cabo una 
actividad en Deportes UB pensada para personas mayores de 55 años que quieran iniciarse 
en la práctica deportiva regular, como forma de prevención de enfermedades y de mejora de 
la salud. La UB está adherida a la Red Catalana de Universidades Saludables y a la Red Espa-
ñola de Universidades Saludables (REUS). 

La preocupación principal de la UB es, en estos momentos, poder proporcionar a todos los 
miembros de la comunidad universitaria lo que se entiende por hábitos saludables en la 
vida diaria, es decir, que la persona pueda disfrutar de forma saludable de hacer la vida en 
la Universidad. 

Otro aspecto importante es mantener acciones de promoción de la salud. Desde Deportes 
UB se organizan actividades y se promueven acciones dirigidas a este objetivo. 

Iniciativas sociales

Fundación Solidaridad UB

Número de proyectos de cooperación al desarrollo llevados  
a cabo en otros países y de acción social en el propio país 11 proyectos

Se incluyen proyectos iniciados o en curso durante el año y que sean susceptibles de indivi-
dualizarse y diferenciarse de la acción global de la Fundación Solidaridad UB (FSUB). 

Proyectos de cooperación al desarrollo llevados a cabo en otros países 

Programa de Cooperación Interuniversitaria de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (PCI-AECID) 

Programa de Cooperación Interuniversitaria de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional (PCI-AECID) que la FSUB y el Observatorio llevamos a cabo durante el año 2010 con 
la Universidad Javeriana de Cali para trabajar tres cuestiones principales: 

a)  Acciones de paz de mujeres frente al conflicto armado en Colombia.
b)  El derecho indígena y la defensa de sus derechos humanos.
c) Creación de un centro de estudios interculturales para indígenas y afrodescendientes 

en Cali.

http://www.ub.edu/esports
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De las dos primeras ha salido un seminario en Cali y una publicación que lleva por título Los 
movimientos sociales en la construcción del Estado y la nación intercultural en Colombia, publi-
cado por la editorial Huygens.

De la tercera, se creó el Centro de Estudios Interculturales (CEI) en Cali para la documenta-
ción en estudios interculturales y la investigación conjunta de profesores e investigadores 
de ambos países sobre mujeres, indígenas y afrodescendientes.

Socio local: Pontificia Universidad Javeriana de Cali

Coste total: 94.562 €

Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo

Periodo de ejecución: enero de 2010 – enero de 2012

Seminario sobre derechos humanos y democracia en la Universidad  
de Lubumbashi (RD Congo)

A raíz del proyecto de seminario organizado en Lubumbashi con la Universidad de Lubum-
bashi (UNILU) se editó una publicación que fue presentada en el Edificio Histórico de la Uni-
versidad de Barcelona durante el mes de julio.

El libro fue presentado por Germain Ngoie Tshibambe, profesor de la UNILU de Relaciones 
Internacionales, Mbuyi Kabunda, profesor de Estudios Internacionales en Ginebra, y Fe-
rran Iniesta, profesor de Historia de África de la UB.

Socio local: Universidad de Lubumbashi

Coste total: 8.246,83 €

Financiadores: Universidad de Barcelona, fondos propios FSUB

Periodo de ejecución: noviembre de 2009 – julio de 2010
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Mejora de las condiciones de vida de las mujeres del oasis de Figuig (Marruecos)

Este proyecto consiste en la mejora de las condiciones de vida de la mujer del oasis de Figuig 
con el apoyo a sus actividades generadoras de ingresos y, más específicamente, a aquellas 
relacionadas con la apicultura. Este proyecto apunta a responder a las necesidades de la 
población local en materia de miel a través del apoyo a la iniciativa local.

Socio local: Cooperativa Femenina Apícola TIZIZOI

Coste total: 33.380 € 

Financiadores: Fondo Menorquín de Cooperación; aportaciones locales

Periodo de ejecución: marzo de 2009 – mayo de 2010

Apoyo a la buena gobernanza de la municipalidad de Figuig para contribuir  
al despliegue de sus políticas públicas relativas a la activación socioeconómica  
del oasis de Figuig (Marruecos) 

El programa implica un apoyo al Ayuntamiento de Figuig desde la dotación en determina-
das infraestructuras hasta la capacitación técnica de personal local, pasando por el asesora-
miento a las políticas del Ayuntamiento de Figuig en las líneas de medioambiente (agua y 
residuos) y turismo fomentando la participación ciudadana y, más concretamente, la coor-
dinación entre los diferentes actores de cooperación internacional, así como la coordinación 
de todas las actividades de cooperación que permiten el desarrollo local.

Socio local: Ayuntamiento de Figuig

Coste total: 833.794,58 € 

Financiadores: ACCD; Fundación Món-3; aportaciones locales

Periodo de ejecución: noviembre de 2008 – octubre de 2011
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Creación de un espacio de formación y difusión técnica superior e investigación 
agrosilvopastoral bajo la perspectiva de un desarrollo regional sostenible  
(Mauritania y Senegal)

Con este proyecto se pretende crear un espacio de formación e investigación orientado a 
personas que han adquirido cierto nivel técnico en estudios relacionados con la agricultura 
y el medioambiente para que alcancen una formación adicional que les capacite para hacer 
frente al desarrollo de la región a través de una explotación racional y sostenible del entorno 
natural. Esta formación se materializa a través de una serie de cursos teóricos y prácticos de 
formación profesional y nivel superior y de un intercambio o complementariedad en deter-
minados procesos de investigación entre profesorado local y extranjero que permiten estu-
diar los vacíos existentes y las problemáticas presentes en el ámbito.

