
MEMORIA 
2017/2018
FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA  
DEL BAGES



LA FUB, AVANZANDO  
CON PASO FIRME

La memoria del curso académico de la Fundación 
Universitaria del Bages es un ejercicio de transparencia que 
permite recorrer los hechos más destacados del último curso 
(2017-2018), comprender las grandes cifras que explican las 
magnitudes fundamentales de su actividad universitaria  
y realizar una síntesis de la actividad más relevante 
desarrollada.

Así mismo, esta publicación tiene el afán de contribuir  
a resaltar la importancia de la tarea universitaria en el 
progreso social y económico de las comarcas centrales  
y, al mismo tiempo, ser un instrumento para rendir cuentas 
sobre la consecución de los objetivos que la FUB tiene 
encomendados, como institución dedicada a la creación  
y la difusión del conocimiento y a la formación de los  
futuros profesionales.

Un año más, los datos corroboran la buena salud de la  
FUB y su continuo crecimiento, con nuevas titulaciones,  
con récord de alumnos en grados universitarios, posgrados, 
másteres y más servicios que nunca, con proyectos en 
marcha para ampliar las instalaciones y, lo que es aún más 
importante, con excelentes resultados de inserción laboral 
entre su alumnado.

La FUB sigue creciendo y lo hace de forma sostenida  
y firme, en paralelo y de acuerdo con las necesidades del 
entorno. Crece por ambición y responsabilidad y hace buenas 
las apuestas del territorio por participar directamente de los 
beneficios de la actividad universitaria.

Sin duda, los datos de la memoria constatan que la FUB 
fortalece su posicionamiento entre las mejores universidades 
jóvenes del país, un éxito que se edifica sobre la constancia 
del trabajo bien hecho, la excelencia en la formación, la 
diferenciación de la oferta y la mejora continuada de los 
servicios. Este esfuerzo y compromiso compartido es el 
auténtico valor que garantiza el presente y permite  
continuar mirando al futuro con optimismo.

Valentí Junyent i Torras
Alcalde de Manresa

ABIERTOS AL ENTORNO,  
A LOS DEMÁS, AL MUNDO

La Fundación Universitaria del Bages (FUB) es hoy una 
institución abierta: abierta a las necesidades del entorno; 
abierta al nuevo saber; abierta a compartir la propia 
experiencia; abierta a sumar con terceros para llevar  
más allá nuestra misión formativa.

Abierta, que quiere decir permeable a las demandas  
y expectativas del tejido económico, social, educativo  
y sanitario, comprometida con la ciudad y el territorio.  
De hecho, es desde esta apertura como hemos conseguido  
unos grados con una alta vinculación con profesiones de 
referencia que se traducen, a su vez, en una alta inserción 
laboral de nuestros titulados; como, el pasado curso, 
completamos la implantación del programa UniversiMés  
para personas con discapacidad intelectual; como lidera- 
mos académicamente la elaboración del Plan de Salud de 
Manresa; o como llevamos a más de seis mil niños al  
Lab 0-6 y el Lab Sobre Ruedas a más de cien guarderías.

Abierta, que es como decir de amplias miras, interesada  
por todo lo que pasa más allá de las fronteras, consciente y 
generosa de la propia capacidad para aportar conocimiento. 
Sin esta actitud no habría sido posible acoger el congreso 
estatal de la Sociedad Española de Simulación y Seguridad 
del Paciente, ni establecer relaciones para impulsar 
diferentes iniciativas académicas en Sudamérica  
o concretar distintas líneas de investigación con 
universidades de todo el mundo.

Abierta, que es sinónimo de accesible y bien predispuesta al 
acuerdo y la colaboración. Para sumar experiencias, como el 
CFGS enfocado a la gestión de entidades y clubes deportivos, 
que compartimos con la Fundació Joviat. Para sumar 
prestigio, como en el caso de la acreditación de la Oxford 
University Press para el Servicio de Idiomas. Para llegar a 
nuevos colectivos, como mediante los acuerdos de la Clínica 
Universitaria (CU+) con diferentes empresas e instituciones 
en materia de promoción de la salud. Para hablar con voz 
propia dentro del sistema universitario, como es el caso del 
Campus Manresa de la UVic-UCC.

Abierta: así es como entendemos la universidad en la  
FUB. Y así es como la practicamos las más de setecientas 
personas, entre patronos, directivos, profesorado, 
profesionales de la CU+ y personal de administración  
y servicios, que la hacemos realidad día a día. También  
a lo largo de este último curso 2017-2018.

Valentí Martínez Espinosa
Director General

LA FUB EN CIFRAS

ALUMNOS

> 1.608 alumnos de grado

Facultad de Ciencias de la Salud  
de Manresa: 1.394
· Enfermería: 395
· Fisioterapia: 731
· Podología: 115
· Logopedia: 153

Facultad de Ciencias Sociales  
de Manresa: 214
· ADE / Gestión de Empresas: 89
· Educación Infantil: 125

> 2.455 alumnos de posgrado, 
máster y formación continua
· 343 alumnos de másteres  

y posgrados propios
· 15 alumnos de máster universitario
· 1.458 alumnos de formación 

continua
· 504 alumnos en formación  

in company
· 95 alumnos del programa 

FUB+GRAN (extensión  
universitaria para mayores  
de 55 años)

· 40 alumnos del programa 
UniversiMés (extensión 
universitaria para personas  
con discapacidad intelectual)

 
 698 alumnos de idiomas
 
 55 alumnos de CFGS  

(Prótesis Dentales)

ESTUDIOS

> 6 titulaciones de grado
> 1 titulación de ciclo formativo  

de grado superior
> 1 máster universitario
> 24 programas propios de máster  

y posgrado
> 1 MBA
> 88 programas de formación 

continua
> 68 cursos de idiomas
> 11 cursos del programa 

FUB+GRAN
> 2 cursos del programa UniversiMés

PROFESORADO Y PAS

> 310 profesores de grado
> 428 profesores de posgrado, 

máster y formación continua
> 18 profesores de ciclo formativo  

de grado superior
> 24 personas de administración  

y servicios
> 72 personas de administración  

y servicios
> 32 profesionales de la Clínica 

Universitaria

EVOLUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE 
GRADO EN LA FUB (1998-2018)

14-15 1.427

15-16 1.432

16-17 1.479

13-14 1.546

12-13 1.578

11-12 1.381

10-11 1.358

09-10 1.210

08-09 1.110

07-08 1.092

06-07 1.055

05-06 989

04-05 972

03-04 994

00-01 993

97-98 725

17-18 1.608



> El Campus Manresa matricula 
a un total de 484 alumnos de 
nuevo acceso, una cifra que 
representa un 16% más en 
relación con el curso anterior  
y consolida la tendencia al 
crecimiento iniciada en 2014 
con la federación de la UVic  
y la UCC.

> El 96% de los alumnos de 
UManresa-FUB graduados 
durante el curso 2013-2014 
tienen trabajo, mayoritaria-
mente en actividades 
relacionadas con sus estudios. 
En el caso de los de Gestión  
de Empresas y de Podología, la 
cifra de ocupados llega al 100%.

> Los alumnos de segundo curso 
del grado en ADE colaboran con 
la Fundación Rosa Oriol en la 
elaboración de un plan de 
marketing para la entidad  
en el marco de la asignatura 
Fundamentos de Marketing.

> Los estudios de grado de 
Maestro en Educación Infantil 
incorporan una nueva actividad 
formativa, denominada 
«Acciones integradoras». Su 
objetivo es promover actitudes 
prosociales en los alumnos  
y conectar la formación de  
los futuros maestros con las 
necesidades del entorno.

> 41 personas, entre 
profesionales y estudiantes  
de logopedia, participan en  
una jornada sobre el método 
verbotonal para conmemorar  
el Día Europeo de la Logopedia. 
Esta metodología se utiliza  
para la rehabilitación de la 
producción en personas con 
deficiencia auditiva o en la 
mejora de las dificultades  
del habla.

