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FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
Balance de situación al 31 de diciembre de 2018 
(Expresado en euros) 

MODELO NORMAL DE CUENTAS ANUALES 
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 

Nº CUENTAS ACTIVO NOTAS 2018 2017 

  A) ACTIVO NO CORRIENTE   208.385,76 253.984,45 

  I. Inmovilizado intangible 7.1 22.129,28 36.166,72 

201,(2801),(2901)     1. Desarrollo   - - 

202,(2802),(2902)     2. Concesiones   - - 

203,(2803),(2903)     3. Patentes, licencias, marcas y similares   - - 

204     4. Fondo de comercio   - - 

206,(2806),(2906)     5. Aplicaciones informáticas   22.129,28 36.166,72 

207,(2807),(2907)     6. Derechos sobre activos cedidos en uso   - - 

205,209,(2805),(2830),(2905)     7. Otro inmovilizado intangible   - - 

  II. Bienes del Patrimonio Histórico   - - 

240,(2990)     1. Bienes inmuebles   - - 

241,(2991)     2. Archivos   - - 

242,(2992)     3. Bibliotecas   - - 

243,(2993)     4. Museos   - - 

244,(2994)     5. Bienes muebles   - - 

249     6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico   - - 

  III. Inmovilizado material 8.1 173.302,84 215.416,50 

210,211,(2811),(2831),(2910),(2911)     1. Terrenos y construcciones   - - 

212,213,214,215,216,217,218,219, 
(2812), 

    2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material   173.302,84 215.416,50 

23     3. Inmovilizado en curso y anticipos   - - 

  IV. Inversiones inmobiliarias   - - 

220,(2920)      1. Terrenos   - - 

221,(282),(2921),(2832)      2. Construcciones   - - 

  
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo 
plazo   

- - 

2503,2504,(2593),(2594),(293)     1. Instrumentos de patrimonio   - - 

2523,2524,(2953),(2954)     2. Créditos a entidades   - - 

2513,2514,(2943),(2944)     3. Valores representativos de deuda   - - 

      4. Derivados   - - 

      5. Otros activos financieros   - - 

  VI. Inversiones financieras a largo plazo 11.1.a1 3.594,83 256,14 

2505,(2595),260,(269)     1. Instrumentos de patrimonio   - - 

2525,262,263,264,(2955),(298)     2. Créditos a terceros  3.338,69 - 

2515,261,(2945),(297)     3. Valores representativos de deuda   - - 

265     4. Derivados   - - 

268,27     5. Otros activos financieros.   256,14 256,14 

474 VII. Activos por impuesto diferido 18 9.358,81 2.145,09 
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FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
Balance de situación al 31 de diciembre de 2018 
(Expresado en euros) 

Nº CUENTAS ACTIVO NOTAS 2018 2017 

 B) ACTIVO CORRIENTE   2.794.046,74 2.992.555,70 

580,581,582,583,584,(599) I. Activos no corrientes mantenidos para la venta   - - 

 II. Existencias   - - 

30,(390)     1. Bienes destinados a la actividad   - - 

31,32,(391),(392)     2. Materias primas y otros aprovisionamientos   - - 

33,34,(393),(394)     3. Productos en curso   - - 

35,(395)     4. Productos terminados   - - 

36,(396)     5. Subproductos, residuos y materiales recuperados   - - 

407     6. Anticipos a proveedores   - - 

447,448,(495) III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 11.1.a1 1.734.737,11 665.708,89 

 IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  566.281,69 511.042,29 

430,431,432,435,436,(437), 
(490),(4935) 

    1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 11.1.a1 501.281,73 428.243,48 

433,434,(4933),(4934)     2. Clientes, entidades del grupo y asociadas  - - 

440,441,446,449     3. Deudores varios  - - 

460,464,544     4. Personal 11.1.a1 4.162,95 795,38 

4709     5. Activos por impuesto corriente 18 4.587,01 6.503,43 

4700,4707,4708,471,472     6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 18 56.250,00 75.500,00 

558     7. Fundadores por desembolsos exigidos    - 

 
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a 
corto plazo  

- - 

5303,5304,(5393),(5394), 
(593)     1. Instrumentos de patrimonio   

- - 

5323,5324,5343,5344,(5953), 
(5954)     2. Créditos a entidades   

- - 

5313,5314,5333,5334,(5943), 
(5944)     3. Valores representativos de deuda   

- - 

     4. Derivados   - - 

5353,5354,5523,5524     5. Otros activos financieros    - 

 VI. Inversiones financieras a corto plazo  - - 

5305,540,(5395),(549)     1. Instrumentos de patrimonio   - - 

5325,5345,542,543,547, 
(5955), (598)     2. Créditos a entidades   

- - 

5315,5335,541,546,(5945), 
(597)     3. Valores representativos de deuda   

- - 

5590,5593     4. Derivados   - - 

5355,545,548,551,5525,565, 
566     5. Otros activos financieros   

- - 

480,567 VII. Periodificaciones a corto plazo   1.751,44 6.396,16 

 VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10 491.276,50 1.809.408,36 

570,571,572,573,574,575     1. Tesorería.   491.276,50 1.809.408,36 

576     2. Otros activos líquidos equivalentes   - - 

 TOTAL ACTIVO (A+B)   3.002.432,50 3.246.540,15 

 
 
  



 

 

Firmas 

D. Jose Angel Narvaez Bueno D. Diego Vera Jurado 

         

            
4 

 Avda. de la Estación de El Palo, 4  29017 – Málaga ·  t 951 952 640 

 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
Balance de situación al 31 de diciembre de 2018 
(Expresado en euros) 

Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 2018 2017 

  A) PATRIMONIO NETO   1.872.258,84 2.139.258,67 

  A-1) Fondos propios   1.872.258,84 2.139.258,67 

       I. Dotación fundacional 15 114.190,35 114.190,35 

100        1. Dotación fundacional   114.190,35 114.190,35 

(103)        2. (Dotación fundacional no exigida)   - - 

       II. Reservas 15 - - 

111        1. Estatutarias   - - 

113,114,115        2. Otras reservas   - - 

       III. Excedentes de ejercicios anteriores 15 2.025.068,32 2.379.041,01 

120        1. Remanente   3.252.732,74 3.252.732,74 

(121)        2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)   (1.227.664,42) (873.691,73) 

129      IV. Excedente del ejercicio  3 (266.999,83) (353.972,69) 

  A-2) Ajustes por cambio de valor   - - 

133      I. Activos financieros disponibles para la venta   - - 

1340      II. Operaciones de cobertura   - - 

137      III. Otros   - - 

  A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos   - - 

130,1320     I. Subvenciones   - - 

131,1321    II. Donaciones y legados   - - 

  B) PASIVO NO CORRIENTE   3.000,00 3.000,00 

  I. Provisiones a largo plazo   - - 

140     1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal   - - 

145     2. Actuaciones medioambientales   - - 

146     3. Provisiones por reestructuración   - - 

141,142,143     4. Otras provisiones   - - 

  II. Deudas a largo plazo 11.1.a2 3.000,00 3.000,00 

177,179     1. Obligaciones y otros valores negociables   - - 

1605,170     2. Deudas con entidades de crédito   - - 

1625,174     3. Acreedores por arrendamiento financier   - - 

176     4. Derivados   - - 

1615,1635,171,172     5. Otros pasivos financieros  3.000,00 3.000,00 

1603,1604,1613,1614 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo   - - 

479 IV. Pasivos por impuesto diferido   - - 

181 V. Periodificaciones a largo plazo   - - 

  C) PASIVO CORRIENTE   1.127.173,66 1.104.281,48 

585,586,587,588,589 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta   - - 

499,529 II. Provisiones a corto plazo 19.3 53.583,90 - 

  III. Deudas a corto plazo 11.1.a2 3.089,23 8.277,42 

500,505,506     1. Obligaciones y otros valores negociables   - - 

5105,520,527     2. Deudas con entidades de crédito   - - 

5125,524     3. Acreedores por arrendamiento financier   - - 

5595,5598     4. Derivados   - - 

509,5115,5135,5145,     5. Otros pasivos financieros  3.089,23 8.277,42 

5103,5104,5113,5114 IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo   - - 

412 V. Beneficiarios-Acreedores    - - 

  VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   797.522,68 778.637,48 

400,401,405,(406)     1. Proveedores  - - 

403,404     2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas   - - 

410,411,419     3. Acreedores varios 11.1.a2 475.831,68 510.289,97 

465,466     4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 11.1.a2 502,99 14.225,27 

4752     5. Pasivos por impuesto corriente 18 - 8.859,37 

4750,4751,4758,476     6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 18 213.114,00 200.599,01 

438     7. Anticipos recibidos por pedidos 11.1.a2 108.074,01 44.663,86 

485,568 VII. Periodificaciones a corto plazo 19.5 272.977,85 317.366,58 

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   3.002.432,50 3.246.540,15 
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FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 (Expresado en euros) 
 

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Nº CUENTAS  Nota 2018 2017 

  A) Operaciones continuadas       

  1. Ingresos de la actividad propia 19.5 4.756.788,20 5.138.282,67 

720     a) Cuotas de asociados y afiliados   - - 

721     b) Aportaciones de usuarios   3.267.305,09 3.710.459,01 

722,723     c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones   1.384.118,10 320.475,16 

740,748     d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio    98.365,01 107.348,50 

747     e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 22 7.000,00 1.000.000,00 

728      f) Reintegro de ayudas y asignaciones   - - 

700,701,705,(706),(708) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 19.6 810.146,25 820.735,78 

  3. Gastos por ayudas y otros  19.1 (115.402,64) (260.131,18) 

(650)     a) Ayudas monetarias   (80.826,49) (98.904,37) 

(651)     b) Ayudas no monetarias   (34.576,15) (161.226,81) 

(653),(654)     c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.   - - 

(658)     d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados   - - 

(6930),71*,7930 
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso 
de Fabricación   

- - 

73 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo   - - 

(600),(601) ,6060,6080, 6. Aprovisionamientos 19.2 (108.978,70) (233.530,00) 

75 7. Otros ingresos de la actividad   31.935,63 17.814,94 

  8. Gastos de personal 19.3 (3.751.345,14) (3.859.759,48) 

(640),(641)     a) Sueldos, salarios y asimilados   (2.901.667,93) (2.966.160,07) 

(642),(643),(649)     b) Cargas sociales   (849.677,21) (893.599,41) 

(644),7950     c) Provisiones   - - 

  9. Otros gastos de la actividad   (1.764.527,66) (1.855.205,75) 

(62)     a) Servicios exteriores 19.4 (1.756.696,71) (1.851.092,20) 

(631),(634),636,639     b) Tributos  (7.830,95) (4.113,55) 

(655),(694),(695),794, 
7954 

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

- - 

(656),(659)     d) Otros gastos de gestión corriente   - - 

(68) 10. Amortización del inmovilizado  7,8 (128.310,99) (93.918,20) 

  
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados 
al excedente del ejercicio   - - 

745 
   a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del 
ejercicio   - - 

746 
   b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente 
del ejercicio   - - 

7951,7952,7955,7956 12. Exceso de provisiones  - - 

  13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   - - 
(690),(691),(692),790, 

791,792     a) Deterioro y pérdidas   
- 

- 
(670),(671),(672),770, 

771,     b) Resultados por enajenaciones y otras   - - 

 13** Otros resultados  - (5.036,39) 

  
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   

(269.695,05) (330.747,61) 



 

Firmas 

D. Jose Angel Narvaez Bueno D. Diego Vera Jurado 

         

            
6 

 Avda. de la Estación de El Palo, 4  29017 – Málaga ·  t 951 952 640 

 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 (Expresado en euros) 

 

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Nº CUENTAS  Nota 2018 2017 

  14. Ingresos financieros   10,48 111,45 

      a) De participaciones en instrumentos de patrimonio   - - 

7600,7601        a1) En entidades del grupo y asociadas   - - 

7602,7603        a2) En terceros   - - 

      b) De valores negociables y otros instrumentos financieros   10,48 111,45 

7610,7611,76200,76201, 
76210,76211 

       b1) De entidades del grupo y asociadas 
  

- - 

7612,7613,76202,76203, 
76212,76213,767, 

       b2) De terceros 
  

10,48 111,45 

769       

  15. Gastos financieros   (4.528,98) (5.219,15) 

(6610),(6611),(6615),(6616
), (6620),(6621), 

     a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas 
  

- - 

(6650),(6651),(6654),(6655
) 

  
  

  

(6612),(6613),(6617),(6618
), (6622),(6623), 

     b) Por deudas con terceros 
  

(4.528,98) (5.219,15) 

(6624),(6652),(6653),(6656
), (6657),(669) 

  
  

  

(660)      c) Por actualización de provisiones   - - 

  16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros   - - 

(6630),(6631),(6633),7630, 
7631,7633 

    a) Cartera de negociación y otros 
  

- - 

(6632),7632 
    b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros 
disponibles para la venta   

- - 

(668),768 17. Diferencias de cambio   - - 

  
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros  

- - 

(696),(697),(698),(699),796
,797,798,799 

    a) Deterioros y pérdidas 
  

- - 

(666),(667),(673),(675),766
,773,775 

    b) Resultados por enajenaciones y otras 
  

- - 

  
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18)   

(4.518,50) (5.107,70) 

  A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   (274.213,55) (335.855,31) 

(6300)*,6301*,(633),638 19. Impuestos sobre beneficios 18.2 7.213,72 (18.117,38) 

  

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+19) 3 

(266.999,83) (353.972,69) 

  B) Operaciones Interrumpidas   - - 

  

20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones 
interrumpidas neto de impuestos   

- - 

  

A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del 
ejercicio (A.4+20)   

- - 

  C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto   - - 

(800),(89),900,991,992 1. Activos financieros disponibles para la venta   - - 

(810),910 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo   - - 

940,9420 3. Subvenciones recibidas   - - 
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CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

941,9421 4. Donaciones y legados recibidos   - - 

(85),95 5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes   - - 

(8300)*,8301,(833),834, 
835,838 

6. Efecto impositivo 
  - - 

 
C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos 
reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)   - - 

 D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio   - - 

(802),902,993,994 1. Activos financieros disponibles para la venta   - - 

(812),912 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo   - - 

(840),(8420) 3. Subvenciones recibidas   - - 

(841),(8421) 4. Donaciones y legados recibidos   - - 

8301*,(836),(837) 5. Efecto impositivo   - - 

 
D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al 
excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)   - - 

 
E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos 
imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)   - - 

 F) Ajustes por cambios de criterio   - - 

 G) Ajustes por errores   - - 

 H) Variaciones en la dotación fundacional   - - 

 I) Otras variaciones   - - 

 
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)   

(266.999,83) (353.972,69) 
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FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
Memoria  al 31 de diciembre de 2018 
(Expresado en euros) 

 

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

La Fundación General de la Universidad de Málaga (en adelante, la Fundación o FGUMA) fue 

constituida por tiempo indefinido por Escritura Pública otorgada con fecha 30 de diciembre de 1996 

ante el Notario Don José Vicente Castillo Tamarit inscrita por Orden Ministerial de 27 de febrero de 

1997 en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación y Cultura con el número 325 (Anterior 

MA-3-33). 

La fundación está realizando los tramites para su inscripción en el registro de Fundaciones de la Junta 

de Andalucía. 

1.1. Fines de la Fundación 

El objeto social de la Fundación y sus principales actividades, están definidas con el siguiente detalle:  

 

1. Fomentar, promocionar y difundir toda clase de actividades relacionadas con el estudio y 
la investigación de las ciencias, la cultura, las tecnologías, las artes, el deporte y las 
humanidades por si misma o en colaboración con otras instituciones. 
 

2. Colaborar con la Universidad de Málaga para promover cuantas actuaciones tiendan a su 
consolidación como institución académica, así como impulsar nuevas enseñanzas 
demandadas por la sociedad. 
 

3. Canalizar, a través de los instrumentos que considere oportuno, la cooperación entre la 
Universidad de Málaga, los agentes socioeconómicos y entidades o instituciones de la más 
variada naturaleza. 
 

4. La promoción de actividades que coadyuven al progresivo aumento de la calidad de la 
enseñanza, de la investigación y de la gestión universitaria, al estímulo de los profesores, 
de los alumnos y del personal de administración y servicios en la consecución de los 
mejores resultados universitarios y al prestigio de la Universidad de Málaga. 
 

5. El fomento y desarrollo de los cauces de conocimiento, diálogo y cooperación entre la 
Universidad y el mundo empresarial. 
 

6. Impulsar las actividades de la Universidad de Málaga, colaborando con ésta en la ejecución 
de actividades de carácter científico, social, cultural o deportivo y actuando como 
instrumento de cooperación para fomentar, desarrollar y promover la puesta en marcha 
y ejecución definitiva de proyectos de formación, investigación y cualesquiera otras 
actividades de interés para la Universidad de Málaga y la sociedad malagueña y para el 
desarrollo económico de la provincia de Málaga. 
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Promover la inserción laboral de los titulados y tituladas de la Universidad de Málaga. 
 

7. Analizar el mercado de trabajo para los titulados y tituladas de la Universidad de Málaga. 
 

8. Proponer la realización de cursos de postgrado y la creación de nuevas titulaciones. 
 

9. Apoyo a la Universidad de Málaga en la realización de actividades de cooperación al 
desarrollo, promoviendo la colaboración con otros agentes. 
 

10. Desarrollo de actividades docentes, investigadoras y asistenciales en el ámbito de la 
medicina. 
 

11. La formación profesional, la inserción laboral o la creación de empleo, así como cualquier 
otra actividad formativa a nivel medio o superior, en favor de las personas con 
discapacidad que permita la eliminación de barreras, el acceso a la cultura, la creación de 
puestos de trabajo para aquéllas y, finalmente, su integración en el mercado de trabajo, 
así como la financiación de proyectos dirigidos al desarrollo del deporte paralímpico, que 
incluyan programas y acciones de inserción laboral, de formación para el empleo y de 
recolocación de los deportistas discapacitados. 

 

1.2. Actividades realizadas en el ejercicio 

Las actividades fundacionales realizadas durante el ejercicio, en línea con las realizadas en el ejercicio 

anterior, consisten en la realización de diferentes cursos educativos, así como aportaciones en 

investigaciones diversas como pueda ser la colaboración a la lucha contra el cáncer, ayudas 

económicas para el desarrollo de proyectos de investigación, etc.  

Las actividades realizadas en el ejercicio se han desglosado de forma pormenorizada en la nota 25.1 

posterior. 

 

1.3. Domicilio social de la Fundación 

El domicilio fiscal de la Fundación es en la Avenida estación de el Palo 4, 29017, Málaga. 

 

1.4. Lugar de desarrollo de las actividades de la Fundación 

La Fundación dispone de los siguientes centros de trabajo o realización de actividades: 

- La Sede física de la Fundación se encuentra en Avenida estación de el Palo, 4, 29017 Málaga. 

- El Centro de Investigación Médico Sanitarias, Calle Marqués de Becarria, 3. Teatinos (Málaga). 

- El Centro de Idiomas,calle Boulevard Louis Pasteur, 35. Aulario 5. Parking de ETSI Informática 

y Telecomunicaciones. Teatinos (Málaga). 
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- El Centro de Cursos de Español para Extranjeros en Málaga en  Avenida de la Estación de El 

Palo, 4 (Málaga). 

Los colectivos de usuarios y beneficiarios que han resultado de las actividades de la entidad son las 

determinadas por el Patronato de la Fundación en aplicación de los criterios de imparcialidad, no 

discriminación, publicidad y libre concurrencia. Concretamente los beneficiarios de la Fundación 

General de la Universidad de Málaga son los miembros de la Comunidad Universitaria, y en especial 

sus alumnos, profesores, investigadores y personal de administración y servicios. Estas actividades se 

realizan únicamente en España. 

 

1.5. Moneda funcional 

La moneda funcional de la Fundación es el euro. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES  

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, 

por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin 

fines lucrativos, así como por la Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas que desarrolla dicha ley. En todo lo no modificado específicamente por esta 

norma será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual ha sido modificado 

en 2016 por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, con la finalidad de mostrar la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación. 

Estas cuentas anuales han sido formuladas por el Presidente del Patronato de la Fundación para su 

sometimiento a su aprobación por el Patronato, estimándose que serán aprobadas sin ninguna 

modificación. 

Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo contrario. 

La Fundación no pertenece a ningún grupo de Sociedades en los términos previstos en el artículo 42 

del Código de Comercio. 

2.1. Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la 

Fundación, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad 

de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

Se han aplicado los principios de contabilidad generalmente aceptados. No se han aplicado principios 

contables no obligatorios. 
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2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la preparación de las cuentas anuales de la Fundación, el Presidente del Patronato ha realizado 

estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos y 

sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Estas estimaciones se han realizado sobre la base de 

la mejor información disponible al cierre del ejercicio. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente a 

las mismas podrían surgir acontecimientos futuros que obliguen a modificarlas en los próximos 

ejercicios, lo cual se realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 

 

2.4. Comparación de la información 

El balance y la cuenta de resultados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2018 incluye los datos del ejercicio 2017 a efectos de comparación. 

 
A los efectos derivados de la aplicación del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales 

correspondientes a 2018, reflejan cifras comparativas relativas al ejercicio precedente.  

Las cuentas anuales del ejercicio 2018 y las cuentas anuales del ejercicio 2017 han sido auditadas. 

 

2.5. Agrupación de partidas 

No se han realizado agrupaciones de partidas en el balance ni la cuenta de resultados. 

 

2.6. Elementos recogidos en varias partidas 

Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del balance. 

 

2.7. Cambios en criterios contables 

No se han producido cambios en criterios contables. 

 

2.8. Corrección de errores 

No se han registrado correcciones de errores. 
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

3.1. Principales partidas que forman el excedente del ejercicio, informando de los aspectos 

significativos de las mismas. 

Las pérdidas del ejercicio, por importe de 266.999,83 euros, proviene principalmente del desarrollo 

de las actividades propias. 

3.2. Propuesta de aplicación contable de la pérdida del ejercicio: 

La propuesta de aplicación de la pérdida del ejercicio 2018, formulada por el Presidente del Patronato 

de la Fundación y que se espera sea aprobada por el Patronato es la siguiente: 

 

(Euros) 2018 

Base de aplicación  
Pérdidas del ejercicio (266.999,83) 

 (266.999,83) 

Aplicación  

A Excedentes negativos de ejercicios anteriores (266.999,83) 

 (266.999,83) 

 

3.3. Limitaciones para la distribución de dividendos. 

La aplicación de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en los estatutos de la 

Fundación y en la normativa legal vigente. 

 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Fundación en la elaboración de estas 

cuentas anuales son los siguientes: 

4.1. Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste de adquisición.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 

amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 

registradas. 

Los activos intangibles tienen vida útil definida y se amortizan sistemáticamente de forma lineal en 

función de la vida útil estimada de los bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de 

amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma 

prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo 

caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 
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Aplicaciones informáticas 

Esta partida incluye los costes incurridos en relación con las aplicaciones informáticas 

correspondientes a los costes de las adquiridas a terceros. Su amortización se realiza de forma lineal a 

largo de su vida útil estimada de 4 años. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son 

cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. 

4.2. Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste de adquisición.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la 

amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 

registradas. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son 

cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. Los costes de 

renovación, ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un 

alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo, 

dándose de baja, en su caso, el valor contable de los elementos sustituidos. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que 

están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada. 

Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los siguientes: 

 Años de vida útil 

Construcciones 10 años 
Maquinaria 10 años 
Mobiliario  10 años 
Equipos para procesos de información 4 años 
Otro inmovilizado material 8 años 

En cada cierre de ejercicio, la Fundación revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de 

amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva. 

4.3. Deterioro del valor de los activos no financieros 

Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación evalúa si existen indicios de que algún activo no corriente 

o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado. 

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las 

motivaron dejan de existir. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del activo 

que figuraría si no se hubiera reconocido previamente el correspondiente deterioro del valor. 
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4.4. Arrendamientos 

Los contratos se califican como arrendamiento financiero cuando de sus condiciones económicas se 

deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a 

la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican como 

arrendamiento operativo. 

