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PRESENTACIÓN
El año académico de 2012-2013, que se ha cerrado, ha supuesto el inicio de un nuevo
mandato del Rector, Iñaki Goirizelaia, en el que he tenido el honor de seguir como Vicerrector
del Campus de Bizkaia, y con un equipo renovado, al que se han incorporado valiosas
personas. Estos cambios también se han producido en el personal de Administración y
Servicios, incluida la nueva Vicegerenta, Beatriz Urrutia, que han contribuido a mantener
dinámico al equipo de campus. Pese al contexto de crisis, hemos intentado mantener el
rendimiento del vicerrectorado y creo que los resultados han sido satisfactorios en estos
primeros meses de legislatura.
En primer lugar querría destacar que hemos continuado con la importante transformación que
ha experimentando y que seguirá experimentando el campus de Bizkaia en los próximos
años.
La relación estratégica con el Parque Científico nos va a permitir concluir su urbanización, así
como la construcción del Instituto de Biofísica, la Plataforma Científico-Tecnológica y el
Centro de Biotecnología Animal. El Edificio Sede, aunque ya terminado, como en sus ¾
partes pertenece al Parque, deberemos esperar a su apertura para ocupar la zona que nos
corresponde.
El Plan Plurianual de Inversiones 2011-2015 nos ha permitido la puesta en marcha de la
nueva Estación de Autobuses y el nuevo aparcamiento Este, que ha permitido mejorar
sustancialmente la accesibilidad al Campus. Por otra parte, en la concesión a la empresa
constructora que ha hecho este Aparcamiento se incluyó una cláusula de recuperación de la
pista de atletismo cuando aquel estuviera terminado. Queda, por tanto, recuperar la pista y
que se reanuden las actividades deportivas en el mismo. Por otra parte, debemos lamentar
que la ralentización del Plan Plurianual de Inversiones no nos ha permitido iniciar el nuevo
edificio que albergará la Facultad de Medicina, Odontología y Fisioterapia y la Escuela
Universitaria de Enfermería, junto al Hospital de Basurto.
Hemos prácticamente concluido las tareas pendientes de la remodelación del Campus de
Leioa-Erandio, con reforma de las plantas 0 y 1 de la Biblioteca (en la que hemos instalado,
entre otros servicios, la Escuela de Master y Doctorado, el Servicio Médico, Aulas de Estudio
e Informáticas, etc), la ampliación de la Facultad de Bellas Artes en los bajos del Aula
Magna, que se ha inaugurado el 14 de Octubre. Por otra parte, llevaremos a cabo la
ampliación del Animalario (obra ya iniciada), la puesta en marcha del microscopio Titán (cuyo
edificio que lo alberga está ya terminado), y el recrecimiento del edificio de la Facultad de
Medicina. Estas obras serán las últimas dentro del Campus
Los dos nuevos edificios en construcción, la Plataforma Científica Martina Casiano y el Centro
de Biotecnología Animal María Goyri, están en el Parque Científico, por lo que espero que
causen pocas molestias en la vida del Campus.
En la idea de crear nuevos servicios, se ha abierto dos nuevas cafeterías: una más en el
campus de Leioa (además de la Cafetería Garai y la de la Escuela de Magisterio) y otra en
las nuevas Escuelas Técnicas en San Mamés. Igualmente en la planta de Biblioteca se van a
habilitar los espacios Ikasletxeak, en colaboración del Consejo de Estudiantes. Igualmente,
se ha puesto en marcha el programa de Vehículos de Alta Ocupación (VAO) para
estudiantes, habilitándose un primer aparcamiento junto a la Biblioteca. Así mismo es nuestra
intención establecer un supermercado y una auto-escuela, cuyas licitaciones están en
marcha.
Continuaremos con la gestión de los espacios del Bizkaia Aretoa, que ha permitido la
organización de 370 eventos el último año (un índice de ocupación media de 3 salas de
conferencia/exposición por día), y que permitirá seguir siendo el centro de actividades
académicas, científicas y culturales de la UPV/EHU en Bilbao, así como el eje central de los
cursos Kulturbasque, que lleva la Dirección de Gestión Cultural.
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Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con la Secretaria General lo que nos
permitirá –entre otras muchas cosas- la tramitación y aprobación de los Convenios de
Colaboración de competencia del Campus de Bizkaia en plazos inferiores a un mes.
Intentaremos avanzar en el incremento de las actividades y de los programas de inserción
laboral y emprendimiento, incluido la apertura de un nuevo Zitek en el Edificio Sede del
Parque Científico.
Seguiremos hablando y acordando con la Diputación Foral de Bizkaia para aumentar la
frecuencia y mejorar el transporte público.
En lo que se refiere a la organización y funcionamiento del Campus, el Plan continúa con el
mismo tipo de actividades generales sobre las que el Campus se ha ido consolidando,
incrementando y mejorando lo establecido hasta ahora. En las áreas dependientes de la
dirección del Campus, este Plan de Actividades trata de potenciar en la medida de lo posible
el modelo de actuaciones desarrolladas en los años precedentes, así como la creación de
otras nuevas: Aulas de la Experiencia, el Colegio Mayor Unamuno, que pasa a depender de
este Vicerrectorado, Kulturbasque, viveros de empresas, prácticas en empresas, actividades
deportivas, impulso y desarrollo del euskara en coordinación con el VR de Euskara, etc.
En cuanto al desarrollo de los grados cabe destacar, por un lado, la activa colaboración con
el programa ehundu, y por otro, la labor de apoyo al desarrollo de la docencia a través de
distintas convocatorias que permiten la adquisición y actualización de equipamiento docente y
de laboratorio, el apoyo a la realización de prácticas de campo y a la organización de eventos
que amplían la oferta de formación complementaria.
Sigue teniendo una gran interés público el Convenio con Viviendas Municipales de Bilbao
para la promoción de alojamiento para estudiantes de postgrado con una dedicación
compensatoria a actividades solidarias, en Otxarkoaga y Bilbao la Vieja, y que trataremos de
ampliar con la empresa que gestiona nuestra residencia de estudiantes en la Calle Cortes.
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 2012/2013 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: Dña. Beatriz Urrutia (Dña. Lore Bilbao hasta el 8 de enero de 2013)
Directora de Desarrollo y Calidad: Dña. Mª Helena Fernandes (desde el 11 de enero de 2013)
Director de Desarrollo: D. José Luis Martín (hasta el 8 de enero de 2013)
Director de Proyección Universitaria: Dña. Miren Gabantxo (D. Gabriel Villota hasta el 10 de
enero de 2013)
Directora de Euskara y Planificación Docente: Doña Maite Insausti
Directora de Calidad: Dña. Mª Helena Fernandes (hasta el 10 de enero de 2013)
Directora de Relaciones Externas: Doña María Saiz
Director Académico del Título Universitario de Ciencias Humanas: D. José Gregorio
Urrutikoetxea
Director de Alumnado: D. Sergio Seoane (Dña. Amaia Irazusta hasta el 10 de enero de 2013)

1.2 Junta de Campus
1.2.1.

Composición

Presidente: D. Carmelo Garitaonandia
Secretario: D. Iñigo Urrutia
Vicegerente: Dña. Beatriz Urrutia (Dña. Lore Bilbao hasta el 8 de enero de 2013)
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 Clara Sánchez (Doña Teresa Feito
Fernández-Capalleja hasta el 16 de noviembre)
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial - D. Francisco Javier Sainz
Alves
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera – Doña Blanca María Caballero
Iglesias (Doña Itziar Aranguiz Basterretxea hasta el 30 de enero de 2013)
Escuela Universitaria de Magisterio - Doña Gurutze Ezkurdia Arteaga
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales - D. Ángel Elías Ortega
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales – D. Pedro Manual Gómez
Rodríguez
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. Simón Peña Fernández (D.
Alfonso Unceta Satrustegui hasta el 17 de junio de 2013)
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Facultad de Derecho/Sección de Bizkaia - D. José Manuel Martin Osante
Facultad de Medicina y Odontología - D. Agustín Martínez Ibargüen
Representantes del profesorado: De acuerdo con los estatutos de la UPV/EHU y el
posteriormente aprobado Reglamento de Junta de Campus de Bizkaia (publicado en el BOPV
nº 238 de 11 de diciembre de 2012 mediante Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la
Secretaria General de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la
que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco del Reglamento de la Junta
de Campus de Bizkaia) ha variado el número de representación del PDI en Junta de Campus.
Las elecciones de nuevos representantes de PDI se produjeron el 27 de febrero de 2013.
Siendo así, a los efectos de esta memoria se hacen constar en primer lugar los
representantes de PDI hasta esa fecha y los representantes posteriormente elegidos.
Hasta el 27 de febrero de 2013
Escuela Técnica Superior de Ingeniería - D. Ernesto García Vadillo
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
Elena Bilbao Ergueta
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. Javier García Martín (hasta el 8 de
enero de 2013 D. Alberto Saiz Garitaonaindia)
Facultad de Medicina y Odontología - D. Antonio Quintana Loyola
Desde el 27 de febrero de 2013
Doña Nuria Sotomayor Anduiza (Facultad de Ciencia y Tecnología)
D. Angel Bidaurrazaga Van Dierdonck (Facultad de Medicina y Odontología)
D. Ernesto García Vadillo (Escuela Técnica Superior Ingeniería de Bilbao)
Doña Mercedes
Empresariales)

Vallejo

Escudero

(Facultad

de

Ciencias

Económicas

y

Don Esteban Arlucea Ruiz (Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación)
Doña Susana Jodra Llorente (Facultad de Bellas Artes)
Don José Ramón López Pérez de San Román (Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Industrial)
Doña Nieves Arrese Iriondo (Escuela Universitaria de Relaciones Laborales)
Representantes del alumnado de cada centro:
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Escuela Técnica Superior de Ingeniería - D. Iker Martin Pesado
Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales – D. Joseba Aranda Martin
Escuela Universitaria de Enfermería – Doña Sandra Tejedor
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 – Doña Irati Iturburuaga García
(sustituye a D. Unai Martínez Corral)
Escuela Universitaria de Magisterio – Doña Nahia Fernández Ruiz
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales – Doña María Guiomar 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 – D. Egoitz Lara Guimerá
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:
Doña Maite Urtiaga Arregi (D. Adolfo Arribas Martin hasta el 13 de marzo de 2013)
Jesús Martín Orbea (Doña Itziar Calvo Moreno hasta el 13 de marzo de 2013)
D. Kepa González Antona
Representantes de Direcciones de Departamento o Secciones Departamentales:
Doña Miren Karmele Urtiaga Greaves (Doña Miren Bego Urrutia Barandika hasta el 8
de enero de 2013)
D. Luis Alfonso del Portillo
Doña Rosa Mª. Martín Sabaris
D. Ignacio Díaz-Emparanza Herrero
Doña Inmaculada de Zamora Belver
Doña Virginia Muto Foresi (D. Luis León Isidro hasta el 9 de enero de 2013)
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 2012-2013, la Junta de Campus ha celebrado dos sesiones
ordinarias y una extraordinaria. Los asuntos más importantes tratados en cada una de ellas
fueron los siguientes:
a) Junta de Campus celebrada el día 29 de octubre de 2012
En el “Informe del Vicerrector” se trataron, entre otros, los siguientes temas: información
sobre los nuevos edificios, el Plan Universitario, los nuevos servicios, programas de inserción
laboral y emprendizaje, transporte público, proceso de normalización del euskara, Cursos de
Verano 2012 y Aulas de la Experiencia.
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Se presentó el informe sobre vehículos de alta ocupación.
Se presentó el informe sobre las actividades de la Dirección de Euskara y Plurilingüismo.
Se presentó la Memoria del curso académico 2011-2012 y se aprobó el Informe de Gestión
del mismo curso. Así mismo se aprobó el Plan de Actividades para el curso 2012-2013.
Se aprobó de forma definitiva el Reglamento de Junta de Campus de Bizkaia, que se
publicaría posteriormente en el BOPV núm. 238 de 11 de diciembre de 2012.
La Junta recibió informe y dio su visto bueno a los Convenios firmados por la Comisión
Permanente de la Junta de Campus.
Se debatió la propuesta de representantes de alumnado sobre el uso del edificio de la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Minas y Obras Públicas de Barakaldo.
Los informes, resoluciones y debates pueden leerse en el acta correspondiente.
b) Junta de Campus celebrada el 30 de enero de 2013
En el “Informe del Vicerrector” se trataron, entre otros, los siguientes temas: presentación del
nuevo equipo de Vicerrectorado de Campus, infraestructuras y obras, puesta en marcha de
dos nuevas cafeterías, información sobre el Bizkaia Aretoa, apertura de un nuevo Zitek en el
Edificio Sede del Parque, adjudicación de viviendas en la 3ª convocatoria de Viviendas para
Jóvenes Solidarios, gestión de la exposición de Menchu Gal, convocatoria de EPEZ VII, y
Colegio Mayor Miguel Unamuno.
Se presentó el Informe sobre riesgos psicosociales.
Se presentó y aprobó el Plan de Actividades 2012/2013.
Se adoptó el acuerdo para renovar la representación de los miembros electos de la Junta de
Campus de Bizkaia en los sectores de PAS, PDI y Directores y Directoras de Institutos
Universitarios de Investigación, adecuándola al nuevo reglamento; se aprobaron las normas
electorales y el calendario de elección.
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 extraordinaria celebrada el 21 de febrero de 2013.
En el “Informe del Vicerrector” se trataron, entre otros, los siguientes temas: iniciación de las
obras de la Plataforma Científico-Tecnológica y el Centro de Biotecnología Animal, edificio
I+D+i en Sarriko, espacios Ikasletxeak, experiencia piloto de los Vehículos de alta ocupación,
programa de “compartir coche”, actividades relacionadas con el trasporte y el alumnado,
acción cultural (reducción de presupuesto), relaciones externas (EPEZ VII y EPEZ VIII,
programa Talentia, E-ginkana, e-mprende), secretaría general (procesos electorales,
reuniones previstas del Comité de Seguridad y Salud Laboral y de la Comisión Permanente).
Presentación del informe de actividades y balance del Bizkaia Aretoa.
Se adoptó el acuerdo de la Junta de Campus de Bizkaia sobre limitación de plazas de nuevo
acceso para el curso 2013/2014.
Se presentó el informe y la propuesta sobre normas de admisión y adjudicación de plazas en
el Colegio Mayor M. Unamuno de la UPV/EHU.
Se informó sobre el proyecto Ikasletxea.
Los informes y resoluciones pueden leerse en el acta correspondiente.

7

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 Beatriz Urrutia (Dña. Lore Bilbao hasta el 8 de enero
de 2013)
Secretario de Campus: D. Iñigo Urrutia
Dirección de Desarrollo: José Luis Martín (hasta el 8 de enero de 2013)
Dirección de Desarrollo y Calidad: María Helena Fernandes Rodrigues (desde el 11 de
enero de 2013)
Representantes de /Decanas/Decanos y Directoras/Directores: Enrique Amezua, José
Francisco Sainz, Ángel Elías Ortega (Itziar Aranguiz hasta el 30 de enero de 2013),
Esther Domínguez (Alfonso Unceta hasta el 17 de junio de 2013).
Suplentes por este orden: 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
Representante de alumnado: Iker Martín
La relación de los convenios aprobados por la Comisión Permanente se recoge en el
apartado 3.4.
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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La Comisión Delegada Normativa se extinguió el 29 de diciembre de 2012, día en el que la
Junta de Campus de Bizkaia acordó la aprobación definitiva del Reglamento de Junta de
Campus de Bizkaia.

