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PRESENTACIÓN
En este año académico 2011/2012 se cierra el periodo de mandato del Rector, Iñaki
Goirizelaia, y por tanto, de este Vicerrector del Campus de Bizkaia, Carmelo Garitaonandia y
el de su equipo. Me gustaría, por tanto, abrir esta memoria, no sólo presentando las
actuaciones acontecidas en este curso académico, sino hacer también un balance ante la
Junta de Campus de lo que han significado estos cuatro años de gestión.
En primer lugar querría destacar la importante transformación que ha experimentado el
campus de Bizkaia con la creación de nuevos edificios: la Escuela de Magisterio en Leioa, el
año pasado, la apertura de las dos Escuela Técnicas de San Mamés, el 24 de Septiembre de
este año, y la Estación Marina de Plentzia y el edificio de Mantenimiento en Leioa, antes del
último verano. Y confío que la ampliación de la Facultad de Bellas Artes esté concluida para
finales de este año 2012.
La relación estratégica con el Parque Tecnológico ha permitido la puesta en marcha de la
urbanización del Parque –muy avanzada-, la construcción del Edificio Sede y del Instituto de
Biofísica, y que permitirá en un futuro próximo la construcción de la Plataforma científica 1 de
la UPV/EHU, el Centro de Biotecnología Animal y el acelerador de partículas.
Es evidente que las obras acarrean molestias para la comunidad universitaria, y ha sido y es
encomiable la paciencia de las personas que sufren esas molestias, pero la Reforma del
Campus no sólo era necesaria para la mejora de los Centros y de las instalaciones, sino para
lograr un campus más humano y habitable.
Ha sido muy importante la elaboración de un nuevo Plan Plurianual de Inversiones 2011-2015
y la puesta en marcha con el nuevo aparcamiento Este y el futuro nuevo edificio que
albergará la Facultad de Medicina, Odontología y Fisioterapia y la Escuela Universitaria de
Enfermería.
Igualmente ha habido un proceso muy importante de rehabilitación de Centros: la ETSI de
Bilbao, incluyendo la creación de un vivero de empresas –el tercero en el campus-, la reforma
de la ETS de Náutica y Máquinas Navales, nuevos despachos para los investigadores
Ikerbasques en la F. de Medicina y FCT, Cámara Fría y Biobanco en la F. de Medicina y
Odontología, reforma de los Aularios I y II, lo que ha permitido mejorar sensiblemente las
nuevas sedes para la Facultad de Derecho-Sección Bizkaia, la Escuela de Relaciones
Laborales y el Vicerrectorado de Campus, remodelación del rectorado y aparcamientos
provisionales.
En lo que se refiere Campus de Leioa-Erandio ha experimentado una remodelación
significativa, de la que espero esté concluida prácticamente con este mandado: el entorno de
acceso al Aula Magna, las plazas Mikel Laboa y Jorge Oteiza, la fachada exterior y las
plantas 0 y 1 de la Biblioteca y adecuación y mantenimiento del Arboretum.
Otro objetivo importante de este mandato ha sido crear nuevos servicios. Entre ellos, el
laboratorio de Idiomas de Leioa, así como la impartición para todos los Centros, de clases de
alemán e italiano a través del Instituto Goethe y el Instituto Casaitalia, nuevas instalaciones
para el SOU, OIJ, Consejo de Estudiantes, Servicio de Atención para Personas con
Discapacidades, Oficina de Cooperación al Desarrollo, Oficina de Sostenibilidad, dos nuevas
Cafeterías (una en el campus de Leioa y otra en la Escuela de Magisterio), librería-papelería,
oficina BBK... También se han puesto en marcha los comedores dirigidos al personal y al
alumnado en diferentes centros. Probablemente para el primer trimestre del año que viene
esté en marcha también una autoescuela y un supermercado.
Se ha embellecido el Campus y se le han dotado de espacios lúdicos: logo en la Biblioteca, el
Xilófono, el paseo de la poesía, conjunto de relojes, mesas de ping-pong, ajedrez y futbolines.
Una apuesta muy importante es la puesta en funcionamiento del Bizkaia Aretoa (mobiliario,
equipamiento y un modelo de gestión) lo que ha permitido la organización de casi 400
eventos en lo que lleva de funcionamiento y la presencia de la UPV/EHU en Bilbao. La
UPV/EHU y el Campus de Bizkaia tienen en el corazón de la capital bizkaína un edificio para
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Conferencias, Exposiciones y Congresos que se ha convertido en centro de los más
importantes eventos académicos, científicos y culturales. El Paraninfo de la UPV/EHU ha
alojado también la sede del Instituto de Euskara y de la Cátedra de Cultura Científica, que se
creó el año pasado, con el patrocinio de la DFB. El Bizkaia Aretoa, se ha convertido también
en el eje central de los cursos que lleva la Dirección de Gestion Cultura, Bizkaia Bilbao Arte
ta Kultura, BizBak, aunque se ha tratado también de extender las actividades culturales por
diferentes municipios del territorio bizkaíno. Se ha consolidado desde BizBAK una
programación de carácter integral y trimestral, aunando los aspectos de exhibición con los de
reflexión y crítica. Ha sido muy importante también la creación de una programación cultural
de referencia para Bizkaia Aretoa, especialmente en el circuito del Arte Contemporáneo de la
ciudad.
Ha funcionado bien la Secretaria General, lo que nos ha permitido la tramitación y aprobación
de los Convenios de Colaboración de competencia del Campus de Bizkaia en plazos
inferiores a un mes, y nos encontramos en la fase de aprobación del nuevo Reglamento. Y
aunque parezca lejana en el tiempo, fue muy importante la consecución de los objetivos de la
campaña anti-tabaco dentro de los edificios del Campus de Bizkaia.
Respecto a temas de calidad, se ha apoyado el diseño e implantación del Sistema de
Garantía Interna de Calidad en los centros de Bizkaia siguiendo los requerimientos AUDIT de
las agencias ANECA y UNIBASQ. Se ha conseguido la evaluación positiva en 9 centros y
este año se han presentado los restantes (EU de Magisterio, Facultad de Medicina y
Odontología, Facultad de CC. SS. y de la Comunicación y Facultad de Bellas Artes). Se ha
fortalecido la formación básica y formación para la acción en planificación estratégica, gestión
por procesos, modelo EFQM y 5S, y se ha iniciado del seguimiento de las titulaciones
mediante el programa UNIKUDE y el documento de compromiso (EHUNDU).
Por otra parte, ha sido importante el incremento de las actividades y de los programas de
inserción laboral y emprendizaje, incluida la apertura del nuevo Zitek en la ETS de Ingeniería
que decía antes. Se han potenciado los programas de cultura emprendedora: Etorkizulan y
Bus Emprende. Hemos pasado de 130 usuarios en los programas de cultura emprendedora
a superar los 1.800 participantes en el campus. Se ha firmado el convenio plurianual (20112014) con la Diputación Foral de Bizkaia para el sostenimiento del programa
EMPRENDEDORES ZITEK que implica la dotación de personal desde mayo de 2011. Se han
convertido los centros de información para el empleo LANBIDE en centros de orientación y se
ha realizado la conexión de la aplicación para la gestión de prácticas en empresas Praktiges
on-line al GAUR. Mantenimiento de 7.000 prácticas/año en toda la UPV/EHU, así como el
lanzamiento de la Web 2.0 Emprendedores Zitek.
Continúa la consolidación de la oferta de las Aulas de la Experiencia, con una demanda
creciente, aunque nuestra oferta es limitada por razones de espacio del edificio cedido por la
BBK en el Casco Viejo. Las Aulas de las Experiencia han sabido mantener y mejorar sus
niveles (cuantitativos y cualitativos) en docencia y en actividades lo que ha incluido, un
compromiso activo del alumnado en la marcha reglada del centro y en la propuesta e impulso
activo de otras actividades: coro, teatro, cine-forum, exposiciones, etc. Así mismo ha habido
una participación de representantes del alumnado en actividades sociales externas al ámbito
de las Aulas: Dirección de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, apoyo a labores
socioeducativas del Centro Escolar de Zamakola, etc. La muestra más clara del prestigio y la
inserción social que están conquistando las Aulas de la Experiencia, doce años después de
su creación, es que no pueden acoger ya toda la demanda que tienen, sin que hagamos
ninguna publicidad de las mismas. Hemos tenido una matrícula de 450 estudiantes, con un
número de solicitudes para primero que duplican el número de plazas. Esto nos plantea un
nuevo reto para el futuro, al tiempo que refleja un buen balance de su pasado y su presente.
Participan en un sin fin de tareas académicas y culturales: talleres/seminarios, actividades
extracurriculares (culturales, exposiciones,…) así como colaboran con otras instituciones.
Igualmente se ha mejorado el transporte público con el aumento de la frecuencia de
autobuses, la apertura de nuevas líneas y las nuevas paradas en el Campus de LeioaErandio. Seguiremos hablando y acordando con la Diputación Foral de Bizkaia para mejorar
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más aún el transporte de acceso al área de Leioa-Erandio. Además, el tranvía es un proyecto
cuya puesta en marcha se ha iniciado ya con la construcción de las cocheras en el torno de la
parada de Metro de Leioa.
Como da cuenta de ello la Memoria, las relaciones entre las direcciones de los Centros y el
Vicerrectorado han sido intensas y fluidas. También lo han sido las relaciones del Campus
con instituciones de nuestro entorno, cuyas pruebas más claras, además de la financiación
del Plan Plurianual del Gobierno Vasco, y de las fuertes inversiones de la Diputación Foral de
Bizkaia, han sido las diversas actividades con instituciones y entidades públicas, que se han
materializado en un elevado número de Convenios de Colaboración firmados, cerca de
cuarenta entre los nuevos y los renovados.
Las asignaciones realizadas para “infraestructura docente” consolidan un ciclo de varios años
en los que la mejora de equipamientos de los laboratorios ha sido muy notable. Otro tanto
puede decirse de la mejora de equipamientos para las aulas. Es evidente y positivo que
siempre se aspire a más y a mejor; pero se han podido cubrir las solicitudes y proyectos
fundamentales de todos los centros del campus, y en particular el equipamiento de los
nuevos centros (Escuela de Magisterio y Escuelas Técnicas de San Mamés) y la Estación
Marina de Plentzia.
La Dirección de Euskera del Vicerrectorado ha participado activamente en las actividades de
la Comisión del Campus coordinada por el Vicerrector de Euskera y Plurilingüismo, dando un
impulso importante al proceso de normalización del euskara en los 14 Centros del Campus.
Además de ello ha desarrollado actividades específicas para Bizkaia entre las que cabe
destacar la organización de talleres de formación lingüística y expresión oral en euskara y en
inglés, cursos para el PAS de aprendizaje y perfeccionamiento del euskara, ayuda para la
elaboración y mejora/adecuación de materiales docentes impresos y online, asesoría
lingüística, traducción de manuales básicos, etc. Junto con el Vicerrectorado de Euskara y
Plurilingüismo, se ha ofertado cursos específicos de euskara y de convocatorias para
fomentar la elaboración de material didáctico en euskara y el reconocimiento de créditos por
la publicación de dicho material. Igualmente se ha continuado con el Plan Director de Euskara
y el fomento de su cumplimiento a nivel de alumnado, personal de administración y servicios
y personal docente e investigador y evaluación del mismo durante el curso pasado.
Como se da cuenta pormenorizada en la Memoria, la Dirección de Calidad del Campus se ha
implicado de manera muy activa en colaboración con el Servicio de Evaluación Institucional SEI- para impulsar los programas de calidad de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación de las Universidades -ANECA- y su homóloga en el País Vasco UNIBASQ-, específicamente el programa AUDIT para el diseño del Sistema de Garantía
Interna de Calidad de los Centros Universitarios. Cinco centros del Campus han obtenido la
evaluación positiva en el programa AUDIT: F. Ciencias Económicas y Empresariales, E.U. de
Ingeniería Técnica Industrial, E.U. de Relaciones Laborales, E.U. de Enfermería y E.U.E.
Empresariales. Asimismo, se ha colaborado con la Cátedra de Calidad y su Red de
Colaboradores, y la Fundación Vasca para la Excelencia -EUSKALIT- en actividades de
formación, apoyo y difusión (Semana Europea de Calidad, jornadas, seminarios, cursos,
formación para la acción, ...) en coordinación con las Direcciones de Calidad de Gipuzkoa y
de Araba.
Desde la Dirección de Relaciones Externas hemos apoyado y puesto en marcha los nuevos
proyectos EPEZ (incluido, el correspondiente al año 2013), con 50 becas LEONARDO DA
VINCI anuales a disposición del alumnado del Campus de Bizkaia. Así mismo, participamos
como socios en los programas de becas Leonardo nacionales FARO y ARGO y colaboramos
con el programa específico de BBK Gaztelanbidean, MARTXAN, y el programa ERASMUS
EMPRENDEDOR de la Cámara de Comercio de Bilbao. Debemos destacar también el gran
esfuerzo que se realiza para ofrecer oportunidades de prácticas en cooperación educativa
para el alumnado, que se mantiene en un nivel de plazas, similar a los mejores años precrisis. A través del programa ABIATU, el Campus de Bizkaia continúa impulsando la actividad
emprendedora a través de las tres incubadoras tecnológicas de Campus, siendo ya más de
50 spin offs generadas desde el nacimiento del programa. Por último, continuamos
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trabajando en el Centro de Empleo del Campus de Bizkaia (LANBIDE), tratando de facilitar la
inserción laboral de nuestros egresados.
Respecto al alumnado se estableció una ayuda puntual al transporte público, se integró el
sistema de gestión de prácticas on-line en el GAUR, la puesta en marcha y consolidación del
Programa de Jóvenes Solidarios con el Ayuntamiento de Bilbao, estudios sobre tráfico,
aparcamiento en el área Leioa-Erandio y Vehículos de Alta Ocupación (VAO) y sobre
alojamiento y residencias, proyecto "Compartir coche". Se ha realizado una importante tarea
en el Servicio de Orientación Universitaria y en la Gestión de la Oficina de la Información
juvenil. En cuanto al deporte universitario, el primer objetivo aprobado por esta Junta de
Campus en su “Plan de Actividades” para el curso pasado, se proponía aumentar la cantidad
y calidad de la actividad física realizada por la comunidad universitaria. Ese objetivo se ha
cumplido, al igual que el resto de los aprobados, con la organización de múltiples eventos
deportivos, competiciones y actividades diversas que se detallan en el Informe de Gestión.
El documento que va a continuación tiene dos partes. La primera recoge datos sobre los
órganos del Campus y los Centros, así como el detalle de las actividades desarrolladas desde
las distintas direcciones integradas en el equipo del Vicerrectorado de Campus. La segunda el “Informe de Gestión”- toma, literalmente, el “Plan de Actividades” que aprobó la Junta de
Campus para el curso 2010/2011 y da cuenta del nivel de cumplimiento del mismo desde el
Vicerrectorado de Campus. Ambas partes constituyen la Memoria que se somete a votación
de la Junta de campus, cumpliendo el mandato de los Estatutos de la UPV/EHU (artículo 194)
y del Reglamento de la Junta (artículo 11).
Carmelo Garitaonandia
Vicerrector del Campus de Bizkaia.
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PARTE I – MEMORIA
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1. ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CAMPUS Y COMISIONES
1.1 Equipo de Campus
Vicerrector: D. Carmelo Garitaonandia
Secretario: D. Iñigo Urrutia
Vicegerente: Doña Lore Bilbao
Director de Desarrollo: D. José Luis Martín
Director de Proyección Universitaria: D. Gabriel Villota
Director de Euskara y Planificación Docente: Doña Maite Insausti
Director de Calidad: Dña. Mª Helena Fernandes
Directora de Relaciones Externas: Doña María Saiz
Director Académico del Título Universitario de Ciencias Humanas: D. José Gregorio
Urrutikoetxea
Directora de Alumnado: Doña Amaia Irazusta

1.2 Junta de Campus
1.2.1.

Composición

Presidente: D. Carmelo Garitaonandia
Secretario: D. Iñigo Urrutia
Vicegerente: Doña Lore Bilbao
Decanas/Decanos y Directoras/Directores:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería - D. Enrique Amezua San Martin
Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales - D. Eloy López García
Escuela Universitaria de Enfermería - Doña Teresa Feito Fernández-Capalleja
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial - D. Francisco Javier Sainz
Alves
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera - Doña Itziar Arangiz Basterretxea
Escuela Universitaria de Magisterio - Doña Gurutze Ezkurdia Arteaga
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales - D. Ángel Elías Ortega
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales - D. Xabier Renteria Uriarte
Facultad de Bellas Artes - D. Josu Rekalde Izagirre
Facultad de Ciencia y Tecnología - Doña Esther Domínguez Pérez
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales - D. Arturo Rodríguez Castellanos
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación - D. Alfonso Unzeta Satrustegui
Facultad de Derecho/Sección de Bizkaia - D. Jose Manuel Martin Osante
Facultad de Medicina y Odontología - D. Agustín Martínez Ibargüen
Representantes del profesorado de cada centro:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería - D. Ernesto García Vadillo
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Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales - D. Fernando Cayuela
Camarero
Escuela Universitaria de Enfermería Doña Mª Teresa del Hierro Gurrutxaga
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales - D. Antonio Cardona Rodríguez
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Minas y de Obras Públicas - Doña
Blanca Mª Caballero Iglesias
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial - D. Miguel González Martín
Escuela Universitaria de Magisterio - Doña Inmaculada Maíz Olazabalaga
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales - Doña Nieves Arrese Iriondo
Facultad de Bellas Artes - Doña Susana Jodra Llorente
Facultad de Ciencia y Tecnología – D. José María Arandes
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales - D. Emiliano Fernández de Pineda
Fernández
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación - Doña Casilda de Miguel
Martínez
Facultad de Derecho/Sección de Bizkaia - D. Alberto Saiz Garitaonaindia
Facultad de Medicina y Odontología - D. Antonio Quintana Loyola
Representantes del alumnado de cada centro:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería - D. Iker Martin
Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales - Joseba Aranda Martin
Escuela Universitaria de Enfermería - Nahikari Peñafiel (Sandra Tejedor a partir del
9/7/2012)
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales – Andrea Gaminde Pineda
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Minas y de Obras Públicas – D. Iker
Sánchez Herrero
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial – D. Unai Martínez Corral
Escuela Universitaria de Magisterio – Nahia Fernández Ruiz
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales – Doña María G. García Seijas
Facultad de Bellas Artes – No se ha nombrado
Facultad de Ciencia y Tecnología – Doña Maddi Otamendi Urbistondo
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales – Jon Luque Fernández
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación – Aratz Castro Angulo
Facultad de Derecho/Sección de Bizkaia – Pello Muruetagoiena Gondra
Facultad de Medicina y Odontología - D. Gillen Oarbeascoa Royuela
Representantes del Personal de Administración y Servicios:
D. Adolfo Arribas Martin
Doña Itziar Calvo Moreno
D. Kepa González Antona
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Representantes de Direcciones de Departamento o Secciones Departamentales:
Doña Miren Bego Urrutia Barandika
D. Luis Alfonso del Portillo
Doña Rosa Mª. Martín Sabaris
D. Ignacio Díaz-Emparanza Herrero
Doña Inmaculada de Zamora Belver
D. Luis León Isidro
Representante de Institutos de Investigación
D. Jon Landeta Rodríguez- Instituto de Economía Aplicada a la Empresa
1.2.2.

Sesiones celebradas

Durante el curso académico 2011-2012, la Junta de Campus ha celebrado cuatro sesiones
ordinarias. Los asuntos más importantes tratados en cada una de ellas fueron los siguientes:
a) Junta de Campus celebrada el día 28 de octubre de 2011
En el “Informe del Vicerrector” se trataron, entre otros, los siguientes temas: nuevos
nombramientos (Secretario de Campus, Directora de Calidad y Director del Bizkaia Aretoa), el
plan universitario y nuevas infraestructuras, Bizkaia Aretoa, transporte, programa viviendas
municipales para jóvenes solidarios, ikasle-etxeak, programación cultural, calidad, nuevos
cursos de idiomas, necesidad de acometer el procedimiento de reforma del reglamento para
adaptarlo a los nuevos Estatutos de la UPV/EHU.
Se presentó la Memoria del curso académico 2010-2011 y se aprobó el Informe de Gestión
del mismo curso. Así mismo se aprobó el Plan de Actividades para el curso 2011-2012.
Se presentó el Informe sobre alojamiento universitario.
Se procedió a la elección de representantes de profesorado y alumnado en la Comisión
Permanente de la Junta de Campus.
La Junta recibió informe y dio su visto bueno a los Convenios firmados por la Comisión
Permanente de la Junta de Campus.
Se aprobó la canalización de la propuesta remitida por la Comisión de Euskera de Campus
relativa a su representación en la Comisión de Euskara de la UPV/EHU.
Los informes y resoluciones pueden leerse en el acta correspondiente.
b) Junta de Campus celebrada el 12 de diciembre de 2011
En el “Informe del Vicerrector” se trataron, entre otros, los siguientes temas: inauguración del
edificio de la EU de Magisterio y otras obras en el área de Leioa-Erandio, transporte,
Programa de Reconocimiento de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Formación
Universitaria, sexta convocatoria de becas EPEZ, Premio ABIATU, Programa de Creación de
Empresas del campus, ZITEK, nuevos talleres de inglés técnico, seminarios de euskara con
objeto de profundizar en las técnicas de expresión oral y de promover los recursos
lingüísticos existentes en la Red, cine fórum en las Aulas de la Experiencia.
La Junta de Campus emitió informe desfavorablemente a la propuesta de reestructuración de
la oferta de grados en ingeniería para el curso 2012/2013 en la UPV/EHU, elevándose a la
COAD, con 12 votos a favor, 14 en contra, 8 en blanco y 2 abstenciones.
Se aprobó por unanimidad proponer la concesión de la Medalla de Oro de la UPV/EHU a la
Excelentísima Diputación Foral de Bizkaia.
Se presentó y debatió el Informe-Memoria de los cursos Bizkaia Bilbao Arte eta Kultura 2011.
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Se presentó y debatió el Informe sobre movilidad.
La Junta recibió informe y dio su visto bueno a los Convenios firmados por la Comisión
Permanente de la Junta de Campus.
Los informes y resoluciones pueden leerse en el acta correspondiente.
c) Junta de Campus celebrada el 22 de febrero de 2012.
En el “Informe del Vicerrector” se trataron, entre otros, los siguientes temas: obras
(urbanización del parque científico; desvío de viales, instituto de biofísica, edificio sede del
parque científico, local de mantenimiento, reforma de la Escuela de Náutica, obras de EUITI y
Minas, estación marina de Plentzia) Feria de Orientación Universitaria, presupuesto,
actividades de gestión cultural; actividades relacionadas con el alumnado; transporte; calidad,
relaciones externas, euskara y plurilingüismo, Aulas de la experiencia, información
institucional.
Presentación de la Aldezle de la UPV/EHU, Doña Itziar Etxebarria.
Se aprobó la propuesta de limitación de plazas para la matrícula del curso 2012/2013.
Se aprobó la propuesta de calendario de reforma de Reglamento de la Junta de Campus de
Bizkaia y la creación de la Comisión Delegada Normativa de la Junta de Campus.
Se eligieron los miembros de la Comisión Delegada Normativa.
La Junta recibió informe y dio su visto bueno a los Convenios firmados por la Comisión
Permanente de la Junta de Campus.
Los informes y resoluciones pueden leerse en el acta correspondiente.
d) Junta de Campus celebrada el 9 de julio de 2012
En el “Informe del Vicerrector” se trataron, entre otros, los siguientes temas: tasas
universitarias, dedicación del profesorado, transformación del Campus de Bizkaia, en euskara
y plurilingüismo, obras del parque tecnológico, aparcamiento Este y aparcamiento provisional
en la pista de atletismo, actividades relacionadas con el alumnado; transporte; gestión
cultural, calidad, relaciones externas, Aulas de la experiencia, información institucional.
Presentación e informe de actividades de las Aulas de la experiencia
La Junta de Campus de Bizkaia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.3 del
Reglamento de Junta de Campus de Bizkaia, aprobó por mayoría absoluta (30 votos a favor,
9 en contra y 2 abstenciones) la toma en consideración del proyecto de reforma de
Reglamento de Junta de Campus de Bizkaia remitido por la Comisión Delegada Normativa de
Junta de Campus de Bizkaia.
Se debatieron y votaron las enmiendas presentadas al proyecto de Reglamento de Junta de
Campus de Bizkaia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 194.2.c de los Estatutos
de la UPV/EHU, se acordó remitir el texto a Secretaría General para que sea evacuado
informe de legalidad.
La Junta recibió informe y dio su visto bueno a los Convenios firmados por la Comisión
Permanente de la Junta de Campus.
Se informó sobre el polo económico-jurídico en el área de Sarriko.
Los informes y resoluciones pueden leerse en el acta correspondiente.
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1.3 Comisiones de la Junta de Campus
1.3.1.