> Un grupo de alumnos del 
grado de Maestro en Educación 
Infantil publican el libro  
Viu l’emoció de sis contes, con 
relatos de educación emocional. 
Este proyecto se ha gestado en 
el marco de la asignatura de 
Gestión de las Emociones y ha 
contado con la colaboración  
de los alumnos del CFGS de 
Ilustración de la Escuela de  
Arte de Manresa.

GRADOS UNIVERSITARIOS > Alumnos del grado de Maestro 
de Educación Infantil colaboran 
con el Centro de Recursos en 
Trastorno del Espectro Autista 
de la Cataluña Central en  
uno de los 20 proyectos 
seleccionados por el 
Ayuntamiento de Manresa para 
los presupuestos participativos 
del año 2018. El proyecto tiene 
como objetivo hacer un parque 
donde personas con alguna 
discapacidad puedan jugar  
y aprender a través de los 
sentidos.

> 120 personas asisten  
a la «Cata emprendedora», 
organizada por alumnos del 
grado en ADE con la colabora-
ción del alumnado de Hostelería 
y Sumillería de la Escola Joviat. 
Los estudiantes de UManresa 
se habían planteado el reto de 
organizar un acto con más de 
cien personas dentro de la 
asignatura de Emprendimiento.

> Unas 200 personas, entre 
podólogos y estudiantes de 
Podología, participan en el 
«Simposio Benéfico 
Internacional en Podología 
Pediátrica», que se celebra  
el 18 de octubre de 2017, 
coorganizado por el grado en 
Podología de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de 
Manresa y el Máster en 
Podología Pediátrica de la 
Universidad de Barcelona. Los 
beneficios de las inscripciones 
al simposio se entregan a las 
ONG Walk for Life Foundation  
y Lion Mukhlesur Rahman 
Foundation. La actividad cuenta 
con la participación de la 
profesora Angela Evans, 
especialista en podología 
pediátrica de la Universidad  
de La Trobe (Australia).

> Estudiantes de  
UManresa-FUB, junto con  
otros universitarios de Manresa 
o que estudian en la ciudad, 
participan en las jornadas  
«De la universidad al trabajo», 
organizadas por el Campus 
Universitario de Manresa. La 
cincuentena de participantes 
acceden a información  
y recursos para mejorar  
su ocupabilidad.

EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO DE GRADO POR ESTUDIOS

Curso Enfermería Fisioterapia Podología Logopedia

Empresariales
Gestión de 
Empresas 

 / ADE

Educación 
Infantil

03/04 144 393 195 81 181 –

04/05 117 471 153 72 180 –

05/06 137 493 116 90 151 –

06/07 181 537 87 113 134 –

07/08 224 530 75 124 149 –

08/09 230 502 81 134 163 –

09/10 234 502 92 138 163 82

10/11 299 497 81 145 173 163

11/12 318 471 80 115 164 233

12/13 416 506 97 111 150 298

13/14 437 516 95 93 134 271

14/15 394 538 110 76 103 206

15/16 382 571 104 80 94 201

16/17 376 669 104 94 85 151

17/18 395 731 115 153 89 125

BECAS PARA EL ALUMNADO DE GRADO

  Cantidad Beneficiarios

Becas FUB  43.500 € 26

Becas FUB – La Caixa 30.000 € 15

Becas-salario
(programa Premium – grado  1.500 € 1
en Gestión de Empresas)

Beca FUB -  8.040 € 20 
complemento Erasmus  

TOTAL  83.040 € 62
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La conexión  
de los estudios 
con el entorno 
socioeconómico 
favorece la inserción 
laboral de los 
graduados.

Actividades 
académicas 
internacionales 
completan la 
formación de  
los grados.

ESTUDIOS 
DE GRADO 
ESTRECHAMENTE 
VINCULADOS AL 
ENTORNO

FACULTAD
DE CIENCIAS DE LA SALUD

FACULTAD
DE CIENCIAS SOCIALES



> 21 profesionales procedentes 
de entidades de la economía 
social participan en la primera 
edición del Diploma en 
Habilidades Directivas en la 
Gestión de Entidades de la 
Economía Social. Este curso, 
coorganizado por UManresa-
FUB y la Fundació Antigues 
Caixes Catalanes (FACC), tiene 
como finalidad mejorar la 
capacitación en gestión de los 
profesionales del tercer sector.

> Manresa acoge una asamblea 
extraordinaria de COJEBRO,  
la asociación española de 
brokers de seguros, en cuyo 
marco se celebra la clausura del 
Programa Superior de Gestión 
de Riesgos en la Pime. La FUB 
acredita la edición 2016-2017 
de este programa. Buena parte 
de los contenidos son 
impartidos por docentes de  
la institución universitaria 
manresana. El Dr. Valentí 
Martínez, director general de  
la FUB y docente del programa, 
imparte la lección de despedida.

> Más de 150 personas 
participan en un simulacro  
de incidentes de múltiples 
víctimas y catástrofes que pone 
a prueba los conocimientos de 
los alumnos del Máster de 
Emergencias Extrahospitalarias 
y del Curso de Incidentes  
de Múltiples Víctimas  
y Catástrofes. Se hace en 
Manresa y simula un atropello 
masivo protagonizado por 
terroristas en el marco de un 
concierto con mucha gente 
joven como público. La edición 
del máster en las Islas Baleares 
también se cierra con un 
simulacro de atropello masivo 
en la terraza de un bar.

> La Cámara de Comercio  
de Manresa, PIMEC Cataluña 
Central, AIJEC Cataluña Central 
y UManresa-FUB organizan una 
segunda edición del Programa 
de Gestión y Desarrollo 
Empresarial (PGDE), una 
iniciativa que tiene como 
objetivo ofrecer recursos 
formativos a medida para 
avanzar en la excelencia  
a empresarios, directivos, 
mandos, autónomos  
y profesionales del Bages  
y la Cataluña central.

CENTRO INTERNACIONAL  
DE FORMACIÓN CONTINUA

> Una jornada titulada 
«Neuropatología del habla:  
un reto fonoaudiológico. ¿Cómo 
resolverlo?» es la actividad 
destacada de UManresa para 
conmemorar el Día Mundial  
de la Motricidad Orofacial. Se 
celebra en el Parque Sanitario 
Pere Virgili de Barcelona y está 
a cargo de la fonoaudióloga  
Ana Ilse.

> La Facultad de Ciencias  
de la Salud de Manresa, Ibada  
y Sant Andreu Salut Fundació 
organizan una jornada sobre 
contenciones en geriatría con el 
lema «Libera el movimiento por 
la dignidad de las personas». 
Participan 175 profesionales 
que trabajan en residencias 
geriátricas y sociosanitarias  
y alumnos de ciencias de la 
salud. Cuenta con la asistencia 
de la doctora Ana Urrutia, 
defensora de la eliminación  
de las sujeciones.

> En el marco del precongreso 
estatal de 2018 de la Sociedad 
Española de Simulación  
y Seguridad del Paciente 
(SESSEP), la Unión Consorcio 
Formación y el Campus 
Manresa de la UVic-UCC 
organizan la jornada «Smart 
Learning – Smart Health».  
Se dirige a docentes y 
responsables de formación  
y desarrollo de organizaciones 
de salud y sociales con la 
intención de mostrar el 
potencial de transformación  
de los facilitadores tecnológicos 
en la formación continua en 
este sector.

> David Bueno hace una master 
class sobre las aportaciones de 
la neurociencia cognitiva en los 
procesos educativos, en el 
marco de la presentación de la 
tercera edición del Máster en 
Neuroeducación de UManresa.

> 200 personas asisten al acto 
de posgraduación que cierra  
el curso académico del Centro 
Internacional de Formación 
Continua del Campus Manresa. 
La lección de despedida está  
a cargo de Ivan Tapia, director 
de Cocolisto, que habla sobre 
pensamiento creativo  
y storytelling.
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ALUMNOS EN PROGRAMAS PROPIOS DE MÁSTER Y POSGRADO

Ámbito Número de cursos Número de alumnos

Másteres

Salud 7 130

Empresa 3 30

Educación 2 43

Total másteres 12 203

Posgrados

Salud 5 50

Empresa 7 81

Total posgrados 12 131

MBA Total MBA 1 9

TOTAL (MÁSTERES, POSGRADOS Y MBA) 25 343

CURSOS Y ALUMNOS EN FORMACIÓN CONTINUA

Tipo de curso Número de cursos Número de alumnos

Formación continua en salud 36 428

Formación continua en gestión empresarial 6 80

Formación continua en educación 1 26

Formación in company 31 504

Escuelas de emprendedores 4 51

Jornadas 10 873

TOTAL 88 1.962

El Centro 
Internacional de 
Formación Continua 
crece en actividad 
académica y red de 
partenariado.