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 Beatriz Urrutia Samper (Doña Lore Bilbao hasta el 8 de enero de 2013)
Doña Helena Fernandes Rodrigues (D. José Luis Martín, hasta el 8 de enero de 2013)
D. Sergio Seoane Parra (Doña Amaia Irazusta, hasta el 10 de enero de 2013)
Doña Carmen Gómez
Miembros designados por las organizaciones sindicales:
Doña Blanca Fernández (C.S.I.F.)
D. Enrique Herrero (CC.OO.)
D. Jesús Martín Orbea (D. Luis Javier Villameriel, hasta el 4 de octubre de 2012)
(FETE-UGT)
Doña Elena Martínez (STEE-EILAS)
D. Gabriel Elkoroaristizabal (LAB)
D. Jose Ramón Vega (ELA)
a) Reunión celebrada el 23 de octubre de 2012.
En el “Informe de la Presidenta” se trataron los siguientes temas: problema de la zona de
césped de la parada de autobuses, la situación de la construcción del nuevo parking enfrente
de la Facultad de Medicina y Odontología, la codificación del edificio del rectorado y la
instalación de desfibriladores en los centros.
En el orden del día de la reunión se trataron los siguientes temas: Las actividades del
Servicio de Prevención desarrolladas en el segundo semestre de 2012, se trataron
cuestiones de seguridad de la nueva Escuela Universitaria de Magisterio, se proporcionó
información sobre el accidente por descarga eléctrica de un trabajador en las obras de
urbanización del Parque Científico y Tecnológico del Campus de Leioa y finalmente se trató
el tema de la movilidad.
b) Reunión celebrada el 13 de marzo de 2013
En el “Informe de la Presidenta” se trataron los siguientes temas: información sobre la reunión
extraordinaria del Comité de S y S Intercampus, cuyo objetivo era la aprobación y firma del
acuerdo sobre la metodología adoptar para la realización de la evaluación de riesgos
psicosociales, evaluación de riesgo de la escalera de acceso a la primera planta del edificio
de Náutica, accesos y al uso de los ascensores al edificio de la Biblioteca, salidas de
emergencia de la Escuela de Magisterio, transporte y movilidad y Escuelas Universitarias de
Ingeniería Técnica.
En el orden del día de la reunión se trataron los siguientes temas: actividades del servicio de
prevención y actividades del área sanitaria.
c) Reunión celebrada el 18 de julio de 2013
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En el “Informe de la Presidenta” se trataron los siguientes temas: informó sobre la reunión
ordinaria del Comité de S y S Intercampus celebrada el día 8 de mayo, informó sobre la
escalera de acceso a la primera planta del edificio de Náutica, informo sobre temas de
transporte y movilidad, el edificio destinado a aparcamiento del área de Leioa Erandio, la
tarjeta Barik, accesos al campus para bicicletas y peatones, aparcamiento de autobuses,
actuaciones para minimizar las temperaturas que se alcanzan en verano en la sala del CIDIR,
goteras de la Biblioteca y cuestiones relacionadas con seguridad en los nuevos edificios de
las Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica Industrial (EUITI) y de Minas y Obras
Públicas (EUITMOP).
En el orden del día de la reunión se trataron los siguientes temas: actividades del servicio de
prevención realizadas en el primer semestre de 2013 y las previstas en el servicio para el
segundo semestre de 2013 y se informa sobre el accidente laboral sufrido por un trabajador
en el archivo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Sarriko). En esta
sesión se aprobó remitir a todos los centros y departamentos (implicados) de Bizkaia un
documento sobre el uso de material cancerígeno.

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:
Director de Desarrollo de Campus: D. José Luis Martín (hasta el 8 de enero de 2013)
Directora de Desarrollo y Calidad: Doña María Helena Fernandes Rodrigues (desde el
11 de enero de 2013)
Secretario de Campus: D. Iñigo Urrutia
Dña. Miren Gabantxo (D. Gabriel Villota hasta el 10 de enero de 2013)
Directora 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 (hasta el 8 de enero de 2013)
Secretario de Campus: D. Iñigo Urrutia
Directora de Euskara y Planificación Docente: Doña Maite Insausti
Director de Calidad: Doña Mª Helena Fernandes (Desde el 11 de enero como
Directora de Desarrollo y Calidad de Campus)
Directora de Relaciones Externas: Doña María Saiz
Director de Alumnado: D. Sergio Seoane
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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

Nota corte

Nueva
matrícula

Total
matrícula

261

799

116

349

44

99
74
933
203
72

8,570

120

7,176

50

8,344

40
75
25

8,630
*
*

36
62
8

30
120
65

*
*
*

2
91
30

51
115
338
135

65

*

17

63

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
*
*

Nueva
matrícula
31
30

Total
matrícula
105
105
26
14
56
44

---

*
*

21
16

Nota
corte
10,284

Nueva
matrícula
169

Total
matrícula
560
15

Nueva
matrícula
238

Total
matrícula
1276
209

2.3 Escuela Universitaria de Enfermería
Numerus
clausus
165

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

11

Nota
corte
*

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

Numerus
clausus
75
75

Nota
corte
6,714
*

Nueva
matrícula
70
49

Total
matrícula
315
219
50
13
89
96

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
7,309
6,596

Nueva
matrícula
69
124

Total
matrícula
243
380

70

6,300

69

255

130

6,958

130

600
75
52
101
197
100
75

Numerus
clausus
160
200
100

Nota
corte
8,300
8,450
6,942

Nueva
matrícula
161
189
93

Total
matrícula
482
649
341
77
34
49
59
50

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
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2.8 Escuela Universitaria de Relaciones Laborales

Titulación
Grado en Rel. Laborales y Recursos Humanos
Diplomatura en Relaciones Laborales

Numerus
clausus
120

Nota
corte
5,852

Nueva
matrícula
110

Total
matrícula
477
36

Numerus
clausus
145
50
105

Nota
corte
5,843
7,864
7,300

Nueva
matrícula
138
50
101

Total
matrícula
493
162
352
372

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
350
45
60

Titulación
Grado en Medicina
Grado en Odontología
Grado en Fisioterapia
Lic. en Medicina
Lic. en Odontología

Nota
corte
11,830
11,245
11,038

Nueva
matrícula
308
38
57

Total
matrícula
726+95+92
131
119
6+274+260
97

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)
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Nota
corte
9,846
11,670
11,572
7,628
6,200
6,996
6,236
6,984
7,332

Nueva
matrícula
98
43
39
82
45
55
77
77
77

Total
matrícula
374
150
124
275
113
95
197
218
220
153
4
73
83
104
54
1
11
2

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
7,000
6,200
6,390
7,023
6,640

Nueva
matrícula
289
90
58
55
53

Total
matrícula
1027
303
139
109
159
1030
225
60
72

Nota
corte
5,414
8,426
6,600
7,334
5,859

Nueva
matrícula
76
75
198
122
76

Total
matrícula
179
239
577
345
181
69
134
396
207
63

Nota
corte
6,393

Nueva
matrícula
142

Total
matrícula
545
186

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

Datos suministrados por el Vicerrectorado de Grado e Innovación a fecha del 18 de
septiembre de 2013.
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3. DESARROLLO DEL CAMPUS
3.1 Plan plurianual de inversiones
Respecto al Plan Plurianual de Inversiones 2011-2015:
Se elaboró el pliego para el concurso de ideas de la nueva Facultad de Medicina y
Odontología y la EU de Enfermería. Con la actual situación económica no se ha
avanzado en este proyecto y sigue pendiente su ejecución y la redefinición de plazos.
Las obras del nuevo aparcamiento Este del área Leioa Erandio han finalizado
(25/08/2013). Representa una contribución importante a solucionar el problema de
aparcamiento existente y, además, con la incorporación de una zona destinada al
aparcamiento de autobuses, la circulación interna ha mejorado considerablemente.
En cuanto a las actuaciones previstas en el Plan de Desarrollo para el Campus de Bizkaia
para el periodo 2005-2010:
Ampliación y Reforma interior del edificio de Biblioteca ubicada en el área LeioaErandio: finalizado en diciembre de 2012, con esta reforma se han habilitado espacios
para el servicio de la comunidad universitaria, como son cuatro salas de estudio con
capacidad para 100 personas cada una, un comedor para el personal de la
universidad con capacidad para 104 personas y uno para estudiantes con capacidad
para 120 personas, una sala de informática con capacidad para 98 puestos (falta dotar
el equipamiento), mejora de las instalaciones del servicio de reprografía, etc. Además,
se han habilitado locales para el servicio médico adaptados a los requerimientos de
este servicio.
Ampliación de la Facultad de Bellas Artes en los bajos del edificio del Aula Magna:
Esta actuación se finalizó en Diciembre de 2012 y ha permitido a la Facultad de Bellas
Artes contar con espacios modernos para la impartición de una docencia adaptadas a
las necesidades de los nuevos grados y a las nuevas tecnologías.

3.2 Obras de financiación Externa
En la tabla se presenta en resumen la situación de las obras de financiación externa
finalizado el curso 2012/13.
Actuación

Estado a Septiembre de 2013

Plataforma Científico Tecnológica

En ejecución. Fecha prevista de finalización:
octubre de 2014

Centro de Biotecnología Animal

En ejecución. Fecha prevista de finalización:
octubre de 2014

Ampliación del Animalario

En ejecución. Fecha prevista de finalización:
diciembre de 2014

3.3 Otras Actuaciones
Las obras más importantes, con excepción de las mencionadas anteriormente, son las
siguientes:
Adecuación de espacios en el edificio del Rectorado: escaleras y sala de reuniones de
la tercera planta.
Sustitución de los ascensores del Colegio Mayor Miguel de Unamuno.
Acondicionamiento de los locales de para el observatorio vasco de la inmigración.
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Acondicionamiento de la nueva sede de la Escuela de Master y Doctorado en el
Edifico de la Biblioteca en el área de Leioa-Erandio.
Ejecución del edificio para el microscopio electrónico Titán.
Adecuación de la zona de despachos en la ETS de Náutica y Máquinas Navales.
Traslado y adecuación de las instalaciones del USAC en el edificio de la Biblioteca en
Leioa.
Ampliación de los espacios destinados a la Fundación Museo de la Medicina en el
Edificio de Biblioteca en Leioa.
Acondicionamiento de locales en la Facultad de Medicina y Odontología para la
instalación de laboratorios del grado de Fisioterapia.
Elaboración del proyecto de Levante en la Facultad de Medicina y Odontología con el
fin de instalar nuevos laboratorios.
Se han abierto dos nuevas cafeterías, una en el campus de Leioa y otra en el edificio
de Escuelas Técnicas en San Mamés.
Acondicionamiento de espacios Ikasletxeak en la planta de Biblioteca en colaboración
del Consejo de Estudiantes.
También se han mantenido reuniones con los responsables de la obra del Parque Científico
para el seguimiento de la ejecución del Edificio Sede (ya finalizado), la urbanización del
Parque (finalizada) y el diseño de la Unidad de Biofísica (prevista su finalización en octubre
de 2013). 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 las citadas obras se han atendido otras peticiones de los Centros con respecto a
pequeñas reformas y mejoras.
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3.4 Convenios y acuerdos
Durante el curso 2012/2013 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 y la Fundación Pluralismo y Convivencia
para el desarrollo de una “Guía de apoyo a la gestión de la diversidad religiosa en la
vía pública”.
Convenio de colaboración entre la UPV/EHU y la Asociación Española de Ciencia
Regional (AECR).
Convenio de colaboración entre el organismo autónomo local “Viviendas Municipales
de Bilbao” y la UPV/EHU, para el desarrollo del programa “Ahorro de energía en
rehabilitación de viviendas”.
Convenio específico de colaboración entre la agencia estatal Consejo Superior de
investigaciones científicas y la UPV/EHU para formalizar la asociación del grupo de
ciencias planetarias de la UPV/EHU como unidad asociada del I+D+i al CSIC a través
del Instituto de Astrofísica de Andalucía.
Convenio de colaboración entre la UPV/EHU y L’Institut Français en Bilbao.
Informe sobre la división del Departamento de Estomatología dando lugar a los
departamentos de Estomatología I y Estomatología II.
Convenio de colaboración entre la UPV/EHU y la Asociación Paz con Dignidad para el
desarrollo del observatorio de las multinacionales en América Latina.
Convenio de colaboración entre la UPV/EHU y Global Certification Spain, S.L. para la
participación de la UPV/EHU en el Comité de Imparcialidad de la empresa.
Convenio marco de cooperación educativa entre UPV/EHU, la Universidad de La
Laguna y la Fundación General de la Universidad de la Laguna para el desarrollo de
programas de prácticas externas de alumnado.
Convenio de cooperación educativa para realizar prácticas externas (curriculares y
extracurriculares entre la UPV/EHU y la Universidad Autónoma de Madrid.
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Bilbao, área de salud y consumo,
y la UPV/EHU para el desarrollo de las actividades prácticas de la asignatura
odontopediatría de la titulaciones de Licenciatura de Odontología y de Grado en
Odontología
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 empresa Dynakin, S.L.
Acuerdo de cooperación entre la Asociación de donantes de sangre de Bizkaia y la
UPV/EHU.
Acuerdo de colaboración entre la UPV/EHU, Bilbao Ekintza, E.P.E.L. y la Fundación
Bilbao Arte Fundazioa, en el marco del programa Arteshop 2013.
Convenio de Colaboración entre la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea y La Fundación Fondo de Cultura de Sevilla.
Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea y la Universidad de Vigo para realizar prácticas académicas
externas.
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Convenio de Colaboración entre la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea y la Fundación BCMaterials-Basque Center for Materials, Appliccations
and Nanostructures.
Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea y la Fundación Iberdrola.
Convenio Marco de colaboración entre la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea y el Ayuntamiento de Leioa.
Convenio de Colaboración entre la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Convenio de Colaboración entre la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, la Universidad de Medellín y el investigador Jorge Luis Gallego Zapata.
Convenio de Colaboración entre la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea y CIC Energigune para el desarrollo y/o dirección de trabajos fin de
grado, y la realización de prácticas externas extracurriculares de estudiantes de Grado
de la Facultad de Ciencia y Tecnología.
Convenio de Colaboración entre la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea y el área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Bilbao.
Anexo al Convenio Marco de Colaboración entre el organismo autónomo local
“Viviendas Municipales de Bilbao y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, para el desarrollo del programa “Viviendas Municipales de Bilbao para
jóvenes solidarios”
Convenio de colaboración entre la UPV/EHU y la Universidad de León para la
realización de prácticas y/o trabajos de fin de Grado o de Máster por parte de
estudiantes de la Universidad de León.
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la UPV/EHU para el
desarrollo y la organización de un seminario sobre la paz, seguridad y defensa.
Acuerdo compromiso de acogida entre la UPV/EHU, la Ecole Nationale Superieure de
Techniques Avancées Bretagne y la estudiante Laure Bonnefon para recibirle en la
UPV/EHU como estudiante acogida.
Convenio de colaboración entre la UPV/EHU y la Excma. Diputación Foral de Bizkaia
para el sostenimiento y desarrollo de la Cátedra Unesco sobre desarrollo sostenible y
educación ambiental.

3.5 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

246

246

99.573,84 €

94.013,84 €

Conferencias y Jornadas

187

122

360.015,13 €

129.218,10 €
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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 55 salidas con un presupuesto de 41.837,48
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 2012/2013 se han recibido 70 solicitudes, 66 de ellas vía Web, de las cuales se han
aprobado 37.
En el mes de Febrero de 2013 se realizó la convocatoria ordinaria de infraestructura docente
cuya resolución fue comunicada a todos los centros en Julio de 2013. En la tabla siguiente se
puede ver los datos numéricos correspondientes a esta convocatoria.

