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1 Edición 2011 del Programa CEI del Ministerio de Educación
El Programa Campus de Excelencia Internacional fue convocado por primera vez en 2009 con el
objeto de mejorar la calidad de nuestras universidades y conducir hasta la excelencia a los mejores
campus.
Constituye ésta de 2011 la tercera edición en concurrencia competitiva que se realiza del Programa
Campus de Excelencia Internacional, la nueva convocatoria sigue el modelo de las anteriores, si bien
en esta ocasión debe destacarse lo siguiente:




Se refuerza el Subprograma de Fortalecimiento con la incorporación de nuevas actuaciones
que son objeto de financiación, así como con un incremento del presupuesto destinado a
estas ayudas, y con un aumento significativo de las entidades que participan en la Modalidad
Público‐Privada.
La convocatoria 2011 se compone en realidad de dos convocatorias, resultantes de separar
los dos Subprogramas, Excelencia y Fortalecimiento, en sendas convocatorias. La convocato‐
ria de Fortalecimiento precederá a la de Excelencia.

1.1 Características de la presente edición
En la edición del Programa CEI del Ministerio de Educación de este año se han previsto dos
convocatorias, la primera para el subprograma de Fortalecimiento y la segunda para el subprograma
de Excelencia. Cada subprograma tiene diversos tipos de ayudas, según se muestra en el siguiente
cuadro resumen y se detalla en el resto del documento.

CEI 2011: Convocatorias, subprogramas, modalidades, áreas prioritarias
Subprograma de Fortalecimiento
A ‐ Modalidad Consolidación
1 ‐ Internacionalización
2 ‐ Excelencia académica
3 ‐ Coordinación en el ámbito de la Educación Superior
4 ‐ Gobernanza y gestión de los CEI
Convocatoria Subprograma
Fortalecimiento

5 ‐ Emprendimiento y desarrollo tecnológico
7 ‐ Excelencia dirigida al entorno

B ‐ Modalidad Colaboración Público – Privada
2 ‐ Excelencia académica
4 ‐ Gobernanza y gestión de los CEI
5 ‐ Emprendimiento y desarrollo tecnológico
6 ‐ Creatividad
7 ‐ Excelencia dirigida al entorno
Convocatoria Subprograma
Excelencia

Subprograma de Excelencia
2ª Fase del programa: convenios con las CCAA

Los conceptos de ayuda así como los presupuestos existentes se consignan en la tabla siguiente.
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Tipo de ayuda
Subprograma de
Fortalecimiento

Concepto de la ayuda
Mediante el que se concederán ayudas para financiar la puesta en práctica de
aspectos parciales seleccionados de los proyectos de conversión a Campus de
Excelencia Internacional. En términos generales los proyectos a los que se
concedan estas ayudas deberán haber sido seleccionados para presentarse
ante la Comisión Internacional en la presente convocatoria o en otra anterior,
o han de contener aspectos parciales que destaquen por su calidad y valor
estratégico para la mejora del campus.

Presupuesto
Mod. Consolidación:
26.835.320 €
Mod. Col. Púb.‐Priv.:
(1) 9.000.000 €

Subprograma de
Excelencia

Mediante el que se concederán ayudas para el desarrollo y concreción de los
proyectos seleccionados previo informe de la Comisión Técnica, al objeto de
presentar dichos proyectos ante la Comisión Internacional.

1.000.000 €

Segunda fase del
programa

Regulada en el Capítulo III de la Orden EDU/903/2010, de 8 de abril. Se proce‐
de a una nueva evaluación de los proyectos seleccionados mediante el
Subprograma de Excelencia y en función de la misma se les concede, o no, la
calificación Campus de Excelencia Internacional en alguna de sus modalidades
y se firma un convenio con las CCAA donde están radicados estos campus para
concederles un préstamo, que ellas, a su vez, destinan como ayuda a las
universidades participantes para la llevar a la práctica los proyectos
seleccionados.

75.000.000 €

Notas:
(1) A esta cantidad hay que añadir las cantidades presupuestadas por las organizaciones
participantes en la Modalidad de Colaboración Público‐Privada.

1.2 Características del Subprograma de Excelencia
Los proyectos de Conversión a Campus de Excelencia Internacional deben contemplar los siguientes
elementos:





Modelo conceptual del campus, que hace referencia al modelo futuro que se quiere alcanzar,
y por el que se solicita la ayuda en el contexto de la presente convocatoria.
Situación de partida y fortalezas actuales para la consecución de los objetivos definidos.
Actuaciones específicas y estrategia prevista para alcanzar el modelo futuro.
Memoria económica, con la descripción de las actividades para las que se solicita la
subvención y el presupuesto estimativo de las mismas desglosado por actuaciones.

Más adelante se describe el contenido preciso de los documentos que componen la solicitud.
Cada proyecto deberá incidir en aquellos aspectos en los que quiere ser singular y alcanzar la
excelencia internacional, y que mejor se adapten a las fortalezas con las que ya cuenta el campus y a
las agregaciones estratégicas. La evaluación se realizará atendiendo a la ambición, viabilidad, interés,
idoneidad y fundamentación teórica y cultural del proyecto de conversión a Campus de Excelencia
Internacional, y para ello se valorará la calidad y adecuación del conjunto de actuaciones y variables
por las que se haya optado para la consecución de los objetivos previstos en dicho proyecto. Una
solicitud que se realiza a los participantes en la presente convocatoria, es que enfoquen sus
proyectos teniendo en consideración la contribución a la empleabilidad de estudiantes y titulados
que puedan presentar sus iniciativas.
En definitiva, el objetivo principal de la Orden de Bases da suficiente margen de maniobra para poder
presentar propuestas singulares, genuinas, innovadoras de modelos de Campus futuros, y así se debe
recoger en el proyecto de conversión a Campus de Excelencia Internacional.
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1.3 Características y Modalidades del Subprograma de Fortalecimiento
El Subprograma de Fortalecimiento identifica siete áreas prioritarias de financiación por su valor
estratégico para la mejora de los campus: Internacionalización, Excelencia académica, Coordinación
en el ámbito de la Educación Superior, Gobernanza y gestión de los CEI, Emprendimiento y desarrollo
tecnológico, Creatividad, y Excelencia dirigida al entorno, estableciéndose en el Subprograma de
Fortalecimiento subvenciones para incentivar diversos tipos de actuaciones en dichos ámbitos. Entre
estas actuaciones se mantienen, con algunos cambios, parte de las ya previstas en la convocatoria de
2009, como adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior o políticas de atracción e
incentivación de talento, pero también se incluyen otras nuevas, pudiendo destacarse las referentes
al área de Internacionalización de las universidades, con la finalidad de conseguir un sistema
universitario altamente internacionalizado y atractivo a nivel mundial y los objetivos específicos de
aumentar la movilidad internacional de estudiantes y personal académico españoles, aumentar el
porcentaje de estudiantes, profesores e investigadores extranjeros en España, incrementar el
número de Master y Doctorados internacionales, y aumentar la excelencia y el atractivo
internacional de nuestras mejores universidades.
La tabla siguiente resume las clases de actuaciones que se subvencionarán para cada Modalidad y
Área Prioritarias.

Modalidades
A ‐ Consolidación

B ‐ Colaboración Público‐Privada

Áreas prioritarias

A.1.a‐Desarrollo de campus transfronterizos
A.1.b‐Establecimiento de puentes internacionales
A.1.c‐Establecimiento en el extranjero de centros de
excelencia de clase mundial
A.1.d‐Organización de eventos internacionales de
(Sin actuaciones subvencionables en esta Modalidad
1 – Internacionalización máximo nivel
y Área Prioritaria)
A.1.e‐Participación en proyectos, asociaciones y
redes internacionales en educación, investigación e
innovación
A.1.f‐Programas y estrategias institucionales de
movilidad de aprendizaje y conocimiento
A.2.a‐Adaptación al Espacio Europeo de Educación
B.2.a‐Actuaciones en Pedagogía y Liderazgo
Superior
2‐Excelencia académica A.2.b‐Atracción e incentivación de talento
B.2.b‐Organización de encuentros con Premios Nobel
B.2.c‐Campus Científicos de Verano
A.3.a‐Establecimiento de redes de colaboración
3‐Coordinación en el
ámbito de la Educación
Superior
4‐Gobernanza y gestión
A.4.a‐Promoción de la gobernanza
de los CEI
A.5.a‐Promoción de Ecosistemas Innovadores
5‐Emprendimiento y
desarrollo tecnológico
6‐Creatividad

7‐Excelencia dirigida al
entorno

(Sin actuaciones subvencionables en esta
Modalidad y Área Prioritaria)
A.7.a‐Creación y rehabilitación de alojamientos
universitarios
A.7.b‐Difusión desde los CEI a los territorios
A.7.c‐Impulso a la innovación en la modernización
de laboratorios
A.7.d‐Apoyo al desarrollo de entornos virtuales
conducentes a la mejora de la empleabilidad
A.7.e‐Mejora de espacios deportivos
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(Sin actuaciones subvencionables en esta Modalidad
y Área Prioritaria)
B.4.a‐Formación de gestores de los proyectos CEI
B.5.a‐Fomento del emprendimiento
B.5.b‐Impulso a la investigación aplicada
B.5.c‐Laboratorios sostenibles
B.6.a‐Financiar la elaboración de proyectos de
parques creativos, etc.
B.7.a‐Entorno Tecnológico, para facilitar el acceso a
la sociedad de la información
B.7.b‐Entorno de accesibilidad e inclusión universal
B.7.b.1‐Convocatoria para la rehabilitación y
adecuación de entornos universitarios
B.7.b.2‐Convocatoria abierta de uso de nuevos
recursos tecnológicos
B.7.b.3‐Campus inclusivos de verano, campus sin
límites
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1.3.1 Modalidad Consolidación
Mediante la que el Ministerio de Educación concederá ayudas para financiar la puesta en práctica de
aspectos parciales de los proyectos. Al amparo de lo establecido en el último párrafo del artículo
2.7,b) de las bases reguladoras, se establecen las áreas prioritarias de financiación para esta
modalidad de Consolidación que se describen a continuación.
Área prioritaria

Límites por
Área

1 – Internacionalización

750.000€/univ.
3 actuaciones

Actuaciones

Límites por
Actuación

A.1.a‐Desarrollo de campus transfronterizos
A.1.b‐Establecimiento de puentes internacionales
A.1.c‐Establecimiento en el extranjero de centros de excelencia de
clase mundial
A.1.d‐Organización de eventos internacionales de máximo nivel
A.1.e‐Participación en proyectos, asociaciones y redes
internacionales en educación, investigación e innovación
A.1.f‐Programas y estrategias institucionales de movilidad de
aprendizaje y conocimiento

2‐Excelencia académica

A.2.a‐Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior

750.000€/univ.

A.2.b‐Atracción e incentivación de talento

250.000 €/univ.

3‐Coordinación en el ámbito
de la Educación Superior

100.000€/univ.

A.3.a‐Establecimiento de redes de colaboración

4‐Gobernanza y gestión de los
CEI

200.000 €

A.4.a‐Promoción de la gobernanza

5‐Emprendimiento y
desarrollo tecnológico

200.000 €

A.5.a‐Promoción de Ecosistemas Innovadores

200.000€/univ.
3 actuaciones

A.7.a‐Creación y rehabilitación de alojamientos universitarios

6‐Creatividad
7‐Excelencia dirigida al
entorno

(Sin actuaciones subvencionables en esta Modalidad y Área)
A.7.b‐Difusión desde los CEI a los territorios
A.7.c‐Impulso a la innovación en la modernización de laboratorios
A.7.d‐Apoyo al desarrollo de entornos virtuales conducentes a la
mejora de la empleabilidad
A.7.e‐Mejora de espacios deportivos

1.3.1.1 Área Prioritaria 1, Internacionalización
Las subvenciones máximas que podrán recibir los solicitantes en este área prioritaria serán hasta un
máximo de 750.000 euros por universidad constituyente de la agregación, se considerarán de
especial oportunidad y valor estratégico para la mejora del campus las acciones de colaboración con
Iberoamérica y el Mediterráneo, para la construcción del Espacio Iberoamericano del Conocimiento y
del Espacio Euro‐Mediterráneo de Educación Superior; con países industrializados y emergentes para
la constitución de centros de excelencia; así como actuaciones en el ámbito de promoción de la
movilidad entre Rusia, España y América Latina, al amparo de la iniciativa para 2011 de España en
Rusia y de Rusia en España, adoptada en la Conferencia de Yaroslav de 14 de septiembre de 2009,
con China, en el marco del memorando de entendimiento en materia educativa entre el Ministerio
de Educación y Ciencia del Reino de España y el Ministerio de Educación de la República Popular de
China firmado el 21 de octubre de 2007 y con la India, en el marco de la estrategia de promoción en
el exterior del sistema universitario español llevada a cabo por la Fundación Universidad.es.
Consta de las siguientes actuaciones, entre las cuales los solicitantes deberán optar por un máximo
de tres de ellas:
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1.3.1.1.1 A.1.a ‐ Desarrollo de campus transfronterizos
Ayudas dirigidas a la preparación de acuerdos y su desarrollo e implantación para que campus
cercanos, españoles y extranjeros, a las fronteras terrestres y marítimas puedan desarrollar
conjuntamente estrategias docentes, de investigación o de transferencia e innovación.
1.3.1.1.2 A.1.b ‐ Establecimiento de puentes internacionales
Ayudas para estimular la colaboración y la movilidad de aprendizaje y conocimiento entre los campus
españoles y universidades de referencia extranjeras, mediante la formalización de convenios
específicos con dichas universidades para facilitar la movilidad de nuestros estudiantes, profesores,
investigadores y personal de administración y servicios en sus centros, y viceversa.
1.3.1.1.3 A.1.c ‐ Establecimiento en el extranjero de centros de excelencia de clase mundial
Dependientes de uno o varios CEI, o promovidos por universidades participantes en el CEI, en
colaboración con universidades e instituciones de excelencia extranjeros, para permitir una mayor
presencia de las universidades españolas en el extranjero.
1.3.1.1.4 A.1.d ‐ Organización de eventos internacionales de máximo nivel
Especialmente en las áreas de especialización de los campus, para la preparación y celebración en
España de jornadas, congresos, simposios, seminarios, y similares, de carácter internacional, que
permitan una mayor visibilidad internacional de los CEI.
1.3.1.1.5 A.1.e ‐ Participación en proyectos, asociaciones y redes internacionales en educación,
investigación e innovación
Para incrementar la participación activa y de liderazgo de las universidades españolas, y las entidades
participantes en las agregaciones, en programas y redes internacionales de educación e
investigación, en especial los conducentes a titulaciones conjuntas o dobles a nivel de doctorado con
programas conjuntos de investigación y de master con prácticas de inserción profesional en
empresas. Estas ayudas también incentivarán actuaciones de promoción exterior de másteres
financiando la participación en ferias internacionales, así como la cooperación interuniversitaria para
crear másteres internacionales de excelencia. Así mismo, se incluyen en estas actuaciones la
constitución de escuelas de postgrado o doctorado realizadas conjuntamente con instituciones y
entidades extranjeras.
1.3.1.1.6 A.1.f ‐ Programas y estrategias institucionales de movilidad de aprendizaje y
conocimiento
Para financiar la elaboración de estrategias institucionales de movilidad internacional para
estudiantes de posgrado y jóvenes investigadores, así como la movilidad relacionada con el
conocimiento de profesores e investigadores experimentados, en función de los distintos programas
de movilidad existentes a nivel regional, nacional, europeo e internacional, así como de los acuerdos
bilaterales transnacionales con universidades de otros países. A tales efectos se otorgará prioridad a
los programas de concesión de ayudas por parte de las universidades españolas para que estudiantes
de universidades de China, Rusia e India realicen estudios de master o doctorado en los campus
españoles.
1.3.1.2 Área Prioritaria 2, Excelencia académica
Las subvenciones máximas que podrán recibir los solicitantes en esta área prioritaria serán hasta un
máximo de 750.000 euros por actuaciones referentes a la adaptación al Espacio Europeo de