Comisión Permanente

Son miembros de esta Comisión:
Vicerrector de Campus: D. Carmelo Garitaonandia
Vicegerente de Campus: Doña Lore Bilbao
Secretario de Campus: D. Iñigo Urrutia
Representantes de /Decanas/Decanos y Directoras/Directores: Alfonso Unzeta, Xabier
Renteria, Itziar Aranguiz, Enrique Amezua, Fernando Cayuela (sustituido por José
Francisco Sainz).
Suplentes por este orden: Maite Feito, Arturo Rodríguez, Ángel Elías, Esther
Domínguez, Agustín Martínez, José Manuel Martín, Gurutze Ezkurdia, Josu Rekalde.
Representante de Departamentos/Secciones Departamentales y de Institutos de
Investigación: Doña Rosa Mª. Martín Sabaris
Representante del PAS: D. Kepa González Antona
La relación de los convenios aprobados por la Comisión Permanente se recoge en el
apartado 3.3.
1.3.2.

Comisión delegada normativa de la Junta de Campus de Bizkaia

Esta Comisión fue creada por Acuerdo de la Junta de Campus de 22 de febrero de 2012. Su
finalidad es proponer el texto de reforma del Reglamento de Junta de Campus de Bizkaia
adaptándolo a los Estatutos de la UPV/EHU aprobados por Decreto 17/2011, de 15 de
febrero. En el mismo acuerdo se prevé que la Comisión Delegada Normativa de la Junta de
Campus se extinga con la aprobación definitiva del nuevo Reglamento de Campus de
Bizkaia.
Son miembros de esta Comisión:
Presidente: Vicerrector de Campus de Bizkaia o persona en quien delegue (Iñigo
Urrutia, Secretario de Campus).
Representante de Decanos/as y Directores/as de Centros y Secciones de Centro
pertenecientes al Campus de Bizkaia: D. José Manuel Martín Osante
Representante de profesorado de los Centros y Secciones en el Campus Dña. Nieves
Arrese Iriondo
Representante de Directores/as de Departamento, Secciones departamentales e
Institutos de Investigación constituidos y con sede en el Campus, Dña. Miren Bego
Urrutia Barandika.
Representante de alumnado los Centros Docentes y Secciones de Centro en el
Campus Dña. María Guiomar García Seijas y como suplente D. Iker Martín Pesado.
Representante del Personal de Administración y Servicios pertenecientes al Campus
D. Kepa Gonzalez Antona.
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1.4 Comité de Seguridad y Salud Laboral
Son miembros de este Comité:
Miembros designados por la Administración:
Doña Isabel de Marco (Presidenta)
D. Iñigo Urrutia (Secretario)
Doña Lore Bilbao
Doña Amaia Irazusta
D. José Luis Martín
Doña Carmen Gómez
Miembros designados por las organizaciones sindicales:
Doña Blanca Fernández (C.S.I.F.)
D. Enrique Herrero (CC.OO.) (hasta el 07.06.2001 D. Adolfo Arribas)
D. Luis Javier Villameriel (FETE-UGT)
Doña Elena Martínez (STEE-EILAS)
D. Gabriel Elkoroaristizabal (LAB)
D. Jose Ramón Vega (ELA)
a) Reunión celebrada el 20 de marzo de 2012.
En el “Informe de la Presidenta” se trataron los siguientes temas: sustitución de las bajantes
de fibrocemento recogida de papel y cartón en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería,
evaluación del riesgo psicosocial, desfibriladores, Sistema de Gestión en Materia Preventiva,
informes de Osalan y respuesta a solicitudes sindicales con indicación de las medidas
tomadas al respecto.
En el orden del día de la reunión se trataron los siguientes temas: Información sobre el cierre
de la incineradora, las actividades previstas por el Servicio de Prevención para el primer
semestre de 2012 y se presentó el informe de movilidad.
b) Reunión del 27 de junio de 2012
En el “Informe de la Presidenta” se trataron los siguientes temas: acceso a la plataforma
Elkarlan, bajantes de fibrocemento, reglamentos, incineradora y tratamiento de residuos,
parking, Escuela Universitaria de Magisterio, respuesta a solicitudes sindicales con indicación
de las medidas adoptadas.
En el orden del día de la reunión se trataron los siguientes temas: actividades del servicio de
prevención, actividades del área sanitaria, a solicitud de delegados de prevención se trataron
cuestiones relativas a la temperatura en el local del CIDIR-Rectorado y cuestiones varias
sobre la EU de Magisterio.

1.5 Comisiones del Vicerrectorado de Campus
La misión de estas comisiones es la de presentar al Vicerrector de Campus propuesta de
resolución sobre la asignación de subvenciones en los temas correspondientes.

1.5.1.

Comisión para asignación de subvenciones a Conferencias y Jornadas

Son miembros de esta Comisión:
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Director de Desarrollo de Campus: D. José Luis Martín
Secretario de Campus: D. Iñigo Urrutia
Director de Proyección Universitaria: D. Gabriel Villota
Director de Euskara y Planificación Docente: Doña Maite Insausti
1.5.2.

Comisión para asignación de subvenciones a infraestructuras docentes

Son miembros de esta Comisión:
Director de Desarrollo de Campus: D. José Luis Martín
Secretario de Campus: D. Iñigo Urrutia
Directora de Euskara y Planificación Docente: Doña Maite Insausti
Director de Calidad: Doña Mª Helena Fenándes
Directora de Relaciones Externas: Doña María Saiz
Directora de Alumnado: Doña Amaia Irazusta
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2. CENTROS
2.1 Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Titulación
Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial
Grado en Ingeniería Técnica de Telecomunicación
Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Grado en Ingeniería Ambiental
Ing. Industrial
Ing. de Telecomunicación
Ing. Técnica de Telecom. - Sistemas de Telecom.
Ing. Técnica de Telecom. - Telemática
Ing. Química
Ing. de Organización Industrial (2º ciclo)
Ing. en Automática y Electrónica Industrial (2º ciclo)
Ing. de Materiales (2º ciclo)

Numerus
clausus
260
120
50
40
75
25
--30
100
65
65

Nota
corte
6,943
6,470
6,946
6,989
5,784
6,178
--7,244
6,326
6,530
5,860

Nueva
matricula
257
94
49
34
82
19
--5
100
39
13

Total
matricula
546
242
75
57
1.175
254
119
92
168
311
154
69

2.2 Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales
Titulación
Grado en Ingeniería Marina
Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo
Dipl. en Máquinas Navales
Dipl. en Navegación Marítima
Lic. en Máquinas Navales (2º ciclo)
Lic. en Náutica y Transporte Marítimo (2º ciclo)

Numerus
clausus
60
60
-----

Nota
corte
8,062
5,740
-----

Nueva
matricula
41
38
--23
14

Total
matricula
73
67
74
57
44
41

Numerus
clausus
165
--

Nota
corte
9,886
--

Nueva
matricula
166
--

Total
matricula
321
196

Nota
corte
5,052
--

Nueva
matricula
204
--

Total
matricula
863
661

2.3 Escuela Universitaria de Enfermería
Titulación
Grado en Enfermería
Dipl. en Enfermería

2.4 Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
Numerus
clausus
250
--

Titulación
Grado en Gestión de Negocios
Dipl. en Ciencias Empresariales

2.5 Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Minas y de Obras Públicas
Titulación
Grado en Ingeniería Civil
Grado en Ingeniería de Tecn. de Minas y Energía
Ing. Téc. de Minas, esp. en Explotación de Minas
Ing. Téc. de Minas, esp. en Mineralurgia y
Metalurgia
Ing. Técnica de Minas, esp. en Recursos
Energéticos, Combustibles y Explosivos
Ing. Técnica de Obras Públicas, esp. en
Construcciones Civiles
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Numerus
clausus
75
75
--

Nota
corte
6,568
6,670
--

Nueva
matricula
74
48
--

Total
matricula
205
134
76

--

--

--
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--

--

--

145

--

--

--

185

2.6 Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial
Titulación
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática
Grado en Ingeniería Informática de Gestión y
Sistemas de Información
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Química Industrial
Ing. Técnica Industrial, esp. en Electricidad
Ing. Téc. Industrial, esp. en Electrónica Industrial
Ing. Técnica Industrial, esp. en Mecánica
Ing. Técnica Industrial, esp. en Química Industrial
Ing. Técnica en Informática de Gestión

2.7

Numerus
clausus
70
130

Nota
corte
5,381
5,600

Nueva
matricula
69
104

Total
matricula
146
241

70

6,170

80

160

130
70
------

6,333
5,528
------

125
26
------

291
52
141
220
460
174
163

Numerus
clausus
160
200
100
------

Nota
corte
8,000
8,236
6,556
------

Nueva
matricula
158
204
109
------

Total
matricula
291
420
227
213
237
134
391
142

Numerus
clausus
120
--

Nota
corte
6,540
--

Nueva
matricula
115
--

Total
matricula
392
84

Numerus
clausus
145
50
105
--

Nota
corte
8,756
6,820
6,700
--

Nueva
matricula
141
48
107
--

Total
matricula
369
117
258
608

Nota
corte
11,346
10,617
9,786
---

Nueva
matricula
373
45
66
---

Total
matricula
668
78
66
1.069
144

Escuela Universitaria de Magisterio

Titulación
Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria
Grado en Educación Social
Diplomatura en Educación Social
Magisterio, especialidad de Educación Infantil
Magisterio, especialidad de Educación Musical
Magisterio, especialidad de Educación Primaria
Magisterio, especialidad de Lengua Extranjera

2.8 Escuela Universitaria de Relaciones Laborales
Titulación
Grado en Rel. Laborales y Recursos Humanos
Diplomatura en Relaciones Laborales

2.9 Facultad de Bellas Artes
Titulación
Grado en Arte
Grado en Conservación y Restauración de Bienes
Grado en Creación y Diseño
Lic. en Bellas Artes

2.10 Facultad de Medicina y Odontología
Numerus
clausus
265
45
60
---

Titulación
Grado en Medicina
Grado en Odontología
Grado en Fisioterapia
Lic. en Medicina
Lic. en Odontología
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2.11 Facultad de Ciencia y Tecnología
Numerus
clausus
90
40
40
80
50
50
80
80
80
----------

Titulación
Grado en Biología
Grado en Bioquímica y Biología Molecular
Grado en Biotecnología
Grado en Física
Grado en Geología
Grado en Ingeniería Electrónica
Grado en Ingeniería Química
Grado en Matemáticas
Grado en Química
Lic. en Biología
Lic. en Física
Lic. en Geología
Lic. en Matemáticas
Lic. en Química
Ing. Química
Ing. en Electrónica (2º ciclo)
Lic. en Bioquímica (2º ciclo)
Lic. en Ciencias Ambientales (2º ciclo)

Nota
corte
8,426
11,214
10,958
6,539
6,990
5,606
6,920
5,538
5,168
----------

Nueva
matricula
110
53
49
84
50
35
58
77
77
-----0
0
1
--

Total
matricula
300
135
86
244
88
62
124
148
154
252
17
111
132
182
76
10
54
5

Nueva
matricula
301
97
59
55
60
23
4
46
64

Total
matricula
689
195
100
92
106
1.550
379
102
109

Nota
corte
5,606
7,702
6,062
6,922
6,084
------

Nueva
matricula
80
80
203
120
74
4
8
20
13
3

Total
matricula
121
152
385
232
115
113
212
626
334
101

Nota
corte
5,942
--

Nueva
matricula
162
--

Total
matricula
379
308

2.12 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Titulación
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Economía
Grado en Finanzas y Seguros
Grado en Fiscalidad y Administración Pública
Grado en Marketing
Lic. en Adm. y Dirección de Empresas
Lic. en Economía
Lic. en Ciencias Actuariales y Financieras (2º ciclo)
Lic. en Investig. y Técnicas de Mercado (2º ciclo)

Numerus
clausus
300
100
60
60
60
-----

Nota
corte
6,640
5,788
6,350
5,799
5,728
-----

2.13 Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
Numerus
clausus
80
75
210
125
80
------

Titulación
Grado en Ciencia Política y Gestión Pública
Grado en Comunicación Audiovisual
Grado en Periodismo
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Grado en Sociología
Lic. en Ciencias Políticas y de la Administración
Lic. en Comunicación Audiovisual
Lic. en Periodismo
Lic. en Publicidad y Relaciones Públicas
Lic. en Sociología

2.14 Facultad de Derecho - Sección de Bizkaia
Numerus
clausus
150
--

Titulación
Grado en Derecho
Licenciatura en Derecho
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3 DESARROLLO DEL CAMPUS
3.1 Plan plurianual de inversiones
En la siguiente tabla se puede ver el estado de cada una de las actuaciones previstas en el
Plan de Desarrollo para el Campus de Bizkaia para el periodo 2005-2010:
Actuación
Nueva E. U. I. T. Industrial
Nueva E. U. I. T. de Minas y Obras Públicas

Estado a Septiembre de 2012
Finalizada en Agosto/Septiembre de 2012.

Reforma del edificio de la Estación Marina de
Plentzia

Inaugurado el 17 de julio de 2012

Reforma de la Biblioteca Central

En ejecución las obras de ampliación y reforma
de las plantas 0 y 1. Fecha prevista de
finalización: Diciembre de 2012.

Ampliación de la Facultad de Bellas Artes en
los bajos del edificio del Aula Magna

En ejecución. Fecha prevista de finalización:
Diciembre de 2012.

Reforma de la E. T. S. de Náutica y Máquinas
Navales.

Finalizada en Mayo de 2012.

Respecto al Plan Plurianual de Inversiones 2011-2015 se ha elaborado el pliego para el
concurso de ideas de la nueva Facultad de Medicina y Odontología y la EU de Enfermería y
han comenzado las obras del nuevo aparcamiento frente a la actual Facultad de Medicina y
Odontología.

3.2 Otras obras e instalaciones a reseñar
Las obras más importantes, con excepción de las mencionadas anteriormente, son las
siguientes:
•

Ampliación del Aulario y adecuación del Taller de Piedra de la Facultad de Bellas
Artes.

•

Adecuación del Laboratorio de Física y Química de la ETS de Náutica y Máquinas
Navales.

•

Reubicación de la conserjería y redistribución de los espacios de la planta baja de la
EU de Estudios Empresariales.

•

Habilitación de espacios para la implantación de la Oficina de Sostenibilidad.

•

Finalización de las obras del laboratorio de Entomología Forense.

•

Sustitución de las bajantes de fibrocemento.

•

Adecuación de espacios en el Rectorado.

•

Adecuación y adaptación de baños de varios centros (Facultad de Medicina y
Odontología, Colegio Mayor Miguel de Unamuno, …)

•

Habilitación de espacios para la implantación del grado de Fisioterapia.

•

Vial de conexión de las Vías Apia y Julia.

•

Camino de la poesía, equipamiento musical y reloj.
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También se han mantenido reuniones con los responsables de la obra del Parque Científico
para el seguimiento de la ejecución del Edificio Sede, la urbanización del Parque y el diseño
de la Unidad de Biofísica. Asimismo se mantienen reuniones periódicas con responsables de
la Diputación Foral de Bizkaia para el seguimiento de la ejecución de las obras de la nueva
circunvalación.
Además de estas obras, han finalizado las que se iniciaron el curso anterior y se han
realizado o están en realización nuevas actuaciones en los diversos centros y edificios del
Campus de Bizkaia atendiendo algunas de las peticiones recibidas. Entre estas actuaciones,
por su volumen, cabe destacar las siguientes:
•

Sustitución de las ventanas de la Biblioteca Central.

•

Adecuación de laboratorios de la Facultad de Ciencia y Tecnología.

•

Ampliación de la escalera del rectorado para el acceso desde planta baja.

•

Edificio que albergará el microscopio Titán.

•

Ampliación de la planta baja del edificio de Biofísica.

Además de las citadas obras se han atendido otras peticiones de los Centros con respecto a
pequeñas reformas y mejoras.

3.3 Convenios y acuerdos
Durante el curso 2011/2012 se han firmado los siguientes acuerdos aprobados por la
Comisión Permanente de la Junta del Campus de Bizkaia:
•

Convenio de colaboración entre la UPV/EHU, la UD y la Diputación Foral de Bizkaia
para el mantenimiento de la Cátedra Interuniversitaria Diputación Foral de Bizkaia de
Derecho y Genoma Humano.

•

Modificación del Convenio entre la UPV/EHU y la Diputación Foral de Bizkaia para
potenciar el desarrollo del Campus de Bizkaia.

•

Convenio de Intercambio de Alumnado y Profesorado entre la UPV/EHU y la
Universidad de Sonora (México).

•

Modificación No Sustancial del Convenio Marco de Colaboración entre la UPV/EHU y
el Organismo Autónomo Viviendas Municipales de Bilbao para el desarrollo del
Programa “Viviendas Municipales de Bilbao para Jóvenes Solidarios”.

•

Acuerdo Marco de colaboración y la Unidad de Cirugía Artroscópica S.L para
colaboraciones en diferentes materias de interes mutuo.

•

Acuerdo Marco de Colaboración entre la UPV/EHU, el Hospital Universitario de
Cruces y Suclisa S.L, para colaboraciones en diferentes materias de interes mutuo.

•

Convenio Marco de Colaboración entre la UPV/EHU y HOMEEXPRO, INC., USA; para
el desarrollo de la herramienta Homeex y su utilización con fines de enseñanza e
investigación en el Área de Fisioterapia de la Facultad de Medicina.

•

Convenio de Colaboración Específico entre la UPV/EHU y el IVI de Bilbao en Proyecto
de Investigación en el ámbito de la Medicina Reproductiva y Ginecología.

•

Acuerdo de colaboración entre la UPV/EHU y la Fundación EDEbolunta para impulsar
el programa UNIKIDE para la promoción de la participación social universitaria.

•

Convenio de Cooperación entre la UPV/EHU, La Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN), la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (UJTL); para el
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desarrollo de una metodología científica que permita realizar un seguimiento de la
salud ambiental en países como Nicaragua y Colombia.
•

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la UPV/EHU
para la organización del VII Congreso de Migraciones Internacionales en España.

•

Convenio marco de colaboración entre la UPV/EHU y el Instituto Científico y
Tecnológica de Navarra S.A, para el desarrollo de un Proyecto de Investigación.

•

Acuerdo de doble titulación Arts et Metiers ParisTech- Etsib UPV/EHU 2012.

•

Convenio de Intercambio entre la UPV/EHU y la Universidad Nacional de la Plata.

•

Modificación del Convenio entre la Diputación Foral de Bizkaia y la UPV/EHU para la
promoción de la investigación y formación en materias relacionadas con la
Biotecnología Ambiental para la salud de ecosistemas, biorecursos y humana en el
municipio de Plentzia.

•

Convenio de colaboración entre la UPV/EHU y Casa Italia Instituto Oficial de la lengua
y cultura italianas.

•

Convenio de colaboración entre la UPV/EHU y la Asociación Paz con Dignidad para el
desarrollo del observatorio de las multinacionales en América Latina.

•

Acuerdo específico de colaboración entre la UPV/EHU, el Hospital Universitario de
Cruces y Ortovás Médica S.L. para la organización del III curso básico de
Microcirugía.

•

Convenio específico del acuerdo marco de cooperación entre la Pontificia
Universidade Católica de Minas Gerais y la UPV/EHU.

•

Terminación de mutuo acuerdo de relaciones de colaboración etnre la UPV/EHU y
Brainco Biopharma. S.L.

•

Convenio de colaboración entre la UPV/EHU(E.U. Empresariales de Bilbao) y la
Université Montesquieu Bordeaux IV (Tech de Co Bordeaux).

•

Convenio de colaboración entre la UPV/EHU, Universidad de Deusto y Diputación
Foral de Bizkaia para el mantenimiento de la cátedra interuniversitaria Diputación
Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano durante los años 2012 a 2015.

•

Convenio de colaboración entre la UPV/EHU y la Diputación Foral de Bizkaia, para el
desarrollo y sostenimiento de la Cátedra “Kultura Zientifikoko Katedra, Cátedra de
Cultura Científica”.

•

Convenio de colaboración entre la UPV/EHU y la Diputación Foral de Bizkaia,
Departamento de Promoción Económica, para el desarrollo y sostenimiento de la
Cátedra de Empresa Familiar.

•

Convenio de colaboración entre la UPV/EHU y la Fundación Iberdrola.

•

Acuerdo de colaboración entre Bilbao Ekintza, E.P.E.L., la Facultad de Bellas Artes de
la UPV/EHU y la Fundación Bilbao Arte fundazioa.

•

Convenio de Colaboración entre la UPV/EHU y Bilbao Kirolak S.A, para el acceso a
las instalaciones de Bilbao Kirolak.

•

Convenio de Colaboración entre la UPV/EHU y las Juntas Generales de Bizkaia para
la realización de un programa de exposiciones.

•

Acuerdo Marco de Colaboración entre la UPV/EHU y la Asociación Prodocumentales
Cine y Televisión para el desarrollo de distintas colaboraciones.

