PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2018‐2021: CAPÍTULO IV‐VII
PARTIDA PRESUPUESTARIA

CAPÍTULO

DESTINO

DESCRIPCIÓN ACCIONES

OBJETIVOS

TIPO

SUBVENCIÓN

PUBLICIDAD

BENEFICIARIO (*)

Programa de excelencia y competitividad del talento
docente

PROVEER LOS RECURSOS ECONÓMICOS
NECESARIOS PARA EL CORRECTO
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
INCENTIVOS DENTRO DEL PROGRAMA DE
EVALUACIÓN DOCENTE EN FORMA DE
PREMIOS AL TALENTO DOCENTE

PREMIOS

GENÉRICA

PUBLICIDAD

PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR DE LA
UMH

159.000,00

Beca Colegio Abogados Alicante (S. Abogacía) 4.800 +
Servicio de Comunicación 60.000 + Oficina Ambiental
Proyecto Biodiversidad 10.000 + Beca Diseño Gráfico
10.000 + Beca Ciberiaios 1.000 + Vicerrectorado
Realciones Internacionales 20.000

DOTAR DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

BECAS

GENÉRICA

PUBLICIDAD

ESTUDIANTES
TITULADOS
UNIVERSITARIOS

105.800,00

SUBVENCIONES

NOMINATIVA

NO PUBLICIDAD

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
L'ALCÚDIA DE
INVESTIGACIÓN
ARQUEOLÓGICA

6.000,00

4.000,00

0000 1210606 48300

IV

PROPIOS

V EDICION PREMIOS AL TALENTO
DOCENTE

0000_42210_48103

IV

PROPIOS

BECARIOS TITULADOS
UNIVERSITARIOS

Fomento de la investigación,
restauración, conservación y
difusión del patrimonio
arqueológicodel patrimonio
arqueológico relacionado con La
Alcudia.
0000 1340 48200

IV

FECHA ESTIMADA
CONVOCATORIA (*)

TIPO FONDOS

Investigación básica, tareas y trabajos en arqueología y
Fomento de la investigación,
difusión de la difusión del patrimonio arqueológico que restauración, conservación y difusión del
ponga en revalorice tanto el yacimiento arqueológico patrimonio arqueológicodel patrimonio
como su colección museográfica
arqueológico relacionado con La Alcudia.

ANUALIDAD 2018

PROPIOS

ÁREA DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO Y VOLUNTARIADO

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN DE LA
UMH EN RWANDA,

APORTACIONES A INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO

SUBVENCIONES

NOMINATIVA

NO PUBLICIDAD

DIÓCESIS DE
RUHENGERI, ESCUELAS
Y HOSPITAL DE NEMBA,
ESCUELAS DE
NYKUMBA

Desarrollo de la acción" Atención al
estudiante y Orientación Universitaria"
como ventanilla única para que el
estudiante pueda obtener toda la
información necesaria para el desarrollo
de su formación universitaria.

BECAS

GENÉRICA

PUBLICIDAD

ESTUDIANTES

27/04/2017

38.500,00

GENÉRICA

PUBLICIDAD

ESTUDIANTES

23/10/2017

30.000,00

PUBLICIDAD

0000 42210 48100

IV

PROPIOS

Acuerdo de colaboración AEIOU

Apoyo al programa de auto matrícula y orientación a
alumnos de nuevo ingreso de la UMH

0000 42211 48103

IV

PROPIOS

Becas para estudiantes con
discapacidad y estuidantes
colaborador

Compensar los gastos extraordinarios de transporte ,
apoyo humano o mateiral didáctico de los estudaintes
con discapacidad

Otorgar becas para estudiantes
discapacidad y bolsa de estudiantes
colaboradores para la integración de
personas con discapacidad en la UMH

BECAS

0000 42210 48104

IV

BECAS DE COLABORACIÓN PARA
ESTUDIANTES

Prácticas de estudiantes en la propia universidad

Plan de fomento de las prácticas de
estudiantes UMH

BECAS

ESTUDIANTES

5.363,02

IV

PROPIOS

Premios a conceder por la
Universidad

Premios a conceder por la Universidad

PREMIAR EN INTERÉS GENERAL UMH

AYUDAS

Beneficiario de cada
premio

20.000,00

PROPIOS

Programa de actividades asociadas a
remanentes‐ enseñanza
universitaria (422)

Convocatorias internas gestionadas por los
correspondientes Vicerrectorados, facilitando el
impulso de las líneas PAR y CAR

Gestionar y regular las actuaciones de
impulso de actividades específicas
afectadas a fines de interés reconocido
por la Institución, y su gestión directa por
los Profesores Responsables que resulten
beneficiarios de este reconocimiento, en
los términos establecidos en las
respectivas convocatorias y concesiones.

0000 5410 48300

0300 422R016 48407

04005410_48132

IV

IV

AJENOS

Ayudas para contratos
predoctorales (INCIBE).