La cooperación con 
terceros permite 
poner en marcha 
nuevos programas 
a la medida de 
diferentes colectivos 
profesionales.

EL CIFC ENFOCA 
LOS PROGRAMAS 
DE MÁSTER 
Y POSGRADO 
A LA MEJORA 
PROFESIONAL

Centro Internacional
Formación Continua
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SERVICIO DE IDIOMAS

CURSOS DE IDIOMAS

Tipos de cursos  Número de cursos

Cursos generales 18

Cursos monográficos 15

Cursos in company 29

Cursos intensivos de verano 6

TOTAL CURSOS  68

ALUMNADO DE LOS CURSOS DE IDIOMAS

SERVICIO DE TRADUCCIONES
Número de 

traducciones %

Encargos de 
clientes externos 4 36%

Encargos de otros 
departamentos de 
la FUB

7 64%

TOTAL 11 100%

Tipología del alumnado
Número de 

alumnos
%

Alumnado externo 227 32,5%

Alumnado de la UVic-UCC 259 37,1%

Personal UManresa-FUB 11 1,6%

Alumnado instituciones 
vinculadas o exalumnos 27 3,8%

Otros 174 25%

TOTAL DE ALUMNOS 698 100%

> Oxford University Press 
reconoce el Servicio de Idiomas 
como Centro Examinador del 
Oxford Test of English, poniendo 
en relieve su calidad, espíritu 
emprendedor y renombre. Este 
reconocimiento permite a la 
universidad disponer de más 
herramientas cualitativas en su 
evaluación y al mismo tiempo 
añade una tercera acreditación 
de una universidad de prestigio 
para los diferentes niveles de 
dominio de la lengua inglesa.

> El Servicio de Idiomas imparte 
talleres de conversación en 
inglés y francés en las 
bibliotecas del Casino y del 
Ateneu de les Bases de 
Manresa, en el marco de  
una colaboración entre FUB-
UManresa y las bibliotecas 
públicas de la ciudad.

LA CALIDAD DE 
LA FORMACIÓN 
Y NUEVAS 
ACREDITACIONES 
OFICIALES 
HACEN CRECER 
EL PRESTIGIO 
DEL SERVICIO DE 
IDIOMAS

El Servicio de 
Idiomas amplía las 
colaboraciones con 
entidades externas.

> El Servicio de Idiomas de 
UManresa organiza un concurso 
de haikus, coincidiendo con  
la Diada de Sant Jordi. Se 
presentan una sesentena de 
poemas. Latifa Amghar y Núria 
Requena ganan el primer  
y el segundo premio, 
respectivamente.

> El Colegio de Periodistas  
de Cataluña y UManresa-FUB 
firman un acuerdo para facilitar 
el aprendizaje de idiomas  
a los profesionales de la 
comunicación colegiados.  
El convenio permite disfrutar  
de un descuento en los cursos 
generales programados por  
el Servicio de Idiomas de 
UManresa-FUB.
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CAMPUS PROFESIONAL

TITULACIÓN: CFGS DE PRÓTESIS DENTALES BECAS PARA EL ALUMNADO DE CFGS

Número de alumnos 55

Número de profesores 18

Cantidad Beneficiarios

Becas FUB para CFGS 4.500 € 3

> El Campus Profesional 
UManresa presenta dos nuevos 
CFGS en el Salón de la Ense- 
ñanza de Barcelona: uno de 
Educación Infantil especia-
lizado en ciencia y experimenta-
ción y otro de Administración  
y Finanzas enfocado en la 
gestión de entidades y clubes 
deportivos. Esta oferta se añade 
a la del CFGS de Prótesis 
Dentales, que se imparte por 
tercer curso consecutivo.

> El nuevo CFGS de Administra-
ción y Finanzas, enfocado en la 
gestión de entidades y clubes 
deportivos, se diseña en 
formato intercentros con Joviat 
Formació Professional Integra- 
da y el Campus Profesional 
UManresa. Es la primera 
experiencia de estas caracte-
rísticas que se pone en marcha 
en la Cataluña central.

EL CICLO DE 
PRÓTESIS 
DENTALES SE 
CONSOLIDA CON 
LA SEGUNDA 
PROMOCIÓN

El Campus 
Profesional 
UManresa presenta 
dos nuevos CFGS 
para completar  
su oferta.

> Margarita Pérez, alumna  
del Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Técnico en Prótesis 
Dentales del Campus 
Profesional UManresa, gana  
un accésit a la mejor idea 
empresarial del XIV Concurso 
Ideas Jóvenes, que promueve  
el Ayuntamiento de Manresa.  
El proyecto de Pérez lleva  
el nombre de «DentalMòbil»  
y consiste en reutilizar un 
autocar en desuso para 
transformarlo en una clínica 
dental móvil.

> Una mesa redonda organizada 
por el Campus Profesional con 
el título «La gestión deportiva 
no está en juego» pone sobre  
la mesa las dificultades que 
tienen las entidades y clubes  
en materia de gestión  
y administración.

CAMPUS
PROFESIONAL

SERVICIO DE IDIOMAS
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Estudios
Profesorado 
visitante

Universidad de 
origen

País Objetivo

Enfermería

Macarena 
Espinosa

Universidad  
de Valparaíso Chile

Estancia vinculada a su 
proyecto de investigación 
sobre dependencia en 
personas mayores

Pia-Lis Jensen UCC de 
Copenhaguen Dinamarca

Cooperación académica y de 
investigación en el ámbito de 
la e-health

Enfermería / 
CISARC

M. José 
Cárdenas

Universidad  
de Valparaíso Chile Intercambio en materia de 

simulación clínica

Educación 
Infantil

Zoe Crompton
Manchester 
Metropolitan 
University

Gran Bretaña

Visita al Lab 0-6.
Participación en los Informal 
Encounters in Science 
Education

Cynthia 
Adlerstein

Universidad 
Pontificia 
Católica de 
Chile

Chile
Participación en los Informal 
Encounters in Science 
Education

MOVILIDAD Y VISITAS IN DE PROFESORADO INTERNACIONAL

MOVILIDAD Y VISITAS OUT DE PROFESORADO PROPIO

Estudios Profesorado
Universidad de 
destino

País Objetivo

Enfermería Daniel Garcia UCC 
Copenhague Dinamarca

Docencia. Presentación sobre 
la e-health en el sistema 
sanitario catalán y español

ADE Jordi Franch
Artevelde 
University 
College Ghent

Bélgica
Docencia a estudiantes de 
gestión empresarial sobre el 
euro y la política monetaria

Podología Xavier Ortas
Università  
degli Studi  
di Milano

Italia
Formación en biomecánica 
aplicada, pie diabético y 
podología pediátrica

OFICINA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES

ALUMNOS EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO

OUT Erasmus Sicue Programa propio Total

Enfermería 4 3 3 10

Fisioterapia 10 4 – 14

Podología 2 – – 2

ADE 1 – – 1

TOTAL 17 7 3 27

IN Erasmus Sicue Programa propio Total

Enfermería 5 2 – 7

Fisioterapia 4 2 – 6

Podología 2 – – 2

ADE 1 – – 1

TOTAL 12 4 – 16

> Una delegación danesa, 
formada por los profesores 
Waltraut Lissau, Bettina 
Møllemand y Nils Erik Sjöberg, 
visita UManresa y ofrece una 
charla a estudiantes de Fisio-
terapia y Enfermería sobre el 
concepto de dolor.

