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FUERZA Y ENERGÍA  
PARA SEGUIR CRECIENDO

La Fundación Universitaria del Bages cierra un nuevo  
curso y vuelve a presentar una detallada memoria del 
trabajo desarrollado. Se trata de un necesario ejercicio  
anual de transparencia, que nos acerca ordenadamente  
los resultados más relevantes de la actividad académica,  
y también de un instrumento para rendir cuentas sobre  
la consecución de los objetivos marcados como institución 
dedicada a la creación y difusión de conocimiento  
y a la formación de futuros profesionales.

Una cifra récord en el número de alumnos, resultados 
excelentes en los datos de inserción laboral del alumnado, 
la consolidación en la oferta de formación de máster y 
posgrado en los programas de salud, la ampliación de la 
oferta con dos nuevos ciclos formativos de grado superior  
o las nuevas ampliaciones de instalaciones, entre muchos 
otros, son ejemplos destacados de la extraordinaria 
actividad desarrollada durante el último curso y también  
de una cuidadosa gestión por parte del equipo directivo  
de la institución.

Los datos que presentamos en esta memoria  
anual corroboran la fortaleza de la FUB como centro 
universitario de referencia de su ámbito territorial de 
influencia, reconocido como modelo propio y diferencial, 
que se concreta en una docencia de calidad que integra  
en su formación a un profesorado con amplia experiencia 
profesional y un modelo de prácticas diversificadas  
y enriquecedoras.

El transcurso del tiempo y los hitos que la FUB 
ha marcado en su camino son quizás más claros  
y visibles a través de los jóvenes que se gradúan, para  
seguir construyendo su trayecto profesional y vital, así 
como a través de los logros que el profesorado y el resto  
del personal investigador aportan al ya grueso bagaje  
de la institución y a toda la sociedad, que es la  
beneficiaria última del conocimiento que se genera.

Todo ello demuestra que la comunidad universitaria 
manresana mantiene la fuerza y la energía para seguir 
trabajando con eficacia. Con la vitalidad que desprenden  
los datos de esta Memoria 2018/2019, hay que estar 
esperanzados para seguir creciendo con ilusión, confianza  
y determinación ante los retos de futuro que nos esperan. 

Valentí Junyent i Torras
Alcalde de Manresa

BUENOS RESULTADOS FRUTO DE  
LOS ACIERTOS, EL TALENTO Y EL ESFUERZO

Cerramos el curso con unos índices de inserción laboral de 
nuestros graduados superiores al 95%; con un incremento 
del 30% de la producción científica de nuestros 
investigadores; con más formación a medida de empresas  
y organizaciones por parte del Servicio de Idiomas; y con 
tres nuevas titulaciones oficiales: el máster universitario  
en Fisioterapia del Sistema Musculoesquelético y los dos 
nuevos CFGS, en Educación Infantil y en Administración  
y Finanzas. Son solo una pequeña muestra de los buenos 
resultados obtenidos fruto de muchos aciertos, de la 
concentración de talento y de la suma de esfuerzos: 
aciertos en decisiones estratégicas, talento que hemos ido 
atrayendo y haciendo crecer, y esfuerzo y trabajo conjunto 
de la comunidad universitaria integrada por profesorado, 
profesionales asistenciales, personal de administración  
y servicios y directivos.

La conexión de los estudios con la práctica profesional  
y la incorporación de la tecnología y de metodologías 
innovadoras a la docencia son algunas de las apuestas  
que han abonado el terreno para estos buenos resultados. 
Hace tiempo que se asumieron de manera transversal en 
toda la formación impartida por la Fundación Universitaria 
del Bages (FUB), y las hemos intensificado en los últimos 
años como campus Manresa de la UVic-UCC. La dimensión 
internacional ha experimentado un crecimiento notable, 
y universidades de otros países muestran su interés por 
compartir con nosotros conocimiento y proyectos de 
investigación.