Fundación como arrendatario 

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, 

por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los 

pagos mínimos acordados, incluida la opción de compra, contabilizándose un pasivo financiero por el 

mismo importe. No se incluye en el cálculo de los pagos mínimos acordados las cuotas de carácter 

contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. Los pagos 

realizados por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo.   

La carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en 

que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. A los activos se les aplican los mismos 

criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza. 

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y 

ganancias cuando se devengan. 

 

4.5. Activos financieros 

Clasificación y valoración 

Préstamos y partidas a cobrar 

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen 

los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian 

en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la 

Fundación, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 

contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 

entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 

tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, cuyo importe se 

espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, cuando 

el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.  

La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado de las fianzas por arrendamientos 

operativos no se considera un pago anticipado por el arrendamiento y no se imputa a la cuenta de 

pérdidas y ganancias durante el periodo del arrendamiento ya que no se considera significativo. 
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Cancelación 

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Fundación cuando han expirado los derechos 

contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en 

dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Si la Fundación no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero, 

éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Fundación mantiene el control del activo, 

continua reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del activo 

cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado. 

La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, 

considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del 

activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente 

en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo financiero y 

forma parte del resultado del ejercicio en que se produce. 

4.6.   Deterioro del valor de los activos financieros 

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Fundación con cargo a la cuenta de pérdidas 

y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro. 

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Fundación evalúa las posibles 

pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características de riesgo 

similares. 

Instrumentos de deuda 

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las cuentas 

a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento 

inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros. 

La Fundación considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda 

para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la 

existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien 

la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso 

en su cobro. 

En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por 

deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 

que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento del 

reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo 

de interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas anuales. Para los deudores comerciales y otras 

cuentas a cobrar, la Fundación considera como activos dudosos aquellos saldos que tienen partidas 

vencidas a más de seis meses para las que no existe seguridad de su cobro y los saldos de empresas 

que han solicitado un concurso de acreedores. La Fundación considera para los instrumentos cotizados 
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el valor de mercado de los mismos como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuro, 

siempre que sea suficientemente fiable.  

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias y tiene 

como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no 

se hubiese registrado el deterioro de valor. 

Instrumentos de patrimonio 

Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado cuando 

después de su reconocimiento inicial ocurre un evento o una combinación de ellos que suponga que 

no se va a poder recuperar su valor en libros debido a un descenso prolongado o significativo en su 

valor razonable. 

En el caso de las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, la 

pérdida por deterioro se calcula como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, 

que es el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los 

flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia, en la estimación del 

deterioro se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las 

plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.  

La reversión de las correcciones valorativas por deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y 

ganancias, con el límite del valor en libros que tendría la inversión en la fecha de reversión si no se 

hubiera registrado el deterioro de valor para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 

multigrupo y asociadas. 

4.7.   Pasivos financieros 

Clasificación y valoración 

Débitos y partidas a pagar 

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de 

tráfico de la Fundación y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos 

derivados. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 

contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida 

ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los 

intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del 

tipo de interés efectivo. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 

tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 

participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, 

cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
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La diferencia entre el valor razonable y el importe recibido de las fianzas por arrendamientos 

operativos no se considera un cobro anticipado por el arrendamiento y no se imputa a la cuenta de 

pérdidas y ganancias durante el periodo del arrendamiento ya que no se considera significativo. 

Cancelación 

La Fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.  

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda con un prestamista, siempre que éstos 

tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se 

reconoce el nuevo pasivo financiero que surge. De la misma forma se registra una modificación 

sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado 

de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se 

recoge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la 

cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 

sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del balance, registrando el 

importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El nuevo coste amortizado 

del pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que iguala el valor 

en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las 

nuevas condiciones. 

4.8.   Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones 

temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 

• Son convertibles en efectivo.  

• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 

• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 

• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Fundación. 

4.9.   Aportaciones de los Patronos 

Basándose en el artículo 12 apartado 4 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones, y tal 

como se recoge en el artículo 10 apartado 4. c) de los Estatutos de la Fundación, se registran en el 

epígrafe de Dotación Fundacional, dentro la rúbrica de patrimonio neto, aquellos bienes y derechos 

de contenido patrimonial que son aportados por los patronos a los fines fundacionales. 
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4.10.  Subvenciones, donaciones y legados  

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se califican como no reintegrables cuando 

se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión, registrándose en ese momento 

directamente en el patrimonio neto, una vez deducido el efecto impositivo correspondiente. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por el valor razonable 

del importe concedido, y las de carácter no monetario, por el valor razonable del bien recibido.  

A efectos de imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, se han distinguido los siguientes tipos 

de subvenciones, donaciones y legados: cuando se han concedido para asegurar una rentabilidad 

mínima o compensar los déficits de explotación, se han imputado como ingresos del ejercicio en el que 

se han concedido, salvo que se refieran a ejercicios futuros. Cuando se han concedido para financiar 

gastos específicos, se han imputado como gastos en el mismo ejercicio en que se han devengado los 

gastos. Cuando se han concedido para adquirir activos o cancelar pasivos, se han imputado como 

ingresos del ejercicio en la medida en que se ha producido la enajenación o en proporción a la dotación 

a la amortización efectuada. Finalmente, cuando se han recibido importes monetarios sin asignación 

a una finalidad específica, se han imputado como ingresos del ejercicio en que se han reconocido.  

 

4.11.  Provisiones y contingencias 

Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán se 

reconocen en el balance como provisiones cuando la Fundación tiene una obligación actual (ya sea por 

una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como consecuencia 

de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para su liquidación y 

que es cuantificable. 

Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como 

consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos 

futuros que no están enteramente bajo el control de la Fundación y aquellas obligaciones presentes, 

surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que haya una salida de 

recursos para su liquidación o que no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no son 

objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de 

recursos es remota. 

4.12.  Impuestos sobre beneficios 

La Fundación se encuentra acogida a los beneficios fiscales que se derivan de la Ley 49/2002 de 23 de 

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo. 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 

corriente, que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio 

menos las bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante dicho 

ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. 



 

Firmas 

D. Jose Angel Narvaez Bueno D. Diego Vera Jurado 

         

            
19 

 Avda. de la Estación de El Palo, 4  29017 – Málaga ·  t 951 952 640 

 

4.13.  Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos 

efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de 

explotación de la Fundación y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del 

mismo son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se 

produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo 

y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un 

año. En caso contrario se clasifican como activos y pasivos no corrientes.  

El ciclo normal de explotación es inferior a un año para todas las actividades. 

4.14.  Ingresos y gastos 

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se registran cuando ocurren, con 

independencia de la fecha de su cobro o de su pago. 

Ingresos por actividades mercantiles 

Los ingresos se reconocen cuando es probable que la Fundación reciba los beneficios o rendimientos 

económicos derivados de la transacción y el importe de los ingresos y de los costes incurridos o a 

incurrir pueden valorarse con fiabilidad. Los ingresos se valoran al valor razonable de la contrapartida 

recibida o por recibir, deduciendo los descuentos, rebajas en el precio y otras partidas similares que la 

Fundación pueda conceder, así como, en su caso, los intereses incorporados al nominal de los créditos. 

Los impuestos indirectos que gravan las operaciones y que son repercutibles a terceros no forman 

parte de los ingresos. 

Ingresos por actividades propias 

Estos ingresos se registran según el principio de devengo, con independencia de la fecha de su cobro 

o de su pago, y según las normas de valoración anteriores. 

4.15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 

Las operaciones con Patronos y otras partes vinculadas, con independencia del grado de vinculación 

entre las mismas, se han contabilizado de acuerdo con las normas generales, esto es, en el momento 

inicial por su valor razonable. En el caso de que el precio acordado por una operación, haya diferido 

del valor razonable, la diferencia se ha registrado atendiendo a la realidad económica de la operación. 

Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente 

soportados, por lo que los Patronos de la Fundación consideran que no existen riesgos que pudieran 

originar pasivos fiscales significativos. 

  



 

Firmas 

D. Jose Angel Narvaez Bueno D. Diego Vera Jurado 

         

            
20 

 Avda. de la Estación de El Palo, 4  29017 – Málaga ·  t 951 952 640 

 

4.16. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Los gastos derivados del cumplimiento de la legislación medioambiental se registran como gastos del 

ejercicio en que se producen, salvo que correspondan al coste de compra de elementos que se 

incorporen al patrimonio de la Sociedad con el objeto de ser utilizados de forma duradera, en cuyo 

caso se contabilizan en las correspondientes partidas del epígrafe “Inmovilizado material”, siendo 

amortizados con los mismos criterios. 

La Fundación no ha incurrido durante el ejercicio en gastos de naturaleza medioambiental. Asimismo, 

tampoco se han realizado inversiones en dicha materia. 

5. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

La Fundación no dispone de bienes afectos al Patrimonio Histórico. 

 

6. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

La Fundación no dispone de activos considerados como inversiones inmobiliarias. 

7. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

7.1.  General 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son los 

siguientes: 

(Euros) Saldo inicial 
Altas y 

dotaciones 
Bajas Saldo final 

Ejercicio 2018     
Coste      

Aplicaciones Informáticas 155.614,89 6.195,40 - 161.810,29 

 155.614,89 6.195,40 - 161.810,29 
     
Amortización acumulada      

Aplicaciones informáticas (119.448,17) (20.232,84) - (139.681,01) 

 (119.448,17) (20.232,84) - (139.681,01) 
     

Valor neto contable 36.166,72 (14.037,44) - 22.129,28 
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(Euros) 
Saldo 
inicial 

Altas y 
dotaciones 

Bajas Saldo final 

Ejercicio 2017     
Coste      

Aplicaciones Informáticas 154.285,97 1.328,92 - 155.614,89 

 154.285,97 1.328,92 - 155.614,89 
     
Amortización acumulada      

Aplicaciones informáticas (96.450,04) (22.998,13) - (119.448,17) 

 (96.450,04) (22.998,13) - (119.448,17) 
     

Valor neto contable 57.835,93 (21.669,21) - 36.166,72 

 

7.2.  Otra información 

a. No existen activos afectos a garantías y reversión 

b. No se han producido cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y 

métodos de amortización. 

c. No se han producido inversiones en inmovilizado intangible cuyos derechos pudieran 

ejercitarse fuera del territorio español o estuviesen relacionadas con inversiones situadas fuera 

del territorio español. 

d. No se han capitalizado gastos financieros en el ejercicio. 

e. No se han producido correcciones valorativas por deterioro. 

f. No existen inmovilizados afectados por las pérdidas y reversiones por deterioro. 

g. El inmovilizado intangible no está incluido en una unidad generadora de efectivo. 

h. Todo el inmovilizado intangible está afecto directamente a la actividad de la Fundación. 

i. El detalle de los activos intangibles totalmente amortizados al 31 de diciembre es el siguiente: 

 

(Euros) 2018 2017 

Aplicaciones Informáticas 83.333,67 63.200,02 

  83.333,67 63.200,02 

j. Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado intangible: No 

existen ni en 2018 ni en 2017. 

k. No existen compromisos firmes de compra o de venta, en relación al inmovilizado inmaterial. 

l. No han existido enajenaciones de inmovilizado ni disposición de les elementos de mismo por 

otros medios en los ejercicios 2018 ni 2017. 

m. La Fundación no ha capitalizado como inmovilizado intangible gastos de investigación y  

desarrollo. 
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n. La Fundación no posee inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 

o. Ninguno de los elementos de inmovilizado intangible está afectado por  arrendamientos, 

seguros, litigios o embargos o situaciones análogas. 

p. El inmovilizado intangible existente pertenece a la renovación de la marca de la Fundación, así 

como la adquisición de programas informáticos. 

8. INMOVILIZADO MATERIAL 

8.1.  General 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son los 

siguientes: 

(Euros) Saldo inicial 
Altas y 

dotaciones 
Bajas Saldo final 

     
Ejercicio 2018     
Coste      
Instalaciones técnicas 16.817,77 - - 16.817,77 
Maquinaria 366.581,99 60.440,00 - 427.021,99 
Mobiliario 69.740,95 - - 69.740,95 
Equipos para proceso de información 63.344,62 3.559,49 - 66.904,11 
Otro inmovilizado material 13.164,68 1.965,00 - 15.129,68 

 529.650,01 65.964,49 - 595.614,50 
     
Amortización acumulada      
  Instalaciones técnicas (5.888,44) (1.681,78) - (7.570,22) 
  Maquinaria (206.566,54) (90.799,58) - (297.366,12) 

    Mobiliario (42.545,14) (6.287,58) - (48.832,72) 
  Equipos para proceso de Información (46.223,54) (9.075,22) - (55.298,76) 

   Otro Inmovilizado material (13.009,85) (233,99) - (13.243,84) 

 (314.233,51) (108.078,15) - (422.311,66) 
     

Valor neto contable 215.416,50 (42.113,66) - 173.302,84 
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(Euros) Saldo inicial 
Altas y 

dotaciones 
Bajas Saldo final 

     
Ejercicio 2017     
Coste      
 Instalaciones técnicas 16.817,77 - - 16.817,77 
 Maquinaria 268.575,15 98.006,84 - 366.581,99 
 Mobiliario 65.516,75 4.224,20 - 69.740,95 
 Equipos para proceso de información 57.265,27 6.079,35 - 63.344,62 
 Otro inmovilizado material 13.164,68 - - 13.164,68 

 421.339,62 108.310,39 - 529.650,01 
     
Amortización acumulada      
  Instalaciones técnicas (4.206,66) (1.681,78) - (5.888,44) 
  Maquinaria (159.017,93) (47.548,61) - (206.566,54) 

    Mobiliario (35.901,58) (6.643,56) - (42.545,14) 
  Equipos para proceso de Información (31.717,14) (14.506,40) - (46.223,54) 

   Otro Inmovilizado material (12.470,13) (539,72) - (13.009,85) 

 (243.313,44) (70.920,07) - (314.233,51) 
     

Valor neto contable 178.026,18 37.390,32 - 215.416,50 

 
La principal alta de inmovilizado durante el ejercicio 2018, es un acelerador de particulas para el área 
de Cimes, el resto de altas de inmovilizado material durante los ejercicios 2018 y 2017 se deben a 
bienes corrientes y necesarios para la actividad de la Fundación, como puedan ser ordenadores, 
mobiliario, etc.  

 

8.2.  Otra información 

a. No existen costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, incluidos como 

mayor valor de los activos. 

b. No se han producido cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes 

estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de 

amortización. 

c. No se han producido inversiones en inmovilizado material adquiridas a entidades del grupo y 

asociadas. 

d. No existen inversiones en inmovilizado material situadas fuera del territorio español. 

e. No se han capitalizado gastos financieros en el ejercicio. 

f. No se han producido correcciones valorativas por deterioro. 

g. No ha habido pérdidas y reversiones por deterioro. 

h. Todo el  inmovilizado material está afecto directamente a la actividad de la Fundación. 
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i. Bienes totalmente amortizados: 

El detalle de los activos materiales totalmente amortizados al 31 de diciembre es el siguiente: 

 

(Euros) 2018 2017 

Mobiliario 6.856,11 6.856,11 
Equipos para proceso de información 37.683,66 5.995,10 
Otro inmovilizado material 13.164,68 4.094,83 

 57.704,45 16.946,04 

 

j. No existen bienes afectos a garantías y reversión. 

k. Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material: No 

existen ni en 2018 ni en 2017. 

l. No existe ningún compromiso firme respecto al inmovilizado material. 

m. Ninguno de los elementos de inmovilizado material está afectado por  arrendamientos, 

seguros, litigios o embargos o situaciones análogas. 

n. Ningún elemento del inmovilizado material está afectado por un arrendamiento financiero. 

o. No han existido enajenaciones de inmovilizado ni disposición de los elementos del mismo por 

otros medios en los ejercicios 2018 ni 2017.  

p. La Fundación tiene contratadas pólizas de seguros que cubren el valor neto contable del 

inmovilizado material. 

 

9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE  NATURALEZA SIMILAR 

9.1.   Arrendamientos financieros  

La Fundación no dispone de bienes en régimen de arrendamiento financiero. 

9.2.   Arrendamientos operativos 

La Fundación no dispone de bienes en régimen de arrendamiento operativo. 

Adicionalmente, la Fundación que venía utilizando en el desarrollo de su actividad unas instalaciones 

propiedad de la Universidad de Málaga en el Campus de Teatinos, desde el ejercicio 2015 está 

haciendo uso también de otras instalaciones en el Palo. Sobre el uso de esta propiedad no existe a la 

fecha ningún contrato firmado entre las partes que regule su uso. La entidad se encuentra en trámite 

de formalizar esta situación. La Fundación y la Universidad están estudiando las distintas alternativas 

para regular este convenio de uso. Hasta que esto ocurra, la Fundación no registra ningún efecto 

contable al respecto. 
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10.  EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 

(Euros) 2018 2017 

Caja 240,56 493,19 
Cuentas corrientes a la vista 491.035,94 1.808.915,17 

 491.276,50 1.809.408,36 

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas. 

No hay restricciones a la disponibilidad de estos saldos. 

 

11.  INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

11.1.  Información relacionada con el balance 

a. Categorías de activos financieros y pasivos financieros 

a.1.  Activos financieros 

La composición de los activos financieros, excepto las inversiones en el patrimonio de empresas del 

grupo, multigrupo y asociadas, al 31 de diciembre es la siguiente: 

 

(Euros) 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 
Créditos, derivados y otros Total 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Activos financieros no 
corrientes 

        

Usuarios y otros deudores 
de la actividad propia  

- - - - 3.338,69 - 3.338,69 - 

Otros activos financieros - - - - 256,14 256,14 256,14 256,14 

  - - - - 3.594,83 256,14 3.594,83 256,14 
Activos financieros 
corrientes 

        

Usuarios y otros deudores 
de la actividad propia  

- - - - 1.734.737,11 665.708,89 1.734.737,11 665.708,89 

Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar 

- - - - 505.444,68 429.038,36 505.444,68 429.038,36 

 - - - - 2.240.181,79 1.094.747,75 2.240.181,79 1.094.747,75 

  - - - - 2.243.776,62 1.095.003,89 2.243.776,62 1.095.003,89 

 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

Se corresponden en su mayoría con los encargos de la Universidad de Málaga por las diferentes 

actividades realizadas en este ejercicio, por un importe de 1.230.704,63 euros. En el ejercicio anterior 

se debían en su mayoría con convenios de colaboración para la organización de cursos de verano, los 

cuales se encontraban pendientes de cobro. 
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Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 

 

(Euros) 2018 2017 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 501.281,73 428.243,48 

Deudores varios - - 

Anticipos de remuneraciones 4.162,95 795,38 

  505.444,68 429.038,36 

Dentro de este epígrafe se recogen los saldos deudores con las distintas entidades con las que la 

Fundación desarrolla sus actividades. 

a.2.  Pasivos financieros 

La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre se corresponde íntegramente con 

débitos y partidas a pagar a corto plazo, desglosándose en el balance de la siguiente forma: 

 

(Euros) 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones 
y otros 
valores 

negociables 

Créditos, derivados y 
otros 

Total 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Pasivos financieros no corrientes         

Deudas a largo plazo - - - - 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

         

Pasivos financieros corrientes         

Deudas a corto plazo - - - - 3.089,23 8.277,42 3.089,23 8.277,42 

Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 

- - - - 476.334,67 524.515,24 476.334,67 524.515,24 

Anticipos recibidos por  pedidos - - - - 108.074,01 44.663,86 108.074,01 44.663,86 

  - - - - 587.497,91 577.456,52 587.497,91 577.456,52 

  - - - - 590.497,91 580.456,52 590.497,91 580.456,52 

El valor razonable de estos pasivos financieros, calculado en base al método de descuento de flujos 

de efectivo, no diferiría significativamente de su valor contable. 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 

(Euros) 2018 2017 

   
Acreedores varios 475.831,68 510.289,97 

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 502,99 14.225,27 

  476.334,67 524.515,24 
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Deudas a corto y largo plazo 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 

(Euros) 2018 2017 

Deudas a corto plazo    

Deudas a corto plazo transformables en subvenciones (nota 22)  - 8.277,42 

Otros 3.089,23 - 

  3.089,23 8.277,42 

Deudas a largo plazo   

Fianzas recibidas a largo plazo 3.000,00 3.000,00 

  3.000,00 3.000,00 

   6.089,23  11.277,42 

 

b. Activos financieros y pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios en el 

excedente del ejercicio. 

La entidad no ha mantenido activos ni pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios en 

el excedente del ejercicio en 2018 ni 2017. 

c. Reclasificaciones 

No se han producido reclasificaciones entre las diferentes categorías de activos y pasivos financieros 

de acuerdo con lo establecido en la norma de registro y valoración del plan contable. 

 
d. Clasificación por vencimientos 

Todos los activos y pasivos financieros vencen en el corto plazo, excepto los expuestos en los cuadros 

anterior como activos o pasivos a largo plazo. 

e. Transferencias de activos financieros  

No se han producido transferencias entre activos financieros de acuerdo con lo establecido en la 

norma de registro y valoración del plan contable. 

f. Activos cedidos y aceptados en garantía  

No se han cedido ni aceptado activos financieros en garantía. 

g. Impago e incumplimiento de condiciones contractuales  

La Fundación no dispone de préstamos para los que se hayan producido impagos o incumplimientos 

de las condiciones contractuales. 
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11.2. Información relacionada con la cuenta de resultados y el patrimonio neto:   

a. No han existido pérdidas o ganancias netas procedentes de las distintas categorías de 

instrumentos financieros definidas en la norma de registro y valoración décima. 

b. No han existido ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de 

interés efectivo. 

c. No se han registrado correcciones valorativas por deterioro en la cuenta de resultados o el 

patrimonio neto. 

 

11.3.  Análisis del movimiento de las cuentas correctoras por pérdidas por deterioro. 

No se han registrado deterioros en los activos financieros registrados por la Fundación.  

 

11.4. Otra información:  

a. Contabilidad de coberturas: la Fundación no realiza operaciones de cobertura contable. 

b. Valor razonable: estimamos que el valor razonable de los instrumentos financieros no difiere 

con su correspondiente valor en libros. 

c. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas: no existen operaciones de activos o pasivos 

financieros con entidades del grupo, multigrupo o asociadas, tal y como se indica en la nota posterior. 

d. Otro tipo de información: 

• No existen compromisos firmes de compra de activos financieros y fuentes previsibles de 

financiación, así como los compromisos firmes de venta 

• No hay contratos de compra o venta de activos no financieros, que de acuerdo la norma de 

registro y valoración relativa a instrumentos financieros, deben reconocerse y valorar según 

lo dispuesto en dicha para las coberturas contables. 

• No existe ninguna restricción que afecte a los activos financieros. 

• Información sobre pólizas de crédito: la fundación no ha tenido contratadas pólizas de 

crédito ni descuento en los ejercicios 2018 ni 2017. 

• No existen deudas con garantía real. 

 

11.5. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas:  

La Fundación no posee participación ni directa ni indirectamente, sobre otras entidades con 

porcentajes de participación superiores a los mínimos establecidos. 
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12. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS  

12.1. Información cualitativa  

En la selección de las inversiones de la Fundación han primado consideraciones de seguridad y liquidez, 

no incluye inversiones a corto plazo con fines especulativos. 

Riesgo de crédito. 

La Fundación cuenta con importantes saldos en efectivo y equivalentes al efectivo. El riesgo de crédito 

se produce por la posible pérdida derivada del incumplimiento de las obligaciones contractuales de las 

contrapartidas de la entidad y, por tanto, por no poder recuperar por el importe contabilizado y en el 

plazo establecido, los activos financieros. Con carácter general la Fundación realiza sus operaciones 

con entidades de reconocido prestigio y con altos niveles de calificación crediticia (rating). 

Riesgo de liquidez. 

El riesgo de liquidez es la posibilidad de que la Fundación no pueda disponer o acceder a fondos 

líquidos, en la cuantía suficiente para hacer frente a sus obligaciones de pago. La estrategia de la 

Fundación es la de mantener saldos disponibles suficientes en tesorería, adecuadamente 

remunerados, con el fin de que todas las eventualidades que afecten directamente a la tesorería 

queden cubiertas. 

Riesgo de tipo de interés. 