> Un grupo de doce personas 
vinculadas a la Universidad de 
Florencia, la Universidad Elte de 
Hungría, la Erasmus Hogeschool 
de Bruselas y las entidades  
de gestión de guarderías 
Cooperativa Arcà y Encís 
Cooperativa visitan el Lab 0-6 
en el marco de un proyecto 
internacional Erasmus+.

> Las direcciones generales  
de la Fundación Universitaria 
del Bages (FUBages) y de  
Sant Andreu Salut Fundació  
realizan una visita de carácter 
académico e institucional a 
Chile. Su objetivo es consolidar 
las relaciones de colaboración. 
El resultado principal de los 
diferentes encuentros es el 
acuerdo para la creación de  
un máster interuniversitario  
en Gestión y Atención a las 
Personas Mayores y para la 
reedición de un seminario 
internacional de Atención  
a las Personas Mayores.

> Tres representantes de la 
Universidad Tecnológica de 
Chile (INACAP), José Antonio 

Álvarez de Toledo, director de 
Planificación y Desarrollo Online 
de la Vicerrectoría de Innovación 
y Posgrados; Miguel Ortega, jefe 
de Proyectos de Gerencia de 
Sistemas y Tecnologías, y Jorge 
Felipe González, subdirector de 
Tecnología Educativa Online, 
visitan UManresa para estudiar 
posibles colaboraciones en 
materia de simulación y de 
formación continua en formato 
online.

> 10 expertos internacionales 
participan en la primera edición 
de los Informal Encounters on 
Science Education, organizados 
por el Lab 0-6. El encuentro 
reúne a Zoe Crompton, de la 
Manchester Metropolitan 
University; Alan Howe, de la 
Bath Spa University; Ester 
Paños, de la Universidad de 
Castilla - La Mancha; Florenci 
Pla, de la Universidad de 
Andorra; José Luis Cebollada, 
coordinador del programa 
Ciencia Viva, del Gobierno de 
Aragón; Mercè Bravo, maestra 
de Educación Infantil; Daniel 
Blasi, embajador del programa 
STEAM, de la Generalitat de 
Catalunya; y Anna Closes, res-
ponsable del Servicio Educativo 
del Parque de la Sèquia. Tam-
bién participan, vía Skype, Ales-
sandro Porcheddu, coordinador 
pedagógico de Giocheria 
Laboratori, y Simona Vimercati, 
educadora de la Giocheria.

EL COMPONENTE 
INTERNACIONAL 
IMPREGNA 
CADA VEZ MÁS 
DEPARTAMENTOS  
Y ACTIVIDADES

Universidades 
sudamericanas 
se interesan por 
compartir programas 
formativos con 
UManresa.

El Lab 0-6 atrae 
la atención de 
investigadores 
europeos. 

Oficina
Relaciones Internacionales



INVESTIGACIÓN  
E INNOVACIÓN

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE UMANRESA POR ÁREA DE CONOCIMIENTO

Nombre del grupo Área de conocimiento
Número de 

miembros de 
UManresa

Número de 
miembros de otras 

instituciones

Número total de 
miembros

Grupo de Investigación e Innovación  
en Podología, Biomecánica, Fisioterapia 
y Ejercicio Terapéutico (GRIBiPoFET)

Ciencias médicas  
y de la salud 12 15 27

Grupo de Investigación en Innovación 
Docente, Simulación y Seguridad del 
Paciente (GRInDoSSeP)

Ciencias médicas  
y de la salud 6 4 10

Grupo de Investigación en Educación, 
Neurociencia, Experimentación  
y Aprendizaje (GRENEA)

Ciencias sociales 5 0 5

CONVOCATORIA INTERNA DE AYUDAS PARA EL IMPULSO DE  
LA INVESTIGACIÓN Y LA TRANSFERENCIA

Proyectos aprobados: 11 9 proyectos de continuidad
2 proyectos nuevos

28 PDI involucrados en los proyectos de investigación
3.530 horas de PDI destinadas a investigación
20.000 € destinados a la financiación de los proyectos

Área de conocimiento Número de grupos Número de investigadores

Ciencias médicas y de la salud 2 35

Ciencias sociales 1 4

TOTAL 3 39

12 13

PDI de UManresa que participa

Grupos de investigación en ciencias médicas y de la salud 4

Grupos de investigación en ciencias sociales 2

TOTAL 6

PDI DE UMANRESA INCORPORADO A OTROS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UVIC-UCC

> Una treintena de profesores 
participa en los tres grupos  
de trabajo impulsados por los 
estudios de Educación Infantil 
de la Facultad de Ciencias 
Sociales de Manresa. Se trata 
de espacios de práctica, 
reflexión, análisis y debate para 
mejorar la acción educativa y la 
actividad docente. Tratan sobre 
la creación artística y la cultura 
visual en educación infantil, 
sobre la vida cotidiana en  
la guardería y sobre 
neuroeducación.

> La Generalitat de Catalunya 
reconoce a tres grupos de 
investigación de UManresa en 
los terrenos de la educación,  
la simulación, y la podología  
y la fisioterapia. Se trata del 
Grupo de Investigación en 
Educación, Neurociencia, 
Experimentación y Aprendizaje 
(GRENEA); del Grupo de 
Investigación en Innovación 
Docente, Simulación  
y Seguridad del Paciente 
(GRInDoSSeP), coliderado con la 
Fundación Althaia; y del Grupo 
de Investigación e Innovación  
en Biomecánica, Podología, 
Fisioterapia y Ejercicio 
Terapéutico (GRIBiPoFET).

> El stand de Vodafone del 
Mobile World Congress acoge  
la presentación de la tecnología 
desarrollada en el marco del 
proyecto CAREGIVERPRO-MMD, 
cuyo ensayo clínico lidera  
la dirección de Investigación  
e Innovación de UManresa-FUB. 
Este proyecto, financiado por la 
Comisión Europea, pretende dar 
soluciones tecnológicas a los 
pacientes afectados de 
Alzheimer y otras demencias, 
pero especialmente a las 
personas que las cuidan.

> Siete profesores del grado  
en Fisioterapia participan en la 
primera edición del Congreso 
Internacional de Fisioterapia, 
que organiza el Colegio de 
Fisioterapeutas de Cataluña  
en Barcelona. Esta edición se 

centra en temas relacionados 
con la profesión, con un énfasis 
especial en el ejercicio 
terapéutico y el movimiento.

> Un grupo de profesores de los 
estudios de Podología participa 
con diferentes ponencias en el  
V Congreso Nacional Europeo 
de la Società Italiana di 
Podologia e Podoiatria (SIPeP), 
en Roma.

> La Facultad de Ciencias de  
la Salud de Manresa lidera la 
elaboración del Plan de Salud 
de Manresa para el período 
2018-2022. La redacción del 
documento cuenta con el apoyo 
financiero de la Diputación de 
Barcelona y el seguimiento del 
equipo técnico del consistorio 
manresano. El objetivo del plan 
es determinar las necesidades  
y ordenar las actuaciones 
necesarias para mejorar la 
salud de los habitantes de la 
ciudad. En total plantea 100 
acciones de competencia 
municipal para conseguir una 
ciudad con un estilo de vida 
saludable, protegida 
sanitariamente, con igualdad de 
oportunidades para una buena 
salud, que garantice un 
envejecimiento activo y de 
calidad y que garantice unos 
servicios de salud eficientes  
y de calidad.

> La Unidad de Investigación  
e Innovación elabora un plan 
estratégico de emprendimiento. 
La diagnosis previa permite 
establecer que el emprendi- 
miento es una actitud inherente 
a FUB-UManresa, tanto en su 
actividad académica como en 
su actuación como institución. 
Por otro lado, también sirve para 
establecer que el 61% de los 
proyectos asesorados por el 
Servicio de Atención al 
Emprendedor se acaban 
constituyendo como empresa. 
Un elemento clave del éxito es 
el asesoramiento personalizado.

NUEVOS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN, MÁS 
OPORTUNIDADES 
DE ACCESO A 
FINANCIACIÓN

La Generalitat 
reconoce a 
tres grupos de 
investigación 
emergentes de 
UManresa.