Guía de usuario 2.3

Página 9 de 53

Guía de Usuario para la presentación de los proyectos de Campus de Excelencia Internacional
Educación Superior y de 250.000 euros por actuaciones de atracción e incentivación de talento por
universidad constituyente de la agregación, consta de las siguientes actuaciones:
1.3.1.2.1 A.2.a ‐ Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior
Con el objeto de facilitar la adaptación de las enseñanzas universitarias impartidas en los campus. Se
incluirán en este apartado las solicitudes para la mejora en espacios sociales, o docentes, que
favorezcan el aprendizaje.
1.3.1.2.2 A.2.b ‐ Atracción e incentivación de talento
Las subvenciones se concederán para cofinanciar, junto con las universidades participantes en los
proyectos, la creación de un fondo estable y permanente que permita la captación y remuneración
de talento en el ámbito de la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de
conocimiento. Se considera que esta estabilidad y permanencia de las retribuciones destinadas a la
atracción de talento por parte de las instituciones agregadas en los campus es un requisito para la
financiación de los proyectos. Estas ayudas podrán ser utilizadas para completar la financiación
obtenida por los campus por similares conceptos en las convocatorias realizadas por las
Comunidades Autónomas, o de programas de atracción de talento gestionados por agencias,
fundaciones u otras entidades.
1.3.1.3 Área Prioritaria 3, Coordinación en el ámbito de la Educación Superior
Las subvenciones máximas que podrán recibir los solicitantes en esta área prioritaria serán hasta un
máximo de 100.000 euros por universidad constituyente de la agregación. Consta de la siguiente
actuación:
1.3.1.3.1 A.3.a ‐ Establecimiento de redes de colaboración
Establecimiento de redes de colaboración entre universidades, centros que impartan ciclos
formativos de Formación Profesional de grado superior y empresas de los sectores correspondientes
relacionados con las especialidades de los campus, al objeto de favorecer una mayor relación y
coordinación en el diseño del Espacio de Educación Superior en España.
1.3.1.4 Área Prioritaria 4, Gobernanza y gestión de los CEI
Las subvenciones máximas que podrán recibir los solicitantes en esta área prioritaria serán hasta un
máximo de 200.000 euros por proyecto. Consta de la siguiente actuación:
1.3.1.4.1 A.4.a ‐ Promoción de la gobernanza
Mediante estas ayudas se financiarán por el Ministerio de Educación los gastos implícitos en la
creación de una entidad con personalidad jurídica propia que gobierne y gestione el proyecto de
conversión a CEI, así como la realización de concursos públicos e internacionales para la selección de
un experto de prestigio como director ejecutivo o equivalente de esa entidad, con amplios poderes
ejecutivos que permitan agilidad de actuación y con una permanencia estable y garantizada durante
el desarrollo del proyecto.
1.3.1.5 Área Prioritaria 5, Emprendimiento y desarrollo tecnológico
Las subvenciones máximas que podrán recibir los solicitantes en esta área prioritaria serán hasta un
máximo de 200.000 euros por proyecto. Consta de la siguiente actuación:
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1.3.1.5.1 A.5.a ‐ Promoción de Ecosistemas Innovadores
Se concederán un máximo de 5 ayudas para mejorar la interacción entre actores de los sistemas de
innovación relacionados con los campus, mediante actuaciones como el desarrollo e implantación de
ecosistemas innovadores donde se estimule y concedan facilidades para la transferencia de conoci‐
miento, la promoción de actividades que fomenten la innovación, o la creación de empresas de base
tecnológica. Se valorará positivamente la celebración de convenios de colaboración específicos entre
los promotores del proyecto y empresas o instituciones especializadas del sector.
1.3.1.6 Área Prioritaria 6, Creatividad
Sin actuaciones subvencionables en esta modalidad y área prioritaria.
1.3.1.7 Área Prioritaria 7, Excelencia dirigida al entorno
Las subvenciones que podrán recibir los solicitantes en esta área prioritaria serán hasta un máximo
de 200.000 euros por universidad constituyente de la agregación. Consta de las siguientes ac‐
tuaciones, entre las cuales los solicitantes deberán optar por un máximo de tres de ellas.
1.3.1.7.1 A.7.a ‐ Creación y rehabilitación de alojamientos universitarios
Al igual que en la convocatoria de 2010, se concederán un máximo de 10 subvenciones para financiar
la realización de un proyecto de ejecución de alojamientos con destino al alquiler a estudiantes,
profesores o investigadores y preparar la documentación necesaria que habrá de presentarse ante el
Ministerio de Fomento para concurrir a las ayudas previstas en los artículos 35 a 37 del Plan Estatal
de Vivienda y Rehabilitación 2009‐2012.
Para cualquier aclaración sobre esta actuación, además del correo habitual de gestión de la
convocatoria, los interesados pueden dirigirse a: cespada@vivienda.es o mjfraile@vivienda.es
1.3.1.7.2 A.7.b ‐ Difusión desde los CEI a los territorios
Mediante la firma de convenios entre los CEI y los entes locales para actividades permanentes o
temporales ligadas a la difusión y aprovechamiento social de la actividad de los campus. Se valorarán
especialmente actividades de extensión universitaria en el territorio, escuelas de verano y
actividades de interrelación universidad‐sociedad. De estas ayudas sólo podrán ser beneficiarios
campus que ostenten la calificación CEI o CEIR y se concederán un máximo de 10 subvenciones
1.3.1.7.3 A.7.c ‐ Impulso a la innovación en la modernización de laboratorios
Se concederán un máximo de 5 ayudas para que laboratorios de prácticas docentes o de
investigación alcancen, como prototipo, un nivel de excelencia en innovación informática, nuevas
tecnologías, automatización, adaptación a las normas medioambientales, y medidas de prevención y
adecuación del mobiliario de laboratorio al nuevo concepto de seguridad. Se valorará especialmente
la celebración de convenios de colaboración específicos entre el campus y empresas innovadoras del
sector para la cofinanciación y construcción de laboratorios piloto.
Las actuaciones previstas deberán fomentar la sostenibilidad de los laboratorios, incorporando para
ello los requisitos necesarios para conseguir el bienestar y la satisfacción de los usuarios, la
optimización de los recursos, y el respecto y la protección al medio ambiente.
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1.3.1.7.4 A.7.d ‐ Apoyo al desarrollo de entornos virtuales conducentes a la mejora de la em‐
pleabilidad
Se concederán un máximo de 5 ayudas para el desarrollo, mediante tecnologías de la información, de
entornos virtuales que favorezcan la empleabilidad y la formación continua. Se valorará
especialmente la celebración de convenios de colaboración específicos entre los promotores del
proyecto CEI y empresas innovadoras del sector para su cofinanciación o colaboración.
1.3.1.7.5 A.7.e ‐ Mejora de espacios deportivos
Se concederán un máximo de 5 ayudas para actuaciones de mejora y accesibilidad de instalaciones
deportivas, y de impulso y promoción de la actividad física y el deporte.
1.3.2 Modalidad Colaboración Público–Privada
Mediante la cual serán seleccionados aspectos parciales de los proyectos presentados para su
financiación en el marco de un convenio firmado entre el Ministerio de Educación y cada una de las
entidades colaboradoras que se citan a continuación.
Al amparo de lo establecido en el último párrafo del artículo 2.7,b) de las bases reguladoras, se esta‐
blecen las áreas prioritarias de financiación para esta modalidad que se describen a continuación; las
ayudas que se relacionan se complementarán con las aportadas por las entidades privadas partici‐
pantes, según se describen en la convocatoria.

Área prioritaria
1‐Internacionalización
2‐Excelencia académica

Actuaciones

Entidad colaboradora
(Sin actuaciones subvencionables en esta Modalidad y Área Prioritaria)

B.2.a‐Actuaciones en Pedagogía y Liderazgo



Fundación Empieza por Educar

B.2.b‐Organización de encuentros con Premios
Nobel



Asociación Campus de Excelencia

B.2.c‐Campus Científicos de Verano



FECYT ‐ Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología
Fundación “la Caixa”


3‐Coordinación en el ámbito
de la Educación Superior

(Sin actuaciones subvencionables en esta Modalidad y Área Prioritaria)

4‐Gobernanza y gestión de los
CEI

B.4.a‐Formación de gestores de los proyectos CEI



Fundación EOI (Escuela de Organización
Industrial)

5‐Emprendimiento y
desarrollo tecnológico

B.5.a‐Fomento del emprendimiento




Banco Santander S.A.
Asociación Red Iberoamericana de
Incubación de Empresas (RedEmprendia)

B.5.b‐Impulso a la investigación aplicada



FEDIT ‐ Federación Española de Centros
Tecnológicos

B.5.c‐Laboratorios sostenibles



Fundación MAITE (Medio Ambiente,
Innovación y TEcnología)

6‐Creatividad

B.6.a‐Financiar la elaboración de proyectos de
parques creativos, etc.



Fundación Autor

7‐Excelencia dirigida al
entorno

B.7.a‐Entorno Tecnológico, para facilitar el acceso a
la sociedad de la información



Fundación Europea para la Sociedad de la
Información y Administración Electrónica

B.7.b.1‐Convocatoria para la rehabilitación y
adecuación de entornos universitarios



Fundación ONCE

B.7.b.2‐Convocatoria abierta de uso de nuevos
recursos tecnológicos



Fundación Vodafone España

B.7.b.3‐Campus inclusivos de verano, campus sin
límites





Fundación ONCE
CERMI
Fundación REPSOL
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Área prioritaria

Límites por Área

1‐Internacionalización

3‐Coordinación en el ámbito
de la Educación Superior

7‐Excelencia dirigida al
entorno

B.2.a‐Actuaciones en Pedagogía y Liderazgo

100.000 € / univ.

B.2.b‐Organización de encuentros con Premios Nobel

200.000 €

B.2.c‐Campus Científicos de Verano

22.000 € / ayuda

(Sin actuaciones subvencionables en esta Modalidad y Área Prioritaria)

4‐Gobernanza y gestión de
los CEI

6‐Creatividad

Límites por
Actuación

(Sin actuaciones subvencionables en esta Modalidad y Área Prioritaria)

2‐Excelencia académica

5‐Emprendimiento y
desarrollo tecnológico

Actuaciones

100.000 € / univ.

100.000 €

B.4.a‐Formación de gestores de los proyectos CEI

10.000 € / ayuda

B.5.a‐Fomento del emprendimiento

25.000 € / ayuda
50.000 € / ayuda

B.5.b‐Impulso a la investigación aplicada

10.000 €

B.5.c‐Laboratorios sostenibles

6.000 € / edif.
18.000 € /edif.

B.6.a‐Financiar la elaboración de proyectos de parques
creativos, etc.
B.7.a‐Entorno Tecnológico, para facilitar el acceso a la sociedad
de la información

20.400 €

B.7.b.1‐Convocatoria para la rehabilitación y adecuación de
entornos universitarios
B.7.b.2‐Convocatoria abierta de uso de nuevos recursos
tecnológicos
B.7.b.3‐Campus inclusivos de verano, campus sin límites

33.000 € / ayuda

1.3.2.1 Área Prioritaria 1, Internacionalización
Sin actuaciones subvencionables en esta modalidad y área prioritaria.
1.3.2.2 Área Prioritaria 2, Excelencia académica
Las subvenciones máximas que podrán recibir los solicitantes en este área prioritaria se indican en
los epígrafes correspondientes. Consta de las siguientes actuaciones:
1.3.2.2.1 B.2.a ‐ Actuaciones en Pedagogía y Liderazgo
Para canalizar el talento universitario hacia la sociedad incentivando actuaciones, conjuntamente con
la Fundación Empieza por Educar, para que los alumnos más destacados que hayan obtenido la
graduación en las universidades españolas puedan realizar un Programa en Pedagogía y Liderazgo,
simultaneado con el Máster de Formación del Profesorado y en combinación con una estancia de
hasta dos años como profesores a tiempo completo en educación secundaria en centros públicos y
concertados con altos índices de fracaso y abandono escolar. Se valorarán especialmente programas
con formatos de formación a distancia, o con clases presenciales concentradas fuera del horario
lectivo de los centros de educación secundaria.
La Fundación Empieza por Educar se ocupará de la difusión de la iniciativa y selección de los
estudiantes candidatos a realizar el Programa, de completar su formación en pedagogía y liderazgo,
de apoyar la actividad de los estudiantes y de la selección y coordinación de los convenios necesarios
con los centros de educación secundaria donde realizarán las prácticas. El Ministerio de Educación
financiará a las universidades seleccionadas con hasta 100.000 euros, para cubrir los costes del
programa, incluyendo la matrícula en el Máster de Formación del Profesorado (MFP), con un importe
máximo de 2.000 euros por alumno hasta un máximo de 50 estudiantes.
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El programa Empieza por Educar tiene por objetivo inspirar y atraer a jóvenes graduados
universitarios extraordinarios para que durante al menos durante dos años, trabajen en centros de
Educación Secundaria Obligatoria públicos o concertados. Los centros de Educación Secundaria en
donde se aplica el programa son aquellos que presenten índices de fracaso escolar superior a la
media. La preparación obtenida y la experiencia capacitan a los participantes para seguir trabajando
directa o indirectamente, desde distintos ámbitos, en la mejora sistémica de la educación, con el
objetivo de combatir las desigualdades educativas en España para que en un futuro todos los niños
españoles tengan acceso a una educación de calidad.
La Fundación Empieza por Educar difundirá el programa, seleccionará a los participantes, asumirá la
responsabilidad de otorgarles una formación complementaria a la del Máster a través de un
programa de habilidades pedagógicas y de liderazgo, y les apoyará con personal y herramientas
específicas para prepararlos para desempeñar la tarea de profesores transformadores.
Uno de los pilares fundamentales para lograr el máximo impacto de los participantes en el programa
Empieza por Educar en su posterior tarea en los centros de Educación Secundaria Obligatoria es el
programa formativo que se lleva a cabo en dos fases. Durante la primera fase, llamada Instituto de
Verano, se capacitará a los licenciados participantes en la utilización de las herramientas pedagógicas
básicas. Esta primera fase tiene una duración de seis semanas con horario intensivo. La segunda fase
formativa se desarrolla a lo largo de los dos años de participación en el programa y coincide con el
paso de los participantes por los centros de Educación Secundaria Obligatoria.
El programa formativo se desarrolla sobre dos ámbitos principales: la pedagogía y el liderazgo. Es un
requisito del programa que los licenciados participantes, una vez seguida la escuela de verano, y
durante su primer año de trabajo en las aulas, cursen paralelamente el Máster de Formación del
Profesorado. Dado que los recién licenciados participantes en el programa, durante estos dos años
de labor docente, deben asumir una alta carga de trabajo (horario completo de enseñanza en los
Centros, requisitos adicionales propios del programa tales como formación adicional específica,
reuniones y eventos diversos), las condiciones de horarios, localización y modalidad presencial o
distancia para cursar el MFP serán un factor relevante a la hora de tomar la decisión de en qué
Universidad han de cursarlo.
Resultado de las especificas características del programa, la Fundación Empieza por Educar deberá
acordar, a través de un Convenio de Colaboración con las Universidades seleccionadas, primero: las
modalidades de difusión entre los alumnos del último curso y los recién graduados y, segundo: las
condiciones para que los recién graduados obtengan sin merma del rigor y calidad de la formación, el
título del MFP, integrando a su currículo las materias que se consideren adecuadas del curso de
verano, otras formaciones especificas realizadas conjuntamente, y el reconocimiento de las prácticas,
todo ello facilitando en lo posible las condiciones de horario y modalidad para la adquisición de los
conocimientos y habilidades propios del MFP, estableciendo para ello los mecanismos de control de
calidad académico que sean precisos.
Para cualquier aclaración sobre esta actuación, además del correo habitual de gestión de la
convocatoria, los interesados pueden dirigirse a: javier.rogla@empiezaporeducar.org
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1.3.2.2.2 B.2.b ‐ Organización de encuentros con Premios Nobel
Mediante la celebración de congresos donde se promoverá la participación de galardonados con
Premio Nobel y otros de los mejores especialistas del mundo en el ámbito de conocimiento sobre el
que se realice el evento, con el fin de atraer el talento y fomentar la creatividad y la vocación
científica de los jóvenes universitarios, y dar a los jóvenes investigadores de los CEI donde se
organicen las mayores facilidades para su relación con los máximos exponentes del saber científico.
Se financiará la realización de un máximo de 5 eventos por aquellos campus que ya ostenten la
calificación CEI (o CEIR), cada congreso deberá estar relacionado al menos con una de las áreas de
especialización del CEI correspondiente. Las subvenciones máximas que podrán recibir los
solicitantes por esas actuaciones serán de 200.000 euros, que podrán destinarse a la contratación de
una entidad especializada en estos eventos que se encargue de la coorganización de los mismos y de
gestionar la asistencia de galardonados con el Premio Nobel y otros de los mejores especialistas del
mundo en el área de conocimiento sobre el que se realice el encuentro. A tales efectos, el Ministerio
de Educación ha formalizado un convenio con la Asociación Campus de Excelencia para proporcionar
ese servicio, sin perjuicio de que las universidades puedan acudir a otras entidades que reúnan los
requisitos anteriores.
Los campus solicitantes de esta ayuda deberán aportar financiación, servicios y prestaciones
adicionales a la recibida del Ministerio de Educación para la realización de los eventos, siendo el
importe de esta financiación adicional un elemento tenido en consideración en la evaluación de las
solicitudes.
La Asociación Campus de Excelencia es una organización cuyos responsables vienen gestionando
encuentros con Premios Nobel desde 2005, y que cuenta con la disponibilidad para acudir a sus
congresos de un total de 52 Premios Nobel, 5 Jefes de Estado, y más de un centenar de máximas
autoridades internacionales del mundo académico, investigador, político, empresarial y cultural.
Los eventos tendrían las siguientes características:



Serán Campus Monográficos o Multidisciplinares, con una duración de entre 4 y 7 días.
Los temas preferentes serán aquellos en los que se haya especializado el CEI (o CEIR) de
acogida del evento.