CENTRO

Solicitado

Concedido

FAC. DE DERECHO - SECCIÓN DE BIZKAIA

22.762,67

11.512,22

FAC. DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

234.320,36

83.862,06

FAC. DE BELLAS ARTES

158.229,66

110.480,20

FAC. DE CC. EE. Y EMPRESARIALES

130.396,37

51.917,47

FAC. DE CC. SS. Y DE LA COMUNICACIÓN

92.725,63

56.827,81

FAC. DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA (*)

251.130,71

131.820,39

ETS DE INGENIERÍA DE BILBAO

340.553,36

123.966,24

ETS DE NAÚTICA Y MAQ. NAVALES (**)

84.790,00

84.790,00

E.U. DE ESTUDIOS EMPRESARIALES (*)

49.331,70

21.876,15

E.U. DE ENFERMERÍA

26.943,46

7.716,78

E.U. DE MAGISTERIO

32.871,80

26.094,98

E.U. DE RELACIONES LABORALES

42.014,65

6.822,50

E.U. DE ING. TEC. INDUSTRIAL

186.106,00

66.945,20

E.U. DE ING. TEC. MINERA

105.541,43

18.009,69

1.757.717,80

802.641,69

TOTAL
(*) Pendiente de ejecución:

Facultad de Medicina y Odontología nueva sala de informática
EU de Estudios Empresariales la renovación de aula de informática
(**) Compromiso 2012.
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4. PROYECCIÓN UNIVERSITARIA
4.1 Introducción
La programación cultural del curso 2012/2013 se ha desarrollado casi al completo en el
edificio Bizkaia Aretoa, sede social y cultural de la UPV/EHU en Bilbao (Abando Ibarra, 3).
Paralelamente a nuestras iniciativas, una vez más se ha mantenido el apoyo a
programaciones en las que la UPV/EHU participa como colaborador, sea el caso de
Musiketan.
En 2013 se han desarrollado los XIV Cursos de Verano de UPV/EHU en Bilbao, durante los
meses de junio y julio, que se han visto extendidos en el tiempo hasta el mes de noviembre y
como todos los años, han acogido propuestas muy diversas.
Bizkaia Aretoa ha sido la sede principal de los cursos y se ha intentado ofrecer un abanico
amplio y diverso de sedes. Se han subvencionado numerosas actividades, especialmente
concursos (en colaboración con Cluster del Audiovisual Eikenbank), proyectos y ciclos varios,
organizados tanto por Departamentos como por Facultades y colectivos de alumnado y
profesorado vinculado al ámbito audiovisual, del Campus de Bizkaia.

4.2 Programación cultural (Kulturbasque)
Desde Enero de 2013, tras el deseo de renovar la imagen de las actividades culturales y
crear la nueva marca Kulturbasque, se ha dado prioridad a su difusión en las redes sociales,
para crear previamente un lugar común en Internet para nuestro público objetivo, vinculado a
la cultura y a la divulgación social del mundo académico e investigador. Se trata de preparar
el proyecto de nuestra área para la nueva web corporativa de UPV/EHU con los
desarrolladores de los Servicios Informáticos, ya que está previsto un cambio importante en
dicha web.
Programa Musical (Primavera 2013)
Se celebró por segundo año el Indie Festival, festival musical que trajo a Bilbao a algunos de
los conjuntos y solistas independientes más destacados del panorama musical, en tres
sesiones masivas de público que llenaron la sala Mitxelena de Bizkaia Aretoa, y generaron un
gran impacto en los medios de comunicación.
Además se profundizó en las relaciones con el Festival de Cine Caóstica y se iniciaron
nuevas relaciones con el Museo Guggenheim, el Teatro Campos, el Museo de Bellas Artes, la
Fundación BilbaoArte, ZAWP, Galería Marzana, Sala Rekalde, Fundación Bilbao Athletic,
Instituto Francés y Unesco Etxea.
Musiketan (Octubre 2012-junio 2013)
Como en años anteriores, desde la Dirección de 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 financiación desde años atrás,
junto a la Fundación Kutxa, la Diputación Foral de Bizkaia y otras instancias públicas y
privadas. Entre octubre de 2012 y junio de 2013 se celebraron un total de 14 conciertos, al
que acceden de forma gratuita el personal de la casa y alumnado de la Universidad del País
Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, conforme a un cupo de entradas determinado.
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES (POR ORDEN CRONOLÓGICO)
ACTIVIDAD
CONFERENCIA

FECHA

NOMBRE DEL GRUPO

CINE

13/09/12 JEAN LAPIDUS/
LORENZO SILVA
14/09/12 ENRIQUE URBIZU

SEMINARIO
DANZA
DANZA

30/10/12
30/10/12 BEA SETIEN
31/10/12 NURIA PEREZ

CONFERENCIA

09/11/12 BAT elkartea -arkitektoak

CONCIERTO
CONCIERTO
CONCIERTO
CONCIERTO
CONCIERTO
CONCIERTO
EXPOSICION

10/10/12
07/10/12
21/10/12
11/11/12
25/11/12
16/12/12
23/11/12

EXPOSICION
CONCIERTO
CONCIERTO
CONFERENCIA

TEATRO
CONCIERTO
CONCIERTO
CONCIERTO
CONCIERTO
CONCIERTO
CINE

CONCIERTO
CINE

CONFERENCIA
CINE +
CONCIERTO
CONCIERTO
CINE

TITULO

No habrá paz
para los
malvados
INVESTIGAR
BEATRIZ CANTA
TU! DI QUÉ
QUIERES
arquitectura
sostenible

MARC RIBOT
PETER HAMMILL
LOU LESAGE
HAIGHT ASHBURY
NERVOUS BUT EXCITED
TOM RUSSELL
LEON FERRARI

MUSIKETAN
MUSIKETAN
MUSIKETAN
MUSIKETAN
MUSIKETAN
INSTALACION
LEON FERRARI
ENTRE LA
23/11/12 ACEBAL IDIGORAS
REALIDAD
MUSIKETAN
13/01/13 ELLIOT MURPHY
MUSIKETAN
27/01/13 PADDY KEENAN
13/02/20 CECILIA BARRIONUEVO 'Camada o
Desmadre. Una
13
visión sobre el
otro cine
argentino'
Publikoari gorroto
14/02/13 ARTEDRAMA
MUSIKETAN
14/02/13 CHINA CRISIS
28/02/13 TACHENKO-McENROE… BIZBAK INDIE
FESTIVAL
BIZBAK INDIE
01/03/13 PONY BRAVO/
FESTIVAL
SEPARATISTAS..
MUSIKETAN
03/03/13 MARTIN CARTHY
BIZBAK INDIE
08/03/13 ANNI B
FESTIVAL
SWEET/MURSEGO…
THINKING
14/03/13 OFFSIDE
FOOTBALL FILM
FESTIVAL
(Fundación
Athletic Bilbao)
MUSIKETAN
17/03/13 COSHIVA
THINKING
21/03/13 LA GRAN FINAL
FOOTBALL FILM
FESTIVAL
(Fundación
Athletic Bilbao)
LEON SIMINIANI
21/03/13 MASTERCLASS CINE

05/04/13 INVISIBLE (Proyecto:
interacciones entre cine &
música)
07/04/13 ARNALDO ANTUNES
11/04/13 EL OTRO FUTBOL
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Lugar de
Representación

Nº
asistentes

BIZKAIA ARETOA

150

BIZKAIA ARETOA

250

BIZKAIA ARETOA
BIZKAIA ARETOA
BIZKAIA ARETOA

35
55
65

BIZKAIA ARETOA

60

BIZKAIA ARETOA
BBK ARETOA
BBK ARETOA
BBK ARETOA
BBK ARETOA
BBK ARETOA
BIZKAIA ARETOA

400
140
140
140
140
140
421

BIZKAIA ARETOA

401

BBK ARETOA
BBK ARETOA
Facultad CC.
Sociales y de la
Comunicación

140
140
150

BIZKAIA ARETOA
BBK ARETOA
BIZKAIA ARETOA

120
140
450

BIZKAIA ARETOA

450

BBK ARETOA
BIZKAIA ARETOA

140
450

Edificio nuevo
EUITI

10

BBK ARETOA
Edificio nuevo
EUITI

140
10

AULA MAGNA
Leioa
BILBOROCK

150

MUSIKETAN
BBK ARETOA
THINKING
Edificio nuevo
FOOTBALL FILM EUITI
FESTIVAL
(Fundación

140
10

Víctor Iriarte &
Mursego

60

CINE

18/04/13 THE DAMNED UNITED

CINE

18/04/13 AGRONAUTAS

CONCIERTO
CINE

21/04/13 EDDIE READER
25/04/13 HERMANO

CONCIERTO
CONCIERTO

05/05/13 KUUNKUISKAAJAT
19/05/13 PHIL CUNNINGHAN &
ALI BAIN
CINE ciclo MAC/ 24/05/13 LOS ILUSOS
ENTREVISTA
con público
CINE
10/06/13 CAOSTICA

Athletic Bilbao)
THINKING
FOOTBALL FILM
FESTIVAL
(Fundación
Athletic Bilbao)
Varios
documentales
MUSIKETAN
THINKING
FOOTBALL FILM
FESTIVAL
(Fundación
Athletic Bilbao)
MUSIKETAN
MUSIKETAN

Edificio nuevo
EUITI

10

BIZKAIA ARETOA

170

BBK ARETOA
Edificio nuevo
EUITI

140
1

BBK ARETOA
BBK ARETOA

140
140

CON cineasta
BIZKAIA ARETOA
JONAS TRUEBA

280

ciclo
cortometrajes

270

BIZKAIA ARETOA

TOTAL

7151

(Aulas Culturales: Se han cancelado debido al recorte presupuestario).

4.3 Cursos de verano (actualmente Cursos de Verano Kulturbasque)
Los Cursos de Verano dependientes del Vicerrectorado del Campus de Bizkaia, inicialmente
denominados de “Bizkaia Bilbao Arte y Cultura” (BizBak) y en la actualidad bajo la imagen de
marca de “Kulturbasque”, desarrollaron 16 cursos. La limitación presupuestaria ha supuesto
una reducción en el número de cursos respecto a la convocatoria del año anterior, en que se
realizaron 31 cursos. A partir de implantar el modelo Kulturbasque se eliminaron todos los
gastos de inserción publicitaria en medios tradicionales y se optó por organizar una campaña
de comunicación con la nueva marca Kulturbasque en redes sociales de Internet.
La valoración de esta campaña es altamente positiva, tal y como demuestran los informes de
analítica de Internet realizados especialmente durante los meses de junio y julio de 2013 para
la campaña de los Cursos de Verano. El impacto en las redes sociales ha repercutido en la
generación de noticias y entrevistas en los medios de comunicación clásicos (televisión,
prensa, radio), donde se ha subrayado el interés de la Universidad del País Vasco/ Euskal
Herriko Unibertsitatea por vincularse a temas de actualidad socio-económica. Durante la
campaña de 2011_12, hubo 854 matriculados en los Cursos Bizbak, en un total de 31 cursos
realizados (aunque algunos de ellos resultaran deficitarios, con sólo diez personas
matriculadas. Este año se ha corregido este riesgo de déficit, al solicitar a los coordinadores
aproximarse a la cifra de treinta alumnos/as matriculados para poder realizar el curso. Por
este motivo, el de la falta de matriculación suficiente, se han cancelado dos de los 18 cursos
previstos, por lo que se han quedado en 16.
Cinco de los cursos se pensaron para el otoño (en septiembre/ octubre/ noviembre), aunque
el grueso de los mismos se celebraron durante los meses de junio y julio. El ratio de
matrículas por curso se ha situado en 33 alumnos/curso y se ha cumplido con el criterio
marcado por el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia.
En esta convocatoria de 2012_13, debido a la crisis económica en la sociedad y al perfil de
los matriculados, joven, estudiante o en desempleado, se han mantenido los precios de
matrícula reducidos de la campaña 2011_2012, con el objetivo de favorecer la matriculación,
que por primera vez se ha realizado al 100% a través de la pasarela de pagos dispuesta por
los Servicios Informáticos de la UPV/EHU.

22

Las fuentes de financiación durante el curso 2012_13 fueron:
- UPV/EHU: 22.700€
- Vicerrectorado del Campus de Bizkaia: 35.000€
- Gobierno Vasco: 17.730€
- Ayuntamiento de Bilbao: 26.000€
- (6.000 €) Subvenciones para el curso “El cine de espías” (DAMA, Fundación Autor (SGAE),
Facultad de Bellas Artes y Laboral Kutxa)
Respecto a la ubicación física de los Cursos, debido a la alta ocupación del Bizkaia Aretoa
para múltiples eventos reservados previamente, se trasladaron algunas actividades a otras
instalaciones: Mercado del Ensanche, Biblioteca Bidebarrieta y sala Harrobia. La Diputación
Foral de Bizkaia cedió gratuitamente el edificio BiscayTIK (Getxo) para uno de los cursos
estrella, el relacionado con Marketing on Line, que fue inaugurado por el Diputado de
Presidencia, Unai Rementeria y el Vicerrector del Campus de Bizkaia, Carmelo
Garitaonandia.
Los cursos se caracterizaron por una oferta muy diversa, tanto en relación a las disciplinas
abordadas como a la procedencia de profesores invitados, que ha servido para establecer
redes profesionales con el profesorado UPV/EHU, las empresas y los particulares que han
acudido a los cursos en Bilbao (y Getxo).
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CURSOS VERANO KULTURBASQUE

DIRECTOR/A

Nº de
Asistentes

1

PRÁCTICAS AVANZADAS EN CSR-CORPORATE Maite Ruiz, José Luis de
STAKEHOLDERS RESPONSABILITY
Retolaza

2

NUEVOS RETOS Y TENDENCIAS EN EL MUNDO Joseba Martín
AUDIOVISUAL - ANULADO

3

4º ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA, J.Carlos Vázquez - KCD
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO “UNA MIRADA A
LA COMUNICACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO”

35

MARKETING ONLINE II – ESPECIALIZACIÓN EN Gloria Marzo y África Tierro
BUSCADORES. CÓMO CONSEGUIR QUE GOOGLE
TE ADORE

68

5

TERRITORIOS Y FRONTERAS. EXPERIENCIAS Vanesa Fernández,
DOCUMENTALES
CONTEMPORÁNEAS
IV. Estíbaliz Alonso y
MALEABILIDAD Y… ¡REVOLUCIÓN!.
Aintzane Pagadigorria

52

6

CUIDADOS Y SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA: Carlos
Askuntze,
María
APORTACIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y Ángeles Díez y Juan Carlos
SOLIDARIA
Pérez de Mendiguren

34

7

ZELAN KONTATU IPUINAK
HAURREI, NITIK GURA

16

8

¿CÓMO PONER EN VALOR EL IMPACTO SOCIAL Jose Luis de Retolaza, Maite
GENERADO POR LAS ONL-ORGANIZACIONES NO Ruiz
LUCRATIVAS?