•

Convenio de Colaboración entre la UPV/EHU y el Colegio Oficial de Psicólogos de
Bizkaia para la atención psicológica del alumnado y resto de la comunidad
universitaria.
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•

Convenio Marco de Colaboración entre la UPV/EHU y el Área de Cultura y Educación
del Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao, para desarrollar el “Programa XIII Cursos
de Verano Bizkaia Bilbao Arte eta Kultura”.

•

Convenio de Cooperación entre la UPV/EHU, la ONG Felix Baltistan Fundazioa y la
contraparte pakistaní Felix Inurrategi Foundation Baltistan Machulo, para el desarrollo
del proyecto “Análisis de Riesgos en Áreas pobladas del Valle de Hushé”.

•

Acuerdo de colaboración entre Bilbao Ekintza, E.P.E.L. y la Universidad del País
Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, para la realización de actividades de carácter
formativo y de divulgación ciéntifica.

•

Convenio marco de colaboración entre la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea y la Asociación Kultura Communication y Desarrollo “KCD”.

•

Modificación no sustancial del Acuerdo entre la Fachhochschule Für Wirtschaft Berlín
y la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea sobre títulos
complementarios.

Además, durante el mismo periodo, el Campus de Bizkaia ha tramitado los siguientes
acuerdos que han sido aprobados por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU:
•

Convenio de Colaboración entre la UPV/EHU y la Diputación Foral de Bizkaia para el
desarrollo de un plan formativo dirigido a personas jóvenes y profesionales que
trabajen en el ámbito de juventud y para mantenimiento del Servicio de Información
Juvenil.

•

Convenio Marco de colaboración entre la UPV/EHU y la Sufrider Foundation Europe
para colaborar en programas de difusión, intercambio y cooperación, en el campo de
la docencia, formación de estudiantes, e investigación.

3.4 Otras actuaciones realizadas
Como en años anteriores desde el Vicerrectorado de Campus de Bizkaia se han gestionado
dos convocatorias de ayudas a prácticas de campo y dos convocatorias para la organización
de conferencias, jornadas, cursos y actividades culturales. En la siguiente tabla se pueden
ver los datos numéricos correspondientes a estas convocatorias.
Convocatoria

Nº solicitudes
presentadas

Nº solicitudes
concedidas

Importe
solicitado

Importe
concedido

Prácticas de Campo

247

247

87.097,75 €

85.617,75 €

Conferencias y Jornadas

173

121

339.243,98 €

125.805,90 €

Además de las prácticas de campo solicitadas, desde el curso 2006/2007 las prácticas de
campo de la Licenciatura en Geología se gestionan directamente desde los departamentos
implicados, habiéndose financiado un total de 99 prácticas con un presupuesto de 74.048,49
euros.
También desde el vicerrectorado del campus de Bizkaia se ha gestionado la convocatoria de
Bolsas de Viaje del personal adscrito al campus. Desde Febrero de 2007 está disponible en
la página Web del campus una aplicación informática para esta convocatoria. En total, en el
curso 2011/2012 se han recibido 94 solicitudes, 91 de ellas vía Web, de las cuales se han
aprobado 76.
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En el mes de Febrero de 2012 se realizó la convocatoria ordinaria de infraestructura docente
cuya resolución fue comunicada a todos los centros en Junio de 2012. En la tabla siguiente
se puede ver los datos numéricos correspondientes a esta convocatoria.

CENTRO
FAC. DE DERECHO - SECCIÓN DE BIZKAIA
FAC. DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FAC. DE BELLAS ARTES
FAC. DE CC. EE. Y EMPRESARIALES
FAC. DE CC. SS. Y DE LA COMUNICACIÓN
FAC. DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA
ETS DE INGENIERÍA DE BILBAO
ETS DE NAÚTICA Y MAQ. NAVALES
E.U. DE ESTUDIOS EMPRESARIALES
E.U. DE ENFERMERÍA
E.U. DE MAGISTERIO
E.U. DE RELACIONES LABORALES
E.U. DE ING. TEC. INDUSTRIAL (nuevo edificio)
E.U. DE ING. TEC. MINERA (nuevo edificio)
TOTAL
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Solicitado

Concedido

17.924,20
203.975,43
134.496,21
185.791,29
107.748,99
386.301,02
314.877,36
260.765,58
61.609,54
69.578,54
220.929,27
16.511,20
456.205,65
286.264,34

12.372,30
203.975,43
112.213,92
57.160,67
84.868,10
140.111,03
268.198,66
83.400,00
35.582,67
35.261,11
106.794,70
9.462,55
456.205,65
280.264,34

2.722.978,62

1.885.871,13

4 PROYECCIÓN UNIVERSITARIA
4.1 Introducción
La programación cultural del curso 2011/2012 se ha desarrollado casi al completo desde
Bizkaia Aretoa, nueva sede social y cultural de la UPV/EHU en Bilbao.
Paralelamente a nuestras propias propuestas, una vez más se ha mantenido el apoyo a
programaciones ajenas ya clásicas como Musiketan, así como la actividad de las Aulas
Culturales (reducida este año tan sólo a tres).
Al igual que el curso pasado, la organización de las actividades se ha desarrollado según un
criterio de propuestas temáticas trimestrales, de modo que no se ha buscado tanto la
diferenciación disciplinar sino más bien la confluencia de distintos tipos de expresión artística
y cultural.
Esta es la razón por la que la programación se ha conformado alrededor de tres grandes
bloques temáticos, correspondientes a los trimestres de otoño de 2011, invierno de 2012 y
primavera de 2012.
En esta ocasión los ejes temáticos han girado en torno a los conceptos de “Las afinidades
colectivas” y las “Canciones glocales” (1 y 2). Es este el motivo por el que ya no
diferenciamos la programación por categorías tales como “exposiciones”, “conciertos”,
“danza” o “conferencias”, sino que ofrecemos un balance conjunto por cada programa
temático.
Complementando la programación BizBAK, paralelamente la oficina de Gestión Cultural ha
desarrollado también diversos encargos surgidos de otro ámbitos universitarios, como fue el
concierto de inauguración del curso académico con el grupo WeAreStandard en el Aula
Magna de Leioa; o la actuación del grupo de baile flamenco y música Berriketan para la
inauguración de los Cursos de Verano 2012; igualmente este año se volvió a coordinar la
actuación del Coro de la UPV/EHU como acto de fin de curso.
Por otro lado este año se han desarrollado los decimoterceros Cursos de Verano Bizkaia
Bilbao Arte eta Kultura (BizBAK), que se han visto extendidos en el tiempo hasta el mes de
octubre, y se han centrado de forma más específica en el área de las artes escénicas,
aunque como todos los años han acogido propuestas del todo diversas. Bizkaia Aretoa ha
sido de nuevo la sede principal de los cursos, aunque como otros años se ha intentado
ofrecer un abanico amplio y diverso de sedes. Por lo demás, y con motivo de la crisis
económica, se apostó por una sustancial bajada en los precios de las matrículas, que ha
repercutido en la mayor matriculación conocida hasta la fecha (más de 850 alumnos).
Finalmente y como en cursos anteriores, se han subvencionado numerosas actividades,
especialmente concursos, proyectos y ciclos varios organizados tanto por Departamentos
como por Facultades y otros colectivos del Campus de Bizkaia.

4.2 Programación cultural BizBAK (Gestión cultural)
4.2.1. Programas “Las afinidades electivas” (Otoño 2011)
Este primer programa se desarrolló en diversos ámbitos y escenarios, dado que una de sus
propuestas principales fue el Festival Cumbia Ya!, alrededor de la Cumbia como expresión
cultural de Latinoamérica, y resultó que varios de sus conciertos no se acomodaban a las
características de Bizkaia Aretoa. Las salas usadas en esta ocasión, además de las propias
(Mitxelena, Axular, Baroja), fueron Bilborock y Santana 27.
Por lo demás, se apostó por la colaboración con diversos festivales que en esas fechas se
desarrollan en la ciudad, como el MEM (música ex Machina), del que se celebraron dos
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conciertos, o el BAD (Bilbao Antzerki Dantza), del que se acogieron las jornadas Citas con la
escena.

4.2.2. Programa “Canciones glocales” (Invierno 2012)
El segundo programa del curso, bajo el título de “Canciones glocales”, se desarrolló en su
integridad en Bizkaia Aretoa, aunque también fue fruto en buena medida de la colaboración
con colectivos y asociaciones como Consonni, La Fundición, Alhóndiga, KCD y el cineclub
FAS, entre otras.
Como viene siendo habitual, se combinaron actos académicos (simposio y conferencias),
exposiciones, proyecciones de películas, actuaciones de teatro, danza y musicales.

4.2.3. Programa “Canciones glocales II” (Primavera 2012)
Esta tercera parte de la programación continuó centrada en la idea de “Glocalidad”,
extendiendo los conceptos explorados el trimestre anterior a otros ámbitos, como el de la
música Rock: así, se celebró por vez primera el BizBAK Indie Festival, Festival musical que
agrupó algunos de los conjuntos y solistas más destacados del ámbito vasco independiente
actual, en tres sesiones masivamente seguidas por el público en la sala Mitxelena de Bizkaia
Aretoa.
Además se profundizó en la relación con el Cineclub FAS, con el que conjuntamente se
coordinó un pequeño ciclo sobre cine filipino actual, y también con el Festival de cine
Caóstica, que celebraron su décimo aniversario con una sesión inaugural y otra de clausura
en nuestra sede.
Finalmente el auditorio volvió a llenarse con la actuación de fin de curso del Coro de la
UPV/EHU.

4.2.4. Musiketan (Octubre 2011-junio 2012)
Como en años anteriores, desde Proyección Universitaria se colaboró en la producción del
ciclo de conciertos Musiketan, dedicado principalmente a la música folk, blues y rock
internacional.
Este ciclo de conciertos se celebró en la sala de la BBK Gran Vía, y el Vicerrectorado del
Campus de Bizkaia de la UPV/EHU viene participando en su gestión desde años atrás, junto
a la Diputación de Bizkaia y otras instancias públicas y privadas. Entre octubre de 2011 y
junio de 2012 se celebraron un total de 12 conciertos.

4.2.5. Exposiciones
Las exposiciones vienen siendo parte fundamental dentro de las diferentes propuestas de la
programación de BizBAK: en ese sentido se tuvo la ocasión de disponer de las diversas salas
de exposiciones de Bizkaia Aretoa para diversos proyectos a lo largo del curso.
La primera fue la exposición dedicada al archivo visual y sonoro de Proyecto Sonidero,
asociación mexicana dedicada a la difusión de la cultura de la Cumbia, en el marco del
proyecto “Cumbia Ya!”, que se celebró entre los meses de octubre y noviembre en la sala
Axular.
Posteriormente a lo largo de los meses de marzo y abril se desarrollaron dos proyectos
expositivos específicos, de los artistas Txuspo Poyo (Altsasu), con su serie “Celuloides”
expuesta en la sala Etxepare, y Peter d´Agostino (New York), que produjo un proyecto
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específico para Bilbao dentro de su serie “World Wide Walks”, además de mostrar una
retrospectiva de diversos trabajos suyos en vídeo y web (en las salas Chillida y Axular).

RELACION DE ACTIVIDADES (POR ORDEN CRONOLÓGICO)
ACTIVIDAD
CONCIERTO GRAN
FORMATO
CONCIERTO
PEQUEÑO
FORMATO
EXPOSICION

TITULO

Centro o Lugar de
Representación

Nº
asistentes

26/09/11 WE ARE STANDARD

WE ARE STANDARD

Aula Magna, Leioa

346

13/10/11 MAGÜARE

Espectáculo de
Cumbia tradicional

BIZKAIA ARETOA

60

13/10/11

Exposición Cumbia Ya

BIZKAIA ARETOA

260

Simposio: La Cumbia,
el pasado/historia de
cruces/ el grito del
tiempo

BIZKAIA ARETOA

20

FECHA

NOMBRE DEL GRUPO

SIMPOSIO

Marco Ramírez; Rubén
López Cano; Diego
13/10/11 Ibáñez; Darío Blanco
Arboleda; Catherine
Ragland y Sara Brito.

CINE

13/10/11

ESPECTACULO
MULTIMEDIA

13/10/11

CONCIERTO GRAN
FORMATO

14/10/11

SIMPOSIO

Marco Ramírez; Rubén
López Cano; Diego
14/10/11 Ibáñez; Darío Blanco
Arboleda; Catherine
Ragland y Sara Brito.

CINE
CONCIERTO GRAN
FORMATO
CONCIERTO GRAN
FORMATO

Cine: Totó la
Momposina¸ una voz
BIZKAIA ARETOA
para Colombia
Sonido Sonorámico,
BIZKAIA ARETOA
Kunbiera
Sonido Desconocido II,
Kumbia Queers y
Bilborock-La Merced
Caballito DJ'S

Sonido Desconocido II,
Kumbia Queers

Simposio: La Cumbia,
un arma cargada de
futuro

BIZKAIA ARETOA

Cine: El acordeón del
BIZKAIA ARETOA
diablo
Sonido Sonorámico, El
Sonido Sonorámico, El hijo
hijo de la Cumbia,
BIZKAIA ARETOA
15/10/11
de la Cumbia, Celso Piña
Celso Piña
14/10/11

02/11/11 Acid Mothers Temple

DANZA

02/11/11

SIMPOSIO

07/11/11 Estíbaliz Sádaba

SIMPOSIO

07/11/11

Performance Ramón
Churruca

SIMPOSIO

08/11/11

Performance Maris
Bustamante

ESPECTACULO
MULTIMEDIA

18/11/11

Shu Lea Cheang. U.K.I.
viral performance

SIMPOSIO

13/01/12

SIMPOSIO

13/01/12

SIMPOSIO

13/01/12

CONCIERTO GRAN
FORMATO

15/01/12

Festival MEM
Citas con la Escena.
Festival BAD
¡Quietos para la foto!
Diferentes contextos
para el arte de acción
¡Quietos para la foto!
Diferentes contextos
para el arte de acción
¡Quietos para la foto!
Diferentes contextos
para el arte de acción
Festival MEM
Conferencia de Ingrid
Guardiola
Conferencia de Martha
Rosler
Mesa Redonda Fito
Rodríguez
GARY LUCAS
"DRÁCULA"
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15
60
400

20

50
150

BIZKAIA ARETOA

180

BIZKAIA ARETOA

80

BIZKAIA ARETOA

50

BIZKAIA ARETOA

180

BIZKAIA ARETOA

150

BIZKAIA ARETOA

100

BIZKAIA ARETOA

60

BIZKAIA ARETOA

100

BIZKAIA ARETOA

60

Aula de Cultura BBK

140

CONCIERTO GRAN
FORMATO
TEATRO
CONCIERTO GRAN
FORMATO
CONCIERTO GRAN
FORMATO

29/01/12

LILI STER

Aula de Cultura BBK

140

03/02/12 Producciones Khea Ziater

Canción de Gloria

BIZKAIA ARETOA

230

12/02/12

SEAN KANE

Aula de Cultura BBK

140

04/03/12

ELLIOT MURPHY

Aula de Cultura BBK

421

Ser un ser humano. Un
Encuentro Internacional de
retrato colectivo de la
BIZKAIA ARETOA
escuelas de Cine
humanidad

SIMPOSIO

04/03/12

CONCIERTO GRAN
FORMATO

05/03/12

EXPOSICION

08/03/12 Peter d´Agostino

EXPOSICION
CONCIERTO GRAN
FORMATO
SIMPOSIO

22/03/12 Consonni

OTROS

27/03/12

DANZA

29/03/12 Sonia Gómez

CINE

30/03/12 Isaki Lacuesta

CONCIERTO GRAN
FORMATO

01/04/12

OTROS

08/04/12

CINE

19/04/12

CONCIERTO GRAN
FORMATO

22/04/12

CINE

27/04/12

CONCIERTO GRAN
FORMATO
CONCIERTO GRAN
FORMATO
CONCIERTO GRAN
FORMATO
CONCIERTO GRAN
FORMATO
CONCIERTO GRAN
FORMATO
CINE
CINE
CONCIERTO GRAN
FORMATO

ELLIOT MURPHY

140

BIZKAIA ARETOA

400

BIZKAIA ARETOA

530

08/03/12 Txuspo Poyo

World-Wide-Walks /
BILBAO
Celuloides

BIZKAIA ARETOA

530

18/03/12

ANTJE DUVEKOT

Aula de Cultura BBK

140

BIZKAIA ARETOA

129

BIZKAIA ARETOA

40

BIZKAIA ARETOA

150

BIZKAIA ARETOA

230

Aula de Cultura BBK

140

BIZKAIA ARETOA

140

BIZKAIA ARETOA

180

LIZANNE KNOTT

Aula de Cultura BBK

140

INDIE PINOY. Nuevo
cinema en Filipinas

BIZKAIA ARETOA

75

Bizbak indie festival

BIZKAIA ARETOA

350

PETER MULVEY

Aula de Cultura BBK

140

BIZKAIA ARETOA

350

BIZKAIA ARETOA

280

04/05/12

Going Public Telling it
as it is?
Workshop: El
movimiento de la
cámara
Experiencias con un
desconocido Show
El cuaderno de barro.
Los pasos dobles

Sonia Gómez; Txalo
Tolaza-Fernández

CHLOÉ LACAN
Visitas Guiadas a las
exposiciones y Bizkaia
Aretoa
INDIE PINOY. Nuevo
cinema en Filipinas

Guadalupe Plata; Gora
Japón; Manett

09/05/12

Capsula; Ainara Legardón;
Bizbak indie festival
Mobydick
Zodiacs; Muy Fellini;
18/05/12
Bizbak indie festival
Joseba Irazoki
11/05/12

20/05/12

IGUDESMAN & JOO

Aula de Cultura BBK

140

31/05/12

Caostica 10

BIZKAIA ARETOA

110

31/05/12

Caostica 10

BIZKAIA ARETOA

200

22/06/12 UPV/EHU Abesbatza

African Sanctus

BIZKAIA ARETOA

220

TOTAL

7900
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4.2.6. Aulas Culturales
Durante este curso se ha mantenido principalmente la oferta de las aulas centradas en la
creatividad escénica -teatro y danza- y de las demás se han mantenido únicamente las
dedicadas a la oratoria.

AULA
COMO HABLAR BIEN EN PÚBLICO
TEATRO: INICIACION Y CREACIÓN
DANTZA KODEAK

RESPONSABLE
AIOULA
CARLOS PANERA
IDOIA ZABALETA

TOTAL CURSOS: 3

TOTAL ALUMNOS

Nº ALUMNOS
25
25
10

60

4.3 Cursos de verano BIZBAK (Bizkaia Bilbao Arte eta Kultura)

Este año se ha desarrollado la decimotercera edición de los Cursos de Verano de la
UPV/EHU en Bilbao; y ha supuesto un éxito sin precedentes, al alcanzarse la cifra total de
854 matriculados, en un total de 28 cursos realizados: la oferta de cursos se ha estabilizado
alrededor de ese número de 30, y pese al cambio del calendario académico y la ampliación
de algunos cursos a lo largo del otoño (uno en septiembre, dos en octubre), el grueso de los
mismos ha seguido celebrándose alrededor de los meses de junio y julio.
En esta convocatoria, y dada la persistente situación de crisis económica que padecemos, se
decidió bajar los precios de las matrículas entre un 30 y un 40%, para que el dinero no
supusiera un hándicap en el proceso de matriculación. No puede dejar de observarse por
tanto la influencia de este hecho en que la matriculación final se haya incrementado de los
escasos 550 del año pasado a los actuales 854.
Por lo demás se ha mantenido la idea de ofrecer la centralidad temática de los cursos a un
área determinada, siendo la elegida este año la de las Artes Escénicas, tradicionalmente un
ámbito con un peso específico en los Cursos de Verano de Bilbao. Esta área ha capitalizado
en ese sentido la estructuración de los cursos, y esto ha contribuido notablemente a la gran
presencia mediática que este año se ha logrado.
Los Encuentros Bizkaia Bilbao Arte eta Kultura han conservado en esta su decimotercera
edición una estructura organizativa similar a la de años anteriores, quedando como el año
pasado más centrados en la nueva sede de Bizkaia Aretoa. Una vez más el resto de los
cursos se han caracterizado por una oferta muy diversa, tanto en relación a las disciplinas
abordadas como a la procedencia de profesores invitados. Entre estos se ha contado con la
presencia de figuras relevantes de las artes y las ciencias, como el director del Teatro Real de
Madrid Gerard Mortier, la socióloga holandesa Saskia Sassen, los realizadores de cine
Enrique Urbizu o Borja Cobeaga, el corógrafo venezolano David Zambrano, o la artista
visual Elena Asins, entre muchos otros.
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TÍTULO CURSO
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28

29
30

31
32
34

EL TALLER DE VÍDEO DEL MINUTO "MUJERES EN
CORRESPONDENCIA"
MUESTRA "ENTRE CINEASTAS" CARAVANA DE CINE DE
MUJERES ÁRABES - IBEROAMERICANAS
LA PROFESIONALIDAD COMO NUEVO PARADIGMA DE
DESARROLLO
ZIENTZIA HEZKUNTZARAKO BALIABIDE DIGITALAK
SORTZEKO TAILERRA - ANULADO
CREATIVIDAD EN EL DISEÑO: MODA
DANZA CONTEMPORÁNEA CON DAVID ZAMBRANO:
"Passing-Through" "Flying Low"
TENDENCIAS URBANAS: ESCENARIOS EN UNA CIUDAD EN
ÉPOCA DE CRISIS
EUSKARAZ BIZI, SENTITU, ADIERAZI: KULTURA-EDUKI
ERAKARGARRIAK SORTZEKO BIDEAK
TRANSVASES IV: DEL TEXTO A LA PUESTA EN ESCENA
LOS MERCADOS FRENTE A LA DEMOCRACIA. ¿QUIÉN
DEFINE Y CONTROLA LA AGENDA POLÍTICA? PROPUESTAS
ALTERNATIVAS DESDE LA CIUDADANÍA
PERCUSIÓN
CANTO
CLARINETE
EUSKAL ANTZERTIA GAUR
CULTURA CON "M" DE MATEMÁTICAS: UNA VISIÓN
MATEMÁTICA DEL ARTE Y LA CULTURA
GESTIÓN Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA: PROGRAMACIÓN
CREATIVA EN LAS ARTES EN VIVO CONTEMPORÁNEAS
GENERACIÓN DE VALOR SOCIAL A TRAVÉS DE LOS
STAKEHOLDERS
PROCESOS DE MUSEALIZACIÓN MÁS ALLÁ DE LOS
MUSEOS
ACERCAMIENTO A LA ESCENOGRAFÍA: ESCRIBIR EN EL
ESPACIO
MUBI 12- CREACIÓN MUSICAL Y VISUAL ELECTRÓNICA
VANGUARDIAS CULTURALES, ACTORES POLÍTICOS Y
ESCENARIOS SOCIALES DE 1968 A 2011
MARKETING ON-LINE. COMO VENDER EN LA RED
EL CINE DEL SIGLO XXI. HERENCIAS E INFLUENCIAS
MUSEOGRAFÍA Y MONTAJE DE EXPOSICIONES
TRES DÉCADAS DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL
EUSKERA. LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS FRENTE A UNA
NUEVA ENCRUCIJADA- ANULADO
HIZKUNTZA ANIZTASUNAREN ERRONKAK. KOLONBIA ETA
MEXIKOKO HIZKUNTZ ABERASTASUNAREN ADIBIDEAK
RIO+20 DEL DESARROLLO SOSTENIBLE A LA ECONOMÍA
VERDE
TERRITORIOS Y FRONTERAS. EXPERIENCIAS
DOCUMENTALES CONTEMPORÁNEAS (III); MUTACIONES
EN LA FORMA.
BAILANDO CON LA ALTURA (PROFESIONAL)
BAILANDO CON LA ALTURA (INICIACIÓN)