Socios locales: Instituto de Formación Técnica y Profesional de Bogué (LFTP) en Mauritania,

Comunidad Rural de Mbane en Senegal

Coste total: 1.752.514,76 € 

Financiadores: ACCD; Ayuntamiento de Barcelona; Fundación Món-3; UB; fondos pro-
pios FSUB

Periodo de ejecución: octubre de 2007 – octubre de 2011

Mejora de la gestión de residuos sólidos en la escuela 27 de Febrero  
de los campamentos de Tinduf (Sáhara occidental) 

Con este proyecto se pretende conseguir que la wilaya disponga de un mejor servicio de 
recogida, transporte y disposición final de los residuos, con unas condiciones adecuadas en 
el ámbito técnico, higiénico y ambiental, y lograr la máxima sensibilización y colaboración 
de la población en la recogida de los residuos para el mantenimiento y la realización de «una 
wilaya limpia y saludable».

Socio local: Ministerio de Agua y Medio Ambiente de la RASD

Coste total: 100.000 €

Financiadores: Área Metropolitana de Barcelona

Periodo de ejecución: noviembre de 2008 – diciembre de 2010

Seminario sobre aguas residuales, medioambiente y cambio climático  
(Universidad Nacional de Vietnam)

En el marco de este seminario se presentaron ponencias sobre los problemas medioambien-
tales en Vietnam, derivados tanto del cambio climático como del proceso mismo de indus-
trialización en este país asiático. El Seminario ha permitido acordar la puesta en marcha de 
un proyecto conjunto para establecer dos planes piloto para el tratamiento de aguas resi-
duales de origen industrial en dos poblaciones cercanas a Hanói.

Socio local: Universidad Nacional de Hanoi

Coste total: 4.942,13 €

Financiadores: Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo

Periodo de ejecución: diciembre de 2009 – enero de 2010
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Tratamiento de aguas residuales de origen industrial en las provincias de Luang Ning  
y Hanói (Vietnam) 

Se trata de un proyecto de cooperación interuniversitaria que financia la Agencia Española 
de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), que consiste en poner en marcha una 
instalación de tratamiento de aguas residuales de una industria manufacturera de marisco 
en la bahía de Halong, un paraje que la Unesco declaró patrimonio de la humanidad y que 
es un importante centro de atracción turística.

Socio local: Universidad Nacional de Hanói 

Coste total: 152.720 €

Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional

Periodo de ejecución: 2010

Proyectos de acción social en el propio país

Programa Paula de Educación para la Paz 

El programa Paula nace para dar apoyo en el ámbito de la educación para la paz a los centros 
educativos, y potenciarlo a través del apoyo a los profesionales de la educación para su in-
troducción. Paula se materializa en un espacio web dirigido al profesorado, que proporciona 
recursos didácticos multimedia, en línea y flexibles, que el agente educativo puede modelar 
según sus intereses, necesidades y demandas. Además, incorpora herramientas para la co-
municación entre estos agentes educativos.

Coste total: 78.327 €

Financiadores: Oficina de Promoción de la Paz; Ayuntamiento de Barcelona; ICE-UB; 
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat; fondos propios FSUB

Observatorio de Conflictos y Derechos Humanos

El Observatorio es un proyecto hecho en y para Internet, diseñado como un instrumento útil 
para todas las personas interesadas en la situación internacional, la paz y los derechos hu-
manos. Este espacio web es una herramienta interesante y útil para periodistas, académicos, 
cooperantes, educadores y, en general, para todas las personas que trabajan para dar a co-
nocer a la población las situaciones de violencia y las vulneraciones de los derechos humanos 
que hay en el mundo y para sensibilizarla. 

Coste total: 35.837 €

Financiadores: Ayuntamiento de Barcelona; Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat; 
fondos propios FSUB

Servicios de asistencia técnica en el ámbito de la cooperación, la educación para la paz 
y la acción social a administraciones públicas 

Se trata de asesorar a diferentes administraciones públicas en temas de cooperación al de-
sarrollo y sobre acciones de sensibilización: evaluación y seguimiento de proyectos, identi-
ficación y formulación de proyectos, elaboración de estudios sobre intervenciones en mate-
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ria de cooperación de las entidades públicas, asesoramiento en la organización de cursos y 
otras actividades de sensibilización, etc. 

Coste: 180.004,78 €

Financiadores: administraciones públicas locales de Cataluña

Volumen de recursos económicos empleados en proyectos de cooperación al 
desarrollo llevados a cabo en otros países y de acción social en el propio país

Se incluyen tanto los recursos provenientes de financiamientos ajenos como los recursos 
propios empleados en los proyectos que se lleven a cabo.

Programa de Cooperación Interuniversitaria de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional (PCI-AECID) 94.562,00 €

Seminario sobre derechos humanos y democracia en la Universidad de Lubumbashi (RD Congo) 8.246,83 €

Mejora de las condiciones de vida de las mujeres del oasis de Figuig (Marruecos) 33.380,00 €

Apoyo a la buena gobernanza de la municipalidad de Figuig para contribuir al despliegue de 
sus políticas públicas relativas a la activación socioeconómica del oasis de Figuig (Marruecos) 833.797,58 €

Creación de un espacio de formación y difusión técnica superior e investigación agrosilvopas-
toral bajo la perspectiva de un desarrollo regional sostenible (Mauritania y Senegal) 1.752.514,76 €

Mejora de la gestión de residuos sólidos en la escuela 27 de Febrero de los campamentos de 
Tinduf (Sáhara occidental) 100.000,00 €

Seminario sobre aguas residuales, medioambiente y cambio climático (Universidad Nacional 
de Vietnam) 4.942,13 €

Tratamiento de aguas residuales de origen industrial en las provincias de Luang Ning y Hanói 
(Vietnam) 152.720,00 €

Programa Paula de Educación para la Paz 78.327,00 €

Observatorio de Conflictos y Derechos Humanos 35.837,00 €

Servicios de asistencia técnica en el ámbito de la cooperación, la educación para la paz y la ac-
ción social en administraciones públicas 180.004,78 €

Volumen total 3.174.332,08 €
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Presupuesto 

Porcentaje de recursos económicos de la FSUB empleados en proyectos de cooperación al 
desarrollo llevados a cabo en otros países y de acción social en el propio país en relación con 
el presupuesto global de la entidad.  