38

9

CURSO PARA PROFESORADO UNIVERSITARIO María Saiz
MOTIVADOR DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR

17

4

10

ETA

ANULADO

OLERKIAK Yolanda Arrieta

EVOLUCIÓN DE LA GASTRONOMÍA DE BIZKAIA Joseba Lozano – E.S.H.A.
DESDE EL SIGLO XIX - ANULADO
–

LABORATORIO

DE Pedro
J.
ARTEKALE

36

Ormazabal

ANULADO

11

DANZA Y ACROBACIA
CREACIÓN

-

12

CULTURA CON M DE MATEMÁTICAS: UNA VISIÓN Pedro Alegría
MATEMÁTICA DEL ARTE Y LA CULTURA

34

13

EL CINE DE ESPÍAS

26

14

INNOVACIÓN EN GESTIÓN
PRÁCTICAS COOPERATIVAS

15

¿CÓMO AFRONTAR LOS NUEVOS RETOS SOCIO- Iñaki Bárcena, Leire Urkidi
AMBIENTALES? ENFOQUES DESDE LA ECONOMÍA
ECOLÓGICA Y LA ECOLOGÍA POLÍTICA

16

KAZETARIEN ERRONKAK GAUR: ELEANIZTASUNA, Irati Agirreazkuenaga, Estitxu PENDIENTE
KONBERGENTZIA ETA LAN AUKERAK
Garai y Ainara Larrondo

17

RETOS PARA LA (NECESARIA) SUPERVIVENCIA Miguel Angel Casado, Juan PENDIENTE
DE LA PRENSA EN EL MUNDO DIGITAL
Carlos de Miguel, Bingen
Zupiria

18

PROFESIONALIDAD EN EL ARTE Y LA CULTURA. Alfonso Martínez Cearra

Patxi Urkijo
DE

TESORERÍA: Leire San José y Jose Luis de
Retolaza

24

17

25
30

PENDIENTE

ANÁLISIS DE SU IMPACTO EN EL DESARROLLO
URBANO
TOTAL
428
(cifra
PROVISIONAL)
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5. EUSKARA
5.1 Desarrollo del Plan Director de Euskara
Se ha continuado con las actuaciones dirigidas al seguimiento y cumplimiento de la Prórroga
y Adecuación del Plan Director (-2013), aprobado en Consejo de Gobierno de 19 de Julio de
2012, donde se recogen las directrices propuestas para el año 2013 para continuar con el
proceso de normalización del euskara en el ámbito de la docencia e investigación y en el área
de administración y servicios.
Los espacios en los que se ha trabajado más activamente, siempre en coordinación con el
Vicerrectorado de Euskara, los detallamos a continuación:
Se ha llevado a cabo el análisis anual de la planificación docente en los 14 centros de
Bizkaia, en los cuales el nivel de implantación de los grados ha sido de un mínimo de
3 cursos durante el año académico 2012/13. Se ha observado que, excepto en los
grados con un nivel mínimo de alumnos (E.T.S. de Náutica y Máquinas Navales), se
ofertan un mínimo de un 81% de créditos en euskara en las titulaciones. El análisis de
la oferta docente ha permitido detectar ciertas anomalías que se han podido corregir
gracias a la colaboración de Vicedecanos/as y Subdirectores/as con los que se
mantiene encuentros periódicos.
Se continúa con actividades para aumentar la capacitación lingüística del personal
docente e investigador.
o

Aunque las actuaciones encaminadas a aumentar la plantilla del PDI están
limitadas por los condicionantes económicos, las renovaciones de plantilla y
las nuevas solicitudes de personal bilingüe remitidas por los Departamentos se
resuelven según los criterios del Plan Director de Euskara, que permiten
garantizar una plantilla bilingüe a medio plazo.

o

Además, y junto con el Servicio de Euskara de la UPV/EHU se continúa con la
oferta de cursos para mejorar el conocimiento y la utilización del euskara del
personal docente e investigador. Se han ofertado 2 cursos, en Enero y Junio,
al que han asistido 22 profesores.

En lo referente a la utilización del euskara y después de aprobar 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, se está trabajando en la divulgación
del documento. El objetivo es que todo el personal involucrado en áreas de atención a
los usuarios de nuestra universidad conozcan los criterios para una comunicación
adecuada en las dos lenguas oficiales. Para promover la utilización del euskara se
han organizado diferentes actividades en los centros del Campus (charlas,
conferencias, Bertsolaritza, ...). Además el 3 de Diciembre para conmemorar el Día del
Euskara se organizó en el Aula Magna un Berbagune con la participación de más de
80 personas, así como conferencias divulgativas en el Campus.
En materia de garantía de los derechos lingüísticos de los y las universitarias se han
gestionado las quejas y sugerencias que nos han llegado 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 2013 se
han traducido 9 manuales básicos, coordinados por el Servicio de Euskara de la
UPV/EHU.
Se han desarrollado labores de coordinación con instituciones externas impulsando
programas en común con UEU (una reunión y puesta en marcha de seminarios
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dirigidos al PDI) y Euskaltzaindia (convocatoria y resolución de premios a Tesis
Doctorales en euskara Koldo Mitxelena).

5.2 Actuaciones dirigidas a la oferta docente en euskara.
Se ha realizado una valoración de la oferta docente del curso 2012/13 con objeto de
analizar el cumplimiento de los objetivos recogidos en la “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. El
balance general es muy positivo ya que más de un 90% de los créditos obligatorios
ofertados por los grados son impartidos en euskara. En este punto, comentar que
estamos cerca de alcanzar los límites de oferta docente en cursos de grado ya que las
asignaturas que quedan por completar presentan una gran dificultad debido a la baja
matriculación, como se ha mencionado el caso de la E.T.S. de Náutica y Máquinas
Navales. Así, el reto a afrontar en la oferta docente en euskara será fomentar la presencia
del euskara en la oferta educativa en los estudios de postgrado, que son los que
muestran un mayor déficit de créditos en euskara.

5.3 Impulso a la producción de material docente en euskara.
Desde el Vicerrectorado de Euskara se ha seguido apoyando e incentivando la elaboración
de material docente a través de:
Convocatorias anuales para la preparación y difusión de materiales docentes en
euskara. Durante el año 2013 se han publicado 30 textos docentes con acceso directo
‘on line’ para toda la comunidad universitaria.
El Servicio de Revisión Lingüística.
Asesoría lingüística a través de EHULKU, que remite por correo electrónico
recomendaciones de uso correcto del euskara.
Traducción de manuales básicos y creación de material propio.
Además se ha participado activamente en el reconocimiento de la reducción de encargo
docente para el curso 2013/14 al profesorado que ha elaborado material didáctico en euskara
en el año 2011. Se han presentado un total de 547 solicitudes, de las cuales 358 se han
resuelto positivamente.

5.4 Actuaciones dirigidas al personal de administración y servicios
Dentro del plan de difusión del documento, “Pautas y criterios que regulan el uso de las dos
lenguas oficiales, fuera de las clases, dentro del ámbito de la UPV/EHU”, se han elaborado
unas etiquetas identificativas para personal de administración y servicios que les permita
colaborar en una utilización adecuada de las lenguas oficiales.
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 y la oferta
de cursos normales, intensivos y de autoaprendizaje dirigido al personal PAS para ayudarles
a mejorar el conocimiento del euskara.

27

5.5 Otras actividades
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 enseñanza-aprendizaje y el desarrollo
adecuado de las actividades investigadoras. Así se han organizado cursos de 20 h,
impartidos durante el mes de mayo y junio en diferentes centros del Campus de Bizkaia, en
los que han participado 70 profesores.
Se ha continuado impulsando la oferta de idiomas no oficiales en los diferentes centros del
Campus, organizándose cursos de inglés, alemán, italiano y francés en los diferentes centros
del Campus y ofertados por el Laboratorio de Lenguas del Campus, el Instituto Goethe,
CASAITALIA y el Instituto francés, respectivamente.
Así, han surgido varios grupos de A1, A2 y B1 de alemán impartidos en los centros de ETS
de Ingeniería de Bilbao y en la EU de Ingeniería Técnica de Minas y Obras Públicas desde
Octubre a Mayo en el que han participado 141 alumnos. Además se han ofertado 2 cursos
intensivos del nivel A1/A2 , durante el mes de Junio en el que han participado 18 alumnos y
un curso de alemán técnico dirigido a ingenieros.
En lo que respecta al italiano se han ofertado los niveles A1 y A2 en los que han participado
18 alumnos y un intensivo del nivel A1/A2 y A2/B1 durante los meses de Junio y Julio con 17
alumnos. El Instituto francés comenzó su actividad a mediados del curso 2012/13 con la
oferta de los niveles A1 y A2 en los que participaron 7 alumnos.
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 en euskara y en inglés de diferentes
niveles, así como cursos intensivos diseñados para periodos vacacionales donde se trabaja
tanto el nivel oral como el escrito. Además existen sistemas de autoaprendizaje y programas
de capacitación especialmente diseñados dirigidos al PAS y al PDI y ofrece servicios de
ayuda para presentaciones y corrección de artículos con profesores nativos. El balance del
curso 2012/13 presenta los siguientes datos: se han organizado 36 grupos presenciales de
inglés de los niveles B1, B2 y C1, en los que han participado 375 personas. De estos
grupos, 11 se han impartido en diferentes centros del Campus en Bilbao y 22 grupos en el
Laboratorio de Idiomas del Campus. De entre los participantes en los cursos de inglés el 61%
pertenece al alumnado, el 25% al profesorado, el 12% pertenece al PAS y el 2% a otros
grupos. En lo que respecta al euskera, han surgido 7 grupos presenciales de euskara con un
total de 90 alumnos para los niveles B2 y EGA. De entre los participantes en los cursos de
euskera, el 72% pertenece al PAS, el19% alumnado y y el 9% al profesorado. Teniendo en
cuenta los participantes en los cursos de inglés y euskera, el 53% pertenece al alumnado, el
24% al PAS, el 22% al profesorado y el 1% a otros grupos.
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 que aunque durante el año
2012/13 han sido 3 las nuevas becas ofertadas se han mantenido las 26 anteriores.
Se ha participado en la concesión de los premios bianuales Koldo Mitxelena que premia la
calidad lingüística de las tesis redactadas en euskara, una en cada área del conocimiento.
Este premio se concede de forma conjunta con Euskaltzaindia- Real Academia de la Lengua
Vasca.
Se realizan convocatorias periódicas de 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
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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:
Se ha participado en diversas comisiones para resolver la adjudicación de ayudas
convocadas por el Vicerrectorado de Euskara.
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 Servicio de Calidad y Evaluación Institucional en:
El impulso de 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-.
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 segunda edición y definir los objetivos para la tercera edición.
El seguimiento de la convocatoria IPC 2012 (Impulso de Programas de Calidad 2012), con el
correspondiente apoyo de los planes de calidad de los Centros del Campus de Bizkaia. Esta
labor de seguimiento y gestión se ha realizado en coordinación con las direcciones de
Calidad de los otros dos campus. Esta convocatoria, ante la situación presupuestaria, no ha
tenido continuación en el año 2013.
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 “Mejora en los servicios y
los grupos de investigación” (Hobekuntza zerbitzuetan eta ikerketa taldeetan) que tuvo lugar
el 31 de octubre de 2012, en el marco de la XVIII Semana Europea de la Calidad y la
Excelencia. En concreto, se presentó el trabajo desarrollado por el servicio de información del
Campus de Bizkaia.
Participación en el equipo de mejora de la herramienta de apoyo a la gestión UNIKUDE.

6.2 Logros alcanzados
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 contado con
personal auxiliar para realizar la revisión del SGIC y generar su Informe de Gestión.
Además, en el marco del programa IPC, se ha participado en 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 la E.T.S.
Ingeniería, la F. Ciencias Sociales y de la Comunicación y la E.U. Relaciones Laborales.
Realización de los informes de seguimiento para todas las titulaciones.
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7. RELACIONES EXTERNAS
7.1 Prácticas voluntarias en empresa enmarcadas en programas de movilidad
Leonardo Da Vinci y otros
Programa EPEZ - LEONARDO DA VINCI
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 VI. El informe de evaluación de este programa se presentó a la Agencia
Leonardo Da Vinci en noviembre de 2012 y mediante comunicación notificada en febrero fue
aceptada con el compromiso de pago del importe final. El programa logró una cofinanciación
de la OAPEE de 145.637,00 euros y 20.065 euros de Gobierno Vasco.
Programa EPEZ VII. La séptima edición del programa EPEZ de becas Leonardo Da Vinci ha
permitido que 65 titulados/as recientes del Campus de Bizkaia hayan realizado prácticas en
empresas de Reino Unido (Belfast y Bristol), Alemania (Hamburgo), Austria (Viena), Italia
(Florencia), Países Bajos (Ámsterdam y Rotterdam), Portugal (Lisboa) y República Checa
(Praga).
El programa ha supuesto una cofinanciación de la Agencia Española Leonardo Da Vinci de
197.207,80 euros; 28.824,50 euros de Gobierno Vasco, además de los seguros que cubren a
los/as participantes en caso de accidente y/o enfermedad; y 20.000 euros del Campus de
Araba. 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, entre más de 300 candidatos, han tenido cubiertos los principales costes
de la estancia: viajes, seguros, formación, alojamiento, manutención, acogida, tutorización,
gestión y organización. Todos los participantes realizaron sus estancias entre marzo/abril y
julio/agosto de 2013.
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 septiembre y noviembre de 2013.
Programa EPEZ VIII. La Agencia Española Leonardo Da Vinci ha resuelto conceder 65
becas y una cofinanciación de 192.775,80 euros al Campus de Bizkaia para el Programa
EPEZ VIII que se desarrollará durante el año 2014. Se prevé que en breve el Gobierno Vasco
convoque las ayudas para cofinanciar esta actividad, a la cual aplicaremos la correspondiente
solicitud.
PROGRAMA LEONARDO –EPEZEPEZ VI

EPEZ VII

EPEZ VIII

OAPEE

145.637,00

197.207,80

192.775,80

Gobierno Vasco

20.065,00

28.824,50

PENDIENTE

20.000,00

PENDIENTE

246.032,30

192.775,80

Campus de Araba
TOTAL

165.702,00
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Programa GLOBAL TRAINING
Programa de becas cuyo objetivo es complementar la formación de los jóvenes vascos,
posibilitando la realización de prácticas en empresas e instituciones en el extranjero. En la
edición 2012 se convocaron 26 becas, mediante subvención del Departamento de Industria,
Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, con periodos de estancias de 6 meses
y con destino a los continentes de América, Asia y Europa. En la edición 2013 se han
convocado 20 becas, con un financiación de 172.972,40 euros, y está en proceso de
selección de los candidatos/as.
El Centro de Empleo del Campus de Bizkaia ha colaborado en la difusión, información y en la
búsqueda de empresas para los diferentes perfiles mediante los canales establecidos para
las becas EPEZ. Un número elevado de participantes en las becas EPEZ son seleccionados
y toman parte en este programa debido a su experiencia tanto personal como profesional.
Otros Programas
El Vicerrectorado de Campus colabora con diferentes Instituciones y Entidades en la gestión,
en diferente grado, y divulgación de programas de prácticas formativas que son de sumo
interés para el colectivo de estudiantes y recién titulados del campus de Bizkaia.
Confebask. CONFEBASK pone en marcha anualmente un programa de ayudas - becas, bajo
el Programa Europeo Leonardo da Vinci, para que los recién titulados universitarios,
fundamentalmente de titulaciones técnicas, puedan realizar un periodo de prácticas en
empresas de países europeos, con el objetivo de obtener una primera experiencia en el
mundo laboral.
Existen dos vías para que un titulado, pueda presentarse a las becas: 1) Procedimiento
general: está abierta a lo largo del año, 2) Candidaturas con práctica concertada: En el caso
de presentar candidatura a las Becas con una práctica concertada con una Empresa
Europea.
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. Todas las becas han sido adjudicadas.
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.
Estamos a la espera de que se defina la nueva edición.
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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, apoyado por la Diputación Foral de Bizkaia
(Departamento de Promoción Económica) y BEAZ, que además recibe apoyos puntuales de
otros organismos con los que colabora en el desarrollo de actividades.

RESULTADOS 2012-2013
Empresas creadas 2012-2013

11

Empresas en incubación en Zitek

21

Ocupación de viveros

87%

Subvenciones obtenidas para empresas
(A1 y A2 2012 y 1ª Convocatoria A1 2013
de Diputación Foral de Bizkaia)

170.700 euros para 8 empresas.