Todo ello se ha traducido en más actividad (docente, 
investigadora, asistencial, educativa, social) en un curso en 
que hemos graduado a la primera promoción de titulados 
de las facultades de Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales 
de Manresa de la UVic-UCC. Este crecimiento ha hecho 
necesaria la adecuación de nuevos espacios y 
equipamientos. Si en el mes de marzo estrenábamos el 
nuevo aulario teórico-práctico de Fisioterapia en el recinto 
FUB3, en el mes de junio iniciábamos las obras en el CISARC 
para convertirlo en un centro de innovación en simulación 
de más de 1.000 metros cuadrados. Hacemos crecer a la 
universidad ofreciendo una formación de calidad, 
ensanchando los horizontes de nuestra actividad docente  
e investigadora y haciéndonos permeables al entorno  
y a sus necesidades y demandas.

Esta memoria también da cuenta, por primera vez, de  
la responsabilidad social de la FUB para con su entorno.  
Es un ejercicio que ha permitido evidenciar su compromiso 
decidido con la proyección y la mejora de la calidad de vida 
en la ciudad, con la divulgación del conocimiento y con la 
promoción de la salud, la educación y la actividad 
económica en su área de influencia territorial. Buenos 
resultados para la FUB que suman en positivo para nuestra 
universidad, la UVic-UCC, y también para nuestra ciudad, 
Manresa.

Valentí Martínez Espinosa
Director General

LA FUB  
EN CIFRAS

ALUMNOS
> 1.704 alumnos de grado

Facultad de Ciencias de la Salud de Manresa
· Enfermería: 418
· Fisioterapia: 764
· Podología: 97
· Logopedia: 208

Facultad de Ciencias Sociales de Manresa
· ADE / Gestión de Empresas: 110
· Educación Infantil: 107

> 2.648 alumnos de posgrado, máster y formación continua
· 338 alumnos de másteres y posgrados propios
· 39 alumnos de máster universitario
· 2.133 alumnos de formación continua
· 104 alumnos del programa FUB+GRAN  
(extensión universitaria para mayores de 55 años)

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

> 800 alumnos de idiomas
 

> 89 alumnos de CFGS 

ESTUDIOS
> 6 titulaciones de grado
> 2 titulaciones de ciclo formativo de grado superior
> 2 másteres universitarios
> 30 programas propios de máster y posgrado
> 1 MBA
> 90 programas de formación continua
> 71 cursos de idiomas
> 12 cursos del programa FUB+GRAN
> 2 cursos del programa UniversiMés

EVOLUCIÓN DE LOS 
ALUMNOS DE GRADO  
EN LA FUB (1998-2019)

12-13 1.578

07-08 1.092

03-04 994

97-98 725

17-18 1.608

18-19 1.704

Hombres Mujeres Total

Profesorado de grado 153 223 376

Profesorado de posgrado, máster y formación continua 187 184 371

Profesorado de ciclo formativo de grado superior 14 17 31

Profesorado del Servicio de Idiomas 3 18 21

Personal de administración y servicios 14 43 57

Profesionales de la Clínica Universitaria 8 25 33

TOTAL 379 510 889

PROFESORADO Y PAS

15-16 1.432

16-17 1.479



> El campus Manresa de la  
UVic-UCC matricula, en el  
curso 2018-2019, a 516 nuevos 
alumnos, el 6,6% más que el  
año anterior. Es el cuarto año 
consecutivo en que aumenta  
el número de nuevos accesos  
y consolida así la tendencia de 
crecimiento iniciada en 2014, 
con la federación que dio lugar 
a la UVic-UCC. Las dos 
facultades del campus, tanto la 
de Ciencias Sociales como la de 
Ciencias de la Salud, crecen en 
número de estudiantes de 
nuevo acceso.

> El último Estudio de Inserción 
Laboral de los graduados de 
UManresa-FUB constata que 
entre el 95% y el 100% están 
trabajando al cabo de dos años 
de finalizar los estudios. Los 
titulados en Logopedia y en 
Podología son los que registran 
los mejores índices, ya que 
todos ellos tienen trabajo.  
La ocupación hace referencia  
a los graduados del curso 2014 
y 2015 y constata que los 
índices de empleo siguen 
mejorando tras un período de 
crisis. El estudio también pone 
de relieve que entre el 75% y el 
100% de los graduados trabajan 
en empleos relacionados con  
su cualificación académica, que 
están muy satisfechos con su 
trabajo actual y que ponen 
buena nota a la formación 
recibida, especialmente en el 
caso de la formación práctica.