Presupuesto Millones de euros

Presupuesto total ejecutado por la FSUB 2010 491.639,93 €

Presupuesto ejecutado en cooperación y de acción social 372.887,14 €

% del total del presupuesto ejecutado en cooperación y de acción 
social 75,84%

Se encuentra en la ratio entre los recursos empleados en proyectos y, por tanto, desvincula-
dos de lo que se podría considerar el funcionamiento normal de la entidad, y el total del 
presupuesto de la Fundación. Se obtiene la tasa de recursos movilizados y el grado de auto-
nomía financiera de la entidad.

Contrapartes con las que se trabaja, tanto en el exterior como en el interior

Pontificia Universidad Javeriana de Cali
Universidad de Lubumbashi
Coopérative Féminine Apicole TIZIZOI
Ayuntamiento de Figuig
Instituto de Formación Técnica y Profesional de Bogué (LFTP) en Mauritania
Comunidad Rural de Mbane en Senegal
Ministerio de Agua y Medioambiente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)
Universidad Nacional de Hanói
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
Fondo Menorquín de Cooperación
Fundación Món-3
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat
Ayuntamiento de Barcelona
Oficina de Promoción de la Paz

Número de contrapartes: 14

Derecho al derecho

Éste es un proyecto compartido por personas de la Universidad, organizaciones sociales, 
entidades públicas y profesionales que se preocupa por mejorar y fomentar los objetivos 
siguientes:

1. Mejorar y favorecer la defensa y el ejercicio de los derechos de las personas y los co-
lectivos menos favorecidos.

2. Fortalecer y mejorar los servicios destinados a los colectivos con mayor dificultad 
para acceder a los recursos jurídico-sociales necesarios para la defensa de sus derechos. 

3. Mejorar el servicio que se presta a las organizaciones que trabajan con esta misma 
finalidad.
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4. Favorecer las relaciones de colaboración y trabajo conjunto entre la Facultad de De-
recho (UB) y las organizaciones públicas, sociales y profesionales.

5. Mejorar la formación de los estudiantes de la enseñanza de Derecho de la Universi-
dad de Barcelona. 

Por el número de entidades participantes (unas cincuenta entidades sociales, públicas y pro-
fesionales) y profesores implicados, constituye un caso poco habitual en el panorama uni-
versitario y social. 

El trabajo que se desarrolla se organiza en clínicas jurídicas temáticas: 

– Clínica Jurídica de Derecho Penitenciario 
–  Clínica Jurídica en Derechos Humanos
– Clínica Jurídica de Mujeres
– Clínica Jurídica para la Protección de la Infancia y la Adolescencia
– Clínica Jurídica en Derechos Sociales
– Clínica Jurídica de Género y Derecho Antidiscriminatorio
– Clínica Jurídica en Derechos Civiles
– Clínica Jurídica en Medioambiente
– Clínica Jurídica en Derecho Inmobiliario
– Clínica Jurídica en Derecho de los Consumidores
– Clínica Jurídica en Derechos de las Personas, Sindicaturas Locales y Buena Administración
– Clínica Jurídica en Diversidad Funcional
– Clínica Jurídica de Extranjería
– Clínica Jurídica General
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Proyectos desarrollados 

Publicaciones 

La Clínica Jurídica Derecho al Derecho ha creado una línea de publicaciones: www.publicacions.
ub.edu. Se han publicado tres textos prácticos elaborados por algunas clínicas jurídicas. 

Curso de extensión universitaria 

En colaboración con la asociación ProHabitatge se ha organizado el curso de extensión uni-
versitaria sobre mediación residencial: www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/
extensions/fitxa/G/201011615/index.html.

Jornadas 

Las últimas jornadas en las que ha colaborado la Facultad y que han tenido lugar han sido: 
una jornada internacional sobre vivienda y el Congreso Internacional de Identidad de Géne-
ro y Derechos Humanos. Además, participa en la organización del Congreso Iberoamericano 
de Masculinidades y Equidad. 

Reconocimiento 

El proyecto Derecho al Derecho tiene la consideración de proyecto de aprendizaje-servi-
cio (APS) y de Grupo de Innovación Docente Consolidado (GIDc). Recientemente ha obte-
nido, junto con otro grupo docente, un proyecto de mejora de calidad docente (MQD) que 
la Generalitat de Cataluña concede a proyectos de las universidades de Cataluña.

Para más información: www.ub.edu/dret/serveis/dret_al_dret/dald_1.html 

http://www.publicacions.ub.edu
http://www.publicacions.ub.edu
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/extensions/fitxa/G/201011615/index.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/extensions/fitxa/G/201011615/index.html
http://www.ub.edu/dret/serveis/dret_al_dret/dald_1.html
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Actividades culturales 

Actividades principales

Cine

El ciclo pretende acercar al público algunas de estas especialidades a través de la obra de 
una serie de profesionales del medio, que explicarán sus experiencias y nos permitirán esta-
blecer con ellos un diálogo enriquecedor en directo.

Ciclo de música UB

La Universidad de Barcelona organiza con el nombre de Ciclo de Música en la Universi-
dad una serie de unos quince conciertos repartidos durante el curso académico. Esta ac-
tividad se dirige a toda la comunidad universitaria: profesorado, estudiantes, personal de 
administración y servicios y a toda la sociedad en general. Todos los conciertos tienen 
lugar en el Paraninfo situado en el Edificio Histórico del campus de plaza Universidad. El 
aforo es de 500 a 600 personas y la entrada es gratuita. Durante estos años han actuado 
tanto músicos de prestigio como noveles que más tarde han formado parte del mundo de 
élite de la música. 