Participantes en actividades de cultura
emprendedora

1.600

EMPRESAS NUEVAS ZITEK AÑOS 2012-2013
Nombre de la empresa: VIVOPREK S.L.
Actividad: Análisis preclínicos en animales de fármacos.
Año de fundación: 2012
Origen de la UPV/EHU: Facultad de Ciencia y Tecnología. Spin-off de Innoprot S.L.
Nombre de la empresa: SERVICIO DIAGNOSTICO DE PATOLOGÍA ORAL Y MÁXILO
FACIAL S.L (SDPOMF)
Actividad: Diagnóstico de patologías bucales
Año de fundación: 2012
Origen de la UPV/EHU: Facultad de Medicina y Odontología.
Nombre de la empresa: BILBAO BIOMATERIALES INSTITUTE
Actividad: Fabricación de materiales bioreabsorbibles para aplicaciones médicas.
Año de fundación: 2012
Origen de la UPV/EHU: E.T.S Ingeniería de Bilbao.
Nombre de la empresa: SONNAR LABS S.L.
Actividad: Aplicaciones informáticas de realidad aumentada
Año de fundación: 2012
Origen de la UPV/EHU: E.T.S Ingeniería de Bilbao
Nombre de la empresa: AZOTEAS VIVAS S.L.
Actividad: Transformación de espacios interiores y exteriores en zonas verdes y
saludables.
Año de fundación: 2012
Origen de la UPV/EHU: Facultad de Ciencia y Tecnología
Nombre de la empresa: SOGESTRAF S.L.
Actividad: Sociedad gestora de tratamiento físico del agua
Año de fundación: 2013
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Origen de la UPV/EHU: E.T.S. de Náutica y Máquinas Navales
Nombre de la empresa: ESCUELA EMPRESARIAL DE NEGOCIOS S.L.
Actividad: Consultoría de Marketing en redes sociales, diseño web, imagen corporativa,
video marketing y SEO/SEM en España y Latinoamérica
Año de fundación: 2012
Origen de la UPV/EHU: Facultad de CC.SS. y CC.
Nombre de la empresa: KUBILHA S.L.
Actividad: Periodismo cultural del Gran Bilbao
Año de fundación: 2013
Origen de la UPV/EHU: Facultad de CC.SS. y CC.
Nombre de la empresa: CIUDAD COSMOPOLITA S.L.
Actividad: Plataforma que fusiona información, creatividad y tecnología para dar a
conocer todo lo que la ciudad ofrece.
Año de fundación: 2013
Origen de la UPV/EHU: Facultad de CC.SS. y CC.
Nombre de la empresa: AlHAMAMI EXPOIKER S.L.
Actividad: Compraventa de maquinaria entre España y los países menos desarrollados
del Norte de Africa
Año de fundación: 2013
Origen de la UPV/EHU: E.T.S.I. de Bilbao
Nombre de la empresa: DEPORTES ALIRON S.L.
Actividad: Periódico deportivo gratuito.
Año de fundación: 2013
Origen de la UPV/EHU: Facultad de CC.SS. y CC.
ACTIVIDADES CON LAS EMPRESAS EN INCUBACIÓN
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 de 2012, 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 edición se han incorporado a 6 empresas.
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 3 durante este curso,
además de otros dos encuentros masivos en junio y diciembre.
GESTIÓN PROGRAMA ZITEK:
Se han realizado las acciones necesarias para el mantenimiento y consolidación de las
incubadoras del Campus (Zitek Portugalete, Zitek Leioa 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.
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Las actividades de las incubadoras se encuentran perfectamente coordinadas. Zitek
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
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.
FOMENTO DE CULTURA EMPRENDEDORA
Participación activa:
EGINKANA Emprendedora
La Eginkana Emprendedora es una actividad mediante la que, contestando a unas sencillas
preguntas online a través de un blog, se ha dado la oportunidad al alumnado de la UPV/EHU
de conocer el mundo del autoempleo y de la creación de empresas desde una perspectiva
lúdica y formativa al mismo tiempo.
El objetivo fundamental de este proyecto que se realizó los meses de Noviembre y Diciembre
de 2012 era dar a conocer tanto la página web de Zitek, como las actividades de cultura
emprendedora que se llevan a cabo a lo largo del año.
Constaba de 2 fases:
• La primera fase consistía en preguntas sencillas sobre el programa Zitek y sus diversas
actividades y ayudas. Ésta fase tenía un carácter más divulgativo y no obliga al alumnado a
plantearse preguntas de un mayor calado.
• La segunda fase, profundizaba más en el carácter emprendedor de las personas
participantes, haciéndoles elegir una empresa imaginaria y tomar decisiones justificadas
sobre su creación, desarrollo y consolidación.
PARTICIPANTES: 423 (217 hombres y 206 mujeres)

CONCURSO E-MPRENDE
Zitek junto con el Colegio Vasco de Economistas organizó durante los meses de FebreroMarzo-Abril el concurso “E-mprende 2013” de gestión empresarial online.
El objetivo era impulsar la actividad emprendedora y fomentar el uso de las nuevas
tecnologías, ofreciendo una visión real y global del mundo empresarial e incentivando el
trabajo en equipo.
El concurso consistía en llevar a cabo una simulación de mercado a través de Internet, en un
entorno formado por cinco empresas que partían de una misma situación económica, y
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estando en posesión de los mismos datos históricos (balance, cuenta de resultados,
información de mercados...).
Cada equipo tomaba las decisiones que estimaba oportunas para sanear o mejorar la
situación de su empresa, teniendo en cuenta que las opciones escogidas (políticas de
precios, calidad de los productos...) influirían en los resultados de las otras empresas
ubicadas en su mismo mercado virtual.
El concurso, en el que colaboraron el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU, Bilbao Ekintza,
Mondragon Unibertsitatea, Universidad de Deusto , Garapen, El Correo y Gestionet, estaba
dirigido a toda persona mayor de edad interesada en participar.
PARTICIPANTES: 380 (237 hombres y 143 mujeres)
CONCURSO “THINK BIG” DE IDEAS EMPRESARIALES
El concurso “Think Big” que se lleva a cabo en Mayo pretende fomentar el espíritu
emprendedor motivando al alumnado para que aplique sus conocimientos y experiencias
profesionales, con objeto de desarrollar servicios y productos viables comercialmente.
Por otra parte, el concurso pretende establecer un canal de comunicación con el/la
emprendedor/a, para satisfacer mejor sus necesidades y proporcionar colaboración en
cualquier iniciativa o idea de negocio.
En la convocatoria de este año los proyectos ganadores han sido:
1º Premio al proyecto denominado “Ingenor”
2º Premio compartido entre los proyectos “Tuppergel” y “Clinalia”
3º Premio al proyecto “Moneyphone”
3º Premio a la mejor idea proveniente de una junior empresa, al proyecto “South&Roll”
Menciones especiales para “Geomusic”, “Casys” y “Congrezz”
PARTICIPANTES: 37 proyectos, 100 participantes (50 hombres y 50 mujeres)
CURSO DE VERANO PARA EL PROFESORADO MOTIVADOR DEL ESPIRÍTU
EMPRENDEDOR
Este curso de verano busca docentes con inquietud de promover la iniciativa empresarial
entre el alumnado universitario, particularmente aquellos no relacionados con el área de
gestión empresarial.
Durante los tres días de duración del curso (1-2-3 de Julio), personas expertas en el ámbito
del emprendimiento, tanto de la empresa como de la Universidad, impartirán formación,
marcada por su carácter participativo, dinámico y práctico.
Además se diseñará un protocolo de actuación para fomentar el emprendimiento en el aula.
El objetivo es formar a los participantes, aprendiendo de sus propias experiencias y generar
una red de profesores y expertos en el ámbito del emprendimiento con el fin de apoyar sus
actuaciones futuras.
ASISTENTES: 16 (11 hombres y 5 mujeres)
SEMINARIOS “HASTEN IKASTEN”
Los 6 seminarios “Hasten Ikasten” que se desarrollaron en los meses de Noviembre de
2012 y Marzo de 2013 tienen como objetivo orientar la inquietud emprendedora del
alumnado de la UPV/EHU y apoyar a aquellos/as que muestren interés en la creación de su
propia empresa.
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Día 1
* Programa ZITEK de Creación de Empresas en la UPV/EHU
* Desarrollo de la Creatividad
Día 2
* Elaboración de un Plan de Negocio, casos prácticos
Día 3
* Experiencias empresariales de emprendedores de los diferentes centros de Zitek.
ASISTENTES:
Primer seminario de Noviembre: 25 (14 hombres y 11 mujeres)
Segundo seminario de Noviembre: 25 (8 hombres y 17 mujeres)
Tercer seminario de Noviembre: 25 (12 hombres y 13 mujeres)
Primer seminario de Marzo: 24 (8 hombres y 16 mujeres)
Segundo seminarios de Marzo: 21 (7 hombres y 14 mujeres)
Tercer seminario de Marzo: 25 (10 hombres y 15 mujeres)

SEMINARIO DE AUTOGESTION CULTURAL (IKASBERRI DE BELLAS ARTES)
El objetivo del SEMINARIO DE AUTOGESTION CULTURAL celebrado en Abril fue animar a
los/as artistas y creadores/as a concebir sus propios proyectos y convertirlos en gestores
eficaces de sus negocios culturales.
Se impartió materia sobre gestión de proyectos, viabilidad y sostenibilidad, el arte de vender
arte, los aspectos legales de un negocio,...., entre otras materias de interés para el alumnado
de Bellas Artes.
ASISTENTES: 20 (5 hombres y 15 mujeres)
SEMINARIO LA WEB 2.0, ¿ENEMIGA O ALIADA DEL PERIODISMO? (IKASBERRI DE
CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN)
El seminario: LA WEB 2.0, ¿ENEMIGA O ALIADA DEL PERIODISMO?, celebrado en Abril
ha servido para dotar al alumnado de la Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación de conocimiento necesario para que su proyecto empresarial tenga visibilidad
en la red y utilizar el entorno 2.0 como herramienta de comunicación y captación de clientes.
ASISTENTES: 16 (4 hombres y 14 mujeres)
SEMINARIO DE EMPRENDIMIENTO Y ABOGACÍA (IKASBERRI DE DERECHO)
Con el IKASBERRI DE EMPRENDIMIENTO Y ABOGACIA celebrado en Abril y dirigido al
alumnado de la Facultad de Derecho se pretendía acercar a los estudiantes la experiencia en
el mundo real de distintos profesionales que emprendieron su propia aventura en el ejercicio
de la abogacía.
En él participaron 2 ponentes:
- Maria Tato Mera, presidenta de AJE BIZKAIA, Asociación de Jóvenes Empresarios de
Bizkaia y gerente de Afianza Asesoría Abogados, despachos de jóvenes profesionales del
derecho privado, empresarial y de las nuevas tecnologías.
- Eneko Delgado Valle, abogado y socio fundador de Audens Abogados
Ambos hablaron de su experiencia profesional y aclararon todas dudas con el fin de orientar
al alumnado de Derecho sobre sus salidas profesionales.
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Asistentes: 11 (6 hombres y 5 mujeres)
JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE ZITEK:
Biospain 2012 ( 19-21 septiembre ): 55 asistentes.
Salón Europea de la Formación de Euskadi, Gazteiz (marzo de 2013): 35 asistentes.
Jornada sobre salidas profesionales en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales:
190 asistentes
Jornada sobre salidas profesionales para profesorado de la EUT Minas y Obras Públicas
(febrero 2013): 40 asistentes
Jornada sobre salidas profesionales para alumnado de la EUT Minas y Obras Públicas (abril
2013): 30 asistentes
Jornada de Creación de Empresas, Consejo de Estudiantes Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, mayo 2013: 15 asistentes
Asistentes: 365
FERIA DE EMPLEO JUVENIL DE BILBAO: PRESTIK 2012
Zitek estuvo presente en la Feria de Empleo Juvenil de Bilbao celebrada los días 5 y 6 de
noviembre de 2012 dando información sobre el Programa de Creación de Empresas y Cultura
Emprendedora del Campus de Bizkaia en un stand de la UPV/EHU junto con el Centro de
Empleo.
Prestik 2012 estaba dirigida a aquellos jóvenes que querían conocer las posibilidades de
desarrollo profesional y laboral que existen en Bizkaia o que buscaban orientación para
desarrollar su idea de negocio o poner en marcha un proyecto empresarial.
Asistentes: 10.000
SEMANA DE LA CIENCIA
ZIENTZIASTEA, la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, organizada por la
UPV/EHU y celebrada entre el 7 y el 11 de Noviembre, saca a los científicos e investigadores
de los laboratorios para llevarles, con sus bártulos, instrumentos y batas, al centro de la
ciudad, a tu encuentro.
En esta ocasión Zitek participó en el Laberinto Emprendedor.
El objetivo del proyecto era montar una instalación para la semana de la ciencia en la
Alhondiga de Bilbao para promocionar ZITEK, un programa de apoyo a los miembros del
Campus de Bizkaia de la UPV/EHU que quieran crear un negocio o empresa.
La idea fue crear un laberinto, donde las personas que se animaran a participar deberían
elegir el camino de ser una persona emprendedora o el camino de buscar un empleo.
Se utilizaron diferentes escenografías, audios, videos y 4 actores y actrices ayudaban a
experimentar a las personas participantes que características podría tener su futuro laboral
dependiendo de la opción elegida (aventura, orden, caos, seguridad, independencia…)
ETORKIZULAN III
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Durante este año se ha realizado el diseño y la organización de la actividad que se va a
realizar entre del 6 al 12 de Noviembre en el Aula Magna.
Tabla resumen con los totales de asistencia por actividad:
Actividad
EGINKANA
Emprendedora
Seminarios HASTEN
IKASTEN
Seminarios
IKASBERRIS
Concurso E-MPRENDE
CONCURSO
THINK BIG
Curso de Verano
Charlas ZITEK
TOTAL

Participantes
423

Nº hombres
217

Nº mujeres
206

145

59

86

47

15

34

380
100

237
50

143
50

16
365

11

5

1.606

*No se incluye asistentes al Laberinto emprendedor de la Semana de la Ciencia por no ser
colectivo universitario.
**No se incluye atención específica Zitek en Feria Prestik
Participación pasiva:
FORO EMPRENDE 2012
El Foro es uno de los espacios comunes de Interrelación y Networking entre instituciones,
agentes del emprendimiento, inversores y emprendedores que tiene por objetivo el Servicio
Vasco de Emprendimiento. Fue la tercera edición del encuentro de los emprendedores
vascos que se celebró el 12 de septiembre en el BEC y Zitek estuvo presente como asistente.