El riesgo de tipo de interés se produce por la posible pérdida causada en instrumentos financieros bien 

en su valor razonable, bien en los futuros flujos de efectivo como consecuencia de cambios en los tipos 

de interés de mercado. La exposición de la Fundación al riesgo de cambios en los tipos de interés se 

debe a la inversión de sus excedentes de tesorería. Todos ellos son colocados a corto plazo con fecha 

de vencimiento cierta y a tipo de interés de mercado a la fecha de contratación para el plazo de 

colocación. Como se ha comentado anteriormente, todas las colocaciones lo son en entidades de 

primer orden y con altos niveles de calificación crediticia. 

Riesgo de tipo de cambio. 

El riesgo de tipo de cambio se produce por la posible pérdida causada por variaciones en los 

instrumentos financieros como consecuencia de las fluctuaciones en los tipos de cambio. Dado que la 

Fundación realiza escasas transacciones en moneda extranjera y por importes no significativos, la 

exposición de ésta a este tipo de riesgo es nula. 
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12.2. Información cuantitativa  

La exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre es la siguiente: 
 

(Euros) 2018 2017 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 1.734.737,11 665.708,89 
Deudores varios - - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 501.281,73 428.243,48 

Personal 4.162,95 795,38 

  2.240.181,79 1.094.747,75 

 

13.  USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

Se corresponden con convenios de colaboración para la organización de cursos de verano según se ha 

expuesto en la nota 11.1 anterior. 

 

14.  BENEFICIARIOS - ACREEDORES 

No han existido saldos de esta naturaleza en los ejercicios 2018 ni 2017. 

 

15. PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS 

a. Movimiento de los ejercicios 2018 y 2017 
 

(Euros) 
Saldo inicial 

Traspaso del 
excedente 

del ejercicio 

Aumentos 
(Disminuciones) 

Saldo final 

31/12/2017  31/12/2018 

Dotación Fundacional 114.190,35 - - 114.190,35 
Reservas     
Otras reservas - - - - 
Excedentes de ejercicios anteriores 2.379.041,01 (353.972,69) - 2.025.068,32 
Excedente del ejercicio (353.972,69) 353.972,69 (266.999,83) (266.999,83) 

 2.139.258,67 - (266.999,83) 1.872.258,84 

 

(Euros) 
Saldo inicial 

Traspaso del 
excedente 

del ejercicio 

Aumentos 
(Disminuciones) 

Saldo final 

31/12/2016  31/12/2017 

Dotación Fundacional 114.190,35 - - 114.190,35 
Reservas      
Otras reservas - - - - 
Excedentes de ejercicios anteriores 2.242.657,16 136.383,85 - 2.379.041,01 
Excedente del ejercicio 136.383,85 (136.383,85) (353.972,69) (353.972,69) 

 2.493.231,36 - (353.972,69) 2.139.258,67 
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b. Dotación fundacional  

Al 31 de diciembre de 2018 no se han producido variaciones en la dotación fundacional con respecto 

al ejercicio anterior. 

La dotación fundacional se encuentra constituida por una aportación inicial de 18.030,36 euros 

realizada en la constitución de la Fundación y  por una ampliación a dicha dotación patrimonial de 

60.000,00 euros aportada por los patronos de la misma. 

Adicionalmente, con fecha 23 de marzo de 2015 se recibió una comunicación del Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte por la que se inscribió en el Registro de Fundaciones la fusión por 

absorción, solicitada en el ejercicio 2012, de la Fundacion Observatorio Universidad Empresa de 

Málaga. 

 Como consecuencia de ello, correspondía aumentar la dotación fundacional en la cantidad de 

36.159,99 euros quedando establecida por tanto, a cierre del ejercicio 2015, en 114.190,35 euros con 

motivo de la integración de los balances de fusión. 

El detalle de los patronos al 31 de diciembre de la Fundación es el siguiente: 

PRESIDENTE: D. José Ángel Narváez Bueno, Rector de la Universidad de Málaga 

VOCAL: Dª. María Jesús Morales Caparrós, Gerente de la Universidad de Málaga 

VOCAL: D. Miguel Porras Fernández, Secretario General de la Universidad de Málaga 

VOCAL: D. Juan de Dios Mellado Morales, Presidente del Consejo Social de la Universidad de 

Málaga 

VOCAL: D. Juan Antonio García Galindo, Vicerrector de Política Institucional de la Universidad de 

Málaga 

SECRETARIO: D. Diego Vera Jurado 

c. Reservas 

A cierre de los ejercicios 2018 y 2017 no existe importe en la partida de otras reservas con motivo de 

la fusión por absorción comentada en el apartado 15.b. anterior.  

16.  EXISTENCIAS 

No existen saldos de esta naturaleza en el ejercicio 2018 ni 2017. 

17.  MONEDA EXTRANJERA 
 

Durante los ejercicios 2018 y 2017 no han existido transacciones significativas en moneda extranjera. 
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18.  SITUACIÓN FISCAL 

El detalle de los saldos relativos a activos y pasivos fiscales al 31 de diciembre es el siguiente: 

 

(Euros) 2018 2017 
   
Saldos Deudores   
Organismos de la Seguridad social deudores   
Administraciones públicas deudoras por subvenciones concedidas 56.250,00 75.500,00 
Hacienda Pública, deudora por impuesto sobre sociedades 4.587,01 6.503,43 
 60.837,01 82.003,43 
   
Saldos acreedores   
   
Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades  - (8.859,37) 
   
Otras deudas con las Administraciones Públicas   
IVA (23.335,22) (8.966,05) 
IRPF (107.794,31) (107.709,42) 
Seguridad Social  (81.984,47) (83.923,54) 

 (213.114,00) (200.599,01) 

 (213.114,00) (209.458,38) 

Dentro de administraciones públicas deudoras por subvenciones concedidas, se encuentra el importe 

pendiente de cobro referente a 2 subvenciones concedidas durante el ejercicio 2018, una por importe 

de 26.250,00 euros y otra por importe de 30.000,00 euros. 

 

18.1.  Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable. 

La Fundación, al ser calificada como entidad sin fin de lucro o de utilidad pública por los órganos 

competentes, está exenta, entre otros, del Impuesto sobre Sociedades, excepto por los rendimientos 

que pudiera obtener por el ejercicio de explotaciones económicas no exentas. Al estar acogida a la Ley 

49/2002, de régimen fiscal de entidades sin ánimo de lucro, el tipo de gravamen aplicable para las 

operaciones no exentas es del 10%. 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 

definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 

plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Fundación tiene abiertos a 

inspección todos los ejercicios desde su constitución para todos los impuestos que le son aplicables. 

En opinión del Presidente de la Fundación, no existen contingencias fiscales de importes significativos 

que pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa 

fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la Fundación. 
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18.2. Cálculo del Impuesto sobre Sociedades 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y el Impuesto sobre 

Sociedades a pagar o devolver  la siguiente 

 

Euros 
Cuenta de pérdidas y ganancias 

Aumentos Disminuciones Total 

Ejercicio 2018    
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio   (266.999,83) 

Impuesto sobre Sociedades    

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos   (274.213,55) 

    
Actividades exentas del ejercicio 4.788.734,31 5.065.593,22 (276.858,91) 

Base imponible (resultado fiscal)   2.645,36 

    
Carga impositiva teórica   264,54 

Activación de deduciones por donaciones del ejercicio 2017 - 7.478,26 (7.478,26) 

Carga impositiva    (7.213,72) 

    
Retenciones y pagos a cuenta   (4.587,01) 

Impuesto sobre Sociedades a pagar/ (a devolver)   (4.587,01) 

 
 
 

Euros 
Cuenta de pérdidas y ganancias 

Aumentos Disminuciones Total 

Ejercicio 2017    
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio   (353.972,69) 

Impuesto sobre Sociedades   (18.117,38) 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos   (335.855,31) 

    
Actividades exentas del ejercicio 5.157.042,79 5.681.938,74 (524.895,95) 

Base imponible (resultado fiscal)   189.040,64 

    
Carga impositiva teórica   18.904,06 

Otros - 786,68 (786,68) 

Carga impositiva    18.117,38 

    
Retenciones y pagos a cuentas   (2.916,93) 

Bonificaciones y deducciones   (6.341,08) 

Impuesto sobre Sociedades a pagar/ (a devolver)   8.859,37 
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18.3. Otros tributos 

El resto de tributos satisfechos por la Fundación se registra dentro del epígrafe de otros gastos de 

explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 

19.  INGRESOS Y GASTOS 

19.1.  Ayudas monetarias y no monetarias 

Dicho epígrafe se corresponde principalmente con becas concedidas a alumnos y ayudas concedidas a 

determinados proyectos. El detalle de las ayudas monetarias y no monetarias por actividades es el 

siguiente: 

 
1 C. 

VERANO 

1D F. 

CONTINUA 

2ª 

INTERNACIONAL 

2C 

AYUDAS 

3AA CIMES 

ASISTENCIAL 

3AI CIMES 

INVESTIGACIÓN 
TOTAL 

Ejercicio 2018        

Gastos por 

ayudas y otros 
- 84.394,73 2.367,18 23.960,24 4.680,49 - 115.402,64 

a) Ayudas 

monetarias 
- 65.182,35 - 15.644,14 -  - 80.826,49 

b) Ayudas no 

monetarias 
- 19.212,38 2.367,18 8.316,10 4.680,49  - 34.576,15 

TOTAL - 84.394,73 2.367,18 23.960,24 4.680,49 - 115.402,64 

Ejercicio 2017        

Gastos por 

ayudas y otros 
100,00 135,00 - 258.663,56 - 1.232,62 260.131,18 

a) Ayudas 

monetarias 
100,00 135,00 - 98.669,37 - - 98.904,37 

b) Ayudas no 

monetarias 
- - - 159.994,19 - 1.232,62 161.226,81 

TOTAL 100,00 135,00 - 258.663,56 - 1.232,62 260.131,18 

 

19.2.  Aprovisionamientos 

El importe registrado en esta partida se corresponde con compra de radio fármacos y dosis para los 

pacientes para la realización de pruebas PET. Todas las compras se han realizado a proveedores 

nacionales. 

(Euros) 2018 2017 

Compras de material para actividad CIMES 108.978,70 233.530,00 

 108.978,70 233.530,00 
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La cifra de aprovisionamientos ha sufrido un descenso con respecto al ejercicio anterior, ya que 

durante el ejercicio 2017 el Hospital Carlos Haya, compró una máquina que realiza las pruebas, por lo 

que se ha ido reduciendo el número de pruebas a realizar y por tanto la compra de aprovisionamientos 

para dicho servicio. 

 

19.3.  Gastos de personal 

El detalle de los gastos de personal es el siguiente: 

 

(Euros) 2018 2017 

Sueldos, salarios y asimilados   

Sueldos y salarios 2.792.334,17 2.921.339,78 

Indemnizaciones  109.333,76 44.820,29 

 2.901.667,93 2.966.160,07 

   

Cargas sociales   

Seguridad social 803.763,65 846.796,36 

Otros gastos sociales 45.913,56 46.803,05 

 849.677,21 893.599,41 

 3.751.345,14 3.859.759,48 

 

Dentro del epígrafe de “Indemnizaciones” la Fundación recoge una provisión por importe de 53.583,90 

euros, que se trata de la mejor estimación correspondiente a una probable salida de caja como 

consecuencia de decisiones tomados en el ejercicio 2018 en relación al personal de la Entidad. 

 

19.4.  Otros gastos de la actividad 

El detalle de servicios exteriores es el siguiente: 

(Euros) 2018 2017 

Arrendamientos y cánones - 305,66 

Reparaciones y conservación 483.087,03 457.351,23 

Servicios profesionales independientes 385.651,40 372.345,49 

Primas de seguros 40.834,74 33.908,45 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 49.617,94 10.444,19 

Otros servicios 797.505,60 976.737,18 

   

  1.756.696,71 1.851.092,20 
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Respecto al  montante de “Otros Servicios” indicar que lo componen principalmente las partidas 
relativas a la logística de los cursos de verano con 97.470,11 euros (97.817,98 euros en 2017), las 
cuotas abonadas a la University of Cambridge con 261.011,31 euros (247.316,46 euros en 2017), y la 
parte de IVA no deducible debido al empleo de la prorrata general, que asciende a 145.037,05 euros 
(158.868,22 euros en 2017) 
  

19.5.  Ingresos de la entidad por la actividad propia 

El detalle de ingresos de la entidad por la actividad propia a 31 de diciembre es el siguiente: 

 

(Euros) 2018 2017 

   

Cuotas de usuarios y afiliados 3.267.305,09 3.710.459,01 

Ingresos promociones, patrocinios y colaboración 1.384.118,10 320.475,16 

Subvenciones, donaciones y legados explotación (Nota 22) 105.365,01 1.107.348,50 

   

 4.756.788,20 5.138.282,67 

 

Cuotas de usuarios y afiliados 

El epígrafe de cuotas de usuarios y afiliados se corresponde principalmente con las cuotas abonadas 

por los usuarios de los cursos de idiomas y los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. 

Adicionalmente, se incluyen en este epígrafe los ingresos por cursos de español para extranjeros y 

cursos de idiomas.  

En el caso de las cuotas para cursos anuales de idiomas (de octubre a mayo del año siguiente), la 

Fundación realiza el correspondiente registro en base a su devengo, registrando a fecha de cierre la 

parte correspondiente al ejercicio siguiente dentro del epígrafe del pasivo corriente “Periodificaciones 

a corto plazo”, por importe de 272.977,85 euros en 2018 (317.366,58 en el ejercicio anterior). 

Los movimientos producidos al 31 diciembre en este epígrafe son como sigue: 

 

(Euros) 
Saldo 

inicial 
Altas Bajas Saldo final 

Ejercicio 2018     

Ingresos periodificados por cursos anuales 

de idiomas 
317.366,58 272.977,85 (317.366,58) 272.977,85 

 317.366,58 272.977,85 (317.366,58) 272.977,85 

Ejercicio 2017     

Ingresos periodificados por cursos anuales 

de idiomas 
275.425,24 317.366,58 (275.425,24) 317.366,58 

  275.425,24 317.366,58 (275.425,24) 317.366,58 
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Ingresos promociones, patrocinios y colaboración 

Dicho epígrafe se corresponde principalmente con los ingresos por los convenios de colaboración con 

diversos ayuntamientos y otras instituciones para la organización de cursos de verano. 

 

Tipo de ingreso Actividad destino Condiciones 

CONVENIOS DE COLABORACION 
FORMALIZADOS Y REALIZADOS EN 2018 

   

Con la Universidad de Málaga. Aporte: 
252.955,00 € 

Cursos de Verano Encargo Uma 

Con la Universidad de Málaga. Aporte: 
228.944,00 € 

Cursos Estacionales 
(Formación continua) 

Encargo Uma 

Con la Universidad de Málaga. Aporte: 
35.452,00 € 

Muévete UMA Encargo Uma 

Con la Universidad de Málaga. Aporte: 
32.125,00 € 

Destino UMA Encargo Uma 

Con la Universidad de Málaga. Aporte: 
312.750,00 € 

Centro de Idiomas Encargo Uma 

Con la Universidad de Málaga. Aporte: 
49.542,45 € 

Centro Internacional de 
Español 

Encargo Uma 

Con la Universidad de Málaga. Aporte: 
305.305,00 € 

Centro de Investigaciones 
Médico-Sanitarias 

Encargo Uma 

Con el Ayuntamiento de Benalmádena. 
Aporte: 20.168,55 € 

Congresos y Jornadas 
Aportacion para la realizacion 

de las Jornadas de 
Adelescencia 

Con el Ayuntamiento de Vélez Málaga. 
Aporte: 23.000,00 € 

Cursos de Verano 
Aportacion para la realizacion 

de los Cursos de Verano en 
Vélez Málaga 

Con el Ayuntamiento de Ronda. Aporte: 
22.000,00 € 

Cursos de Verano 
Aportacion para la realizacion 

de los Cursos de Verano en 
Ronda 
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Tipo de ingreso Actividad destino Condiciones 

CONVENIOS DE COLABORACION 
FORMALIZADOS Y REALIZADOS EN 2017 

   

Con la Universidad de Málaga. Aporte: 
134.771,00 € 

Centro de Idiomas 
Aportación para la realizacion 

de cursos formativos en 
idiomas 

Con el Ayuntamiento de Ronda. Aporte: 
22.000,00 € 

Cursos de Verano 
Aportacion para la realizacion 

de los Cursos de Verano en 
Ronda 

Con el PTA (Parque Tecnológico de 
Andalucia). Aporte: 3.300,00 € 

Cursos de Verano 
Aportacion para la realizacion 

de un Curso de Verano en 
Málaga 

Con el Ayuntamiento de Benalmadena. 
Aporte: 25.200,00 € 

Cursos de Verano 
Aportacion para la realizacion 

de los Cursos de Verano en 
Benalmádena 

Con el Instituto de Cultura Gitana. Aporte: 
1.500,00 € 

Cursos de Verano 
Aportacion para la realizacion 

de un Curso de Verano en 
Ronda 

Con el Centro de Investigaciones 
Sociológicas. Aporte: 5.000,00 € 

Cursos de Verano 
Aportacion para la realizacion 

de un Curso de Verano en 
Ronda 

Con la ONCE. Aporte: 2.000,00 € Cursos de Verano 
Aportacion para la realizacion 

de un Curso de Verano en 
Vélez Málaga 

Con el Ayuntamiento de Vélez Málaga. 
Aporte: 23.000,00 € 

Cursos de Verano 
Aportacion para la realizacion 

de los Cursos de Verano en 
Vélez Málaga 

Con la Universidad de Málaga. Aporte: 
79.500,00 € 

Cursos de Verano 
Aportacion para la realizacion 

de los Cursos de Verano 

 

La Fundación ha firmado Convenios de Colaboración adicionales con diversas entidades pero sin 

contenido económico. 
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Subvenciones, donaciones y legados explotación 

El detalle de las subvenciones, donaciones y legados de explotación a 31 de diciembre es el siguiente: 

 

(Euros) 
Finalidad específica de las subvenciones, 

donaciones y legados 
2018 2017 

Actividad propia (sector 

privado) 

 
  

Donación de La Caixa Realización de un congreso 4.000,00 - 

Donación de La Caixa Convenio Colaboración Curso de Verano 3.000,00 - 

Ayuntamiento de 

Marbella 
Convenio Colaboración Curso de Verano 30.000,00 30.000,00 

Ayuntamiento de 

Málaga 
Convenio Colaboración Curso de Verano 25.000,00 22.000,00 

Ayuntamiento de 

Málaga 
Realización de congreso 25.250,00 - 

Ayuntamiento de 

Málaga 
Convenio Colaboración Curso de Otoño - 10.000,00 

Miniesterio de Economía 

y Competitividad 
Bonificación a la formación 8.820,50 8.736,50 

Sociedad Española de 

Artoriosclerosis 
Realización de congreso - 1.112,00 

Donación de Banco 

Santander 
Actividades propias de la Fundación - 1.000.000,00 

Ayutamiento de 

Archidona 
Convenio Colaboración Curso de Verano - 22.500,00 

    

  97.070,50 1.094.348,50 

    

   97.070,50 1.094.348,50 
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19.6  Ventas y otros ingresos ordinarios actividad mercantil 

En el ejercicio 2018, el epígrafe de ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil por 

importe de 810.146,25 euros (820.735,78 euros en 2017), se corresponde  con un convenio firmado 

entre la Fundación y una empresa externa en concepto de exclusividad y mantenimiento de la 

maquinaria para la fabricación de dosis FDG.  

20. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 

La Fundación no tiene gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental 

que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados 

del mismo. 

 

21.   RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 

No existen retribuciones a largo plazo al personal. 

 

22.        SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

El detalle de las subvenciones, donaciones y legados es el siguiente: 

Ejercicio 2018 
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740000000001  

Fundación La 

Caixa 

Realización de 

Congreso  
2018 2018 4.000,00 - 4.000,00 4.000,00 

 

740000000001  

Fundación La 

Caixa 

Curso de 

Verano´18 
2018 2018 3.000,00 - 3.000,00 3.000,00 

740000000058 
Ayuntamiento 

de Marbella 

Convenio 

Colaboración 

Curso Verano´18 

2018 2018 30.000,00 - 30.000,00 30.000,00 

740000000062 
Ayuntamiento 

de Málaga 

Convenio 

Colaboración 

Curso Verano´18 

2018 2018 25.000,00 - 25.000,00 25.000,00 

740000000062 Ayuntamiento 

de Málaga 

Realización de 

Congreso  
2018 2018 26.250,00 - 26.250,00 26.250,00 

740000100000 Ministerio de 

Economía y 

Competitividad 

Bonificación a la 

formación 
2018 2018 8.820,50 - 8.820,50 8.820,50 

  97.070,50 - 97.070,50 97.070,50 
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740000000001 
Sociedad 
Española de 
Artoriosclerosis 

Realización de 
Congreso 

2017 2017 1.112,00 - 1.112,00 1.112,00 

740000000010 
Donación Banco 
Santander 
(Privada) 

Actividades 
Propias de la 
Fundación 

2017 2017 1.000.000,00 - 1.000.000,00 1.000.000,00 

740000000043 
Ayuntamiento 
de Archidona 

Convenio 
Colaboración 
curso verano´17 

2017 2017 22.500,00 - 22.500,00 22.500,00 

740000000058 
Ayuntamiento 
de Marbella 

Convenio 
Colaboración 
curso verano´17 

2017 2017 30.000,00 - 30.000,00 30.000,00 

740000000062 
Ayuntamiento 
de Málaga 

Convenio 
Colaboración 
curso verano´17 

2017 2017 22.000,00 - 22.000,00 22.000,00 

740000000062 
Ayuntamiento 
de Málaga 

Convenio 
Colaboración 
curso otoño´17 

2017 2017 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00 

740000100000 
Ministerio de 
Economía y 
Competividad 

Bonificación a la 
formación 

2017 2017 8.736,50 - 8.736,50 8.736,50 

  1.094.348,50 - 1.094.348,50 1.094.348,50 

 

Estas subvenciones se imputan dentro del epígrafe de subvenciones, donaciones y legados de 

explotación según su devengo.  La Fundación no dispone de subvenciones pendientes de imputar al 

cierre del ejercicio 2018 (8.277,42 euros en 2017). Dicho importe se encuentraba registrado como 

deuda transformable en subvención dentro de la partida otros pasivos financieros del pasivo corriente 

por importe de 8.277,42 euros ( (nota 11.1 a.2). 

 

23. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 

Con fecha 26 de junio de 2012 el Patronato de la Fundación aprobó la fusión por absorción de la 

Fundación Observatorio Universidad Empresa de Málaga, con efectos contables desde el 1 de enero 

de 2012. La Fundación recibió el 22 de octubre de 2012 la aprobación expresa por parte del 

Protectorado Estatal de Fundaciones para realizar esta fusión, así como la aprobación tácita por parte 

del Protectorado de Fundaciones de la Junta de Andalucía. 
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Relacionado con ello, tal y como se comenta en la nota 15.b, con fecha 23 de marzo de 2015 recibió  

una comunicion del Ministerio de Educacion Cultura y Deporte por la que se inscribieron en el Registro 

de Fundaciones la fusión por absorción, solicitado en el ejercicio 2012, de la Fundacion Observatorio 

Universidad Empresa de Málaga. 

No se han aprobado fusiones o combinaciones de negocios en los ejercicios 2018 ni 2017.  

No han existido operaciones de esta naturaleza en los ejercicios 2018 ni 2017. 

25.  ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

25.1. Actividades de la Entidad 

I. Actividades realizadas.  

ACTIVIDAD 1  

 

A) Identificación 1.A. 

Denominación de la actividad Centro de Idiomas (CI) 

Tipo de actividad * Propia 

Función Bienes y servicios 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Lenguas - Formación 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

Boulevard Louis Pasteur nº35 Aulario Rosa Gálvez (nº5) 
Campus Teatinos, 29071 Málaga 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

En el año 2018, el Centro de Idiomas de la FGUMA ha impartido cursos en seis idiomas diferentes: 
inglés, alemán, francés, italiano, coreano y japonés. La oferta de los cursos anuales se ha distribuido 
de la siguiente manera: en inglés se ha impartido cursos anuales en los 6 niveles del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER); en alemán e italiano, hasta el nivel C1, en francés 
hasta el nivel B2, japonés hasta el A1.1 y coreano hasta el B2. 
 