Presupuesto de 3 contratos vigentes. La ayuda anual
para un contrato predoctoral es de 20.500 €/año,
insuficiente, porque el coste anual de un contrato
predoctoral es 20.530,78 € (con la bonificación del
30% en la cuota empresarial de la seguridad social que La formación de doctores y su integración
prevé la D.A. 18ª de la Ley 14/2011, de 1 de junio),
en equipos de investigación avanzada en
puesto que por convocatoria se establece una
ciberseguridad, mediante la financiación
retribución mínima de 16.422 €/año. Debido a esto el de contratos predoctorales (art. 21 Ley
ingreso es algo inferior al gasto. [Normativa: Bases
14/2011).
reguladoras y convocatoria de Ayudas para la
excelencia de los equipos de investigación avanzada en
ciberseguridad (Julio‐2016)].
(1)

GENÉRICA

82.000,00

SUBVENCIONES

GENÉRICA

NO PUBLICIDAD

Beneficiarios de ayudas
para contratos
TERCER TRIMESTRE DEL
predoctorales para la
AÑO
formación de doctores ‐
Ministerio

61.500,00

ANUALIDAD 2019 ANUALIDAD 2020 ANUALIDAD 2021

04005410_48140

04005410_48141

04005410_48142

04005410_48143

04005410_48144

IV

IV

IV

IV

IV

AJENOS

La convocatoria de aplicación establece que los centros
Facilitar la realización de traslados
de adscripción deberán abonar a los beneficiarios ,
temporales a centros o grupos de
antes del inicio del traslado o estancia, las cantidades investigación en el extranjero o estancias
ESTANCIAS BREVES CONTRATADOS
concedidas. Se preve la concesión de 6 EEBB y 1 TT (hay
breves en centros extranjeros o
PREDOCTORALES FPU MECD
19 personas con ayuda en vigor que pueden solicitar españoles, que favorezcan una mejora en
financiación para movilidad) [Normativa: Resolución de
la formación de los beneficiarios de
22 de diciembre de 2016. BOE 17.01.2017]
ayudas FPU

SUBVENCIONES

GENÉRICA

NO PUBLICIDAD

AJENOS

Ayudas para la financiación de estancias
En 2018 hay dos personas beneficiarias de contrato
por parte del personal investigador en
predoctoral del MINECO que pueden solicitar una
formación, en Centros de I+D diferentes a
ayuda para la realización de estancias breves. Se
los que estén adscritos, públicos o
ESTANCIAS BREVES CONTRATADOS presupuesta este gasto por su importe máximo posible,
privados, incluidas empresas, con el fin
PREDOCTORALES MINECO
con el objeto de adelantar la dotación a los
de que pueda realizar actividades
beneficiarios, una vez concedida, tal y como exige la
beneficiosas para mejorar su formación
convocatoria. [Normativa: Resolución de 14 de agosto
así como impulsar el desarrollo de su
de 2017, BOE 26.08.2017].
tesis

SUBVENCIONES

GENÉRICA

NO PUBLICIDAD

AJENOS

Un contrato vigente iniciado en 2017. Presupuesto del
coste de dos contratos, en previsión de nuevas ayudas
que se concedan en 2018; incorporación el 1 de julio.
En el apartado de Ingresos se recoge la parte de la
Contratación laboral de personal técnico
financiación que proviene de la ayuda del MINECO,
de apoyo en organismos de investigación,
inferior al coste total anual de cada contrato. En el
para dar soporte en el manejo de
Gasto, el mismo importe. La ayuda anual del Ministerio
CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS DE
equipos, instalaciones y demás
no cubre el coste total del contrato. En consecuencia, la
APOYO (MINISTERIO)
infraestructuras de I+D+i a fin de
UMH debe asumir el resto del coste de contratación,
incrementar y mejorar las prestaciones y
así como cualquier incremento retributivo,
rendimiento de las infraestructuras
incrementos de la cuota empresarial de la Seguridad
científico‐tecnológicas
Social o cualquier otra incidencia. En consecuencia, se
preve un gasto superior al ingreso (1)
[Normativa: Resolución de 21 de noviembre de 2016,
Cap. IV].

SUBVENCIONES

GENÉRICA

NO PUBLICIDAD

SUBVENCIONES

GENÉRICA

AJENOS

AJENOS

La financiación del MINECO para un contrato
predoctoral es de 20.500 €/año; el coste anual de un
contrato predoctoral es 20.530,92 € (con la
bonificación del 30% en la cuota empresarial de la
seguridad social en aplicación de la D.A. 18ª de la Ley
14/2011, de 1 de junio). Por lo tanto, el ingreso es algo
inferior al gasto. 8 contratos vigentes. Se preven 5
nuevas contrataciones en el marco de esta
convocatoria, puesto que en la UMH hay 5 proyectos
de Plan Estatal susceptibles de incorporar a un
investigador en formación predoctoral. Además, se
suma el coste de un contrato más, para poder cubrir las
incorporaciones que puedan producirse en virtud de la
convocatoria para contratos predoctorales que se
publique en 2018. [Normativa: Resolución de 1 de
septiembre de 2016; BOE 08.09.2016]
(1)

La formación de doctores mediante la
financiación de contratos laborales, bajo
la modalidad de contrato predoctoral, del
personal investigador en formación en
centros de I+D, que deseen realizar una
tesis doctoral asociada a un proyecto de
investigación financiado por ciertos
programas del Plan Estatal de I+D+i

Presupuesto de 30 contratos vigentes; y 8 nuevos con
vigencia a partir de 1 de julio.La dotación económica de
las ayudas para financiar los contratos predoctorales es
de 1.173,00 euros mensuales. En cada año se
devengarán 12 mensualidades y dos pagas
extraordinarias. El coste de la cuota empresarial de la
Seguridad Social correspondiente será igualmente
CONTRATOS PREDOCTORALES FPU
financiado por el MECD, de acuerdo a los tipos de
MECD
cotización y bonificaciones que correspondan para
cada año.
El coste de los contratos del Programa FPU es asumido
integramente por el MECD, por lo que en este caso el
ingreso debe ser igual al gasto previsto.
[Normativa: Resolución de 22 de diciembre de 2016.
BOE 17.01.2017. Convocatoria de ayudas FPU para
2017].