7.3 Enpleguguneak. Centros de Empleo (LANBIDE)
Los cuatro Centros de Empleo (Lanbide) surgen fruto del acuerdo entre entre la UPV/EHU, a
través del Vicerrectorado de Estudiante, Empleo y Responsabilidad Social y el Departamento
de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. La gestión del Centro de Empleo de
Bizkaia depende del Vicerrectorado de Estudiantes 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 Estudiantes coordina las acciones que se realizan conjuntamente en los 4
centros de empleo, si bien cada Campus tiene autonomía para realizar actividades
diferenciadas.
En el 2013 los Centros de Empleo se han consolidado y erigido en el punto de referencia de
los /as estudiantes y recién titulados/as en la búsqueda de empleo tras la conversión en julio
de 2013 en centros de orientación, con todas las competencias de un centro oficial de
Lanbide. Con este cambio se ha introducido el aplicativo Lanbide, herramienta fundamental
en la labor de orientación y acercamiento de nuestro colectivo universitario al mercado
laboral, cristalizando una visión integral con el objeto de dar respuesta a todas sus
necesidades en materia de empleo.
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.
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Además, y con la finalidad de estrechar la relación y proximidad con nuestros actuales y
potenciales usuarios/usuarias, inauguramos en marzo un nuevo Centro de Empleo ubicado
en Leioa. Con la implantación de este cuarto Centro de Empleo (2 en Bizkaia, 1 en Gipuzkoa
y 1 en Araba) nuestra área de influencia y acción se ha visto incrementada favoreciendo
nuestra misión como agente catalizador en materia de recursos para el empleo en el marco
de La Universidad del País Vasco.
Durante el curso 2012-2013 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 (2 encuentros en la E.U.I.T de Minas y Obras Públicas, otros 2
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en la Facultad de
Ciencia y Tecnología en el contexto del sexto encuentro Internacional de
Biotecnología, Biospain 2012).
Inauguración el 6 de marzo de 2013 en Leioa de un nuevo Centro de Empleo, sito
en los bajos de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación con la
finalidad de estrechar la relación y proximidad con nuestros actúales y potenciales
usuarios/usuarias en un entorno con alta densidad de actividad universitaria.
Elaboración de Informes a Lanbide y al Fondo Social Europeo en el que se
detallan todas las actividades, servicios ofrecidos e itinerarios de inserción laboral
y búsqueda empleo de cada uno/a de nuestros usuarios/as
Evaluación y envío del Informe Final del Programa EPEZ VI para la realización de
prácticas en Europa. En relación a EPEZ VII, gestión y ejecución del programa con
un seguimiento pormenorizado de los/as participantes de su estancia y prácticas
formativas, así como su envío y posterior retorno. Asimismo, planificación,
redacción y solicitud de EPEZ VIII.
Celebración de la 7ª edición del curso de competencias facilitadoras de empleo,
impartido en los 3 Campus con la misión de capacitar al alumnado universitario de
último curso en la búsqueda de empleo. En el programa se trabajan las
competencias necesarias en la búsqueda de empleo: autoconocimiento, diseño
del objetivo profesional, la asertividad, trabajo en equipo, gestión del tiempo,
proactividad, autoempleo, comunicación, resolución de conflictos, negociación,
toma de decisiones. Tiene una duración de 16 horas y en Bizkaia se impartió en la
semana del 19 al 22 de noviembre.
En esta edición han acudido un total de 60 personas entre los 3 Campus.
Se han creado orientaciones grupales que se imparten una vez a la semana con el
objeto de reducir las listas de espera del servicio y crear sinergias entre nuestros
usuarios/as en el flujo de la información relacionada con el empleo.
Instalación de un Stand en la Feria de Empleo PRESTIK 2012, celebrada los días
5 y 6 de noviembre de 2012, con el objeto de dar a conocer los servicios que
ofrece la UPV/EHU relacionados con el empleo y participación activa en los
diferentes foros. Paralelamente, se organizaron unas jornadas de presentación y
selección de ingenieros/as para empresas potenciales en Suecia y Noruega en la
EU de Ingeniería Técnica Industrial.
Proceso de diseño y creación de una nueva página WEB con el objeto de facilitar
y potenciar el acceso a nuestros usuarios/as y empresas a los diferentes servicios
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ofertados (prácticas, ofertas de empleo, noticias, emprendimiento y cursos), en un
marco más dinámico y contextualizado a las nuevas necesidades.
Colaboración con el servicio de empleo europeo “EURES” que se materializa en
diversas actividades entre las que destacamos las jornadas “Vivir y Trabajar en
Alemania” y “Vivir y Trabajar en Dinamarca”. Mediante las cuales acercamos al
colectivo UPV/EHU del campus de Bizkaia a empresas de esos países, así como
a la realidad y situación laboral de sus mercados.
Evaluación del Programa Talentia en su edición 2012 y lanzamiento de Talentia
2013 en colaboración con Bizkaia Talent (Diputación Foral de Bizkaia). El Centro
de Empleo gestiona todas las actividades y encuentros realizando un seguimiento
especial de los/as participantes en su proceso de integración laboral.
Confección de nuevos materiales de divulgación con el objetivo de renovar la
imagen de los Centros de Empleo e informar al alumnado, profesorado y personal
de administración y servicios de las actividades que ofrecemos, en coordinación
con los Vicerrectorados de los tres Campus y el Vicerrectorado de Estudiantes,
Empleo y Responsabilidad Social.
Creación de un servicio específico orientado a la preparación de entrevistas de
trabajo mediante “Role-Play”, en el que se profundiza en todos los aspectos y
situaciones que se deben enfrentar los/as candidatos/as que desean acceder a un
puesto de trabajo o beca.
Resumen de personas y actividades en los Centros de Empleo de Bizkaia en el periodo
septiembre 2012-agosto 2013:

ACTIVIDADES

USUARIOS/AS

Personas atendidas

650

Inscripciones Web

1462

Llamadas telefónicas

6136

Emails respondidos

3254

Acciones Lanbide

1064

Ofertas de empleo

130

Usuarios/as acumulados (Base de datos)

2615

Ferias de Empleo

10000

Becas EPEZ VII
Curso competencias
empleo

50
facilitadoras

de
60

Vivir y trabajar en Alemania/Dinamarca

195

7.4 Programa TALENTIA 2013
Programa en colaboración con Bizkaia Xede (Diputación Foral de Bizkaia), que ofrece
orientar a 73 alumnos/as de último curso de carrera de la UPV/EHU con mayor potencial
hacia una adecuada inserción laboral y desarrollo profesional, así como acercar al alumnado
a la realidad científica, tecnológica y empresarial de Bizkaia y la CAE. Se desarrolla en los
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meses de febrero a mayo y participan un total de 130 alumnos/as de las tres universidades
vascas. El pasado día 3 de julio de 2013, el Diputado General de Bizkaia ha entregado los
diplomas a los participantes en la edición 2012-2013.
Las actividades Talentia realizadas han sido las siguientes:

Encuentros profesionales, entre personalidades relevantes de entidades tractoras de
Bizkaia-Euskadi y el alumnado seleccionado sobre las posibilidades que ofrecen los
sectores estratégicos de nuestro territorio: Koldo Saratxaga, Pedro Luis Uriarte y
Begoña Goirizelaia.
Encuentros sectoriales con personas que operan en los sectores más relevantes de la
economía vizcaína-vasca para explicar abiertamente su desarrollo profesional dentro
del marco de la CAE:
*Áreas técnicas: Pablo Ocaña (Urbegi) y Juan Carlos Espada (Arquitecto Tecnalia).
*Ciencias sociales y jurídicas: Aitor Jimenez (TapQuo), María Tato (Ajebask).
*Área científica: Edurne Simón (Directora Desarrollo de Alava), Egoitz Astigarraga y
Gabriel Barreda (IMG Pharma).
*Artes & humanidades: Carmen Alzola (Brooks), Aguirre Zarauza (Gustart).

Visitas técnicas guiadas a las entidades más destacadas y multidisciplinares de
Bizkaia – Euskadi y al parque científico y tecnológico de Bizkaia: Tecnalia, Btek, Idom,
Euskaltel, ITP, Neiker, Guggenheim, CICbioGUNE…
Talleres de empleo y profesionalidad. Encuentro conjunto con Talentia, Mondragon
Unibertsitatea, Universidad de Deusto y UPV/EHU.
Participantes: Iván Jiménez (Bizkaia Talent), Maite Eguskizaga (Diputación Foral Bizkaia),
MU y Universidad de Deusto.
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8. AULAS DE LA EXPERIENCIA Alumnado, profesorado y diseño académico
CURSO
TÍTULO UNIVERSITARIO
Preinscripciones para 1º

GRUPO

ALUMNADO

TOTAL
160

MATRÍCULAS
1º
2º
3º

A
B
A
B
A
B

40
55
40
46
41
35

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

95
86
76
84
341

Nivel 1
Nivel 2

65
48

113
454

TOTAL MATRICULAS

Preinscripciones y matrícula. A lo largo del curso 2012/2013, las “Aulas de la
Experiencia” de Bizkaia han contado con un total de 454 matrículas. El proyecto se
mantiene en el máximo de sus posibilidades. Una vez más, el número de solicitantes de
primera matrícula ha superado los límites máximos de la oferta: 160 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. Como viene siendo norma, el grado de
aceptación del proyecto mantiene unas muy elevadas cotas. Lo ponen de manifiesto el
mantenido número de preinscripciones y la muy elevada tasa de fidelidad del alumnado.
Durante el último curso se ha titulado en 94% de alumnado que inició sus estudios. Ello
cobra una mayor relevancia si se tiene en cuenta que el centro no realiza tipo alguno de
publicidad. Alumnado, profesorado y medios de comunicación son sus principales
valedores y difusores.

8.2 Participación activa de alumnado en las actividades del centro
8.2.1. Actividades organizativas
Se ha seguido en la línea orientada al reforzamiento de la participación del alumnado
en las actividades del centro. Se ha materializado 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 centrada en el
tratamiento de los temas directamente relacionados con la vida cotidiana de las Aulas.
De acuerdo con lo que demandaban las distintas circunstancias, las reuniones han
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contado con la presencia de representantes de determinadas asociaciones o iniciativas
sociales interesadas en ponerse en comunicación con el alumnado.
Las distintas comisiones existentes han reforzado 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.
8.2.2. Actividades académicas
El grupo de teatro articuló la presentación del Acto inaugural del curso académico.
Una vez culminado su proyecto “Proceso urbanizador de Bilbao a través de la
arquitectura del Ensanche: de la arquitectura a la realidad social” Taller de Historia ha
diseñando los perfiles de un segundo proyecto: “País Vasco y pintura en la estela de la
modernidad”.
El Cine-Forum de las Aulas de la Experiencia ha proseguido con su actividad. Este curso,
su reflexión se ha centrado en filmes europeos centrados en temáticas de carácter
monográfico. La actividad, de periodicidad mensual, se ha desarrollado con una
asistencia media de 50 asistentes.
La presencia de la Biblioteca en la vida académica de las Aulas ha reforzado sus perfiles
a lo largo del curso 2012-2013. El número de usuarios de los servicios de lectura y de
préstamo se ha elevado a 4.727 lo que supone un elevado incremento respecto del curso
anterior (3.310). Se ha proseguido, además, en la línea iniciada de los tres últimos cursos
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 tres proyectos realizados por distintos
grupos de investigación de nuestra universidad.
8.2.3. 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 parte —realmente destacada—ha sido resultado de la
iniciativa y gestión del alumnado. Este último tipo de actividades sigue creciendo de manera
notable.
Quinta Exposición General de Pintura y Escultura.
Exposición monográfica de pintura con obra monográfica de 5 alumnas/os.
Exposiciones de fotografía: 27 alumnas/os
Cuarto Encuentro de Lectura y creatividad, con motivo del “Día del Libro”. Han
participado, con obra original, 23 autoras/es.
El coro de las Aulas ha proseguido en su andadura. 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.
Más allá de la simple referencia numérica, la verdadera dimensión de estas actividades
se traduce en el clima de participación y pertenencia que ayudan a generar.
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8.2.4. Archivo de Fuente Oral: al servicio de la Universidad
En este su octavo años de funcionamiento, el proyecto de Archivo de Fuente Oral (recogida
de los testimonios orales aportados por el alumnado) ha variado el sentido de su andadura
durante el presente curso. En él, el trabajo del grupo de alumnas y alumnos que lo han
integrado se ha centrado en el impulso a la fototeca de las Aulas. Ello se ha traducido en la
recogida, organización, ordenación y archivo de las fotografías aportadas por el alumnado.

8.3 Asociación de estudiantes y antiguos estudiantes (ACAEX/EGIKE)
La Asociación ACAEX/EGIKE ha continuado con sus actividades. El número de sus afiliados
supera los 500. En los catorce seminarios de duración cuatrimestral organizados a lo largo
del curso han participado 281 alumnas y alumnos. Se han impartido, además, 4 conferencias
monográficas abiertas a todos los asociados y se han organizado 5 salidas culturales.

8.4 Relaciones con otros proyectos e instituciones
El alumnado de las Aulas ha proseguido con las actividades que vienen siendo habituales:
Participación en la First Lego League impulsada por INNOBASQUE.
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.

8.5 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.

8.6

Calidad

Implantación y obtención de la certificación Ekoscan (Sistema de gestión de la mejora
ambiental).
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9. ALUMNADO
El objetivo principal de esta Dirección es mejorar los servicios dirigidos al alumnado dentro
del Campus, como son el Servicio de Deportes, el Servicio de Orientación Universitaria
(S.O.U.), y aspectos relacionados con el transporte y la vivienda. A pesar de que algunos de
estos servicios dependan del Vicerrectorado de Alumnado, se trabaja con ellos en aquellos
temas a desarrollar en el Campus de Bizkaia. Así, se viene realizando una importante tarea
en el S.O.U., intentando satisfacer las demandas de información y orientación del alumnado
preuniversitario y universitario, Centros de Educación Secundaria, Berritzegunes y centros de
la UPV/EHU. En el Servicio de Deportes se pretende proporcionar al alumnado una oferta
amplia y se promueve la actividad física y deportiva saludable en la comunidad universitaria.
Asimismo, se organizan eventos deportivos competiciones y actividades diversas que se
detallarán a continuación. En los apartados de vivienda y transporte se ha realizado un
esfuerza por mejorar las condiciones para el alumnado de ambos ámbitos, por medio de
acuerdos con diferentes instituciones.

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
2 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 IV Encuentro de Orientación: Tendiendo Puentes dirigido a
orientadores/as de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior.
Asimismo, y gracias a un Convenio con el Gobierno Vasco, se coordina la realización
de actividades en distintos centros del Campus por parte de alumnos de Bachillerato y
Educación Secundaria.
Por último, este servicio ha realizado una jornada de información para aquellas
personas mayores de 25 años que pretender acceder a la Universidad.

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. La reparación de la cubierta está en marcha y esperamos poder
seguir empleando la cancha en las actividades deportivas los próximos cursos.
Posibilidad de uso libre del Instituto Municipal de Deportes de Bilbao y Club
Martiartu (Erandio) a precios reducidos para alumnado y personal.

46

Posibilidad de participación en actividades dirigidas de los Polideportivos
Municipales de Bizkaia y la de 32 gimnasios o centros deportivos privados a
precios reducidos.
Actividades en la Naturaleza: 16 en otoño/invierno y 16 en primavera.
Jornadas específicas de promoción deportiva: Las marchas “Tipi-Tapa
Osasunez” (por la Salud) y Jakintzaren Bidea (Comunicando el Área de LeioaErandio y el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia en Zamudio).
Organización VII Carrera Mixta de Bilbao que ha contado con la presencia de
133 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

1.238

1.364

Carné Deportivo Martiartu

14

60

Polideportivo UPV/EHU*

715

718

Cursos Deportivos*

690

613

Naturaleza

844

661

Marcha Tipi-Tapa

153

140

Carrera mixta

231

231

Jakintzaren Bidea

88

87

Carné Deportivo Bilbao

Competiciones populares
14
49
* 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 23 en el de primavera, participando en los mismos 91
mujeres y 2.319 hombres. También se han promocionado las competiciones
mixtas en baloncesto, fútbol sala.
Intercampus: Se han convocado competiciones en 19 modalidades deportivas
durante el curso 12/13, participando en los mismos 29 mujeres y 112 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 5 deportes.
Nacional: Campeonatos de España Universitarios se participó en la fase final en 8
deportes y 5 en su fase previa, con un total de 164 deportistas (71 mujeres y 93
hombres) y se obtuvieron 7 medallas (junto a los otros Campus de la UPV/EHU).
Internacional: Deportistas del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU han participado
en el Torneo Internacional Universitario de Pelota Vasca Zabalki celebrado en
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Pamplona, donde el equipo de la UPV/EHU consiguió el segundo puesto, en la
Copa de Europa Universitaria de Vela en Cherbourg (Francia), en la Universiada
en Kazán (Rusia) en Remo y en el Campeonato de Europa Universitario de Karate
en Budapest (Hungría), donde el equipo femenino de Katas consiguió la medalla
de bronce.
9.2.3.

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 2012/2013 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.
9.2.5. Ayudas a las actividades deportivas organizadas por los centros:
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
incluyen: 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.
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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
Continúa la colaboración con el Club de Baloncesto Bilbao Basket en aquellos
aspectos que recoge el convenio firmado
9.2.8 Se ha realizado la gestión para el nombramiento oficial de D. Luis Vicente Solar
Cubillas como Director del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Univertsitatea
9.2.9 Se celebró en la plaza Mikel Laboa en el mes de Mayo la Final del torneo de Ajedrez
de la UPV/EHU.

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 “compartir coche” entre la comunidad universitaria.
Este programa implantado el curso 2010/2011 ha ido incrementando el número de
participantes, habiéndose producido un aumento de un 50% en el curso 2012/2013,
frente a los datos de finales del curso 2011/2012.

9.3.3

Se ha puesto en marcha el aparcamiento para vehículos de alta ocupación (VAO) en
la zona de la Biblioteca del Área de Leioa-Erandio del Campus de Bizkaia, para
aquellos coches con 3 o más ocupantes.

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.