> El grado semipresencial de 
Logopedia organiza la jornada 
«Logopedia en la práctica. 
Jornadas de casos clínicos».  
Se trata de la primera edición 
de una actividad con voluntad 
de continuidad cuyo objetivo  
es promover el intercambio de 
experiencias entre profesionales 
de este ámbito de 
conocimiento y hacer visibles 
aspectos concretos de 
tratamientos y técnicas en 
casos de alteraciones del 
lenguaje, el habla, la voz, la 
deglución y la lectura-escritura, 
así como en disfunciones 
orofaciales.

GRADOS 
UNIVERSITARIOS

> Los estudios de Podología 
promueven una muestra para 
dar a conocer las relaciones 
entre podología y deporte.  
La exposición explica que el 
podólogo puede ayudar a los 
deportistas profesionales  
y amateurs a mejorar su 
rendimiento y a prevenir 
lesiones.

> Diferentes centros de 
secundaria acogen la muestra 
«Ciencia desde el nacimiento», 
una exposición producida por 
los estudios de Maestro de 
Educación Infantil que consiste 
en unos plafones con 
ilustraciones del pedagogo 
Francesco Tonucci. La 
exposición muestra de forma 
esquemática la capacidad que 
tienen los niños para 
experimentar, construir teorías  
y relacionar el hacer y el pensar. 
También propone reflexionar 
sobre el papel que ha de jugar 
el adulto en estos procesos.

> Profundizar en los 
conocimientos de gestión  
de las pymes y en la 
internacionalización de las 
empresas es el objetivo de  
las cuatro nuevas asignaturas 
optativas que incorporan los 
estudios del grado en ADE. 
Estas nuevas asignaturas son 
«Herramientas digitales para la 
pyme y la internacionalización», 
«Cross Cultural Studies», 
«Desarrollo de pymes» y 
«Gestión comercial de pymes».

> Alumnos del grado en Maestro 
de Educación Infantil colaboran 
en el proyecto de la Federación 
de Asociaciones de Vecinos de 
Manresa del Parque Botánico 
del Parque de Puigterrà. La 
aportación de los estudiantes 
consiste en la redacción de  
un dosier para escuelas y del 
texto de las placas del catálogo 
de árboles y hojas del parque. 
La colaboración se lleva a cabo 
en el marco de la asignatura 
«Acciones integradoras»,  
que pretende acercar a los 
estudiantes a diferentes 
realidades sociales de la  
ciudad.

Tecnología en el aula 
y conexión con el 
mundo profesional 
resultan claves para 
una alta inserción 
laboral de los 
graduados.

Dos exposiciones 
acercan los estudios 
de Podología y 
de Maestro de 
Educación Infantil 
a los centros de 
secundaria de 
Cataluña.
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FACULTAD
DE CIENCIAS DE LA SALUD

FACULTAD
DE CIENCIAS SOCIALES
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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

18/19 418 764 97 208 110 107

BECAS PARA EL ALUMNADO DE GRADO

Becas propias UManresa Cuantía de las becas Alumnos beneficiarios

Becas UManresa - FUBages 54.000 € 33

Becas UManresa – Caixabank 30.000 € 15

Becas UManresa – movilidad internacional 13.800 € 30

Becas salario + idiomas  
(programa Premium del grado en ADE) 114.735 € 54

TOTAL 212.535 € 132

BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Cuantía de las becas Alumnos beneficiarios

Facultad de Ciencias Sociales 7.254,10 € 47

Facultad de Ciencias de la Salud 279.893,70 € 205

TOTAL 287.174,80 € 252

> UManresa estrena una opción 
online del curso de preparación 
de la Prueba de Aptitud 
Personal (PAP), la prueba 
específica que tienen que pasar 
las personas que quieren 
acceder a un grado de Maestro. 
El 80% de los estudiantes que 
siguen esta formación en 
UManresa superan 
satisfactoriamente el examen.