Tipología de cursos: 
 
- INGLÉS 

1. Cursos anuales ‐ 100 horas lectivas presenciales y semipresenciales 
2. Cursos anuales ‐ 50 horas lectivas presenciales 
3. Cursos intensivos: 50 horas y 60 horas para la preparación de exámenes oficiales 
(Cambridge), niveles B1 (Preliminary), B2 (First) y C1 (Advanced), que se ofrecen a lo largo del 
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curso y para las diferentes convocatorias que oferta la Universidad de Cambridge. Además de 
nuevos curos de 30 horas para la familiarización con el examen CertAcles – Inglés B1 y B2  
4. Cursos de inmersión lingüística en Inglaterra (agosto) – 50h 
 

- OTRAS LENGUAS 
 
Cursos anuales: 

1. 100 horas lectivas presenciales (francés, alemán, italiano, coreano y japonés) 
2. Cursos intensivos: 30 horas para la familiarización con el examen CertAcles – francés B1 50 
horas en julio – francés B1 
3. Talleres: Caligrafíá japonesa – 3 horas presenciales  
4. Cursos ad hoc. 

 
Todos los cursos, ya sean anuales o intensivos, abarcan las cuatro destrezas, con especial énfasis en 
la expresión y comprensión oral. 
 
La metodología empleada es comunicativa, utilizando el idioma de impartición de base desde el 
primero momento. Los grupos son reducidos – un máximo de 15 alumnos – y por tanto hay una 
fluida relación entre alumnado y profesorado. 
 
Al finalizar los cursos de 100h/200h (según el nivel y el idioma) se lleva a cabo la evaluación del 
grado de dominio del idioma, mediante un examen de acreditación donde el alumnado es 
examinado de las 4 destrezas.  
 
Los cursos de 50 horas no conllevan evaluación final, aunque los alumnos pueden optar a hacer una 
acreditación que se ofrece periódicamente durante el curso (en inglés, alemán, francés e italiano). 
 
Desde abril de 2014, el Procedimiento que certifica el dominio de lenguas extranjeras estaba 
acreditado por el Departamento de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento (AAC) en los siguientes idiomas y niveles: 
 

1. Inglés B1 y B2 
2. Alemán B1 
3. Francés B1 
4. italiano B1 

 
Dicha acreditación tuvo una validez de 4 años para el Centro de Idiomas, habiendo finalizado en 
abril 2018, sin que se solicitara su renovación. 
 
Asimismo, el Centro de Idiomas es miembro de la Asociación de Centros de Lenguas en Educación 
Superior (ACLES), y en el año 2018 contó con el sello CertAcles para los exámenes de dominio de 
lenguas extranjeras en los siguientes idiomas y niveles: 
 

1. Inglés B1 y B2 
2. Alemán B1 y B2 
3. Francés B1 y B2 
4. Italiano B1 y B2 
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En 2018, el Centro organizó 3 convocatorias de CertAcles: 
 

1. Mayo/junio 
2. Septiembre 
3. Noviembre 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 25 21 44.864 29.444 

Personal con contrato 

de servicios 
- - - - 

Personal voluntario - - - - 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 2.800 3.158 

Personas jurídicas - - 
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D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

 

RECURSOS PREVISTO 
IMPORTE 

REALIZADO 
ESPECÍFICO 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN 

IMPORTE 
REALIZADO TOTAL 

Gastos         

Gastos por ayudas y otros - - - - 

a) Ayudas monetarias - - - - 

b) Ayudas no monetarias - - - - 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de 
gobierno 

- - - - 

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 

- - - - 

Aprovisionamientos - - - - 

Gastos de personal (792.632,97) (730.207,17) (95.460,86) (825.668,03) 

Otros gastos de la actividad (60.902,06) (38.706,69) (27.962,59) (66.669,28) 

reparación y conservación (15.503,32) (3.879,19) (3.308,56) (7.187,75) 

servicios profesionales independientes (3.482,99) (450,00) (13.538,74) (13.988,74) 

publicidad y propaganda (4.000,00) (2.737,07) (71,09) (2.808,16) 

suministros y otros servicios (36.024,63) (31.640,43) (10.401,91) (42.042,34) 

primas de seguro (1.891,12) - (642,29) (642,29) 

Canon y tasas - - - - 

Amortización del inmovilizado - (6.523,98) (1.239,23) (7.763,21) 

Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 

- - - - 

Gastos financieros - - - - 

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

- - - - 

Diferencias de cambio -  - - - 

Deterioro y resultado por enajenaciones 
de instrumentos financieros 

-  - - - 

Otras perdidas de gestión corriente -  - - - 

Otros tributos    - - - 

Impuesto sobre beneficios -  - - - 

Total gastos (853.535,03) (775.437,84) (124.662,68) (900.100,52) 

Inversiones       - 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto 
Bienes del Patrimonio Histórico) 

- -  - - 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio 
Histórico 

- -  - - 

Cancelación deuda no comercial -  -  - - 

Total inversiones - - - - 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS (853.535,03) (775.437,84) (124.662,68) (900.100,52) 
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E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Mejorar la preparación de 
exámenes  

Porcentaje de aprobados 
de nuestros alumnos 

70% 92% 

Aumento del número de 
alumnos 

Número de alumnos 3.000 3.118 

 

ACTIVIDAD 2  (CIE) 

 

A) Identificación 1.B. 

 

Denominación de la 
actividad 

Centro Internacional de Español (CIE) 

Tipo de actividad * Propia 

Función Bienes y servicios 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Lenguas - Formación 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

Avd. de la Estación de El Palo 
29071 Málaga 

 

Descripción detallada de la actividad realizada 

Durante el ejercicio 2018 se programan las siguientes actividades: 
 
a. Cursos de Estudios Hispánicos 

 
Enfocados a estudiantes que desean realizar una estancia larga en España. Combina el aprendizaje 
del español con la enseñanza de la cultura hispánica.  
Créditos ECTS: 22,5 (225 horas). 
 
b. Cursos intensivos. 

 
Atiende la demanda de aprendizaje de español como lengua extranjera por parte de estudiantes 
que desean realizar una estancia corta en España. 
 
Créditos ECTS: 
 

 Curso mensual: 9 créditos / 90 horas. 

 Curso quincenal: 4,5 créditos / 45 horas. 
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c. Cursos intensivos de verano. 
 
Abarca la demanda de aprendizaje de español como lengua extranjera por parte de estudiantes que 
desean realizar una estancia corta en Málaga durante los meses estivales.  
 
Créditos ECTS: 
 

 Curso mensual: 9 créditos / 90 horas. 

 Curso quincenal: 4,5 créditos / 45 horas. 
 
d. Curso para estudiantes Erasmus y de intercambio internacional. 
 
Enfocado a estudiantes Erasmus y de Intercambio internacional que desean actualizar su nivel de 
español de cara a los diferentes estudios que van a realizar en el resto de las facultades y escuelas 
de la Universidad de Málaga. 
 
Créditos ECTS: 7. 
 
e. Cursos: Subjects Taught in English. 
 
Atiende la demanda de aquellos estudiantes extranjeros que deseen cursos impartidos 
íntegramente en inglés, combinado con un curso de español.  
 
Créditos ECTS: 4,5 créditos. 
 
f. Exámenes DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera). 
 
Exámenes conducentes a la obtención del Diploma de Español como Lengua Extranjera. 
 
Se ofrecen ocho convocatorias durante el ejercicio. 
 
g. Pruebas para la obtención de la nacionalidad española (CCSE), del Instituto Cervantes. 
 
La Universidad de Málaga es centro autorizado por el Instituto Cervantes para la realización de las 
pruebas CCSE, cuya superación es requisito para la obtención de la nacionalidad española. 
 
En el 2018 se han administrado nueve convocatorias CCSE para la obtención de la nacionalidad 
española  
 
h. Cursos de preparación lingüística para los exámenes DELE. 
 
Curso diseñado para la adquisición de las destrezas necesarias para obtener los certificados 
expedidos por el Instituto Cervantes, mediante tareas y simulacros de las pruebas oficiales. 
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i. Examen SIELE. 
 
SIELE es un examen multinivel en el que las tareas de cada prueba (Comprensión de lectura, 
Comprensión auditiva, Expresión e interacción escritas y Expresión e interacción orales) tienen 
diferente grado de dificultad, lo que permite ubicar al candidato en su nivel de competencia desde 
el nivel A1 hasta el nivel C1, tomando como referencia los niveles del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER) del Consejo de Europa. 
 
Número de grupos: se han administrado 22 exámenes SIELE 
 
j. Programas a medida y especiales. 
 
Programas con instituciones universitarias extranjeras. En virtud de los convenios suscritos por la 
Universidad de Málaga con instituciones universitarias de todo el mundo, el CIE tiene una amplia 
experiencia en la organización e impartición de programas específicos para dichas instituciones.  
 
Entre los programas, figuran los de Dickinson, Salisbury y Spelman (de Estados Unidos), Sichuan y 
Wuhan (de la República Popular China), e Incheon (de Corea del Sur).  
 
j. Cursos de español Málaga-Madrid.  
 
Cursos diseñados por la Universidad de Málaga y la Universidad Complutense de Madrid que 
permite al estudiante realizar un curso de español en estas dos universidades, y conocer dos estilos 
de vida españoles y complementarios. El curso se realiza un mes en Málaga (90 horas) y otro mes 
en Madrid (80 horas). 
 
l. Clases intensivas individuales. 
 
Clases de lengua y cultura españolas que se adaptan a las necesidades de cada alumno. 
 
m. Cursos de didáctica del español como lengua extranjera. 
 
Cursos diseñados para dar a conocer las principales tendencias metodológicas, así como las 
novedades más significativas relacionadas con esta área de la enseñanza. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 34 33 42.370 42.310 

Personal con contrato 
de servicios 

4 - 80 . 
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 C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 1.600 alumnos 1.903 alumnos 

Personas jurídicas 110 121 

 
D)   Recursos económicos empleados  en la actividad. 

 

RECURSOS PREVISTO 
IMPORTE 

REALIZADO 
ESPECÍFICO 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN 

IMPORTE 
REALIZADO 

TOTAL 

Gastos         

Gastos por ayudas y otros - - - - 

a) Ayudas monetarias - - - - 

b) Ayudas no monetarias - - - - 

c) Gastos por colaboraciones y 
órganos de gobierno 

- - - - 

Variación de existencias de 
productos terminados y en curso 
de fabricación 

- - - - 

Aprovisionamientos - - - - 

Gastos de personal (1.182.487,01) (984.308,83) (132.484,17) (1.116.793,00) 

Otros gastos de la actividad (112.419,18) (92.245,51) (38.807,52) (131.053,03) 

reparación y conservación (15.567,62) - (4.591,74) (4.591,74) 

servicios profesionales 
independientes 

(41.262,56) (26.385,70) (18.789,57) (45.175,27) 

publicidad y propaganda (2.000,00) (320,09) (98,66) (418,75) 

suministros y otros servicios (40.589,00) (44.247,72) (14.436,16) (58.683,88) 

primas de seguro (13.000,00) (21.292,00) (891,39) (22.183,39) 

Canon y tasas - - - - 

Amortización del inmovilizado - (1.231,74) (1.719,86) (2.951,60) 

Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 

- - - - 

Gastos financieros - - - - 

Variaciones de valor razonable 
en instrumentos financieros 

- - - - 

Diferencias de cambio - - - - 

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 

- - - - 

Otras perdidas de gestión 
corriente 

- - - - 

Otros tributos - - - - 

Impuesto sobre beneficios - - - - 
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Total gastos (1.294.906,19) (1.077.786,08) (173.011,55) (1.250.797,63) 

Inversiones -  - - - 

Adquisiciones de inmovilizado 
(excepto Bienes del Patrimonio 
Histórico) 

- - - - 

Adquisiciones Bienes del 
Patrimonio Histórico 

- - - - 

Cancelación deuda no comercial - - - - 

Total inversiones - - - - 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS (1.294.906,19) (1.077.786,08) (173.011,55) (1.250.797,63) 

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Incremento del número de alumnos 
Número de alumnos en 
formación 

1.700 alumnos 1.903 

 
 
 
ACTIVIDAD 3 (Cursos de verano) 

 

A) Identificación 1.C. 

 

Denominación de la 
actividad  

CURSOS DE VERANO 
 

Tipo de actividad * Propia 

Función Bienes y Servicios 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Formación 

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

Avd. de la Estación de El Palo. 29071 Málaga. 
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Descripción detallada de la actividad realizada. 

La decimoséptima edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga, organizados por su 
Fundación General, ha estado cargadas de novedades, unos cursos versátiles, que se actualizaron 
para mantenerse como referente nacional en las ofertas formativas estivales de diferentes 
universidades. No obstante, no perdieron sus señas de identidad: fomentar el debate y la reflexión 
sobre temas de máxima actualidad, contar con expertos de primer nivel nacional e internacional 
para llegar a toda la sociedad, sin requisitos en la formación continua. 
 
Los Cursos comenzaron en Marbella del 3 al 6 de julio; a ésta le siguió Ronda y Vélez-Málaga del 10 
al 13, y cerró la capital, del 17 al 20 de julio. En cuanto al número de cursos, aumentó con respecto 
a años anteriores, pasando de los 20 seminarios organizados en el 2017 a los 28 celebrados en el 
2018.  
 
En el interés por adaptar esta oferta formativa al perfil de asistente, susceptible de ser alumno de 
los Cursos de Verano, se le ha dado al programa una mayor flexibilidad en cuanto a formatos y 
duración de los seminarios. Así, además de los cursos de 25 horas, los alumnos optaron por otros 
de 15 o de 10, cursos con especialistas y encuentros con expertos de la talla del expresidente del 
Gobierno, José María Aznar, el exdiputado socialista Eduardo Madina, la periodista Àngels Barceló, 
el politólogo, Fernando Vallespín o el guitarrista flamenco, Manolo Sanlúcar. Y, por primera vez, se 
realizaron cursos en colaboración con la UNIA.  
 
Fueron protagonistas temas novedosos como el mundo profesional de los “influencers”; las nuevas 
formas de consumir televisión; el turismo de salud; el concepto de “circular economy” o la 
arqueología subacuática, entre otros. Se debatió sobre asuntos de actualidad como la violencia 
frente a las mujeres; la transexualidad; la radicalización violenta y el terrorismo y los servicios 
sociales. No faltaron temas que ya son tradicionales en esta oferta, como la medicina, la música, el 
periodismo y el turismo, en este caso unido al patrimonio, o los efectos saludables del aceite de 
oliva. Y la tecnología también tuvo su espacio con un curso sobre inteligencia artificial y otro sobre 
“blockchain”. 

 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 
4 
  

5 6.600 7.350 

Personal con contrato de 
servicios 

20 26 500 490 
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Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 700 916 

Personas jurídicas 5 4 

 

C) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

RECURSOS PREVISTO 
IMPORTE 

REALIZADO 
ESPECÍFICO 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN 

IMPORTE 
REALIZADO 

TOTAL 

Gastos         

Gastos por ayudas y otros -  -  -  -  

a) Ayudas monetarias -  -  -  -  

b) Ayudas no monetarias -  -  -  -  

c) Gastos por colaboraciones y 
órganos de gobierno 

-  -  -  -  

Variación de existencias de 
productos terminados y en curso de 
fabricación 

  -  -  -  

Aprovisionamientos -  -  -  -  

Gastos de personal (176.813,78) (150.305,21) (52.089,65) (202.394,86) 

Otros gastos de la actividad (169.339,86) (271.699,46) (15.258,20) (286.957,66) 

reparación y conservación (4.156,32) (4.376,60) (1.805,36) (6.181,96) 

servicios profesionales 
independientes 

(77.405,03) (95.158,01) (7.387,62) (102.545,63) 

publicidad y propaganda (3.762,87) (36.482,26) (38,79) (36.521,05) 

suministros y otros servicios (84.015,64) (134.596,09) (5.675,96) (140.272,05) 

primas de seguro -  (1.086,50) (350,47) (1.436,97) 

Canon y tasas -      -  

Amortización del inmovilizado -  (810,92) (676,20) (1.487,12) 

Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 

-  -  -  -  

Gastos financieros -  -  -  -  

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

-  -  -  -  

Diferencias de cambio -  -  -  -  
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Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 

-  -  -  -  

Otras perdidas de gestión corriente   -  -  -  

Otros tributos   -  -  -  

Impuesto sobre beneficios -  -  -  -  

Total gastos (346.153,64) (422.815,59) (68.024,05) (490.839,64) 

Inversiones         

Adquisiciones de inmovilizado 
(excepto Bienes del Patrimonio 
Histórico) 

-  -  -  -  

-  -  -  -  

Adquisiciones Bienes del Patrimonio 
Histórico 

-  -  -  -  

Cancelación deuda no comercial -  -  -  -  

Total inversiones -  -  -  -  

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS (346.153,64) (422.815,59) (68.024,05) (490.839,64) 

 
 
E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Previsto Realizado 

Aumento del número de 
alumnos 

Número de alumnos 
800 916 

Incremento de la 
satisfacción del alumnado 

Puntuación media de la 
evaluación del alumnos 

75% 84.32 
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ACTIVIDAD 4  (CURSOS ESTACIONALES, ONLINE, ACCESO Y FORMACIÓN ESPECÍFICA) 

A) Identificación 1.D. 

 

Denominación de la 
actividad  

Cursos estacionales y online 
 

Tipo de actividad * Propia 

Función Bienes y servicios 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

formación 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

Avd. de la Estación de El Palo 
29071 Málaga 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

1. EDICIÓN CURSOS ONLINE 
 

Desde enero a mayo se ofrecen cursos cortos de 25 horas de duración a través del Campus Virtual, 
que permiten que el alumno acomode el aprendizaje a sus necesidades, esta oferta formativa no 
incluida en los planes de estudio oficiales, tienen una clara orientación profesional y permite la 
Internacionalización de los mismos al ser completamente online. Estos cursos tienen Certificado 
UMA que forman parte del cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de graduado de la 
Universidad de Málaga. 
 

2. EDICIÓN CURSOS DE OTOÑO 
 

Cursos de 25 horas de modalidad semipresencial durante el mes de noviembre, que tratan de 
ofrecer al alumno una orientación profesional que le permita enriquecer su currículum, satisfacer 
inquietudes personales y competencias profesionales. La parte online se desarrolla en el Campus 
Virtual introduciendo la parte más teórica, en la parte presencial se desarrolla la parte práctica de 
una manera más activa y participativa, y se realiza principalmente en viernes y tarde y sábado 
mañana para facilitar la incorporación de alumnos por motivos de estudio, trabajo o residencia. 
Estos cursos tienen Certificado UMA y forman parte del cómputo de créditos en títulos 
universitarios oficiales de graduado de la Universidad de Málaga.  
 

3. EDICIÓN CURSOS DE PRIMAVERA 
 

Cursos de 25 horas de modalidad semipresencial durante el mes de abril y mayo, pretende dar 
cobertura a las necesidades formativas de muchos alumnos que quieren dar un enfoque profesional 
a su formación, buscando nuevas alternativas, desempeñando nuevas actividades, áreas de 
negocios e iniciativas profesionales para un mercado tan competitivo como el actual. Se intenta dar 
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respuesta a las necesidades e intereses de los alumnos, desarrollar otras competencias 
profesionales, abrir nuevas puertas de conocimiento y desarrollo profesional, especializarse en 
temas de actualidad o buscar salidas profesionales. Estos cursos tienen Certificado UMA que forman 
parte del cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de graduado de la Universidad de 
Málaga. 
 

4. CURSOS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y 45 
 

Con este curso desde octubre hasta abril de forma online con apoyo de tutorías presenciales, el 
alumno puede adquirir los conocimientos necesarios para superar las pruebas de Acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años y de 45 años, pudiendo acceder a cualquier estudio 
universitario. 
 

5. DIALOGANDO 
 

 Lo conforman una serie de conferencias, de asistencia gratuita, en las que se tratan temas de 
actualidad o controvertidos tratando de dar otra visión y puntos de vista que la mera académica y 
que permita a nuestros alumnos cuestionarse temas de interés desde una perspectiva menos seria, 
y desde un formato más fresco y actual a lo que acostumbran a ver en sus clases. En estas charlas el 
protagonista, primero, ofrece una charla y, a continuación, debate con un experto en la materia y 
reflexiona sobre las inquietudes de un público formado en su mayor parte por universitarios. Las 
conferencias abarcan temas de actualidad y gran interés para los espectadores, relacionados con 
cada una de las áreas de conocimiento (Ciencias, Ciencias de la Salud, Arte y Humanidades, Ciencias 
Sociales y Jurídicas e Ingenierías y Arquitectura). 
 

6. SUMMER CAMP 
 

 Campamento de verano para niños de 5 a 12 años, dirigido especialmente a hijos de los miembros 
de la Comunidad Universitaria y abierta también hasta cubrir plazas por niños externos. Se celebra 
desde el 25 de junio hasta el 20 de julio en la Universidad de Málaga con profesores nativos y con 
el objetivo de aprender inglés y francés a la vez que de potenciar la curiosidad, el pensamiento 
creativo, la automotivación, la toma de decisiones y el aprendizaje por descubrimiento. Se realizan 
talleres que potencian el aprendizaje y la gestión emocional, de una manera lúdica y divertida. Los 
pilares en los que basamos el aprendizaje son la cooperación, el aprendizaje experiencial, la gestión 
emocional, aprender en movimiento y el aprendizaje consciente.  
 

7. JORNADAS SOBRE ADOLESCENCIA 
 

 Se realizan en colaboración con el Ayuntamiento de Benalmádena, se da información y opinión 
sobre los últimos avances y novedades para guiar la educación de los adolescentes para que 
permitan decidir el modelo educativo (profesorado), de crianza (padres) y de toma de decisiones 
(adolescentes) por el que cada uno se quiere guiar. Se generan espacios de reflexión, debate, 
integración y participación de los adolescentes, la comunidad educativa y las familias. Intentando 
crear conexión, puntos de encuentro, entendimiento y alternativas para nuevos aprendizajes, en los 
que se promueva la creatividad y autoestima de los adolescentes y la confianza, el apoyo y la 
compresión de las familias y la comunidad educativa. En estas I Jornadas se abordan tres temas, 
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Neuroeducación, Inteligencia emocional y Redes Sociales. Se compone de 4 charlas gratuitas y 3 
talleres abiertos a todos los públicos y 60 talleres realizados en los 6 Institutos de Benalmádena. 
 

8. RADAR IDEAS NUEVAS PARA UN FUTURO COMÚN 
 

 Dentro de LAB Málaga un laboratorio ciudadano impulsado en colaboración con La Térmica, centro 
de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga se enmarca este ciclo de charlas gratuitas a 
través del cual se pretenden dar a conocer experiencias de referencia en el ámbito de la innovación 
social desarrolladas en Málaga y provincia o fuera de ellas, pero incorporando la reflexión sobre su 
réplica en nuestro entorno. Nuevas formas de pensar y producir la cultura, el urbanismo, la 
sostenibilidad ambiental y social, la lucha contra la pobreza, el diseño social participativo, la 
economía circular, el turismo, la integración de la diversidad funcional. 
 

9. ACTIVIDADES BENÉFICAS EN EL MARCO DE CURSOS DE VERANO 
 

 Se realizan en cada una de las sedes: 
a) MARBELLA un festival benéfico gratuito a favor de Asociación Piel de Mariposa y 

Mujeres en Zona de Conflicto, que cuenta con las actuaciones de Brisa Fenoy (autora 
del conocido tema “Lo malo”), la cantante de hip-hop Eskarnia y la representación 
de la obra “Superheroínas S.L.” a cargo de la compañía teatral Caramala.  En el 
Parque de la Constitución de Marbella.  

b) VELEZ MÁLAGA un concierto a favor las Asociaciones Asprovelez y Afadax del 
pianista Dorantes Acompañado por la bailaora Leonor Leal y el percusionista Javi 
Ruibal. En el Cerro de San Cristóbal de Vélez Málaga. 

c) RONDA un concierto a favor las Asociaciones Ayuca e Infancia Solidaria del pianista 
Dorantes Acompañado del Coro de la Fundación Meridianos. En el Auditorio Blas 
Infante de Ronda. 

d) MÁLAGA un festival benéfico a favor de Cudeca y Acoes con un concierto del grupo 
Dry Martina y un recital de poesía de César Brandon, en el Balneario (Baños del 
Carmen)   

 
10. GESTIÓN DE CÁTEDRAS Y JORNADAS 

 
CÁTEDRA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL COORPORATIVA. La Cátedra forma parte de un convenio de 
colaboración más amplio que la Universidad de Málaga formalizó en 2006 con el Grupo Santander. 
Dicho convenio tiene como objeto la cooperación entre ambas entidades para el desarrollo de 
proyectos encaminados a mejorar la calidad de la docencia impartida, facilitar el acceso a programas 
de formación continuada y potenciar su proyección internacional. Para contribuir a la consecución 
de dichas metas, la Cátedra está desarrollando actividades de docencia e investigación sobre un 
tema de gran relevancia y actualidad como es la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), siendo 
prioritarias la difusión y transferencia de resultados al ámbito empresarial y la sociedad en general. 
 