DIRECTOR/A

NÚMERO DE
ASISTENTES

KCD /Amal Ramsis

20

KCD

-

Alfonso Martínez- Cearra
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Txomin Villarroel

-

Elena Ruiz, Charo Álvarez
Laura Etxebarria – La
Fundición
Enrique Antolín, José M. Fdez.
Sobrado, Pilar Garrido
Estitxu Garai, Irati
Agirerzkuenaga
Eneko Lorente, Rosa de Diego

20
22
59
19
30

Carlos Askunze, María Ángeles
Díez, Juan Carlos Pérez

35

Javier Alonso
Rubén Fernández
Itziar Barredo
Jon Kortazar

23
18
24
10

Raúl Ibañez

55

Fernando Pérez, Rakel Esparza

37

José Luis Retolaza, Maite Ruiz

29

Iñaki Díaz Balerdi

28

Javier Larreina / ATAE

15

Iñaki Billelabeitia

25

Xabier Aierdi, Imanol Zubero

21

Elements comunicación
Patxi Urkijo
Fermín Alvira /ATAE

132
71
15

Iñigo Urrutia

-

Itziar Idiazabal / UNESCO
Katedra

21

Iñaki Barcena, Rosa Lago

10

Vanesa Fernández, Miren
Gabantxo

57

ARTEKALE
ARTEKALE

10
14

854

TOTAL
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5 EUSKARA
5.1 Desarrollo del Plan Director de Euskara
Se han realizado diversas actuaciones dirigidas al seguimiento del Plan Director de Euskara
2007/08-2011/12 en el Campus de Bizkaia, en coordinación con el Vicerrectorado de Euskara
y Plurilingüismo y la Comisión de Euskara del Campus. Teniendo en cuenta que este año se
daba por finalizado el mencionado plan se ha llevado a cabo la evaluación del mismo de
forma, haciendo un análisis detallado de su cumplimiento en los diferentes sectores de la
UPV/EHU. Dicho análisis permitió detectar ciertas deficiencias en algunos ámbitos por lo que
se trabajó en la elaboración de una Prórroga y Adecuación del Plan Director (-2013), el cual
fue aprobado en Consejo de Gobierno de 19 de Julio de 2012, donde se recogen las
directrices propuestas para el año 2013 que permitirán realizar actuaciones encaminadas a
corregir las deficiencias detectadas.
Los espacios en los que se ha trabajado más activamente, siempre en coordinación con el
Vicerrectorado de Euskara y Plurilingüismo, los detallamos a continuación:
•

Se ha realizado el seguimiento y análisis de todos los grados ofertados en los 14
centros de Bizkaia con objeto de conocer si las asignaturas implantadas han seguidos
los “Criterios para la adecuación del Plan Director de euskara a los nuevos grados”.
Dicho análisis ha servido para detectar ciertas anomalías que se han podido abordar
gracias a la colaboración de Vicedecanos/as y Subdirectores/as con los que se
mantiene encuentros periódicos (véase el siguiente epígrafe). También se ha
analizado el cumplimiento de las asignaturas ofertadas en los últimos cursos de las
Licenciaturas. Los datos obtenidos se encuentran recogidos en la evaluación
presentada del Plan Director.

•

En lo relativo a la política lingüística del personal docente e investigador se sigue
actuando a través de dos líneas complementarias.
o

Por una parte, se han analizado las solicitudes de personal bilingüe remitidas
por los Departamentos con docencia en los centros de Bizkaia. Los criterios
que se han seguido a efectos de priorizar las necesidades han sido las
siguientes: el cumplimiento del Plan Director de Euskara, la implantación de los
nuevos grados.

o

Por otra, se ha dado continuidad a la política de reciclaje y perfeccionamiento
del personal docente e investigador, mediante la oferta de 5 seminarios
dirigidos a mejorar el conocimiento y la utilización del euskara y que se han
desarrollado en Enero (2 seminarios) y junio (otros 3) de 2012. En el campus
de Bizkaia han asistido un total de 75 profesores/as.

•

En lo referente a la integración de lenguas extranjeras en los estudios de Grado, se ha
continuado con la promoción de actividades que fomenten la formación del personal
docente e investigador en el conocimiento y utilización de inglés técnico. El objetivo de
estos cursos es mejorar la formación comunicativa del profesorado a fin de conseguir
una prosa directa, correcta, de estilo fluido que facilite el proceso de enseñanzaaprendizaje y el desarrollo adecuado de las actividades investigadoras. Así se han
organizado cursos de 20 h, impartidos durante el mes de junio en el Campus de
Bizkaia, en los que han participado 70 profesores.

•

En el contexto de la utilización del euskara en los diferentes ámbitos de la UPV/EHU,
se pretende realizar un análisis de la situación del euskara a toda la comunidad
universitaria, por lo que durante el periodo comprendido desde Diciembre 2011 hasta
Mayo de 2012 se ha trabajado en una Comisión dirigida por el Vicerrectorado de
Euskara y Plurilingüismo y coordinada por Elhuyar en el que se han establecido las
pautas para poder llevar a cabo una evaluación de todos los servicios y conocer la
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atención lingüística prestada a los usuarios. El trabajo de la Comisión ha
desembocado en el documento “Pautas y criterios que regulan el uso de las dos
lenguas oficiales, fuera de las clases, dentro del ámbito de la UPV/EHU” presentado
como anexo en la Prórroga y adecuación (-2013) del Plan Director de Euskara. A
partir de ahora, quedaría dar a conocer las pautas y criterios a toda la comunidad
universitaria para poder llevar a cabo una utilización adecuada de las dos lenguas.
•

En materia de garantía de los derechos lingüísticos de los y las universitarias se han
gestionado las quejas y sugerencias que se nos han hecho llegar desde el servicio
Elebide del Gobierno Vasco y desde el observatorio de derechos lingüísticos,
fundación Behatokia.

•

En materia de impulso a la traducción de manuales docentes al euskara, en 2012 se
han traducido 10 manuales básicos, coordinados por el Servicio de Euskara de la
UPV/EHU.

•

Se ha continuado con la coordinación con instituciones externas impulsando
programas en común con UEU (una reunión y puesta en marcha de seminarios
dirigidos al PDI) y Euskaltzaindia (convocatoria de premios Koldo Mitxelena).

5.2 Actuaciones dirigidas a la oferta docente en euskara.
Se continúa con el seguimiento de la oferta docente en euskara en las distintas
titulaciones, haciendo especial hincapié en las asignaturas de grado, no sólo las que se
han impartido durante el curso 2011/12 sino también se ha analizado la previsión para el
curso 2011/12 con objeto de detectar y afrontar posibles carencias. Las titulaciones se
han analizado en base a lo establecido en el documento “Criterios para la adecuación del
plan director de euskara a los nuevos grados”. Sin embargo la desaparición de algunos
grados, así como la aparición de otros nuevos ha dado lugar a la reestructuración de los
criterios establecidos, los cuales se han recogido en el documento mencionado “Prórroga
y Adecuación del Plan Director (-2013)”. Para el desarrollo de esta tarea se han visitado
los centros de Bizkaia, manteniendo reuniones con los Vicedecanos/as o
Subdirectores/as con competencia en materia de euskara y plurilingüismo con vistas a
analizar el proceso de implantación.
Como balance general se ha de decir que en 2011/12 la implantación progresiva de los
grados ha cumplido de forma acorde con lo previsto en la planificación lingüística en todas
las Facultades y Escuelas Universitarias de Bizkaia, con la excepción de la E.T.S. de
Náutica y Máquinas Navales, en la que la implantación es más lenta debida a la dificultad
para conseguir profesorado cualificado bilingüe.
El seguimiento de la oferta docente se realiza de forma coordinada en los tres Campus.
Se han realizado reuniones periódicas con los Directores/as de Euskara de los Campus
de Gipuzkoa y Araba para analizar y posteriormente definir y coordinar la planificación
lingüística en los estudios de grado. Durante el próximo curso se impulsara la vía del
fomento para aumentar la presencia del euskara en la oferta educativa en los estudios de
postgrado, que son los que muestran un mayor déficit de oferta docente en euskara.

5.3 Impulso a la producción de material docente en euskara.
Desde el Vicerrectorado de Euskara y Plurilingüismo se ha seguido apoyando e incentivando
la elaboración de material docente a través de:
•

Subvenciones para la preparación de materiales docentes en euskara.

•

El Servicio de Revisión Lingüística.
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•

Asesoría lingüística a través de EHULKU, que remite por correo electrónico
recomendaciones de uso correcto del euskara.

•

Edición on-line de materiales docentes.

•

Traducción de manuales básicos.

Desde la Dirección de Euskara del Campus se ha continuado impulsando el programa de
fomento de creación propia de textos docentes en euskara (testugintza), facilitándose la
supervisión lingüística y publicación on-line de los mismos en la página web del
Vicerrectorado de Euskara y Plurilingüismo. Además se ha participado activamente en el
reconocimiento de la reducción de encargo docente para el curso 2012/13 al profesorado que
ha elaborado material didáctico en euskara en la convocatoria 2010/11, de acuerdo con los
criterios aprobados por la Subcomisión de Publicaciones de la Comisión de Euskara de la
UPV/EHU en sesión de 2 de octubre de 2009.

5.4 Actuaciones dirigidas al personal de administración y servicios
Se ha participado en una Comisión dirigida por el Vicerrectorado de Euskara y Plurilingüismo
en la participaban también diferentes representantes del personal de administración y
servicios para reflexionar sobre el uso del euskara en los diferentes servicios. Sin embargo, el
trabajo se ha extendido a todo el ámbitos universitario, de forma que ha surgido el documento
comentado anteriormente, “Pautas y criterios que regulan el uso de las dos lenguas oficiales,
fuera de las clases, dentro del ámbito de la UPV/EHU”, además de crear un sistema para
poder medir y comparar la utilización del euskara en diferentes sectores de la Universidad.
Esta herramienta se ha creado en colaboración con Elhuyar.
Se ha impulsado, a través del Laboratorio de Lenguas del campus de Bizkaia, la organización
de cursos para el personal liberado para la preparación de los perfiles lingüísticos.

5.5 Otras actividades
Se ha continuado impulsando la oferta de idiomas no oficiales en los diferentes centros del
Campus. Así, se han organizado cursos de alemán ofertados por el Instituto Goethe durante
el curso lectivo 2011/12. Han surgido 5 grupos de nivel A1, 1 de A2 y 1 de B1 en la ETS de
Ingeniería de Bilbao, 1 grupo A1 en la EU de Ingeniería Técnica de Minas y Obras Públicas y
1 grupo A1 en el Campus de Leioa-Erandio, participando un total de 83 alumnos en los
mismos. El éxito obtenido y la demanda existente ha llevado a organizar un curso intensivo
de alemán durante el mes de Julio de nivel A2 en la E.T.S. de Ingeniería de Bilbao.
En Abril de este año se ha firmado un Convenio de Colaboración con el Instituto Oficial de la
Lengua y Cultura Italianas CASAITALIA con objeto de ampliar al italiano la oferta lingüística
ofertada a la comunidad universitaria de Bizkaia. Las primeras actuaciones han estado
encaminadas a la realización de cursos intensivos de italiano dirigidos, principalmente, a los
alumnos que iban a realizar estancias Erasmus en Italia durante el curso 2012/13. Se han
organizado dos cursos intensivos, en Junio y Julio, respectivamente, en la E.T.S de
Ingeniería de Bilbao y en la Facultad de Ciencia y Tecnología.
Actualmente, y con objeto de aumentar la oferta docente de otros idiomas en los Centros del
Campus de Bizkaia se han organizado para el año 2012/13, además de cursos lectivos de
alemán y de italiano, cursos de inglés que serán impartidos por el Laboratorio de Lenguas del
Campus de Bizkaia.
Por otra parte, se ha procedido al seguimiento de las actividades del Laboratorio de Lenguas
del Campus de Bizkaia que continúa con la impartición de cursos tanto presenciales como
con metodología mixta (on-line y presencial) de inglés y de euskara. Mantienen una oferta
estándar de servicios de aprendizaje y capacitación tanto en euskara como en inglés de
diferentes niveles, así como cursos intensivos diseñados para periodos vacaciones donde se
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trabaja tanto el nivel oral como escrito. Además existen sistemas de autoaprendizaje y
programas de capacitación especialmente diseñados dirigidos al PAS y al PDI. Asimismo
ofrece servicios de ayuda para presentaciones y corrección de artículos con profesores
nativos. El balance del curso 2011/12 presenta los siguientes datos: se han organizado 37
grupos presenciales de inglés y 2 grupos de autoaprendizaje, en los que han participado 400
personas y 6 grupos presenciales de euskara y 1 de autoaprendizje con un total de 70
alumnos. De entre los participantes, el 25,7% pertenece al PAS, el 53,3% alumnado y 21% al
profesorado. Es de destacar la evolución que ha experimentado el Laboratorio en el curso
2011/12, el número de alumnos matriculados, así como los cursos ofertados se han
cuadruplicado con respecto al curso anterior por lo que se puede concluir que el servicio
ofertado por el Laboratorio de Lenguas cumple las expectativas demandadas por el personal
del Campus de Bizkaia.
Se ha seguido impulsando la realización de tesis doctorales en Euskara. A estos efectos
continúa con el programa de ayudas para traducir resúmenes de las tesis y facilitar la
traducción-interpretación en las defensas. Asimismo, se ha participado en la concesión de
becas de la UPV/EHU para la realización de tesis en Euskara. Destacar que durante el año
2011/12 se ha aumentado considerablemente las becas concedidas que han sido 26 en total,
13 nuevas tesis además de la prolongación de las anteriores.
Se ha participado en la concesión de los premios bianuales Koldo Mitxelena que premia la
calidad lingüística de las tesis redactadas en euskara. Este premio se concede de forma
conjunta con Euskaltzaindia- Real Academia de la Lengua Vasca.
Se ha convocado la Comisión de Euskara de Campus para informar sobre la evolución de la
matriculación y la oferta docente en euskara, así como para abrir un cauce de comunicación
que permita la divulgación del material docente de creación propia en euskara (testugintza)
entre el alumnado y PDI.
En colaboración con el Vicerrectorado de Euskara y Plurilingüismo:
•

Se ha participado en diversas comisiones para resolver la adjudicación de ayudas
convocadas por el Vicerrectorado de Euskara y Plurilingüismo.

•

Se ha promocionado el Proyecto de Zientzia Irakurle Ororentzat (ZIO) revista
universitaria publicada en Euskara para jóvenes.

•

También se han impulsado otras publicaciones en Euskara tales como “Limes” y
“Legeak-Leyes”.
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6 CALIDAD
6.1 Principales actividades
Colaboración con el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente para impulsar los
programas de calidad de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de
las Universidades -ANECA- y su homóloga en el País Vasco -UNIBASQ-. Especialmente, en
este año, participando en el programa AUDIT para el diseño del Sistema de Garantía Interna
de Calidad (SGIC) de los Centros Universitarios.
Colaboración con el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente para impulsar el
seguimiento de los títulos de grado mediante el programa ehundu. Se realizaron visitas a
todos los centros participantes en el programa con el fin de conocer los resultados obtenidos
en la primera edición y definir los objetivos para la segunda edición.
Apoyo de los planes de calidad de los Centros del Campus de Bizkaia mediante la
Convocatoria de Impulso de Programas de Calidad del Vicerrectorado de Calidad e
Innovación Docente, en coordinación con el Servicio de Calidad y Evaluación Institucional y
las Direcciones de Calidad de Gipuzkoa y Araba.
Participación en jornadas de formación en los distintos centros del campus, donde se trataron
aspectos relacionados con los informes de seguimiento de las titulaciones y la utilización de
la herramienta UNIKUDE.
Colaboración con el Servicio de Calidad y Evaluación Institucional, la Fundación Vasca para
la Excelencia -EUSKALIT- y la Red de Colaboradores de la Cátedra de Calidad en
actividades de formación, apoyo y difusión (jornadas, seminarios, cursos, grupos de trabajo,
formación para la acción,...) en coordinación con las Direcciones de Calidad de Gipuzkoa y de
Araba. En particular, cabe destacar, la participación en la Jornada Ikd-jendartea realizada el
11 de noviembre de 2011, en el marco de la XVII Semana Europea de la Calidad y la
Excelencia.
Impulso de la promoción, el seguimiento, la finalización y el reconocimiento de los Equipos de
Mejora que contribuyan a desarrollar mejoras en los procesos y procedimientos planteados
desde las direcciones de los centros, departamentos y servicios generales.
Colaboración con el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Proyección Universitaria
para la implementación de acciones formativas y de mejora en el ámbito de la gestión
ambiental.

6.2 Logros alcanzados
En el marco del programa AUDIT de UNIBASQ/ANECA, se presentaron los cuatro centros de
Bizkaia que restaban para obtener la evaluación positiva del diseño del Sistema de Garantía
Interna de Calidad: Facultad de Medicina y Odontología, Escuela Universitaria de Magisterio
de Bilbao, Facultad de Bellas Artes, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.
Todos los centros del campus disponen de acceso al software de apoyo a la gestión
UNIKUDE, mediante el que desarrollan su Sistema de Garantía Interna de Calidad y realizan
el seguimiento de sus titulaciones. En el marco de la convocatoria de Impulso a los
Programas de Calidad (IPC) la E.U.I.T. de Minas y de Obras Públicas, E.U. Relaciones
Laborales, E.T.S. Náutica y Maquinas Navales y E.U. Enfermería de Leioa han dispuesto
durante cuatro meses de personal auxiliar para realizar la revisión del SGIC y generar su
Informe de Gestión.
Continúa el programa de “Cooperación Educativa”, mediante el que alumnado del Campus se
ha incorporado a diferentes centros para formarse y colaborar en el ámbito de la calidad. En
concreto, han participado: E.T.S. Ingeniería, F. Ciencias Económicas y Empresariales, F.
Ciencias Sociales y de la Comunicación y E.U. Relaciones Laborales.
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En colaboración con la Dirección de Responsabilidad Social se realizado una convocatoria de
ayudas para la implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental y se han
concedido ayudas a los siguientes centros del Campus: F. Medicina y Odontología, E.U.
Enfermería de Leioa, F. Ciencias Económicas y Empresariales, E.U.E. Empresariales de
Bilbao, E.T.S. Ingeniería, F. Ciencia y Tecnología, F. Ciencias Sociales y de la Comunicación,
Facultad de Derecho (Sección Bizkaia), E. T. S. Náutica y Máquinas Navales, E. U.
Magisterio y Aulas de la Experiencia.

32

7 RELACIONES EXTERNAS
7.1 Prácticas voluntarias en empresa enmarcadas en programas de movilidad
Leonardo Da Vinci y otros.
EPEZ es un programa de becas para titulados y tituladas de la UPV/EHU, gestionado por el
Vicerrectorado de Campus de Bizkaia, que posibilita la realización de prácticas en empresas
europeas dentro del Marco del Programa Leonardo da Vinci de la Unión Europea.
Programa EPEZ V. El informe de evaluación de este programa se presentó a la Agencia
Leonardo Da Vinci en marzo de 2012 y se encuentra pendiente de aceptación. El programa
logró una cofinanciación de la OAPEE de 145.637,00 euros y 20.065 euros de Gobierno
Vasco.
Programa EPEZ VI. La sexta edición del programa EPEZ de becas Leonardo Da Vinci ha
permitido que 50 titulados/as recientes del Campus de Bizkaia hayan realizado prácticas en
empresas de Reino Unido (Belfast), Alemania (Hamburgo), Austria (Viena), Italia (Florencia),
Portugal (Lisboa) y República Checa (Praga). El programa ha supuesto una cofinanciación de
la Agencia Española Leonardo Da Vinci de 148.480 euros y de 22.000 euros de Gobierno
Vasco. Las estancias han tenido una duración de 14 semanas (3 semanas de
perfeccionamiento del idioma de destino y 11 semanas de realización de una práctica). Los
seleccionados/as han tenido cubiertos los principales costes de la estancia: viajes, seguros,
formación, alojamiento, manutención, acogida, gestión y organización. Todos los
participantes realizaron sus estancias entre marzo/abril y julio/agosto de 2012.
La gestión del programa ha exigido realizar las siguientes actividades: campaña de difusión,
recepción de solicitudes, evaluación de solicitantes, pruebas de idiomas, entrevistas de
motivación, reuniones de coordinación e información, seguimiento de las estancias y
resolución de problemáticas en destino. La evaluación y justificación financiera del programa
se realizará entre diciembre de 2012 y febrero de 2013.
Programa EPEZ VII. La Agencia Española Leonardo Da Vinci ha resuelto conceder 65 becas
y una cofinanciación de 197.207,80 euros al Campus de Bizkaia para el Programa EPEZ VII
que se desarrollará durante el año 2013. El Gobierno Vasco aportará también 29.000 euros al
programa.
Programa FARO. FARO es un programa de becas para estudiantes universitarios de últimos
años de carrera que permite realizar prácticas en empresas de Europa, Asia, Estados Unidos
y Canadá. La UPV/EHU participa como colaborador activo de este programa, gestionado por
la Fundación General de la Universidad de Valladolid. El proyecto actual (2010/2013), consta
de 1.050 becas.
Programa ARGO. ARGO es un programa de becas para titulados y tituladas de menos de 35
años que posibilita la realización de prácticas en empresas de Europa, Estados Unidos,
Canadá y empresas españolas con sede en Asia, dentro del Marco del Programa Leonardo
da Vinci de la Unión Europea. La UPV/EHU participa como colaborador activo de este
programa gestionado por FICYT (Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación
Científica Aplicada y la Tecnología). El proyecto actual (2009/2012), consta de 1.100 becas.

7.2 Actividades de fomento de la actividad emprendedora. Programa ZITEK
ZITEK es el programa dirigido de apoyo a la creación de empresas y fomento del espíritu
emprendedor del Campus de Bizkaia. ZITEK es un programa apoyado por la Diputación Foral
de Bizkaia (Departamento de Promoción Económica) y BEAZ, que además recibe apoyos
puntuales de SPRI.
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RESULTADOS 2011-2012
Empresas creadas 2011-2012

10

Ocupación de viveros

87%

Subvenciones obtenidas para empresas
(área 1 de Diputación de Bizkaia y
Programa Ekintzaile) 2010-2012

210.000 euros para 11 empresas.