> 28 estudiantes de primer y 
tercer curso y 8 profesores del 
grado en Enfermería participan 
en un taller para poner a prueba 
la realidad aumentada como 
herramienta de aprendizaje  
de procedimientos 
intramusculares. El taller  
forma parte de las actividades 
del proyecto internacional 
Arsim2care, que lidera la 
Facultad de Enfermería de la 
Universidad Pública de Navarra 
y en el cual colaboran los 
estudios de Enfermería de  
la Facultad de Ciencias de la 
Salud de Manresa. El proyecto 
consiste en aplicar la realidad 
aumentada a la simulación 
clínica para facilitar a los 
estudiantes el aprendizaje de 
procedimientos invasivos.

> Las patologías del lenguaje,  
la comunicación, el habla, la 
voz, la audición y la deglución 
centran la II Jornada de 
Trastornos de la Comunicación 
y de la Deglución, organizada 
por el grado interuniversitario 
de Logopedia de la UVic-UCC/
UOC, que se celebra en 
Barcelona. Las jornadas  
reúnen a 42 personas, entre las 
cuales maestros, psicólogos, 
pedagogos, lingüistas, médicos, 
enfermeros y otros 
profesionales que trabajan con 
personas afectadas por estas 
patologías. El objetivo de la 
jornada es difundir el 
conocimiento científico, 
promover la práctica basada en 
la evidencia, generar un espacio 
de comunicación entre 
profesionales, estudiantes  
y familiares de afectados  
y fomentar las prácticas de 
investigación en la comunidad 
de estudiantes, especialmente 
de Logopedia.

FACULTAD
DE CIENCIAS DE LA SALUD

FACULTAD
DE CIENCIAS SOCIALES



> Una treintena de alumnos 
participa en el Curso de 
Ecografía Clínica ABCDE  
para Urgencias del Centro 
Internacional de Formación 
Continua de UManresa.  
Forma parte de una serie de 
formaciones de corta duración 
que tienen como denominador 
común la ecografía como 
técnica no invasiva en la 
valoración de los pacientes.  
La formación se dirige tanto a 
médicos como a enfermeros.

> David Tomàs, fundador  
de Cyberclick, una empresa 
especializada en marketing  
y publicidad digital, presenta  
en UManresa el libro Diario de 
un Millennial en el marco de un 
acto de difusión del posgrado 
en Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos del Centro 
Internacional de Formación 
Continua.

> El director general de 
 la Fundación Universitaria  
del Bages, Valentí Martínez, 
acompañado por Carles 
Mendieta, presenta la 
herramienta Management 
Colors en el marco de Demos, 
el Foro de Fundaciones y 
Sociedad Civil. Management 
Colors es una herramienta de 
crecimiento personal diseñada 
por Òscar Dalmau, Valentí 
Martínez y Carles Mendieta  
que, a partir del juego, permite 
dibujar itinerarios formativos y 
de desarrollo de capacidades 
personales y profesionales.

CENTRO 
INTERNACIONAL 
DE FORMACIÓN 
CONTINUA

> Un centenar de profesionales 
de la atención sanitaria de la 
Cataluña central participan  
en UManresa en la Jornada  
de Seguridad del Paciente, 
organizada por el Instituto 
Catalán de la Salud de la 
Cataluña Central, el 
Departamento de Salud y la 
UVic-UCC. La Jornada sirve para 
debatir fórmulas para coordinar 
la atención médica y priorizar la 
seguridad de los pacientes en 
casos complejos.

> El 100% de los estudiantes  
de la edición 2018 del Máster en 
Simulación de UManresa (UVic-
UCC) repetirían titulación y 
universidad, según la encuesta 
realizada por la Agencia para  
la Calidad del Sistema 
Universitario de Cataluña (AQU). 
Este indicador de satisfacción 
se completa con otros que 
también demuestran una 
valoración muy positiva de 
estos estudios: los estudiantes 
valoran con un 9,4 sobre 10 la 
enseñanza y el aprendizaje, con 
un 9,5 los resultados y con un 
9,9 el apoyo al estudiante.