CÁTEDRA DE FLAMENCOLOGÍA. Foro para la ejecución de actividades docentes, académicas e 
investigadoras afectas a dicho campo. Esta cátedra tiene como fin principal la organización de 
conferencias, coloquios, seminarios y otras actividades educativas, culturales o científicas de interés 
común en torno al Arte del Flamenco. 
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CURSOS CÁTEDRA MAHOS. En colaboración con la Cátedra Mahos de Hostelería y con el objetivo de 
crear e impulsar espacios de debate, análisis, investigación, docencia y divulgación de la realidad del 
sector  de la hostelería en la provincia de Málaga, dirigidos a profesionales y empresarios del sector 
de la hostelería y la restauración, profesionales del marketing, la publicidad, y de la administración 
de empresas en general, estudiantes de marketing, turismo, administración y dirección de 
empresas, publicidad y relaciones públicas en general.  
 
CÁTEDRA DE ECONOMÍA FAMILIAR. Cátedra en virtud de un convenio de colaboración entre la 
Universidad de Málaga y el grupo Santander para la investigación y formación en torno a la 
economía familiar. 
  
XII JORNADAS SOBRE SEGURIDAD, EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES. Jornadas gratuitas de carácter 
formativo, organizadas por la Cátedra de Seguridad Emergencias y Catástrofes, cuyo cometido es la 
formación, investigación, gestión y transferencia del conocimiento en aspectos relacionados con la 
ocurrencia de situaciones de emergencias y catástrofes, con especial énfasis en los aspectos 
tecnológicos, psicosociales y de la salud con una visión multidisciplinar que abarca aspectos 
sanitarios, de seguridad, de atención psicosocial o de rescate que intervienen en situaciones de 
crisis. Dirigidos a alumnos y profesionales, que finaliza con un ejercicio multidisciplinar sobre 
desastres en escenarios múltiples.  
 
CURSOS SABOR A MÁLAGA. En colaboración con la Cátedra de Enogastronomía y Turismo "Sabor a 
Málaga", Diputación de Málaga, Facultad de Turismo y el Museo del Vino. Dirigido a profesionales, 
alumnos y titulados relacionados con Turismo, Hostelería, Restauración, Guías Turísticos, Maestros 
de Almazaras, Comunicación, Comerciales de Bodegas, Blogueros y Periodistas Agroalimentarios. Se 
ofrecieron 5 cursos en distintas sedes durante el ejercicio 2018 

 
 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 4 4 6.600 4.821 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 3.500 7.468 

Personas jurídicas 1 2 
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D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

RECURSOS PREVISTO 
IMPORTE 

REALIZADO 
ESPECÍFICO 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN 

IMPORTE 
REALIZADO 

TOTAL 

Gastos         

Gastos por ayudas y otros -  (84.394,73) -  -  

a) Ayudas monetarias -  (65.182,35) -  -  

b) Ayudas no monetarias -  (19.212,38) -  -  

c) Gastos por colaboraciones y 
órganos de gobierno 

-  -  -  -  

Variación de existencias de 
productos terminados y en curso 
de fabricación 

-  -  -  -  

Aprovisionamientos -  -  -  -  

Gastos de personal (155.305,00) (102.280,54) (44.835,79) (147.116,33) 

Otros gastos de la actividad (133.921,00) (176.589,37) (13.133,39) (189.722,76) 

reparación y conservación (5.442,94)-  -  (1.553,95) (1.553,95) 

servicios profesionales 
independientes 

(1.163,93)-  (133.190,05) (6.358,84) (139.548,89) 

publicidad y propaganda (631,93)-  (2.012,81) (33,39) (2.046,20) 

suministros y otros servicios (126.681,92)-  (41.111,05) (4.885,54) (45.996,59) 

primas de seguro -  (275,46) (301,67) (577,13) 

Canon y tasas -  -  -  -  

Amortización del inmovilizado -  -  (582,04) (582,04) 

Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 

-  -  -  -  

Gastos financieros -  -  -  -  

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

-  -  -  -  

Diferencias de cambio -  -  -  -  

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 

-  -  -  -  

Otras perdidas de gestión corriente -  -  -  -  

Otros tributos -  -  -  -  

Impuesto sobre beneficios -  -  -  -  

Total gastos (289.226,00) (363.264,64) (58.551,22) (421.815,86) 

Inversiones         

Adquisiciones de inmovilizado 
(excepto Bienes del Patrimonio 
Histórico) 

      -  

-  - - - 
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Adquisiciones Bienes del 
Patrimonio Histórico 

- - - -  

Cancelación deuda no comercial - - - -  

Total inversiones -  -  -  -  

TOTAL RECURSOS PREVISTOS (289.226,00) (363.264,64) (58.551,22) (421.815,86) 

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Aumento del número de alumnos Número de alumnos 4.400 7.468 

 

 

ACTIVIDAD 5  (CAMBRIDGE) 

 

A) Identificación 1.F. 

 

Denominación de la 
actividad 

CAMBRIDGE 

Tipo de actividad * Propia 

FUNCIÓN Bienes y servicios 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Educación 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

Avd. de la Estación de El Palo 
29071 Málaga 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 

Actividad desarrollada en virtud del cumplimiento del convenio de colaboración suscrito con la 
Universidad de Cambridge Local Examinations Syndicate, por el cual se nos concedió la condición de 
Centro Examinador en el que se realizan las pruebas necesarias para la obtención de los distintos 
certificados acreditativos de los conocimientos de lengua inglesa, tales como el Key English Test 
(KET), Preliminary English Test (PET), First Certificate in English (FCE), Advanced Certificate in Englist 
(CAE) y el Certificate of Proficiency in Englist (CPE). Hemos de añadir la celebración de los exámenes 
BEC (Business English Certificate) e ILEC (Internacional Legal English Certificate), que miden el nivel 
de conocimiento de la lengua inglesa en dos ámbitos específicos, el de los negocios y el jurídico. 
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Existen un total de 10 convenios de colaboración con colegios y otras entidades para la celebración 
de exámenes a sus alumnos o trabajadores 

 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 4 4 6.300 5.880 

Personal con contrato de 
servicios 

10 18 1.000 108 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 4.500 3.758 

Personas jurídicas 1 10 

 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

RECURSOS PREVISTO 
IMPORTE 

REALIZADO 
ESPECÍFICO 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN 

IMPORTE 
REALIZADO 

TOTAL 

Gastos         

Gastos por ayudas y otros -  -  -  -  

a) Ayudas monetarias -  -  -  -  

b) Ayudas no monetarias -  -  -  -  

c) Gastos por colaboraciones y 
órganos de gobierno 

-  -  -  -  

Variación de existencias de 
productos terminados y en curso de 
fabricación 

-  -  -  -  

Aprovisionamientos -  -  -  -  

Gastos de personal (234.390,04) (185.031,25) (54.716,69) (239.747,94) 

Otros gastos de la actividad (293.721,64) (256.625,64) (16.027,72) (272.653,36) 

reparación y conservación (6.300,40) (69,89) (1.896,41) (1.966,30) 
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servicios profesionales 
independientes 

(5.969,82) (4.301,50) (7.760,20) (12.061,70) 

publicidad y propaganda (1.200,00) (898,50) (40,75) (939,25) 

suministros y otros servicios (20.251,42) (251.355,75) (5.962,21) (257.317,96) 

primas de seguro -  -  (368,15) (368,15) 

Canon y tasas (260.000,00) -  -  -  

Amortización del inmovilizado 0 (1.800,00) (710,31) (2.510,31) 

Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 

-  -  -  -  

Gastos financieros -  -  -  -  

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

-  -  -  -  

Diferencias de cambio -  -  -  -  

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 

-  -  -  -  

Otras perdidas de gestión corriente -  -  -  -  

Otros tributos -  -  -  -  

Impuesto sobre beneficios -  -  -  -  

Total gastos (528.111,68) (443.456,89) (71.454,72) (514.911,61) 

Inversiones         

Adquisiciones de inmovilizado 
(excepto Bienes del Patrimonio 
Histórico) 

-  -  -  -  

Adquisiciones Bienes del Patrimonio 
Histórico 

-  -  -  -  

Cancelación deuda no comercial -  -  -  -  

Total inversiones -  -  -  -  

TOTAL RECURSOS PREVISTOS (528.111,68) (443.456,89) (71.454,72) (514.911,61) 

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Previsto Realizado 

Incremento del número de 
eventos 

Número de alumnos 5.000 3.758 
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ACTIVIDAD 6 (UMA INTERNACIONAL Y COPATRIMONIO CULTURAL 

 

Denominación de la 
actividad  

UMA INTERNACIONAL Y COPATRIMONIO CULTURAL 
 

Tipo de actividad * 
Propia 

Función 
Cooperación 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Educación 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

Andalucía, España 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 

La Fundación se ha inscrito en determinados registros de carácter administrativo como entidad 
entre cuyos fines figura la cooperación nacional e internacional, en sus dos vertientes de ayuda 
humanitaria y de cooperación para el desarrollo. Además de contactos con distintas Asociaciones y 
Fundaciones para brindar el apoyo de la Fundación y tender lazos de colaboración. 

En esta línea participamos de forma activa con el Ayuntamiento de la ciudad. Así, acudimos como 
visitantes y jurado a la Semana Popular de los corralones de la Trinidad y el Perchel, que se celebra 
en primavera, y al evento “Navidades en los corralones”. Ambos eventos son organizados por el 
área de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito Centro del Ayuntamiento de Málaga. 

En el ejercicio que se somete a valoración también se han realizado cursos de formación organizados 
por Cruz Roja, en la oferta que se efectúa como “Cursos de Otoño”. Debemos destacar por su 
importancia el titulado “atención integral con personas inmigrantes” 

En la línea “Vía Latinoamérica” se ha seguido trabajando, teniendo lugar el VIII Congreso Mundial 
por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que se celebró en Málaga los días 7, 8 y 9 de 
noviembre, es un congreso de carácter internacional, en el que han participado un total de 552 
asistentes, a través de los cuales han tenido un papel destacable asociaciones, fundaciones, ONG y 
empresas, tanto de España como de un amplio número de países, tales como Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México, Perú, Panamá, Italia…y así hasta 16.  

Hemos formalizado un Convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de Perú, cuyo 
objeto es la formación adicional de los estudiantes de dicha Universidad. Hasta el momento, se han 
diseñado distintos cursos en la modalidad de nuestra formación específica. Así, algunos alumnos se 
han matriculado en nuestra oferta formativa. 
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Otras actividades: 

Exposición Premio Nacional de Cómic | 10 Años 

Descripción: El motivo de esta exposición es rendir homenaje al noveno arte en nuestro país con 
una muestra de las obras más reconocidas del cómic nacional y galardonadas con el Premio Nacional 
de Cómic que otorga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Celebración de tres mesas 
redondas con los autores. 

Fecha de ejecución: Del 14 de diciembre de 2017 al 13 de enero de 2018. Actividades paralelas: 14 
y 22 de diciembre de 2018 y 11 de enero de 2018. Lugar: Sala de Exposiciones del Rectorado de la 
Universidad de Málaga. 

Conversa Málaga 

Descripción: Ciclo de conferencias sobre diversas materias (Cultura, turismo, educación, innovación, 
empleo, sostenibilidad, medio ambiente, urbanismo, diversidad, igualdad, etc.) en relación con el 
presente y futuro de la ciudad de Málaga. 

Lugar: La Térmica, Sociedad Económica de Amigos del País, Museo Thyssen Málaga, Ateneo de 
Málaga, entre otros. Fecha de ejecución: De febrero-mayo de 2018. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 1 3.150 1.470 

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas - 552 
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D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

RECURSOS PREVISTO 
IMPORTE 

REALIZADO 
ESPECÍFICO 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN 

IMPORTE 
REALIZADO 

TOTAL 

Gastos         

Gastos por ayudas y otros -  (2.367,18) -  -  

a) Ayudas monetarias -  -  -  -  

b) Ayudas no monetarias -  (2.367,18) -  -  

c) Gastos por colaboraciones y 
órganos de gobierno 

-  -  -  -  

Variación de existencias de 
productos terminados y en curso de 
fabricación 

-  -  -  -  

Aprovisionamientos -  -  -  -  

Gastos de personal (64.888,00) (5.356,87) (9.574,56) (14.931,43) 

Otros gastos de la actividad (2.012,00) (69.917,95) (2.804,59) (72.722,54) 

reparación y conservación -  -  (331,84) (331,84) 

servicios profesionales 
independientes 

(2.012,00) (384,12) (1.357,91) (1.742,03) 

publicidad y propaganda -  (4.228,47) (7,13) (4.235,60) 

suministros y otros servicios -  (64.690,96) (1.043,29) (65.734,25) 

primas de seguro -  (614,40) (64,42) (678,82) 

Canon y tasas -  -  -  -  

Amortización del inmovilizado -  -  (124,29) (124,29) 

Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 

-  -  -  -  

Gastos financieros -  -  -  -  

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

-  -  -  -  

Diferencias de cambio -  -  -  -  

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 

-  -  -  -  

Otras perdidas de gestión corriente -  -  -  -  

Otros tributos -  -  -  -  

Impuesto sobre beneficios -  -  -  -  

Total gastos (66.900,00) (77.642,00) (12.503,44) (90.145,44) 

Inversiones - - - - 

Adquisiciones de inmovilizado 
(excepto Bienes del Patrimonio 
Histórico) 

- - - -  



 

Firmas 

D. Jose Angel Narvaez Bueno D. Diego Vera Jurado 

         

            
65 

 Avda. de la Estación de El Palo, 4  29017 – Málaga ·  t 951 952 640 

 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio 
Histórico 

-  - - -  

Cancelación deuda no comercial - - - -  

Total inversiones -  -  -  -  

TOTAL RECURSOS PREVISTOS (66.900,00) (77.642,00) (12.503,44) (90.145,44) 

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Previsto Realizado 

Acuerdos firmados 
Número de 
acuerdos 

2 2 

 
 
 
ACTIVIDAD 7 (Welcome UMA / Destino UMA) 

 

Denominación de la 
actividad  

Welcome UMA / Destino UMA 
 

Tipo de actividad * Propia 

Sector  Educación 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Cooperación 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

Avd. de la Estación de El Palo 
29071 Málaga 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 

Esta actividad está enfocada a la promoción y difusión entre los estudiantes universitarios de la UMA 
de los programas de movilidad gestionados por el Servicio de Relaciones Internacionales: Erasmus+ 
estudios y prácticas, Convocatoria Única (Convenios con instituciones de educación superior del 
resto del mundo) y otros programas menores como Dickinson College, ISEP o PIMA. 
 
Además de la promoción, el objetivo principal es incrementar el número de estudiantes de 
movilidad salientes de la UMA para equilibrar con la cuota de estudiantes internacionales que se 
reciben por parte de las universidades socias y con ello, cumplir el contrato marco de la Junta de 
Andalucía. 
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Para el desarrollo de cada actividad son necesarias las siguientes actuaciones: 

 Gestión administrativa de las actividades “Muévete con la UMA”. 
- Apoyo en la organización de asambleas informativas (realizadas en los meses de mayo 

y octubre):  
- 4 de mayo de 2018 en el Salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

de Telecomunicación e Informática y en el Salón de Actos de la Escuela de 
Ingenierías Industriales, Campus de Teatinos; y 7 de mayo de 2018 en el Paraninfo 
del Campus de El Ejido. 

- 30 de octubre de 2018 en el Salón de actos de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Telecomunicación e Informática y en el Salón de Actos Escuela de 
Ingenierías Industriales; y 31 de octubre de 2018 en el Aula Magna Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. 

- Coordinación con el Centro de Idiomas y la oficina Cambridge de la FGUMA para su 
asistencia a las asambleas informativas para la difusión de información sobre las 
convocatorias para la acreditación del nivel de idioma. 

- Reserva de espacios. 
- Preparación de las presentaciones para las asambleas. 
- Colaboración en la difusión de las asambleas mediante correos masivos por listas de 

distribución y participantes en convocatorias previas, redes sociales, pantallas infoUMA 
y web institucional. 

- Control de la asistencia de estudiantes y evaluación de la actividad. 
- Presencia con un stand propio en las Jornadas de Puertas Abiertas 2018 celebradas los 

días 18, 19 y 20 de abril de 2018. 
 

 Asistencia en la gestión de movilidad estudiantes Erasmus. 
Esta actividad está enfocada al apoyo en la gestión de la movilidad de estudiantes 
Erasmus salientes, en los procedimientos de selección, adjudicación de destino, 
asesoramiento con respecto a la tramitación al inicio del periodo, durante el mismo 
y a su término, gestión económica de pagos y calidad. 
 

 Gestión del evento Destino UMA:  
Actividades que Destino UMA ha organizado durante el curso académico 2017/2018. 
Entre ellas, destacamos las Visitas Guiadas, por las que han pasado más de 6.000 
alumnos preuniversitarios de toda la provincia de Málaga, las  Jornadas en 
Municipios que reúnen anualmente alrededor de 5.000 alumnos de Marbella, 
Antequera, Ronda, Vélez-Málaga, Torremolinos, Cortes de la Frontera, Competa, 
Archidona y Nerja además de la participación en distintas ferias y salones de 
estudiantes de entidades privadas orientando a más de 20.000 alumnos 
preuniversitarios sobre becas, acceso y las titulaciones que se imparten en la 
Universidad de Málaga. Por último, Las XIV Jornadas de Puertas Abiertas este año 
han reunido aproximadamente 18.000 estudiantes preuniversitarios, acogiendo a 
más de 160 institutos de la provincia de Málaga y de otras provincias andaluzas 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 2 2.950 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas indeterminado indeterminado 

Personas jurídicas - 1 

 
D)Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

RECURSOS PREVISTO 
IMPORTE 

REALIZADO 
ESPECÍFICO 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN 

IMPORTE 
REALIZADO 

TOTAL 

Gastos         

Gastos por ayudas y otros -  -  -  -  

a) Ayudas monetarias -      -  

b) Ayudas no monetarias -      -  

c) Gastos por colaboraciones y 
órganos de gobierno 

-      -  

Variación de existencias de 
productos terminados y en curso de 
fabricación 

-      -  

Aprovisionamientos -      -  

Gastos de personal (86.372,00) (54.761,63) (7.063,35) (61.824,98) 

Otros gastos de la actividad (124.951,03) (2.615,53) (2.069,01) (4.684,54) 

reparación y conservación (40.170,00) -  (244,81) (244,81) 

servicios profesionales 
independientes 

-  -  (1.001,76) (1.001,76) 

publicidad y propaganda (62.290,68) (2.077,00) (5,26) (2.082,26) 

suministros y otros servicios -  (538,53) (769,66) (1.308,19) 

primas de seguro (19.969,25) -  (47,52) (47,52) 

Canon y tasas -      -  

Amortización del inmovilizado     (91,70) (91,70) 

Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 

-  -  -  -  
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Gastos financieros -      -  

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

-      -  

Diferencias de cambio -      -  

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 

-      -  

Otras perdidas de gestión corriente -      -  

Otros tributos       -  

Impuesto sobre beneficios -      -  

Total gastos (211.323,03) (57.377,16) (9.224,06) (66.601,22) 

Inversiones         

Adquisiciones de inmovilizado 
(excepto Bienes del Patrimonio 
Histórico) 

      -  

Adquisiciones Bienes del Patrimonio 
Histórico 

-      -  

Cancelación deuda no comercial -      -  

Total inversiones -  -  -  -  

TOTAL RECURSOS PREVISTOS (211.323,03) (57.377,16) (9.224,06) (66.601,22) 

 

ACTIVIDAD 8  

Denominación de la 
actividad 

AYUDAS Y PREMIOS 
 

Tipo de actividad * Propia 

Sector Educación 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Cooperación 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

Avd. de la Estación de El Palo 
29071 Málaga 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Actividad dedicada a la prestación de servicios a la comunidad universitaria y concesión de ayudas 
propias en el marco de los fines fundacionales estatutariamente establecidos. 
 
Los servicios prestados por la fundación en apoyo a la actividad de sus distintas áreas o 
departamentos son los siguientes: 
 
1. En colaboración con el Vicerrectorado de Internacionalización: 

- Montaje de eventos 
- Organización y coordinación alumnos Erasmus recibidos 
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- Organización y coordinación alumnos Erasmus enviados 
 

2. En colaboración con Vicerrectorado de Estudiantes 
- Coordinación y organización de visitas guiadas de la Universidad de Málaga 
- Organización y coordinación de las Jornadas de Puertas Abiertas 
- Diseño de nuevas actividades de Destino UMA 
 

3. Premios: 
- Spin-Off 
- Premio oncología 
- Olimpiadas económicas 
- Fotografía Medioambiental 

 
4. Cátedras 

- Cátedra de responsabilidad social corporativa 
- Cátedra de economía familiar 
- Cátedra de flamencología 
 

5. Apoyo a organizaciones no gubernamentales: 
- Proyecto Hombre 
- ONG Animación Malacitana 
- Fundación Cudeca  
- Alumni 

 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

 Personal asalariado 2 1 3.160 180 
 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas indeterminado indeterminado 

Personas jurídicas 5 5 
 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
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RECURSOS PREVISTO 
IMPORTE REALIZADO 

ESPECÍFICO 
IMPORTE 

REALIZADO COMÚN 

Gastos       

Gastos por ayudas y otros 108.503,00 (23.960,24) -  

a) Ayudas monetarias -  (15.644,14) -  

b) Ayudas no monetarias 108.503,00 (8.316,10) -  

c) Gastos por colaboraciones y órganos de 
gobierno 

-  -  -  

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 

-  -  -  

Aprovisionamientos -  -  -  

Gastos de personal 14.772,00 (5.463,07) (4.559,73) 

Otros gastos de la actividad 3.915,00 (7.562,38) (1.335,64) 

reparación y conservación -  -  (158,03) 

servicios profesionales independientes -  -  (646,68) 

publicidad y propaganda -  (402,60) (3,40) 

suministros y otros servicios 3.915,00 (7.159,78) (496,85) 

primas de seguro -  -  (30,68) 

Canon y tasas -  -  -  

Amortización del inmovilizado -  (53,87) (59,19) 

Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 

-  -  -  

Gastos financieros -  -  -  

Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros 

-  -  -  

Diferencias de cambio -  -  -  

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

-  -  -  

Otras perdidas de gestión corriente -  -  -  

Otros tributos -  -  -  

Impuesto sobre beneficios -  -  -  

Total gastos 127.190,00 (37.039,56) (5.954,56) 

Inversiones 0 0 0 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
del Patrimonio Histórico) 

-  -  -  

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico -  -  -  

Cancelación deuda no comercial -  -  -  

Total inversiones -  -  -  
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TOTAL RECURSOS PREVISTOS 127.190,00 (37.039,56) (5.954,56) 

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Código de buenas prácticas en acción 
social 

Porcentaje de 
presupuesto dedicado a 
esta actividad 

0.07 1,97 

Número de eventos universitarios 
patrocinados 

Número de patrocinios 5 6 

 

ACTIVIDAD 9 (CIMES ASISTENCIAL E INVESTIGACIÓN) 

Denominación de la 
actividad 

CIMES ASISTENCIAL 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Servicios médicos 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

C/Marqués de Beccaria 3, Campus Teatinos 

29071 Málaga 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Durante la generación del nuevo modelo de gestión del centro, la FGUMA ha seguido desarrollando 
las actividades que está llevando a cabo en la unidad de imagen molecular para su correcto 
funcionamiento. Las actividades de gestión en esta área han sido: 

1. Gestión estratégica e integral: 

a. Auditoria de la unidad y ejecución de las mejoras propuestas. 
b. Cambio de responsable. 
c. Cambio estrategia comercial y posicionamiento. 

