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LINEA ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES E 
INFRAESTRUCTURAS EN LA UMH

OBJETIVO 1. MEJORA DE LOS RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURAS

ACCIONES ESTABLECIDAS ACCIONES REALIZADAS

Rediseñar la urbanización y ampliar el parking superficial en el 
Campus de Altea Completado informe de necesidades.
Completar la urbanización del Campus de Altea

Desarrollo de mejoras en el aulario del Campus de Altea Reforma de instalación contraincendios, electrificación de aulas, 
colocación de vinilos de poemas de Miguel Hernández.

Mejorar las condiciones expositivas al Campus de Altea Se construirá un nuevo edificio para exposiciones. Adjudicado al 
arquitecto, y en fase de aprobación del proyecto.

Reforma del parking anexo al edificio Balmis en el Campus de Sant 
Joan Finalizada la reforma.

Rehabilitación del edificio Balmis en el Campus de Sant Joan Realizada la rehabilitación del edificio Balmis.

Construcción de un nuevo edificio de Laboratorios en el Campus 
de Sant Joan Iniciado el procedimiento.

Habilitar nuevas zonas y espacios de deportes en el Campus de 
Sant Joan Completada. Inaugurada en Marzo de 2019.

Construcción de un nuevo edificio departamental en el Campus de 
Elche Nuevo edificio en construcción (Dragados).

Aumento y consolidación de zonas de parking en el Campus de 
Elche

Se han realizado nuevas zonas de parking en el edificio rectorado, 
en el palau, etc.

Construcción un nuevo edificio MULTIUSOS en el Campus de Elche No iniciada

Ampliación de las instalaciones del Parque Científico Ampliación de los edificios QUORUM III y IV.

Ampliación de la biblioteca en el Campus de Elche Se ha ampliado la biblioteca en el Campus de Elche.

Consolidar y aumentar zonas seguras para parking de bicicletas Realizado parkings seguros para bicicletas.

Urbanización y consolidación del Campus de Orihuela Reformas en los edificios Noria II.

Ampliación del Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias (MUDIC) 
en el Campus de Orihuela Realizada la ampliación del MUDIC.

Mejora de las colecciones de germoplasma del Campus de Orihuela Se inaugura una nueva colección PALMETUM, similar a la del 
campus, en terrenos del Ayuntamiento.

EJE 3. GESTIÓN
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OBJETIVO 2. INCREMETAR LAS ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA 
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMIENTAL

ACCIONES ESTABLECIDAS ACCIONES REALIZADAS

Mejorar la climatización de los edificios más antiguos Se ha mejorado la climatización en todos los edificios con mayor 
antigüedad, y menos eficientes.

Diseñar un recorrido botánico (especies ornamentales y agrícolas) 
en el Campus de Orihuela (Desamparados) Realizado el recorrido botánico.

Urbanización y consolidación de diferentes zonas del Campus de 
Elche

Finalizado y abierto un nuevo vial de acceso al Campus de 
Elche – zona avenida UNESCO

LINEA ESTRATÉGICA 2: OPTIMIZAR LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

OBJETIVO 1. INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS

ACCIONES ESTABLECIDAS ACCIONES REALIZADAS

Implantar la administración electrónica de forma paulatina Puesta en marcha de la SEDE ELECTRÓNICA e incorporando 
procedimientos.

Impulsar la innovación en la gestión mediante Grupos de Mejora Desde la anualidad 2016 se ha incrementado el número de 
equipos de mejora llegando a 16 equipos de mejora creados.

Mejorar la gestión de los trámites para la renovación de la 
acreditación de los títulos implantados

Desarrollo de la aplicación informática SGQ para la renovación de 
la acreditación y seguimiento de los títulos

Habilitar el sistema de gestión y reservas deportivas online Implantado un sistema de gestión y reservas deportivas online.

OBJETIVO 2. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

ACCIONES ESTABLECIDAS ACCIONES REALIZADAS

Crear el Portal de Transparencia UMH Creado el portal, ampliando indicadores para mejorar en 
rankings de transparencia.

Catalogación del patrimonio artístico de la UMH Catalogado y documentado todo el patrimonio artísitico de la 
UMH

Impulsar la oferta online de la tienda UMH
 � Apertura de la tienda online con ampliación de oferta. 
 � Instalación de vending con productos UMH en los campus.

Consolidación y ampliación de la Radio y TV UMH Apertura de los estudios de Radio UMH en Sant Joan.

OBJETIVO 3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS

ACCIONES ESTABLECIDAS ACCIONES REALIZADAS

Desarrollar la presupuestación por resultados Implementada la presupuestación por resultados.