9.3.5 Se ha finalizado la construcción del Parking del Área de Leioa-Erandio del Campus de
Bizkaia, permitiendo una mejora muy notable en las condiciones para el personal y el
alumnado a la hora de encontrar aparcamiento
9.3.6 Se han realizado diversas actuaciones en relación a la Semana Europea de la
Movilidad, entre las que se incluyeron la fomentación de la participación en los
distintos actos programados principalmente los ayuntamientos en los que la UPV/EHU
tiene algún centro, la realización de un teatro callejero en el área de Leioa-Erandio
para sensibilización del alumnado, y la realización de un escrito en el Boletín Batubide
9.3.7 Asimismo, se ha habilitado un punto de recarga de la Tarjeta Barik con horario de
mañana y tarde en el área de Leioa-Erandio, que viene a reforzar el servicio que hasta
ahora había con horario de mañana.
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9.4 Vivienda
9.4.1. El programa Viviendas Municipales de Bilbao para Jóvenes Solidarios, que se realiza
en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao, se ha ampliado en casi un 50%,
pasando de 26 a 35 las habitaciones disponibles para estudiantes participantes en
diferentes barrios de Bilbao (Otxarkoaga y Bilbao La Vieja).
Se ha participado en las jornadas “Ciudad y Juventud” desarrolladas en Junio de 2013
en Zaragoza, en la mesa redonda titulada “Prácticas y experiencias innovadoras para
la emancipación joven”, donde se compartió la Experiencia del programa del
Programa Viviendas Municipales de Bilbao para Jovenes Solidarios.
Se ha realizado una ronda de contactos con diversas residencias cercanas para
comprobar la disponibilidad de las mismas en cuanto a aceptación de estudiantes de
la UPV/EHU y promover condiciones especiales.

9.5 Convenios de Cooperación Educativa
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.

CAMPUS DE BIZKAIA

2424

F. de Derecho. Sección de Leioa

14

F. de Ciencia y Tecnología

102

F. de Bellas Artes

119

F. de Ciencias Económicas y Empresariales

528

F. de Ciencias Sociales y de la Comunicación

362

F. de Medicina y Odontología

154

E T.S. de Ingeniería de Bilbao

558

E.U. de Estudios Empresariales de Bilbao

180

E.U. de Relaciones Laborales

78

E.U. de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao
E.U. de Ingeniería Técnica de Minas y Obras Públicas

269
60

Durante el curso 2012/2013 se han realizado modificaciones en los anexos de la normativa
correspondiente a las prácticas extracurriculares, habiéndose transpuesto estas
modificaciones a la aplicación Praktiges.
a) Se ha apoyado el desarrollo de Convenios de Cooperación Educativa en Unidades
Organizativas del Campus de Bizkaia.
b) Se han realizado reuniones informativas con los diferentes responsables de los
diferentes centros del Campus.
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.
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9.6 Ikasletxea
Se ha realizado, en colaboración con el Consejo de Estudiantes una campaña de difusión
para dar a conocer la propuesta de Ikasletxea al alumnado. Para ello se están organizando
diferentes espacios en los Centros de Bilbao para que ejerzan su función de lugares de
reunión del y para el estudiante además de acondicionar una sala en la primera planta del
edificio de la Biblioteca para la realización de diferentes actividades organizadas por el
alumnado.
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10. COLEGIO MAYOR MIGUEL DE UNAMUNO
El curso 2012-2013 el Colegio Mayor ha celebrado su 25 aniversario y para celebrarlo se han
realizado varias actividades a lo largo de este curso. El acto principal fue la apertura oficial del
curso que se celebro el 28 de septiembre de 2012 y al que asistieron más de 200 personas
entre autoridades, representantes de otros Colegios Mayores, miembros del personal del
CMMU, así como familiares y amigos de los colegiales y colegialas. Entre las otras
actividades organizadas están los conciertos que ha organizado la orquesta formada por
alumnos del Colegio Mayor en colaboración con otras orquestas. El día 22 de febrero en el
concierto que se celebro en el auditorio del Conservatorio Profesional de Música Juan
Crisóstomo de Arriaga de Bilbao participaron junto a la orquesta del Colegio Mayor la
Orquesta Agrupación Flexemble de Salamanca y el Coro de la UPV/EHU. En el segundo
concierto celebrado en el mismo auditorio el 22 de marzo, se conto con la colaboración de la
orquesta de Hondarribia Hodarribiko MEB. La recaudación de dichos conciertos junto a la
obtenida con diferentes actividades realizadas a lo largo del curso se destinó al Banco de
Alimentos de Bizkaia.
Como todos los cursos en el Colegio Mayor se realizan numerosas actividades, tanto
culturales como deportivas organizadas por la dirección del centro y por los alumnos. En el
primer cuatrimestre las conferencias impartidas por miembros de la UPV/EHU han intentado
promover entre los colegiales y colegialas el interés por la investigación y las diversas tareas
académicas y profesionales que realiza el profesorado de la UPV/EHU. Las conferencias del
segundo cuatrimestre las organiza el Servicio de Atención Psicopedagógica del Colegio
Mayor y son impartidas por profesionales de diferentes campos con el objetivo de que
expliquen a los alumnos las competencias personales que cada uno de ellos tiene que
desarrollar en el ejercicio de su profesión. Los alumnos se han encargado de organizarse en
comisiones como la de euskera con la que intentan enseñar nuestra lengua a estudiantes que
vienen de fuera, como la del gimnasio que se encargan del mantenimiento del gimnasio y de
enseñar el uso del material a todo aquel que lo desee, la de medioambiente, la de futbito, la
de euskal dantza, la de aerobic…
Durante el curso académico 2012/2013 el Colegio ha alojado a un total de 177 estudiantes
(permanentes), 83 (47%) mujeres y 94 (53%) varones, que se reparten en las siguientes
titulaciones: Administración y Dirección de Empresas (2), Bellas Artes (3), Biología (10),
Bioquímica (7), Biotecnología (8), Derecho (1), Economía (3), Enfermería (1), Física (12),
Fisioterapia (7), Ing. Ambiental (3), Ing. Civil (1), Ing. de Telecomunicaciones (2), Ing.
Electrónica (1), Ing. en Organización (1), Ing. Industrial (4), Ing. Informática (1), Ing. Mecánica
(2), Ing. Náutica (1), Ing. Química (1), Ing. Técnica Industrial (17), Matemáticas (11), Medicina
(65), Odontología (7), Periodismo (1), Química (5). En cuanto a la procedencia de los
colegiales y colegialas: Araba (17), Bizkaia (3), Burgos (10), Cáceres (1), Córdoba (1),
Fuerteventura (1) Gipuzkoa (119), La Rioja (11), Navarra (7), Pontevedra (1), Portugal (2),
Salamanca (1), Santa Cruz de Tenerife (2) y Zaragoza (1).
También se han recibido a investigadores relacionados con la UPV/EHU tanto estatales como
del extranjero como por ejemplo: Alemania, Argelia, Colombia, Francia, Israel, Italia, México,
Turquía, Argentina y Perú (1).
El pasado curso 2012-2013 el Colegio Mayor ha colaborado en la organización de la XLIX
Olimpiada Matemática Española y ha acogido a los estudiantes participantes en el III Campus
Científico de Verano.
En el apartado de obras y contratos se han reemplazado los tres ascensores que estaban
operativos desde la construcción del edificio (1976) y que no cumplían con la normativa de
accesibilidad. Además se ha comenzado con la sustitución de las tuberías de agua caliente
para evitar legionella y se ha continuado con la renovación de los muebles de las
habitaciones. En este curso se ha renovado la contrata de comedor que ha sido ganada por
SERUNION, la misma empresa que prestaba sus servicios en el comedor del Colegio Mayor
el pasado curso. También se ha renovado el contrato del servicio de atención
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Psicopedagógica en el cual continua la misma empresa que prestaba su servicio el pasado
curso.
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11. OTRAS ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
Matrícula: La matrícula de primero del curso 2012/2013 se ha realizado, como en los tres
últimos años, de forma descentralizada en cada uno de los centros. El número total de
nuevas matriculaciones es similar al curso anterior, y alcanza la cifra de 4755, de los cuales
4508 se han matriculado en estudios de grado y 247 en estudios de segundo ciclo (es el
último año en el que se ha podido ofrecer esta forma de acceso y únicamente en la ETS de
Ingenieros Industriales). De ellos, 2975 han solicitado estudiar en castellano y 1780 han
solicitado estudiar en euskera.

Auto-matrícula: El número total de estudiantes matriculados en Grado y Primer y segundo
ciclo ha sido 22430. Estos estudiantes se automatriculan y tienen la opción de realizar la
matrícula en las salas de informática de sus centros o directamente a través de internet. El
número de estudiantes que opta por matricularse a través de Internet continúa creciendo año
a año. Este incremente ha sido notable este curso debido a que algunos de los centros
adelantaron la automatrícula al mes de julio, lo que ha supuesto subir al 56% el porcentaje de
matrículas realizadas por internet en el curso 2012/13 en el Campus de Bizkaia.
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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 y en coordinación con las
Secretarías de Campus de Araba y Gipuzkoa, culminar el procedimiento de
aprobación y entrada en vigor de la normativa de la Junta de Campus a los
nuevos Estatutos de la UPV/EHU.
 Realizado. El nuevo Reglamento de Junta de Campus de Bizkaia fue aprobado
definitivamente en sesión ordinaria de Junta de Campus de Bizkaia celebrada
el 29 de octubre de 2012 y publicado en el BOPV núm. 238 de 11 de diciembre
de 2012, por Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Secretaria General
de la UPV/EHU, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del
país Vasco del reglamento de Junta de Campus de Bizkaia.
2. Organizar los procesos electorales para la adaptación al nuevo Reglamento de
Junta de Campus de la representación de los diversos colectivos en Junta de
Campus.


Tras la aprobación del nuevo Reglamento de Junta de Campus de Bizkaia de
2012, se procedió a la organización de los procesos electorales de acuerdo
con lo previsto en el mismo, en los sectores siguientes: en el colectivo PAS las
elecciones a sufragio universal se produjeron el día 12 de marzo de 2013; en
el colectivo PDI la elección se produjo mediante consejo presidido por el
Vicerrector formando parte los candidatos propuestos por los centros,
celebrado el 27 de febrero de 2007; en el colectivo de Institutos universitarios
la elección se produjo mediante consejo presidido por el Vicerrector, formando
parte quienes ostentan la dirección de los Institutos universitarios de Bizkaia,
el 13 de febrero de 2013. En los colectivos de alumnado y direcciones de
Departamentos no se produjo elección, al resultar su composición acorde con
el nuevo Reglamento.

3. 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.
 Se han mantenido relaciones constantes con la presidencia del Consejo de
Estudiantes de Bizkaia para tratar aspectos relativos a la reforma del
Reglamento de Junta de Campus con la intención de favorecer su participación
en Junta de Campus, así como otros aspectos sectoriales.
4. 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.
 Se ha mantenido un contacto fluido con los equipos de dirección de los
centros.
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5. Fomento de la información y el debate de la Junta de Campus sobre la actividad
de las diversas direcciones dependientes del Vicerrectorado.
 Como es preceptivo, en la primera sesión de Junta de Campus se informó de
las actividades de la Dirección de Euskera y Plurilingüismo. Asimismo, en las
diversas Juntas de Campus realizadas se informó de las actividades de la
Dirección del Colegio Mayor Miguel de Unamuno, del Bizkaia Aretoa, de la
Dirección de Alumnado en materias como Ikasletxea y Vehículos de Alta
Ocupación.
6. Impulso a la tramitación y aprobación de los convenios de colaboración cuyo
ámbito es el Campus de Bizkaia.
 El ritmo de tramitación de los convenios de colaboración en el Campus de
Bizkaia continúa realizándose en períodos inferiores a los 30 días como media.
Se han tramitado y aprobado un número similar de convenios de colaboración
respecto del año académico anterior.
7. Continuidad de la actividad del Comité de Seguridad y Salud Laboral del Campus.
 Este curso se ha dado continuidad a las actividades del Comité de Seguridad y
Salud Laboral de Campus de Bizkaia, celebrándose tres sesiones ordinarias
del mismo (vid. epígrafe 1.4 de la memoria 2012/2013).

2. DESARROLLO DEL CAMPUS
1. Plan Plurianual 2011-2015.
 Facultad de Medicina y Odontología y EU de Enfermería.
 Pendiente


Aparcamiento Este del área de Leoia-Erandio.
 Finalizado (25/08/2013)

2. Plan plurianual de inversiones 2006-2010.


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




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




Finalizada.

Finalizada.

Reforma de ETS de Náutica y Máquinas Navales.


Finalizada.
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3. Obras de financiación externa.


Plataforma Científico Tecnológica.




Centro de Biotecnología Animal.




Adjudicado y en ejecución. Fecha prevista de finalización: octubre de
2014.

Adjudicado y en ejecución. Fecha prevista de finalización: octubre de
2014.

Ampliación del animalario.


Adjudicado y en ejecución. Fecha prevista de finalización: Diciembre de
2014.

4. Seguimiento de las obras del Parque Científico de Leioa-Erandio.
 Realización de un seguimiento continuado.
La situación actual: Edificio sede finalizado y pendiente de encontrar
usuarios. Finalizada la urbanización del parque. Instituto de Biofísica
finaliza en octubre de 2013.
5. Obras de Reforma, Ampliación y Mejora (RAM).


Adecuación de espacios en el edificio rectorado.




Puesta en marcha del control único y finalización del acondicionamiento de
nuevas salas en la Biblioteca.




Realizado.

Acondicionamiento de locales para la Escuela de Máster y Doctorado.




Las obras de reforma están finalizadas. La puesta en marcha del control
único depende de los responsables de la gestión de Biblioteca

Acondicionamiento de locales para el Observatorio Vasco de la Inmigración –
Ikuspegi.




Escaleras y Sala de reuniones en la tercera planta.

Realizado.

Otros.




Climatización de laboratorios de la ZTF-FCT.
Cambio de los tres ascensores del Colegio Mayor Miguel de Unamuno.
Adecuación de despachos en la ETS de Náutica y Máquinas Navales.
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6. Convenios y acuerdos.


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




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).




En estudio su continuidad.

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




Se ha hecho el correspondiente seguimiento.

Se ha hecho el correspondiente seguimiento.

Potenciar la firma de acuerdos con aquellas organizaciones o instituciones
que permitan una mayor presencia de la Universidad en Bizkaia.


Se ha mantenido una estrecha relación con los ayuntamientos de Leioa,
Bilbao, con la Diputación Foral de Bizkaia dando lugar a distintos
convenios y acuerdos.

7. Otras actuaciones previstas.


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.




Jornadas, Conferencias y Actividades Culturales: Como en años anteriores se
realizaron a través de la página Web del Campus dos convocatorias de
ayudas que abarcarán los periodos de septiembre-diciembre 2012 y de Enerojulio 2013 respectivamente.




Realizada. Se está finalizando la adquisición del equipamiento.

Se realizaron las dos convocatorias correspondientes al curso 2012/13;
pero no se lanzó la convocatoria para el periodo septiembre-diciembre de
2013, correspondiente al curso 2013/14.

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.


Se llevaron a cabo dos convocatorias de ayudas para la realización de
prácticas de campo en los meses de junio de 2012 y noviembre de 2013.
Entre las dos convocatorias se recibieron 246 solicitudes por un importe
de 99.573,84 € y se concedieron todas por el importe solicitado siendo la
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cantidad ejecutada finalmente de 66.101,81 €. Además, se ha financiado
la realización de las prácticas de campo de los estudios de geología con
un importe de 41.837,48 €.
8. 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.


Realizado. Se gestionaron 70 solicitudes (más datos en el apartado 3.5 de
la memoria)
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3. PROYECCIÓN UNIVERSITARIA
1. Programación.


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




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




Se ha realizado programación multidisciplinar, tanto de perfil académico
como lúdico, en pro de la divulgación cultural.

Se ha integrado el euskera en todo lo posible, incluso en las redes
sociales.