La concesión de ayudas destinadas a la
formación investigadora en programas de
doctorado para la consecución del título
de Doctor/ra y la adquisición de
competencias docentes universitarias en
cualquier área del conocimiento
científico, que faciliten la incorporación
de los beneficiarios al sistema español de
educación superior y de investigación
científica

CONTRATOS PREDOCTORALES
MINECO

SUBVENCIONES

GENÉRICA

Beneficiarios de las
ayudas de formación
de profesorado
universitario ‐
Ministerio

CUARTO TRIMESTRE DEL
AÑO

44.400,00

Beneficiarios de ayudas
para contratos
TERCER TRIMESTRE DEL
predoctorales para la
AÑO
formación de doctores ‐
Ministerio

16.760,00

Técnicos de apoyo ‐
Ministerio

4º TRIMESTRE DEL AÑO

26.000,00

NO PUBLICIDAD

Beneficiarios de ayudas
para contratos
TERCER TRIMESTRE DEL
predoctorales para la
AÑO
formación de doctores ‐
Ministerio

246.000,00

NO PUBLICIDAD

Beneficiarios de ayudas
predoctorales para la
formación de
profesorado
universitario ‐
Ministerio

650.755,00

4º TRIMESTRE DEL AÑO

04005410_48145

04005410_48146

04005410_48147

04005410_48150

IV

IV

IV

IV

AJENOS

AJENOS

AJENOS

AJENOS

CONTRATACIÓN DE DOCTORES.
PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL
(MINISTERIO)

CONTRATACIÓN DE DOCTORES.
PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA ‐
FORMACIÓN (MINISTERIO)

CONTRATACIÓN PERSONAL
INVESTIGADOR EN FORMACIÓN
ISCIII

Un contrato vigente, anualidad 2018 completa.
Además, presupuesto del coste del equivalente a 4
contratos, en previsión de nuevas concesiones , dos en
virtud de convocatoria de 21/11/2016 (año completo)
y dos por convocatoria del año 2017 (1/2 año;
publicación prevista a finales de año).
La ayuda anual del Ministerio no cubre el coste total
Promover la incorporación de
del contrato. En consecuencia, la UMH debe asumir el investigadores nacionales y extranjeros
resto del coste de contratación, así como cualquier con una trayectoria destacada en centros
incremento retributivo, incrementos de la cuota
de I+D
empresarial de la Seguridad Social o cualquier otra
incidencia. En consecuencia, se preve un gasto superior
al ingreso previsto.
[Normativa: Resolución de 21 de noviembre de 2016,
Cap. II]
(1)

SUBVENCIONES

GENÉRICA

NO PUBLICIDAD

Beneficiarios de ayudas
del Programa Ramón y
Cajal

4º TRIMESTRE DEL AÑO

134.880,00

Dos contratos vigentes, anualidad 2018 completa.
Resultado de la convocatoria de 2016, hay tres
candidatos que figuran como "reserva" en Resolución
Provisional. Se presupuesta el coste de un contrato
más, por si se concediera alguna ayuda como resultado
de moverse la lista de reserva.
Presupuesto del coste de 3 contratos, en previsión de
nuevas concesiones en el año 2018, con incorporación
a partir del 01/07/2018.
La ayuda anual del Ministerio no cubre el coste total
del contrato. En consecuencia, la UMH debe asumir el
resto del coste de contratación, así como cualquier
incremento retributivo, incrementos de la cuota
empresarial de la Seguridad Social o cualquier otra
incidencia. Así, se preve un gasto superior al ingreso
previsto [Normativa: Normativa: Resolución de 21 de
noviembre de 2016, Cap. III].
(1).

Fomentar la contratación laboral, por
parte de organismos de investigación o
centros de I+D españoles, de jóvenes
doctores por un periodo de dos años con
objeto de que los mismos completen su
formación investigadora posdoctoral en
centros de I+D españoles distintos a
aquellos en los que realizaron su
formación predoctoral

SUBVENCIONES

GENÉRICA

NO PUBLICIDAD

Beneficiarios de ayudas
para la formación
postdoctoral ‐
Ministerio

4º TRIMESTRE DEL AÑO

112.500,00

Contratos predoctorales de formación en investigación
en salud (PFIS). No hay contratados PFIS en vigor. No
se han presentado solicitudes a la convocatoria de la
AES 2017 por no haber proyectos de investigación en
salud aprobados de la AES 2016. Se presupuesta el
coste de un contrato por si se concediera uno en virtud
Financiación de contratos destinados a la
de la AES 2018. Dotación económica: 20.600 euros
formación inicial de investigadores en
anuales, en concepto de retribución bruta salarial, que
ciencias de la salud, mediante la
el ISCIII financiará en su totalidad. Las cuotas
realización de una tesis doctoral (PFIS).
empresariales a la Seguridad Social y resto de gastos de
contratación correrán a cargo de la entidad
beneficiaria. [Normativa: Resolución de 20 de abril de
2017, del ISCIII, por la que se aprueba la AES 2017. BOE
25.04.2017].
(1)