Ópera

La primera representación de ópera en la UB se hizo en el año 1988 y, desde entonces, se 
ha consolidado como un acto extraordinario que corona el curso académico. Las repre-
sentaciones se hacen en verano, en el Patio de Letras del Edificio Histórico del campus de 
plaza Universidad. Para conmemorar los diez primeros años de esta iniciativa se editó el 
libro: 10 anys d’Òpera a la Universitat (1988-1998) con textos de Roger Alier y fotografías de 
Daniel Casanovas.

Agrupaciones musicales 

Abierta a los estudiantes, antiguos estudiantes, profesorado, personal de administración y 
servicios y cualquier persona que ame la música, la Orquesta Universidad de Barcelona quie-
re ser un referente en la vida musical dentro y fuera de la UB.

Teatro

Las representaciones teatrales a cargo de los diversos grupos de alumnos y profesores, y li-
gadas a la investigación y experimentación escénica, son un aspecto importante en la pro-
moción de la actividad cultural en la UB. 

Aulas para mayores

Dependiendo del Vicerrectorado de Artes, Cultura y Patrimonio se lleva a cabo una tarea de 
coordinación de las aulas de extensión universitaria dirigidas a las personas mayores y que 
están adscritas a la Universidad de Barcelona. Hay cinco aulas en total. 

Para más información de la agenda de actividades, consúltese: www.ub.edu/aclt 

http://www.ub.edu/aclt
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Cátedras

Cátedra Lluís Companys

Fundada en el año 1990 para el estudio del hombre en su sociedad con una referencia espe-
cial a los derechos humanos. Las actividades son conferencias, participación en estudios y 
difusión universitaria. Para conocer las actividades que organizan periódicamente, consúlte-
se la Agenda UB.

Director: Dr. Jordi Casassas

Cátedra José M. Valverde

Fundada en el año 1997 para buscar y proponer las relaciones positivas entre el Primer y el 
Tercer Mundo mediante un mejor conocimiento de las culturas. Para conocer las actividades 
que organizan periódicamente, consúltese la Agenda UB.

Director: Dr. Agustín González 

Cátedra Sent Soví / Fundación Instituto Catalán de la Cocina

Los objetivos de la cátedra son la investigación y la divulgación de todos los sectores invo-
lucrados en el sector alimentario. Por ello, ha comenzado a impartir cursos de extensión y 
posgrado y, dentro de su planificación, se engloban la publicación de obras especializadas 
y de divulgación y la creación de una biblioteca y de un centro de documentación. Para co-
nocer las actividades que organizan periódicamente, consúltese la Agenda UB.



Anexos
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El proceso de elaboración de la memoria 

Para la elaboración de esta memoria se realizaron reuniones con cada grupo de interés. En 
estas reuniones se han tomado como base la GRI y el Plan director, a partir de los cuales se 
han podido dar los primeros pasos para distinguir los indicadores materiales para la UB, 
discutir y plantear temas y expectativas de los grupos de interés, así como elaborar indica-
dores propios. 

Las reuniones fueron realizadas con cada uno de los responsables de los distintos ámbitos de 
la universidad, entre otros, la Secretaría General, vicerrectorados, Gabinete del Rectorado, 
Sindicatura de Agravios, Finanzas, Recursos Humanos, representantes del PAS y del PDI, In-
vestigación, Alumni, Servicios Jurídicos, Planificación y Análisis, Servicio de Atención al Estu-
diante, Contratación Administrativa, Instituto de Ciencias de la Educación y Movilidad de 
Programas Internacionales. 

El contenido elaborado fruto de estas reuniones fue presentado a la Comisión de Responsa-
bilidad Social, que realizó la última distinción de los temas e indicadores aplicables o mate-
riales, y finalmente verificó el contenido de la memoria.

Anexo I. Sobre la memoria 
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Notas sobre la memoria 

3.1

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria.

2008-2010 (dependiendo de la información de cada indicador se ha trabajado según año académico o 
año natural).

3.2
Fecha de la memoria anterior más reciente.

2008-2009 (publicada en diciembre de 2010).

3.3
Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).

Anual.

3.4
Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido.

Oficina de Control Interno, Riesgos y Responsabilidad Social – Comisión de Responsabilidad Social.

3.6

Cobertura de la memoria.

La cobertura fue exclusivamente la Universidad de Barcelona, no todo el Grupo UB, con la excepción 
de la inclusión de información sobre la Fundación Solidaridad UB.

3.7
Indicación de la existencia de limitaciones al alcance o cobertura de la memoria.

Respecto a la cobertura de los aspectos, no hay limitaciones específicas.

3.9

Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas subya-
centes a las estimaciones aplicadas en la recopilación de indicadores y otras informaciones de la memoria.

Cada indicador tiene su unidad de medición. 
Dependiendo de la información de cada indicador se ha trabajado según año académico o año natural.

3.10

Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente a memorias anterio-
res, junto con las razones que han motivado dicha reexpresión (por ejemplo, fusiones y adquisiciones, 
cambio en los periodos informativos, naturaleza del negocio o métodos de valoración).

Solo se ha producido un cambio en cuanto al periodo informativo, en esta memoria se ha dado res-
puesta a un alcance temporal de tres años. Sin reexpresión de información de memorias anteriores.

3.11

Cambios significativos relativos a periodos anteriores al alcance, la cobertura o los métodos de valoración 
aplicados a la memoria.

No ha habido.
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Aspecto Pr/
Ad Código Indicador Página

Estrategia y análisis

Pr 1.1.
Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la or-
ganización (director general, presidente o puesto equivalente) sobre 
la relevancia de la sostenibilidad para la organización y su estrategia 

5-6

Ad 1.2. Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades 28-30

Perfil

Pr 2.1. Nombre de la organización Anexo iii

Pr 2.2. Principales marcas, productos y servicios 31-44

Pr 2.3.
Estructura operativa de la organización, incluidas las principales di-
visiones, entidades operativas, filiales y negocios conjuntos (joint 
ventures) 

24-25

Pr 2.4. Localización de la sede principal de la organización Anexo iii

Pr 2.5.