Los investigadores 
de UManresa 
intensifican 
su actividad 
internacional.

Área
Investigación e Innovación



RECURSOS OBTENIDOS EN CONVOCATORIAS PÚBLICAS

Proyecto Ámbito Entidad otorgante
Volumen de 
facturación

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) para la realización de proyectos  
de las unidades de valorización y 
transferencia de conocimiento de las 
universidades de Cataluña

Gestión de la 
innovación, 

valorización y 
transferencia

Generalitat  
de Catalunya  

(fondos FEDER)
50.002,62 €

PUBLICACIONES INDEXADAS (AÑO 2017)

Total

WoS 7

Emerging Source Citation Index 2

SCOPUS 10

TOTAL 19

Escuela de emprendimiento Número de participantes

Manresa nivel 1 11

Manresa nivel 2 13

Moià 13

Berga 14

TOTAL 51

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO

Ámbito Actividad Total

Sensibilización Conferencias 11

Formación Escuelas de emprendimiento 4

Soporte y 
consultoría

Proyectos asesorados 36

Empresas creadas 22

14 15

CISARC

* La FUBages realiza la actividad 4 del proyecto, solicitada por el Campus Vic de la UVic-UCC. En conjunto, el importe otorgado  
a los dos campus de la universidad es de 209.200,62 € (se indica solo la parte cofinanciada por el FEDER).

> El CISARC forma a  
24 podólogos inscritos en el  
Máster en Cirugía Podológica 
del Antepié. El objetivo del curso 
es prepararlos, por medio de la 
simulación, para intervenir en 
situaciones de emergencia  
con sus pacientes.

> Una treintena de miembros 
del equipo de respuesta rápida 
del Hospital Josep Trueta de 
Girona participa en un curso  
del CISARC que aplica la 
metodología de la simulación  
a los procesos de liderazgo, 
coordinación y comunicación 
efectiva de equipos para actuar 
en situaciones críticas.

> 170 personas participan en la 
jornada titulada «La simulación 
clínica, metodología de 
aprendizaje competencial en  
los ciclos formativos sanitarios  
y sociosanitarios». Agrupa  
a responsables académicos  
y docentes de ciclos formativos 
de especialidades sanitarias  
y tiene como objetivo dar a 
conocer las posibilidades de 
introducir la simulación en las 
aulas para mejorar la formación 

de los futuros profesionales 
sanitarios y sociosanitarios.  
La jornada forma parte de las 
actividades previas al Congreso 
de la Sociedad Española de 
Simulación Clínica y Seguridad 
del Paciente.

> Cerca de 600 personas 
participan en alguna de las 
actividades del Congreso de  
la Sociedad Española de 
Simulación y Seguridad del 
Paciente (SESSEP), que se 
celebra del 11 al 14 de abril  
de 2018 en las instalaciones  
de la Fundación Universitaria 
del Bages – UManresa. Los 
participantes aprovechan  
el certamen para aprender  
y compartir conocimiento en 
torno al uso de la simulación 
como herramienta de 
aprendizaje y también de 
innovación que permite  
mejorar el rendimiento de los 
profesionales de la salud.  
El congreso incorpora la 
metodología de la simulación  
y el aprendizaje activo en sus 
actividades, lo que se convierte 
en uno de sus rasgos 
diferenciales.

CRECE EL VOLUMEN 
DE FORMACIÓN 
DEL CISARC, TANTO 
EN LAS PROPIAS 
INSTALACIONES 
COMO EN 
ENTORNOS 
PROFESIONALES 
REALES

El congreso de 
la SESSEP hace 
de Manresa una 
plaza de referencia 
en simulación 
y seguridad del 
paciente.

Área
Investigación e Innovación

Centro Internacional 
de Simulación y Alto 
Rendimiento Clínico 

ens falta confirmació



ACTIVIDAD DE SIMULACIÓN EN LOS GRADOS DE UMANRESA

Grado Número de 
casos

Número de 
sesiones Asignaturas

Enfermería 14 502

Prácticums I, II, III, IV y IX
Comunicación terapéutica
Fisiopatología
Curas enfermeras en alteraciones de salud II
Curas enfermeras al enfermo crítico

Fisioterapia 18 37

Fundamentos de fisioterapia
Cultura, salud y sociedad
Psicología
Valoración y diagnóstico I y II
Prácticum I, II y III

Podología 5 9 Psicología y comunicación terapéutica
Resolución de casos clínicos

Logopedia 12 20

Anatomía y fisiología de los órganos del habla
Adquisición del lenguaje
Evaluación y diagnóstico
Trastornos de la voz
Seminario I y II

ADE 7 7

Introducción al derecho
Organización y gestión empresarial
Introducción a la contabilidad
Iniciativa empresarial
Academic skills for business studies
International communication
Gestión del comercio internacional

Medicina 18 24 Habilidades de investigación y lectura crítica
Estructura y función I, II y III

TOTAL 74 599
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LAB 0-6 > El Departamento de 
Enseñanza de la Generalitat  
y UManresa-FUB firman un 
convenio de colaboración  
para promover la investigación 
científica en la educación 
infantil. El acuerdo, firmado  
por la directora general de 
Educación Infantil y Primaria, 
Carme Ortoll, y el director 
general de la Fundación 
Universitaria del Bages, 
contempla la organización 
conjunta de actividades 
formativas y pedagógicas 
dirigidas a docentes, educa-
dores y otros profesionales  
de la educación.

> La Manchester Metropolitan 
University solicita al equipo  
del Lab 0-6 que asesore a los 
alumnos de esta universidad 
británica que están desarro- 
llando un proyecto de ciencias 
dirigido a la infancia, Early Years 
Explorers. Este proyecto tiene 
como finalidad la elaboración 
de propuestas de ciencia para 
las escuelas y se lleva a cabo  
en colaboración con una insti-
tución educativa integrada por 
maestros y centros escolares.

> La guardería Rexics, de Canet 
de Fals, gana la segunda edición 
del premio La Ciencia y los 

Niños, que promueven el Rotary 
Club de Manresa-Bages y 
UManresa-FUB con la voluntad 
de divulgar la ciencia en los 
primeros años de la infancia. 
Las escuelas Sant Ignasi,  
de Manresa, y Pla del Puig, de 
Sant Fruitós de Bages, reciben 
el segundo y tercer premio, 
respectivamente. El astrofísico 
manresano Juan Ignacio Cirac 
participa en el acto de entrega 
de los galardones con una 
conferencia sobre los 
ordenadores del futuro.

> ICL Iberia renueva el convenio 
de colaboración con el Lab 0-6 
con la voluntad de contribuir  
a promover el interés por la 
ciencia en las primeras edades 
y ayudar así a fomentar las 
vocaciones científicas en 
Cataluña.

> Casi 1.000 niños participan  
en la prueba piloto del Lab 
Sobre Ruedas. Se trata de una 
furgoneta con propuestas de 
ciencia para niños de 0 a 3 años 
que se desplaza a las 
guarderías, cofinanciada por la 
Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT), 
la Diputación de Barcelona  
y CaixaBank.

UNIVERSIDADES 
EXTRANJERAS SE 
INTERESAN POR 
EL LAB 0-6 Y SU 
INVESTIGACIÓN EN 
EL CAMPO DE LA 
CIENCIA EN LAS 
PRIMERAS EDADES

Un acuerdo con el 
Departamento de 
Enseñanza permite 
impulsar la formación 
del profesorado y la 
investigación en el 
Lab 0-6.

El Lab Sobre Ruedas 
hace llegar la 
experimentación 
en ciencia a las 
guarderías.