SUBVENCIONES

GENÉRICA

NO PUBLICIDAD

Beneficiarios de ayudas
para la formación en
SEGUNDO TRIMESTRE DEL
investigación del
AÑO
Instituto de Salud
Carlos III

20.600,00

SUBVENCIONES

GENÉRICA

NO PUBLICIDAD

Beneficiarios de ayudas
para la contratación de CUARTO TRIMESTRE DEL
personal investigador
AÑO
en formación ‐ GV

492.557,00

La subvención anual para cada contrato predoctoral es
de 22.192,80 euros. Así, la GV asume el coste total de
estos contratos, por lo que el ingreso en la UMH debe
coincidir con el gasto. Se prevé el gasto de 10 contratos
vigentes de convocatorias de años anteriores. Con
respecto al convocatoria de ayudas para 2017, aún no
se ha publicado la correspondiente resolución de
La concesión de ayudas, de una duración
concesión, por lo que se desconoce el número de
CONTRATACION PERSONAL
máxima de tres años, dirigidas a la
INVESTIGADOR EN FORMACIÓN EN contratos a formalizar a finales de este año. Se estima
contratación de personal investigador en
FASE PREDOCTORAL (GV)
la concesión de 9 ayudas en 2017.
formación de carácter predoctoral
Asimismo, se estiman 9 nuevos contratos con cargo a
este programa con vigencia a partir del 01/07/2018, en
previsión de nuevas ayudas que se concedan a la UMH
en 2018. [Normativa: Resolución de 25 de enero de
2017, de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte; DOCV 30.01.2017].

04005410_48154

04005410_48156

IV

IV

AJENOS

AJENOS

040054101_48146

IV

AJENOS

0400 54110 48100

IV

PROPIOS

0400 54110 48103

0400 54110 48109

IV

IV

PROPIOS

PROPIOS

La subvención anual para cada contrato predoctoral es
de 22.192,80 euros, para financiar el salario y la cuota
empresarial de la Seguridad Social. Así, la GV asume el
La concesión de ayudas, de una duración
coste total de estos contratos, por lo que el ingreso en
máxima de tres años, dirigidas a la
la UMH debe coincidir con el gasto. 3 contratos
contratación de personal investigador en
predoctorales vigentes. Asimismo, se estiman 2 nuevos
formación de carácter predoctoral que
contratos con cargo a este programa en previsión de
haya obtenido una titulación universitaria
nuevas ayudas que se concedan a la UMH en 2018;
por una institución no española
medio año. [Normativa: Resolución de 25 de enero de
2017, de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte; DOCV 30.01.2017].

SUBVENCIONES

GENÉRICA

NO PUBLICIDAD

Beneficiarios de ayudas
para la contratación de
personal investigador CUARTO TRIMESTRE DEL
en formación con
AÑO
titulación universitaria
no española ‐ GV

La concesión de ayudas, de una duración
máxima de dos años, para completar la
formación de personal investigador
doctor que desee desarrollar un proyecto
de investigación en colaboración con una
universidad o centro de investigación de
prestigio internacional fuera de la
Comunidad Valenciana

SUBVENCIONES

GENÉRICA

NO PUBLICIDAD

Beneficiarios de ayudas
para la contratación de
CUARTO TRIMESTRE DEL
personal investigador
AÑO
en formación en fase
postdoctoral ‐ GV

385.086,00

Dos contratos vigentes, anualidad 2018 completa.
Resultado de la convocatoria de 2016, hay tres
candidatos que figuran como "reserva" en Resolución
Provisional. Se presupuesta el coste de un contrato
más, por si se concediera alguna ayuda como resultado
de moverse la lista de reserva. Presupuesto del coste
Fomentar la contratación laboral, por
de 3 contratos, en previsión de nuevas concesiones en parte de organismos de investigación o
el año 2018, con incorporación a partir del
centros de I+D españoles, de jóvenes
01/07/2018. La ayuda anual del Ministerio no cubre el doctores por un periodo de dos años con
coste total del contrato. En consecuencia, la UMH debe objeto de que los mismos afiancen las
asumir el resto del coste de contratación, así como
capacidades adquiridas durante una
cualquier incremento retributivo, incrementos de la primera etapa de formación posdoctoral
cuota empresarial de la Seguridad Social o cualquier
otra incidencia. Así, se preve un gasto superior al
ingreso previsto [Normativa: Resolución de 21 de
noviembre de 2016, Cap. V].
(1).