> Cerca de 150 personas se 
movilizan en una nueva edición 
del Simulacro de Emergencias 
que organiza el Centro 
Internacional de Formación 
Continua del campus Manresa 
de la UVic-UCC para evaluar  
los conocimientos de los 
estudiantes del Máster de 
Emergencias Extrahospitalarias 
y de los alumnos del Curso de 
Incidentes de Múltiples Víctimas 
y Catástrofes. En esta ocasión, 
la acción consiste en simular un 
choque entre un vehículo y un 
tren y se lleva a cabo en las 
instalaciones de Can Padró, en 
Sant Vicenç de Castellet. Una 
cincuentena de personas 
voluntarias hacen de víctimas 
mientras que una sesentena  
de estudiantes, además de 
bomberos profesionales, 
técnicos de emergencias 
sanitarias, enfermeros y 
médicos, asumen las tareas  
de rescate y asistencia.
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Los programas de 
salud se consolidan 
en la oferta de 
formación de máster 
y posgrado.

El nuevo máster 
universitario en 
Fisioterapia llena 
todas las plazas 
disponibles.

ALUMNOS EN PROGRAMAS DE MÁSTER UNIVERSITARIO

Máster Facultad Número de alumnos

Máster universitario en Metodología  
de la Simulación

Facultad de Ciencias 
de la Salud de Manresa 13

Máster universitario en Fisioterapia  
del Sistema Musculoesquelético

Facultad de Ciencias 
de la Salud de Manresa 26

TOTAL 39

ALUMNOS EN PROGRAMAS DE MÁSTER UNIVERSITARIO

Becas del Ministerio de Educación y 
Ciencia a alumnos de máster universitario

Cuantía de  
las becas

Alumnos 
beneficiarios

Máster universitario en Fisioterapia  
del Sistema Musculoesquelético 3.807,60 € 2

TOTAL 3.807,60 € 2

ALUMNOS EN PROGRAMAS PROPIOS DE MÁSTER Y POSGRADO

Ámbito de conocimiento Programas* Alumnos

Másteres

Salud 5 122

Empresa 10 67

Educación 2 33

TOTAL 17 222

Posgrados
Empresa 13 106

TOTAL 13 106

MBA TOTAL 1 10

TOTAL (másteres, posgrados y MBA) 31 338

* Incluyen los programas de acreditación de instituciones externas

Centro Internacional
Formación Continua



> La primera edición del  
nuevo máster universitario  
en Fisioterapia del Sistema 
Musculoesquelético cubre 
todas las plazas disponibles.  
Se trata de un programa en 
modalidad semipresencial que 
utiliza las TIC para fomentar el 
aprendizaje colaborativo entre 
estudiantes, profesores y 
agentes de salud. La utilización 
de entornos virtuales permite 
un mayor desarrollo del trabajo 
autónomo, flexible, estratégico 
y reflexivo, aspectos capitales 
para fomentar el aprendizaje  
a lo largo de la vida.

ALUMNOS DE MÁSTERES Y POSGRADOS PROPIOS POR GÉNERO

Hombres Mujeres Total

Másteres 56 166 222

Posgrados 36 70 106

MBA 6 4 10

TOTAL 98 240 338

CURSOS Y ALUMNOS EN FORMACIÓN CONTINUA

Tipo de curso Cursos* Alumnos

Formación continua en Salud 52 1.167

Formación continua en Gestión empresarial 3 9

Formación continua en Educación 7 274

Formación in-company 21 286

Escuelas de emprendedores 2 22

Jornadas 5 375

TOTAL 90 2.133

* Incluyen los cursos de acreditación de instituciones externas

CURSOS Y ALUMNOS EN PROGRAMAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Programa Colectivo Cursos Alumnos

Hombres Mujeres Total

FUB+GRAN Personas mayores de 55 años 12 42 62 104

UniversiMés Personas con discapacidad 
intelectual 2 15 19 34

Total 14 57 81 138

> 14 podólogos brasileños 
participan en el Curso de 
Especialización en Cirugía 
Ungueal, que imparte desde 
hace 14 años el Centro 
Internacional de Formación 
Continua del campus Manresa 
de la UVic-UCC. El curso, que 
desde este año se ofrece en 
formato semipresencial,  
incluye dos sesiones  
prácticas de disección.
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Centro Internacional
Formación Continua
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SERVICIO  
DE IDIOMAS

> UManresa-FUB firma un 
convenio de colaboración con 
la Fundación Instituto Confucio 
de Barcelona (FICB). El acuerdo 
expresa la voluntad de ambas 
instituciones de colaborar  
en actividades culturales  
y docentes relacionadas con  
la lengua y la cultura chinas 
dentro del ámbito de influencia 
de la universidad.