2- Gestión comercial y legal. 

a. Gestión prestación de servicios científicos 
b. Gestión prestación de servicios asistenciales 
c. Gestión convenios y contratos 
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3- Imagen y comunicación. 

a. Nuevo logo unidad 
b. Gestión página web 
c. Comunicación noticias 

4- Calidad. 

a. Renovación licencias 
b. Auditorias de agencia de medicamento y centro nuclear 
c. Auditorio estado de la gestión de la calidad 

La correcta gestión de esta unidad a supuesto que en el año 2018 la unidad de imagen molecular 
haya tenido los siguientes datos de actividad: 

En la línea de servicios de investigación asistencial se han realizado: 

• 784 PETs de FDG  
• 310 PET de Ga- PSMA 
• 4 PETs de FNa para el proyecto de Pseudoxantoma 
• 8 PET PK11195 para el proyecto de neurodegeneracion. 

En la línea de radiofármacos se han realizado 429 síntesis de FDG, para 11502 dosis comercializas, 
de las cuales 682 dosis eran para pacientes CIMES. 

De otros radiofármacos no comerciales (en investigación) también se ha realizado: 

• 125 síntesis de Ga-PSMA  
• 14 síntesis de Ga-DOTANOC  
• 2 síntesis de FNa  
• 7 síntesis de Metionina  
• 1 síntesis de FMZ  
• 8 síntesis de PK111  

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

Se ha participado o colaborado en: 

• 14 ensayos clínicos. 
• Proyecto de procesado de imagen con la Universidad de Santiago de Compostela, 

Hospital Clinic y la Universidad Autónoma de Barcelona. 
• Estudio multiparamétrico de Neurodegeneración en la esclerosis múltiple: PET con 

[11C]PK11195 financiado por el Instituto Carlos III. 
• Proyecto pseudoxantoma elástico ([18F]NaF en colaboración con el Dr. Pedro 

Valdivieso. 
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• FIMHCSBR-2017 Sustitución de Dolutegravir por Raltegravir 1200 mg QD en pacientes 
infectados con VIH que desarrollan síntomas neuropsiquiátricos tras iniciar triple 
terapia. Estudio clínico piloto" en colaboración con el Dr. Julio Olalla. 

• Proyecto para el estudio de la enfermedad de Niemann-Pick. 
• Proyectos de investigación médica: RM / PET: Marika Schütz (NeuroOptima, Instituto 

Karolinska. 
• Proyectos de investigación médica: RM/PET: Unidad de Neurología Cognitiva y Afasia. 

LINEAS DE FORMACIÓN: 

En área de formación se han realizado las siguientes actividades: 

• 3 residentes de distintos centros asistenciales han realizado estancias de formación. 
• Se ha participado en 3 eventos formativos para personal de formación profesional con 

visitas al centro y sesiones formativas. 
• Nos han visitado personal directivo en formación del Institutito San Telmo. 
• Se participa en la codirección de 4 tesis doctorales. 
• Se han codirigido 4 trabajos Fin de grado. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 12 11 18.683 16.170 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 900 879 

Personas jurídicas 4 5 
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D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

RECURSOS PREVISTO 
IMPORTE 

REALIZADO 
ESPECÍFICO 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN 

IMPORTE 
REALIZADO 

TOTAL 

Gastos         

Gastos por ayudas y otros -  (4.680,49) -  -  

a) Ayudas monetarias -  -  -  -  

b) Ayudas no monetarias -  (4.680,49) -  -  

c) Gastos por colaboraciones y 
órganos de gobierno 

-  -  -  -  

Variación de existencias de 
productos terminados y en curso 
de fabricación 

-  -  -  -  

Aprovisionamientos (112.000,00) (108.978,70) -  (108.978,70) 

Gastos de personal (590.897,00) (473.847,83) (132.976,22) (606.824,05) 

Otros gastos de la actividad (422.865,00) (403.787,42) (38.951,65) (442.739,07) 

reparación y conservación (259.456,00) (260.451,99) (4.608,79) (265.060,78) 

servicios profesionales 
independientes 

(6.619,00) (27.542,87) (18.859,36) (46.402,23) 

publicidad y propaganda (3.434,00) -  (99,03) (99,03) 

suministros y otros servicios (147.356,00) (109.083,46) (14.489,77) (123.573,23) 

primas de seguro (6.000,00) (6.709,10) (894,70) (7.603,80) 

Canon y tasas -  -  -  -  

Amortización del inmovilizado -  (54.943,49) (1.726,24) (56.669,73) 

Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 

-  -  -  -  

Gastos financieros -  -  -  -  

Variaciones de valor razonable 
en instrumentos financieros 

-  -  -  -  

Diferencias de cambio -  -  -  -  

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 

-  -  -  -  

Otras perdidas de gestión 
corriente 

-  -  -  -  

Otros tributos -  -  -  -  

Impuesto sobre beneficios -  -  -  -  

Total gastos (1.125.762,00) (1.046.237,93) (173.654,11) (1.219.892,04) 

Inversiones 0 0 0 60440 

Adquisiciones de inmovilizado 
(excepto Bienes del Patrimonio 
Histórico) 

60.000,00 60.440,00 -  60.440,00 
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Adquisiciones Bienes del 
Patrimonio Histórico 

-  -  -  -  

Cancelación deuda no comercial -  -  -  -  

Total inversiones 60.000,00 60.440,00 -  60.440,00 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS (1.065.762,00) (985.797,93) (173.654,11) (1.159.452,04) 

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Tiempo de espera máximo de 
pacientes 

Días de espera por 
emisión de informe 

5 3,5 

Mejora de la investigación 
Participación en 
proyectos de 
investigación 

10 21 

 

ACTIVIDAD 10 (CENTRO DE INVESTIGACIÓN MÉDICO SANITARIO) 

 

Denominación de la 
actividad 

CIMES INVESTIGACIÓN 

Tipo de actividad * Propia 

Sector Sanitario 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Investigación Médica 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

C/Marqués de Beccaria 3, Campus Teatinos 

29071 Málaga 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

En esta unidad de actividad, en la actualidad denominada "CIMES Producción", además de la 
producción de FDG propios de la unidad, se han realizado las siguientes actividades: 
 

- Implementación de la síntesis y control de calidad del radiofármaco [11C]PIB para uso 
humano en estudios de enfermedad de Alzheimer 

- Implementación de la síntesis y control de calidad del radiofármaco [11C]PK11195 para uso 
humano en estudios de neuroinflamación 

- Estudio para determinar el método adecuado de activación de los cartuchos Chromafix 
utilizados para la captura de flúor-18 proveniente del ciclotrón 
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- Estimación de la radiactividad remanente en las líneas de transferencia después de una 
producción estándar de flúor-18 

- Modificación del ensayo utilizado para la determinación de la pureza radioquímica del 
radiofármaco [11C]colina 

- Producción de los radiofármacos [11C]PK11195 y [18F]NaF para estudios preclínicos en 
roedores de modelos de neuroinflamación. 

- Producción de los radiofármacos [11C]-L-metilcisteína, [11C]-L-metionina y [11C]-D-
metionina para estudios de biodistribución en roedores. 

- Síntesis y purificación de los radiofármacos [11C] metilaminoetanol y [11C] 
dimetilaminoetanol para estudios in vivo del metabolismo lipídico en roedores. 

- Producción de los radiofármacos [11C]-L-metionina, [11C]colina, [11C] flumazenilo, 
[11C]PIB y [11C]PK11195 para uso clínico en la Unidad de Imagen Molecular del CIMES 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 10 9 15.798 13.320 

 

C) Ingresos ordinarios de la actividad 

Tipo Total 

Importe neto de la cifra de negocios 810.164,25€ 

 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

RECURSOS PREVISTO 
IMPORTE 

REALIZADO 
ESPECÍFICO 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN 

IMPORTE 
REALIZADO 

TOTAL 

Gastos         

Gastos por ayudas y otros -  -  -  -  

a) Ayudas monetarias -  -  -  -  

b) Ayudas no monetarias -  -  -  -  

c) Gastos por colaboraciones y 
órganos de gobierno 

-  -  -  -  

Variación de existencias de 
productos terminados y en curso 
de fabricación 

-  -  -  -  

Aprovisionamientos -  -  -  -  

Gastos de personal (367.812,00) (333.920,67) (82.767,29) (416.687,96) 
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Otros gastos de la actividad (242.527,23) (249.729,45) (24.244,36) (273.973,81) 

reparación y conservación (80.634,54) (192.941,25) (2.868,62) (195.809,87) 

servicios profesionales 
independientes 

-  (10.800,00) (11.738,47) (22.538,47) 

publicidad y propaganda (1.800,00) -  (61,64) (61,64) 

suministros y otros servicios (70.717,83) (39.279,10) (9.018,74) (48.297,84) 

primas de seguro (5.500,00) (6.709,10) (556,89) (7.265,99) 

Canon y tasas (2.616,71) -  -  -  

Amortización del inmovilizado -  (54.943,48) (1.074,45) (56.017,93) 

Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 

-  -  -  -  

Gastos financieros -  -  -  -  

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

-  -  -  -  

Diferencias de cambio -  -  -  -  

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 

-  -  -  -  

Otras perdidas de gestión corriente -  -  -  -  

Otros tributos -  -  -  -  

Impuesto sobre beneficios -  -  -  -  

Total gastos (610.339,23) (638.593,60) (108.086,10) (746.679,70) 

Inversiones - - - 11719,89 

Adquisiciones de inmovilizado 
(excepto Bienes del Patrimonio 
Histórico) 

-  11.719,89 -  11.719,89 

Adquisiciones Bienes del 
Patrimonio Histórico 

-  -  -  -  

Cancelación deuda no comercial -  -  -  -  

Total inversiones -  11.719,89 -  11.719,89 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS (610.339,23) (626.873,71) (108.086,10) (734.959,81) 
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad. 

 

RECURSOS ACTIV 1 ACTIV 2 ACTIV 3 ACTIV 4 ACTIV 5 ACTIV 6 ACTIV 7 ACTIV 8 ACTIV 9 ACTIV 10 
TOTAL 

ACTIVIDADES 

NO 
IMPUTADO A 

LAS 
ACTIVIDADES 

TOTAL 

Gastos                           

Gastos por ayudas y 
otros 

-  -  -  (84.394,73) -  (2.367,18) -  (23.960,24) (4.680,49) -  (115.402,64) -  (115.402,64) 

a) Ayudas monetarias -  -  -  (65.182,35) -  -  -  (15.644,14) -  -  (80.826,49) -  (80.826,49) 

b) Ayudas no 
monetarias 

-  -  -  (19.212,38) -  (2.367,18) -  (8.316,10) (4.680,49) -  (34.576,15) -  (34.576,15) 

c) Gastos por 
colaboraciones y 
órganos de gobierno 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Variación de 
existencias de 
productos terminados 
y en curso de 
fabricación 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Aprovisionamientos -  -  -  -  -  -  -  -  (108.978,70) -  (108.978,70) -  (108.978,70) 

Gastos de personal (825.668,03) (1.116.793,00) (202.394,86) (147.116,33) (239.747,94) (14.931,43) (61.824,98) (10.022,80) (606.824,05) (416.687,96) (3.642.011,38) (109.333,76) (3.751.345,14) 

Otros gastos de la 
actividad 

(66.669,28) (131.053,03) (286.957,66) (189.722,76) (272.653,36) (72.722,54) (4.684,54) (8.898,02) (442.739,07) (273.973,81) (1.750.074,07) (5.893,31) (1.755.967,38) 

reparación y 
conservación 

(7.187,75) (4.591,74) (6.181,96) (1.553,95) (1.966,30) (331,84) (244,81) (158,03) (265.060,78) (195.809,87) (483.087,03) -  (483.087,03) 

servicios 
profesionales 
independientes 

(13.988,74) (45.175,27) (102.545,63) (139.548,89) (12.061,70) (1.742,03) (1.001,76) (646,68) (46.402,23) (22.538,47) (385.651,40) -  (385.651,40) 

publicidad y 
propaganda 

(2.808,16) (418,75) (36.521,05) (2.046,20) (939,25) (4.235,60) (2.082,26) (406,00) (99,03) (61,64) (49.617,94) -  (49.617,94) 

suministros y otros 
servicios 

(42.042,34) (58.683,88) (140.272,05) (45.996,59) (257.317,96) (65.734,25) (1.308,19) (7.656,63) (123.573,23) (48.297,84) (790.882,96) -  (790.882,96) 

primas de seguro (642,29) (22.183,39) (1.436,97) (577,13) (368,15) (678,82) (47,52) (30,68) (7.603,80) (7.265,99) (40.834,74) -  (40.834,74) 
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Canon y tasas -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (5.893,31) (5.893,31) 

Amortización del 
inmovilizado 

(7.763,21) (2.951,60) (1.487,12) (582,04) (2.510,31) (124,29) (91,70) (113,06) (56.669,73) (56.017,93) (128.310,99) -  (128.310,99) 

Deterioro y resultado 
por enajenación de 
inmovilizado 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Gastos financieros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (4.528,98) (4.528,98) 

Variaciones de valor 
razonable en 
instrumentos 
financieros 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Diferencias de cambio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Deterioro y resultado 
por enajenaciones de 
instrumentos 
financieros 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Otras perdidas de 
gestión corriente 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (6.622,64) (6.622,64) 

Otros tributos -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (1.937,64) (1.937,64) 

Impuesto sobre 
beneficios 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7.213,72 7.213,72 

Total gastos (900.100,52) (1.250.797,63) (490.839,64) (421.815,86) (514.911,61) (90.145,44) (66.601,22) (42.994,12) (1.219.892,04) (746.679,70) (5.744.777,78) (121.102,61) (5.865.880,39) 

Inversiones -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Adquisiciones de 
inmovilizado (excepto 
Bienes del Patrimonio 
Histórico) 

-  -  -  -  -  -  -  -  60.440,00 11.719,89 72.159,89 -  72.159,89 

Adquisiciones Bienes 
del Patrimonio 
Histórico 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Cancelación deuda no 
comercial 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Total inversiones -  -  -  -  -  -  -  -  60.440,00 11.719,89 72.159,89 -  72.159,89 

TOTAL RECURSOS 
PREVISTOS 

(900.100,52) (1.250.797,63) (490.839,64) (421.815,86) (514.911,61) (90.145,44) (66.601,22) (42.994,12) (1.159.452,04) (734.959,81) (5.672.617,89) (121.102,61) (5.793.720,50) 
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III.  Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.  

A) Ingresos obtenidos por la entidad. 

INGRESOS Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio   

Ventas y Prestación de servicios de las actividades 
propias 

4.799.582,00 4.651.423,19 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 776.080,00 810.146,25 

Subvenciones del sector público 40.689,00 105.365,01 

Aportaciones privadas - - 

Otros tipos de  ingresos - 31.946,11 

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 5.616.351,00 5.598.880,56 

 

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad. 

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 

Deudas contraídas 
- - 

Otras obligaciones financieras asumidas 
- - 

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS - - 
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades. 

Los convenios que la Fundación tiene con otras entidades se detallan a continuación: 

 

Intervenientes Descripción Ingresos Gastos No produce 

corrientes de 

bienes y 

servicios 

FGUMA - Asociación Mujeres en zonas de 
conflicto 

C VERANO ACT.BENEFICA   500,00   

FGUMA - Asociación Debra España C VERANO ACT.BENEFICA   500,00   

FGUMA - Asprovélez C VERANO ACT.BENEFICA   2.500,00   

FGUMA - Asociación de familiares de enfermos de 
Alzheimer y otras demencias de la Axarquía 
(AFADAX) 

C VERANO ACT.BENEFICA   2.500,00   

FGUMA - Fundación Patrimonio Comunal 
Olivarero  

C VERANO.Curso "El aceite de oliva, salud, 
cultura y riqueza de los pueblos mediterráneos" 

1.000,00     

FGUMA - Caja Rural Jaén 
C VERANO.Curso "El aceite de oliva, salud, 
cultura y riqueza de los pueblos mediterráneos" 

2.000,00     

FGUMA - Panadería confitería Salvador SL C VERANO.Desayuno 10 julio en Vélez     X 

FGUMA - Cafés Tamazor C VERANO.Desayuno 10 julio en Vélez     X 

FGUMA - Reyes Gutiérrez S.L. C VERANO.Desayuno 10 julio en Vélez 1.500,00     

FGUMA - El Corte Inglés C VERANO.Curso "Marketing de influencers" 500,00     

FGUMA - NEREA 
C VERANO.Curso "Arqueología subacuática y 
turismo" 

1.000,00      
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FGUMA - Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la 
Provincia de Málaga 

C VERANO.Curso "La medicina del futuro" 300,00     

FGUMA - IASP C VERANO.Curso "La buena inteligencia artificial" 4.000,00      

FGUMA - Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) C VERANO.Curso "La medicina del futuro" 500,00     

FGUMA - Bodega-Bar El Pimpi 
C VERANO.Curso "Patrimonio y Turismo 
Cultural" 

    X 

FGUMA - PTA C VERANO.Curso "Unblockingchain Summer" 4.000,00      

FGUMA - HIDRALIA C VERANO.Curso "Marketing de influencers" 1.500,00      

FGUMA - Pixelware 
C VERANO.Curso "La nueva contratación 
pública" 

375,00      

FGUMA - UMA - Ayuntamiento Vélez Málaga 
C VERANO.Cursos de Verano 2018 en Vélez-
Málaga 

23.000,00      

UMA - FGUMA - Ayuntamiento de Marbella C VERANO.Cursos de Verano 2018 en Marbella 30.000,00      

UMA - FGUMA - Ayuntamiento de Málaga C VERANO.Cursos de Verano y Cursos de Otoño 25.000,00      

FGUMA - Ayuntamiento Vélez Málaga Realización exámenes Cambridge     X 

FGUMA - CEIP Nuestra Señora Virgen de la Peña Realización exámenes Cambridge     X 

FGUMA - CEIP Algazara Realización exámenes Cambridge     X 

FGUMA - Centro de Lenguas CLIC Málaga Realización exámenes Cambridge     X 

FGUMA - Asociación Centros Enseñanza Idiomas 
Andalucía (ACEIA) 

Realización exámenes Cambridge     X 

FGUMA - Alcenes S.L. (Colegio Unamuno) Realización exámenes Cambridge     X 

FGUMA - Fundación Diocesana de Enseñanza 
Santa María de la Victoria 

Realización exámenes Cambridge     X 

FGUMA - Gestifor 2010 (Audiolis) Realización exámenes Cambridge     X 

FGUMA - Sociedad Cooperativa Colegio Platero Realización exámenes Cambridge     X 
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FGUMA - CEIP Parque Clavero  Realización exámenes Cambridge     X 

FGUMA - Colegio Salesiano San Bartolomé Realización exámenes Cambridge     X 

FGUMA - Aloha College Examenes DELE     X 

FGUMA - Edueurope S.L. Cursos CIE     X 

FGUMA - Brasil Intercambio cultural LTDA Cursos CIE     X 

FGUMA - Sage Spain S.L. "Aplicaciones informáticas"   6.195,40 + IVA   

FGUMA - Asociación Ayuca Cursos Formacion   500,00   

FGUMA - Universidad Laboral de Málaga Cursos Formacion     X 

FGUMA - CIFAL 
"Organización conjunta de cursos, seminarios, 
conferencias y jornadas de formación" 

7.901,00     

FGUMA - Árbol, Investigación y Gestión S.L. 
"Organización conjunta de cursos, seminarios, 
conferencias y jornadas de formación" 

200,00     

FGUMA - Universidad Laboral de Málaga Tarifas UMA     X 

FGUMA - Asociación Multisectorial de la 
Jardinería Andaluza (AMJA) 

Aplicación tarifas alumnos UMA     X 

FGUMA - Gaona Abogados S.L.P. Convenio marco colaboración     X 

FGUMA - Fundación Descubre Curso Formacion 1.600,00     

FGUMA - Ayuntamiento de Manilva III Jornadas de Urbanismo y territorio 1.991,38     

FGUMA - Ayuntamiento de Casares  Curso "Ecosistemas Serpentínicos" 5.564,92     

FGUMA - Fundación Descubre "Turismo con Ciencia" 5.095,00     

FGUMA - AUGAC XXX Jornadas de formación AUGAC 5.000,00     

FGUMA - RLM SAU Actuación Brisa Fenoy   3.146,00   

FGUMA - Flamenco Scultura Actuaciones Dorantes   15.246,00   
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FGUMA - Sigfrido SLU 
Colaboración actividades culturales Vélez-
Málaga 2018 

250,00     

FGUMA - EULEN Seguridad Colaboración actividades culturales Málaga 2018     X 

FGUMA - Sociedad Amigos de la Cultura de Vélez-
Málaga (SAC) 

Colaboración actividades benéficas Vélez-
Málaga 2018 

    X 

FGUMA - Seguridad Servi Ronda Colaboración actividades culturales Ronda 2018     X 

FGUMA - Segurisur Sistemas de Seguridad 
Colaboración actividades culturales Vélez-
Málaga 2018 

    X 

FGUMA - Carrasport (Deportes Cary) Colaboración actividades culturales Ronda 2018     X 

FGUMA - Oasis Urbano Medioambiente Colaboración actividades culturales Málaga 2018 500,00     

FGUMA - Asociación de Comerciantes y 
Empresarios de Vélez-Málaga (ACEV) 

Colaboración actividades benéficas Vélez-
Málaga 2018 

    X 

FGUMA - Coenergia Manager SLU Actuación "Caramala"   1.936,00   

FGUMA - Coenergia Manager SLU Actuación "Eskarnia"   810,00   

FGUMA - Asociación DEBRA - Piel de mariposa Barra solidaria Marbella Cursos Verano 2018     X 

FGUMA - Trilusión Producciones Concierto Marbella Cursos Verano 2018   1,700,00 + IVA   

FGUMA - Trilusión Producciones Concierto Vélez Málaga Cursos Verano 2018   1,700,00 + IVA   

FGUMA - Trilusión Producciones Concierto Ronda Cursos Verano 2018   1,700,00 + IVA   

FGUMA - Trilusión Producciones Concierto Málaga Cursos Verano 2018   1,700,00 + IVA   

FGUMA - Ayuntamiento Benalmádena I Jornadas sobre adolescencia 20.168,55      

FGUMA - Fundación Descubre Curso Formacion 2.405,00      

FGUMA - Asociación Cultural La Casa Amarilla 
#Eamalaga, ENCUENTROS DE ARTE EN MÁLAGA 
2018 

  397,50   

FGUMA - Covenance Inc. 
Roche_GO39942_Spain_Quero_H. U. Virgen de 
la Victoria_SPA_ Radilogy(PET) 

    X 
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FGUMA - Syneos Protección de datos del RE 4134     X 

FGUMA - Gamma Control Consultores Protección radiológica   
2.292,95 / 

mes 
  

FGUMA - Qubiotech y Universidad Santiago de 
Compostela 

"Desarrollo de una plataforma web para 
simulación de estudios de PET cerebral" 

    X 

FGUMA - Omnix Pharma "Técnicas de Diagnóstico Molecular" 6.952,16      
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V.  Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 

A continuación se detallan las desviaciones más significativas que se han producido entre el plan de 

actuación y lo realizado: 

 

Actividad 1. CENTRO DE IDIOMAS 

Los gastos se han mantenido según lo previsto en el plan de actuación, siendo el porcentaje de 

variación inferior al 1%. El aumento del número de beneficiarios se debe a certificaciones CERTACLES, 

si bien, los relativos a cursos de formación se han visto disminuidos, lo que ha ocasionado un descenso 

en el número de grupos con la consiguiente reducción de horas de jornada laboral del personal 

asalariado para adaptarla a tal situación. 