Centro Internacional 
de Simulación y Alto 
Rendimiento Clínico 



FAMILIAS QUE HAN VISITADO EL LAB 0-6

Visitantes

Niños acompañados de un adulto 1.187

Otros acompañantes 213

SESIONES DE DIVULGACIÓN AL PROFESORADO
Sesiones Participantes

En el Lab 0-6 (formación abierta) 11 544

En los centros educativos (formación a demanda) 15 371

En jornadas sobre educación 8 417

TOTAL 34 1.332

OTRAS SESIONES DE DIVULGACIÓN
Sesiones Participantes

A estudiantes de bachillerato y CFGS de Educación Infantil 20 647

A estudiantes del grado en Educación Infantil 2 80

A estudiantes de máster 3 38

TOTAL 25 765

18 19

ESCUELAS QUE HAN VISITADO EL LAB 0-6 POR NIVEL EDUCATIVO

Escuelas Niños

Guarderías 9 234

Educación Infantil 104 5.025

Educación Primaria 13 374

Educación especial 9 193

TOTAL 135 5.826

Título de la actividad Número de 
sesiones

Número de 
participantes

Lab 0-6, un espacio de ciencia para niños que investigan 4 283

Sábados de ciencia (con Marc Boada, Cristina Simarro, 
Carme Alemany y Digna Couso) 6 179

Sesión formativa sobre el Lab Sobre Ruedas 1 82

TOTAL 11 544

FORMACIÓN ABIERTA EN EL LAB 0-6 PARA DOCENTES

Comarca Número de escuelas Número de niños

Alt Camp 1 14

Moianès 1 21

Segarra 1 65

Tarragonès 1 69

Gironès 2 138

Terra Alta 2 28

Vallès Oriental 2 71

Maresme 3 161

Osona 4 89

Alt Empordà 5 173

Berguedà 6 102

Baix Camp 8 486

Barcelonès 10 613

Anoia 12 378

Baix Llobregat 12 771

Vallès Occidental 15 838

Bages 18 642

TOTAL 103 4.659

VISITAS DEL LAB SOBRE RUEDAS A GUARDERÍAS



CLÍNICA UNIVERSITÀRIA

20 21

SERVICIO DE FISIOTERAPIA

Visitas/sesiones     Participantes en talleres/sesiones grupales TOTAL
  
 1.068 1.561 2.629

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

 Visitas de adultos Visitas de niños TOTAL
  
 104 49 153

SERVICIO DE LOGOPEDIA

Visitas Sesiones Total de actos

Atención privada 78 1.772 1.850

Servicio público CatSalut Bages-Solsonès 603 8.104 8.707

Prestación de servicios a terceros – 430 430

TOTAL 681 10.306 10.987

SERVICIO DE PODOLOGÍA

Exploraciones Quiropodias Soportes 
plantares

Visitas y 
cuidados 
pre/post

Cirugías Total de 
actos

Servicio de Podología 
CU+ 1.069 1.906 434 47 13 3.469

Prestación de servicios  
a terceros – 2.122 – 1.024 81 3.227

TOTAL 1.069 4.028 434 1.071 94 6.696

SERVICIO DE DIETÉTICA Y NUTRICIÓN

Visitas Sesiones grupales Talleres Visitas programa Fifty-Fifty TOTAL

114 69 60 243

Niños Exploraciones Escuelas

Manresa 923 1.161 17

Artés 134 190 2

Escola Llissach (Santpedor) 19 19 1

Escola M. de Déu de La Gleva 17 17 1

TOTAL 1.093 1.387 21

PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE PROBLEMAS DE SALUD EN ESCOLARES (PDP)

> La Clínica Universitaria (CU+) 
pone en marcha diferentes 
propuestas de actividad para 
combatir el sedentarismo, entre 
las cuales están el ejercicio 
físico de diferentes niveles  
de intensidad, trabajo de 
hipopresivos, control motor, 
relajación y grupos para salir  
a caminar o a correr. Su objetivo 
es promover hábitos de vida 
saludables entre la comunidad 
universitaria.

> Catorce profesionales de la 
CU+ y profesores vinculados  
a la Facultad de Ciencias de la 
Salud de Manresa se forman  
en la utilización de ecógrafos 
portátiles producidos por  
la manca Samsung. Estos 
aparatos se han incorporado  
a la dotación de equipos de la 
universidad en el marco de un 
acuerdo de colaboración con  
la multinacional coreana para 
formar a profesionales en el uso 
de la tecnología médica que 
desarrolla.

> La Asociación de Diabéticos 
de la Cataluña Central y la 
Clínica Universitaria de la 
Fundación Universitaria del 
Bages renuevan su convenio  
de colaboración e incorporan 
una colaboración específica 
dirigida a favorecer que los 
miembros de la asociación 
realicen actividad física 
aprovechando los programas  
de hábitos saludables que 
ofrece la Clínica Universitaria.

> Profesionales del Servicio  
de Fisioterapia de la Clínica 
Universitaria de UManresa-FUB 
colaboran con Cáritas Manresa 
impartiendo un taller sobre 
postura y prevención del dolor 
de espalda a usuarias que 
forman parte de un grupo de 
alfabetización y otro de 
ergonomía dirigido a personas 
que Cáritas está formando 
como trabajadoras del hogar.

LA COOPERACIÓN 
CON EL ENTORNO 
HACE CRECER LA 
ACTIVIDAD DE LA 
CU+

La CU+ hace una 
apuesta decidida 
por la prevención y la 
promoción de hábitos 
saludables entre 
diferentes colectivos.



> El programa UniversiMés 
completa la implantación de  
su itinerario de dos años  
y comienza el curso con 40 
alumnos: 20 de primer curso  
y 20 más de segundo. FUB y 
Ampans diseñan y coordinan  
la actividad docente. BBVA CX  
y la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes aportan las becas 
para garantizar el acceso de 
todos los alumnos a la 
formación.

> Una quincena de estudiantes 
de origen francés de UManresa-
FUB ayudan, durante todo el 
curso, a 77 alumnos de cuarto 
de ESO y primero y segundo de 
bachillerato de la escuela La 
Salle de Manresa a mejorar sus 
competencias comunicativas en 
lengua francesa. Esta actividad 
se lleva a cabo en el marco de 
un convenio de colaboración 
entre las dos instituciones 
educativas.

> El coro FUB+GRAN de la  
Coral Universitaria de la FUB 
participa en el espectáculo 
Emociona’t que és Nadal en el 
Teatre Conservatori de Manresa. 
Se trata de un concierto-recital 
en el que toman parte personas 
de edades, procedencias e 
inquietudes diferentes, que 
entienden las artes escénicas  
y la cultura como herramientas 
de cohesión y transformación 
social.

LA UNIVERSIDAD 
COMPROMETIDA CON  
EL TERRITORIO Y LAS 
PERSONAS

MÁS FUB
> La FUB colabora con el 
programa Invulnerables en la 
organización de la jornada de 
voluntariado «Descubre la 
magia de ayudar», con objeto  
de poner en valor la figura de  
los voluntarios y el impacto 
transformador de su trabajo  
en la sociedad. Se celebra el  
16 de octubre de 2017 y cuenta 
con el apoyo de la Obra Social 
La Caixa y CaixaBank.

> 126 personas donan sangre en 
la octava edición de la Maratón 
Universitaria de Donación de 
Sangre, en la que participan 
todos los centros universitarios 
de Manresa. La mitad de los 
donantes lo hace por primera 
vez.

> 223 personas participan  
en la Semana Saludable de 
UManresa. Con el objetivo de 
promover hábitos saludables 
entre la comunidad 
universitaria, ofrece una 
quincena de propuestas 
relacionadas con la 
alimentación, la actividad  
física y el bienestar mental.  
La Semana Saludable es 
posible gracias a la implicación 
y colaboración de los 
profesionales de la Clínica 
Universitaria, Ca l’Arpellot, 
Gimbe, Els Penjats del Campus, 
la Escuela Agraria, las Piscinas 
Municipales y el gimnasio DUO.

> El profesor de Historia de la 
Educación de la Universidad de 
Girona Salomó Marquès habla 
de los maestros de la República 
en el exilio en la sala de actos de 
la FUB, el 19 de octubre de 2017. 
La conferencia sirve para inau- 
gurar el curso de los estudios de 
grado en Educación Infantil de la 
Facultad de Ciencias Sociales de 
Manresa y a la vez forma parte 
del ciclo «Memoria democrática: 
Guerra Civil y posguerra», de la 
UVic-UCC.