Seguir desarrollando medidas en el marco del Plan de Racionalización y 
Eficiencia en el gasto público

Se mantienen medidas establecidas en el marco del Plan de 
Racionalización y Eficiencia en el gasto público

Establecer acciones de colaboración con otras universidades en materia 
de adquisición de bienes y equipos

Actualmente se realiza concusrso conjunto para suministro 
energético, y se valora ampliar a otras acciones.

Reclamar una adecuada financiación del Sistema Universitario Público 
Valenciano (SUPV) Se continua reclamando una adecuada financiación del SUPV

Implantar la Contabilidad Analítica Implantada la Contabilidad Analítica.

Negociar con la Generalitat Valenciana el pago de la deuda a corto plazo Realizada la negociación con la Generalitat Valenciana.



G
ES

TI
Ó

N

G
ES

TI
Ó

N

26 27

Plan Estratégico2016-2019 Plan Estratégico2016-2019

OBJETIVO 4. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
 }OBJETIVO 4.1. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

ACCIONES ESTABLECIDAS ACCIONES REALIZADAS

Incrementar las retribuciones y mejorar las condiciones del PDI laboral
 � Reconocimiento y retribución de quinquenios docentes.
 � Reconocimiento y retribución de sexenios reconocidos 

por CNEAI/AVAP.

Mejorar las retribuciones adicionales del PDI funcionario y reconocerlas 
al PDI laboral

Reconocimiento y reintegro de retribuciones adicionales: 
quinquenios/sexenios.

Impulsar la promoción del profesorado acreditado, tanto laboral como 
funcionario

 � Plan de mejora científica (reducción de carga docente). 
 � Acreditación de los méritos realizados (Premios, 

jornadas…)

Incrementar la plantilla de PDI para incorporar a jóvenes con talento Convocatoria plazas ayudante/ayudante doctor.

Incrementar la plantilla de Asociados en Ciencias de la Salud y facilitar 
la vinculación del profesorado acreditado

Atendidas el 100% de las solicitudes de los departamentos. 
Una vinculación de profesor titular (farmacología)

Facilitar la acreditación de nuestro PDI
Programa para reducir carga docente al profesorado que 
preveé leer tesis u obtener sexenio, a través del programa de 
mejora científica UMH.

Incrementar los premios al Talento Docente durante el cuatrienio 
2015-2019

Se ha incrementado de 30 a 90 premios para la convocatoria 
2018.

Impulsar los premios a la productividad, competitividad, rendimiento 
investigador y competencia profesional durante el cuatrienio 2015-2019 Se mantiene convocatoria.

Facilitar y garantizar el desarrollo profesional al PDI Realizadas seis convocatorias de plazas de Catedrático con 
un total 48 plazas.

Incentivar la calidad en el trabajo

 � V Plan  de Calidad (Premiar a los mejores).
 � Premios Talento-Docente (90 premios de 1500€ cada uno).
 � Premios a la competitividad, productividad, rendimiento y 

competencia profesional (730.000 €).

Solicitar la activación de aportaciones de la Universidad como promotor 
en el plan de pensiones UMH

En 2019 se vuelven a activar las aportaciones al plan de 
pensiones UMH, hasta la fecha bloqueadas por imperativo 
legal.

Incorporación y valoración de las actividades de divulgación científica 
en el PAREDITT

Incorporación de las actividades de divulgación científica al 
PAREDITT.

 }OBJETIVO 4.2. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

ACCIONES ESTABLECIDAS ACCIONES REALIZADAS

Implementación progresiva de la nueva RPT, una vez aprobada por 
la Generalitat Valenciana.

Implantación progresiva de la nueva RPT fruto de la actualización 
de la RPT de 2014.

Mejora retributiva de los puestos base del PAS. El 1 de Enero de 2018 entró en vigor la mejora retributiva 
aprobada en la RPT de 21/12/2017.

Potenciar la carrera vertical del personal de apoyo a 
Departamentos, Institutos, Facultades y Escuelas.

Anualmente se convocan concursos para optar a puestos de 
apoyo a Departamentos, Institutos, Facultades y Escuelas.

Mejora de las retribuciones del PAS laboral El 1 de Enero de 2018 en vigor la mejora retributiva aprobada en 
la RPT de 21/12/2017.

Favorecer la movilidad del PAS entre las distintas estructuras 
administrativas de la UMH Se convocan anualmente consursos de asignación de funciones.

Rediseñar el sistema de evaluación del desempeño del PAS Se ha modificado y aprobado una nueva  normativa de evaluación 
del desempeño del PAS.

Reactivar la carrera horizontal del PAS Durante la anualidad 2017 se han realizado dos encuadramientos 
del PAS.