El Servicio de 
Idiomas crece con 
cursos a medida  
para empresas.

Los encargos 
de traducción 
aumentan, tanto los 
de clientes internos 
como los de externos 
a UManresa-FUB.

> Una sesentena de personas 
asisten a los cursos intensivos 
de verano del Servicio de 
Idiomas. La mayoría de los 
estudiantes lo hacen para 
mejorar su nivel de inglés, 
mientras que una pequeña 
parte opta por introducirse  
en el aprendizaje del alemán.

CAMPUS  
PROFESIONAL

> El Campus Profesional  
estrena dos nuevos ciclos 
formativos de grado superior: 
uno de Educación Infantil, 
especializado en ciencia  
y experimentación en el aula,  
y otro de Administración  
y Finanzas, enfocado a la 
gestión de entidades y clubes 
deportivos, que se imparte 
conjuntamente con Joviat 
Formación Profesional 
Integrada. Estos dos ciclos se 
suman al de Prótesis Dentales, 
que ya se impartía desde 2015.

> 134 estudiantes del ciclo 
formativo de grado superior  
de Educación Infantil de centros 
de Manresa, Manlleu, Navàs  
y Sabadell y del grado en 
Educación Infantil de UManresa 
participan en la primera edición 
del Congreso sobre Ciencia en 
las Primeras Edades, organizado 
por el grado de Maestro de 
Educación Infantil de la Facultad 

El campus profesional 
amplía su oferta con 
dos nuevos CFGS.

Los ciclos de 
Educación Infantil  
y de Administración  
y Finanzas se 
añaden al de Prótesis 
Dentales.

de Ciencias Sociales  
de Manresa y el Campus 
Profesional UManresa.

> Dènia Pérez, estudiante  
de primer curso del Ciclo 
Formativo de Técnico en 
Prótesis Dentales, gana el 
premio a la mejor idea 
empresarial REPTE 2 – Vida 
Saludable por el trabajo 
«Calendario KIP». El premio, 
dotado con 300 euros, forma 
parte de la convocatoria del  
XV Concurso Ideas Jóvenes 
que convoca el Ayuntamiento 
de Manresa a través del Centro 
de Desarrollo Empresarial 
(CEDEM) para fomentar el 
espíritu emprendedor entre los 
estudiantes de la capital del 
Bages. En total, participan en  
el concurso 600 estudiantes  
de bachillerato y de ciclos 
formativos de centros 
educativos de Manresa.

CFGS Curso Hombres Mujeres Total

Prótesis Dentales
1.° 8 24 32

2.° 5 20 25

Educación Infantil – Ciencia  
y experimentación 1.° 0 21 21

Administración y Finanzas – Gestión 
de empresas y clubes deportivos 1.° 5 6 11

TOTAL 18 71 89

BECAS PARA EL ALUMNADO DE CFGS

Cuantía de las becas Alumnos beneficiarios

Becas UManresa-FUBages 9.000 € 6

CURSOS DE IDIOMAS

Cursos Alumnos

Servicio de Idiomas  
2018-2019

Hombres Mujeres Total

71 292 508 800

ALUMNADO POR TIPO DE CURSO

Curso 2017-2018 Curso 2018-2019 Crecimiento

Cursos in-house 537 585 +5%

Cursos in-company 98 161 +64%

Cursos intensivos de verano 63 54 -14%

TOTAL CURSOS 698 800 +15%

SERVICIO DE TRADUCCIONES

Traducciones 2017-2018 Traducciones 2018-2019

Encargos de clientes externos 4 10

Encargos de otros departamentos de la FUB 7 26

TOTAL 11 36

CAMPUS
PROFESIONAL

SERVICIO DE IDIOMAS
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OFICINA DE  
RELACIONES 
INTERNACIONALES

> Lizzette Roman, directora 
institucional de los programas 
de patología del habla y del 
lenguaje de la Universidad de 
Albizu, con campus en Puerto 
Rico, Miami y Florida, visita 
UManresa en el marco de  
los contactos para conocer  
y establecer alianzas con  
la titulación del grado 
interuniversitario en Logopedia. 
Durante su visita, Roman estuvo 
en la Clínica Universitaria para 
conocer la Unidad de Voz y los 
espacios de simulación.