Participantes en actividades de cultura
emprendedora

1.800

EMPRESAS ZITEK AÑOS 2011-2012
Nombre de la empresa: TapQuo S.L.
Actividad: Desarrollo de soluciones móviles y computación básica.
Origen en la UPV/EHU: Facultad de Económicas y Empresariales.
Nombre de la empresa: Bikandi International Trade Consulting S.L.
Actividad: Asesoramiento en general y representación jurídica mediante REPRESENTATIVE
OFFICE, en Brasil, Rusia, India y China.
Origen en la UPV/EHU: Facultad de Derecho.
Nombre de la empresa: Socimanía S.L.
Actividad: Elaboración de chips programables insertables en tarjetas.
Origen en la UPV/EHU: E.T.S.I Bilbao.
Nombre de la empresa: INGEOTYC S.L.
Actividad: Ingeniería de desarrollo de investigaciones y proyectos de alto valor añadido en
geología, tecnología y ciencia.
Origen en la UPV/EHU: Facultad de Ciencia y Tecnología. Dpto Geología.
Nombre de la empresa: GUSTART.
Actividad: Eco-diseños creativos de prendas desechadas. Reciclaje textil creando colecciones
propias e interactuando con el cliente en la realización de prendas personalizadas.
Origen en la UPV/EHU: Facultad de Bellas Artes.
Nombre de la empresa: INCHARGE IBERICA S.L.
Actividad: Comercialización y distribución de puestos de recarga para vehículos eléctricos y
puestos de socorro.
Origen en la UPV/EHU: E.T.S.I Bilbao.
Nombre de la empresa: CDR&SPOUTED BED PYROLYSIS.
Actividad: Ingeniería de diseño y desarrollo de instalaciones de reciclado de plásticos,
neumáticos, tetra bricks, etc. mediante su valorización como combustible en horno de pirólisis
química.
Origen en la UPV/EHU: Facultad de Ciencia y Tecnología.
Nombre de la empresa: INSIGNIA S.L.
Actividad: Rehabilitación de fachadas de edificios emblemáticos.
Origen en la UPV/EHU: E.U. de Ingeniería Técnica de Minas y Obras Públicas.
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Nombre de la empresa: URBEGI BRAND-MATHEMATICS.
Actividad: Desarrollo de algoritmos de análisis de variables en Internet Relacionadas con las
marca.
Origen en la UPV/EHU: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Nombre de la empresa: Elements Media S.L.
Actividad: Gabinete de comunicación, expertas en social media y strimming.
Origen en la UPV/EHU: Facultad de Ciencias Sociales y la Comunicación.
FOMENTO DE CULTURA EMPRENDEDORA Y DIFUSIÓN
Dentro de las acciones de sensibilización y creación de cultura emprendedora, las
actividades estrella de este año han sido Etorkizulan y Bus Emprende que han contado con
1600 alumnos participantes. Gracias a estas actividades, el grado de conocimiento del
programa por parte del alumnado se ha incrementado del 4,6% en el año 2010 al 45,4% en
2012. Además, se organizan jornadas dirigidas a los estudiantes. Entre ellas, destacan los
seminarios "Hasten Ikasten", los asistentes desarrollan técnicas de creatividad y pautas para
la evaluación de una idea empresarial, a la vez que conocen experiencias prácticas de
emprendedores y las ayudas existentes para crear empresas. Así mismo, se han realizado 5
campañas publicitarias a través de anuncios en prensa, marquesinas y carteles en el
Campus.
• Bus Emprende: evento multitudinario de difusión del Programa ZITEK (realizado también
en los otros dos Campus) que sirve para dar a conocer las actividades del Programa entre
el colectivo universitario, preferentemente en el ámbito estudiantil. El programa ha contado
con 569 participantes del 17 al 21 de Octubre. Esta actividad se ha desarrollado en Leioa
con el objetivo de despertar conciencias y atraer la atención no sólo del alumnado sino
también del profesorado del Campus, sobre el Programa Zitek. Durante 5 días, un grupo
de música y una compañía teatral han recorrido las facultades de Medicina y Odontología,
Enfermería, Ciencia y Tecnología, Bellas Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación,
Derecho, Relaciones Laborales y Magisterio, animando al personal a subir al Bus
Emprende estacionado frente a ellas. Dentro del Bus, donde podían ver vídeos con
jóvenes emprendedores relatando su experiencia personal, el personal de Zitek los recibía,
informaba de las actividades del Programa a lo largo del curso y se ponía a su disposición
para ayudar a desarrollar sus posibles ideas de negocio presentes o futuras. Al terminar,
los asistentes rellenaban un cuestionario sobre la percepción que ellos tienen sobre el
emprendimiento y sobre su disposición hacia el mismo. 569 participantes, principalmente
de las facultades de Bellas Artes, Ciencia y Tecnología y Ciencias Sociales y de la
Comunicación, han dejado sus datos y sus opiniones que sirven de base para futuras
actividades del Programa.
• Etorkizulan: evento masivo cuyo objetivo es dar a conocer el Programa ZITEK al alumnado
y profesorado del Campus y eliminar prejuicios sobre la creación de empresas, así como
impulsar el desarrollo de la creatividad y la participación, utilizando herramientas y
metodología de teatro interactivo. La actividad tuvo 723 participantes del 2 al 9 de
Noviembre en el Aula Magna del Campus de Bizkaia en Leioa en 22 pases de 2 horas de
duración. Se trata de un macro evento de teatro interactivo masivo dirigido a alumnos/as
que mediante un recorrido que varía según las decisiones que vayan tomando,
experimentan una experiencia simulada de la creación de una empresa, bien actuando
ellos mismos como emprendedores, bien ayudando a los anteriores en su desarrollo, todo
ello de una forma directa e interactiva, de manera que tengan que enfrentarse a distintas
situaciones imprevistas, impactantes y sorprendentes, con el objetivo final de desmitificar
la creación de empresas y convertirla en algo cotidiano y al alcance de cualquiera con
iniciativa propia. Los 723 asistentes valoraron la actividad con una nota media de 8,43
puntos. La evaluación de la actividad se realizó en enero de 2012 siendo estos los
principales resultados obtenidos con diferencias notables en función de las Facultades y
Escuelas Universitarias participantes: El 45,4% conocía el programa de incubadoras del
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Campus (compárese el dato con el 20,60% del año pasado y el 4,60% de 2010), el 50,3%
ha pensado alguna vez en crear una empresa y el 80,90% desea continuar recibiendo
información de Zitek. Además, el 95,2% de los asistentes repetiría su participación en
Etorkizulan y el 97,2% lo recomendaría a un compañero.
• Seminarios "Hasten Ikasten" (Aprender a Emprender) para difundir la cultura
emprendedora entre el colectivo de alumnos del Campus. Durante este curso se han
impartido 8 seminarios, 4 en cada cuatrimestre, con 195 asistentes y una valoración media
de la acción de 8,1 puntos sobre 10. Estos seminarios se han celebrado en Zitek Bilbao.
• Seminarios “Ikasberri”; tras la experiencia de 8 años con los Seminarios Hasten Ikasten, a
partir de este curso se han diseñado unos nuevos Seminarios dirigidos específicamente a
Facultades concretas, la experiencia piloto realizada en mayo de 2012 con los alumnos de
Odontología, se ampliará a la Facultad de Ciencias Sociales y la Comunicación en
noviembre y se están elaborando las acciones necesarias para llegar este próximo curso a
Derecho y BB.AA. La novedad que incorporan es el ofrecer formación sobre nuevos nichos
de mercado en su especialidad y hacerles ver la posibilidad del autoempleo como salida
laboral.
Premios Zitek:
• Premio Abiatu: Entrega de la “IV EDICIÓN DE LOS PREMIOS ABIATU A LA CREACIÓN
DE EMPRESAS UNIVERSITARIAS EN LA UPV/EHU. CAMPUS DE BIZKAIA” Premio
Bienal que se otorga a la mejor empresa innovadora y a la mejor empresa de base
tecnológica surgida en los dos últimos años. En esta edición, que comprende las
empresas creadas en los años 2010 y 2011, competían 6 empresas de base tecnológica y
4 empresas innovadoras, siendo los ganadores en el primer apartado las empresas
System-On-Chip-Engineering y Dikoin, y en el segundo apartado la empresa Elements
Media. Todas ellas han recibido un premio en metálico de 4.000 euros en un acto
celebrado en el Bizkaia Aretoa en junio de este año.
• III Edición de los Premios Think Big: derivado de la evaluación de Etorkizulan y tras el éxito
de la edición del año 2010 y su celebración conjunta por los tres Campus el curso pasado,
este año ha vuelto a celebrarse solamente en Bizkaia. Think Big es un concurso de ideas
empresariales dirigido al alumnado con acompañamiento de profesorado. En el Campus
de Bizkaia se presentaron 21 ideas de negocio. La entrega de premios se celebró en junio
de 2012, con 3 ideas premiadas. El 1º Premio fue para el proyecto denominado “ID
Payment Solution”, sistema de pago electrónico que permite eliminar la presencia humana
en la comprobación de documentos. El 2º Premio fue compartido entre los proyectos
“Educational Electronic Book (EEB)” (sistema de libro electrónico para el sistema
educativo) y “Technocream” (expendedor de cremas solares en playas y piscinas mediante
energía solar). El 3º Premio fue también compartido, entre los proyectos “Cepilim” (sistema
de limpieza de cepillos de dientes) y “Falks” (web de contenidos conceptuales). Durante
septiembre-diciembre de 2012 se está realizando la evaluación y seguimiento de la acción
con sesiones grupales e individuales con los participantes/equipos emprendedores.
Foro de emprendedores, participación en eventos y otras actividades para las
empresas Zitek
• Puesta en marcha del Foro de Emprendedores, consistente en encuentros empresariales
cuyo objetivo es generar un intercambio de experiencias, trabajo e intereses comerciales
entre las empresas Zitek. En paralelo a estos encuentros estamos generando una
herramienta virtual de comunicación que facilite esos intercambios. Su puesta en marcha
está prevista para el curso 2012-2013.
• Puesta en marcha de los encuentros Zitek Coffee, foros de encuentro entre las empresas
de los diferentes Zitek, para intercambio de propuestas y forja de alianzas empresariales.
Se han celebrado 4 durante este curso, además de otros dos encuentros masivos para la
presentación del Foro de Emprendedores y del programa ZabaldUz.
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• En octubre de 2011 se ha lanzado la nueva web 2.0 para el Programa: “Emprendedores
ZITEK”, con el fin de realizar gestiones on-line y poder mantener un contacto directo tanto
con el colectivo universitario como con las empresas creadas.
• Programa JUNIOR MANAGER de INNOVACIÓN: Con el objetivo de mejorar la gestión de
las empresas vinculadas al programa Zitek se ha puesto en marcha desde junio este
programa que financia la incorporación de un alumno en prácticas durante 4 meses para
realizar tareas de gestión en las empresas de reciente creación de base tecnológica, que
carecen aún de la figura de gestor en sus plantillas. En esta primera edición se han
incorporado a 4 empresas.
• Elaboración de herramientas de aprendizaje específicas. Partiendo del simulador de
empresas de base tecnológica desarrollado en el año 2009, se ha introducido como
herramienta para la formación en creación de empresas en el Máster de Investigación
Biomédica.
• Presentación Programa Zitek en la E.U. de Relaciones Laborales, la E.U.I.T de Minas y
Obras Públicas, la Facultad de Ciencia y Tecnología y la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales.
• Participación y asistencia a Jornadas, Ferias, Foros y otros eventos. Destacamos los
siguientes:
o
o
o
o

o
o
o

o
o

Feria de Empleo en el Palacio Euskalduna de Bilbao, para dar respuesta a
aquellos que estuvieran interesados en crear su propio puesto de trabajo.
Foro Ciudades Digitales en el Palacio Euskalduna.
Día del Emprendedor del Ayuntamiento de Leioa.
08/02/2012: VII Jornadas de presentación de empresas y centros de
investigación tecnológica en la Facultad de Ciencias en Leioa.
Asistentes: 25
09/03/2012: Presentación de Zitek Bilbao en la E.T.S.I.
Asistentes: 25
23/03/2012: Jornada de la E.U. de Relaciones Laborales.
Asistentes: 15
30/03/2012: Jornada de Creación de Empresas organizada por el Consejo de
Estudiantes de Sarriko.
Asistentes: 50
15-16 de mayo: Curso en las oficinas de Información Juvenil de la Diputación
Foral de Bizkaia.
Encuentros Empresarios – Proyectos DIPE: 2 jornadas de 2 días cada una, de
los proyectos presentados en los años 2009, para encontrar inversores
dispuestos a participar en los proyectos financiados por el Fondo DIPE de la
D.F.B. y la UPV/EHU de 700.000, 00 €

Además, se han realizado las acciones necesarias para el mantenimiento y consolidación de
las incubadoras del Campus (el Vivero de Empresas Universitario, Zitek Mintegia y Zitek
Bilbao):
• Apoyo a la gestión económica y organizativa de las incubadoras.
• Comités de seguimiento de la actividad UPV/EHU, Diputación Foral de Bizkaia y BEAZ.
• Reuniones periódicas de coordinación con los técnicos y responsables de las
incubadoras.
• Servicios a nuevos Proyectos y Empresas alojadas en las incubadoras.
Las actividades de las incubadoras se encuentran perfectamente coordinadas. El Vivero de
Portugalete se ocupa de la promoción de la cultura emprendedora en el Campus y de apoyar
a proyectos innovadores de menor intensidad tecnológica. Mantiene, asimismo, la política de
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acoger en sus instalaciones a empresas de base tecnológica en su primer estadio de salida al
mercado. Por su parte, Zitek Leioa y Zitek Bilbao tienen la función de atraer y retener talentos
a través de la incubación de los proyectos de investigación.
Las incubadoras del Campus disponen de una amplia guía de servicios. Para la ubicación de
proyectos en incubación, disponen de Aulas de Emprendedores, mientras que, para las
empresas ya constituidas, existen módulos tipo oficina o taller. También se facilita el acceso a
otras ubicaciones que puedan ser más idóneas.
El personal de los viveros se ocupa del asesoramiento integral de los proyectos de empresa,
facilitando la realización del plan de negocio, así como la presentación del proyecto a
diversos programas de subvención u otras modalidades de financiación. El apoyo a los
proyectos se concreta en un acompañamiento profesionalizado, cubriendo todas las
necesidades habituales de un proyecto de empresa, tanto en las fases previas a su
constitución como en los primeros años de funcionamiento.

Zitek Mintegiak: Incubadoras de nuevas empresas de base tecnológica e
innovadoras
Zitek Bilbao
Este ha sido el tercer año de andadura de Zitek Bilbao, inaugurada en julio de 2009 y situada
en la ETSI. Su objetivo, al igual que el de Zitek Leioa, es el fomento de la actividad
emprendedora entre el colectivo universitario y el impulso al nacimiento de nuevas empresas
surgidas de la investigación y conocimiento generado en el ámbito académico.
Durante el año se ha incorporado la empresa Tap Quo S.L. y se encuentra en el Aula de
Emprendedores Castelan Ibérica.
La ocupación de la incubadora ha sido la siguiente:
Ocupados
Disponibles

Módulos % ocupación
75%
3
1
25%

Zitek Leioa
Zitek Leioa se encuentra situada en la planta baja del edificio de Rectorado en el área de
Leioa. El objetivo de esta iniciativa es fomentar la cultura emprendedora entre el colectivo
universitario, impulsando que investigaciones y conocimientos surgidos desde el ámbito
académico puedan convertirse en proyectos empresariales viables.
En su quinto año de andadura la ocupación de la incubadora ha sido la siguiente:

Ocupados
Disponibles

Módulos % ocupación
8
100%
0
0%

Zitek Portugalete
El antes denominado Vivero de Empresas Universitario tiene por objeto fomentar la actividad
emprendedora y apoyar a aquellas iniciativas empresariales innovadoras que surjan en el
Campus de Bizkaia. Se encuentra situado en la E.T.S. de Náutica y Máquinas Navales.
La ocupación del vivero se sitúa en un 70% (590 m2 ocupados de 840 m2 disponibles). Los
datos de detalle se reflejan en la siguiente tabla:
Módulos
Ocupados
Disponibles

Oficinas
6
7

% oficinas
45%
55%
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Talleres
7
1

% talleres
85%
15%

El personal del Vivero se ocupa del asesoramiento integral de los proyectos de empresa,
facilitando la realización del plan de negocio, así como la presentación del proyecto a
diversos programas de subvención u otras modalidades de financiación. El apoyo a los
proyectos se concreta en un acompañamiento profesionalizado, cubriendo todas las
necesidades habituales de un proyecto de empresa, tanto en las fases previas a su
constitución como en los primeros años de funcionamiento.

7.3 Enpleguguneak. Centros de Empleo (LANBIDE)
Los tres Centros de Empleo (Lanbide) surgen fruto del acuerdo entre entre la UPV/EHU, a
través del Vicerrectorado de Alumnado y el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad
Social del Gobierno Vasco. La gestión del Centro de Empleo de Bizkaia depende del
Vicerrectorado de Alumnado y del Vicerrectorado de Campus, que colaboran con los servicios
de empleo e inserción laboral de las diferentes Facultades y Escuelas Universitarias y con
Lanbide (Servicio Vasco de Empleo) en esta tarea. El Vicerrectorado de Alumnado coordina
las acciones que se realizan conjuntamente en los 3 centros de empleo, si bien cada Campus
tiene autonomía para realizar actividades diferenciadas.
Durante el año 2012 los tres centros de información para el empleo se han convertido, a partir
del 1 de julio, en centros de orientación, con todas las competencias de un centro oficial de
Lanbide. En paralelo al incremento de competencias, el centro ha experimentado cambios en
su gestión. Actualmente, y desde julio de 2012, el Centro de Empleo de Bizkaia cuenta con 3
técnicos para la atención a usuarios solicitantes de orientación laboral UPV/EHU.
Durante el curso 2011-2012 se han realizado todas las acciones necesarias para el buen
funcionamiento y desarrollo de la actividad del Centro de Empleo/Enplegugunea (LANBIDE)
del Campus de Bizkaia destacando las siguientes:
•

•
•
•

Participación en jornadas de empresas/empleo en centros del Campus para dar a
conocer el servicio (E.U. de Relaciones Laborales, E.U.I.T de Minas y Obras
Públicas, E.U de Magisterio, Facultad de Ciencia y Tecnología, Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales).
Mantenimiento de la web Enplegugunea http://www.ehu.es/enplegugunea
Mantenimiento del Portal de Empleo http://www.enplegua.ehu.es/p288-home que
unifica la información sobre los recursos de empleo disponibles.
Desde el Centro de Empleo se ha gestionado el programa EPEZ VI.

Por lo que se refiere a los resultados (entre julio de 2011 y junio de 2012) en el Centro de
Información para el Empleo del Campus de Bizkaia se han recibido 534 nuevas altas de
usuarios con atención presencial, 895 inscripciones vía web. Además, se han gestionado 146
ofertas de empleo.

7.4 LANBILA on line
Lanbila on line es una aplicación informática habilitada por la UPV/EHU para la gestión de su
Bolsa de Trabajo. En este momento se encuentra en fase de integración a GAUR para su uso
en el curso 2012-2013.

7.5 Programa TALENTIA 2012
La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea junto con Bizkaia:xede ha
puesto en marcha la segunda edición del Programa Talentia cuyo objeto de orientar hacia
una adecuada inserción laboral y desarrollo profesional al colectivo universitario con mayor
potencial de Bizkaia. La finalidad del programa es apoyar la vinculación del alumnado a la
realidad científica, tecnológica y empresarial de Bizkaia.
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Han sido 42 los estudiantes del Campus que finalmente recibieron su certificado Talentia de
manos del Diputado General de Bizkaia, D. José Luís Bilbao en junio de 2012.
Las actividades Talentia realizadas con el colectivo participante han sido las siguientes:
•
•
•
•

Dos ponencias generales en las que participaron Javier Ormazabal y Jon Azua.
Tres talleres sectoriales (áreas de Ciencias Sociales, Experimientales y Técnicas.
Un taller de empleo.
Nueve visitas a empresas (GUGGENHEIM, Idom – ACXT, Tecnalia – ICT,
Arteche, Euskaltel, CICbioGUNE, ITP, AIC-ACICAE y EROSKI).

La evaluación de las actividades de orientación ha sido muy positiva, superando los cuatro
talleres la valoración de 4 puntos sobre 5.
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8 AULAS DE LA EXPERIENCIA
8.1 Alumnado, profesorado y diseño académico
CURSO
TÍTULO UNIVERSITARIO
Preinscripciones para 1º

GRUPO

ALUMNADO

TOTAL
151

MATRÍCULAS
1º
2º
3º

A
B
A
B
A
B

45
50
43
36
38
48

4º
TOTAL
CURSOS UNIVERSITARIOS
PARA MAYORES (C.U.M.)

95
79
86
88
348

Nivel 1
Nivel 2

55
55

110
458

TOTAL MATRICULAS

•

Preinscripciones y matrícula. A lo largo del curso 2011/2012, las “Aulas de la
Experiencia” de Bizkaia han contado con un total de 458 matrículas, exactamente el
mismo número de matrículas del curso anterior. El proyecto ha tocado el máximo de sus
posibilidades de acogida. Nuevamente, el número de solicitantes de primera matrícula
supera los límites máximos de la oferta: 151 frente a 95.

•

Diseño académico. El número de las materias impartidas se ha elevado a 67. De ellas,
53 corresponden al Título Universitario en Ciencias Humanas: 18 obligatorias (impartidas
en dos grupos cada una) y 35 optativas, con un total de 238,5 créditos impartidos. Las 14
asignaturas restantes corresponden a los Cursos Universitarios para Mayores, con una
carga lectiva total de 31,5 créditos. En resumen, el total de créditos impartidos ha
ascendido a 270.

•

Profesorado. El número de docentes que han impartido estas asignaturas se eleva a 66,
pertenecientes, salvo excepciones puntuales, a distintos Departamentos de la UPV/EHU.

•

Grado de satisfacción respecto del Proyecto. El grado de aceptación del proyecto
queda puesto de manifiesto en el mantenido número de preinscripciones y en la muy
elevada tasa de fidelidad que lo caracteriza. Este último curso se ha titulado en 94% de
alumnado que inició sus estudios.
Conviene recordar una vez más que esta circunstancia adquiere una especial relevancia,
si se tiene en cuenta que el centro no realiza tipo alguno de publicidad. Es el propio
alumnado el que traslada a la sociedad su convencimiento respecto de la bondad del
proyecto. Alumnado, profesorado y medios de comunicación son sus principales
valedores y difusores.

8.2 Reflexión sobre el proyecto “Aulas”
Las Aulas de la Experiencia de los tres campus han culminado su proceso de reflexión en
torno al sentido y función socio-educativa de su labor.
Ello se ha materializado en el trabajo elaborado por el Dr. Ander Gurrutxaga y su grupo de
investigación: Educación, Edad y Universidad: los Entornos de Aprendizaje en las Aulas de la
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Experiencia de la UPV/EHU. En él se recoge el resultado de entrevistas y seminarios de
trabajo en los que ha participado directa y activamente el alumnado.