Incentivar la calidad en el trabajo del PAS Publicación del V Plan Director.

Favorecer la actualización profesional del PAS Plan de formación PAS anual, y oferta a través de la plataforma 
Nanocursos.

Promocionar la cultura innovadora entre el PAS durante el 
cuatrienio 2015-2019

Anualmente  se realiza la V edición de la Semana de la 
Innovación.
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LINEA ESTRATÉGICA 1: ACCIONES DE PROYECCIÓN INTERNA 
DESTINADAS A MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES, 
ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL PAS Y PDI

OBJETIVO 1. MEJORAR LOS INCENTIVOS, RETRIBUCIONES Y MEDIDAS DE 
CONCILIACIÓN LABORAL

ACCIONES ESTABLECIDAS ACCIONES REALIZADAS

Activar la aportación de la Universidad como promotor en el plan 
de pensiones UMH, cuando la legislación lo permita

En 2019 se vuelven a activar las aportaciones al plan de pensiones 
UMH.

Favorecer la conciliación del trabajo del personal UMH con su 
vida familiar Incorporación de medidas de conciliación de la vida familiar.

Rediseñar el sistema de evaluación del desempeño del PAS Modificación de la normativa de evaluación del desempeño del PAS.

Consolidar la oferta de la Escuela de Verano Anualmente se oferta el Programa de la Escuela de Verano.

Tolerancia cero con la violencia de género Aprobación del I Plan de Igualdad de la UMH.

LINEA ESTRATÉGICA 2: MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS 
ESTUDIANTES

OBJETIVO 1. APLICAR ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA IMPLICACIÓN Y 
RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES

ACCIONES ESTABLECIDAS ACCIONES REALIZADAS

Mayor participación estudiantil Propuesta de modificación del porcentaje de representantes 
estudiantiles en órganos de gobierno (en curso).

Mejorar la inclusión de estudiantes con diversidad funcional en 
la vida universitaria

 � Acciones servicio Atención al Estudiante con Discapcidad (ATED):
 � Becas estudiantes con discapacidad (30.000€)
 � EmpleATED: publicación de ofertas filtradas para estudiantes con 

discapacidad

Programas de tutorización personalizada No iniciada

Implantar acciones de “Learning Analytics” para optimizar los 
resultados académicos No iniciada

Facilidades para el uso de instalaciones y la participación en 
competiciones deportivas de forma gratuita

Los estudiantes que participan en el CADU, disponen de un 75% de 
descuento. Descuentos con tarjeta UMH extensa.

Atraer y mantener el talento en la UMH

 � Campamento científico Sciencie BootCamp (16 estudiantes ESO, 
con expedient excelente).

 � Olimpiadas Académicas (Física, Química y Matemáticas), y este 
año Economía, Estadística y Agroalimentarias.

 � Programa MIREU.

EJE 4. RELACIÓN 
CON LA 
SOCIEDAD
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OBJETIVO 2. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS DE LOS 
ESTUDIANTES

ACCIONES ESTABLECIDAS ACCIONES REALIZADAS

Consolidar las becas propias de la UMH para los estudios de Grado y 
Máster y las becas de colaboración con Departamentos e Institutos

 � Creación de becas con fines propios: Estudios de Grado y 
Máster (500.000 €).

 � Colaboración con Departamentos e Institutos (73.000 €) Becas 
comedor (75.000 €).

Rediseño de los espacios de trabajo para grupos de estudiantes 
(UMHLABS) En la mayoría de edificios de los campus.  Arenals, Tabarca.

Abrir aulas de estudio Aulas de estudio en cada aulario (100%).

Aumento del número de salas de informática abiertas Se asegura el mínimo de una por edificio, y previsión de 
incremento.

Creación del Espacio del Estudiante En proceso de selección de espacios en consenso con delegación 
general de estudiantes.

Crear nuevas becas comedor y becas para situaciones sobrevenidas Creadas las Becas comedor.

Facilitar el acceso a la formación de Máster Implantación del pago aplazado a 12 meses.

LINEA ESTRATÉGICA 3: PROMOCIONAR ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLES (EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y ENTORNO)

OBJETIVO 1. FACILITAR LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN 
EL ENTORNO UMH

ACCIONES ESTABLECIDAS ACCIONES REALIZADAS

Crear la Escuela Deporte y Salud de la UMH Nombramiento del Coordinador del Área de Deporte y Salud.

Conciliación de la participación deportiva con las actividades 
académicas y profesionales

 � La UMH lidera el grupo de trabajo CRUE para la elaboración del 
estatuto del estudiante, en el que se refleja, entre otras cosas, este 
tema de la conciliación.

