PLAN DE ACTUACIÓN
FUNDACIÓN: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FRAY FRANCISCO JIMÉNEZ DE
CISNEROS

EJERCICIO: 01-09-2019 A 31-08-2020

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación de la
Enseñanza Universitaria
actividad
Tipo de actividad *
Actividad propia
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
Madrid
la actividad
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.

La preparación de graduados y posgraduados para el ejercicio de actividades profesionales en
las áreas de la Psicología, el Derecho y la Administración y Dirección de Empresas.
La práctica del deporte universitario mediante la formación de equipos deportivos en diversas
disciplinas que compiten en la Liga de la Universidad Complutense de Madrid.
El fomento de la participación de los universitarios en actividades de interés social en la
Comunidad de Madrid.
La ayuda a los estudios universitarios a través del establecimiento de becas y el fomento de la
investigación mediante la convocatoria de premios.
La publicación de trabajos de investigación de cualquier tipo, así como ediciones de carácter
periódico o circunstancial sobre temas y cuestiones relativas a los fines de la Fundación.
Promocionar la investigación y el desarrollo profesional y personal de sus trabajadores
financiando su formación, la asistencia a congresos y ponencias y gratificando la obtención de
determinados méritos al personal docente.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
de servicios
Personal voluntario

Nº horas/año
Previsto
129

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Previsto

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

1393

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Grados
y
Universitarios

Indicador
postgrados Número
de
matriculados.

Cuantificación
alumnos

1393
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ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación de la
Otras enseñanzas complementarias ofertadas a los alumnos
actividad
Tipo de actividad *
Actividad propia
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
Madrid
la actividad
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.

La difusión de la cultura a través de actividades de extensión universitaria, como son:
- La Universidad para mayores: seminarios impartidos durante todo el curso académico,
principalmente destinados a personas mayores de 45 años que desean ampliar su cultura, y
relacionados con las Ciencias Sociales y las Humanidades.
- Cursos ofertados a los alumnos de los distintos Grados y postgrados destinados a ampliar y
complementar su formación académica

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado
Personal para impartir
seminarios
y
conferencias
Personal voluntario

Nº horas/año
Previsto
31
30

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
410

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo

Indicador
Número
de
Universidad de Mayores
matriculados.
Cursos
complementarios Número
de
para los alumnos de Grado
matriculados.

Cuantificación
alumnos
alumnos

110
300
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ACTIVIDAD 3
A) Identificación.
Denominación de la
Otras actividades
actividad
Tipo de actividad *
Mercantil
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
Madrid
la actividad
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.

-

Alquiler de aulas a diversas entidades culturales.
Ingresos por fotocopias.
Ingresos por convenios de colaboración con diversas entidades para realizar estudios
académicos y de investigación.
Ingresos derivados de los recursos financieros de la Entidad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato
de servicios
Personal voluntario

Nº horas/año
Previsto
31

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas

200
5

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Alquiler de aulas

Indicador
Número
de
firmados

Cuantificación
contratos

Ingresos por fotocopias

Pagos obtenidos.

Convenios de colaboración

Nº de convenios firmados

3
200
2
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN
Gastos/Inversiones

Actividad 1

Actividad 2

Total
actividades

Actividad 3

No imputados a
TOTAL
las actividades

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

465.966

465.966

465.966

Gastos de personal

5.045.453

45.041

23.939

5.114.432

5.114.432

Otros gastos de explotación

1.141.604

10.191

5.417

1.157.212

1.157.212

381.717

381.717

90.000

90.000

Gastos Másteres

381.717

Gastos otras actividades de enseñanza

90.000

Amortización del Inmovilizado
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
por operaciones comerciales
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
Gastos otras actividades mercantiles
Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado
Bienes Patrimonio Histórico)
Subtotal inversiones

(excepto

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

86.813

775

412

88.000

88.000

30.000

0

0

30.000

30.000

7.399

66

35

7.500

7.500

0

0

0

0

0

7.158.953

146.073

29.802

7.334.828

98.158

876

466

99.500

99.500

98.158

876

466

99.500

99.500

7.257.111

146.949

30.268

7.434.328

0

0

7.334.828

7.434.328
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3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.
INGRESOS

Importe total

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

2.000

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades
propias
a) Enseñanza Universitaria

8.535.942

b) Otras actividades de enseñanza

76.200

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

2.000

Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

36.500
8.652.642

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación.
OTROS RECURSOS

Importe total

Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS
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