SUBVENCIONES

GENÉRICA

NO PUBLICIDAD

Beneficiarios de ayudas
para la formación
postdoctoral ‐
Ministerio

130.500,00

FOMENTO DE LA INNOVACIÓN

SUBVENCIONES

GENÉRICA

NO PUBLICIDAD

BENEFICIARIOS DE
CADA ACCIÓN
ESPECÍFICA

El propósito de esta convocatoria es dar
a conocer a los estudiantes interesados
en iniciar una carrera investigadora en la
Universidad Miguel Hernández de
Elche (UMH), las posibilidades que se
ofrecen en diferentes áreas,
así como el de iniciar a los beneficiarios
en el conocimiento de los problemas
científico‐técnicos de actualidad y los
métodos utilizados para resolverlos

BECAS

GENÉRICA

NO PUBLICIDAD

ESTUDIANTES

MARZO

36.000,00

Esta convocatoria tiene por objeto la concesión de 5
ayudas para la formación investigadora durante 12
meses a personal no Doctor sin vinculación actual a la
Universidad Miguel Hernández de Elche.
AYUDAS PREDOCTORALES
El número de becas podrá duplicarse si se cuenta con la APOYO AL PERSONAL PREDOCTORAL EN
PERSONAL INVESTIGADOR (FONDOS
cofinanciación de la Diputación Provincial de Alicante
FORMACIÓN
PROPIOS)
(las negociaciones están iniciadas pero no contamos
todavía con el convenio). Dado que se trata de un
preacuerdo con la Diputación, ha sido necesaria la
creación de esta nueva partida presupuestaria

BECAS

NOMINATIVA

NO PUBLICIDAD

PERSONAL
INVESTIGADOR SIN
VINCULACIÓN A LA
UMH

MARZO

203.000,00

CONTRATACION PERSONAL
INVESTIGADOR EN FORMACIÓN
PROGRAMA SANTIAGO GRISOLÍA
(GV)

La subvención anual para cada contrato postdoctoral
es de 46.235 euros, para financiar salario y cuota
empresarial de la Seguridad Social. Se presupuestan 7
contratos vigentes, uno más por si hubiera alguna
incorporación de lista de reserva de la resolución de
concesión de 2017 y además se estiman 3 nuevos
CONTRATACION PERSONAL
contratos con vigencia a partir del 01/07/2018, en
INVESTIGADOR EN FORMACIÓN EN previsión de nuevas ayudas que se concedan a la UMH
FASE POSTDOCTORAL (GV)
en 2018. Para estos 3 últimos, la ayuda incluye también
una dotación adicional el primer año de hasta máximo
2.000€, para financiar gastos de viaje y de los seguros
necesarios según el país de destino [Normativa:
Resolución de 25 de enero de 2017, de la Conselleria
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte; DOCV
30.01.2017].

CONTRATACIÓN DE DOCTORES.
PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA ‐
INCORPORACIÓN (MINISTERIO)

EL CRÉDITO SE DESTINA AL DESARROLLO DE LOS DOS
COFINANCIACIÓN CONVOCATORIAS
PROGRAMAS DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES DE
COMPETITIVAS (APORTACIÓN UMH)
LA UMH

BECAS PARA LA INICIACIÓN A LA
INVESTIGACIÓN

AYUDAS PARA LA INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

4º TRIMESTRE DEL AÑO

88.772,00

80.000,00

0400 5411005 48106

0400 541R016 48407

IV

IV

PROPIOS

ACCIONES DE IMPULSO A LA
INNOVACIÓN: PREMIOS NAU DE LA
INNOVACIÓ

PROPIOS

Programa de actividades asociadas a
remanentes‐ Investigación
Científica, Técnica y Aplicada (541)

Fomento de la Innovación

9.000,00

IV

PROPIOS

Facilitar la formación académica de los estudiantes de
Becas programa "Estudainte Asesor" la UMH qu compatibilizan la realización de sus estudios
con sus trabajos o profesiontes

0800_42201_48100

IV

PROPIOS

Programa de Premios

Premios para estudiantes ganadores de las
olimpiadas académicas y certámentes científicas

0800_42202_48163

IV

PROPIOS

Programa informatrícula y
preinscipcion

Becas Colaboración matrícula

0800_42203_48100
0800_42203_48100

IV
IV

PROPIOS
PROPIOS

IV Plan de Becas y Ayudas al estudio
IV Plan de Becas y Ayudas al estudio

0800_42203_48100

IV

PROPIOS

IV Plan de Becas y Ayudas al estudio

0800 42401 48103

IV

Facilitar la formación académica de los
estudiantes de la UMH que
compatibilizan la realización de sus
estudios con sus trabajos o profesiores

Apoyo al programa de auto matrícula y
orientación a alumnos de nuevo ingreso
de la UMH

Ayudas para estudiante de Excelencia académica
Beca para la financiación de matricula de máster oficial
Becas para financiación de la matrícula de estudinates de Grado y de titulaciones de primer y
segundo ciclo
Monitores del programa deporte y salud

0801 4240 48103

IV

PROPIOS

Becas

Beca y ayudas a deportistas UMH

0900‐1220.2‐484.06

IV

PROPIOS

AYUDAS PARA EL IMPULSO DE
ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN EN
LA SOCIEDAD

COLABORACIÓN UMH

INCREMENTAR PRESENCIA Y
COLABORACIÓN UMH

1002_4230_48103

IV

PROPIOS

BECA MORDIDA UMH‐CIEC

Favorecimiento de la formación y la movilidad del
talento artístico UMH mediante la convocatoria de la II
Edición de la beca MORDIDA UMH‐CIEC en
colaboración con el Centro Internacional de Estampa
Contemporánea de Betanzos (Galicia)