Se invitará al evento a los mejores especialistas del mundo en el área de conocimiento sobre la que
se realice, procurando que asistan al mismo:
‐
‐
‐
‐
‐

Entre 5 y 10 ganadores del Premio Nobel, siempre que existan en la disciplina de la que se
trate el evento o personalidades de rango equivalente.
Entre 3 y 6 Invitados VIP del mundo académico, político, empresarial o cultural.
Entre 20 y 30 Profesores de la Universidad Huésped
Entre 10 y 20 Profesores de Universidades Nacionales o Internacionales
Un total de 100 alumnos cuyos criterios de selección serán públicamente anunciados en una
convocatoria específica y de los cuales un cupo se destinará a personas con discapacidad.

Tipos de sesiones:
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a)

Mesas Redondas en las que expertos discuten de manera abierta un tema objeto de
debate y en las que participan también algunos de los jóvenes posgraduados
b)
Conferencias Magistrales
c)
Seminarios de resolución de problemas en los que interactúan los jóvenes y los
profesores
d)
Sesión de presentación de trabajos de investigación ante un panel de expertos,
internacionalmente reconocidos
e)
Talleres: (Lista abierta)
1.
Taller de estrategias de publicación científica
2.
Taller de transferencia de resultados de investigación
3.
Taller de motivación a la investigación
4.
Taller de técnicas de presentación, comunicación y expresión escrita
5.
Taller de vida saludable
6.
Taller de cultura científica
7.
Taller de salidas profesionales
8.
Taller de innovación docente
9.
Taller de liderazgo, motivación y gestión de equipos de investigación
10.
Taller de nuevas tecnologías aplicadas a la investigación
En el caso de que en el proyecto presentado para concurrir a esta ayuda se proyectase contar con la
colaboración de la Asociación Campus de Excelencia, deberá indicarse tal circunstancia en la descrip‐
ción del mismo.
Para cualquier aclaración sobre esta actuación, además del correo habitual de gestión de la
convocatoria, los interesados pueden dirigirse a: Director@campusdeexcelencia.es
1.3.2.2.3 B.2.c ‐ Campus Científicos de Verano
Campus Científicos de Verano de fomento de vocaciones científicas, en colaboración con la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Fundación “la Caixa”, se concederán
subvenciones que tienen como objetivo que los mejores alumnos estudiantes de cuarto curso de ESO
y primer curso de Bachillerato, tomen contacto con la actividad científica, a través de su
incorporación a proyectos de investigación en los departamentos de los campus, en dos turnos de 30
alumnos con estancias de 14 días durante el mes de julio.
Se concederán hasta 20 ayudas de 22.000 euros cada una, para que los campus seleccionados
sufraguen los gastos de la colaboración del profesorado (4 profesores universitarios y 4 de educación
secundaria), material fungible y alojamiento y manutención de los alumnos.
Se considerarán proyectos de especial oportunidad y valor estratégico los presentados por campus
que hayan tenido el reconocimiento de CEI o CEIR.
Las anteriores ayudas se complementarán con otras, en el marco de una convocatoria
independiente, por importe total de 750.000 euros, otorgadas por la Fundación “la Caixa”, la FECYT y
el Ministerio de Educación.
FECYT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, C/ Pedro Teixeira, 8 (planta 2), 28020
Madrid, Teléfono: 91 425 09 09, Fax: 91 571 21 72, e‐Mail: fecyt@fecyt.es.
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1.3.2.3 Área Prioritaria 3, Coordinación en el ámbito de la Educación Superior
Sin actuaciones subvencionables en esta modalidad y área prioritaria.
1.3.2.4 Área Prioritaria 4, Gobernanza y gestión de los CEI
De estas ayudas sólo podrán ser beneficiarios campus que ostenten la calificación CEI o CEIR en el
momento de presentar la solicitud. Consta de la siguiente actuación:
1.3.2.4.1 B.4.a ‐ Formación de gestores de los proyectos CEI
Se concederán hasta 20 ayudas de un máximo de 10.000 euros para que un número igual de
titulados universitarios reciban un curso de formación en el ámbito de gestores y personal de apoyo
a la dirección y gobierno de los CEI. Las personas que reciban esta formación deberán incorporarse, o
estar adscritas, al equipo de gestión del CEI (o CEIR) correspondiente y en todo caso la formación ha
de contar con la cofinanciación de los campus seleccionados. Estos cursos tendrán como objetivo
potenciar el desarrollo de las personas con responsabilidades de gestión o gobierno en los CEI, y
deberán ser compatibles con el desarrollo de los cometidos profesionales de los beneficiarios,
combinando enseñanza on‐line y presencial u otro sistema similar, deben ser impartidos en lengua
inglesa y deberán incluir estancias en campus extranjeros y el desarrollo de un proyecto. La
subvención podrá destinarse al pago de la matrícula a una entidad especializada que imparta la
formación aludida, a tales efectos el Ministerio de Educación ha formalizado un convenio con la
Fundación EOI (Escuela de Organización Industrial) para proporcionar ese servicio, sin perjuicio de
que las universidades puedan acudir a otras entidades que proporcionen una formación que cumpla
con los requisitos anteriores.
En el caso de que en el proyecto presentado para concurrir a esta ayuda se proyectase contar con la
colaboración de la Fundación EOI, deberá indicarse tal circunstancia en la descripción del mismo.
Para cualquier aclaración sobre esta actuación, además del correo habitual de gestión de la
convocatoria, los interesados pueden dirigirse a: cei@eoi.es
1.3.2.5 Área Prioritaria 5, Emprendimiento y desarrollo tecnológico
Las subvenciones máximas que podrán recibir los solicitantes en este área prioritaria se indican en
los epígrafes correspondientes, no obstante, el conjunto de las ayudas que podrán recibir cada una
de las universidades participantes en los proyectos no podrá exceder de 100.000 euros. Consta de las
siguientes actuaciones:
1.3.2.5.1 B.5.a ‐ Fomento del emprendimiento
Se concederán por el Ministerio de Educación un máximo de 15 ayudas de un importe entre 25.000 y
50.000 euros cada una, que se destinarán a la contratación, durante un periodo de entre 6 meses y
un año, de un profesor sustituto que permita la dedicación plena de un académico, responsable de
un resultado de investigación que se pretende comercializar o transferir, a la creación de una
empresa de base tecnológica o a la consolidación de una ya creada con una antigüedad inferior a 3
años. El importe de la subvención será proporcional al periodo de tiempo durante el que se realice la
sustitución.
Asimismo, y en el marco del convenio firmado entre el Ministerio de Educación, Banco Santander,
S.A. y la Asociación Red Iberoamericana de Incubación de Empresas (RedEmprendia), el académico
beneficiario de las ayudas recibirá, sin coste alguno, el apoyo y asesoramiento de RedEmprendia en
la elaboración de su plan de empresa, en el análisis de las necesidades financieras para la creación de
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la misma, en el establecimiento de acuerdos de transferencia de tecnología y en el análisis de los
mejores canales para su internacionalización.
Este asesoramiento será realizado en tres fases del proyecto a través de la designación de uno o
varios asesores de apoyo:




fase inicial: apoyo en la elaboración y/o mejora del plan de empresa
fase intermedia: apoyo y asesoramiento para el establecimiento de acuerdos de
transferencia de tecnología
fase final: análisis de las necesidades financieras y asesoramiento en la búsqueda de fuentes
de financiación adecuadas al proyecto concreto.

Además se encargará de analizar los mejores canales para su internacionalización, especialmente en
empresas ya creadas (menos de tres años de vida) y con uno o varios productos o servicios en el
mercado.
Para cualquier aclaración sobre esta actuación, además del correo habitual de gestión de la
convocatoria, los interesados pueden dirigirse a: leticia.borrajo@redemprendia.org
1.3.2.5.2 B.5.b ‐ Impulso a la investigación aplicada
Para favorecer la participación de profesores universitarios en proyectos de investigación aplicada de
calidad, en régimen de estancia por un periodo entre los tres meses y el año en un Centro
Tecnológico. La universidad recibirá del Centro Tecnológico, con la colaboración de la Federación
Española de Centros Tecnológicos (FEDIT), un ingreso que le resarza de los costes que supone la
estancia y con el que podrá contratar a un profesor sustituto para que cubra la docencia no impartida
por el investigador en el periodo de la estancia. La propiedad industrial de los resultados de esa
investigación pertenecerá al Centro Tecnológico, que tendrá total libertad para transferirlos a la
industria o para realizar cualquier otro tipo de explotación. El Ministerio de Educación financiaría una
parte de esos gastos con una ayuda de 10.000 euros por proyecto seleccionado.
Las universidades solicitantes podrán ofertar las estancias de sus profesores atendiendo a las
demandas de estancias previamente formuladas por los Centros Tecnológicos, y que serán
comunicadas a todas las universidades inmediatamente después de la publicación de la convocatoria
en el BOE.
Las solicitudes realizadas por las diferentes Universidades a través de la convocatoria del programa
de Campus de Excelencia Internacional serán distribuidas por FEDIT a los Centros Tecnológicos
demandantes una vez se cierre el plazo de presentación de solicitudes. Con la intermediación de
FEDIT se abrirá un proceso de evaluación de las solicitudes por parte de los Centros demandantes y
de negociación entre demandantes y oferentes. Aquellos casos en los que existiese un preacuerdo
(condiciones de trabajo, objetivos detallados, compensación global que recibirá la universidad,
acuerdos de confidencialidad, etc.) serán presentados para evaluación de la Comisión Técnica del
programa de Campus de Excelencia Internacional.
Tras la resolución de la convocatoria, FEDIT, mediante la firma de un convenio con la Universidad
correspondiente, aportará la financiación necesaria para resarcir a la Universidad de los costes que
supone la estancia y los incentivos económicos que se hayan pactado para el profesor que efectuará
la estancia. Este convenio identificará el Centro Tecnológico en que dicha estancia se realizará, las
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condiciones para el desarrollo del trabajo por parte del profesor universitario, las condiciones de
confidencialidad de la información que el profesor universitario deberá respetar y la financiación que
FEDIT aportará. El convenio indicará que la propiedad industrial de los resultados de la actividad
realizada por el profesor universitario durante su estancia pertenecerá al Centro Tecnológico en que
realice la estancia. FEDIT pondrá a disposición de las Universidades, a través de su página web
(http://www.fedit.com), el convenio que firmará con las universidades que finalmente envíen
profesores a los Centros Tecnológicos.
Para cualquier aclaración sobre esta actuación, además del correo habitual de gestión de la
convocatoria, los interesados pueden dirigirse a: adiazcarrasco@fedit.com
1.3.2.5.3 B.5.c ‐ Laboratorios sostenibles
Se otorgarán ayudas para impulsar el establecimiento de laboratorios sostenibles, al objeto de que se
realice una evaluación sobre el grado de sostenibilidad de los laboratorios y centros de investigación
de los campus seleccionados, con un diagnóstico global de las propuestas de actuación adecuadas
para conseguir una edificación sostenible, en el caso de edificios nuevos, o una rehabilitación
sostenible en el caso de instalaciones ya existentes, acompañada en ambos casos de una propuesta
de gestión sostenible y de prototipo de laboratorio. Las ayudas otorgadas por el Ministerio de
Educación serán de entre 6.000 y 18.000 euros por edificio evaluado, en función del número de
laboratorios instalados en el mismo.
Como complemento a estas ayudas, la Fundación MAITE prestará sus servicios de asesoría a los
proyectos seleccionados, y financiará los costes referentes al desarrollo e implantación tanto de los
indicadores de sostenibilidad adecuados como de las herramientas informáticas de evaluación y
gestión, que permitan realizar un seguimiento de las mejoras implantadas y establecer comparativas
sobre sostenibilidad a nivel nacional e internacional.
De cara a fomentar la mejora sostenible de las instalaciones científicas, el Ministerio de Educación
contempla un plan de actuación estructurado en tres fases. Una primera fase de evaluación, en la
que se prevé disponer de un diagnóstico global sobre la situación de los laboratorios de docencia y
de investigación y de las actuaciones necesarias para conseguir una edificación o una rehabilitación
sostenible, acompañada en ambos casos de una propuesta de gestión sostenible; una segunda fase
de implantación de las actuaciones más adecuadas y, finalmente, la fase de seguimiento y mejora de
las actuaciones implantadas en la fase anterior.
Para cualquier aclaración sobre esta actuación, además del correo habitual de gestión de la
convocatoria, los interesados pueden dirigirse a: contacto@fundacionmaite.org
1.3.2.6 Área Prioritaria 6, Creatividad
Consta de la siguiente actuación:
1.3.2.6.1 B.6.a ‐ Financiar la elaboración de proyectos
Financiar la elaboración de proyectos de parques creativos, espacios innovadores de creatividad,
incubadoras de creatividad e innovación, plataformas interdisciplinarias, observatorios y redes para
la promoción por los campus de creación artística y su gestión próxima a la demanda de la sociedad y
del mercado. En estos entornos creativos la elaboración artística, en relación a las investigaciones
científicas y las innovaciones tecnológicas, y en conjunción con el mundo universitario y las industrias
culturales, ha de propiciar nuevos modelos de transferencia de tecnología y conocimiento a la
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sociedad, mediante el establecimiento de programas coordinados entre el campus y espacios
artísticos o de diseño vinculados (museos, centros de arte, galerías de arte, fundaciones) para
articular programaciones, convenios e intercambios capaces de permitir una circulación reciproca de
interés y de público y fomentar las intervenciones artísticas en el entorno arquitectónico y
urbanístico del campus.
En aquellas actuaciones centradas en la investigación en las Artes Escénicas, Audiovisuales y
Musicales vinculadas con las nuevas tecnologías que sean seleccionadas, la Fundación Autor facilitará
la utilización gratuita de instalaciones dotadas de una tecnología avanzada pertenecientes al Centro
de Alta Tecnología Audiovisual, la Red de Teatros Arteria, o salas de cine para propiciar la
investigación aplicada, prácticas profesionales o difusión de nuevos contenidos.
Se concederán subvenciones máximas de hasta 100.000 euros por proyecto.
Las actuaciones irán destinadas a implementar los Programas con la triple dimensión –cognitiva,
patrimonial y comunicativa‐ de arte como factor y modelo de Excelencia.
Estos proyectos estarán vinculados con el establecimiento de entornos y programas orientados a
explorar la intersección Arte, Ciencia y Tecnología; con la instauración de entornos de investigación
interdisciplinar y de programas de desarrollo orientados a la creación patrimonial en el área del arte
público; con la creación de polígonos creativos, en los que la elaboración artística, en conjunción con
el mundo universitario y empresarial, pueda propiciar nuevos modelos empresariales dentro y fuera
del campo artístico, y desplegarse en ámbitos industriales; con el establecimiento de redes de
colaboración entre universidades, centros artísticos y empresas de los sectores correspondientes
relacionados con las artes plásticas, al objeto de favorecer una mayor relación y coordinación en el
diseño de los Campus de Excelencia, atendiendo las aportaciones derivadas de la triple dimensión –
cognitiva, patrimonial, y comunicativa del arte ‐ ; y con la inclusión de artistas, representantes del
mundo del arte y Personal Docente e Investigador de las áreas de arte, en los equipos de
programación de las televisiones universitarias.
Para facilitar la preparación de los proyectos referentes a esta actuación, el Ministerio de Educación
ha repartido a las universidades el folleto “El arte como criterio de Excelencia”, elaborado en
colaboración con el Instituto de Arte Contemporáneo.
Para cualquier aclaración sobre esta actuación, además del correo habitual de gestión de la
convocatoria, los interesados pueden dirigirse a: Cecilia Kindelán, ckindelan@fundacionautor.org y
también al Instituto de Arte Contemporáneo, IAC, iac@iac.org.es, presidencia@iac.org.es.
1.3.2.7 Área Prioritaria 7, Excelencia dirigida al entorno
Las subvenciones máximas que podrán recibir los solicitantes en esta área prioritaria se indican en los
epígrafes correspondientes. Consta de las siguientes actuaciones:
1.3.2.7.1 B.7.a ‐ Entorno Tecnológico, para facilitar el acceso a la sociedad de la información
Se concederán hasta 10 ayudas de máximo de 20.400 euros cada una al objeto del pago de la cuota
para la implantación de plataformas de televisión por Internet (IPTV) en los campus universitarios
como elemento de formación, difusión del conocimiento y proyección internacional.
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En el marco del convenio suscrito entre esta entidad y el Ministerio de Educación, esta financiación
se verá completada con la aportada por la Fundación Europea para la Sociedad de la Información a
los proyectos seleccionados, por valor máximo aproximado de 300.000 euros a cada proyecto, para
proveer a estos campus del conjunto de los dispositivos de la plataforma de televisión IP, tal como se
describen en el convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y la Fundación Europea,
publicado en la página web de la convocatoria CEI 2011.
Como se puede apreciar en dicho convenio, este servicio prestado por la Fundación Europea para la
Sociedad de la Información no incluye aulas audio visuales, equipos o set de televisión, equipos de
vídeo de alta definición o elementos similares.
La ayuda de 20.400 euros también podrá ser destinada por las universidades beneficiarias a contratar
con otra entidad especializada en la materia la implantación de una plataforma de televisión por
Internet (IPTV) con las características que los solicitantes estimen más convenientes, pudiendo incluir
set de televisión, equipos de vídeo de alta definición o elementos similares. En este caso la Fundación
Europea no aportará su financiación a la Universidad que elija esta modalidad.
Para cualquier aclaración sobre esta actuación por parte de la Fundación Europea para la Sociedad
de la Información los interesados pueden dirigirse a: maria.redondo@european‐foundation.org,
además de al correo habitual de gestión de la convocatoria: campus.excelencia@educacion.es.
1.3.2.7.2 B.7.b ‐ Entorno de accesibilidad universal e inclusión
Con las siguientes variantes:




B.7.b1 ‐ Convocatoria para la rehabilitación y adecuación de entornos universitarios (ver
1.3.2.7.3)
B.7.b2.‐ Convocatoria abierta de uso de nuevos recursos tecnológicos (ver 1.3.2.7.4)
B.7.b3.‐ Campus inclusivos de verano, campus sin límites (ver 1.3.2.7.5)

1.3.2.7.3 B.7.b1 ‐ Convocatoria para la rehabilitación y adecuación de entornos universitarios
Convocatoria para la rehabilitación y adecuación de entornos universitarios en el ámbito de la
accesibilidad universal e inclusión. Financiada por la Fundación ONCE con 950.000 euros en el marco
del convenio suscrito entre esta entidad y el Ministerio de Educación, de forma que los campus
puedan presentar las iniciativas para la rehabilitación y adecuación de entornos universitarios, que
de ser seleccionadas podrán recibir ayudas para su puesta en práctica. El Ministerio de Educación
podrá aportar hasta otros 600.000 euros para completar la financiación otorgada por la Fundación
ONCE.
Las actuaciones dirigidas a garantizar la accesibilidad universal en todos los edificios, instalaciones y
servicios de los campos universitarios, incluyendo aquellos que se desarrollen utilizando las
tecnologías de la información y de la comunicación a personas con discapacidad en la rehabilitación
de entornos universitarios disponen de un presupuesto de 950.000 euros que aporta la Fundación
ONCE de la siguiente forma:
La participación de la Fundación ONCE se realizará mediante la concesión de ayudas consistentes en
la prestación de un servicio de asesoramiento, o en la financiación de costes referentes a actuaciones
‐ejecución de obras, dotación de equipamientos,…‐ relacionadas con la accesibilidad universal a las
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universidades que sean seleccionadas. Dichos proyectos deberán contemplar en su contenido los
siguientes aspectos:
o

En caso de ser una agregación de Universidades, determinar dónde se quiere realizar la
actuación.

o

La actuación concreta de accesibilidad universal.

o

Los beneficiarios concretos de la actuación.

o

Presupuesto de la actuación.

El convenio de colaboración entre el Mº de Educación y la Fundación ONCE que ampara esta
subvención será publicado en la página web de la convocatoria CEI 2011. Dicho Convenio contiene el
procedimiento que deben cumplir las Universidades adjudicatarias de las ayudas procedentes de
este Programa.
Para cualquier aclaración sobre esta actuación, además del correo habitual de gestión de la
convocatoria, los interesados pueden dirigirse a: ecruz@fundaciononce.es
1.3.2.7.4 B.7.b2.‐ Convocatoria abierta de uso de nuevos recursos tecnológicos
Convocatoria abierta de uso de nuevos recursos tecnológicos encaminados al equipamiento de los
campus universitarios con el objeto de que las personas con discapacidad puedan encontrar igualdad
de oportunidades durante su estancia en la universidad. Esta ayuda está cofinanciada por la
Fundación Vodafone España, en el marco del convenio suscrito entre esta entidad y el Ministerio de
Educación, con 100.000 euros, y por el Ministerio de Educación con otra cantidad igual, de forma que
los campus puedan presentar las iniciativas que estimen más oportunas, que de ser seleccionadas
podrán recibir ayudas para su puesta en práctica.
A modo de ejemplo, se incluyen dentro de esta actuación los siguientes conceptos:
Incorporación a personas con discapacidad visual a través de las ayudas tiflotecnológicas, es decir la
adecuación mecánica, informática o electrónica de las herramientas que se utilizan en el proceso de
formación.
Adecuación de aulas que permitan que el alumno con discapacidad auditiva pueda seguir la clase con
total normalidad.
Etiquetado de los Campus mediante códigos bidimensionales, de forma que mediante un móvil con
un lector adecuado pueda ser reconocido, con lo que el alumno discapacidad visual queda
perfectamente orientado e informado en cualquier punto del Campus.
Para cualquier aclaración sobre esta actuación, además del correo habitual de gestión de la
convocatoria, los interesados pueden dirigirse a: mariadelmar.fernandez@vodafone.com
1.3.2.7.5 B.7.b3.‐ Campus inclusivos de verano, campus sin límites
Se concederán ayudas cofinanciadas por Fundación ONCE y Fundación Repsol que aportarán hasta
100.000 euros en el marco del convenio suscrito entre estas entidades y el Ministerio de Educación,
Guía de usuario 2.3

Página 22 de 53

Guía de Usuario para la presentación de los proyectos de Campus de Excelencia Internacional
para que los alumnos de Bachillerato y segundo ciclo de ESO con discapacidad y que hayan sido
seleccionados en el ámbito de la iniciativa “Tu formación no tiene límites, desarrolla tu futuro”
promovida por dichas Fundaciones y CERMI, puedan realizar estancias de 5 días en el mes de julio en
grupos de 10 estudiantes en las universidades españolas. Estas ayudas se complementarán con las
aportadas por el Ministerio de Educación de hasta un máximo de otros 98.000 euros. El objeto de
estas ayudas es que los alumnos con discapacidad comprueben que pueden continuar su formación
en el ámbito universitario y no abandonen los estudios al término del bachillerato.
Se concederán hasta 6 ayudas de un máximo de 33.000 euros cada una, para que las universidades
seleccionadas sufraguen los gastos derivados del desarrollo de los proyectos de campus de verano
inclusivos presentados al efecto. Serán gastos financiables con cargo a esta dotación la colaboración
de profesorado universitario, de secundaria y personal de apoyo para los alumnos con discapacidad,
material fungible, alojamiento, manutención y transporte de los alumnos en grupos de 10 estudian‐
tes con discapacidad.
Será requisito imprescindible para la concesión de las ayudas que los proyectos presentados
aseguren la plena accesibilidad universal tanto de las instalaciones en las que se desarrollarán los
campus como de la actividades contempladas en el programa. Se considerará de especial oportuni‐
dad y valor estratégico en los proyectos la proximidad geográfica de los campus con el domicilio de
los alumnos.
Los “Campus inclusivos de verano‐ Campus Sin Límites” se plantean con el objetivo de incentivar a los
estudiantes con discapacidad de segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
para que continúen su formación hacia la educación superior a fin de contribuir a la obtención en el
futuro de empleos de calidad y por tanto a su plena inclusión social. Se trata de una iniciativa que da
continuidad al proyecto “Tu Formación no tiene límites – Desarrolla tu Futuro” promovida por la
Fundación ONCE, la Fundación REPSOL, con la colaboración del CERMI (Comité Español de Represen‐
tantes de Personas con Discapacidad). Mayor información de dicho proyecto se puede encontrar en
la web: http://www.fundacionrepsol.com/educacion‐y‐formacion/tu‐formacion.
La financiación de los proyectos que se presenten a este epígrafe de la orden será conjunta del
Ministerio de Educación, la Fundación ONCE y Fundación REPSOL, concediéndose hasta 6 ayudas de
un máximo de 33.000 euros cada una, para que las universidades seleccionadas sufraguen los gastos
derivados del desarrollo de los proyectos de campus de verano inclusivos presentados al efecto.
Dichos proyectos deberán contemplar en su contenido, con carácter enunciativo, no limitativo, los
siguientes aspectos:




El programa de actividades a desarrollar por los alumnos con discapacidad participantes en el
campus, tanto las relativas a aspectos específicamente formativos, como las relativas al
conocimiento del entorno universitario, la interacción con estudiantes de la propia
universidad, así como otras actividades que puedan favorecer la inclusión en el campus de
los estudiantes con discapacidad.
El equipo de profesionales tanto del ámbito de la propia universidad, como de los equipos de
educación secundaria y profesionales de apoyo, que se involucrará en las actividades del
campus.
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La descripción de las medidas de accesibilidad de las instalaciones, tanto de las destinadas a
docencia, investigación, biblioteca, etc… como de los espacios previstos para el alojamiento
de los estudiantes con discapacidad.
La dotación de medios de transporte para el traslado y movilidad del alumnado con discapa‐
cidad en el campus.
Los materiales específicos que se prevé utilizar para el desarrollo de las actividades.

El convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y la Fundación ONCE y la Fundación
Repsol que ampara esta subvención está publicado en la página web de la convocatoria CEI 2011.
Contacto: Esther Bueno, Fundación ONCE, 91 506 8888.

1.4 Criterios de evaluación
Al igual que en la convocatoria 2010, este año se ha optado por unos criterios de evaluación más
generales, que no intentan describir de forma exhaustiva todos los elementos que deben contener
los proyectos presentados, al objeto de permitir flexibilidad en su configuración y que cada proyecto
sea necesariamente distinto y adaptado a las circunstancias de cada campus.
1.4.1 Criterios de evaluación del Subprograma de Excelencia
Es importante que los solicitantes aporten indicadores de los distintos aspectos que constituyen el
proyecto presentado. Estos indicadores deben ser descritos con la mayor precisión posible, de forma
que quede claro cuáles son los cimientos básicos sobre los que se construye el proyecto. La falta de
claridad en estos aspectos dificultará la evaluación y, por lo tanto, irá en detrimento de la puntuación
que pueda obtener el proyecto. En 5, “Anexo: Indicadores” se proporciona una lista de indicadores a
modo de ejemplo, por lo que debe entenderse que cada proyecto deberá incorporar los que mejor se
adapten al mismo, con independencia de que figuren o no en la lista.
La tabla siguiente muestra la puntuación máxima para cada uno de los aspectos a evaluar:

A

B

C

Aspecto a evaluar
Puntos
Mejora docente y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior
20
A.1 Posición del campus y el reconocimiento nacional e internacional del nivel de 5
calidad en el que se encuentra en este ámbito, en el momento de presentar la
solicitud
A.2 Influencia del proyecto en la mejora de este aspecto
15
Mejora científica y transferencia de conocimiento
20
B.1 Posición del campus y el reconocimiento nacional e internacional del nivel de 5
calidad en el que se encuentra en este ámbito, en el momento de presentar la
solicitud
B.2 Influencia del proyecto en la mejora de este aspecto
15
Transformación del campus para el desarrollo de un modelo social integral y su interacción 20
con el entorno territorial
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D
E

F

G

H

Aspecto a evaluar
Puntos
C.1 Posición del campus y el reconocimiento nacional e internacional del nivel de
5
calidad en el que se encuentra en este ámbito, en el momento de presentar la
solicitud
C.2 Influencia del proyecto en la mejora de este aspecto
15
Identificación de las áreas temáticas de especialización basadas en las fortalezas propias de 11
la agregación, donde el campus puede alcanzar un claro liderazgo europeo e internacional.
Agregaciones previstas en el proyecto que complementen y colaboren con el campus en el 11
desarrollo de las áreas de especialización, designando a las entidades adheridas, grado de
implicación y de complementariedad estratégica, y las mejoras que se derivarán para la
posición internacional del campus como consecuencia de la agregación.
Políticas y actuaciones de internacionalización del campus, especialmente aquellas
6
dedicadas a la atracción del talento así como su fomento mediante políticas internas de esti‐
mulo.
La participación del campus universitario en un nuevo modelo de economía sostenible, 6
dentro del ámbito nacional, autonómico o regional, incluyendo regiones europeas: en el
ejercicio de su responsabilidad social y como agente dinamizador económico y social,
actuaciones que se alineen dentro de estrategias más globales.
Creación de alianzas y redes nacionales e internacionales de conocimiento e innovación que 6
se plasmen en titulaciones conjuntas o múltiples de Grado y Máster, así como en la
constitución de Escuelas de Doctorado y Escuelas de Posgrado interuniversitarias y/o inter‐
nacionales, con programas conjuntos de investigación.

1.4.2 Criterios de evaluación del Subprograma de Fortalecimiento
La tabla siguiente muestra la puntuación máxima para cada uno de los aspectos a evaluar:

A
B
C

Aspecto a evaluar
Puntos
Oportunidad y valor estratégico para la mejora del campus de las actuaciones del
60
proyecto para las que el interesado solicita la ayuda.
Importancia de esas actuaciones para la consecución de agregaciones y para la
20
especialización e internacionalización del campus.
Congruencia y relevancia de esas actuaciones en relación con el proyecto de
20
conversión a Campus de Excelencia Internacional.
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2 El Proceso CEI 2011
El Programa CEI, según se define en la Orden de Bases y se detalla en las Órdenes de Convocatoria de
2011 para los Subprogramas de Excelencia y de Fortalecimiento, consta de dos fases principales:
1. Evaluación por la Comisión Técnica
2. Evaluación por la Comisión Internacional
Cada una de estas fases acaba con una Resolución del Secretario General de Universidades en
función de los resultados de las evaluaciones de los proyectos.
Según su situación previa y a efectos de la figura siguiente en relación a la convocatoria del Subpro‐
grama de Excelencia, podemos distinguir varios tipos de proyecto:





Proyectos nuevos
Proyectos que en convocatorias anteriores obtuvieron la calificación CEI (CEI Global)
Proyectos que en convocatorias anteriores obtuvieron la calificación CEI (CEI Regional)
Proyectos que en convocatorias anteriores llegaron a la 2ª fase, no obteniendo ninguna de
las calificaciones anteriores.

La figura siguiente muestra el flujo correspondiente a cada tipo de proyectos en la convocatoria CEI
2011. Los números que aparecen en las figuras, corresponden a los artículos de la Orden de Bases.
En la figura puede señalarse:








Todos los proyectos pueden presentar sus solicitudes al Subprograma de Fortalecimiento,
teniendo en cuenta el Artículo 3, número 1, párrafo 2º de la convocatoria del Subprograma
de Fortalecimiento.
Los proyectos nuevos presentan solicitudes que son examinadas en el Subprograma de
Excelencia.
Sólo los proyectos nuevos que correspondan a Universidades con poder adjudicador reciben
ayudas del Subprograma de Excelencia por parte del Ministerio de Educación.
La Comisión Internacional propone calificaciones CEI para los proyectos nuevos selecciona‐
dos en la primera fase y para los proyectos que solicitan recalificación (si ya poseen la
calificación CEI Regional obtenida en 2009, ya que es necesario que transcurran 2 convocato‐
rias para poder solicitar la recalificación) o calificación (si en convocatorias anteriores
llegaron a la 2ª fase).
Los proyectos que en convocatorias anteriores hubieran obtenido la calificación CEI o CEIR
pueden presentar solicitudes para obtener financiación adicional vía convenio con su
Comunidad Autónoma, o bien vía el subprograma de Fortalecimiento.
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3 Solicitudes
Este capítulo de la Guía hace referencia a las solicitudes que se presentarán a las dos convocatorias,
Fortalecimiento y Excelencia de la edición 2011 del Programa CEI.
La aplicación telemática para la presentación de las solicitudes es muy semejante para las dos
convocatorias. Este capítulo, así como el siguiente, explican cuál es la información que debe
suministrarse en cada convocatoria.