 � Por otro lado, en el caso del PAS, se considera la participación 
en curso de formación en ejercicio físico, en la evaluación del 
desempeño (reconocimiento).

ACCIONES ESTABLECIDAS ACCIONES REALIZADAS

Potenciar el desarrollo del Programa UMH Saludable Mantenimiento de los programas anteriores y desarrollo del estudio 
de hábitos de salud de los estudiantes UMH.

Impulsar la Red del Deporte UMH-SportNet  No iniciada

Incrementar la oferta en Escuelas Deportivas Se incorporan a las ya existentes: Tenis y Vicius Ball.

Incremento en todos los Campus los espacios de encuentro, 
esparcimiento y de comida al aire libre

 � Instalación de mesas y zonas de sombra para tal efecto: Sant 
Joan, Elche, Orihuela.

 � Instalación de un “Árbol Solar” en el campus de Sant Joan.

LINEA ESTRATÉGICA 4: PROMOVER LA CULTURA Y SERVICIOS 
DE LA UNIVERSIDAD A SU ENTORNO Y A LA SOCIEDAD

OBJETIVO 1. IMPULSAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN 
LA UNIVERSIDAD

ACCIONES ESTABLECIDAS ACCIONES REALIZADAS

Incentivar la investigación cultural y dinamizar su divulgación Exposición del Misteri d´Elx.

Consolidar la programación expositiva Incremento de la colaboración con los museos de la provincia.

Promocionar el uso del valenciano

 � Instauración del Programa de aprendizaje de valenciano en 
formato semipresencial (LLUMH).

 � Oferta de cursos de idiomas en el Laboratorio de Idiomas 
UMH.

 � Exámenes de Acreditación cieaCOVA.

Potenciar la enseñanza de inglés, y en general, del plurilingüismo
Instauración del Programa de aprendizaje de inglés en formato 
semipresencial (IRIS).

Oferta de cursos de idiomas en el Laboratorio de Idiomas UMH.

Potenciar las actividades de Extensión Universitaria Mejora en la gestión de los cursos para facilitar el acceso a la 
información.

Dinamizar las Actividades Musicales Participación del JOUMH en eventos externos de la UMH.

Crear el festival de Vídeo-Arte y Cortos FRAME Creación del festival FRAME.
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LINEA ESTRATÉGICA 1: POTENCIAR LA FORMACIÓN EN 
IDIOMAS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

OBJETIVO 1. INCREMENTAR LOS RECURSOS PARA EL  
APRENDIZAJE DE INGLÉS

ACCIONES ESTABLECIDAS ACCIONES REALIZADAS

Potenciar la oferta de enseñanza del inglés mediante cursos 
gratuitos online.

 � Potenciar la oferta de enseñanza del inglés mediante el 
programa IRIS.

 � Grupos en todos los campus y colectivos.
 � Ampliación de horarios y grupos.

Potenciar la matriculación de la comunidad universitaria en el 
programa IRIS (inglés recomendado integrado semipresencial).

 � Grupos en todos los campus y colectivos.
 � Ampliación de horarios y grupos.

Facilitar la certificación de conocimientos de idiomas (UCLES). Centro acreditador ACLES para inglés B1 y B2, y en 2018 para C1.

OBJETIVO 2. IMPULSAR LA MOVILIDAD DEL PERSONAL Y ESTUDIANTES

ACCIONES ESTABLECIDAS ACCIONES REALIZADAS

Desarrollar un Programa de acogida mutua que facilite la 
movilidad de nuestros/as estudiantes.  Acciones vinculadas al Club Erasmus

Creación del programa VICEVERSA de prácticas formativas en 
empresas internacionales.  En fase de estudio para su implementación

Consolidar el presupuesto destinado a becas de movilidad 
internacional para el PDI.

Aumento de los fondos para becas DESTINO, y en 2018-2019, 
extensivo al Personal de Administración y Servicios.Contribuir a la movilidad de nuestros/as estudiantes, PDI y PAS 

fondos propios.

EJE 5.
INTERNACIONALIZACIÓN
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LINEA ESTRATÉGICA 2: CONSOLIDAR LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UMH

OBJETIVO 1. POTENCIAR LA VISIBILIDAD INTERNACIONAL

ACCIONES ESTABLECIDAS ACCIONES REALIZADAS

Fomentar las dobles titulaciones internacionales Se han conseguido 14 dobles títulos, más un Erasmus Mundus (UMH, 
Verona y Berlín).

Puesta en marcha de títulos de Máster en inglés Ninguno en inglés íntegramente. Se ha potenciado el desarrollo de 
asiganturas en inglés, mediante reconocimiento en el POD del profesor.