> La artista Lourdes Fisa expone 
en la FUB la instalación titulada 
Juego de miradas, que recoge  
un conjunto de seis obras en 
diferentes formatos, técnicas y 
soportes. El nexo de unión entre 
ellas es el descubrimiento, la 
transformación y el diálogo.

> Alumnado y profesorado del 
grado en Maestro de Educación 
Infantil y maestros de la escuela 
El Puig, de Esparreguera, 
participan en la nueva tempo- 
rada del Espacio Memorias del 
Museo Comarcal de Manresa, 
que se dedica al tema «Nacer 
en Manresa: Memoria, arte, 
pedagogía». Se trata de una 
exposición que da voz a los 
protagonistas de los procesos 
de maternidad, paternidad  
e infancia en Manresa.

> La Associació Memòria i 
Història y UManresa-FUB 
ofrecen un programa de talleres 
dirigidos a docentes para 
aprender a utilizar las nuevas 
tecnologías como recurso 
educativo. En esta segunda 
edición, 35 personas han podido 
aprender técnicas como 
geolocalización de imágenes, 
creación de itinerarios de 
historia con realidad 
aumentada, uso de 
herramientas TIC para 
proyectos o trabajo con fuentes 
orales, de archivo y digitales.

Movilizaciones e 
inmovilizaciones, obra de 
dieciséis autores coordinados 
por Rubén Castillo y dirigidos 
científicamente por Susana 
Simó.

Publicación de tres ediciones 
del libro en menos de un año.  
Se trata de un manual que 
profundiza en el análisis de las 
técnicas y los materiales que 
utilizan los profesionales de la 
salud que trabajan en el ámbito 
extrahospitalario para 
inmovilizar y movilizar a 
pacientes. Aparte del interés 
que ha generado entre los 
profesionales, algunos centros 
educativos han incorporado  
la publicación a la bibliografía 
recomendada de ciclos 
formativos vinculados  
a la atención sanitaria  
en emergencias.

Formación y desarrollo  
del talento. Una experiencia 
innovadora en organizaciones de 
salud, de Òscar Dalmau Ibáñez, 
director del Campus Manresa 
del Centro Internacional de 
Formación Continua.

Publicación de esta obra, que 
hace un análisis de la formación 
continua en los sectores de 
salud y social, explica cómo  
ha de ser su planificación 
estratégica y apuesta por que 
las acciones formativas de 
formación continuada sean 
experiencias inmersivas  
y de impacto para garantizar 
una mejor adquisición de 
conocimientos, así como para 
conseguir que los aprendizajes 
tengan una aplicabilidad tanto 
para el profesional como para  
el conjunto de la organización  
o empresa.

LA UNIVERSIDAD  
SALUDABLE Y SOLIDARIA

LA UNIVERSIDAD FOCO DE 
CONOCIMIENTO Y CULTURA

EDICIONES FUB: HACER 
ACCESIBLE EL CONOCIMIENTO 
UNIVERSITARIO
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Manual de accidentes de 
múltiples víctimas y catástrofes, 
obra de quince profesionales de 
las emergencias, coordinados 
por Susana Simó.

Reedición de esta obra, 
especialmente pensada para 
los alumnos del Máster de 
Emergencias Extrahospitalarias 
y los del Curso de Accidentes  
de Múltiples Víctimas y 
Catástrofes. Aprovechando 
 la reedición del manual se ha 
llevado a cabo una revisión  
y actualización de sus 
contenidos.

Introducción a la 
microeconomía, del doctor  
en Economía y profesor de los 
estudios de ADE Jordi Franch.

Publicación de este manual, 
dirigido especialmente a los 
alumnos que estudian 
microeconomía, pero de interés 
también para todas aquellas 
personas a quienes les atraiga 
el funcionamiento de los 
mercados en la sociedad  
actual.

> El vestíbulo de la FUB acoge  
la exposición «A propósito de 
Josep Maria Planes (1907-
1936)». La muestra, 
comisariada por el periodista 
Jordi Finestres y por el profesor 
de la UVic-UCC Jordi Serrat, 
repasa la figura de este 
periodista manresano, 
considerado precursor del 
periodismo de investigación  
en Cataluña.



14-09-2017
El Pleno del Ayuntamiento de 
Manresa nombra al periodista 
Josep Maria Planes hijo ilustre 
de la ciudad. La FUB forma 
parte de la comisión que 
promueve este reconocimiento, 
junto con el Colegio de 
Periodistas, Fundació 
Independència i Progrés, 
Associació Memòria i Història 
de Manresa, Col·lectiu Desvalls, 
UVic-UCC, Òmnium Bages y los 
periodistas e historiadores Pep 
Corral, Jordi Finestres y Jordi 
Sardans.

25-09-2017
UManresa acoge un acto de 
bienvenida a los 90 alumnos de 
la primera promoción del grado 
en Medicina de la UVic-UCC, 
que inicia su actividad durante 
el curso 2017-2018. El acto 
institucional cuenta con la 
presencia y los parlamentos  
del decano de la Facultad de 
Medicina, Ramon Pujol; del 
presidente de la Fundación de 
Estudios Superiores de Salud 
(FESS), Josep Arimany; del 
rector de la UVic-UCC, Jordi 
Montaña, y del alcalde de 
Manresa, Valentí Junyent.

ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL

25-10-2017
Un grupo de directivos de la 
empresa Samsung visita las 
instalaciones de UManresa-
FUB para conocer de primera 
mano los espacios de 
simulación donde se instalan 
los ecógrafos producidos por  
la multinacional asiática. La 
delegación está integrada por 
responsables de diferentes 
áreas de la compañía, tanto de 
la sede central de Corea como 
de Europa. El objetivo central  
de la visita es formalizar un 
acuerdo de colaboración entre 
Samsung y UManresa-FUB para 
la formación de profesionales 
de la salud en el uso de equipos 
de ecografía. Este es el primer 
acuerdo de la empresa coreana 
con un centro universitario en el 
continente europeo.

13-11-2017
Los estudiantes de UManresa 
beneficiarios de becas de 
colaboración reciben el 
documento acreditativo de la 
ayuda al estudio en un acto que 
cuenta con la participación de 
representantes de CaixaBank. 
La entidad financiera aporta 
30.000 € para contribuir a  
los gastos de matrícula de 15 
alumnos. Estos, a cambio, llevan 
a cabo tareas de acción social 
en entidades del territorio 
durante todo el curso.

20-11-2017
La empresa Control Group-
Sistemas de Organización hace 
una aportación económica de 
5.000 euros a UManresa-FUB 
que permite renovar 33 
ordenadores portátiles del Aula 
de Informática. Un acuerdo 

previo ya permitió a la 
universidad disponer, durante  
el curso anterior, de licencias 
del software de gestión 
contable SAGE para contribuir  
a la formación del alumnado de 
ADE y del de los programas de 
Máster y de Posgrado en 
Gestión Empresarial.

19-01-2018
Una cincuentena de personas 
participan en el Congreso 
Internacional de Pinea3 Living 
Organizations, que se celebra 
bajo el título «Conscious 
leadership in V.U.C.A. times». 
Los asistentes analizan cómo 
ha de ser el liderazgo de las 
organizaciones en momentos  
de volatilidad, incertidumbre, 
complejidad y ambigüedad.  
El congreso cuenta con  
la colaboración de TAGA, 
consultora especializada  
en desarrollo de liderazgo, 
estrategia y cambio cultural en 
las empresas, y de UManresa-
FUB.

25/26/27-01-2018
La VII Feria de Experimentación 
para niños de 0 a 6 años que 
organizan los estudios de 
Maestro en Educación Infantil 
de la Facultad de Ciencias 
Sociales de Manresa y el Rotary 
Club Manresa-Bages se alarga 
dos días en horario lectivo para 
permitir la asistencia de grupos 
de escolares. Se celebra en el 
Museo de la Técnica de Manresa 

y participan un millar de niños  
y 14 centros escolares de la 
Cataluña central.