IV

PROPIOS

Captación de egresados UMH convertidos en
profesionales del ámbito y revertirlo en difusión de
marca de nuestra universidad mediante la convocatoria
de la I Edición de la beca BOOMERANG UMH en
colaboración con el Campus de Altea

BECAS

GENÉRICA

PUBLICIDAD

ESTUDIANTES

PREMIOS

NOMINATIVA

PUBLICIDAD

ESTUDIANTES

BECAS

GENÉRICA

PUBLICIDAD

ESTUDIANTES

PREMIOS
AYUDAS

NOMINATIVA
NOMINATIVA

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

ESTUDIANTES
ESTUDIANTES

BECAS

NOMINATIVA

PUBLICIDAD

ESTUDIANTES

26/10/2017

70.200,00

10.000,00

22/06/2017

11.400,00

500.000,00

BECAS

Promover la actividad deportiva en la
UMH colaborando en los gastos
ocasionados a los deportistas de Alto
Nivel o de Elite A y B,que cursan estudios
oficiales en la Universidad Miguel
Hernández de Elche y que han competido
con la UMH en el curso inmediatamente
anterior al de la presente o que acrediten
ser deportista de Alto Nivel o de Elite A o
B.

1002_4230_48103

85.000,00

Convocatorias internas gestionadas por los
correspondientes Vicerrectorados, facilitando el
impulso de las líneas PAR y CAR

0800_4220_48163

BECA BOOMERANG UMH

A LO LARGO DE TODO EL
AÑO

Gestionar y regular las actuaciones de
impulso de actividades específicas
afectadas a fines de interés reconocido
por la Institución, y su gestión directa por
los Profesores Responsables que resulten
beneficiarios de este reconocimiento, en
los términos establecidos en las
respectivas convocatorias y concesiones.

Programa de actividades asociadas a
remanentes‐ Promoción Empresarial
y Empleo Universitario (322)

PROPIOS

BENEFICIARIOS

152.000,00

PROPIOS

IV

NO PUBLICIDAD

Gestionar y regular las actuaciones de
impulso de actividades específicas
afectadas a fines de interés reconocido
por la Institución, y su gestión directa por
los Profesores Responsables que resulten
beneficiarios de este reconocimiento, en
los términos establecidos en las
respectivas convocatorias y concesiones.

IV

1002_4230_48103

GENÉRICA

Convocatorias internas gestionadas por los
correspondientes Vicerrectorados, facilitando el
impulso de las líneas PAR y CAR

0500 322R016 48407

BECAS

PREMIOS

5.000,00

BECAS

GENÉRICA

PUBLICIDAD

ESTUDIANTES

20/05/2017

15.000,00

CONVENIOS

NOMINATIVA

NO PUBLICIDAD

ONG SIN ÁNIMO DE
LUCRO, CAMPAÑA DE
NAVIDAD UMH Y RACÓ
SOLIDARIO UMH(*)

A DEMANDA

2.000,00

BECAS

GENÉRICA

PUBLICIDAD

2 BECAS

Primer trimestre del año

BECAS

GENÉRICA

PUBLICIDAD

1 BECA

Primer trimestre del año

CONVENIOS

NOMINATIVA

NO PUBLICIDAD

X

X

Seguir promoviendo el talento UMH
mediante becas culturales para nuestros
estudiantes

Convertirse en el núcleo central desde el
cual analizar e investigar el arte moderno
Desarrollo de la Cátedra de Estudios Artísticos Siglos
CONVENIO ENTRE EL IVAM LA UPV,
y contemporáneo local y global partiendo
XX/XXI compuesta por actividades conjuntas del IVAM,
LA UV Y LA UMH
de las conexiones y contrastes que la
la UV, la UPV y la UMH
propia colección del IVAM pueda
propiciar.

8.000,00

1002_4230_48300

IV

PROPIOS

PREMIO ATZAVARES 2018

Realizar y colaborar con actividades que
preserven el estudio y el conocimiento de
Convocatoria de premios de literatura 2016 (XI Premio
la figura de Miguel Hernández, así como
Atzavares de relato
incentivar el gusto por la escritura y la
literatura en general

PREMIOS

GENÉRICA

PUBLICIDAD

3 PREMIOS

Primer trimestre del año

1002_4230_48300

IV

PROPIOS

PREMIO UMHFEST 2018

Promover la formación y la cultura de la
Dotación de premios para grupos de música de la UMH
música rock en la comunidad
(UMH Fest)
universitaria, y divulgar la música UMH
en los cuatro campus y su entorno social

PREMIOS

GENÉRICA

PUBLICIDAD

3 PREMIOS

Primer trimestre del año

1002_4230_48300

IV

PROPIOS

FUNDACIÓN JORGE ALIO ‐ PREMIO
MIRADAS

CONVENIOS

NOMINATIVA

NO PUBLICIDAD

1 PREMIO

Primer trimestre del año

1002_4230_48300

IV

PROPIOS

PREMIO RICARDO ORTEGA 2018

1002_4230_48300

IV

PROPIOS

PREMIO MÉNADE 2018

1002_4230_48300

IV

AJENOS

PREMIO FESTIVAL NACIONAL DE
CINE DE SAN JUAN_ PREMIO
ESPECIAL UMH

1002_4230_48300

IV

AJENOS

1002_4230_48300

IV

AJENOS

1004‐4230‐48103

IV

PROPIOS

Premio de Pintura Miradas UMH 2018 ‐ Fundación
Jorge Alió

Promoción del talento periodístico UMH mediante la
convocatoria del VIII Concurso del Reportaje
Periodístico RICARDO ORTEGA