3.1 Fecha límite de recepción de solicitudes
3.1.1 Convocatoria de marzo 2011 para el subprograma de Fortalecimiento
La convocatoria ha sido publicada en el BOE del 26 de marzo. En el Artículo 4, número 1, dice: “1. El
plazo para la presentación de solicitudes será de un mes desde la publicación de la presente orden
en el «BOE»”. Por tanto, el límite para la presentación de solicitudes es:
Comunidades Autónomas en donde el día 25 de abril, Lunes de
Pascua no es festivo:
Comunidades Autónomas en donde el día 25 de abril, Lunes de
Pascua es festivo:

25/04/2011 23:59:59
26/04/2011 23:59:59

3.1.2 Convocatoria para el subprograma de Excelencia
La convocatoria ha sido publicada en el BOE del 8 de junio. En el Artículo 4, número 1, dice: “1. El
plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente a la
publicación de la presente orden en el BOE»”. Por tanto, el límite para la presentación de solicitudes
es:
Fecha límite:

08/07/2011 23:59:59

3.2 Tipos de solicitantes y solicitudes
Las convocatorias distinguen entre los siguientes tipos de solicitudes:
A) Según el tipo de universidades solicitantes:
a. Solicitados por universidades públicas
b. Solicitados por universidades privadas que ostenten poder adjudicador
c. Solicitados por universidades privadas que no ostenten poder adjudicador
B) Según se trate de proyectos que ya se presentaron en convocatorias anteriores o proyectos
nuevos:
a. Nuevos proyectos
b. Proyectos que pasaron en convocatorias anteriores a la segunda fase
i. Con calificación CEI o CEIR
ii. Con otras calificaciones o sin calificación
C) Según las solicitudes sean Individuales o conjuntas:
a. Solicitudes individuales
o Las solicita una Universidad
o El beneficiario es la misma Universidad
b. Solicitudes conjuntas
Guía de usuario 2.3

Página 28 de 53

Guía de Usuario para la presentación de los proyectos de Campus de Excelencia Internacional
o
o
o

Las solicita una Universidad en nombre de las universidades y otras entidades
que componen la agregación estratégica
El beneficiario es el proyecto y las universidades que participan en él
Deben presentar el Acuerdo de Agregación

Los proyectos nuevos pueden acceder a las dos convocatorias, Fortalecimiento y Excelencia, pero es
imprescindible que si presentan solicitud a la convocatoria de Fortalecimiento lo hagan también a la
de Excelencia (ver convocatoria de Fortalecimiento, Artículo 3, Número 1, 2º párrafo).
Las universidades privadas que no ostenten poder adjudicador pueden presentar sus solicitudes al
Subprograma de Excelencia, y si bien no podrán recibir una subvención para presentarse a la
segunda fase, si podrán recibir financiación en esta segunda fase para la ejecución de su proyecto en
el caso de ser seleccionado.
Las universidades cuyos proyectos accedieron el año pasado a la segunda fase pasarán directamente
a la 2ª fase de este año. Sin embargo, deberán presentar su solicitud en la convocatoria del
Subprograma de Excelencia dentro del plazo previsto y deberán cumplimentar determinados
apartados de la aplicación informática, según estén interesados en:




Conseguir una recalificación de su proyecto (excepto si obtuvieron la categoría CEI Regional
en 2010, ORDEN Convocatoria 2011, Art. 4)
Conseguir financiación adicional para el mismo proyecto, vía el Capítulo III de la Orden de
Bases (Convenios con las CCAA)
Las dos anteriores

Las solicitudes que un mismo proyecto presente a las convocatorias de Fortalecimiento y de
Excelencia deben ser coherentes entre ellas. Por ejemplo, las actuaciones que se someten al
Subprograma de Fortalecimiento deben estar contenidas en los documentos del Subprograma de
Excelencia (Memoria y datos económicos) y ser referenciadas con los mismos títulos e identificado‐
res.
En cada convocatoria no puede presentarse más de una solicitud para un mismo Proyecto CEI. Como
consecuencia, todas las actuaciones para las que se solicita financiación del Subprograma Fortaleci‐
miento se presentarán en la misma solicitud.

3.3 Sede electrónica, trámites electrónicos: introducción
Las solicitudes se cumplimentan como un trámite a realizar en la Sede Electrónica del Ministerio de
Educación: https://sede.educacion.gob.es.
Las siguientes direcciones conducen directamente al trámite de solicitudes de cada una de las
convocatorias de la edición 2011 del Programa CEI:


Convocatoria Fortalecimiento:



o https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=214
Convocatoria Excelencia:
o Por definir

En el momento en que se publique cada convocatoria del Programa CEI se habilitará el “Trámite”
mediante el cual pueden introducirse las solicitudes al Programa. Aprovechando la facilidad de
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guard
dar borradorres e incluso
o eliminarloss sin tramitaarlos, se reccomienda quue los usuarios intenten
n
comp
pletar una so
olicitud en lo
os primeros ddías en que esté habilita
ado este trám
perar al finall
mite, sin esp
del p
plazo de pressentación. De
D esta man era cualquie
er duda podrá resolversse sin la premura de loss
últim
mos días.
Para poder trabaajar en las solicitudes ess necesario disponer de un usuario registrado. Este año see
obligaa a que el “u
usuario” se registre
r
con el nombre de
d la universidad y su CIFF. Este usuarrio es el quee
crearrá la solicitu
ud (o solicitu
udes) corresspondiente. Con el obje
eto de que una misma universidad
d
pueda tener diveersas solicitudes en tram
mitación, sin que sean todas relativass al Program
ma CEI, se haa
do por una solución conssistente en aañadir un cód
digo de depa
artamento all CIF. De esta
a manera loss
optad
usuarrios que tien
nen el mism
mo CIF y difeerente código de departamento sóloo pueden accceder a suss
propiios expedien
ntes.
La so
olicitud está compuesta
a por dos pááginas y pu
uede navegarse entre eellas. La prim
mera páginaa
contiene la identificación del representannte legal y cu
uestiones pa
ara clasificar el proyecto.. La segundaa
págin
na contiene los espacios en dónde suubir los docum
mentos que se solicitan ((ver el cuadrro siguiente)
Al guardar cada página,
p
o navvegar entre páginas, se comprueban
c
n los datos inntroducidos en la páginaa
proporcionan
n mensajes de
d aviso si fuuera necesario.
y se p

3.4 Solicitud
des conjuntas
Cuando la solicitu
ud correspon
nda a una so licitud conju
unta (agregacción de univeersidades), la
a solicitud laa
preseenta una de ellas
e
y además:
11) La solicittud especificcará cuales sson las otraas universida
ades que coomponen la agregación..
Cuando la solicitud tiene más dde una univversidad parrticipante ess obligatorio
o aportar ell
nto “Acuerdo
o de agregacción”. La apliicación perm
mite un únicoo documento
o, en el caso
o
documen
de que lo
os acuerdos estén plasm
mados en múltiples docum
mentos se p resentará el documento
o
resultante de concate
enarlos.
22) Si ademáás se desea (e
es totalmentte optativo) que las univversidades paarticipantes puedan leerr
la solicitu
ud deberá utilizarse
u
el bbotón “Com
mpartir solicittud”. Este bbotón abre una
u ventanaa
como la de la figura siguiente een donde se solicita la identificaciónn de la univversidad con
n
quién se desea compartir la solici tud.
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3.5 Formula
ario de so
olicitud
3.5.1
1

Página 1

3.5.1
1.1 Datos de
d la univerrsidad soliccitante y rep
presentante
e legal
En el formulario de
d solicitud existen cam pos para esp
pecificar el re
epresentantee legal de la universidad
d
solicittante: nomb
bre, apellidoss, NIF, correoo electrónico
o, teléfono de contacto.

Un m
mismo usuario (la universsidad) puedee crear variass solicitudes, mantenerlaas en diferen
ntes estados,,
modificando y guardando
g
la
as que estéén en borrador, etc. Finalmente laa solicitud se
s confirma,,
despu
ués de lo cuaal ya no pued
de modificarrse, y se regisstra.
Hay q
que tener en
n cuenta que en el momeento de usar la firma elecctrónica se ccomprueba que
q el NIF dee
la perrsona que firrma coincida
a con el NIF ddel representtante legal.
Asimismo, el NIFF del represe
entante lega l y firmante
e debe corresponder a laa persona que tiene loss
poderes para haccerlo. El doccumento quee demuestraa que esta persona
p
tienne poder parra actuar en
n
nomb
bre de la Uniiversidad es uno de los ddocumentos que se deben presentar obligatoriam
mente.
3.5.1
1.2 Datos del
d proyecto
o
Los ssiguientes caampos permiten seleccioonar un proyecto entre los existenttes o crear un proyecto
o
nuevo
o y proporcionar su títu
ulo. Asimism
mo pueden entrarse
e
nuevas universiddades a la agregación
a
y
seleccionarse el tipo
t
de solicittud.



Proyectos nuevos: en
ntran su títuulo en el cam
mpo Título. Son proyecttos nuevos aquellos
a
quee
nunca han presentado una solicittud al Programa CEI
o existente y,
y opcionalm
mente, camb
bian el Título
o
Proyectos existentes: seleccionann el proyecto
usando el
e campo Tíítulo. Son pproyectos exxistentes aquellos que han presenttado algunaa
solicitud al Programa
a CEI, incluyyendo las solicitudes de la convocattoria de Forttalecimiento
o
2011.

es la casillaa “Universidades Participantes” muuestra las un
niversidadess
Para los proyecttos existente
consttituyentes dee la agregación para el prroyecto existtente.
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Para los proyecto
os conjuntoss pueden aññadirse Univversidades pa
articipantes en la agreggación. Debee
tenerrse en cuentta que las un
niversidadess que se añaadan no aparecerán en lla casilla “Un
niversidadess
Particcipantes” hasta que no se guarden loos cambios.
tipo de soliicitud
3.5.1
1.3 Subpro
ograma de excelencia,
e
En laa Solicitud correspondie
c
ente a la coonvocatoria del Subprog
grama de Exxcelencia ap
parecen doss
camp
pos adicionalles que perm
miten especifficar si se dessea:



Que el prroyecto sea examinado
e
ppor la Comisión Internacional para suu calificación
Financiacción adiciona
al según el Caap. III de la Orden
O
de Basses

2 Página 2
3.5.2
La segunda págin
na del formulario permitee “subir” los documentos exigidos seegún el tipo de solicitud..
La ob
bligatoriedad
d y el conte
enido de caada documento se expo
onen en el siguiente ca
apítulo (4.1,,
Relacción de docu
umentos a prresentar). Assimismo se deben
d
introd
ducir los impportes totales solicitadoss
a los Subprogram
mas de Excele
encia y de Foortalecimientto por tipo de gasto.
Nota: Los “botones” “Ver fich
hero” y “Elim
minar fichero
o” sólo apare
ecen si ya se ha subido un documen‐‐
to.
Finalm
mente esta página
p
contie
ene los dato s para la firm
ma: Lugar y fe
echa.
3.5.2
2.1 Docum
mentación Datos admin
nistrativos

3.5.2
2.2 Docum
mentación pa
ara la convvocatoria de
el Subprogrrama de Forrtalecimien
nto
Estoss campos sólo aparecen en el formullario corresp
pondiente a la convocatooria del Subp
programa dee
Fortaalecimiento.
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3.5.2
2.3 Docum
mentación pa
ara la convvocatoria de
el Subprogrrama de Exccelencia
Estoss campos sólo aparecen en el formullario corresp
pondiente a la convocatooria del Subp
programa dee
Excelencia. La figu
ura siguiente
e es provisio nal.

3.5.2
2.4 Firma y fecha
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3.6 Estados de la soliicitud
En la aplicación electrónica
e
existe
e
un en lace “¿Cómo
o tramitar?” que conducce a un docu
umento quee
ntes estadoss en que pueede estar la solicitud y como pasar dee uno al otro.
explicca los diferen
3.6.1
1 Fase de solicitud
Una vvez la solicitu
ud esté completa y ya noo existan errores puede ser
s Confirmaada. Una vezz confirmadaa
ya no
o puede ser modificada.
m

Las so
olicitudes Co
onfirmadas pueden
p
ser R
mente en el Registro Ele
ectrónico dell
Registradas electrónicam
Minissterio de Edu
ucación o ma
anualmente en alguno de
d los lugares señalados en el artícullo 38.4 de laa
Ley 330/1992, de 26
2 de noviem
mbre.
Para registrar eleectrónicamente la soliciitud es nece
esario dispon
ner de firmaa electrónica
a, que debee
correesponder al representant
r
te legal. El reegistro se hacce mediante el botón “Reegistrar”.
Para registrar la solicitud
s
man
nualmente ddebe generarrse el Impresso Oficial usaando el botó
ón dispuesto
o
para ello. El Imprreso Oficial es
e un ficheroo PDF con oriiginal para el registro y ccopia para ell interesado,,
un resumen del
d proyecto
o contenienddo los código
os que ligan el
e Impreso O
Oficial con la documenta‐‐
con u
ción ssuministradaa en el formu
ulario de soliicitud.
3.6.2
2 Fase de Subsanació
ón
Este año se utilizzará la aplica
ación inform ática para laa gestión de la fase de ssubsanación y mejora. Ell
proceeso durante esta fase se esquematizaa en la figuraa siguiente.
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4 Contenido de los documentos a presentar
4.1 Relación de documentos a presentar
La tabla siguiente enumera todos los documentos a presentar. La columna “Ver” indica la sección de
este documento donde se describe con más detalle el documento. Las columnas “Convocatoria
Fortalecimiento” y “Convocatoria Excelencia” indican aquellos documentos que son Obligatorios o
bien en qué casos deben ser cumplimentados.
Subprograma

Ver

Documentos
administrativos (7)

SP Excelencia

Documento

Convocatoria
Fortalecimiento

Convocatoria
Excelencia

Obligatorio

Obligatorio
(1)

4.3.1

Poder para actuar en nombre de la Universidad

4.3.2

Acuerdo de Agregación

(1)

4.3.3

Certificación que acredite como poder adjudicador

(2)

(2)

4.3.4

Declaración responsable

Obligatorio

Obligatorio

4.3.5

Variación de la agregación existente

(3)

(3)

4.4.1

Sumario Ejecutivo

‐‐‐

(4)

4.4.2

Memoria del Proyecto de Conversión a CEI

‐‐‐

(4)

4.4.3

Solicitud de recalificación

‐‐‐

(5)

4.4.4

Memoria para la financiación adicional

‐‐‐

(6)

SP Fortalecimiento

4.5.1

Memoria de las actuaciones de Fortalecimiento

Obligatorio

‐‐‐

TODOS (8)

4.6.1

Memoria económica del Proyecto de Conversión a CEI

Obligatorio

Obligatorio

4.6.2

Datos económicos del Proyecto de Conversión a CEI

Obligatorio

Obligatorio

Notas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sólo para proyectos conjuntos entre varias universidades
Sólo para universidades privadas que sean poder adjudicador
Sólo para proyectos existentes que deseen añadir universidades a la agregación
Sólo para proyectos nuevos
Sólo para proyectos que soliciten recalificación CEI
Sólo para los proyectos que obtuvieron calificaciones CEI o CEI Regional en convocatorias
anteriores y que soliciten financiación adicional vía Convenio con su Comunidad Autónoma
7. Estos documentos deberán presentarse en la primera convocatoria (Fortalecimiento) y
nuevamente en la segunda convocatoria (Excelencia) en el caso de haber perdido su vigencia.
8. La Memoria Económica y los Datos económicos harán referencia en cada convocatoria a los
datos pertinentes a la convocatoria. El solicitante puede optar por entregar documentos con
la información completa en cada convocatoria, pero sólo se utilizará aquella parte pertinente
a la convocatoria.

Las siguientes secciones describen el contenido de cada documento.

4.2 Forma y tamaño de los documentos
Los documentos deberán tener formato DIN A4 vertical y una página por hoja. En general, se trata de
mejorar la legibilidad del documento sobre diversos medios, principalmente impreso en papel y
visualizado por pantalla.
La mayoría de documentos se solicitan en formato PDF, con una única excepción en que el formato
debe ser de hoja de cálculo.
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Existe una limitación absoluta en el tamaño de los documentos a presentar: ninguno de ellos puede
sobrepasar los 4 MB (megabytes).

4.3 Documentos administrativos
4.3.1 Poder para actuar en nombre de la Universidad
Formato: [PDF]
Contenido: Identificación del solicitante y poder para actuar en nombre de la Universidad




Si el solicitante es el Rector: Según el art. 20.1 de la LOMLOU el Rector ostenta la representa‐
ción de la Universidad, por lo que no necesita un poder específico, bastando con indicar el
boletín donde se publicó el nombramiento del mismo.
Si el solicitante no es el Rector: Los estatutos de la universidad deben especificar qué tipo de
apoderamiento se requiere, el documento a presentar debe cumplir lo previsto en los
estatutos.