Número de países en los que opera la organización y nombre de los 
países en los que desarrolla actividades significativas o los que sean 
relevantes específicamente con respecto a los aspectos de sosteni-
bilidad tratados en la memoria 

Anexo iii



Anexo II.   Relación de indicadores del Global Reporting 
Initiative 

La presente Memoria de responsabilidad social se ha elaborado de acuerdo con la Guía para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRi), cumpliendo 
los requisitos establecidos para el nivel de aplicación B, autodeclarado por la Universidad 
de Barcelona.
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Aspecto Pr/
Ad Código Indicador Página

Pr 2.6. Naturaleza de la propiedad y forma jurídica Anexo iii

Pr 2.7. Mercados servidos 31-48

Pr 2.8. Dimensiones de la organización informante 9-14

Pr 2.9. Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria 
en el tamaño, estructura y propiedad de la organización 25

Pr 2.10. Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 11-12

Parámetros de la memoria

Perfil Pr 3.1. Periodo cubierto por la información contenida en la memoria Anexo i

Pr 3.2. Fecha de la memoria anterior más reciente Anexo i

Pr 3.3. Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.) Anexo i

Pr 3.4. Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su con-
tenido Anexo i

Alcance y 
cobertura Pr 3.5. Proceso de definición del contenido de la memoria 7-8

Anexo i

Pr 3.6. Cobertura de la memoria Anexo i

Pr 3.7. indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la 
memoria Anexo i

Pr 3.8.

La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos 
(joint ventures), filiales, instalaciones arrendadas, actividades sub-
contratadas y otras entidades que puedan afectar significativamen-
te a la comparabilidad entre periodos o entre organizaciones 

No aplica-
ble a la UB

Ad 3.9.
Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, inclui-
das las hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas 
en la recopilación de indicadores y demás información de la memoria 

Anexo i

Pr 3.10.

Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de informa-
ción perteneciente a memorias anteriores, junto con las razones 
que han motivado dicha reexpresión (por ejemplo, fusiones y ad-
quisiciones, cambio en los periodos informativos, naturaleza del 
negocio o métodos de valoración) 

Anexo i

Pr 3.11. Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, 
la cobertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria Anexo i

Índice GRi Pr 3.12. Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la memoria Anexo ii

Verifi-
cación Ad 3.13. Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación 

externa de la memoria
7-8
Anexo i

Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés

Gobierno Pr 4.1.
La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités 
del máximo órgano de gobierno responsables de tareas tales como 
la definición de la estrategia o la supervisión de la organización 

16-25
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Aspecto Pr/
Ad Código Indicador Página

Pr 4.2.
Ha de  indicarse  si  el  presidente del máximo órgano de gobierno 
ocupa también un cargo ejecutivo (y, de ser así, su función dentro 
de la dirección de la organización y las razones que la justifiquen) 

16-24

Pr 4.3.
En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unita-
ria, se indicará el número y el sexo de miembros del máximo órgano 
de gobierno que sean independientes o no ejecutivos 

No aplica-
ble a la UB

Pr 4.4. Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar reco-
mendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno 24

Ad 4.5.

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano 
de gobierno, altos directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de 
abandono del cargo) y el desempeño de la organización (incluido 
su desempeño social y ambiental)

Notas  
p. 122

Ad 4.6. Procedimientos implantados para evitar conflictos de interés en el 
máximo órgano de gobierno

Notas  
p. 122

Ad 4.7.

Procedimiento de determinación de la capacitación y la experien-
cia exigible a los miembros del máximo órgano de gobierno para 
poder guiar la estrategia de la organización en los aspectos sociales 
ambientales y económicos 

24

Ad 4.8.
Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, có-
digos de conducta y principios relevantes para el desempeño eco-
nómico, ambiental y social, y el estado de su implementación

25-27, 45

Ad 4.9.

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la 
identificación y gestión, por parte de la organización, del desempeño 
económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades re-
lacionadas, así como la adherencia o cumplimiento de los estándares 
acordados a nivel internacional, códigos de conducta y principios

24

Ad 4.10.
Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo ór-
gano de gobierno, en especial con respecto al desempeño econó-
mico, ambiental y social

24

Compro-
miso –  
iniciativas 
externas

Ad 4.11. Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamien-
to o principio de precaución

Notas  
p. 122

Ad 4.12.
Principios o programas sociales, ambientales y económicos desa-
rrollados externamente, así como cualquier otra iniciativa que la 
organización suscriba o apruebe 

38-39, 90

Ad 4.13.
Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asocia-
ciones sectoriales) o entes nacionales e internacionales a los que la 
organización apoya 

12, 47-48, 
90

Participa-
ción: gru-
pos de 
interés

Pr 4.14. Relación de grupos de interés que la organización ha incluido 7-8, 16-24
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Aspecto Pr/
Ad Código Indicador Página

Pr 4.15. Base para la identificación y selección de grupos de interés con los 
que la organización se compromete 7-8, 16-24

Ad 4.16.
Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, in-
cluidas la frecuencia de su participación por tipos y categoría de 
grupos de interés

7-8, 16-24, 
39-40, 74-
76, 92-108, 
111

Ad 4.17.