Captación de egresados UMH convertidos en
profesionales del ámbito y revertirlo en difusión de
marca de nuestra universidad mediante la convocatoria
de la I Edición de la Premio MÉNADE en colaboración
con el Campus de Orihuela. Con dos categorias

Proyectar la UMH en el entorno/circuito
profesional

Seguir promoviendo el talento UMH
mediante premios culturales para
nuestros estudiantes

Seguir promoviendo el talento UMH
mediante premios culturales para
nuestros estudiantes

Dinamizar las proyecciones de cine
español, en valencià y en VOS, poniendo
Colaboración con varios festivales de cine de la
el acento en el debate y el estudio sobre
PREMIO FESTIVAL DE CINE DE
provincia con la dotación de un premio con el nombre el mismo, así como en su uso para apoyar
SAX_PREMIO ESPECIAL UMH
de la UMH
competencias de los títulos oficiales y
propios de la UMH, así como del
PREMIO FESTIVAL INTERNACIONAL
programa IRIS
DE CORTOS ELCHE_PREMIO AL
MEJOR CORTO AMATER

Fomentar l'ús del valencià en l'àmbit de la recerca dins
BECAS ESTUDIANTES EN VALENCIÀ
dels projectes final de carrera o final de màster i
beques mobilitat.

FOMENTAR L'ÚS DEL VALENCIÀ EN
L'ÀMBIT DE LA RECERCA DINS DELS
PROJECTES FINAL DE CARRERA O FINAL
DE MÀSTER

PREMIOS

GENÉRICA

PUBLICIDAD

1 PREMIO ( hay 2
premios más que se
dan con el presupuesto
de la Oficina de
Comunicación y el
Dpto. de Ciencias
Sociales y Humanas. Lo
Primer trimestre del año
transfieren mediante
modificación
presupuestaria a la
partida de capítulo IV
del Vicerrectorado de
Cultura y Extensión
Universitaria)

PREMIOS

GENÉRICA

PUBLICIDAD

2 PREMIOS

mar‐18

CONVENIOS

NOMINATIVA

NO PUBLICIDAD

1 PREMIO

Segundo trimestre

CONVENIOS

NOMINATIVA

NO PUBLICIDAD

1 PREMIO

Segundo trimestre

CONVENIOS

NOMINATIVA

NO PUBLICIDAD

1 PREMIO

Segundo trimestre

AYUDAS

GENÉRICA

PUBLICIDAD

ESTUDIANTS QUE
REALITZEN
TFG/TFM/TESIS EN
VALENCIÀ

1r trimestre 18

AYUDAS

GENÉRICA

PUBLICIDAD

ESTUDIANTS QUE
REALITZEN CURSOS EN
UNIV DE LA XARXA
VIVES O

2n trimestre 18

8.700,00

1.950,00

1004‐4230‐48103

IV

PROPIOS

1005 42302 48300

IV

PROPIOS

PREMIOS PLAN DE IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES UMH

CONCURSO DE CORTOMETRAJES

Promover el principio de igualdad entre
mujeres y hombres

PREMIOS

GENÉRICA

PUBLICIDAD

PERSONAS
GANADORAS

ene‐18

1005 42302 48300

IV

PROPIOS

PREMIOS PLAN DE IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES UMH

CONCURSO MICROENSAYOS

Promover el principio de igualdad entre
mujeres y hombres

PREMIOS

GENÉRICA

PUBLICIDAD

PERSONAS
GANADORAS

ene‐18

1005 42302 48300

IV

PROPIOS

PREMIOS PLAN DE IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES UMH

CONCURSO DE TUITS Y MICRORRELATOS

Promover el principio de igualdad entre
mujeres y hombres

PREMIOS

GENÉRICA

PUBLICIDAD

PERSONAS
GANADORAS

jul‐18

1100 13110 48163

IV

PROPIOS

COLABORACIÓN FUNDACIÓN
CAROLINA

Acciones especiales de impulso al postgrado
internacional

FOMENTAR EL POSTGRADO
INTERNACIONAL

AYUDAS

GENÉRICA

PUBLICIDAD

BENEFICIARIOS

1101 1310 48100

IV

PROPIOS

Programa de Becas UMH

Programa propio de internacionalización (Programa
DESTINO para profesores)

Contribuir a la movilidad de estudiantes,
PDI y PAS con fondos propios. Aumentar
los fondos UMH para incrementar la
movilidad y oportunidades
internacionales del PDI y PAS

AYUDAS

NOMINATIVA

PUBLICIDAD

PROFESORES

1101 1310 48161

IV

AJENOS

Programa de Ayuda Generalitat
Valenciana

Ayudas a estudiantes Erasmus procedente de la
Generalitat Valenciana

Ayudas a estudiantes Erasmus
procedente de la Generalitat Valenciana

BECAS

NOMINATIVA

NO PUBLICIDAD

ESTUDIANTES

1.670,00

20.000,00

feb‐18

45.000,00

15.000,00

Contribuir a la movilidad de estudiantes,
Convocatoria de ayudas UMH para estudiantes que
PDI y PAS con fondos propios. Destinar
participen en el Programa de intercambio Internacional
fondos propios para potenciar las ayudas
DESTINO
de movilidad de nuestros estudiantes