4.3.2 Acuerdo de Agregación
Sólo para solicitudes presentadas por una universidad en nombre de una agregación de universida‐
des (ver también 3.4, Solicitudes conjuntas).
Formato: [PDF]
Contenido: Documento acreditativo de la conformidad de las diferentes universidades participantes
para participar en un proyecto conjunto.
Nota: en caso de que los acuerdos de agregación estén plasmados en múltiples documentos, éstos se
concatenarán en un único documento que es el que se incluirá en la solicitud.
4.3.3 Certificación que acredite como poder adjudicador
Sólo para Universidades Privadas que sean poder adjudicador.
Formato: [PDF]
Nota: en caso de que en la solicitud participen varias universidades privadas con poder adjudicador,
deberán incluirse las certificaciones correspondientes a todas ellas. Los documentos de certificación
se concatenarán en un único documento que es el que se incluirá en la solicitud.
4.3.4 Declaración responsable
Formato: [PDF]
Contenido:
D/Doña….. en condición de (cargo)…., al amparo de los artículos 22 y 25 del real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
DECLARA, que la universidad de… está al corriente del pago de las obligaciones tributarias y con la
seguridad social y que no es deudor por procedimiento de reintegro de subvenciones.
Y para que así conste, se firma el presente documento.
En…, a…de …de 2011.
Nombre, cargo y firma
Guía de usuario 2.3

Página 36 de 53

Guía de Usuario para la presentación de los proyectos de Campus de Excelencia Internacional
El escrito debe estar dirigido a:
SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
C/ Ramírez de Arellano, 29, 28071 MADRID
Nota: en caso de que la solicitud esté hecha por una agregación de universidades, deberán incluirse
las declaraciones correspondientes a todas ellas. Los documentos de declaración se concatenarán en
un único documento que es el que se incluirá en la solicitud.
4.3.5 Variación de la agregación existente
Sólo para proyectos existentes que deseen variar la composición de su agregación.
Formato: [PDF]
Contenido: Escrito dirigido al Secretario General de Universidades solicitado poder añadir universida‐
des a la agregación de un proyecto existente.

4.4 Documentos del Subprograma de Excelencia
4.4.1 Sumario Ejecutivo
Sólo para proyectos nuevos
Formato: [PDF]
Extensión: hasta 4 páginas
Contenido: Un resumen que permita al lector comprender el alcance y objetivos del proyecto.
4.4.2 Memoria del Proyecto de Conversión a CEI
Sólo para proyectos nuevos
Formato: [PDF]
Extensión: hasta 70 páginas
Contenido: Descripción general y resumida del proyecto de conversión a Campus de Excelencia
Internacional en el marco de la Estrategia Universidad 2015.
El documento tendrá la siguiente estructura:

1

Título / Contenido
Propuesta Global
1.1 Visión y Misión
Presentar la visión y misión del campus.
1.2 Modelo de campus y DAFO
Presenta de forma agregada, unificada y transversal el proyecto y modelo de campus futuro
que se desea desarrollar, identificando las fortalezas y oportunidades que existen y los
beneficios que se esperan obtener.
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2

Título / Contenido
1.3 Resumen de agregaciones y objetivos
Enumeración de las agregaciones estratégicas proyectadas y de los objetivos que se desean
alcanzar desde una perspectiva transversal.
Presentación del proyecto por aspectos evaluables
2.1 Mejora docente y adaptación al EEES
Mejora docente y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.
2.2 Mejora científica y transferencia de conocimiento
Mejora científica y transferencia de conocimiento.
2.3 Transformación del campus
Transformación del campus para el desarrollo de un modelo social integral y su interacción
con el entorno territorial.
2.4 Áreas temáticas de especialización
Identificación de las áreas temáticas de especialización basadas en las fortalezas propias de
la agregación, donde el campus puede alcanzar un claro liderazgo europeo e internacional.
2.5 Agregaciones previstas
Agregaciones previstas en el proyecto que complementen y colaboren con el campus en el
desarrollo de las áreas de especialización, designando a las entidades adheridas, grado de
implicación y de complementariedad estratégica, y las mejoras que se derivarán para la
posición internacional del campus como consecuencia de la agregación.
2.6 Políticas de internacionalización
Políticas y actuaciones de internacionalización del campus, especialmente aquellas
dedicadas a la atracción del talento así como su fomento mediante políticas internas de
estímulo
2.7 Participación en el modelo de economía sostenible
La participación del campus universitario en un nuevo modelo de economía sostenible,
dentro del ámbito nacional, autonómico o regional, incluyendo regiones europeas: en el
ejercicio de su responsabilidad social y como agente dinamizador económico y social,
actuaciones que se alineen dentro de estrategias más globales.
2.8 Alianzas y redes
Creación de alianzas y redes nacionales e internacionales de conocimiento e innovación que
se plasmen en titulaciones conjuntas o múltiples de Grado y Máster, así como en la
constitución de Escuelas de Doctorado y Escuelas de Posgrado internacionales e
interuniversitarias, con programas conjuntos de investigación.

Descripción del desarrollo de las correspondientes actuaciones, en el que se describa el punto de
partida, los resultados previstos y la estrategia que se seguirá para alcanzarlos. La descripción de
cada actuación se hará en la sección de la tabla anterior en donde mejor corresponda según el
aspecto al que se dirigen.
Las actuaciones deben ser evaluables y medibles con indicadores. Estos indicadores deben ser
descritos por el solicitante con la mayor precisión posible, de forma que quede claro cuáles son los
cimientos básicos sobre los que se construye el proyecto y los objetivos que se pretenden alcanzar.

Guía de usuario 2.3

Página 38 de 53

Guía de Usuario para la presentación de los proyectos de Campus de Excelencia Internacional
Deberá indicarse para cada actuación el indicador que se utilizará, su valor actual y su evolución a lo
largo del plan. El plan debe ser de 5 años de duración.
Se recomienda que se utilicen, como mínimo, los indicadores que se describen en 5, “Anexo:
Indicadores”.
4.4.3 Solicitud de recalificación
Sólo para proyectos que soliciten ser calificados o recalificados, es decir, que estén en alguna de las
siguientes condiciones:



Fueron evaluados por la Comisión Internacional en convocatorias anteriores del Programa
CEI sin obtener calificación CEI o CEI Regional
Tienen la calificación CEI Regional obtenida en 2009

Formato: [PDF]
Extensión: hasta 4 páginas
Contenido: Debe explicar en qué consisten las mejoras introducidas en el proyecto respecto de la
versión anterior.
Nota: en la segunda fase de la convocatoria se solicitará el documento “Memoria del Proyecto de
Conversión a CEI” actualizado y en los dos idiomas, castellano e inglés, para ser nuevamente
evaluado por la Comisión Internacional. Asimismo, en ese momento la web del proyecto deberá
estar actualizada.
4.4.4 Memoria para la financiación adicional vía Convenio con la CA
Sólo para proyectos que obtuvieron calificaciones CEI o CEI Regional en convocatorias anteriores y
que solicitan financiación adicional vía convenio con su Comunidad Autónoma.
Formato: [PDF]
Extensión: hasta 6 páginas
Contenido: Debe especificar las actuaciones de su proyecto de conversión a CEI para las que se
solicita una financiación adicional, explicando la importancia de las mismas en relación con el
conjunto del proyecto y de la actividad del Campus, y cómo contribuyen a la mejora del mismo.
No se exigirá ninguna otra documentación en la 2ª fase.

4.5 Documentos del Subprograma de Fortalecimiento
4.5.1 Memoria de las actuaciones de Fortalecimiento
Formato: [PDF]
Extensión: 2 páginas de título e introducción y 1 página por clase de actuación
Contenido: Debe especificar las actuaciones para las que se solicita una financiación adicional de este
subprograma y explicando la importancia de las mismas en relación con el conjunto del proyecto y de
la actividad del campus, y como contribuyen al fortalecimiento del mismo.
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En el caso de que un proyecto tenga múltiples actividades de la misma clase, éstas deben agruparse
en una única actuación y presentarse en una única página.
El documento estará organizado de la siguiente forma:






Título e introducción (2 páginas)
Ficha actuación primera (1 página)
Ficha actuación segunda (1 página)
……
Ficha actuación última (1 página)

Las fichas estarán ordenadas según la Clave correspondiente, en el mismo orden en que aparecen en
4.6.2.3, “Codificación de Subprograma y Modalidad”.
Cada ficha de actuación deberá contener la siguiente información:
Título / Contenido
1 Introducción
1.1 Clave y nombre del Área Prioritaria
Según las dos columnas de la tabla en 4.6.2.3, “Codificación de Subprograma y Modalidad”.
1.2 Código de identificación y título de la actuación
Es sumamente importante que las actuaciones se identifiquen con su Identificador y Título
o Texto de la actuación tal como aparecerán en la “Tabla de Actuaciones” (ver 4.6.2.1) del
documento “Datos económicos del Proyecto de Conversión a CEI”.
1.3 Descripción de la actuación
Descripción sucinta pero suficiente.
2 Presentación de la actuación por aspectos evaluables
2.1 Oportunidad y valor estratégico
Oportunidad y valor estratégico para la mejora del campus de esta actuación.
2.2 Agregaciones, especialización, internacionalización
Importancia de esta actuación para la consecución de agregaciones y para la especialización
e internacionalización del campus.
2.3 Congruencia y relevancia
Congruencia y relevancia de esta actuación en relación con el proyecto de conversión a
Campus de Excelencia Internacional.
Nota: verifique que todas las fichas de actuación de este documento aparecen reflejadas en la “Tabla
de Actuaciones” (ver 4.6.2.1) del documento “Datos económicos del Proyecto de Conversión a CEI”.

4.6 Documentos comunes a todos los subprogramas
Los documentos con la información económica son comunes a todos los subprogramas, es decir que
deben suministrarse sea cual sea el subprograma. Estos documentos, descritos a continuación, son:



Memoria económica del Proyecto de Conversión a CEI
Datos económicos del Proyecto de Conversión a CEI
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A pesar de lo que su nombre indica, su contenido puede reflejar una parte del Proyecto y no
necesariamente la totalidad, tal como sucede en la convocatoria del subprograma de
Fortalecimiento.
Casos especiales a tener en cuenta:




Los proyectos que en anteriores convocatorias obtuvieron la calificación CEI o CEI Regional
deberán presentar los siguientes documentos referidos a las acciones para las que solicitan
subvención (Subprograma de Fortalecimiento o Convenio con su Comunidad Autónoma).
Los proyectos de universidades que no tienen poder adjudicador deberán presentar estos
documentos a efectos de proporcionar una visión más completa del proyecto en cuanto a
términos económicos.

4.6.1 Memoria económica del Proyecto de Conversión a CEI
Formato: [PDF]
Contenido: Este es un documento de acompañamiento del documento siguiente, “Datos económicos
del Proyecto de Conversión a CEI”, y contiene las explicaciones que se consideren necesarias para la
comprensión de las tablas allí contenidas.
El documento puede contener una descripción sucinta de las actividades para las que se solicita la
subvención y el presupuesto estimativo de las mismas, desglosado por actuaciones. Debe tenerse en
cuenta que la descripción de las actividades ya ha sido hecha en otro documento y que los datos
numéricos deben estar en el siguiente documento, 4.6.2, Datos económicos del Proyecto de
Conversión a CEI.
Cronograma:




Para el Subprograma de Excelencia, el documento deberá contener un cronograma
(diagrama de Gantt) para las actuaciones del Proyecto. El cronograma debe cubrir 5 años, y
el gránulo de tiempo será el semestre (5 años x 2 semestres/año = 10 divisiones).
Para el Subprograma de Fortalecimiento el cronograma puede omitirse o limitarlo a los dos
años que previsiblemente durará la ejecución de las actuaciones del subprograma.

Debe incluirse información que acredite si el proyecto presentado tiene otras subvenciones, tales
como las recibidas por las Comunidades Autónomas en sus Planes Plurianuales, ayudas en el ámbito
de Parques Científicos y Tecnológicos, de ICTS, financiación privada, etc. En tal caso deberá indicarse
la cuantía y la naturaleza de las mismas.
4.6.2 Datos económicos del Proyecto de Conversión a CEI
Formato: XLSX (Microsoft Excel 2007, 2010) o XLS (Microsoft Excel 2003)
La hoja de cálculo patrón puede obtenerse en las siguientes URLs (usar la que convenga):
http://dl.dropbox.com/u/18516780/Modelo_CEI2011.xls
http://dl.dropbox.com/u/18516780/Modelo_CEI2011.xlsx
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Contenido: A pesar de lo que el título del documento pueda indicar, el contenido obligatorio del
documento debe ser el correspondiente a la convocatoria y subprograma, aunque optativamente
puede presentarse el proyecto completo. En particular, para la convocatoria de Fortalecimiento, el
contenido obligatorio es el relativo a las actuaciones para las que se solicita ayuda económica del
Subprograma de Fortalecimiento.
El documento consta de dos Tablas principales: la Tabla de Actuaciones y la Tabla de Gastos, que se
describen a continuación.
4.6.2.1 Tabla de Actuaciones
Lista de las Actuaciones del Proyecto, en la que deben llenarse las siguientes columnas:




Id: un identificador de la Actuación, decidido a gusto del solicitante, pero que debe ser único,
es decir, dos actuaciones no pueden tener el mismo Id.
Texto de la actuación, el título descriptivo de la actuación, decidido a gusto del solicitante, y
FF/SP‐M, la abreviación de la Fuente de Financiación y/o el Subprograma y Modalidad al que
se solicita subvención (ver 4.6.2.3, Codificación de Subprograma y Modalidad).

La tabla tiene dos columnas más que son calculadas automáticamente (sombreadas en gris):




Título – Texto largo, en donde se calcula el texto que corresponde a la abreviación entrada
en la columna anterior. Si la clave introducida en la columna anterior no es correcta aparece
una notificación de error.
TOTAL, suma de los gastos correspondientes a la actuación. Nota: este importe se obtiene de
los datos entrados en la Tabla de Gastos.

Si se considera necesario cada actuación puede descomponerse en actuaciones más simples.
Es importante que si se añaden nuevas filas se arrastren las fórmulas de las filas superiores.
El total calculado en la última fila de esta tabla (la suma de los importes de cada actuación) debe
coincidir con el calculado en la Tabla de Gastos. En caso contrario existe un error que debe ser
corregido.
ATENCIÓN: Es sumamente importante que las actuaciones presentadas en el documento “Memoria
de las actuaciones de Fortalecimiento” (ver 4.5.1) aparezcan perfectamente especificadas en esta
tabla.
Ejemplo:
A continuación se expone un ejemplo Tabla de Actuaciones rellenada.
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TABLA DE ACTUACIONES y SUBPROGRAMA AL QUE SE DIRIGEN
Id
1
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5.1
A.5.2
A.6
A.7
A.8
A.9
B.1
C.1
C.2.1
C.2.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8
C.9
C.10

No escriba en los espacios som breados
ACTUACIÓN
Texto de la actuación
Desarrollo y concreción del proyecto de conversión a CEI
Plan de excelencia docente de postgrados
Nuevo Edifico Politécnico
Adaptación del edificio de la antigua Facultad de Educación
Foro del Empleo (anual)
Escuela de Postgrado. Concurso de ideas
Escuela de Postgrado. Construcción y puesta en marcha
Ampliación y adaptación de las bibliotecas y reestructuración de seminarios y aulas
Construcción del edificio para la Ciudad de la Innovación, junto al Parque Tecnológico
Oficina de Transferencia del Conocimiento unificada
Plan Legio de la ULE (anual)
Módulo de investigación del nuevo Edificio Politécnico
Centro de Interpretación e Integración
Residencia de Estudiantes. Concurso de ideas
Residencia de Estudiantes. Subvención Convenio CCAA
Jardín Botánico Sostenible
Residencia de Día, Obras de adaptación y equipamiento
Plan de Prevención de Riesgos Laborales, para la seguridad y la salud laboral
Instalación de seis puntos de resucitación cardiaca
Campus sostenible: actuaciones en materia de eficiencia energética
Constitución de una agregación de la ULE con agentes tecnológicos y empresariales del sector TIC
Convenios con los organismos públicos para la realización del plan estratégico CEI – ULE
Nuevo convenio

Busque las claves para la columna "FF/SP-M"en la 1ª columna de la hoja "Claves"
Fuente de Financiación/Subprogram a, Modalidad, Área prioritaria
FF/SP-M
Título ‐ Texto Largo
E
Subprograma Excelencia
F-B2a Fort., Col. Púb-Priv, Excel. Acad.: Actuaciones en Pedagogía y Liderazgo
C
Financiación según Cap. III de la O.B. EDU/903/2010 (Convenio CCAA)
C
Financiación según Cap. III de la O.B. EDU/903/2010 (Convenio CCAA)
X
Otras fuentes de financiación
F-A2a Fort., Consol., Excel. Acad.: Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior
C
Financiación según Cap. III de la O.B. EDU/903/2010 (Convenio CCAA)
C
Financiación según Cap. III de la O.B. EDU/903/2010 (Convenio CCAA)
C
Financiación según Cap. III de la O.B. EDU/903/2010 (Convenio CCAA)
C
Financiación según Cap. III de la O.B. EDU/903/2010 (Convenio CCAA)
C
Financiación según Cap. III de la O.B. EDU/903/2010 (Convenio CCAA)
C
Financiación según Cap. III de la O.B. EDU/903/2010 (Convenio CCAA)
C
Financiación según Cap. III de la O.B. EDU/903/2010 (Convenio CCAA)
F-A7a Fort., Consol., Excel. Dir. Entorno: Creación y rehabilitación de alojamientos universitarios
C
Financiación según Cap. III de la O.B. EDU/903/2010 (Convenio CCAA)
F-A7c Fort., Consol., Excel. Dir. Entorno: Impulso a la innovación en la modernización de laboratorios
C
Financiación según Cap. III de la O.B. EDU/903/2010 (Convenio CCAA)
C
Financiación según Cap. III de la O.B. EDU/903/2010 (Convenio CCAA)
C
Financiación según Cap. III de la O.B. EDU/903/2010 (Convenio CCAA)
F-B5c Fort., Col. Púb-Priv, Emprend. Des. Tec.: Laboratorios sostenibles
C
Financiación según Cap. III de la O.B. EDU/903/2010 (Convenio CCAA)
X
Otras fuentes de financiación
F-A3a Fort., Consol., Coord. Ed. Sup.: Establecimiento de redes de colaboración
Código FF/SP-M erróneo
Código FF/SP-M erróneo
Código FF/SP-M erróneo

Mantenga esta fila como última de la tabla. Si necesita más filas insértelas encima y arrastre las fórmulas.