09-02-2018
La FUB, como miembro del 
colectivo 3Ct, participa en la 
organización de la «Jornada 
sobre dinamización económica 
y territorial de las ciudades no 
metropolitanas», en el marco  
de los actos conmemorativos  
de los 125 años de las Bases  
de Manresa. Intervienen los 
economistas Miquel Puig y 
Germà Bel, los alcaldes de 
Manresa, Olot y Balaguer, 
Valentí Junyent, Josep Maria 
Corominas y Jordi Ignasi Vidal, 
respectivamente, y el concejal 
de Urbanismo y de Promoción 
Económica de Reus, Marc Arza. 
Modera el debate el catedrático 
de la Universidad Rovira i Virgili 
y presidente de la Societat 
Catalana de Geografia del 
Institut d’Estudis Catalans, 
Josep Oliveras.

17-02-2018
La FUB y la Fundació Aigües de 
Manresa – Junta de la Sèquia 
entregan el premio Sèquia 2018 
al médico e investigador 
biomédico Pere Joan Cardona  
y a la Coral Infantil de les 
Escodines. El galardón reconoce 

19-04-2018
La FUB acoge la segunda 
edición de las «Jornadas 
Interuniversitarias Sénior», que 
cuentan con 85 participantes. 
Estas jornadas son un 
encuentro anual de los 
participantes en los programas 
formativos dirigidos a personas 
mayores de las universidades 
de Lleida, Andorra y del Campus 
Manresa de la UVic-UCC. En 
esta edición, los participantes 
reflexionan sobre la tercera 
etapa de la vida en diferentes 
culturas del mundo.

21-04-2018
Más de 700 personas 
aprovechan la jornada de 
puertas abiertas en UManresa 
para conocer su oferta 
formativa para el curso 2018-
2019. La cifra de visitantes 
representa un incremento del 
16% en relación con el número 
de personas que habían pasado 
por UManresa en la jornada de 
puertas abiertas del curso 
anterior. De los 700 visitantes, 
244 son personas directamente 
interesadas en los estudios  
y el resto, acompañantes.

09-05-2018
El equipo de enfermería del  
CAP Sagrada Familia recibe el 
reconocimiento de la profesión 
en la conmemoración del Día 
Internacional de la Enfermería 
que acoge la FUB. Se trata de un 
acto organizado conjuntamente 
por Althaia, Sant Andreu Salut 
Fundació, el Colegio Oficial  
de Enfermería de Barcelona,  
la Delegación de la Cataluña 
Central del Institut Català  
de la Salut y los estudios de 
Enfermería de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de 
Manresa.

29-09-2017
UManresa-FUB gradúa  
a 277 personas en la promoción 
de 2017 y supera los 5.000 
titulados en la historia de  
la institución. Unas 1.400 
personas asisten a la 
ceremonia, que cuenta con  
la lección de despedida «No 
estudies tanto», de Genís Sinca, 
periodista y escritor manresano 
y ganador del Premio Josep Pla 
de Narrativa del año 2013.

23-10-2017
La UVic-UCC celebra por 
primera vez en Manresa el acto 
institucional de inauguración 
del nuevo curso académico. 
Durante la ceremonia, el 
exalcalde de Manresa Juli 
Sanclimens recibe la medalla 
de la institución por su 
aportación al proyecto 
universitario de Manresa.  
La lección inaugural, del doctor 
en economía y profesor de la 
Facultad de Ciencias Sociales 
de Manresa Jordi Franch, 
analiza la situación económica 
de Cataluña.

la trayectoria de personas e 
instituciones que trabajan con 
actitud positiva y constructiva 
en beneficio del progreso de la 
sociedad manresana.

06-03-2018
Gerard Duelo, embajador de la 
criptomoneda catalana, el croat, 
da una charla sobre «El papel 
de las criptomonedas en el 
entorno social» en una sala de 
actos de la FUB2 llena a 
rebosar. Al terminar el acto, 
Duelo hace una donación en 
croats a la Fundación Althaia 
para el nuevo hospital de día  
de oncología y hematología.

12-03-2018
El acto de colocación de la 
primera piedra en el espacio 
FUB3 supone el punto  
de salida para la rehabilitación 
de dos pabellones y la 
construcción de un nuevo 
edificio dentro del antiguo 
recinto del Escorxador de 
Manresa. La FUB3 ha de acoger, 
a partir de 2019, la actividad 
teórica y práctica de los 
estudios de Fisioterapia, que 
actualmente se desarrolla 
repartida entre los edificios 
principal, FUB2 y la Clínica 
Universitaria. La obra permite 
resolver las necesidades de 
espacio del campus 
universitario derivadas de la 
incorporación de los alumnos 
del grado en Medicina y de la 
puesta en funcionamiento de 
dos nuevos ciclos formativos de 
grado superior en el Campus 
Profesional. La actuación 
permite ganar 1.749 metros 
cuadrados de superficie 
construida y 812 más de 
superficie urbanizada.
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28-05-2018
La Escuela Superior de Música 
de Cataluña (ESMUC) acoge la 
quinta «Jornada de la salud de 
los músicos y las artes 
escénicas», una actividad que 
en esta edición trata sobre el 
miedo escénico. La organización 
de la jornada es conjunta entre 
el Observatorio de Prevención 
Auditiva para los Músicos, 
Mutua Intercomarcal, 
UManresa-FUB, el Taller de 
Músicos y la Escuela Superior 
de Música de Cataluña.

29-05-2018
Sara Cousillas, del Instituto 
Vilafant; Shalana Rodríguez,  
del Instituto Pius Font i Quer de 
Manresa, y Laura Macau, del 
Instituto Ramon Muntaner de 
Figueres, son las ganadoras de 
la decimoséptima edición de los 
Premios UManresa a trabajos 
de investigación de bachillerato. 
Además de estos premios se 
han concedido tres accésits, 
que han sido para el trabajo 
colectivo de Carla Castro,  
Marta Garcia y Naia Almirall,  
del Instituto El Castell de 
Esparreguera; Marina Bover,  
del IES Ramon Turró i Darder  
de Malgrat de Mar, y Paula 
Gutiérrez, del Instituto Pius Font 
i Quer. El acto de entrega de los 
premios incluye una charla del 
comunicador, ilusionador y 
provocador Enric Bastardas 
sobre cómo vivir de lo que te 
apasiona.

ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL

04-07-2018
El Comité Ejecutivo de la 
Fundación Universitaria del 
Bages aprueba la creación  
de una sede en UManresa  
del Centro de Innovación y 
Formación en Educación (CIFE) 
de la UVic-UCC. El órgano ha de 
ofrecer apoyo y formación  
al profesorado de educación 
infantil, primaria y secundaria 
de las comarcas centrales de 
Cataluña en su tarea docente, 
sobre todo en cuanto a 
innovación en el aula.  
Se propone su coordinación  
a Antoni Llobet.

06-06-2018
Los «Diálogos por el futuro», 
iniciativa conjunta del diario 
Regió7, la UOC y UManresa,  
con la colaboración del 
Ayuntamiento de Manresa, 
debaten sobre la educación  
y la transmisión de valores,  
sea a través de la escuela,  
la televisión o el deporte. 
Participan, entre otros, el  
ex secretario de Educación de  
la Generalitat, Antoni Llobet;  
el presidente del Centro Unesco 
de Cataluña, Eduard Vallory;  
el jefe de informativos de TV3, 
David Bassa, y la entrenadora 
de natación sincronizada Anna 
Tarrés. La inauguración de la 
jornada está a cargo del 
profesor de Psicología y 
Ciencias de la Salud de la  
UOC Jordi Solé.

12-06-2018
El Consejo de Gobierno de la 
UVic-UCC aprueba la creación 
de tres nuevas cátedras: la de 
Salud y Población, dirigida por 
Roberto Elosúa; la de Salud 
Mental, dirigida por Pere Bonet 
y con la co-coordinación de 
Salvador Simó y Gemma Prat,  
y la de Simulación y Seguridad 
del Paciente, coordinada por 
Carlota Riera. La cátedra de 
Simulación y Seguridad del 
Paciente tiene su sede en el 
Campus UManresa, mientras 
que las de Salud Mental y Salud 
y Población se instalarán en  
la Fundación Althaia y en el 
Campus UVic, respectivamente.
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