Potenciar los Programas Study Abroad para estudiantes 
extranjeros Cuatro Programas Study Abroad, íntegramente en inglés.

Impulsar a la UMH como centro certificador de idiomas: 
valenciana y español para extranjeros

Colaboración con el Instituto Cervantes para acreditar conocimientos 
elementales para la nacionalidad.

Incrementar las actividades del UMH ERASMUS CLUB 
EXPERIENCE Se ha incrementado el presupuesto y las actividades.

Promocionar nuestra oferta de títulos oficiales en el 
exterior

 � Dos ferias anuales (NAPSA y EAIE) más cuatro vajes internacionales de 
promoción.

 � Semana internacional.
 � Incremento del presupuesto, ayudas AIEFI: promoción de títulos (de 

50.000 a 100.000€).

Simplificar e informatizar la gestión administrativa de los 
programas de movilidad (“Mobility Tool”)

Se ha conseguido reducir burocracia informatizando procesos y se sigue 
trabajando en ello.

Diseñar nuevas estrategias de comunicación y marketing 
internacional Revista Global UMH, Redes Sociales y como novedad web en CHINO.

Reforzar los protocolos de bienvenida al visitante 
extranjero

Redactados los protocolos, y aprobada la instalación de un Punto de 
Encuentro para estudiantes extranjeros (Galia).

Creación de una convocatoria para estancias de 
investigadores/as extranjeros/as en nuestros grupos de 
investigación

10 ayudas al año.

ACCIONES ESTABLECIDAS ACCIONES REALIZADAS

Promover los doctorados internacionales y la movilidad 
intersectorial de investigadores (Innovative Training 
Networks – ITN)

 � Diez dobles doctorados firmados:
 � Università degli Studi Firenze (Italia).
 � Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile).
 � Universiade de Sao Paulo (Brasil).
 � Wroclaw University of Environomental and Life Sciencies (Polonia).
 � Kaunas University of Technology (Lituania).
 � Cinco dobles doctorados con la Universidad Nacional Agraria de la 

Molina (Perú).

Implantar el Programa Cónsules UMH
El programa está diseñado al 100%. Se está trabajando con servicio 
de Alumni para incrementar Cónsules, y en fase de pruebas con una 
aplicación  informática.

Creación de la Unidad de Programas Internacionales

No está creada la unidad, pero funcionalmente si hay una persona 
dedicada a ello: redactando protocolos para justificación e inicio de 
proyectos internacionales. Se dispone de una persona más acreditada 
(n=5) para la evaluación de proyectos y asesoramiento de propuestas.

OBJETIVO 2. PROMOVER LAS ACCIONES DE VOLUNTARIADO Y 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACCIONES ESTABLECIDAS ACCIONES REALIZADAS

Mantener y difundir el Programa de Voluntariado de la UMH en 
Ruanda

Incremento del presupuesto de 25.000 a 30.000€ y tres mes de 
oferta: Julio/Agosto/Septiembre.

Intensificar el Programa de Cooperación Internacional en 
Ciencias de la Salud

Colaboración en proyectos de campo con la Generalitat Valenciana, 
con presupuesto de 230.000€  (130.000, cada parte): Nicaragua, y 
futuro en Colombia.

Potenciar la gestión integral de proyectos de cooperación al 
desarrollo y voluntariado Se ha contratado la realización de una Auditoria Externa.
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CONSIDERACIONES FINALES:

 î En los tres años desde la puesta en marcha del plan estratégico 2016-2019 la ejecución global de las acciones 
comtempladas es del 81,3%.

 î Cuatro de los cinco ejes poseen un grado de progreso en su ejecución superior al 75%.
 î Existe un alto grado de ejecución de acciones en materia de infraestructuras, que ha dotado a la UMH de mejores 

instalaciones y servicios.
 î Hay un porcentaje reducido de acciones que no se han podido iniciar ni ejecutar por cuestiones vinculadas a la 

legislación autonómica actual, o a aspectos relacionados con la coyuntura económica (promoción de profesora-
do, implantación de la RPT, por ejemplo).

 î Se han desarrollado actuaciones adicionales a este plan estratégico, como respuesta a situaciones complejas 
en algunos de los colectivos que forman la UMH. Por ejemplo el plan especial de becas para estudiantes, con 
dotado fondos propios.

 î En el resto de la anulalidad 2019, se desarrollarán las acciones necesarias para ejecutar las acciones restantes 
del plan. Se definen como áreas de trabajo preferente las acciones de investigación y desarrollo, fomento del 
espíritu emprendedor así como la captación de recursos públicos y privados para investigación.
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