€
TOTAL
150.000 €
250.000 €
18.000.000 €
550.000 €
500.000 €
100.000 €
2.300.000 €
3.500.000 €
12.000.000 €
367.500 €
400.000 €
6.700.000 €
1.400.000 €
100.000 €
850.000 €
250.000 €
120.000 €
1.500.000 €
120.000 €
1.000.000 €
10.000 €
10.000 €
0€
0€
0€
0€
50.177.500 €

4.6.2.2 Tabla de Gastos
Esta tabla contendrá una fila para cada Actuación/Acción – Año – Tipo de gasto, en donde se hará
constar, además el importe correspondiente. Así, cada actuación del proyecto aparecerá en varias
filas, indicando en cada una de ellas el importe de un tipo de gasto y ejercicio.
La hoja de cálculo no obliga a “anualizar” todos los gastos ni a especificar el tipo de gasto para todos
los gastos. No obstante, para las actuaciones para las que se solicita subvención debe especificarse el
tipo de gasto ya que la Resolución intentará repartir los importes concedidos proporcionalmente a
los importes declarados para cada tipo.
Ejemplo (Sigue el mismo ejemplo anterior, ahora especificando su Tabla de Gastos):
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TABLA DE GASTOS POR ACTUACIÓN, AÑO Y TIPO DE GASTO
Códigos de Tipo de gasto
Personal para el desarrollo del proyecto
Puesta en marcha, construcción o adecuación de
instalaciones o edificios
Adquisición de equipamiento
Los relativos a la contratación o la subcontratación de
servicios o actividades

1

No escriba en los espacios som breados

2
3
4

ACTUACIÓN
Id

Texto de la actuación

1
1
1
1
A.1
A.2
A.2
A.2
A.2
A.2
A.3
A.4
A.4
A.4
A.4
A.5.1
A.5.2
A.5.2
A.6
A.6
A.6
A.7
A.7
A.8
A.9
A.9
A.9
A.9
B.1
C.1
C.2.1
C.2.2
C.2.2
C.2.3
C.3
C.3
C.4
C.4
C.5
C.5
C.6
C.6
C.7
C.7
C.8
C.9
C.10

Desarrollo y concreción del proyecto de conversión a CEI
Desarrollo y concreción del proyecto de conversión a CEI
Desarrollo y concreción del proyecto de conversión a CEI
Desarrollo y concreción del proyecto de conversión a CEI
Plan de excelencia docente de postgrados
Nuevo Edifico Politécnico
Nuevo Edifico Politécnico
Nuevo Edifico Politécnico
Nuevo Edifico Politécnico
Nuevo Edifico Politécnico
Adaptación del edificio de la antigua Facultad de Educación
Foro del Empleo (anual)
Foro del Empleo (anual)
Foro del Empleo (anual)
Foro del Empleo (anual)
Escuela de Postgrado. Concurso de ideas
Escuela de Postgrado. Construcción y puesta en marcha
Escuela de Postgrado. Construcción y puesta en marcha
Ampliación y adaptación de las bibliotecas y reestructuración de seminarios y aulas
Ampliación y adaptación de las bibliotecas y reestructuración de seminarios y aulas
Ampliación y adaptación de las bibliotecas y reestructuración de seminarios y aulas
Construcción del edificio para la Ciudad de la Innovación, junto al Parque Tecnológico
Construcción del edificio para la Ciudad de la Innovación, junto al Parque Tecnológico
Oficina de Transferencia del Conocimiento unificada
Plan Legio de la ULE (anual)
Plan Legio de la ULE (anual)
Plan Legio de la ULE (anual)
Plan Legio de la ULE (anual)
Módulo de investigación del nuevo Edificio Politécnico
Centro de Interpretación e Integración
Residencia de Estudiantes. Concurso de ideas
Residencia de Estudiantes. Subvención Convenio CCAA
Residencia de Estudiantes. Subvención Convenio CCAA
Id erróneo
Jardín Botánico Sostenible
Jardín Botánico Sostenible
Residencia de Día, Obras de adaptación y equipamiento
Residencia de Día, Obras de adaptación y equipamiento
Plan de Prevención de Riesgos Laborales, para la seguridad y la salud laboral
Plan de Prevención de Riesgos Laborales, para la seguridad y la salud laboral
Instalación de seis puntos de resucitación cardiaca
Instalación de seis puntos de resucitación cardiaca
Campus sostenible: actuaciones en materia de eficiencia energética
Campus sostenible: actuaciones en materia de eficiencia energética
Constitución de una agregación de la ULE con agentes tecnológicos y empresariales del sector TIC
Convenios con los organismos públicos para la realización del plan estratégico CEI – ULE
Nuevo convenio

Subpr.-Modal.
FF/SP-M FF/SP M
E
E
E
E
F-B2a
C
C
C
C
C
C
X
X
X
X
F-A2a
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
F-A7a
C
C

E
E
E
E
F
C
C
C
C
C
C
X
X
X
X
F
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
F
C
C

F-A7c
F-A7c
C
C
C
C
C
C
F-B5c
F-B5c
C
X
F-A3a

F
F
C
C
C
C
C
C
F
F
C
X
F

Tipo de gasto
Texto del tipo de gasto

Año Código
2011
2011
2011
2011

B2a
2012
2013
2013
2014
2014
2011
2012
2013
2014
A2a 2011

2011
2012
2013
2012
2013
2011
2012
2013
2014
2012
A7a 2011
2012
2013
A7c 2012
A7c 2013
2011
2012
2011
2012

B5c
B5c
2011
2011
A3a 2016

1
2
3
4
1
2
2
3
2
3
4
4
4
4
1
2
3
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1
2
2
2
2
2

4
4
2
3
3
4
1
1
b
5

E.1
E.2
E.3
E.4
F.1
C.2
C.2
C.3
C.2
C.3
C.
X.4
X.4
X.4
X.4
F.1
C.2
C.3
C.2
C.2
C.2
C.2
C.2
C.
C.4
C.4
C.4
C.4
C.2
C.2
F.1
C.2
C.2
.2
F.2
F.2
C.
C.
C.4
C.4
C.2
C.3
F.3
F.4
C.1
X.1
F.b
.5

Im porte €

Personal para el desarrollo del proyecto
Puesta en marcha, construcción o adecuación d
Adquisición de equipamiento
Los relativos a la contratación o la subcontratac
Personal para el desarrollo del proyecto
Puesta en marcha, construcción o adecuación d
Puesta en marcha, construcción o adecuación d
Adquisición de equipamiento
Puesta en marcha, construcción o adecuación d
Adquisición de equipamiento
Los relativos a la contratación o la subcontratac
Los relativos a la contratación o la subcontratac
Los relativos a la contratación o la subcontratac
Los relativos a la contratación o la subcontratac
Personal para el desarrollo del proyecto
Puesta en marcha, construcción o adecuación d
Adquisición de equipamiento
Puesta en marcha, construcción o adecuación d
Puesta en marcha, construcción o adecuación d
Puesta en marcha, construcción o adecuación d
Puesta en marcha, construcción o adecuación d
Puesta en marcha, construcción o adecuación d
Los relativos a la contratación o la subcontratac
Los relativos a la contratación o la subcontratac
Los relativos a la contratación o la subcontratac
Los relativos a la contratación o la subcontratac
Puesta en marcha, construcción o adecuación d
Puesta en marcha, construcción o adecuación d
Personal para el desarrollo del proyecto
Puesta en marcha, construcción o adecuación d
Puesta en marcha, construcción o adecuación d
Puesta en marcha, construcción o adecuación d
Puesta en marcha, construcción o adecuación d
Puesta en marcha, construcción o adecuación d

Los relativos a la contratación o la subcontratac
Los relativos a la contratación o la subcontratac
Puesta en marcha, construcción o adecuación d
Adquisición de equipamiento
Adquisición de equipamiento
Los relativos a la contratación o la subcontratac
Personal para el desarrollo del proyecto
Personal para el desarrollo del proyecto
Código de Tipo de gasto erróneo
Código de Tipo de gasto erróneo

Mantenga esta fila como última de la tabla. Si necesita más filas insértelas encima y arrastre las fórmulas.

Datos a consignar en el apartado Subprogram a de Excelencia de la solicitud
ERROR, Tipo de gasto no permitido en este subprograma
ERROR, Tipo de gasto no permitido en este subprograma

Datos a consignar en el apartado Subprogram a de Fortalecim iento de la solicitud

50.000 €
10.000 €
80.000 €
10.000 €
250.000 €
5.400.000 €
5.300.000 €
1.000.000 €
5.300.000 €
1.000.000 €
550.000 €
125.000 €
125.000 €
125.000 €
125.000 €
100.000 €
2.000.000 €
300.000 €
1.166.000 €
1.167.000 €
1.167.000 €
6.000.000 €
6.000.000 €
367.500 €
100.000 €
100.000 €
100.000 €
100.000 €
6.700.000 €
1.400.000 €
100.000 €
100.000 €
750.000 €
0€
125.000 €
125.000 €
60.000 €
60.000 €
750.000 €
750.000 €
40.000 €
80.000 €
500.000 €
500.000 €
10.000 €
10.000 €

50.177.500 €

E
E
E
E
E
F
F
F
F
F

1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total

E.1
E.2
E.3
E.4
F.1
F.2
F.3
F.4

Personal para el desarrollo del proyecto
Puesta en marcha, construcción o adecuación d
Adquisición de equipamiento
Los relativos a la contratación o la subcontratac

50.000 €
10.000 €
80.000 €
10.000 €
150.000 €
Personal para el desarrollo del proyecto
450.000 €
Puesta en marcha, construcción o adecuación d 250.000 €
Adquisición de equipamiento
500.000 €
500.000 €
Los relativos a la contratación o la subcontratac
1.700.000 €

La Tabla tiene las siguientes columnas:





Id, el identificador de la actuación, exactamente el mismo entrado en la Tabla de
Actuaciones.
Año, año para el que se especifica un gasto
Código, código del tipo de gasto (ver 4.6.2.4, Codificación de Tipos de gasto).
Importe, importe del gasto correspondiente a la actuación‐año‐tipo de gasto.

Y las siguientes columnas calculadas (sombreadas en gris):



Texto de la actuación, se calcula buscando el Identificador entrado a su izquierda en la Tabla
de Actuaciones. Si el Identificador no existe aparece un mensaje de error.
FF/SP‐M, el código de Fuente de Financiación y/o Subprograma y Modalidad calculado
buscando el valor entrado en la Tabla de Actuaciones para esta actuación.
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FF/SP, fuente de financiación / Subprograma
M, Modalidad
Texto del tipo de gasto, calculado a partir del Código entrado en la columna anterior. Si el
código es incorrecto aparece un mensaje de error.

ATENCIÓN: Es sumamente importante que se especifique correctamente el tipo de gasto para las
actuaciones de los SP de Excelencia y de Fortalecimiento, puesto que esta información es la que se
usará en la Resolución.
La parte inferior de la tabla calcula los valores que deben entrarse directamente en el formulario de
solicitud. Obsérvese que para que estos valores se calculen correctamente deben haberse
especificado bien los valores de la columna FF/SP‐M de la Tabla de Actuaciones y los de la columna
Código de la Tabla de Gastos. Si se especifican gastos de tipo 2 ó 3 para el SP de Excelencia (no
permitidos) aparece un mensaje de error.
4.6.2.3 Codificación de Subprograma y Modalidad
Los códigos a utilizar para codificar Fuentes de Financiación, Subprogramas y Modalidades aparecen
en la tabla siguiente. También están contenidos en una hoja del libro Excel.

Clave

Subrograma o Fuente de Financiación, Modalidad, Área Prioritaria, Tipo de actuaciones

E

Subprograma Excelencia

C

Financiación según Cap. III de la O.B. EDU/903/2010 (Convenio CCAA)

X

Otras fuentes de financiación

F‐A1a

Fort., Consol., Internac.: Desarrollo de campus transfronterizos

F‐A1b

Fort., Consol., Internac.: Establecimiento de puentes internacionales

F‐A1c

Fort., Consol., Internac.: Establecimiento en el extranjero de centros de excelencia de clase mundial

F‐A1d

Fort., Consol., Internac.: Organización de eventos internacionales de máximo nivel

F‐A1e

Fort., Consol., Internac.: Participación en proyectos, asociaciones y redes internacionales en educación, investigación e
innovación

F‐A1f

Fort., Consol., Internac.: Programas y estrategias institucionales de movilidad de aprendizaje y conocimiento

F‐A2a

Fort., Consol., Excel. Acad.: Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior

F‐A2b

Fort., Consol., Excel. Acad.: Atracción e incentivación de talento

F‐A3a

Fort., Consol., Coord. Ed. Sup.: Establecimiento de redes de colaboración

F‐A4a

Fort., Consol., Gob. Gest. CEI: Promoción de la gobernanza

F‐A5a

Fort., Consol., Emprend. Des. Tec.: Promoción de ecosistemas innovadores

F‐A7a

Fort., Consol., Excel. Dir. Entorno: Creación y rehabilitación de alojamientos universitarios

F‐A7e

Fort., Consol., Excel. Dir. Entorno: Mejora de espacios deportivos

F‐A7b

Fort., Consol., Excel. Dir. Entorno: Difusión desde los CEI a los territorios

F‐A7c

Fort., Consol., Excel. Dir. Entorno: Impulso a la innovación en la modernización de laboratorios

F‐A7d

Fort., Consol., Excel. Dir. Entorno: Apoyo al desarrollo de entornos virtuales conducentes a la mejora de la empleabilidad

F‐B2a

Fort., Col. Púb‐Priv, Excel. Acad.: Actuaciones en Pedagogía y Liderazgo

F‐B2b

Fort., Col. Púb‐Priv, Excel. Acad.: Organización de encuentros con Premios Nobel

F‐B2c

Fort., Col. Púb‐Priv, Excel. Acad.: Campus Científicos de Verano

F‐B4a

Fort., Col. Púb‐Priv, Gob. Gest. CEI: Formación de gestores de los proyectos CEI

F‐B5a

Fort., Col. Púb‐Priv, Emprend. Des. Tec.: Fomento del emprendimiento

F‐B5b

Fort., Col. Púb‐Priv, Emprend. Des. Tec.: Impulso a la investigación aplicada

F‐B5c

Fort., Col. Púb‐Priv, Emprend. Des. Tec.: Laboratorios sostenibles

F‐B6a

Fort., Col. Púb‐Priv, Creativ.: Financiar la elaboración de proyectos

F‐B7a

Fort., Col. Púb‐Priv, Excel. Dir. Entorno: Entorno Tecnológico, para facilitar el acceso a la sociedad de la información

F‐B7b1

Fort., Col. Púb‐Priv, Excel. Dir. Entorno: Convocatoria para la rehabilitación y adecuación de entornos universitarios

F‐B7b2

Fort., Col. Púb‐Priv, Excel. Dir. Entorno: Convocatoria abierta de uso de nuevos recursos tecnológicos
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F‐B7b3

Fort., Col. Púb‐Priv, Excel. Dir. Entorno: Campus inclusivos de verano, campus sin límites

4.6.2.4 Codificación de Tipos de gasto
Los códigos a utilizar para codificar los tipos de gasto aparecen en la tabla siguiente. También están
contenidos en la Tabla de Gastos del libro Excel.
Código

Tipo de gasto

1

Personal para el desarrollo del proyecto

2

Puesta en marcha, construcción o adecuación de instalaciones o edificios

3

Adquisición de equipamiento

4

Los relativos a la contratación o la subcontratación de servicios o actividades
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5 Anexo: Indicadores
Para permitir la valoración del progreso en los ámbitos de actuación del proyecto se usarán los
indicadores de progreso. A continuación se describe una lista de posibles indicadores, que deberán
considerarse siempre referidos a las áreas de especialización del campus.