8.3 Participación activa de alumnado en las actividades del centro
8.3.1. Actividades organizativas
Se ha proseguido en la línea de un reforzamiento claro de la participación del alumnado en
las actividades del centro. Esta participación se ha concretado, tanto en su presencia en los
órganos universitarios correspondientes (Consejo de Estudiantes y Claustro) como, y sobre
todo, en el quehacer cotidiano de las Aulas.
•

La Comisión de delegadas/os ha seguido con su actividad regular. Como viene siendo
habitual y más allá del tratamiento de los temas directamente relacionados con la vida
diaria de las Aulas, las reuniones han contado con la presencia de representantes de
determinadas asociaciones o iniciativas sociales interesadas en ponerse en
comunicación con nuestro alumnado.

•

Las distintas comisiones surgidas como fruto de ésta y otras dinámicas han ido
reforzando su actividad de programación, coordinación y ejecución de distintas
actividades no regladas: salidas, exposiciones (pintura/escultura y de fotografía), coro,
grupo de teatro, cine-forum, celebración del “Día del libro”, etc.

8.3.2. Actividades académicas
•

El grupo de teatro articuló la presentación del Acto inaugural del curso académico.

•

El Taller de Historia “Proceso urbanizador de Bilbao a través de la arquitectura del
Ensanche: de la arquitectura a la realidad social” ha culminado su trabajo de dos años
con la publicación de sus resultados. Esta primera experiencia abre el camino para
ensayos posteriores. El grupo está diseñando los perfiles de un segundo proyecto.

•

Se ha celebrado el Primer Taller de Mundo Actual y Cine. Centrado en una dinámica
activa y de aprendizaje, ha estado compuesto por ocho sesiones de tres horas cada una.
Han asistido regularmente 20 alumnos del primer curso de los CUM.

•

A lo largo del presente curso se ha puesto en marcha un Cine-Forum. El objeto de la
actividad estaba dirigido a trabajar sobre filmografía europea no comercial y en versión
original. La actividad se ha desarrollado con una periodicidad mensual, se ha
desarrollado en dos grupos y han asistido en torno a 90 alumnos por sesión

•

La presencia de la Biblioteca en la vida académica de las Aulas ha reforzado sus perfiles
a lo largo del curso 2011-2012. El número de usuarios de los servicios de lectura y de
préstamo se ha elevado a 3.310, lo que supone un incremento del 50% respecto del
curso anterior. Se ha proseguido, por otra parte, en la línea iniciada de los dos últimos
cursos y dirigida a convertir gradualmente el espacio Biblioteca en ámbito de encuentros
diversos (talleres, seminarios, grupos de reflexión).

•

El alumnado ha participado en el desarrollo de cuatro proyectos realizados por distintos
grupos de investigación de nuestra universidad.

8.3.3. Actividades extraescolares
El número de estas actividades se ha elevado a más de cincuenta: actos y salidas culturales,
conferencias, audiciones, exposiciones, Cine-Forum, diversos talleres, etc. Una parte ha sido
organizada por el profesorado; otra, de carácter más monográfico e interdisciplinar, ha corrido
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a cargo de la dirección del centro; la mayor parte ha sido resultado de la iniciativa y gestión
del alumnado. Este último tipo de actividades sigue creciendo de manera notable.
•

Cuarta Exposición General de Pintura y Escultura.

•

Exposiciones monográficas de pintura con obra monográfica de tres alumnas/os.

•

Dos exposiciones de fotografía: 24 alumnas/os

•

Tercer Encuentro de Lectura y creatividad, con motivo del “Día del Libro”. Han
participado, con obra original, 27 autoras/es.

•

El coro de las Aulas ha proseguido en su andadura de más de cinco años. Ha participado
en todos académicos del centro (Inauguración de curso, Acto de Diplomatura,
inauguración de exposiciones, Acto de clausura de los CUM) y en conciertos ofrecidos en
distintos centros asistenciales.

•

El Grupo de Teatro, que cuenta con 12 componentes, ha continuado con su actividad
dando vida a distintas actividades.

8.3.4. Archivo de Fuente Oral: al servicio de la Universidad
El proyecto de Archivo de Fuente Oral (recogida de los testimonios orales aportados por el
alumnado) ha cumplido su SÉPTIMO año. Treinta entrevistas personales (sesenta horas de
grabación) y trascripción de parte de estos fondos han consolidado la trayectoria de los
últimos años. De cara al próximo curso se plantea realizar una primera publicación en la que
se recojan, a modo de ensayo, unos primeros resultados. Se plantea elaborar un trabajo en
torno a un tema monográfico en el que se combinen elementos documentales recogidos en
las entrevistas con fondos de nuestro archivo fotográfico.

8.4 Asociación de estudiantes y antiguos estudiantes (ACAEX/EGIKE)
La Asociación ACAEX/EGIKE ha continuado con sus actividades. El número de sus afiliados
pasa, en estos momentos, de los 500. En los nueve seminarios de duración cuatrimestral
organizados a lo largo del presente curso han participado 289 alumnos. Se han impartido,
además, 4 conferencias monográficas abiertas a todos los asociados y se han organizado 3
salidas culturales.

8.5 Relaciones con otros proyectos e instituciones
El alumnado de las Aulas ha proseguido con las actividades que viene siendo habituales:
•

Participación en el Consejo de Personas Mayores, grupo de “Envejecimiento Activo”,
promovido por el departamento del Acción Social de la Excma. Diputación Foral de
Bizkaia. Se ha desarrollado de acuerdo con las reuniones programadas por el Consejo.

•

Colaboración del alumnado de las Aulas con NAGUSIAK, Asociación de Jubilados de
Bizkaia. Se ha concretado en la colaboración permanente de dos alumnas en tareas
organizativas y de administración.

•

Mantenimiento de la colaboración con los centros escolares públicos de “Zamakola” (La
Peña) y de Arrigorriaga en un proyecto de apoyo al alumnado de la Enseñanza Básica en
tareas básicas de aprendizaje (lecto-escritura y matemáticas).

•

Impulso a la colaboración regular con Kultura Communication Desarrollo "KCD" ONGD. A
través de ella se trata de intensificar los lazos entre la cultura cinematográfica y la
atención al Tercer Mundo.
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8.6 Presencia social y difusión del proyecto
Se sigue desarrollado dentro de los mismos parámetros de los últimos años con la presencia
de nuestro centro (alumnado, profesorado, secretaría y dirección) en los medios y foros a los
que han sido convocados: televisión, radio, mesas redondas, medios de prensa escritos, etc.
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9 ALUMNADO
El objetivo principal es mejorar los servicios dirigidos al alumnado dentro del campus como
son el Servicio de Deportes y el Servicio de Orientación Universitaria (S.O.U.). A pesar de
que estos servicios dependan del Vicerrectorado de Alumnado, se trabaja con ellos en
aquellos temas a desarrollar en el Campus de Bizkaia. Se ha hecho una importante tarea en
el S.O.U. y en la Gestión de la Oficina de Información Juvenil. Con este trabajo se pretende
satisfacer las demandas de información y orientación del alumnado preuniversitario y
universitario, Centros de Educación Secundaria, Berritzegunes y centros de la UPV/EHU. El
objetivo del Servicio de Deportes es educar a través de la actividad física y el deporte,
aumentando la oferta de servicios y promoviendo el aumento de la actividad física y deportiva
saludable en la comunidad universitaria. Además, se pretende continuar con la línea de
buscar un aumento de participación de la mujer. Estos objetivos se han cumplido con la
organización de múltiples eventos deportivos, competiciones y actividades diversas que se
detallan a continuación.

9.1 Servicio de Orientación Universitaria
9.1.1. Colaboración con el servicio en las actividades dirigidas a la orientación alumnado
preuniversitario y universitario como son las sesiones informativas, participación en
ferias, elaboración de materiales, …
Se ha colaborado con el SOU en la Feria de Orientación Universitaria celebrada el día
4 de febrero en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sarriko, en
las jornadas de Puertas Abiertas realizadas en los centros de campus en el mes de
marzo y en el III Encuentro de Orientación: Tendiendo Puentes dirigido a
orientadores/as de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior.
9.1.2. Gestión de la Oficina de Información Juvenil: Se ha seguido desarrollando el Convenio
de colaboración con la DFB para el mantenimiento de la Oficina de Información
Juvenil y del contenido formativo en materia educativa universitaria, incluyendo
información sobre el uso del transporte público.
Se han elaborado diferentes materiales dirigidos a informadores de las OIJs de la DFB
sobre temas relacionados con la Universidad como becas, prácticas, empleo,
programa de movilidad y alojamiento y transporte universitario.

9.2 Servicio de Deportes
9.2.1. Promoción general de la actividad física
Dados los beneficios que reporta la actividad física por medio de las actuaciones que
se detallan a continuación se pretende que aumente la cantidad y la calidad (en
cuanto a adecuación) de la actividad física realizada por la población universitaria.
Dentro de esta línea se han realizado las siguientes actuaciones:
•

Promoción del Polideportivo Universitario en el área de Leioa-Erandio con una
oferta amplia de deportes bajo techo: aeróbic, ciclismo indoor, gimnasia de
mantenimiento, body pump, yoga etc. Este curso no hemos podido ofertar la
cancha polideportiva como en otras ocasiones debido a las goteras de las
instalaciones. Ya se ha contratado la reparación de la cubierta y esperamos
poder seguir empleando la cancha en las actividades deportivas los próximos
cursos.
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•

Posibilidad de uso libre del Instituto Municipal de Deportes de Bilbao y Club
Martiartu (Erandio) a precios reducidos para alumnado y personal.

•

Posibilidad de participación en actividades dirigidas de los Polideportivos
Municipales de Bizkaia y la de 31 gimnasios o centros deportivos privados a
precios reducidos.

•

Actividades en la Naturaleza: 13 en otoño/invierno y 14 en primavera.

•

Jornadas específicas de promoción deportiva: Día del Deporte, y las marchas
“Tipi-Tapa Osasunez” (por la Salud) y Jakintzaren Bidea (Comunicando el Área
de Leioa-Erandio y el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia en Zamudio).

•

Organización VI Carrera Mixta de Bilbao que ha contado con la presencia de
186 parejas mixtas (mujer y hombre) y 49 equipos de relevos (4X400) (196
hombres y mujeres).

En la siguiente tabla se pueden ver el número de participantes en las actividades
englobadas dentro del apartado promoción general de la actividad física:

Actividades

Mujeres

Hombres

1389

1359

Carné Deportivo Martiartu

20

56

Polideportivo UPV/EHU*

809

730

Cursos Deportivos*

906

861

Naturaleza

769

638

Marcha Tipi-Tapa

233

240

Carrera mixta

284

284

Jakintzaren Bidea

119

118

Competiciones populares

23

146

Carné Deportivo Bilbao

* Medias mensuales de octubre/junio.

9.2.2. Deporte de competición universitario
Su objetivo principal es dar continuidad a la actividad deportiva que el alumnado
realizaba en sus centros de secundaria y fomentar la interrelación de la comunidad
universitaria dentro y fuera de los centros y con otras universidades. Las actuaciones
en este apartado han sido las siguientes:
•

Campus: Se han convocado competiciones en 21 modalidades deportivas en el
campeonato de invierno y 29 en el de primavera, participando en los mismos 164
mujeres y 2.312 hombres. También se han promocionado las competiciones
mixtas en baloncesto, fútbol sala.

•

Intercampus: Se han convocado competiciones en 21 modalidades deportivas
durante el curso 11/12, participando en los mismos 18 mujeres y 106 hombres.

•

Comunidad Autónoma: Campeonato de Euskadi de Deporte Universitario
(encuentros UPV/EHU, Deusto y Mondragón) se ha participado en nombre de la
UPV/EHU en 6 deportes.

•

Nacional: Campeonatos de España Universitarios se participó en la fase final en
14 deportes y 6 en su fase previa, con un total de 215 deportistas (111 mujeres y
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104 hombres) y se obtuvieron 10 medallas (junto a los otros Campus de la
UPV/EHU).
•

9.2.3.

Internacional: Deportistas del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU han participado
en el Torneo Internacional Universitario de Pelota Vasca Zabalki celebrado en
Baiona (Francia).

Deporte de competición federado
El objetivo principal de este apartado es facilitar a los deportistas de alto nivel que
estudian en nuestra universidad la compatibilidad entre estudios y actividad deportiva.
Las actuaciones realizadas dentro de este apartado en el curso 2011/2012 han sido
las siguientes:
•

Se ha apoyado a clubs del entorno, mediante la cesión de instalaciones en
situaciones especiales.

•

Se ha asesorado y ayudado a los Deportistas de Alto Nivel en la tramitación de las
solicitudes de las Convocatorias del Consejo Superior de Deportes y del Decreto
del Gobierno Vasco.

9.2.4. Deporte en el ámbito académico
El objetivo de este apartado es potenciar la realización de trabajos en áreas de
conocimiento universitarias en temática relacionada con el deporte de la promoción de
la actividad física y deportiva. Las actuaciones dentro de esta área han sido las
siguientes:
•

Colaboración con profesores de la UPV/EHU para la docencia universitaria y
realización de estudios de investigación de temática deportiva. Este apoyo se basa
en el uso de las instalaciones del polideportivo universitario para la realización de
talleres, proyectos fin de carrera y master…

•

Se han realizado diferentes actividades de investigación y divulgativas
relacionadas con el baloncesto dentro del Convenio Marco con Bilbao Basket.
Entre las actividades realizadas destacar: trabajos de investigación con los
equipos de la cantera del club e impartición de cursos relacionados con el
baloncesto.

•

Se ha participado en la organización de la XIV Semana Olímpica de Bilbao.

9.2.5. Ayudas a las actividades deportivas organizadas por los centros:
•

Apoyo al XX Cross Popular de la E.U.I.T. de Minas y de Obras Públicas.

•

Apoyo al bote clase 8 con timonel de la E.T.S. de Ingeniería de Bilbao.

•

Apoyo al equipo de fútbol sala de la Facultad de Ciencia y Tecnología.

•

Apoyo a la E.T.S de Náutica y Máquinas Navales para la utilización de las
instalaciones del IMD de Santurtzi.

•

Colegio Mayor “Miguel de Unamuno”.

9.2.6. Actividades de deporte adaptado
Con este apartado se ha pretendido dar a las personas con discapacidades las
mayores facilidades para que realicen actividades deportivas entre las que se
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incluyen: adaptación del polideportivo universitario para su acceso, ayuda y
asesoramiento, prioridad en inscripción, tarifas especiales, facilidades administrativas.
Este curso se ha promovido la participación de las personas discapacitadas en el
Programa de Deporte Adaptado de Bilbao Kirolak. Este programa busca potenciar las
capacidades de cada persona y proponer el trabajo más propicio para cada persona
adaptando la actividad deportiva a sus posibilidades. Desde la Universidad se
apoyaba sufragando los gastos derivados de los cursos.
Como otros años también se ha colaborado con el Parque Tecnológico de Bizkaia en
la organización del 7º Cross adaptado corto y largo celebrado en Zamudio.
9.2.7. Colaboración con el club de baloncesto Bilbao Basket para abonos especiales para la
comunidad universitaria.
Un año más se han conseguido precios espaciales para la comunidad universitaria
para poder hacerse socio/a al club Bilbao Basket.

9.3 Transporte universitario
9.3.1

Trabajo junto a la Dirección General de Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia
para la mejora de los servicios de transporte al alumnado.
Se mantienen reuniones periódicas con la Dirección General de Transportes de la
Diputación Foral de Bizkaia para mejorar la oferta y adaptarlo a las necesidades.

9.3.2

Promoción del programa el “compartir coche” entre la comunidad universitaria.
Durante el curso 2010/2011 se puso en marcha el programa de “compartir coche” que
está accesible a través de la web del Campus de Bizkaia. Durante el curso 2011/2012
hemos seguido promocionando este programa y su uso se ha triplicado durante este
curso.
También se ha realizado un estudio para ver la viabilidad de reservar plazas de
aparcamiento para los Vehículos de Alta Ocupación en el Área de Leioa-Erandio del
Campus de Bizkaia.

9.3.3

Estudio de viabilidad de un servicio de lanzadera para unir el metro con el área de
Leioa-Erandio.
Se ha encargado a una empresa externa el estudio sobre la gestión de la movilidad en
el área de Leioa-Erandio, en el que incluía el estudio de viabilidad de un servicio de
lanzadera.
Se presentó el “Estudio de Gestión de Movilidad al Área Leioa-Erandio del Campus de
Bizkaia” en la junta de Campus y en el Comité de Seguridad y Salud Laboral del
Campus.
Durante el curso 2011/2012 se han empezado a poner en marcha algunas de las
medidas propuestas y se han habilitado zonas de aparcamiento para el personal de la
universidad.

9.3.4

Adaptación de la red viaria para mejorar la circulación de acceso y dentro del campus.
Para poder coordinar las obras con la circulación del campus se han mantenido
reuniones con los responsables de la obra del Parque para el seguimiento de la
ejecución del Edificio Sede, la urbanización del Parque y la ejecución de las obras de
la Unidad de Biofísica.
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9.4 Vivienda
9.4.1. Colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao para el desarrollo de un proyecto de
viviendas municipales para estudiantes de postgrado y estudio para la ampliación a
otros municipios.
El programa se ha ampliado a diferentes barrios de Bilbao (Otxarkoaga y Bilbao La
Vieja) y ya son 26 estudiantes los participantes en este programa.
Se ha participado en el II Encuentro de Pisos para Jóvenes Solidarios celebrado en
Sevilla en el que tuvimos la ocasión de intercambiar experiencias entre los diferentes
programas de “viviendas solidarias” que están en marcha a nivel estatal.
Se organizó en Bilbao la primera reunión técnica de responsables de Viviendas para
Jóvenes Solidarios. Se está trabajando en red con resto de programas similares a
nivel estatal.
A pesar del interés mostrado por otros ayuntamientos, no se ha podido ampliar el
programa a otros municipios.
9.4.2. Desarrollo del Convenio de Colaboración con la Sociedad Pública de Alquiler para
facilitar y favorecer el acceso al mercado de la vivienda en alquiler a la comunidad
universitaria.
En el Campus de Bizkaia, se realizó el Convenio pero por motivos externos a la
universidad, la Sociedad Pública de Alquiler cerró durante el curso 2011/2012.

9.5 Convenios de Cooperación Educativa
9.5.1. Apoyo a la gestión y promoción de la cooperación educativa. Seguimiento de los
resultados en el Campus de Bizkaia.
En la UPV/EHU las prácticas voluntarias se gestionan de manera descentralizada, es
decir, los servicios centrales de la universidad, dependientes de los Vicerrectorados
de Campus e Investigación, actúan como promotores de las mismas, si bien su
gestión operativa se realiza desde los 12 Centros que, a día de hoy, disponen de
Programa de Cooperación Educativa.
CENTROS CAMPUS BIZKAIA
E. T. S. de Ingeniería
E. U. de Estudios Empresariales
E. U. de Relaciones Laborales
E. U. I. T. de Minas y de Obras Públicas
E. U. I. T. Industrial
F. de Bellas Artes
F. de CC. Económicas y Empresariales
F. de CC. Sociales y de la Comunicación
F. de Ciencia y Tecnología
F. de Derecho - Sección Bizkaia
Total Campus de Bizkaia

Nº CONVENIOS
2011/2012
575
165
41
65
266
66
418
313
70
3
1982

El aplicativo Praktiges on line (http://www.praktiges-online.ehu.es/praktiges),
aplicación a través de la cual se venían gestionando las prácticas voluntarias desde el
año 2002, ha sido migrado completamente, quedando como un modulo integrado en
GAUR.
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Además de la gestión de las prácticas se ha trabajado en diferentes ámbitos que
inciden en una mejora y ampliación de las mismas:
a) Se ha establecido un teléfono y correo electrónico para que aquellas personas que
tengan dudas o problemas relacionados con los Programas de Cooperación
Educativa y la aplicación que se emplea para gestionar la mismas pueda hacer la
consulta.
b) Se ha apoyado el desarrollo de Convenios de Cooperación Educativa en Unidades
Organizativas del Campus de Bizkaia.
c) Se han realizado diferentes sesiones de promoción en varios centros del Campus
(E.U. de Relaciones Laborales, E.U.I.T de Minas y Obras Públicas, E.U de
Magisterio, Facultad de Ciencia y Tecnología, Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales).
d) Se ha aportado una orientación y solución continuada de todas las cuestiones
relacionadas con los Programas de Cooperación Educativa planteadas por:
empresas e instituciones interesadas en participar en la formación práctica del
alumnado, estudiantes y centros del Campus.
9.5.2. Lanzamiento de la nueva aplicación para la gestión de las prácticas voluntarias.
Ya se ha puesto en marcha la nueva aplicación de gestión de prácticas voluntarias
integrada en GAUR. Durante el curso 2011-2012, 5 centros del Campus de Bizkaia
han gestionado las prácticas a través de esta aplicación. Desde el Vicerrectorado, se
ha dado apoyado y facilitado la formación necesaria para la adaptación.
9.5.3. Desarrollo junto con los centros de la Universidad de sesiones de reflexión y discusión
sobre la adaptación de la normativa cooperación educativa al próximo Real Decreto.
Se ha trabajado con los responsables de prácticas de los centros con el Real Decreto
publicado por el Ministerio para adaptar la normativa de prácticas de la Universidad.
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10 OTRAS ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
Matrícula: La matrícula de primero del curso 2012/2013 se ha realizado, como en los dos
últimos años, de forma descentralizada en cada uno de los centros. El número total de
nuevas matriculaciones es similar al curso anterior, pasando de 4.613 a 4.826 en primer ciclo
y de 453 a 249 en segundo ciclo, aunque estas cifras aún variarán a lo largo del curso. De
ellos, 3.207 han solicitado estudiar en castellano y 1.868 han solicitado estudiar en euskera.
Auto-matrícula: La automatrícula, como en años anteriores, se ha realizado de forma
descentralizada en cada uno de los centros. Además, al igual que en los cinco cursos
precedentes, los estudiantes han podido realizar su automatrícula desde cualquier ordenador
conectado a Internet. El uso de esta opción continuado incrementándose con respecto a
cursos anteriores pasando de un 48% en el curso 2011/2012 a un 50% de estudiantes que
han utilizado este sistema para la matrícula en el Campus de Bizkaia del curso 2012/2013.
Oficina de Información de Larrako Etxea: Más de 22.000 personas han pasado este año
por la Oficina de Información del Campus de Bizkaia, en este su séptimo año de andadura,
afianzando este punto como una referencia de nuestra universidad en la capital Bizkaina.
Siguiendo con nuestro intento de mejora continua, este curso hemos comenzado a trabajar
en la elaboración de la “Carta de Servicios”, que esperamos finalizar el próximo curso.
También hemos renovado la web, haciéndola más clara y accesible.
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PARTE II – INFORME DE GESTIÓN
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1. DESARROLLO DEL MODELO DE ORGANIZACIÓN DEL CAMPUS
1

De acuerdo con la Secretaría General de la UPV/EHU proceder, en su caso, a la
adaptación de la normativa de la Junta de Campus a los nuevos Estatutos de la
UPV/EHU.