 

Actividad 2. CENTRO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 

La partida de mayor peso de esta actividad es la de sueldos y salarios del profesorado que no ha sufrido 

prácticamente variación respecto a lo presupuestado, siendo la variación del resto, de escasa 

relevancia. Sin embargo, el número de alumno si ha aumentado respecto a la previsión inicial en más 

de 300 a lo largo del ejercicio, contribuyendo así una mejora del resultado respecto a la estimación 

inicial. 

Actividad 3. VERANO. 

En esta edición, ha aumentado tanto el número de cursos como la variedad de los mismos esto ha 

supuesto un incremento tanto en los gastos de gestión como son honorario de ponentes y gastos de 

alojamientos y desplazamientos incrementando los mismos en un 59%. 

Asimismo, el número de alumnos también ha sido superior a la estimación inicial superando los 900 

alumnos frente a las 700 iniciales.  

También ha aumentado el número de entidades colaboradores, destacando como novedad las 

actividades benéficas celebradas en cada una de las sedes cuya recaudación iba dirigida a diferentes 

entidades no gubernamentales de la provincia. 

 

Actividad 4. CURSOS ESTACIONALES Y ONLINE. 

La novedad principal ha sido la gestión de las actividades benéficas enmarcadas en los cursos de verano 

y la gestión de algunas cátedras de la universidad. Estas nuevas actividades has supuesto un aumento 

respecto de las partidas presupuestadas en torno al 41%, afectando de esta forma al resultado al 

tratarse de actividades cuyos ingresos iban destinados a ONGs de la provincia. 

En cuanto al número de alumnos, ha vuelto a verse incrementado llegando casi a duplicar la previsión 

inicial. 
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Actividad 5. CAMBRIDGE 

La partida más significativa de esta área es el canon que abonamos a la Universidad de Cambridge por 

los exámenes realizados por nuestros alumnos. Este canon ha disminuido dado el descenso del número 

de alumnos que a su vez ha tenido su correspondiente repercusión en el resultado del área. Dicha 

disminución del número de alumnos es una tendencia que se viene produciendo en los últimos años, 

de manera generaliza en todos los centros examinadores. 

 

Actividad 6. UMA INTERNACIONAL Y “COM PATRIMONIO CULTURAL” 

Dicha actividad se encuentra dividida en dos áreas denominadas “Vía Latinoamérica y cooperación 

internacional” y “COM patrimonio cultural”.  

La principal diferencia con respecto a lo presupuestado es la disminución del gasto de personal 

motivada a la imputación de horas en otras áreas de mayor actividad. El evento más destacado del 

ejercicio ha sido la celebración del congreso internacional de la infancia. 

 

Actividad 7. Welcome UMA / Destino UMA 

La actividad más relevante de esta área es el evento denominado “Destino UMA”. Para esta actividad, 

se presupuestó la gestión íntegra del evento, aunque finalmente no se produjera dicho encargo en el 

ejercicio. Esto ha supuesto una estimación de gastos para el 2018 superior a lo finalmente realizado.  

 

Actividad 8. AYUDAS Y PREMIOS 

Otro año más, se ha producido una disminución del importe total de ayudas concedidas. En el ejercicio 

no se han concedido los premios de investigación, y las cátedras se ha reducido proporcionalmente en 

función de los gastos incurridos. Esto se ha debido al ajuste que se está realizando en la fundación de 

cara a equilibrar los encargos por parte de la Universidad respecto al peso de cada una de las 

actividades encargadas.  

 

Actividad 9. CIMES asistencial e investigación 

En el presente ejercicio, ha continuado el descenso de pacientes provenientes del Servicio Andaluz de 

Salud, lo que ha provocado un descenso en todas las partidas relacionadas con la gestión asistencial 

de la actividad así como el consumo de aprovisionamientos. También se ha ajustado la partida de 

personal, equiparando el equipo de trabajo a la demanda real del centro. Todo esto ha provocado una 

disminución respecto al plan de actuación del 30% en cuanto al personal y un 35% en cuanto a 

suministros. 
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Actividad 10. CIMES producción 

Esta actividad se mantiene constante a lo largo de los últimos años, siendo para el próximo ejercicio 

cuando se renueve el contrato de explotación del ciclotrón y por tanto las condiciones que afectan al 

funcionamiento de dicha actividad mercantil. 

 

25.2.  Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

a) Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos vinculados de forma permanente 

a los fines fundacionales.  

Se informará sobre: 

- Los bienes y derechos que forman parte de la dotación y las restricciones a las que se 

encuentran sometidos, en su caso. 

- Los bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines fundacionales mediante 

declaración expresa y las restricciones a las que se encuentran sometidos, en su caso. 

Todos los bienes de la FGUMA carecen de restricción alguna y están vinculados de forma 

permanente a los fines fundacionales de forma expresa. 

 
 



 

 
Firmas 

D. Jose Angel Narvaez Bueno D. Diego Vera Jurado 

         
            

89 
.  

Avda. de la Estación de El Palo, 4  29017 – Málaga·  t 951 952 640 

 

b).  Destino de rentas e ingresos 
1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 
 

              
IMPORTE PENDIENTE 

EJERCICIO 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

01/01/2014 - 31/12/2014 6.666.343,32 - - - - 6.666.343,32 - 

01/01/2015 - 31/12/2015   7.095.551,39 - - - 7.095.551,39 - 

01/01/2016 - 31/12/2016     6.021.554,02 - - 6.021.554,02 - 

01/01/2017 - 31/12/2017       5.625.566,62 - 6.236.662,30 - 

01/01/2018 - 31/12/2018         5.688.626,68 5.688.626,68 - 

 

 
 
  

CÁLCULO DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 
 

RECURSOS IMPORTE 

Resultado contable antes de impuestos (266.999,83)  

1.1. Ajustes positivos del resultado contable (desglose en hoja 1.1) 5.744.777,78 

1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado  afecto a actividades en cumplimiento de fines  128.310,99     

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines   5.616.466,79     

1.2. Ajustes negativos del resultado contable (desglose en hoja 1.2) - 

Ingresos no computables - 

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN 5.477.777,95  

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del patronato  70,00% 

RENTA A DESTINAR 3.834.444,57 
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1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 
          

1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a) Reglamento R.D.1337/2005) 

Nº de 
cuenta 

Partida de la 
cuenta de 
resultados 

Elemento patrimonial afectado a la actividad en cumplimiento de 
fines 

Dotación a la 
amortización del 

elemento patrimonial 
del ejercicio  

Importe total 
amortizado del 

elemento 
patrimonial 

680 A. Inm. Inm Amortización Inmovilizado Inmaterial 20.232,84 - 

681 A. Inm. Mat Amortización Inmovilizado Material 108.078,15 - 

         

         

         

         

 TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización  128.310,99  - 
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1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto amortizaciones y 

deterioro de inmovilizado) 
 

PARTIDA DE RESULTADOS Nº CUENTA DETALLE DEL GASTO CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA IMPORTE 

3. Gastos por ayudas y otros 650/651 
AYUDAS MONETARIAS Y 
NO MONETARIAS 

AYUDAS CONCEDIDAS 115.402,64 

6. Aprovisionamientos 600 
APROVISIONAMIENTO 
CIMES 

CONSUMO MATERIALES 108.978,70 

8. Gastos de personal 640 PERSONAL PERSONAL FUNDACIONAL 3.642.011,38 

9. Otros gastos de la actividad 62 
GASTOS DE LA ACTIVIDAD 
CORREINTE 

GASTOS CORRIENTES ACTIVIDADES 1.750.074,07 

TOTAL 5.616.466,79 

 

1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 

No se han producido ajustes negativos al resultado contable. 
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2. RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

 

  

  

SUBVEN- CIONES, 
DONACIONES Y LEGADOS 

    

      

FONDOS 
PROPIOS 

DEUDA TOTAL 

1. Gastos en cumplimiento de fines       5.616.466,79 

2. Inversiones en cumplimiento de fines       72.159,89 

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio 72.159,89       

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores 

    -   

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados 
de capital procedentes de ejercicios anteriores 

  -     

TOTAL (1+2)       5.688.626,68 
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2. B) INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES 

Nº de 
cuenta 

Partida del 
Balance 

Detalle de la 
inversión 

Adquisición Forma de financiación 
Inversiones computadas como cumplimiento 

de fines 

Fecha 
Valor de 

adquisición 
Recursos 
propios 

Subvención, 
donación o 

legado 
Préstamo 

Importe hasta el 
ejercicio (N-1) 

Importe en el 
ejercicio (N) 

Importe 
pendiente 

206.1 Aplic.Informaticas Software 30/11/2018 6.195,40 € 6.195,40 €  -  - -  6.195,40 € - 

213.16 Maq. Maquinaria 31/08/2018 60.440,00 € 60.440,00 €  -  -  - 60.440,00 €  - 

217.1 Equip. Proc.Inf. 
Equipos 
proceso 
informacion 

02/05/2018 1.079,00 € 1.079,00 €  -  -  - 1.079,00 €  - 

217.1 Equip. Proc.Inf. 
Equipos 
proceso 
informacion 

25/05/2018 604,96 € 604,96 €  -  -  - 604,96 €  - 

217.1 Equip. Proc.Inf. 
Equipos 
proceso 
informacion 

25/05/2018 604,96 € 604,96 €  -  -  - 604,96 €  - 

217.1 Equip. Proc.Inf. 
Equipos 
proceso 
informacion 

25/05/2018 604,96 € 604,96 €  -  -  - 604,96 €  - 

217.1 Equip. Proc.Inf. 
Equipos 
proceso 
informacion 

23/10/2018 665,61 € 665,61 €  -  -  - 665,61 €  - 

219.3 Otro Inmov.Mat. 
Otro 
Inmovilizado 
Material 

06/08/2018 1.965,00 € 1.965,00 €  -  -  - 1.965,00 €  - 

TOTALES 72.159,89 72.159,89 - - - 72.159,89 - 
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II. DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES 
 

 
 

EJERCICIO 

EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO 

 
AJUSTES 

POSITIVOS 
 

 
AJUSTES 

NEGATIVOS 
 

 
BASE DE 
CÁLCULO 

 

 
RENTA A DESTINAR 

 

 
PORCENTAJE A 

DESTINAR 
 

RECURSOS 
DESTINADOS A FINES 

2014 22.019,00 6.740.505,51 -  6.762.524,51 4.749.777,55 70% 6.666.343,32 

2015 (119.198,54) 7.066.490,34 -  6.947.291,80 4.863.104,26 70% 7.095.551,39 

2016 136.383,85 6.065.622,22 -  6.202.006,07 4.341.404,25 70% 6.021.554,02 

2017 (353.972,69) 5.574.354,17 -  5.220.381,48 3.654.267,04 70% 5.625.566,62 

2018 (266.999,83) 5.744.777,78 -  5.477.777,95 3.834.444,57 70% 5.688.626,68 
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25.3. Gastos de administración. 

1- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

 

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Nº DE CUENTA 
PARTIDA DE LA 

CUENTA DE 
RESULTADOS 

DETALLE DEL GASTO 

CRITERIO DE 
IMPUTACIÓN A 
LA FUNCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 
DEL PATRIMONIO 

IMPORTE 

    - 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Ej
e

rc
ic

io
 

Límites alternativos Gastos 
directamente 
ocasionados 

por la 
administración 
del patrimonio 

(3) 

Gastos 
resarcible

s a los 
patronos 

(4) 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 
DEVENGADOS EN 
EL EJERCICIO (5) = 

(3) + (4) 

Supera (+) No 
supera (-) el 

límite máximo 

5% de 
los 

fondos 
propios 

(1) 

20% de la 
base del 

cálculo (2) 

2018 - 1.095.555,59 - - - 
No supera el 

límite 

 

26.  ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS. 

1. No existen actividades que deban ser clasificadas como interrumpidas.  

2. No existen activos no corrientes o grupos enajenables de elementos que deban calificarse 

como mantenidos para la venta. 

 

27.  HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

Con posterioridad al cierre del ejercicio no se han producido hechos o acontecimientos significativos. 

 

28.  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

 

28.1. Operaciones realizadas entre partes vinculadas. 

Los principales saldos y transacciones con los Patronos de la Fundación son los siguientes:  

- En el ejercicio 2018 no se ha recibido donación del Banco Santander (1.000.000,00 euros en el 

ejercicio 2017), dirigida a la actividad propia de la Fundación (nota 19.5), por lo que ha sido 

registrada en su totalidad en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio correspondiente. 
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- Los saldos y transacciones con la Universidad de Málaga son los siguientes: 

 

(Euros) 2018 2017 

Saldos a 31 de diciembre   
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 11.1) 1.230.704,63 94.046,75 
Acreedores varios (192.679,94) (237.722,20) 

Transacciones del ejercicio   
Ingresos 1.319.208,45 372.006,32 
Gastos (139.002,81) (386.959,75) 

 

 

28.2. Personal de alta dirección y patronos. 

Dado que el Patronato es el órgano de decisión máximo de la Fundación, el Comité de Dirección 

entiende que aglutina todas las decisiones con impacto en la dirección estratégica de la misma, por 

tanto, no existe ningún miembro de la Dirección de la Fundación con autonomía suficiente en la toma 

de decisiones que pudiera ser calificado como Alta Dirección. 

 

No se han producido cambios en el órgano de gobierno. 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Fundación no tiene, ni tenía, obligaciones contraídas en materia 

de pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del Patronato, ni 

tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. Asimismo, no existen anticipos o 

créditos a los miembros del Patronato ni remuneraciones recibidas por los mismos por ningún 

concepto. 

 

La Entidad no ha incurrido en ninguno de los supuestos legales que determinan autorización previa del 

Protectorado. 

 

En el ejercicio 2018 se ha satisfecho un importe de 846,13 euros (858,75 en el ejercicio 2017) en 
concepto de primas de seguros de responsabilidad civil de los administradores por daños ocasionados 
por actos u omisiones en el ejercicio del cargo. 
 

29 . OTRA INFORMACIÓN 

 

29.1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio. 

Se han incorporado como patronos D. Juan Antonio García Galindo y D. Miguel Porras Fernández. 
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29.2. Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del 

Protectorado. 

No existen autorizaciones en trámite por parte del Protectorado. 

 

29.3. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del Patronato 

Durante el ejercicio 2018 y el 2017 no se han registrado gastos de viajes y dietas correspondientes al 

órgano de gobierno. 

 

29.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato. 

No se han devengado anticipos o créditos con el personal de la Fundación. 

 

29.5. Pensiones y seguros de vida. 

No existen planes de pensiones o seguros de vida respecto del personal de la Fundación. 
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29.6.  Estructura del personal  

El detalle de las personas empleadas por la Fundación distribuidas por categorías es el siguiente: 

 

 

Número de personas empleadas al final del 
ejercicio 

Número 
medio 

de personas 
empleadas en  

el ejercicio 

 

 

 Hombres Mujeres Total 

Ejercicio 2018     

Médico / Farmacéutico 2 6 8 8 

Enfermero 2 1 3 3 

Técnico Laboratorio 2 3 5 5 

Profesores 14 29 43 43 

Técnico de Gestión 5 10 15 14 

Oficial Administración 1 1 2 1 

Auxiliar Administración 4 8 12 14 

Tecnico Superior 5 5 10 9 

Limpiadora - 1 1 1 

Becarios - - - - 

 35 64 99 98 

Ejercicio 2017     

Médico / Farmacéutico 4 5 9 10 

Enfermero 2 2 4 4 

Técnico Laboratorio 3 2 5 5 

Profesores 15 29 44 44 

Técnico de Gestión 5 9 14 14 

Oficial Administración 2 3 5 5 

Auxiliar Administración 3 8 11 11 

Técnico Superior 4 4 8 9 

Técnico Auxiliar - - - 1 

Limpiadora - 1 1 1 

 38 63 101 104 

 

Nº medio de personas con   
discapacidad > 33%   

del total empleadas Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 
en el ejercicio   

   
Profesores 3 3 
Técnicos de Gestión 1 1 
Oficial de Administracion 1 1 
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29.7.  Honorarios de auditoría 

Los honorarios devengados en el ejercicio por los servicios prestados por el auditor de cuentas han 

sido los siguientes: 

 

(Euros) 2018 2017 

   
Servicios de auditoría  12.580,00 12.580,00 

 12.580,00 12.580,00 

 
No se han devengado honorarios adicionales por servicios profesionales prestados por otras empresas 

que forman parte de la misma red internacional del auditor de cuentas. 

 

29.8  Información sobre los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones  comerciales 

 
La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente: 
 
 2018 2017 

   
(Días)   

Periodo medio de pago a proveedores 59 55 
Ratio de operaciones pagadas 62 57 
Ratio de operaciones pendientes de pago 47 45 

   
(Miles de euros)   

Total pagos realizados 1.900.133,70 2.084.622,20 
Total pagos pendientes 475.831,68 510.289,97 

 
30 . INFORMACIÓN SEGMENTADA 
 
El detalle de ingresos de la actividad mercantil por mercados geográficos del ejercicio 2018 se expone 
en el siguiente cuadro. 
 

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 
MERCANTIL 

ACTIVIDAD  
CIMES 

 OTRAS 
ACTIVIDADES  

TOTAL 

Ingresos dentro del territorio 
nacional 

810.146,25 - 810.146,25 

Ingresos fuera del territorio 
nacional 

- - - 

  810.146,25 - 810.146,25 
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El detalle de ingresos de la actividad mercantil por mercados geográficos del ejercicio 2017 se expone 
en el siguiente cuadro. 
 

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 
MERCANTIL 

ACTIVIDAD CIMES 
OTRAS 

ACTIVIDADES  
TOTAL 

Ingresos dentro del territorio 
nacional 

820.735,78 - 820.735,78 

Ingresos fuera del territorio 
nacional 

- - - 

  820.735,78 - 820.735,78 
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31 . ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 

  NOTAS 2018 2017 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE 
GESTIÓN     

1. Excedente del ejercicio antes de impuestos.   (274.213,55) (335.855,31) 

2. Ajustes del resultado.   186.413,39 99.025,90 

      

    a) Amortización del inmovilizado (+). 7 y 8 128.310,99 93.918,20 

    b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).   - - 

    c) Variación de provisiones (+/-). 20.1 53.583,90 - 

    d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-).   - - 

    e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).   - - 

    f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).   - - 

    g) Ingresos financieros (-).   (10,48) (111,45) 

    h) Gastos financieros (+).   4.528,98 5.219,15 

    i) Diferencias de cambio (+/-).   - - 

    j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).  - - 

    k) Otros ingresos y gastos (-/+).   - - 

    

3. Cambios en el capital corriente.   (1.138.183,48) 580.887,60 

    a) Existencias (+/-).   - - 

    b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).   (1.126.184,04) 684.942,87 

    c) Otros activos corrientes (+/-).   4.644,72 (1.409,21) 

    d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).   27.744,57 (144.587,40) 

    e) Otros pasivos corrientes (+/-).   (44.388,73) 41.941,32 

    f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).   - - 

    

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión.   (11.461,45) 12.974,55 

    a) Pagos de intereses (-).   (4.528,98) (5.219,15) 

    b) Cobros de dividendos (+).   - - 

    c) Cobros de intereses (+).   10,48 111,45 

    d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).   (6.942,95) (7.866,85) 

    e) Otros pagos (cobros) (-/+).   - - 

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión              
(+/-1+/-2+/-3+/-4)   

(1.237.445,09) 331.083,64 

      

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     

      

6. Pagos por inversiones (-).   (75.498,58) (109.639,31) 

      

    a) Entidades del grupo y asociadas.   - - 

    b) Inmovilizado intangible.   (6.195,40) (1.328,92) 

    c) Inmovilizado material.   (65.964,49) (108.310,39) 

    d) Bienes del Patrimonio Histórico.   - - 

    e) Inversiones inmobiliarias.   - - 

    f) Otros activos financieros.   - - 

    g) Activos no corrientes mantenidos para venta.   - - 

    h) Otros activos.   (3.338,69) - 
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7. Cobros por desinversiones (+).   - 61,61 

        

    a) Entidades del grupo y asociadas.   - - 

    b) Inmovilizado intangible.   - - 

    c) Inmovilizado material.   - - 

    d) Bienes del Patrimonio Histórico.   - - 

    e) Inversiones inmobiliarias.   - - 

    f) Otros activos financieros.   - - 

    g) Activos no corrientes mantenidos para venta.   - - 

    h) Otros activos.   - 61,61 

       

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)   (75.498,58) (109.577,70) 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN      

       

9, Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.   - - 

        

    a) Aportaciones a la dotación fundacional (+)   - - 

    b) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)   - - 

        

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.   (5.188,19) (18.930,61) 

        

    a) Emisión   - - 

        

        1. Obligaciones y otros valores negociables (+)   - - 

        2. Deudas con entidades de crédito (+)   - - 

        3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)   - - 

        4. Otras deudas (+).   - - 

        

    b) Devolución y amortización de:   (5.188,19) (18.930,61) 

        

        1. Obligaciones y otros valores negociables (-)   - - 

        2. Deudas con entidades de crédito (-)       

        3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)   - - 

        4. Otras deudas (-)   (5.188,19) (18.930,61) 

        
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-
10)   (5.188,19) (18.930,61) 

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO   - - 

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES               
(+/-5+/-8+/-11+/-D)   

(1.318.131,86) 202.575,33 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.   1.809.408,36 1.606.883,02 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.   491.276,50 1.809.408,36 
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FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
Informe de gestión 
(Expresado en euros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN 
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PATRONOS  

PRESIDENTE: D. José Ángel Narváez Bueno, Rector de la Universidad de Málaga 

VOCAL: Dª. María Jesús Morales Caparrós, Gerente de la Universidad de Málaga 

VOCAL: D. Miguel Porras Fernández, Secretario General de la Universidad de Málaga 

VOCAL: D. Juan de Dios Mellado Morales, Presidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga 

VOCAL: D. Juan Antonio García Galindo, Vicerrector de Política Institucional de la Universidad de 

Málaga 

SECRETARIO: D. Diego Vera Jurado 

 

 

CONVENIOS Y ACUERDOS  

Durante el ejercicio 2018 se firmaron un total de setenta y tres acuerdos de colaboración, de los cuales 
destacamos los siguientes:  
 

CONVENIOS DE COLABORACION FORMALIZADOS Y REALIZADOS EN 2018 

ENTRE LA FGUMA Y Actividad destino 

Caja Rural Jaén 
Curso "El aceite de oliva, salud, cultura y 
riqueza de los pueblos mediterráneos" 

IASP Curso "La buena inteligencia artificial" 

PTA Curso "Unblockingchain Summer" 

UMA - Ayuntamiento Vélez Málaga Cursos de Verano 2018 en Vélez-Málaga 

UMA - Ayuntamiento de Marbella Cursos de Verano 2018 en Marbella 

UMA - Ayuntamiento de Málaga Cursos de Verano y Cursos de Otoño 

CIFAL 
"Organización conjunta de cursos, seminarios, 
conferencias y jornadas de formación" 

Ayuntamiento de Casares  Curso "Ecosistemas Serpentínicos" 

Fundación Descubre "Turismo con Ciencia" 

AUGAC XXX Jornadas de formación AUGAC 

Ayuntamiento Benalmádena I Jornadas sobre adolescencia 

Omnix Pharma "Técnicas de Diagnóstico Molecular" 

Asprovélez Actividad Benéfica (Cursos de Verano 2018) 

Asociación de familiares de enfermos de 
Alzheimer y otras demencias de la Axarquía 
(AFADAX) 

Actividad Benéfica (Cursos de Verano 2018) 

Sage Spain S.L. "Aplicaciones informáticas" 

RLM SAU Actuación Brisa Fenoy 

Flamenco Scultura Actuaciones Dorantes 

Trilusión Producciones 
Concierto Cursos Verano 2018 (Marbella, Vélez 
Málaga, Ronda y Málaga) 

Gamma Control Consultores Protección radiológica 
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Fundación Patrimonio Comunal Olivarero  
Curso "El aceite de oliva, salud, cultura y 
riqueza de los pueblos mediterráneos" 

Reyes Gutiérrez S.L. Curso 10 julio Vélez Málaga 

HIDRALIA Curso "Marketing de influencers" 

 
 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
1 CENTRO DE IDIOMAS 
 
Como principal novedad, La Fundación General de la Universidad de Málaga, tras el acuerdo adoptado 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión celebrada el día 30 de noviembre 
de 2017, es considera medio propio de la Universidad de Málaga a los citados efectos de la Ley de 
Contratos del Sector Público, de forma condicionada a la realización de las actuaciones descritas en los 
distintos  informes y en cumplimiento de los requisitos exigidos la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
contratos del sector público en su art. 82. 
En cumplimiento de dicho encargo, el centro de idiomas ha impartido diferentes tipologías de cursos 
descritas en el punto anterior de la memoria, obteniendo el siguiente número de alumnos por idiomas. 
 