Titulaciones conjuntas o múltiples transnacionales
Nº de alumnos extranjeros matriculados en programas de Master y Doctorado
Nº de profesores extranjeros con estancia mínima de 3 meses
Nº de publicaciones científicas en revistas indexadas en el primer cuartil
Nº de proyectos en programas internacionales de I+D+i
Nº de investigadores postdoctorales incorporados
Importe de contratos de investigación con empresas
Acuerdos de uso de licencias
Participación en la creación de empresas de base tecnológica
Nº de actividades con organizaciones de la sociedad civil
Nº de empresas implantadas en los Parque Científico‐Tecnológicos de la agregación
Nº de personal trabajando en los Parques Científico‐Tecnológicos de la agregación.

Los indicadores se referirán solo y exclusivamente a las áreas priorizadas en el CEI, y quedarán
excluidas el resto de las áreas del organismo. Para cada indicador deberá recogerse el valor de
partida y el valor que se espera obtener al final del proyecto.
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6 Anexo: Recomendaciones formuladas por las Comisiones Técnicas
6.1 Convocatoria 2010
1. El programa CEI 2010 ha sido analizado por una Comisión Técnica, cuyos miembros, expertos
en un amplio abanico de especialidades y representantes de 9 diferentes Ministerios, así
como de la Federación de Municipios y Provincias, la Asociación de Parques Científicos y
Tecnológicos de España, la Federación Española de Centros Tecnológicos y la Fundación
ONCE, han analizado las propuestas, han identificado fortalezas y oportunidades, han
propuesto mejoras a algunas de sus debilidades o defectos, y en todos los casos se han
determinado indicaciones estratégicas de mejoras o de nuevas alternativas, tanto a nivel de
la agregación, de la participación de las administraciones locales o autonómicas, y de las
actuaciones previstas por las propias universidades.
2. En la segunda convocatoria del Programa Campus de Excelencia Internacional han sido
atendidas las recomendaciones realizadas en 2009 por esta Comisión, de fomentar las
agregaciones en los proyectos presentados, sin embargo, respecto a algunas de estas
agregaciones cabe observar lo siguiente:
 Algunos proyectos presentan un gran número de universidades agregadas, aunque el
aspecto positivo de la participación de tantas universidades en el mismo no se ve
completado con un adecuado sistema de gobernanza, que no debería basarse en
sistemas rotatorios en la presidencia y un gran número de representantes en los órganos
de gobierno, sino en la creación de una nueva entidad que agrupe el proyecto, como
podría ser una fundación o un consorcio, cuya dirección recayera en un experto de
prestigio internacional seleccionado mediante concurso, con amplios poderes ejecutivos
que permitan agilidad de actuación y con una permanencia estable y garantizada durante
el desarrollo del proyecto. Da la sensación de que en algunos casos más que una
agregación, que exige el aprovechamiento e integración de sinergias dirigidas a un
objetivo común, se ha presentado la adición de actividades poco cohesionadas.
 Otra carencia destacable en algunas agregaciones, ha sido la escasa relevancia otorgada
en determinados proyectos a la participación de Organismos Públicos de Investigación.
En algunos casos incluso ha sorprendido la ausencia de estas instituciones en los
proyectos, pese a la evidente correspondencia de su actividad con el objeto del mismo e
incluso su proximidad geográfica.
 Por último, también se ha observado que en un intento de alcanzar un espectro de
agregaciones lo más amplio posible, algunos proyectos han omitido aplicar 66 un criterio
de selección a las unidades participantes y las entidades agregadas, al objeto de que las
mismas se correspondan con una iniciativa que pretende alcanzar la excelencia.
3. Otras de las variaciones observadas respecto a la convocatoria de 2009 es el de una gran
número de características similares en los proyectos presentados, a semejanza de los
proyectos que obtuvieron la calificación CEI el pasado año; es indudable que esta
característica posee aspectos positivos, pero también otros no deseables, como una
disminución de la singularidad y creatividad en las propuestas de 2010. Así, en los ámbitos de
atracción de talento e internacionalización no se han visto demasiadas propuestas
destacables o singulares, siendo casi todas bastante parecidas a las seleccionadas en la
convocatoria de 2009. Lo contrario ha sucedido en materia de economía sostenible, que se
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ha visto beneficiada con mayores dosis de originalidad y creatividad en las propuestas
presentadas.
Algunos de los proyectos presentados han pecado de excesivamente ambiciosos, fijándose
unas metas que, a juicio de esta Comisión, no resultan proporcionadas a las posibilidades
reales de los solicitantes.
En términos generales se puede afirmar que los proyectos presentados a la convocatoria
2010 tienen un buen nivel en el ámbito de la transferencia, innovación y fomento del
emprendimiento, esta característica se valora de forma muy positiva; sin embargo en el
ámbito de la I+D los proyectos no alcanzan un nivel tan elevado.
Aunque ha habido proyectos enfocados en ámbitos de conocimiento de carácter singular, en
esta convocatoria, al igual que ocurrió en 2009, esa singularidad ha tenido carácter
excepcional, versando la mayoría de las especializaciones de las universidades públicas en
Bio‐Salud‐Ciencias de la Vida y la energía sostenible.
La escasa integración de los OPIs en la mayoría de los proyectos presentados, se ha visto
hasta cierto punto compensada por una muy buena participación de los Centros
Tecnológicos y los Parques científico‐tecnológicos universitarios, no obstante se considera
muy importante incrementar esa participación de los OPIs en las propuestas, lo que influirá
muy positivamente para alcanzar la excelencia.
También es destacable el hecho de que las mejores empresas del país en el ámbito de la I+D
participan en los proyectos presentados, esta atracción de la iniciativa privada, en su mejor
versión, se valora de forma muy positiva, aunque deben profundizarse y consolidarse aún
más este tipo de iniciativas
Temas relacionados con la accesibilidad, igualdad, sostenibilidad y dependencia, han
mejorado ostensiblemente en una buena parte de los proyectos aunque están tratados de
forma desigual. En concreto, en lo que se refiere a la igualdad, es un aspecto tratado en un
buen número propuestas, si bien no siempre de forma estructural.
Uno de los aspectos que, en términos generales, no se ha visto suficientemente desarrollado
en las propuestas, pese a su indudable importancia, es el de la empleabilidad y en ese
sentido las universidades deberían intentar, como sistema, una mayor coordinación con las
empresas con las que mantengan relaciones y más especialmente con las que participen en
el proyecto.
En el ámbito de la transferencia, y pese a que el modelo ha resultado de gran calidad en la
mayoría de los proyectos, ha fallado la política de internacionalización, que se considera
insuficiente y, casi siempre, bidireccional.
La política de comunicación, aunque ha mejorado algo, sigue siendo insuficiente y debería
formar parte de la estrategia global, abarcando aspectos tan diversos como atracción de
alumnos, firma de publicaciones, imagen en ferias, etc.
Han sido muy bien valoradas la mayoría de las propuestas de alojamientos universitarios, sin
embargo, se ha echado en falta en los proyectos abordar cuestiones más generales como los
planes urbanísticos de los campus.

6.2 Convocatoria 2009
Además de las recomendaciones contenidas en los informes que se fueron entregados a las
universidades solicitantes, la Comisión Técnica efectuó en 2009 las siguientes recomendaciones:
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6.2.1 Recomendaciones generales
Las recomendaciones generales emitidas por la Comisión Técnica respecto a los proyectos
presentados, además de las que figuran en cada informe individual personalizado, que ya ha sido
remitido a todas las universidades, son las que se describen a continuación.
De la lectura y análisis de todos los proyectos, la Comisión Técnica ha querido hacer constar algunas
consideraciones y exponer algunas recomendaciones de carácter general:
a. Debe aumentarse el grado de implicación de las administraciones locales y autonómicas en las
propias políticas de agregación, en especial incidiendo en el impacto y la contribución
socioeconómica de estos ecosistemas de conocimiento en el territorio.
b. Existe, en los proyectos presentados, una excesiva concentración de ámbitos de referencia en el
mismo campo científico o entorno productivo. Las universidades, como consecuencia de la
incentivación directa o indirecta en ciertas ramas, han focalizado excesivamente su atención
prioritaria en ámbitos relacionados con Bio‐Salud‐Ciencias de la Vida.
c. El fuerte impacto urbanístico, socioeconómico y de atracción internacional de los Campus de
Excelencia Internacional en las ciudades medianas y grandes, debería recibir mayor atención para
su priorización como acción dentro del Fondo de Dinamización Local para contribuir a los
objetivos de la Ley de Economía Sostenible.
d. Se ha observado que el grado de agregación presentado en los proyectos o no existe, o se
desarrolla, en general, sin una profundización suficiente. En especial, la agregación entre
universidades que actúan en un mismo entorno local y regional ha sido menor de lo esperado.
e. La agregación o participación de los sectores productivos relacionados con los ámbitos de
actividad de las instituciones promotoras de los CEI es baja por lo que se debe recomendar una
mayor atención a este aspecto, fundamental para las acciones relacionadas con la innovación y la
transferencia de conocimiento y tecnología.
f. Dentro del eje prioritario de internacionalización se ha observado una baja atención a los
aspectos e iniciativas encaminadas a mejorar el grado de internacionalización del profesorado
universitario. Poca atención a instrumentos de captación de talento.
g. Se ha obviado en los proyectos presentados aspectos de eficiencia docente coordinando el mapa
de titulaciones con otras universidades y concentrando esfuerzos (por ejemplo en másteres) en
áreas preferentes y prioritarias para la agregación.
h. El grado de atención a las consideraciones urbanísticas y de desarrollo arquitectónico sostenible
y de calidad ambiental en el horizonte de 2015 es claramente insuficiente. No existen, en
general, proyectos urbanísticos integrales, ni atención a proyectos integrales territoriales donde
se integren aspectos de conocimiento, transporte, servicios, educación, áreas productivas,
distritos culturales, etc. Se recomienda una mayor coordinación entre los Planes Autonómicos de
Inversión Plurianual de las Universidades con los objetivos de los Campus de Excelencia
Internacional.
i. A pesar de que se observa una incipiente atención a aspectos relacionados con el alojamiento
universitario e investigador, este aspecto debe introducirse de forma más planificada y
relacionada a los grandes ejes como por ejemplo con el objetivo de incrementar la
internacionalización.
De los proyectos seleccionados se desprende una alta concentración en unas pocas áreas lo que
parece expresar un cierto desajuste con las necesidades productivas relacionadas con el cambio de
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modelo. Así, se obtienen 6 proyectos que se especializan en ámbitos Bio‐Salud‐Ciencias de la Vida; 3
proyectos relacionados con las Tecnologías TIC‐Media; 3 dedicadas a la energía y cambio climático; 2
proyectos con aspectos dirigidos al sector Agroalimentario; 1 dedicado al sector Química; 1
relacionado con actividades en las Ciencias Sociales y Economía; 1 a sectores emergentes en
Nanociencias; y 5 proyectos que se definen especialmente como generalistas.
Pocos proyectos han sido redactados de forma que la comisión pudiera entender que nos
encontramos ante una situación plenamente satisfactoria. La voluntad de presentar los mejores
proyectos españoles de agregación de conocimiento en Campus de Excelencia Internacional a la CI,
nos lleva a recomendar en general un nuevo esfuerzo para mejorar aspectos claves de las
propuestas. En este sentido sólo seis proyectos han sido presentados con un elevado grado de
solidez.
La Comisión ha considerado recomendar al Ministerio la necesidad de solicitar que todos los
proyectos presentasen una versión resumida de los mismos, no superior a 4 ó 5 páginas, como
elemento introductorio que sirviese para comprender de entrada la iniciativa, antes de comenzar al
desglose más pormenorizado de la misma.
Al considerar que es fundamental para el país disponer de algunos Campus de Excelencia
Internacional que sean potentes entornos de conocimiento de nivel global, se ha procedido a
recomendar la complementación de proyectos que tienen en un mismo ámbito territorial una
elevada complementariedad y que con su alianza estratégica conjunta se desarrolla una potente
área.
El trabajo de la Comisión ha implicado el análisis de todos los proyectos y las recomendaciones
generales para mejorar los proyectos, identificando aquellos que han sido mejor presentados y que
conllevan un mayor potencial considerando la calidad del punto de partida, la innovación y alcance
del punto final, y el proyecto para llevarlo a cabo con éxito. Además, se ha procedido a identificar,
independientemente de la petición, las posibles agregaciones potenciales que llevarían a algunas de
las propuestas a aumentar el grado de competitividad internacional, mejorar el papel local y regional
de visibilidad internacional en base a un campus del conocimiento de mayor excelencia e impacto
internacional.
6.2.2 Recomendaciones relativas a la Arquitectura y el Urbanismo
En lo que se refiere a los aspectos urbanísticos, en términos generales se ha detectado lo siguiente
en los proyectos presentados:





Muy baja tasa de arbolado en relación con los espacios construidos, y el entorno suele ser
árido
Baja calidad ambiental, accesibilidad, movilidad interna y externa
Mala señalética, imagen visual, perfil espacial
Arquitectura dispersa, diversa en calidad, degradada/masificada

Los objetivos generales deberían ser:
a. Rehabilitación ambiental, paisajística, arquitectónica
b. Mejora visual
c. Identificación del ámbito
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Para el sistema universitario español en su condición de red de complejos de conocimiento, la
convocatoria de CEIs es una ocasión única para avanzar en los siguientes ejes:








Racionalización de la red de campus integrales de excelencia internacional y vertebración de
un sistema integrado en los entornos de referencia y en España.
Reorganización cualitativa del modelo de crecimiento universitario, su localización territorial
y su calidad y capacidad de innovación.
El futuro perfil arquitectónico de los campus tiene mucha importancia sobre la formación,
transmisión y transferencia del conocimiento porque asegura la belleza del Árbol de la
Ciencia, entendiéndolo como tejido y membrana de un vivero de investigación en la sociedad
que viene.
A estos efectos el modelo ha de pasar del modelo inmobiliario de campus‐suma al de
campus‐integral, del modelo bidimensional al modelo matricial, de la arquitectura masiva a
la arquitectura termodinámica, del urbanismo convencional al urbanismo energético y de la
imagen acabada y hermética a la imagen abierta y porosa.
La rehabilitación de los campus es el reto: Identidad debe primar sobre construcción y medio
ambiente sobre infraestructura. En los campus, la noción de agregación tiene que ver con
integración paisajística, urbana y ambiental.

Guía de usuario 2.3

Página 52 de 53

Guía de Usuario para la presentación de los proyectos de Campus de Excelencia Internacional

7 Anexo: Recomendaciones para vídeos
En la primera fase de la convocatoria no se exige la realización de ningún producto audiovisual. En el
caso de producir algún vídeo para publicarlo en el espacio web de la universidad solicitante se ruega
tener en cuenta las recomendaciones aquí contenidas.
Se recomienda que para la realización de este producto audiovisual como instrumento de marketing,
comunicación externa y promoción de un Campus de Excelencia Internacional, se tenga en cuenta lo
siguiente:


A quién va dirigido

A título de ejemplo, la elaboración de contenidos y mensajes podría hacerse en base a:





Una única idea fuerza que defina el concepto de campus como referente en el ámbito
internacional.
Una serie de mensajes cortos, claros y definidos que expliquen y avalen la idea fuerza (mejor
con breve información escrita sobreimpresa)
Incluir testimonios de personas relevantes (alumnos/profesores) que hayan pasado por la
Universidad.
En caso de que hubiese casos de éxito –patentes, reconocimientos, etc.‐ reseñables a nivel
internacional, especificar.

Formato, plataforma y elementos técnicos.




Locución en español e inglés a cargo de un profesional y rodaje y edición de calidad
profesional.
Asociar los mensajes con imágenes reales del campus universitario.
Es importante que aparezcan todos los actores de la agregación.

Guía de usuario 2.3
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