2

Participación del Vicerrector y, en lo que corresponda, del equipo de dirección de
Campus y de la Junta de Campus, en las líneas de trabajo que, de acuerdo con el
Rector y su Equipo de Dirección, puedan ponerse en marcha siguiendo las
indicaciones del documento “Bases para la organización y desarrollo del modelo
multicampus”, informado favorablemente por las tres Juntas de Campus y
aprobado por el Consejo de Gobierno.


3

Al igual que años anteriores, se han realizado diversas reuniones entre el
Vicerrector de Campus y las direcciones de los centros. También se han
continuado con las reuniones del conjunto del equipo rectoral con las
direcciones de diversos centros.

Fomento de la información y el debate de la Junta de Campus sobre la actividad
de las diversas direcciones dependientes del Vicerrectorado.


6

Se han mantenido reuniones constantes con representantes del alumnado,
colaborando en proyectos como el de ikasle-etxeak y se ha procedido a la
elección de la presidencia del Consejo de Estudiantes de Campus por un
período bienal. La representación del alumnado en Junta de Campus ha sido
una cuestión abordada en el proceso de aprobación del nuevo Reglamento.

Realización de reuniones específicas del Vicerrector con las direcciones de cada
centro para el análisis de los avances y problemas de cada uno de ellos.


5

Se han llevado a efecto iniciativas de organización, gestión o ejecución de
distintas actividades relacionadas con el modelo multicampus, destacando
los trabajos de adaptación normativa para adecuar la organización del
Campus al modelo.

Estrechar las relaciones con la representación del alumnado, favorecer su
participación en la Junta de Campus y contribuir a la consolidación del Consejo
de Estudiantes.


4

El procedimiento de adaptación del Reglamento de Junta de Campus se ha
desarrollado de acuerdo con el calendario previsto y se está a la espera de
recibir el informe de legalidad por parte de Secretaría General. Las fases ha
sido las siguientes: creación por Junta de Campus de una Comisión
Delegada Normativa para redactar el Proyecto de Reglamento (ha concluido
su trabajo en mayo 2012); período de enmiendas (del 4 a 29 de junio);
aprobación provisional del Proyecto por la Junta de Campus de Bizkaia (9 de
julio); remisión a Secretaría General para informe; aprobación definitiva del
Reglamento (primera sesión de Junta de Campus de Bizkaia curso 2012/13).

El informe del Vicerrector en Junta de Campus refleja la actividad de cada
Dirección dependiente del Vicerrectorado. Asimismo, en cada Junta de
Campus un Director o Directora expone las líneas maestras de su actividad.

Continuidad de la actividad del Comité de Seguridad y Salud Laboral del Campus.


Este curso han tenido lugar dos sesiones del Comité de Seguridad y Salud
Laboral del Campus.
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2. DESARROLLO DEL CAMPUS
1

2

Plan Plurianual 2011-2015.
1.1

Facultad de Medicina y Odontología y EU de Enfermería.



Se ha puesto en marcha el concurso de ideas para la redacción del proyecto.

1.2

Aparcamiento Este del área de Leoia-Erandio.



En ejecución desde Julio de 2012. Fecha prevista de finalización: Julio de
2013.

Plan plurianual de inversiones 2006-2010.
2.1 Puesta en marcha del nuevo edificio E. U. de Magisterio.


El 28 de Noviembre tuvo lugar la inauguración del edificio. Durante este
curso se han realizado algunas pequeñas modificaciones y se ha ido
incorporando el mobiliario y la infraestructura docente necesaria.

2.2 Construcción del nuevo edificio para la E. U. I. T. Industrial y la E. U. I. T. de
Minas y de Obras Públicas en el área de San Mamés.


Finalizada en Agosto/Septiembre de 2012.

2.3 Reforma del edificio que albergará la Estación Marítima de Plentzia.


Inaugurado el 17 de Julio de 2012.

2.4 Ampliación y reforma interior del edificio Biblioteca ubicado en el área de
Leioa-Erandio.


En ejecución. Fecha prevista de finalización: Diciembre de 2012.

2.5 Nueva Nave de Mantenimiento.


Finalizada en Marzo de 2012.

2.6 Ampliación de la Facultad de Bellas Artes en los bajos del edificio del Aula
Magna.


En ejecución. Fecha prevista de finalización: Diciembre de 2012.

2.7 Reforma de ETS de Náutica y Máquinas Navales.

3

Finalizada en Mayo de 2012.

Obras de financiación externa.
3.1

Plataforma I.



Se ha redactado el proyecto y se está en proceso de adjudicación de las
obras.

3.2

Centro de Biotecnología Animal.



Se ha redactado el proyecto y se está en proceso de adjudicación de las
obras.

3.3

Ampliación del animalario.



Se ha redactado el proyecto y se está en proceso de adjudicación de las
obras.
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4

Seguimiento de las obras del Parque Científico de Leioa-Erandio.


5

Se han mantenido reuniones con los responsables de la obra del Parque
para el seguimiento de la ejecución del Edificio Sede, la urbanización del
Parque, y la ejecución de las obras de la Unidad de Biofísica.

Obras de Reforma, Ampliación y Mejora (RAM).
5.1 Finalizar el Centro de Transformación de Biofísica.


Finalizado en Febrero de 2012.

5.2 Adecuación de espacios en el rectorado.


Finalizada en Noviembre de 2011

5.3 Reforma interior en la Biblioteca para establecimiento de un control único y
acondicionamiento de salas.


La mayor parte de la reforma finalizó en Octubre de 2011, sin embargo, el
comienzo de la obra de la reforma interior de la Biblioteca en la plantas 0 y 1
ha supuesto una nueva planificación de la obra, por lo que el sistema de
control único se pondrá en funcionamiento cuando las obras mencionadas
estén finalizadas.

5.4 Centro de Transformación en la Facultad de CC. SS. y de la Comunicación.


Finalizada en Febrero de 2012.

5.5 Laboratorio de Entomología Forense.

6

Finalizada en Diciembre de 2011.

Convenios y acuerdos.
6.1 Seguimiento del convenio con el Ente Vasco de la Energía para la instalación
de paneles solares fotovoltaicos en el Campus.


Durante el presente curso se ha recibido la compensación económica del
EVE por la energía generada en el año 2011 cuyo importe asciende a
6.950,36 euros.

6.2 Seguimiento del convenio de colaboración con la sociedad Comunicación y
Ocio Interactivo, S. L. para la implantación de una red de puntos de
información universitaria (PIUs).


Debido a algunas de las obras se han tenido que retirar algunos PIUs que se
trasladarán a los nuevos edificios de EUITI y EUIITMOP o las plantas 0 y de
la Biblioteca y los bajos del Aula Magna cuando finalicen las obras.

6.3 Seguimiento de los acuerdos con la Diputación Foral de Bizkaia sobre el
desarrollo del campus.


Se han realizado reuniones de seguimiento de la comisión prevista en los
acuerdos donde se ha constatado el avance de las obras incluidas en dichos
acuerdos.
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6.4 Potenciar la firma de acuerdos con aquellas organizaciones o instituciones
que permitan una mayor presencia de la Universidad en la sociedad de
Bizkaia.

7

Se han firmado 35 convenios y acuerdos cuyo listado completo se puede ver
en el apartado 3.3 de la primera parte del presente documento.

Otras actuaciones previstas.
7.1 Infraestructura docente: Se realizará una única convocatoria de
infraestructura para laboratorios docentes dirigida a centros y departamentos
para dotar a dichos laboratorios del material inventariable que requiere una
docencia práctica eficaz.


En Febrero de 2012 se realizó una convocatoria para equipamiento de aulas
y laboratorios docentes cuya resolución fue comunicada a todos los centros
en Junio de 2012. Además, se ha concedido una dotación adicional a las E.
U. de Ingeniería Técnica Industrial y a la E. U. de Ingeniería Técnica de
Minas y de Obras Públicas para equipar los laboratorios del nuevo edificio.
En total se han concedido 1.885.871,13 euros para infraestructura de aulas y
laboratorios docentes.

7.2 Jornadas, Conferencias y Actividades Culturales: Como en años anteriores
se realizarán a través de la página Web del Campus dos convocatorias de
ayudas que abarcarán los periodos de Enero a Julio y de Septiembre a
Diciembre respectivamente.


Además, se han realizado dos convocatorias de ayudas para conferencias,
jornadas, cursos y actividades culturales en los meses de noviembre y junio.
En la primera convocatoria se recibieron 89 solicitudes por un importe de
178.685,66 euros de las que se concedieron 84 por un importe de 82.454,90
euros. En la segunda se presentaron 84 solicitudes por un importe de
160.558,32 euros de las que se han concedido 37 por un importe de
43.351,00 euros.

7.3 Prácticas de Campo: Como en años anteriores se realizarán a través de la
página Web del Campus dos convocatorias de ayudas que abarcarán los
periodos de Enero a Julio y de Septiembre a Diciembre respectivamente.


Como estaba previsto, se han realizado dos convocatorias de ayudas para la
realización de prácticas de campo en los meses de noviembre y junio. En la
primera convocatoria se recibieron 142 por un importe de 47.129,02 euros y
se concedieron todas por el importe solicitado. En la segunda se presentaron
105 solicitudes por un importe de 39.968,73 euros e igualmente se
concedieron todas por un importe de 38.488,73 euros. Además, se han
concedido 85 prácticas para los estudios de Geología con un presupuesto de
63.636,64 euros.

7.4 Bolsas de Viaje: Gestionar las solicitudes de Bolsa de Viaje de los
investigadores del campus de Bizkaia que cumplan con los requisitos de la
convocatoria que realiza el Vicerrectorado de Investigación.


Durante el curso 2011/2012 se han recibido 94 solicitudes de Bolsa de Viaje
de las cuales 74 han sido concedidas y 20 han sido denegadas por no
cumplir con los requisitos de la convocatoria.
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3. PROYECCIÓN UNIVERSITARIA
1

Programación.
1.1 Continuar con la programación multidisciplinar en el Bizkaia Aretoa (Paraninfo
de la UPV/EHU), atendiendo a sus diversos espacios escénicos y expositivos.


Desarrollada durante todo el curso 2011-2012 tal y como se detalla en la
memoria, convirtiendo a Bizkaia Aretoa en una referencia más dentro de la
vida cultural bilbaína, y como referencia central de la programación cultural
de la UPV/EHU.

1.2 Integración y normalización de la presencia del euskara en la programación
cultural en todas sus formas y manifestaciones.


Realizado tanto en el conjunto de la comunicación como en los eventos
desarrollados a través de las redes sociales, y también atendiendo a un
porcentaje amplio dentro de la propia oferta cultural.

1.3 Ampliación de la colaboración con las entidades y agentes culturales del
entorno en la programación cultural en todas sus formas y manifestaciones.

2

Intensivamente desarrollado, tanto con instituciones artísticas y culturales
como con entidades privadas y asociaciones independientes diversas.

Formación.
2.1 Reestructuración de las aulas culturales.


Se mantuvieron únicamente el año pasado aquellas aulas que estaban más
directamente relacionadas con la propia programación cultural, es decir,
teatro y danza.

2.2 Consolidación de la oferta de cursos de los Encuentros Bizkaia Bilbao Arte eta
Kultura, extensión a otros momentos del año y redefinición de los mismos en
función de criterios temáticos.


Este objetivo se ha cumplido con creces al haber aumentado la matrícula en
más de 300 alumnos, hasta un total de 854. También se ha mantenido la
prolongación a lo largo del otoño, así como la centralidad temática.

2.3 Promoción de la oferta de aulas y cursos en euskara.


Se ha tratado de cubrir al máximo la oferta de cursos en euskara siempre en
función de las propuestas recibidas.

2.4 Desarrollo de actividades culturales bajo la forma de seminarios y simposios
relacionados con las otras actividades culturales programadas.


Como viene siendo habitual todas las actividades culturales programadas se
han visto reforzadas con dicho tipo de actividades académicas y/o
discursivas.
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4. EUSKARA
1. Actuaciones encaminadas al cumplimiento del Plan Director de Euskara.
1.1

En colaboración con el Vicerrectorado de Euskara y Plurilingüismo, realizar
una valoración de los logros alcanzados al finalizar el periodo de vigencia del
Plan Director de Euskara concebido hasta el año 2012, con el objetivo de
conocer las necesidades del PDI, alumnado y PAS para la consecución de la
normalización lingüística y proponer actuaciones de futuro.



Se ha llevado a cabo la evaluación del Plan Director de euskara (2007/082011/12) y se ha presentado el documento Prórroga y Adecuación del Plan
Director (-2013) donde se recogen las actuaciones a llevar a cabo antes de la
elaboración del nuevo Plan.

1.2

Realizar un seguimiento de la oferta lingüística de posgrado, y potenciar
líneas de actuaciones encaminadas a aumentar la presencia del euskara en
las asignaturas ofertadas y en la elaboración de los Trabajos de Fin de
Máster.



Se ha realizado el seguimiento de la oferta docente en postgrado
observándose escasa presencia de asignaturas bilingües. Se ha elaborado
una normativa para los trabajos de fin de grado....

1.3

Con objeto de conocer la situación del euskara en los diferentes colectivos,
así como la implantación de euskara en los grados, se realizarán visitas a
todos los centros de Bizkaia.



Se han visitado los centros de Bizkaia, manteniendo reuniones con los
Vicedecanos/as o Subdirectores/as con competencia en materia de euskara
y plurilingüismo.

2. Apoyo a la elaboración, adecuación y divulgación de material en Euskara.
2.1

Continuar apoyando la traducción de libros docentes al Euskara según las
directrices de la Comisión de Euskara del Campus y establecer un plan de
difusión y divulgación del material publicado por la UPV/EHU entre el
profesorado y alumnado de los centros de Bizkaia.



Se ha apoyado la traducción de material docente al euskara. Se está
estableciendo un plan de divulgación del material publicado entre el
alumnado y profesorado.

2.2

Fomentar la elaboración de material didáctico y de investigación en Euskara
y valorar todas las contribuciones mediante reducciones del encargo
docente, en colaboración con el Vicerrectorado de Profesorado.



La creación de material didáctico se ha fomentado con la publicación on-line
de los mismos. Se ha participado en la evaluación del reconocimiento de
créditos al profesorado por la publicación de material docente en la
convocatoria 2010/11.

3. Actividades dirigidas a la formación del PDI y PAS.
3.1

En coordinación con el vicerrectorado de Euskara y Plurilingüismo, el
Instituto de Euskara y el Laboratorio de Idiomas, ofertar talleres o cursos
sobre la elaboración y traducción de textos específicos o sobre expresión
oral, tanto en euskara como en inglés.
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Se han organizado 5 seminarios dirigidos para mejorar el conocimiento y la
utilización del euskara, los cuales se han impartido en enero (2 seminarios) y
junio (otros 3) de 2012. Han asistido un total de 75 profesores. Se han
organizado también cursos de 20 h de inglés técnico/académico, impartidos durante
el mes de junio en el Campus de Bizkaia, en los que han participado 70 profesores.

3.2

Impulsar convocatorias para que el personal de administración y servicios
tenga acceso a cursos de aprendizaje y perfeccionamiento de euskara.



Se han organizado convocatorias específicas de cursos dirigidos al personal
de administración y servicios, así como cursos generales ofertados por el
Laboratorio de Idiomas.

4. Actividades dirigidas a la utilización del euskara en los diferentes servicios del
campus, con especial incidencia en los servicios de nueva creación.


En el Polideportivo del área Leioa-Erandio se han comenzado a ofertar
algunas actividades deportivas en euskara. Se han creado 10 grupos
bilingües.

5. Impulsar la oferta de cursos de idiomas del laboratorio de Idiomas para el
alumnado y personal del Campus de Leioa-Erandio.


Se han organizado 37 grupos presenciales de inglés y 2 grupos de
autoaprendizaje, en los que han participado 400 personas y 6 grupos
presenciales de euskara y 1 de autoaprendizje con un total de 70 alumnos.

6. Análisis y valoración de los cursos de alemán ofertados a los estudiantes
mediante el Instituto Goethe en la E.T.S. de Ingeniería de Bilbao, E.U.I.T. de
Minas y de Obras Públicas y Facultad de Ciencia y Tecnología.


Han surgido 5 grupos de nivel A1, 1 de A2 y 1 de B1 en la ETS de Ingeniería
de Bilbao, 1 grupo A1 en la EU de Ingeniería Técnica de Minas y Obras
Públicas y 1 grupo A1 en el Campus de Leioa-Erandio, en los que han
participado un total de 83 alumnos. La valoración positiva de los mismos ha
originado la creación de grupos intensivos en Bilbao en el mes de Julio.

7. Continuar y fomentar las relaciones con las diversas instituciones que actúan en el
ámbito del euskara (Euskaltzaindia, Azkue Fundazioa, U.E.U.,…).


Se ha continuado con la colaboración con instituciones externas impulsando
programas en común con UEU (una reunión y puesta en marcha de
seminarios dirigidos al PDI) y Euskaltzaindia (convocatoria de premios Koldo
Mitxelena).
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5. CALIDAD
1

Seguimiento de titulaciones.
1.1 Asesoramiento para la obtención de la evaluación positiva del Sistema de
Garantía Interna de Calidad de los centros en las convocatorias AUDIT de
UNIQUAL.


Concretamente, los cuatro centros del Campus de Bizkaia que no tenían la
acreditación AUDIT (F. Medicina y Odontología, E.U. Magisterio, F. Bellas
Artes, F. Ciencias Sociales y de la Comunicación) se han presentado.

1.2 Apoyo y seguimiento de las titulaciones mediante el programa ehundu, en
colaboración con el Servicio de Asesoramiento Educativo.


Se ha participado, mediante visitas a todos los centros, en la evaluación del
programa ehundu (primera edición) así como en la definición de los objetivos
de los nuevos compromisos.

1.3 Asesoramiento en la utilización del software de gestión UNIKUDE.


2

Se han llevado a cabo jornadas formativas sobre la utilización de la
herramienta UNIKUDE (tanto para la gestión de los centros como para el
seguimiento de las titulaciones) en todos los centros del Campus, dirigida a
los equipos directivos y las comisiones de calidad.

Formación en gestión de calidad.
2.1 Formación básica en AUDIT, gestión por procesos y planificación estratégica.


Se ha colaborado con la asesoría en gestión por procesos/AUDIT en los
centros que no disponían de la evaluación positiva de sus SGIC, para
personal de los equipos decanales y de dirección y para miembros de las
comisiones de calidad. En todos los centros se han llevado a cabo jornadas
formativas sobre gestión por procesos.

2.2 Formación-acción en gestión por procesos y planificación estratégica, en el
marco de la convocatoria de Impulso de Programas de Calidad del
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente.


Esta actividad se ha integrado en la anterior.

2.3 Modelo EFQM: formación y asesoramiento para la realización de
autoevaluaciones, en el marco de la convocatoria de Impulso de Programas
de Calidad del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente.


Ningún centro ha solicitado ayudas para autoevaluaciones EFQM.

2.4 Formación-Acción en 5S para laboratorios docentes y de investigación, áreas
de secretaría, conserjería y otros servicios, en el marco del convenio con
Euskalit.

3

Ningún centro del Campus lo ha solicitado.

Impulso de acciones de mejora en la gestión.
3.1 Facilitación de equipos de mejora.


Se ha finalizado un trabajo en la E.U.I.T. de Minas y de Obras Públicas.
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3.2 Implementación de acciones de mejora en la gestión medioambiental,
conforme las líneas definidas por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social
y Proyección Universitaria.


4

Se ha colaborado con la Dirección de Responsabilidad Social para la
elaboración de una convocatoria conjunta de ayudas a la implantación de la
norma medioambiental Ekoscan en centros y edificios del Campus.

Difusión de las mejoras prácticas.
4.1 En coordinación con el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente,
organización y participación en las reuniones de intercambio de experiencias y
buenas prácticas, Semana Europea de la Calidad, actividades de
reconocimiento en centros y servicios, etc.


Participación activa en la realización de las jornadas “IKD jendartea”
realizadas el 11 de Noviembre, en el marco de la Semana Europea de la
Calidad y la Excelencia.
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6. RELACIONES EXTERNAS
1

Programas de Movilidad para realización de prácticas.
1.1 Gestión y evaluación del programa EPEZ V, 50 becas LEONARDO DA VINCI
para la realización de prácticas en Europa.


El informe de evaluación de este programa se presentó a la Agencia
Leonardo Da Vinci en marzo de 2012 y se encuentra pendiente de
aceptación. El programa logró una cofinanciación de la OAPEE de
145.637,00 euros y 20.065 euros de Gobierno Vasco.

1.2 Gestión y ejecución del programa EPEZ VI, 50 becas LEONARDO DA VINCI
promovido por el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia.


La sexta edición del programa EPEZ de becas Leonardo Da Vinci ha
permitido que 50 titulados/as recientes del Campus de Bizkaia hayan
realizado prácticas en empresas de Reino Unido (Belfast), Alemania
(Hamburgo), Austria (Viena), Italia (Florencia), Portugal (Lisboa) y República
Checa (Praga). El programa ha supuesto una cofinanciación de la Agencia
Española Leonardo Da Vinci de 148.480 euros y de 22.070,51 euros de
Gobierno Vasco. Todos los participantes realizaron sus estancias entre
marzo/abril y julio/agosto de 2012.



El programa superó adecuadamente una auditoria de proceso de la Agencia
Española Leonardo Da Vinci.

1.3 Redacción y petición a la agencia LEONARDO DA VINCI del programa EPEZ
VII.


La Agencia Española Leonardo Da Vinci ha resuelto conceder 65 becas y
una cofinanciación de 197.207,80 euros al Campus de Bizkaia para el
Programa EPEZ VII que se desarrollará durante el año 2013. El programa
recibirá así mismo 28.824,50 euros del Gobierno Vasco.

1.4 Apoyo a la gestión y promoción de otros programas de prácticas y movilidad:
ARGO, FARO, ERASMUS EMPRENDEDOR y MARTXAN, principalmente.


2

Se ha aportado información continua a usuarios interesados en ARGO,
FARO y ERASMUS EMPRENDEDOR. Así mismo se ha informado
puntualmente de otras convocatorias de becas de prácticas en el extranjero
como Martxan, programa de becas de Confebask o las becas Global
Training.

Empleo e inserción laboral.
2.1 Integración del Centro de Empleo del Campus de Bizkaia en el nuevo marco
LANBIDE y seguimiento de los resultados del servicio.


El Centro de Empleo de Bizkaia se ha integrado en el nuevo marco de
orientación LANBIDE, junto con los otros dos centros universitarios, en julio
de 2012. Actualmente, se encuentra en fase de adaptación a la orientación
laboral a través del aplicativo oficial de LANBIDE.