Idioma Nº alumnos 

Inglés 900 

Francés 76 

Alemán 60 

Italiano 30 

Japonés 21 

Coreano 15 

Total 1.102 

 
En cuanto al número de alumnos en formación, se ha mantenido constante respecto al año anterior. 
Asimismo, el Centro de Idiomas es miembro de la Asociación de Centros de Lenguas en Educación 
Superior (ACLES), y cuenta con el sello CertAcles para los exámenes de dominio de lenguas extranjeras, 
habiendo examinado en el presente ejercicio a un total de 2.056 alumnos, disminuyendo en torno a 
un 30%.  
 
2. CENTRO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 
En la presente edición, se incrementa el número de alumnos en casi todas las convocatorias ofrecidas. 
Recibiendo un total de 1.903 alumnos frente a los 1.661 del año anterior, un 14% de incremento anual. 
Esto ha supuesto, en cuanto a ingresos, un aumento del 7%.  
 
La siguiente tabla refleja el número de alumnos durante el ejercicio económico divididos por tipologías 
de cursos: 
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CIE 2015 2016 2017 2018 

INTENSIVOS 575 482 540 638 

ESTUDIOS HISPÁNICOS 174 229 284 312 

DE VERANO 88 62 44 0  

ERASMUS 466 445 446 505 

PREPARACIÓN DELE 42 40 0 7 

PROGRAMAS ESPECIALES 241 174 319 441 

TOTAL 1.586 1.432 1.633 1.903 

 

Respecto al año al año anterior, la diferencia más significativa la encontramos en la disminución de 
gastos en la partida de “servicios profesionales independientes” motivada por la disminución de 
profesorado externo, siendo estas horas asumidas por personal laboral contratado para estos cursos 
a medida. 
 
3. CURSOS DE VERANO. 
De conformidad con el encargo emitido por la Universidad de Málaga el 25 de junio de 2018 para la 
organización de actividades formativas correspondientes a los Cursos de Verano de la UMA, se han 
desarrollado 28 cursos divididos en cuatro sedes. 
En el interés por adaptar esta oferta formativa al perfil del asistente, se le ha dado al programa una 
mayor flexibilidad en cuanto a formatos y duración de los seminarios. Así, además de los cursos de 25 
horas, los alumnos optaron por otros de 15 o de 10, cursos con especialistas y encuentros con expertos. 
Se han publicado 382 noticias en prensa en 20 medios de comunicación. Además, han aparecido en 
diferentes webs como Tele5, Cuatro, eldiario.es, elperiodico.com, finanzas.com y bolsamanía. Además 
de las correspondientes webs corporativas de los ayuntamientos.   

Se ha firmado un mayor número de convenios de colaboración con entidades participantes en los 
cursos, colaborando un total de 27 entidades, aumentando así los ingresos respecto a ediciones 
anteriores. Esto ha permitido hacer una mayor inversión en este ejercicio que ha propiciado un mejor 
resultado tanto económico como en la calidad de los mismos. 

 
ACTIVIDAD 4.  CURSOS ESTACIONALES Y ONLINE. 
Además de las actividades que se mantienen del año anterior descritas en la memoria, hay que 
destacar como novedad, las jornadas sobre adolescencia y las jornadas sobre oncología, celebradas en 
Benalmádena y Archidona respectivamente, antiguas sedes de cursos de verano en ejercicios 
anteriores.  

  



 

Firmas 

D. Jose Angel Narvaez Bueno D. Diego Vera Jurado 

         

            
107 

                   
Avda. de la Estación de El Palo, 4  29017 – Málaga·  t 951 952 640     

 

 

En la siguiente tabla se puede observar, tanto el número de alumnos como el de grupos de las 
diferentes modalidades: 

 

EDICIÓN 
NUMERO DE 

CURSOS 
NÚMERO DE 

ALUMNOS 

VIII Cursos Online 99 1.404 

Cursos de Otoño 28 647 

Cursos de Primavera 19 437 

Cursos de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 
45 

1 47 

Dialogando 2 508 

Summer Camp 2 36 

Jornadas sobre adolescencia en Benalmádena 67 3.085 

RADAR Ideas nuevas para un futuro común 2 62 

Actividades Benéficas Cursos de Verano 4 800 

Cursos Sabor a Málaga 5 97 

Cursos Cátedra Mahos 1 11 

XII Jornadas sobre Seguridad Emergencias y Catástrofes 1 259 

Workshop ciencia y cocina. Ciencia aplicada a la cocina y 
la industria alimentaria 

1 18 

Cursos Solidaridad en Acción 2 24 

Curso Turismo con Ciencia 1 33 

TOTALES 235 7.468 
  

Las diferentes partidas presupuestarias se han incrementadas en la medida que han aumentado las 
actividades, principalmente la gestión de cátedras y actividades benéficas enmarcadas en los cursos 
de verano. 

 

ACTIVIDAD 5. CAMBRIDGE 

 

Se han realizado un total de 3.758 exámenes frente a los 4.392 del año anterior. Esto ha supuesto una 
disminución de un 15% en los ingresos. Como consecuencia de esta disminución, el principal gasto de 
esta actividad, cuotas de Cambridge, ha disminuido en torno a un 7%. 

Esta disminución del número de alumnos es una tendencia generalizada de todos los centros 
examinadores que se viene produciendo en los últimos años. 

 

ACTIVIDAD 6. UMA internacional  

Desviaciones más significativas respecto al ejercicio anterior: 
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Se ha continuado con la restructuración de departamentos, motivado por la incorporación o 
modificación de nuevas actividades, disminuyendo significativamente la partida de personal de esta 
actividad. 

El evento más relevante celebrado dentro de este área, ha sido la celebración del congreso 
internacional de la infancia, que se celebró en Málaga los días 7, 8 y 9 de noviembre, un congreso en 
el que han participado un total de 552 asistentes, a través de los que han tenido un papel destacable 
asociaciones, fundaciones, ONGs y empresas, tanto de España como de un amplio número de países, 
tales como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Panamá, Italia…y así, hasta 16. 

Colaboraron entidades como la propia Universidad de Málaga, Ayuntamiento de Málaga, Diputación 
de Málaga, CaixaBank y otros colaboradores. 

 

ACTIVIDAD 7. WELCOME UMA 

Entre las actividades enmarcadas en esta área, destacamos las Visitas Guiadas, por las que han pasado 
más de 6.000 alumnos preuniversitarios de toda la provincia de Málaga, las  Jornadas en Municipios 
que reúnen anualmente alrededor de 5.000 alumnos de Marbella, Antequera, Ronda, Vélez-Málaga, 
Torremolinos, Cortes de la Frontera, Competa, Archidona y Nerja además de la participación en 
distintas ferias y salones de estudiantes de entidades privadas orientando a más de 20.000 alumnos 
preuniversitarios sobre becas, acceso y las titulaciones que se imparten en la Universidad de Málaga. 
Por último, Las XIV Jornadas de Puertas Abiertas este año han reunido aproximadamente 18.000 
estudiantes preuniversitarios, acogiendo a más de 160 institutos de la provincia de Málaga y de otras 
provincias andaluzas. 

En cuanto a las partidas de gastos que componen dicha actividad, se mantienen constantes respecto 
a ejercicios anteriores. 

 

ACTIVIDAD 8. AYUDAS 

La mayoría de las actividades, pasan a ser gestionadas por otros departamentos. Se elimina 
prácticamente el personal destinado a estas actividades y se reducen algunas de las ayudas 
concedidas. 

 

ACTIVIDAD 9.  CIMES ASISTENCIAL E INVESTIGACIÓN 

Al igual que en el ejercicio anterior, destacar la caída de pacientes, ocasionada por la incorporación de 
un PET en el hospital Carlos Haya. Reduciéndose el número de pruebas respecto al año anterior en 
1.323 pacientes. Esto último, ha supuesto una disminución de los ingresos de un 26% 

Durante dicho ejercicio, se han firmado un total de 21 contratos con diferentes entidades para la 
colaboración en proyectos de investigación y ensayos clínicos, actividad que ha aumentado en los 
últimos años y continúa en esta línea.   
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ACTIVIDAD 10. CIMES PRODUCCIÓN 

En cuanto a la producción, ha disminuido levemente el número de dosis fabricadas y por tanto 
comercializadas por Curium, un hecho que ha supuesto un decremento en la facturación de un 15%. 

 
 
DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

 

Desde 2004 la Fundación establece y documenta un modelo de trabajo plasmando el desempeño de 
sus actividades de gestión, desarrollando así su sistema interno de calidad a través de la ISO 14001: 
2004. Cuatro años después, tras el éxito de su implantación, la FGUMA quiso recoger también su 
compromiso con el medioambiente a través de la gestión de la ISO 9001:2008. 

 

Siguiendo las directrices desarrolladas en su Política de Calidad y Medioambiente la Fundación ha sido 
recertificada este año 2018 en ambos sistemas. Debido el exitoso resultado, se pone de manifiesto el 
compromiso de esta Fundación en sus buenas prácticas reconociendo así la madurez y eficacia en sus 
procedimientos. Por otro lado, confirma la voluntad de la organización por seguir controlando aquellos 
aspectos ambientales identificados de su actividad disminuyendo los impactos en el entorno de la 
manera más sostenible y coherente posible. 

De cara al próximo año ya se han iniciado las adaptaciones oportunas relativas a los nuevos 
reglamentos establecidos.  

 
 
DEPARTAMENTO TIC 

 
Durante el año 2018 la FGUMA ha seguido realizando un importante esfuerzo hacer de las TIC un activo 
de la FGUMA tanto en la gestión interna de la información como en la facilitación de la información y 
las gestiones a sus alumnos y usuarios. Entre estas actuaciones caben destacar las más importantes 
son las siguientes: 

 

- Se ha realizado una plataforma completa para la realización de las inscripciones a eventos 
mediante código QR. 

- Instalación y configuración para todos los trabajadores de un nuevo chat interno. 
- Puesta al día del inventario TIC. 
- Etiquetado de equipos y dispositivos. 
- Adaptación de las plataformas de matriculación a la nueva RGPD. 
- Puesta en marcha de la nueva plataforma de matriculación para el departamento de 

Formación Continua. 
- Implementación del sistema de pago por paypal para el departamento de Cambridge. 
- Sistema de copias de seguridad en un servidor virtual de la UMA para tenerlas de forma 

externas. 
- Instalación de un NAS para las copias de seguridad de los archivos de los trabajadores.      
- Actualización del servidor de datos para hacerlo más seguro.   
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- Mejora de equipos del personal. 
- Mejora del sistema de alimentación ininterrumpida de los servidores internos. 
- Instalación de cableado de red para los portátiles de las clases de Idiomas en el Aulario Rosa 

de Gálvez. 
- Encriptación de los correos del departamento de Contabilidad y CIMES. 
- Instalación de TimeMachine en los ordenadores de Comunicación para el sistema de copias de 

seguridad. 
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ANEXO I.- INVENTARIO 
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CÓDIGO ELEMENTO 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

VALOR 
CONTABLE 

TOTAL 

OTRAS 
VALORA- 
CIONES 

REALIZADAS 

DETERIOROS 
AMORTIZA- CIONES Y 

OTRAS PARTIDAS 
COMPENSA- TORIAS 

CARGAS Y 
GRAVÁMENE S 

QUE AFECTEN AL 
ELEMENTO 

AFECTACIÓN 

206 Aplicaciones 
informáticas 

software v3.2 key 14/03/2001 9.178,00 -  9.178,00   Fines 

206 Aplicaciones 
informáticas 

software cursos de 
verano 

04/05/2011 7.400,01 -  7.400,01   Fines 

206 Aplicaciones 
informáticas 

software centro de 
idiomas 

04/07/2011 8.900,01 -  8.900,01   Fines 

206 Aplicaciones 
informáticas 

software centro de 
idiomas 

08/09/2011 2.980,00 -  2.980,00   Fines 

206 Aplicaciones 
informáticas 

exacua 04/10/2011 6.000,00 -  6.000,00   Fines 

206 Aplicaciones 
informáticas 

amaltea 16/11/2011 21.200,00 -  21.200,00   Fines 

206 Aplicaciones 
informáticas 

software v3.2 
key0851 

25/05/2011 2.462,00 -  2.462,00   Fines 

206 Aplicaciones 
informáticas 

importación datos 13/12/2011 3.900,00 -  3.900,00   Fines 

206 Aplicaciones 
informáticas 

envío de nóminas 11/01/2012 1.180,00 -  1.180,00   Fines 

206 Aplicaciones 
informáticas 

software centro de 
español 

17/02/2014 10.650,00 -  10.650,00   Fines 

206 Aplicaciones 
informáticas 

software centro de 
español 

17/07/2014 1.800,00 -  1.800,00   Fines 

206 Aplicaciones 
informáticas 

murano 30/09/2014 7.683,65 -  7.683,65   Fines 

206 Aplicaciones 
informáticas 

ampliación murano 31/03/2015 1.204,00 -  1.129,78   Fines 
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206 Aplicaciones 
informáticas 

software cambridge 05/08/2015 7.200,00 -  6.129,86   Fines 

206 Aplicaciones 
informáticas 

Kit actualización PET 20/11/2015 60.000,00 -  46.684,93   Fines 

206 Aplicaciones 
informáticas 

osirix 15/04/2016 647,83 -  439,29   Fines 

206 Aplicaciones 
informáticas 

osirix 27/04/2016 633,49 -  424,35   Fines 

206 Aplicaciones 
informáticas 

osirix 27/04/2016 633,49 -  424,35   Fines 

206 Aplicaciones 
informáticas 

osirix 27/04/2016 633,49 -  424,35   Fines 

206 Aplicaciones 
informáticas 

osirix 26/04/2017 664,46 -  279,44   Fines 

206 Aplicaciones 
informáticas 

osirix 26/04/2017 664,46 -  279,44   Fines 

206 Aplicaciones 
informáticas 

Sage 200C 30/11/2018 6.195,40 -  131,55   Fines 

212 Instalaciones 
técnicas 

instalaciones 
audiovisuales 1 

13/05/2015 1.447,07 -  526,11   Fines 

212 Instalaciones 
técnicas 

instalaciones 
audiovisuales 2 

30/04/2015 15.370,70 -  7.044,12   Fines 

213 Maquinaria Target de solido 1 31/07/2009 24.142,50 -  22.740,27   Fines 

213 Maquinaria Target de solido 2 31/12/2009 40.237,50 -  33.765,82   Fines 

213 Maquinaria electrocardiógrafo 09/09/2009 2.240,00 -  2.085,35   Fines 

213 Maquinaria bomba infusión MR 27/09/2010 36.990,44 -  30.733,20   Fines 

213 Maquinaria congelador -86 30/12/2010 9.690,00 -  8.721,00   Fines 

213 Maquinaria esterilizador 28/08/2010 21.500,41 -  19.350,36   Fines 

213 Maquinaria 
Bobina Sense de 
Carotida 

07/07/2011 31.839,81 -  23.831,87   Fines 

213 Maquinaria Bomba de Infusion 18/10/2011 2.100,00 -  1.512,58   Fines 
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213 Maquinaria Generador de Galio 24/11/2011 24.850,00 -  17.646,90   Fines 

213 Maquinaria Bomba Persist.45-3R 30/09/2011 691,00 -  501,12   Fines 

213 Maquinaria 
HPLC Sistema de 
Gradiente 

12/04/2012 23.733,00 -  16.613,10   Fines 

213 Maquinaria Radiocromatografo 27/04/2012 19.343,67 -  13.540,58   Fines 

213 Maquinaria Posi-ram Model 4 27/04/2012 29.085,34 -  20.359,72   Fines 

213 Maquinaria Bomba KNF 17/01/2012 1.102,48 -  771,74   Fines 

213 Maquinaria Gemini 5u C18 110A 25/07/2013 1.029,00 -  559,32   Fines 

213 Maquinaria Thermo Fisher 24/07/2017 37.514,51 -  5.395,92   Fines 

213 Maquinaria GalliaPharm 04/09/2017 58.850,00 -  58.850,00   Fines 

213 Maquinaria Columna CarboPac 14/11/2017 1.642,33 -  185,38   Fines 

213 Maquinaria GalliaPharm 31/08/2018 60.440,00 -  20.201,86   Fines 

216 Mobiliario administración 1 26/10/2006 6.865,11 -  6.865,11   Fines 

216 Mobiliario c idiomas 1 15/04/2010 825,02 -  742,51   Fines 

216 Mobiliario administración 2 15/04/2010 3.697,63 -  3.327,85   Fines 

216 Mobiliario administración 3 29/04/2010 678,40 -  610,56   Fines 

216 Mobiliario administración 4 30/04/2010 1.295,23 -  1.165,69   Fines 

216 Mobiliario c idiomas 2 26/04/2010 3.060,02 -  2.754,01   Fines 

216 Mobiliario c idiomas 3 26/04/2010 3.060,02 -  2.754,01   Fines 

216 Mobiliario cimes 1 22/12/2010 8.270,00 -  6.845,05   Fines 

216 Mobiliario vestuario 18/02/2011 2.168,42 -  1.705,62   Fines 

216 Mobiliario 
Aulario Rosa Galvez 
1 

25/03/2011 10.638,03 -  8.552,12   Fines 

216 Mobiliario mampara 13/06/2011 755,52 -  570,47   Fines 

216 Mobiliario 
Aulario Rosa Galvez 
2 

28/09/2011 4.257,45 -  3.089,88   Fines 

216 Mobiliario 
Aulario Rosa Galvez 
3 

18/10/2011 702,15 -  505,77   Fines 
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216 Mobiliario 
Aulario Rosa Galvez 
4 

24/10/2011 2.710,25 -  1.947,69   Fines 

216 Mobiliario 
Aulario Rosa Galvez 
5 

18/11/2011 1.734,30 -  1.234,44   Fines 

216 Mobiliario 
Laboratorios 
Idiomas 

20/10/2014 5.654,22 -  2.373,22   Fines 

216 Mobiliario el palo 1 11/06/2015 7.184,12 -  2.554,79   Fines 

216 Mobiliario el palo 2 13/05/2016 1.960,86 -  516,82   Fines 

216 Mobiliario Mobiliario idiomas 24/02/2017 1.439,45 -  266,20   Fines 

216 Mobiliario Camilla médica 19/05/2017 2.784,75 -  450,91   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

MACBOOK 13 08/06/2011 1.273,98 -  1.273,98   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

I5 6MB 13/03/2013 656,00 -  656,00   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

I5 6MB 13/03/2013 656,00 -  656,00   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

HP Pavillion 18/12/2012 826,45 -  826,45   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

i5 6mb 19/07/2013 640,00 -  640,00   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

i5 6mb 24/07/2013 640,00 -  640,00   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

apple MAC 06/09/2013 1.302,67 -  1.302,67   Fines 
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217 Equipos para 
procesos de 
información 

i5 6mb 21/10/2013 635,00 -  635,00   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

i5 6mb 14/11/2013 546,00 -  546,00   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

i7 6mb 06/02/2014 2.125,99 -  2.125,99   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Imac 21,5" 26/02/2014 1.043,00 -  1.043,00   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Imac 21,5" 26/02/2014 1.043,00 -  1.043,00   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Imac 21,5" 26/02/2014 1.043,00 -  1.043,00   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Imac 21,5" 26/02/2014 1.043,00 -  1.043,00   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Imac 21,5" 26/02/2014 1.043,00 -  1.043,00   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Imac 27" 26/02/2014 2.472,00 -  2.472,00   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Imac 27" 26/02/2014 2.472,00 -  2.472,00   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Promise Pegasus2 26/02/2014 2.276,00 -  2.276,00   Fines 
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217 Equipos para 
procesos de 
información 

Mac Mini Cto 26/02/2014 1.296,00 -  1.296,00   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Imac 21,5" 24/04/2014 1.134,00 -  1.134,00   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Proy.Pant.elect 07/05/2014 1.387,79 -  1.387,79   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Proy.Pant.elect 07/05/2014 1.387,78 -  1.387,78   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Servidor 27/05/2014 935,00 -  935,00   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Lector Optico 01/09/2014 8.774,00 -  8.774,00   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Imac 21,5" 13/12/2014 1.032,00 -  1.032,00   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Reloj Fichaje 20/04/2015 1.715,00 -  1.585,79   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

10 portatiles 11/06/2015 2.550,00 -  2.267,05   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

10 portatiles 11/06/2015 2.550,00 -  2.267,05   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Imac 21" 09/10/2015 1.187,82 -  958,41   Fines 
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217 Equipos para 
procesos de 
información 

Iphone 6 19/02/2016 645,00 -  462,10   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Iphone 6 19/02/2016 645,00 -  462,10   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Iphone 6 19/02/2016 645,00 -  462,10   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Iphone 6 19/02/2016 645,00 -  462,10   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Imac 21,5" 26/02/2016 1.077,67 -  766,92   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Imac 21,5" 26/02/2016 1.077,67 -  766,92   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Imac 21,5" 26/02/2016 1.077,67 -  766,92   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Imac 21,5" 26/02/2016 1.077,67 -  766,92   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

portatil HP 04/05/2016 626,44 -  416,63   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Mac Mini 19/05/2016 783,00 -  512,70   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Camara Canon 07/09/2016 628,02 -  363,49   Fines 
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217 Equipos para 
procesos de 
información 

Mac Mini 22/09/2016 874,55 -  497,18   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Mac Mini 22/06/2016 874,55 -  552,29   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Mac Mini 21/07/2016 901,55 -  551,43   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Servidor 09/06/2017 2.798,70 -  1.092,65   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Impresora Cidiomas 14/06/2017 1.800,00 -  696,58   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

PC4-19200 10/10/2017 1.480,66 -  453,33   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Imac 21,5 " 02/05/2018 1.079,00 -  179,59   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Iphone 8 25/05/2018 604,96 -  91,16   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Iphone 8 25/05/2018 604,96 -  91,16   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Iphone 8 25/05/2018 604,96 -  91,16   Fines 

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Servidor (Server-
One) 

23/10/2018 665,61 -  31,46   Fines 
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219 Otro inmovilizado 
material 

reloj horario 30/04/2007 1.500,00 -  1.500,00   Fines 

219 Otro inmovilizado 
material 

videoproyector 
sd420 

02/07/2007 2.066,38 -  2.066,38   Fines 

219 Otro inmovilizado 
material 

reproductor vhs lg 02/07/2007 99,14 -  99,14   Fines 

219 Otro inmovilizado 
material 

audio cambridge 01/08/2007 429,31 -  429,31   Fines 

219 Otro inmovilizado 
material 

aire acondicionado 
inserag 

05/01/2008 4.293,23 -  4.293,23   Fines 

219 Otro inmovilizado 
material 

aire acondicionado 
inserag 

28/03/2008 2.032,62 -  2.032,62   Fines 

219 Otro inmovilizado 
material 

impresora laser 
8115 

27/02/2008 1.726,00 -  1.726,00   Fines 

219 Otro inmovilizado 
material 

Escaner Epson 
Gt2500 

20/11/2008 774,00 -  774,00   Fines 

219 Otro inmovilizado 
material 

disco duro 8130 31/03/2008 244,00 -  244,00   Fines 

219 Otro inmovilizado 
material 

Pantalla Plomada 31/03/2018 1.965,00 -  79,12   Fines 

  TOTAL   757.424,80 -  561.992,68     
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

El presidente del Patronato de la Fundación ha formulado las cuentas anuales adjuntas del ejercicio 
2018.  

Todas las hojas de dichas cuentas anuales, que se incluyen en las páginas 1 a 120 han sido visadas por 
la Secretaria del Patronato, firmando en esta hoja número 121 junto al Presidente del mismo. 

 

Málaga, a 19 de junio de 2019 

 

 

 

 

  

D. José Ángel Narváez Bueno 
Presidente del Patronato 

D. Diego Vera Jurado  
Secretario del Patronato 
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