1101 1310 48163

IV

PROPIOS

Programa de Becas UMH

1101 1310 48168

IV

PROPIOS

Programa de Becas UMH

Ayudas a la movilidad de estudiantes‐dobles
titulaciones

1101 1310 48169

IV

AJENOS

Programa de Ayuda Europea

1101 1310 48170

IV

Ayudas Organización de la movilidad
ERASMUS con países asociados
(SEPIE)

1101 1310 48171

IV

AJENOS

Programa de Ayuda Europea

Ayudas a la movilidad internacional para estudiantes‐
Ayudar a la movilidad internacional para
Programa Erasmus Prácticas (Subvención Externa
estudiantes‐Programa Esrasmus Prácticas
SEPIE)

CONVENIOS

NOMINATIVA

PUBLICIDAD

ESTUDIANTES

jun‐18

41.900,00

11.100,00

1101 1310 48173

IV

AJENOS

Programa de Ayuda Europea

Ayudas a la movilidad internacional para estudiantes‐ Ayudar a la movilidad internacional para
Programa Erasmus con fines Estudios (Subvención
estudiantes ‐ Programa Erasmus con
Externa SEPIE)
fines Estudios

CONVENIOS

NOMINATIVA

PUBLICIDAD

ESTUDIANTES

jul‐18

383.750,00

102.000,00

1101 1310 48178

IV

PROPIOS

Programa de Becas UMH

Convocatoria de Ayudas UMH para estudiantes que
participen en el Programa de intercambio internacional
ERASMUS+

AYUDAS

NOMINATIVA

PUBLICIDAD

ESTUDIANTES

jul‐18

84.000,00

36.000,00

1101 1310 48179

IV

AJENOS

Programa de Ayuda Europea

Ayudas para la movilidad internacional‐ Programa
ERASMUS estancias docentes y formativas
(Subvención Externa de SEPIE)

CONVENIOS

NOMINATIVA

PUBLICIDAD

PDI / PAS

jul‐18

20.060,00

7.500,00

1101 13101 48163

IV

PROPIOS

Programa de Becas UMH

Convocatoria de ayudas UMH para estudiantes que
participen en el Programa de intercambio nacional
SICUE

AYUDAS

NOMINATIVA

PUBLICIDAD

ESTUDIANTES

jun‐18

35.000,00

9.500,00

1101 13110 48174

IV

PROPIOS

Programa de Becas UMH

Convocatoria de ayudas UMH para estancias docentes
y formativas (Programa ERASMUS+)

AYUDAS

NOMINATIVA

PUBLICIDAD

PDI / PAS

jul‐18

17.000,00

1101 13402 48102

IV

PROPIOS

Programa Becas UMH

Programa de ayudas para participar en proyectos de
cooperación al desarrollo y actividades del ámbito
solidario

AYUDAS

NOMINATIVA

PUBLICIDAD

PDI/PAS/ESTUDIANTES

feb‐18

3.000,00

1400 122101 48400

IV

PROPIOS

PAS PREMIADO SEMANA
INNOVACIÓN

PREMIOS SEMANA INNOVACIÓN

CONCESIÓN DE INCENTIVOS A LAS IDEAS
GANADORAS DE LA SEMANA DE LA
INNOVACIÓN

PREMIOS

NOMINATIVA

PUBLICIDAD

PAS

SEPTIEMBRE

22.000,00

6100 4230 48300

IV

PREMIOS

Premios Radio UMH

Fomentar la participación y difusión de
los programas de Radio UMH

PREMIOS

NOMINATIVA

NO PUBLICIDAD

BENEFICIARIOS

TOTAL

IV

1100 1340 79000

VII

TOTAL

VII

NOMINATIVA

PUBLICIDAD

ESTUDIANTES

mar‐18

36.000,00

AYUDAS

NOMINATIVA

PUBLICIDAD

ESTUDIANTES

feb‐18

25.000,00

Ayuda para a la movilidad Internacional ERASMUS con
Países Asociados KA107(SEPIE)

CONVENIOS

NOMINATIVA

PUBLICIDAD

PDI / PAS

ene‐18

13.730,00

Gestionar las convocatorias de los programas de
intercambio internacional y nacional

AYUDAS

Acciones de internacionalización
orientadas a desarrollar las Dobles
Titulaciones UMH potenciando nuestra
proyección internacional

Contribuir a la movilidad de estudiantes,
PDI y PAS con fondos propios. Destinar
fondos propios para potenciar las ayudas
de movilidad de nuestros estudiantes

PROPIOS

IMPULSO DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN EN COOPERACIÓN AL
DESARROLLO: SEDE UMH‐RWANDA

27.600,00

3.150,00

3.000,00

4.827.483,02

AJENOS
TOTAL

AYUDAS

AYUDAS

NOMINATIVA

AYUDAS

GENÉRICA

NO PUBLICIDAD

CÁTEDRA SEDE
RUANDA UMH

193.700,00

‐

‐

20.000,00

20.000,00

‐

‐

‐

4.847.483,02

193.700,00

‐

‐

NO PUBLICIDAD