2.2 Desarrollo del VI Plan de Formación en Competencias Facilitadoras de
Empleo.


No se ha realizado. Se realizará en noviembre del 2012.
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2.3 Integración en el Centro de Empleo de la red EURES


Se ha mantenido la colaboración y el contacto continuo con la Consejera
EURES de Bizkaia para poder ofrecer a los usuarios del Centro de empleo
las mejores posibilidades de empleo en Europa.

2.4 Apoyo a la gestión y promoción de la aplicación LANBILA, Bolsa de Trabajo
de la UPV/EHU. Seguimiento de los resultados en términos de empleo de los
titulados/as.


La nueva aplicación Lanbila, Bolsa de Trabajo de la UPV/EHU, se encuentra
pendiente de migración para realizar una prueba piloto de funcionamiento
durante el curso 2012-2013.

2.5 Evaluación del proyecto de retención de talentos recién titulados Talentia en
colaboración con Bizkaia Xede (DFB).


Se realizó una evaluación de la satisfacción de los beneficiarios Talentia de
la UPV/EHU que sirvió para la puesta en marcha de la segunda edición del
programa que se ha realizado durante este curso.

2.6 Elaboración de materiales para informar sobre estos recursos e información
al alumnado, profesorado y personal de administración y servicios en
coordinación con el Vicerrectorado de Alumnado.


3

Durante este curso no se han editado nuevos materiales. Los nuevos
materiales que incluyen las novedades en los centros de empleo y
programas de prácticas se han solicitado y se recibirán entre octubrenoviembre de 2012.

Actividad emprendedora.
3.1 Desarrollo de EHU ABIATU, plan de acción global de apoyo a la actividad
emprendedora en el Campus de Bizkaia, y su difusión. Seguimiento de los
resultados del programa.


Se ha desarrollado siendo estos los principales resultados:
o Empresas creadas 2011-2012: 10.
o Participantes en actividades de cultura emprendedora: 1800.

3.2 Gestión de la incubadora Zitek Portugalete. Seguimiento de los resultados.


Su gestión ha dado como resultado una ocupación empresarial de la
estructura de un 70% y cuatro nuevas empresas.

3.3 Gestión de la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, Zitek Mintegia
(Leioa). Seguimiento de los resultados.


Su gestión ha dado como resultado una ocupación empresarial de la
estructura de un 100% y dos nuevas empresas.

3.4 Gestión de la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, Zitek Bilbao
(ETSI). Seguimiento de los resultados. Integración definitiva de la incubadora
en el convenio común EHU ABIATU.


Su gestión ha dado como resultado una ocupación empresarial de la
estructura de un 75% y dos nuevas empresas.
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Desde el año 2012 se realiza una gestión integrada de las tres estructuras de
incubación del Campus que disponen de un equipo humano de 3 personas:
un técnico (situado en Zitek Portugalete), un administrativo (situado en Zitek
Leioa) y un auxiliar administrativo (situado en Zitek Bilbao).

3.5 Desarrollo del proyecto BUS EMPRENDE de fomento del espíritu
emprendedor en colaboración con los tres programas de entrepreneurship de
los tres campus.


El programa contó con 569 participantes en Bizkaia y se celebró en Leioa del
17 al 21 de Octubre de 2011.

3.6 Desarrollo del proyecto ETORKIZULAN II de fomento del espíritu
emprendedor, creativo e innovador del alumnado del Campus de Bizkaia.


Evento masivo que usa herramientas y metodología de teatro interactivo. La
actividad tuvo 723 participantes del 2 al 9 de Noviembre de 2011 en el Aula
Magna en Leioa.

3.7 Lanzamiento del programa IKASBERRI de formación emprendedora en
titulaciones con alto índice de autoempleo.


Se ha iniciado una experiencia piloto con los alumnos de Odontología,
realizada en mayo de 2012. Se ampliará a la Facultad de Ciencias Sociales y
de la Comunicación en noviembre de 2012.

3.8 Desarrollo del programa “Junior Manager de Innovación”, programa de
prácticas en spin offs universitarias.


Con el objetivo de mejorar la gestión de las empresas vinculadas al programa
Zitek se ha puesto en marcha este programa que financia la incorporación de
un alumno en prácticas durante 4 meses para realizar tareas de gestión en
las empresas de reciente creación de base tecnológica, que carecen aún de
la figura de gestor en sus plantillas. En esta primera edición se han
incorporado a 4 empresas.

3.9 Apoyo y difusión del programa ERASMUS Emprendedor de la Cámara de
Comercio de Bilbao.


Se ha realizado la difusión necesaria, si bien el apoyo ha sido menos intenso
durante este curso.

3.10 Premio bianual ABIATU a empresas del Campus de Bizkaia.


Las tres empresas ganadoras han sido: System-On-Chip-Engineering, Dikoin
y Elements Media. Todas ellas han recibido un premio en metálico de 4.000
euros en un acto celebrado en el Bizkaia Aretoa en junio de 2012.

3.11 I Reflexión sobre el plan de comunicación externa e interna de los programas
UPV/EHU de fomento emprendedor.


Se ha realizado, habiendo mejorado el dato de seguidores en facebook (758)
y twitter (767).

3.12 Desarrollo y lanzamiento de la nueva web 2.0 Emprendedores Zitek.


En octubre de 2011 se lanzó la nueva web 2.0 para el Programa:
“Emprendedores ZITEK”, con el fin de realizar gestiones on-line y poder
mantener un contacto directo tanto con el colectivo universitario como con las
empresas creadas.
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3.13 Lanzamiento de la primera fase del FORO DE EMPRENDEDORES
UPV/EHU.


Puesta en marcha del Foro de Emprendedores, consistente en encuentros
empresariales cuyo objetivo es generar un intercambio de experiencias,
trabajo e intereses comerciales entre las empresas Zitek. En paralelo a estos
encuentros estamos generando una herramienta virtual de comunicación que
facilite esos intercambios. Su puesta en marcha está prevista para el curso
2012-2013.



Puesta en marcha de los encuentros Zitek Coffee, foros de encuentro entre
las empresas de los diferentes Zitek, para intercambio de propuestas y forja
de alianzas empresariales. Se han celebrado 4 durante este curso, además
de otros dos encuentros masivos para la presentación del Foro de
Emprendedores y del programa ZabaldUz.

3.14 Seguimiento de participantes del Concurso Think Big II.


Se realizó un seguimiento a los promotores de los proyectos presentados y
premiados en Think Big II que no han tenido todavía un resultado empresarial
real.

3.15 III edición de premios Think Big.


Se presentaron 21 ideas de negocio. La entrega de premios se celebró en
junio de 2012, con 3 ideas premiadas. El 1º Premio fue para el proyecto
denominado “ID Payment Solution”. El 2º Premio fue compartido entre los
proyectos “Educational Electronic Book (EEB)” y “Technocream”. El 3º
Premio fue también compartido, entre los proyectos “Cepilim” y “Falks”.
Durante septiembre-diciembre de 2012 se está realizando la evaluación y
seguimiento de la acción con sesiones grupales e individuales con los
participantes/equipos emprendedores.

3.16 Curso de gestión de empresas de Base Tecnológica. Incluye curso piloto a
través de un nuevo simulador para la realización de planes de negocio.


No se ha realizado, salvo la formación en creación de empresas en el Máster
de Investigación Biomédica.

3.17 Seminarios “Aprender a Emprender”.


Durante este curso se han impartido 8 seminarios, 4 en cada cuatrimestre,
con 195 asistentes y una valoración media de la acción de 8,1 puntos sobre
10. Estos seminarios se han celebrado en Zitek Bilbao.

3.18 Desarrollo del Proyecto de intercambio y cooperación en materia de
entrepreneurship con la Universidad de la Plata (Argentina).


El proyecto está concedido pero todavía no se han realizado actividades
concretas.

3.19 Diseño del fondo de Business Angels UPV/EHU.


No se ha realizado.
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7. AULAS DE LA EXPERIENCIA
1

Puesta en marcha de un proceso de reflexión en torno al presente y futuro del
proyecto “Aulas de la Experiencia”.
1.1 Estudio de los perfiles del alumnado de las Aulas y propuestas para su
enriquecimiento.


A lo largo del curso académico y bajo la coordinación del grupo de
investigación dirigido por el profesor Ander Gurrutxaga se ha llevado a cabo
una dinámica de reflexión en torno al sentido y función de las Aulas de la
Experiencia



El estudio ha constado de dos etapas. En la primera, los coordinadores del
grupo de investigación han realizado 20 entrevistas personales. En la
segunda se han debatido en grupos cuatro aspectos destacados extraídos
del análisis de las entrevistas personalizadas.

1.2 Elaboración de un documento-programa.


2

Resultado de toda esa dinámica ha sido la elaboración del documentoprograma Educación, Edad y Universidad: Los Entornos de Aprendizaje
en las Aulas de la Experiencia de la UPV/EHU.

Participación activa del alumnado en actividades del centro.
2.1 Materialización del proceso de reflexión: entrevistas personales y seminarios
cooperativos: análisis y propuestas.


Queda expuesto en el apartado anterior.

2.2 Actividades organizativas: impulso reforzado a la Comisión de delegados/as y
presencia del alumnado en los órganos universitarios.


Se ha seguido en la línea de reforzamiento de la participación del alumnado
en la actividad del centro.



Esta participación se ha concretado en su presencia activa en el Consejo de
delegadas/os del Centro. Se trata de un órgano de carácter no institucional
que se reúne con una periodicidad mensual. En él se plantean y debaten
aspectos relacionados con el día a día de la vida del centro: se plantean
necesidades, se aportan opiniones y propuestas y se establecen las
estrategias pertinentes. El grado de participación e implicación de
delegadas/os es realmente elevado.



Las Aulas de la Experiencia cuentan con representación en el Consejo de
Estudiantes y del Claustro.

2.3 Actividades académicas: acto inaugural del curso académico, acto de
diplomatura, talleres/seminarios, etc.


Esa participación se ha materializado particularmente en la actividad diaria
del centro. Su presencia se va haciendo gradualmente creciente, tanto por su
intensidad como por los ámbitos distintos en que se desarrolla.

2.4 Actividades extraescolares: grupos de reflexión, exposiciones (pintura,
escultura y fotografía), celebraciones culturales (conciertos, lecturas,
conferencias, cine-forum…).
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Se ha desarrollado el Primer Taller de Historia de “Mundo Actual y Cine”. A
sus sesiones celebradas en ocho viernes han asistido regularmente en torno
a 25 alumnas/os.



Se ha culminado el Primer Taller de Historia con la publicación del trabajo:
Bilbao (1876-1930): Entre la Modernidad y la Modernización. Procesos y
discursos: urbanismo, arquitectura y pintura.



Se han celebrado cuatro exposiciones de Pintura y Escultura con la
participación de una treintena de alumnas/os.



Han tenido lugar dos Exposiciones de Fotografía. Han participado 25
expositoras/es.



Se ha celebrado el Día de Libro. Contó con la aportación de obra propia de
24 participantes.



A iniciativa y bajo la responsabilidad directa del propio alumnado, se ha
puesto en marcha el Zine-Forum del centro. Con una periodicidad mensual,
han participado regularmente en las sesiones en torno a ochenta asistentes.



Se ha reforzado la colaboración con Kultura Communication Desarrollo
"KCD" ONGD. Se ha celebrado el Segundo Encuentro/Seminario de “Cultura
cinematográfica y Tercer Mundo”.

2.5. Apoyo e impulso al Coro y al Grupo de Teatro de las Aulas.


El Coro del centro ha cumplido su quinto año de andadura. Sus actividades
han atendido a los distintos actos celebrados en el Centro, tanto a los
estrictamente académicos como a otros de distinto carácter.



Más allá de esas actividades, el coro ha asistido a distintos centros
(Residencias de ancianos particularmente) de la ciudad y de la provincia.

2.6. Encuentros inter-centros.

3

Se trata de uno de los déficits del proyecto.

Aportación específica de las Aulas a la vida universitaria:
3.1

Colaboración con departamentos y profesorado en la realización
de distintos estudios e investigaciones.



El alumnado del centro ha participado activamente –como sujeto de estudioen el desarrollo de cuatro proyectos realizados por distintos grupos de
investigación de nuestra universidad (dos en el ámbito de la Psicología, uno
en el de las Ciencia Ambientales y otro en el de la Medicina).

3.2

Aportación a los fondos documentales de la Universidad: Archivo
de la Memoria / Fuente oral. Realización de entrevistas personalizadas y
transcripción.



Se han realizado 30 entrevistas personales de en torno a dos hora de
duración cada una. Con ello, el fondo de que se dispone en estos momentos
excede de las 300 horas de grabación y más de 300 páginas transcritas.

3.3

Realización de un trabajo monográfico basado en la información
de este fondo y relacionado con alguna de las temáticas expositivas.

 Se han diseñado las líneas metodológicas y temáticas que articulan la
elaboración y redacción del primer trabajo o trabajo-piloto sustentado en esta
fuente.
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4

Desarrollo de actividades conjuntas con la Asociación ACAEX/EGIKE de antiguos
alumnos y alumnas. Cursos y conferencias.
 La Asociación prosigue con su línea de crecimiento. A lo largo del pasado
curso académico ha sobrepasado el número de los 500 integrantes.

A lo largo de ese curso ha organizado 10 cursos de periodicidad
cuatrimestral (quince unidades cada uno) repartidos en los dos cuatrimestres.
Se han atenido a la siguiente distribución temática: tres se han centrado en el
área del arte, cuatro en el de la historia y uno por cada una de las siguientes
áreas: medicina, filosofía y relaciones internacionales.

En su conjunto, han contado con 204 matriculaciones.

Se ha realizado, además, tres salidas de un día con una participación
media de 100 asistentes, tres conferencias (Félix Maraña, Eneko Atxa, Toti
Martínez de Lezea y un Concierto de Navidad.

5

Presencia social y participación en instancias y foros promovidos por
instituciones.
5.1

Presencia permanente en el Grupo de Envejecimiento Activo del
Consejo de Personas Mayores perteneciente al Departamento de Acción
Social de la Diputación Foral de Bizkaia.



Se ha mantenido la presencia de un representante del alumnado en las
reuniones y actividades del Grupo.

5.2

Colaboración con NAGUSIAK, Asociación de Jubilados de
Bizkaia.



Se ha mantenido la presencia de un representante del alumnado en las
reuniones y actividades del Grupo.

5.3

Mantenimiento de la colaboración con centros escolares
públicos: participación de nuestro alumnado en programas de apoyo
individualizado.



Se ha proseguido en la línea iniciada hace más de cinco años. Durante el
presente curso han participado en el proyecto ocho de las/os alumnas/os del
centro.



En cualquier caso, se viene observando una cierta relajación en el grado de
intensidad con que el centro escolar Zamakola venía impulsando la relación
con el alumnado de las Aulas.

5.4

Intercambio de experiencias y colaboración con proyectos
similares de otras universidades.


6

Se trata de uno de los déficits que debemos de tratar de solventar.

Presencia en la sociedad y su difusión a través de los medios de comunicación.


Representantes de todas las instancias y colectivos de las Aulas (alumnado,
profesorado y dirección) se han mostrado positivamente abiertos a todo tipo
de solicitudes por parte de los distintos medios: televisión, radio, periódicos y
revistas, reuniones diversas, etc. En total, la respuesta del Centro ha
superado las quince presencias.
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8. ALUMNADO
1

Servicio de Orientación Universitaria.
1.1 Colaboración con el servicio en las actividades dirigidas a la orientación
alumnado preuniversitario y universitario como son las sesiones informativas,
participación en ferias, elaboración de materiales, …


Se ha colaborado con el SOU en la Feria de Orientación Universitaria
celebrada en Bilbao y en las jornadas dirigidas a orientadores de Educación
Secundaria.

1.2 Gestión de la Oficina de Información Juvenil: Renovación y desarrollo del
Convenio de colaboración con la DFB para el mantenimiento de la Oficina de
Información Juvenil y del contenido formativo en materia educativa
universitaria.

2



Se han elaborado diferentes materiales dirigidos a los informadores de las
OIJs de la DFB sobre temas relacionados con la Universidad.



Se han realizado sesiones formativas dirigidas a los informadores de las
OIJs.

Servicio de Deportes.
2.1 Promoción general de la actividad física: Dados los beneficios que reporta la
actividad física por medio de las actuaciones que se detallan a continuación se
pretende que aumente la cantidad y la calidad (en cuanto a adecuación) de la
actividad física realizada por la población universitaria. Dentro de esta línea se
encuentra la siguiente oferta: carnés deportivos, oferta de competiciones
gratuitas para la comunidad universitaria, cursos deportivos y actividades en la
naturaleza y jornadas específicas de promoción deportiva.


Se ha mantenido la oferta de actividad física del Polideportivo Universitario,
del carné del Instituto Municipal de Deportes de Bilbao y del Club Martiartu
(Erandio), cursos deportivos y actividades en la naturaleza. Todos ellos con
reducciones en la matrícula.



Ha habido una amplia oferta de actividades populares en carreras, travesías
de natación, duatlones y triatlones gratuitos para la comunidad universitaria.



Se han organizado la IX edición de la marcha a pie “Tipi Tapa Osasunez”
uniendo centros de Bilbao y de Leioa-Erandio y la V “Jakintzaren Bidea”
uniendo la UPV/EHU con el Parque Tecnológico de Zamudio.



Se sigue trabajando con la Diputación Foral de Bizkaia en el proyecto de
crear un “Anillo Verde” en el entorno del área Leioa-Erandio.

2.2 Deporte de competición universitario: Sus objetivos son dar continuidad a la
actividad deportiva que el alumnado realizaba en sus centros de secundaria y
fomentar la interrelación de la comunidad universitaria dentro y fuera de los
centros y con otras universidades. Dentro de este apartado se promoverán las
competiciones mixtas. La actividad se realizara nivel local, nacional e
internacional.


Se han organizado 29 modalidades deportivas entre los campeonatos
deportivos de invierno y primavera, tanto individuales como colectivas, en las
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categorías masculina, femenina y mixtas. Destacar la VI Carrera Mixta de
Bilbao y la competición de aeróbic con amplia participación femenina.


Se ha participado en las competiciones intercampus, Campeonato de
Euskadi Universitario y Campeonato de España Universitario.

2.3 Deporte de competición federado: Se facilitará a los deportistas de alto nivel
que estudian en nuestra universidad la compatibilidad entre estudios y
actividad deportiva.


Se ha asesorado y ayudado a los Deportistas de Alto Nivel en la tramitación
de las solicitudes de las Convocatorias del Consejo Superior de Deportes y
del Decreto del Gobierno Vasco.

2.4 Deporte en el ámbito académico: Se potenciará la realización de trabajos y
cursos en áreas de conocimiento universitarias en temática relacionada con el
deporte y de promoción de la actividad física y deportiva.


Se sigue colaborando con el Bilbao Basket para la promoción del estudio y la
práctica y la divulgación del baloncesto, en la vertiente participativa o
académica, entre la Comunidad Universitaria dentro del Convenio Marco
firmado entre las dos instituciones.



Varias asignaturas de Grado en Medicina y Enfermería y cursos de
postgrado han recibido apoyo para su docencia práctica.



Se ha apoyado a la XIV Semana Olímpica de Bilbao.

2.5 Ayudas a las actividades deportivas organizadas por los centros: En la medida
de lo posible se atenderán las necesidades de los centros para la realización
de actividades deportivas propias.


Se han apoyado diferentes iniciativas de los centros del campus como el XX
Cross de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Minas y de Obras
Públicas, la 32ª Regata de Ingenieros…

2.6 Actividades de deporte adaptado: Con este apartado se pretende dar a las
personas con discapacidades las mayores facilidades para que realicen
actividades deportivas.


Se ha colaborado con el Parque Tecnológico de Zamudio en la organización
del 7º Campeonato de Cross adaptado corto y largo.



Se ha promovido y subvencionado la participación de las personas
discapacitadas en el Programa de Deporte Adaptado de Bilbao Kirolak.

2.7 Colaboración con el club de baloncesto Bilbao Basket para abonos especiales
para la comunidad universitaria.

3

Las personas vinculadas a la universidad cuentan con un descuento especial
en los abonos del Bilbao Basket.

Transporte:
3.1 Trabajo junto a la Dirección General de Transportes de la Diputación Foral de
Bizkaia para la mejora de los servicios de transporte al alumnado.


Se han mantenido reuniones periódicas con la Dirección General de
Transportes de la DFB para mejorar el servicio y adaptarlo a las necesidades
de la comunidad universitaria
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3.2 Promoción del programa el “compartir coche” entre la comunidad universitaria.


Se sigue promocionando el proyecto Compartir Coche a través de la página
web para fomentar entre la comunidad universitaria un uso más racional del
coche.



Se ha realizado un estudio para valorar la viabilidad de reservar plazas para
vehículos de alta ocupación en el campus

3.3 Estudio de viabilidad de un servicio de lanzadera para unir el metro con el
área de Leioa-Erandio.


Se ha realizado el estudio sobre la viabilidad del servicio de lanzadera y las
alternativas para mejorar la movilidad al campus.

3.4 Adaptación de la red viaria para mejorar la circulación de acceso y dentro del
campus.

4

Se han realizado las adaptaciones necesarias para mejorar la circulación.

Vivienda:
4.1 Colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao para el desarrollo de un proyecto
de viviendas municipales para estudiantes de postgrado y estudio para la
ampliación a otros municipios.


Se ha continuado junto con el Ayuntamiento de Bilbao el Programa de
Jóvenes Solidarios en el que han participado 26 estudiantes de postgrado.

4.2 Desarrollo del Convenio de Colaboración con la Sociedad Pública de Alquiler
para facilitar y favorecer el acceso al mercado de la vivienda en alquiler a la
comunidad universitaria.

5

No se ha podido desarrollar el convenio porque la Sociedad Pública de
Alquiler ha desparecido.

Convenios de Cooperación Educativa.
5.1 Apoyo a la gestión y promoción de la cooperación educativa. Seguimiento de
los resultados en el Campus de Bizkaia.


Se han realizado e impulsado todas las acciones necesarias para garantizar
el apoyo a los centros del Campus, al alumnado y a las empresas implicadas
en la formación práctica del alumnado: reuniones informativas, orientación y
solución continuada de todas las cuestiones planteadas, desarrollo de
Convenios en unidades organizativas internas, sesiones de promoción,
desarrollo y mejora.

5.2 Lanzamiento de la nueva aplicación para la gestión de las prácticas
voluntarias.


Se ha seguido impartiendo formación a las personas responsables del
programa en los centros para la nueva aplicación de gestión de las prácticas
voluntarias integrado en GAUR. Durante el curso 2011-2012, 5 centros han
empezado a ponerlo en marcha.



Se ha establecido un teléfono para que los responsables de los centros
puedan realizar las cuestiones relacionadas con la aplicación
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5.3 Desarrollo junto con los centros de la Universidad de sesiones de reflexión y
discusión sobre la adaptación de la normativa cooperación educativa al
próximo Real Decreto.


Se han realizado reuniones con los responsables de prácticas de los centros.
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