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgi-
do a través de la participación de los grupos de interés y la forma en 
la que ha respondido la organización a los mismos en la elabora-
ción de la memoria

7-8

Dimensión económica

Desempe-
ño econó-
mico

Pr EC1

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingre-
sos, costes de explotación, retribución a empleados, donaciones y 
otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pa-
gos a proveedores de capital y a gobiernos 

29-30

Pr EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las 
actividades de la organización debido al cambio climático

No aplica-
ble a la UB

Pr EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a progra-
mas de beneficios sociales 59-60

Pr EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos 29

Presencia 
en el mer-
cado 

Ad EC5
Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario 
mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones signifi-
cativas

No aplica-
ble a la UB

Pr EC6
Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a provee-
dores locales en lugares donde se desarrollen operaciones signifi-
cativas

92-94

Pr EC7
Procedimientos para la contratación local y proporción de altos di-
rectivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se 
desarrollen operaciones significativas 

No aplica-
ble a la UB

Impactos 
económi-
cos indi-
rectos

Pr EC8
Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los ser-
vicios prestados principalmente para el beneficio público mediante 
compromisos comerciales, pro bono o en especie 

Notas  
p. 122

Ad EC9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirec-
tos significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos

Notas  
pp. 122-124  

Dimensión ambiental 

Materiales

Pr EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen Notas  
pp. 122-124   

Pr EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valori-
zados

Notas  
pp. 122-124  





Responsabilidad social 2009-2010 116

Aspecto Pr/
Ad Código Indicador Página

Energía

Pr EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias 81

Pr EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias 82

Ad EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la efi-
ciencia 

Notas  
pp. 122-124  

Ad EN6

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el 
consumo de energía o basados en energías renovables, y las re-
ducciones en el consumo de energía como resultado de dichas 
iniciativas

82-83

Ad EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reduc-
ciones logradas con dichas iniciativas 78-81

Agua

Pr EN8 Captación total de agua por fuentes 83

Ad EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la 
captación de agua 

Notas  
pp. 122-124  

Ad EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada 83

Biodiver-
sidad

Pr EN11

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios 
naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegi-
das. Indíquese la localización y el tamaño de terrenos en propiedad, 
arrendados o que son gestionados de alto valor en biodiversidad en 
zonas ajenas a áreas protegidas 

86-88

Pr EN12

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad 
en espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no 
protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios en 
áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas 
ajenas a las áreas protegidas 

No aplica-
ble a la UB

Ad EN13 Hábitats protegidos o restaurados No aplica-
ble a la UB

Ad EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de 
impactos sobre la biodiversidad 87-88

Ad EN15

Número de especies, desglosadas en función de su peligro de ex-
tinción, incluidas en la Lista roja de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) y en listados nacionales, y cu-
yos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones 
según el grado de amenaza de la especie 

No aplica-
ble a la UB
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Aspecto Pr/
Ad Código Indicador Página

Emisiones, 
vertidos y 
residuos

Pr EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto inverna-
dero, en peso 83

Pr EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso 79

Ad EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernade-
ro y las reducciones logradas

Notas  
pp. 122-124  

Pr EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso Notas  
p. 122

Pr EN20 NO2, SO2 y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso 83-84

Pr EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino Notas  
pp. 122-124  

Pr EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de trata-
miento 84-85

Pr EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más signifi-
cativos

Notas  
pp. 122-124  

Ad EN24

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tra-
tados que se consideran peligrosos según la clasificación del Con-
venio de Basilea, anexos I, II, III y VIII, y porcentaje de residuos trans-
portados internacionalmente 

No aplica-
ble a la UB

Ad EN25

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversi-
dad de recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados signifi-
cativamente por vertidos de agua y aguas de escorrentía de la orga-
nización informante 

No aplica-
ble a la UB

Productos 
y servicios

Pr EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y 
servicios, y grado de reducción de este impacto 89-90

Pr EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que 
son recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos 

No aplica-
ble a la UB

Cumpli-
miento 
normativo

Pr EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no mone-
tarias por incumplimiento de la normativa ambiental

Notas  
p. 122

Trans-
porte Ad EN29

Impactos ambientales significativos del transporte de productos y 
otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la orga-
nización, así como del transporte de personal 

78-81

General Ad EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales 90

Dimensión social: prácticas laborales y ética del trabajo

Empleo

Pr LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por 
contrato y por región 50-55

Pr LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, des-
glosados por grupo de edad, sexo y región 50-53

Ad LA3
Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que 
no se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, des-
glosado por actividad principal

57-61
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Aspecto Pr/
Ad Código Indicador Página

Relaciones 
empresa/
trabajado-
res 

Pr LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo 56-57

Pr LA5
Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizati-
vos, incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los con-
venios colectivos 

No aplica-
ble a la UB

Salud y 
seguridad 
en el tra-
bajo 

Ad LA6

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en co-
mités de salud y seguridad conjuntos de dirección-empleados, es-
tablecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de 
salud y seguridad en el trabajo

61-62

Pr LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y 
número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región 62-64

Pr LA8

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y 
control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias 
o a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades 
graves 

64-65

Ad LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con 
sindicatos 65-66

Formación 
y educa-
ción 

Pr LA10 Media de horas de formación al año por empleado, desglosado por 
categoría de empleado 67-70

Ad LA11
Programas de gestión de habilidades y de formación continua que 
fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en 
la gestión del final de sus carreras profesionales 

67-70

Ad LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 
desempeño y desarrollo profesional 72

Diversidad 
e igualdad 
de oportu-
nidades

Pr LA13
Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, 
desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad 

16-25

Pr LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosado por categoría profesional 72

Dimensión social: derechos humanos

Prácticas 
de inver-
sión y 
abasteci-
miento 

Pr HR1
Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos 
que incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido ob-
jeto de análisis en materia de derechos humanos 

No aplica-
ble a la UB

Pr HR2
Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han 
sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, y medidas 
adoptadas como consecuencia 

No aplica-
ble a la UB

Ad HR3

Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y pro-
cedimientos relacionados con los aspectos de los derechos huma-
nos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de 
empleados formados 

No aplica-
ble a la UB

No discri-
minación Pr HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas Notas  

pp. 122-124  
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Aspecto Pr/
Ad Código Indicador Página

Libertad 
de asocia-
ción y 
convenios 
colectivos 

Pr HR5

Actividades de la compañía en las que el derecho de libertad de 
asociación y de acogerse a convenios colectivos puedan correr 
importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos 
derechos 