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


Se han establecido lazos con otras entidades.

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


Se ha evolucionado para mejorar la imagen de marca y de BizBak se ha
dado el salto a Kulturbasque, en pro de generar un público objetivo que se
adhiera a la idea de una “tribu cultural” de UPV/EHU en Internet con más
facilidad.

 Promoción de la oferta de actividades culturales y cursos en euskara.


Todas las actividades culturales se han divulgado respetando un equilibrio
que favoreciera el desarrollo de la comunicación en euskera.

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


Seminarios y ciclos de cine realizados.
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4. EUSKARA Y PLURILINGÜISMO
1. Actuaciones encaminadas al cumplimiento del Plan Director de Euskara (Prórroga
y adecuación -2013).
 Realizar un seguimiento de la oferta lingüística en los estudios de grado, para
detectar posibles deficiencias en la oferta docente en Euskara y subsanarlas
con actuaciones específicas.

Realizado el seguimiento observándose la presencia de más de 80% de
créditos ofertados en euskara.
 Analizar 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 Master.


Pendiente de realizar

 En colaboración con el Vicerrectorado de Euskara, dar a conocer a toda la
comunidad universitaria 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, para poder llevar a cabo una utilización adecuada de
las dos lenguas.


Se ha llevado a cabo una primera labor de envió de carteles de
sobremesa a los diferentes centros y servicios.

 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 13 de los 14 centros de Bizkaia.

2. Apoyo a la elaboración, adecuación y divulgación de material en Euskara.
 Continuar apoyando la traducción de libros docentes en Euskara según las
directrices de la Comisión de Euskara del Campus.


Se ha trabajo en colaboración con el Vicerrectorado de euskara y se han
traducido 9 textos.

 Fomentar la elaboración de material didáctico y de investigación en Euskara,
así como valorar todas las contribuciones mediante reducciones del encargo
docente según las directrices del Plan de Dedicación Académica.


Publicación de 30 textos docentes. Participación en el recononocimiento
de créditos por elaborar material docentte en euskara.
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3. Actividades dirigidas a la formación del PDI y PAS.
 En coordinación con el vicerrectorado de Euskara, ofertar talleres, seminarios o
cursos sobre la elaboración y traducción de textos específicos o sobre
expresión oral en Euskara, así como cursos de inglés técnico dirigidos al PDI.


Se han ofertado 2 cursos de euskara y 1 curso de onglés técnico.

 Impulsar convocatorias para que el personal de administración y servicios
tenga acceso a cursos de aprendizaje y perfeccionamiento de euskara.
 Realizado en colaboración con el Vicerrectorado de Euskara.
4. Impulsar la oferta de cursos de inglés y Euskara, en colaboración con el
laboratorio de Idiomas, para el alumnado y personal del Campus de LeioaErandio.
 Se han ofertado currsos de inglés de los niveles B1, B2 y C1 y cursos de
euskara de nivel B2 y EGA.
5. Impulsar la oferta de cursos regulares e intensivos de alemán, francés e italiano
en los Centros del Campus de Bizkaia dirigidas al alumnado, PAS y PDI.
 Realizada mediante la oferta de diferentes niveles.
6. Continuar y fomentar las relaciones con las diversas instituciones que actúan en el
ámbito del euskara (Euskaltzaindia, Azkue Fundazioa, U.E.U.,…).
 Realizada. Reuniones periódicas y convocatoria premio Koldo Mitxelena.
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5. CALIDAD
1. Seguimiento de titulaciones.


Apoyar a los Centros en la consolidación y despliegue de sus Sistemas de
Garantía Interna de Calidad de acuerdo con la acreditación AUDIT.




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




Realizado. Esta es una actividad de desarrollo continuo.

Seguimiento del la segunda edición y definición de los compromisos de la
tercera edición.

Apoyo a la consolidación del uso de la herramienta de gestión UNIKUDE.


Realizado. Participación en el equipo de mejora de la herramienta para
optimizar su funcionamiento y utilización. Esta es una actividad de
desarrollo continuo.

2. Formación en gestión de calidad en colaboración con el Servicio de Calidad y
Evaluación Institucional.
 Formación básica en gestión por procesos y planificación estratégica en el
marco de la convocatoria de Impulso a los Programas de Calidad, IPC.
 Se ha llevado a cabo para aquellos centros que lo han solicitado a cargo
del –KEIZ-SCEI.
 Modelo EFQM: formación y asesoramiento para la realización de
autoevaluaciones, en el marco de la convocatoria de Impulso de Programas de
Calidad.
 Se ha llevado a cabo para aquellos centros que lo han solicitado.
 Formación-Acción en 5S para laboratorios docentes y de investigación, áreas
de secretaría, conserjería y otros servicios, en el marco del convenio con
Euskalit.
 En el campus de Bizkaia no ha habido solicitudes de este tipo de
formación.
3. Impulso de acciones de mejora en la gestión.
 Facilitación de equipos de mejora.
 EM: Horarios docentes sostenibles ZFT-FCT.
 Implementación de acciones de mejora en la gestión medioambiental.
 Obtención del Certificado EKOSKAN por parte del Vicerrectorado de
Campus, destacando, entre otros buena práctica diaria en gestión de
residuos y minimización de consumo de papel y las campañas de
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sensibilización ambiental realizadas. Ayudas económicas a los centros
para la obtención del certificado Ekoskan (EUEE, ZFT-FCT, F. Medicina y
odontología, FCSC, Aulas de la experiencia).
4. Difusión de las buenas prácticas.
 En coordinación con el Servicio de Calidad y Evaluación Institucional,
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 en la Semana Europea de la Calidad.
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6. RELACIONES EXTERNAS
1. Programas de Movilidad para realización de prácticas.


Gestión y evaluación del programa EPEZ VI, 65 becas LEONARDO DA VINCI
para la realización de prácticas en Europa.
Realizado y aceptado por la OAPEE.



Gestión y ejecución del programa EPEZ VII, 65 becas LEONARDO DA VINCI
promovido por el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia.



Realizado, pendiente de envío de informe final a la OAPEE en noviembre de
2013



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



Realizado y concedido por la OAPEE.



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



Realizado. Así mismo, se ha atendido y apoyado al programa Global Training
para la búsqueda directa de prácticas y para el diseño y ejecución del plan de
formación a los participantes de este programa.

2. Empleo e inserción laboral.


Desarrollo y consolidación del Centro de Orientación para el Empleo LANBIDE
del Campus de Bizkaia y seguimiento de los resultados del servicio.



Realizado.



Creación de un segundo Centro de Orientación para el Empleo LANBIDE en
Leioa.



Realizado.



Desarrollo del VII Plan de Formación en Competencias Facilitadoras de
Empleo.



Realizado.



Participación activa en la Feria de Empleo Prestik 2012.



Realizado.



Mantenimiento de la colaboración continua Centros de Empleo - red EURES
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Realizado.



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.



Realizado, si bien la aplicación Lanbila, volcada actualmente en GAUR, está
perdiendo protagonismo en los últimos años a favor de los servicios ofrecidos
por los centros de orientación para el empleo Lanbide,



Evaluación del proyecto de retención de talentos recién titulados Talentia 2012
en colaboración con Bizkaia Xede (DFB).y lanzamiento de Talentia 2013.



Realizado.



Migración e integración de la web Enplegugunea en el Portal de Empleo
UPV/EHU.



Realizada la fase de diseño en 2013. La ejecución final se hará a cargo de
presupuesto 2014.



Elaboración de nuevos materiales para informar sobre estos recursos e
información al alumnado, profesorado y personal de administración y servicios
en coordinación con los Vicerrectorados de Campus de Araba, Gipuzkoa y
Vicerrectorado de Alumnado, Empleo y Políticas Sociales.



Realizado.

3. Actividad emprendedora.


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



Realizado



Gestión de las incubadoras de Empresas de Base Tecnológica Zitek
Portugalete, Zitek Leioa y Zitek Bilbao.. Seguimiento de los resultados.



Realizado



Traslado de Zitek Leioa al edificio sede del Parque Científico.
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Pendiente



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



Realizada la parte de Desarrollo, la ejecución se realizará entre el 6 y el 12 de
Noviembre de 2013.



Premio bianual ABIATU a empresas del Campus de Bizkaia.
Realizada la convocatoria, abierta para la presentación de proyectos hasta el
30 de Noviembre.



Desarrollo del FORO DE EMPRENDEDORES UPV/EHU y consolidación del
FORO DE EMPRENDEDORES ZITEK.



Realizada en el Campus de Bizkaia.



Lanzamiento del concurso e-mprende.



Ejecutado



Premio Think Big 2013 a las mejores iniciativas de estudiantes del Campus de
Bizkaia y seguimiento de los participantes del premio anterior.



Realizado. Varios de los participantes de la edición anterior han participado en
el programa Junior Manager de Innovación.



Seminarios “Aprender a Emprender”.



Realizados los dos cuatrimestres



Programa IKASBERRI de formación emprendedora en titulaciones con alto
índice de autoempleo.



Impartidos en BBAA, CC.SS y CC. y Derecho. Cancelado el de Ciencia y
Tecnología por falta de asistentes.



Ejecución y evaluación de la e-ginkana emprendedora, programa de fomento
del espíritu emprendedor en los tres campus de la UPV/EHU.
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Realizada (en los tres Campus).



II Reflexión sobre de los programas UPV/EHU de fomento emprendedor:
seminarios “Aprender a Emprender”, “ikasberri”, “Etorkizulan”.



Realizado. Reordenación de fechas y contenidos para el curso 2013-2014



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



Realizado hasta junio de 2013.



Proyecto “Análisis de la actividad emprendedora y dinámica empresarial de las
personas egresadas en la UPV/EHU: diez años de trayectoria (1998-2008)”.



Concluida la primera fase.



Mantenimiento y alimentación web 2.0 Emprendedores Zitek.



Realizado



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



Realizadas las actividades previstas



Redacción de proyecto para liderar ERASMUS Emprendedor.



Pendiente



Curso de verano BIZBAK: “profesores motivadores del espíritu emprendedor”



Impartido en julio de 2013 en colaboración con ADEIT (UV)



Curso de verano San Sebastian: “Creación de Spin offs universitarias”




No impartido
Diseño del fondo de inversión “UPV/EHU Angels”.
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 No realizado. En fase de evaluación con seed capital Bizkaia la generación de
un fondo para que la UPV/EHU pueda participar en el capital de spin offs
universitarias.
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7. AULAS DE LA EXPERIENCIA
1. Culminación del proceso de reflexión en torno al presente y futuro del proyecto
“Aulas de la Experiencia”. Elaboración final y publicación de documento-programa
que lo culmina.
 Se ha dado por culminado el proceso de reflexión con la presentación del
documento-programa por parte del equipo de trabajo responsable del estudio.
2. Participación activa del alumnado en actividades del centro.
 Actividades organizativas: impulso reforzado a la Comisión de delegados/as y
presencia del alumnado en los órganos universitarios.
 Se han cumplido todos los objetivos propuestos.


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



Se han cumplido todos los objetivos propuestos.



Actividades extraescolares: impulso reforzado a las actividades de carácter
permanente y de dinámica mantenida: Coro, grupo de Teatro de las Aulas,
grupo encargado de la gestión de la fototeca y cine forum.



Se han cumplido todos los objetivos propuestos.



Actividades extraescolares de carácter permanente pero de materialización
esporádica: exposiciones (pintura, escultura y fotografía), celebraciones
específicas (“Día del Libro”, “Día del Euskera”), conferencias, conciertos,
lecturas…).



Se han cumplido todos los objetivos propuestos



Puesta en marcha de actividades que estrechen las relaciones entre las Aulas
de los tres campus: encuentros inter-centros.



Se han dado una serie de pasos orientados a la mayor integración entre las
Aulas de los tres campus.



En todo caso, se trata seguramente, de uno de los puntos débiles del proyecto

3. Aportación específica de las Aulas a la vida universitaria de la UPV/EHU:
 Mantenimiento de la colaboración con departamentos y profesorado en la
realización de distintos estudios e investigaciones.
 Se ha participado en tres proyectos.
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Aportación a los fondos documentales de la Universidad: 1) Archivo de la
Memoria / Fuente oral. 2) Recuperación del proyecto de fototeca con la
recogida de fondos aportados por el alumnado.
Durante el presente curso escolar el esfuerzo se ha centrado en el impulso
otorgado al fortalecimiento de la fototeca del centro. Ello ha supuesto dejar
provisionalmente en suspenso las actividades del Archivo de la
Memoria/Fuente oral.



Inicio de una línea de publicaciones y exposiciones anuales de carácter
monográfico basadas en la documentación original recogida en los dos fondos
anteriores.



El proyecto ha quedado suspendido a la espera de que la constitución de la
fototeca alcance las cotas que permitan llevar a cabo exposiciones y
publicaciones.

4. Desarrollo de actividades conjuntas con la Asociación ACAEX/EGIKE de antiguos
alumnos y alumnas. Cursos y conferencias.
 Los miembros componentes de la Asociación superan el número de 500.
 En los catorce seminarios de duración cuatrimestral organizados a lo largo del


presente curso han participado 281 alumnas y alumnos.
Se han impartido, además, 4 conferencias monográficas abiertas a todos los
asociados y se han organizado 5 salidas culturales.

5. Presencia social y colaboración en instancias y foros promovidos por instituciones.
 Se ha mantenido la Colaboración con NAGUSIAK, Asociación de Jubilados de
Bizkaia.
 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
6. Mantenimiento de la colaboración con centros escolares públicos: participación de
nuestro alumnado en programas de apoyo individualizado.


Se ha mantenido la colaboración, aunque el cambio en la dirección del centro
“Zamakola” hace surgir alguna duda respecto del mantenimiento de esta
colaboración.

7. Intercambio de experiencias y colaboración con proyectos similares de otras
universidades.
 Ha quedado en suspenso
8. Presencia en la sociedad y difusión del Proyecto Aulas a través de los medios de
comunicación.
 Las Aulas de la Experiencia se han hecho presentes en los medios en más de
cincuenta ocasiones: televisión, radio, prensa escrita…
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8. ALUMNADO
1. Servicio de Orientación Universitaria.


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, …



Realizado



Gestión del Servicio de Información Juvenil: Renovación y desarrollo del
Convenio de colaboración con la DFB para el mantenimiento de la Oficina de
Información Juvenil y del Plan Formativo dirigido a personas jóvenes y
profesionales que trabajan en el ámbito de juventud y del contenido
informativo en materia educativa universitaria.



Realizado

2. Servicio de Deportes.


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.



Realizado



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.



Realizado



Deporte de competición federado: apoyo a los centros en el Plan de
Tutorización para Deportistas de Alto Nivel y/o de alto Rendimiento de la
UPV/EHU



Realizado
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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.



Realizado



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.



Realizado



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



Realizado



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



En trámite.

3. Transporte:


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



Realizado



Promoción del programa el “compartir coche” entre la comunidad universitaria.



Realizado



Habilitación en el campus de aparcamientos para Vehículos de Alta
Ocupación para estudiantes.



Realizado, con 25 plazas en el Parking de la biblioteca, y posibilidad de
ampliarlas en el Parking de Magisterio



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

4. Vivienda:


Colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao para el desarrollo de Viviendas
para Jóvenes Solidarios para estudiantes de postgrado.



Ampliación de las habitaciones de 26 a 38

5. Convenios de Cooperación Educativa.


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



Realizado



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



Ya se hizo el año anterior



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 para coordinar a los distintos responsables de
prácticas de los centros

6. Promoción y adecuación de espacios como Ikasletxea.
 Desarrollo de actividades para divulgar el concepto de Ikasletxea entre el
alumnado y adecuación de diferentes espacios en el edificio de la biblioteca
para su utilización por el alumnado como Ikasletxea.


Realizado. Se ha colaborado conjuntamente con el Consejo de estudiantes
en el desarrollo del proyecto y en la adecuación de espacios en el campus de
Bizkaia.
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