No aplica-
ble a la UB

Explota-
ción infan-
til

Pr HR6
Actividades identificadas significativas que conllevan un riesgo po-
tencial de incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas 
para contribuir a su eliminación 

No aplica-
ble a la UB

Trabajos 
forzados Pr HR7

Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser ori-
gen de episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas 
adoptadas para contribuir a su eliminación

No aplica-
ble a la UB

Prácticas 
de seguri-
dad

Ad HR8
Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las 
políticas o procedimientos de la organización en aspectos de dere-
chos humanos relevantes para las actividades 

No aplica-
ble a la UB

Derechos 
de los 
indígenas

Ad HR9 Número total de incidentes relacionados con violaciones de los de-
rechos de los indígenas y medidas adoptadas

No aplica-
ble a la UB

Dimensión social: relaciones con la sociedad

Comu-
nidad Pr SO1

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para 
evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en las comuni-
dades, incluyendo entrada, operación y salida de la empresa 

Notas  
pp. 122-124  

Corrup-
ción

Pr SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con 
respecto a riesgos relacionados con la corrupción 

Notas  
pp. 122-124  

Pr SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimien-
tos anticorrupción de la organización 

Notas  
pp. 122-124  

Pr SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción Notas  
pp. 122-124  

Política 
pública

Pr SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de 
las mismas y de actividades de lobbying 

No aplica-
ble a la UB

Ad SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos 
políticos o a instituciones relacionadas, por países

No aplica-
ble a la UB

Compor-
tamiento 
de compe-
tencia 
desleal

Ad SO7 Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas 
monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados 

No aplica-
ble a la UB 

Cumpli-
miento 
normativo 

Pr SO8
Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total 
de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las 
leyes y regulaciones

Notas  
p. 122
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Aspecto Pr/
Ad Código Indicador Página

Dimensión social: responsabilidad sobre productos

Salud y 
seguridad 
del cliente

Pr PR1

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se 
evalúan, por si deben ser mejorados, los impactos de los mismos en 
la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de categorías de 
productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos 
de evaluación 

No aplica-
ble a la UB

Ad PR2

Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la re-
gulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los impactos 
de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su 
ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes 

No aplica-
ble a la UB

Etiqueta-
do de pro-
ductos y 
servicios

Pr PR3
Tipo de información sobre los productos y servicios que son reque-
ridos por los procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje 
de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos 

Notas  
pp. 123-124  

Ad PR4

Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos 
voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los produc-
tos y servicios, distribuidos en función del tipo de resultado de di-
chos incidentes 

No aplica-
ble a la UB

Ad PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los 
resultados de los estudios de satisfacción del cliente 

Notas  
pp. 122-124  

Comuni-
caciones 
de marke-
ting

Pr PR6

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y 
códigos  voluntarios  mencionados  en  comunicaciones  de marke-
ting, incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y los 
patrocinios

Notas  
pp. 122-124  

Ad PR7

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regula-
ciones relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo la 
publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del 
tipo de resultado de dichos incidentes 

Notas  
pp. 122-124  

Privacidad 
del cliente Ad PR8

Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en 
relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales 
de clientes

Notas  
pp. 122-124  

Cumpli-
miento 
normativo

Pr PR9
Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de 
la normativa en relación con el suministro y el uso de productos y 
servicios de la organización

Notas  
pp. 122-124  
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Aspecto Pr/
Ad Código Indicador Página

Indicadores propios

Recursos 
Humanos

RH1 Política de contratación 56

RH5 (GRI3.1) Permiso de maternidad/paternidad, desglosado por sexo 61

Vida  
laboral

Vicerrectora-
do de Admi-
nistración

Conciliación de vida personal y profesional 72-74

Movilidad 
e interna-
cionaliza-
ción

OMPI1 Movilidad de estudiantes – Erasmus 38-39

OMPI2 Movilidad de estudiantes en total 38-39

Universi-
dad de la 
Expe-
riencia

Universidad 
de la Expe-
riencia

Las titulaciones actuales que se han ofrecido y las que se prevé ofre-
cer en próximos cursos 97

Investi-
gación

Investiga- 
ción 1 Financiación de la investigación en la UB con fondos competitivos 43-44

Investiga- 
ción 2 Financiación de la investigación en la UB con fondos no competitivos 43-44

Investiga- 
ción 3 Resultados de la investigación 44-48

Investiga- 
ción 4 Investigación – clasificaciones 45-47

Investiga- 
ción 5

Participación en diferentes instituciones internacionales de investi-
gación 47-48

Investiga- 
ción 6 Centros científicos y tecnológicos 47-48

Investiga- 
ción 7 Campus de excelencia 47-48

Docencia

Docencia 1 Número de estudiantes 33

Docencia 2 Rendimiento académico de los estudiantes 34

Docencia 3 La empleabilidad de los estudiantes 35

Docencia 4 La implementación del espacio europeo de educación superior 35-37

Docencia 5 El uso del catalán 37-38

Docencia 6 Material en línea disponible (CRAI) 42

Docencia 7 Becas 42
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Notas de la tabla de indicadores GRI

Código Indicador Notas

4.5.

Vínculo entre la retribución de los miembros del 
máximo órgano de gobierno, altos directivos y 
ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono 
del cargo) y el desempeño de la organización (in-
cluido su desempeño social y ambiental)

No existe ningún tipo de remuneración por el he-
cho de ser miembro del máximo órgano de go-
bierno; el cargo como órgano de gobierno impli-
ca esta representación 

4.6. Procedimientos implantados para evitar conflic-
tos de interés en el máximo órgano de gobierno

No existen procedimientos formales

4.11.

Descripción de cómo la organización ha adopta-
do un planteamiento o principio de precaución

No existe una política registrada; sin embargo, la 
toma de decisiones pasa primero por una consul-
ta con los grupos de interés (véase capítulo 2) y 
en general la UB actúa prudentemente

EC8

Desarrollo e impacto de las inversiones en infra-
estructuras y los servicios prestados principal-
mente para el beneficio público mediante com-
promisos comerciales, pro bono o en especie

No hay datos disponibles en el momento de escri-
bir esta memoria

EC9
Entendimiento y descripción de los impactos eco-
nómicos indirectos significativos, incluyendo el 
alcance de dichos impactos

No se dispone de información para cumplimentar 
este indicador en el momento de redactar esta 
memoria

EN1

Materiales utilizados, por peso o volumen Debido a la dispersión de la capacidad de com-
pra, a la enorme variedad de actividades en la UB 
y a que nuestro objeto de producción no es mate-
rial, el cálculo de este indicador es actualmente 
inviable

EN2

Porcentaje de los materiales utilizados que son 
valorizados

Debido a la dispersión de la capacidad de com-
pra, a la enorme variedad de actividades en la UB 
y a que nuestro objeto de producción no es mate-
rial, el cálculo de este indicador es actualmente 
inviable

EN5
Ahorro de energía debido a la conservación y a las 
mejoras en la eficiencia

Debido a la dispersión de los puntos de consumo 
y de procesos, el cálculo de ahorros asociados a 
cada medida concreta es actualmente inviable

EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significa-
tivamente por la captación de agua

No aplicable a la UB debido a que no realizamos 
captación de agua directa

EN18
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y las reducciones logradas

No se dispone de información para cumplimentar 
este indicador en el momento de redactar esta me-
moria

EN19

Emisiones de sustancias destructoras de la capa 
de ozono, en peso

Según el indicador no deben incluirse en este in-
dicador las sustancias destructoras de la capa de 
ozono contenidas en productos o que se emitan 
durante su uso o eliminación, y la UB solo presen-
ta emisiones asociadas a estas operaciones. Por 
tanto, el indicador no es aplicable a la UB
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Código Indicador Notas

EN21
Vertimiento total de aguas residuales, según su 
naturaleza y destino

Todos los vertidos son equivalentes a aguas resi-
duales domésticas. Por tanto, este indicador no es 
aplicable

EN23

Número total y volumen de los derrames acciden-
tales más significativos 

No aplicable porque no existe un registro de verti-
dos. Por otro lado, los vertidos accidentales de pro-
ductos químicos en los laboratorios no son dema-
siado significativos, puesto que son del orden de 
mililitros o muy pocos litros

EN28
Coste de las multas significativas y número de san-
ciones no monetarias por incumplimiento de la 
normativa ambiental

No consta ningún expediente 

SO1

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y 
prácticas para evaluar y gestionar los impactos de 
las operaciones en las comunidades, incluyendo la 
entrada, la operación y la salida de la empresa 

No se dispone de información para cumplimentar 
este indicador en el momento de redactar esta me-
moria

SO2
Porcentaje y número total de unidades de nego-
cio analizadas con respecto a los riesgos relacio-
nados con la corrupción 

No se dispone de información para cumplimentar 
este indicador en el momento de redactar esta me-
moria

SO3
Porcentaje de empleados formados en las políti-
cas y procedimientos anticorrupción de la organi-
zación 

No se dispone de información para cumplimentar 
este indicador en el momento de redactar esta me-
moria
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Código Indicador Notas

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de 
corrupción

No consta ningún expediente

SO8

Valor monetario de sanciones y multas significati-
vas y número total de sanciones no monetarias 
derivadas del incumplimiento de las leyes y regu-
laciones

Sanción por pegar carteles en espacio público  
(2 × 262,50 euros = 525 euros)

Multa aparcamiento coche oficial rector  
(90 euros) 

HR4
Número total de incidentes de discriminación y 
medidas adoptadas 

Véase Gabinete de Atención y Mediación,  
pp. 62-63 

No consta ningún expediente jurídico

PR3

Tipos de información sobre los productos y servi-
cios que son requeridos por los procedimientos 
en vigor y la normativa, y porcentaje de produc-
tos y servicios sujetos a tales requerimientos in-
formativos

No aplicable. El departamento de marketing indi-
ca que no existe un código interno, pero que por 
la naturaleza del «producto» no existe normativa 
aplicable

PR5

Programas de cumplimiento de las leyes o adhe-
sión a estándares y códigos voluntarios mencio-
nados  en  comunicaciones  de  marketing,  inclui-
dos la publicidad, otras actividades promocionales 
y los patrocinios

Ninguno

PR6

Número total de incidentes fruto del incumpli-
miento de las regulaciones relativas a las comuni-
caciones de marketing, incluyendo la publicidad, 
la promoción y el patrocinio, distribuidos en fun-
ción del tipo de resultado de dichos incidentes

No consta ningún expediente

PR7
Número total de reclamaciones debidamente fun-
damentadas en relación con el respeto a la priva-
cidad y la fuga de datos personales de clientes

Demanda interpuesta por un estudiante de la UB 
contra la Agencia de Protección de Datos y la UB. 
Tema: divulgación de datos sin su consentimiento.

PR8

Costes de aquellas multas significativas fruto del 
incumplimiento de la normativa en relación con 
el suministro y el uso de productos y servicios de 
la organización

Sentencia favorable a la UB

PR9

Importe de las multas significativas fruto del in-
cumplimiento de la normativa en relación con el 
suministro y del uso de productos y servicios de la 
organización

No consta ningún expediente
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2.1.
Nombre de la organización

Universidad de Barcelona

2.4.

Localización de la sede principal de la organización

Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

2.5.

Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en los que desarrolla activida-
des significativas o los que sean relevantes específicamente con respecto a los aspectos de sostenibilidad 
tratados en la memoria 

España

2.6.
Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 

Estatuto de la Universidad de Barcelona – Título I (artículos 1 a 11) – www.ecm.ub.es/estatut.pdf
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