> Profesores del grado en 
Podología de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de Manresa 
participan en Sanremo en el  
II Congreso Italoespañol que 
organizan la Società Italiana  
di Podologia dello Sport, la 
Società Italiana de Podologia  
e Podoiatria y la Asociación 
Iberoamericana de Podología. 
La participación del profesorado 
de UManresa se concreta en la 
presentación de casos clínicos 
aplicados al deporte.

> El profesor del grado de 
Maestro en Educación Infantil 
de la Facultad de Ciencias 
Sociales de Manresa, Gabriel 
Lemkow, asesora a una 
guardería de Budapest para 
poner en marcha un espacio 
similar al Lab 0-6 para fomentar 
el acercamiento y el aprendizaje 
de la experimentación y la 
ciencia entre los más pequeños. 
Lemkow hace una presentación 
teórico-práctica sobre el  
Lab 0-6, sus objetivos y su 
forma de trabajar y ayuda  
a la guardería a preparar unas 
instalaciones siguiendo la 
metodología y utilizando 
materiales como los que hay  
en el centro de UManresa.

Profesorado  
y alumnado de 
las dos facultades 
participan en 
visitas y estancias 
internacionales.

Una veintena  
de universidades 
de otros países 
mantienen  
relaciones estables 
con UManresa-FUB.

ALUMNOS EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO - OUT

Erasmus Sicue Programa propio Total

Logopedia 3 0 0 3

Enfermería 5 2 3 10

Fisioterapia 5 2 0 7

Podología 0 0 0 0

ADE 3 0 0 3

Educación Infantil 5 2 0 7

TOTAL 21 6 3 30

Convenios con universidades de la UE 20

Convenios con universidades españolas 12

Convenios con universidades de otros países 4

ALUMNOS EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO - IN

Erasmus Sicue Programa propio Total

Logopedia 0 0 0 0

Enfermería 4 0 2 6

Fisioterapia 2 2 0 4

Podología 2 0 0 2

ADE 3 0 0 3

Educación Infantil 0 1 0 1

TOTAL 11 3 2 16

ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN ESTANCIAS DE PRÁCTICAS INTERNACIONALES

Erasmus

Francia 323

Argentina 1

TOTAL 324

Oficina
Relaciones Internacionales



MOVILIDAD Y VISITAS IN DE PROFESORADO INTERNACIONAL

Estudios Profesorado 
visitante

Universidad  
de origen País Objetivo

Fisioterapia Catherine David Assistance Publique 
– Hôpitaux de Paris Francia

Relaciones 
institucionales  
e internacionales

ADE Andrea Heissler Hochschule für 
Wirtschaft Alemania

Relaciones 
institucionales  
e internacionales

Logopedia

Lizzette Alcaraz Universidad  
de Albizu Puerto Rico Relaciones 

académicas

Gonçalo Leal Universidad Católica 
Portuguesa Portugal Colaboración 

académica

Enfermería
Leticia San Martín,
Nelia Soto,
Paula Escalada

Universidad Pública 
de Navarra España Colaboración 

docente

Podología

Thomas McPoil Regis University Estados 
Unidos

Colaboración 
en proyectos de 
investigación

Armando Bega Universidade 
Anhembi Morumbi Brasil Colaboración 

académica

Educación Infantil

Larissa Segers
Bram Malisse

Erasmus Hogeschool 
Brussels & Visual 
Academy of 
Merksem

Bélgica
Colaboración  
en el marco del 
Lab 0-6

Graham Downes Bath Spa University Reino Unido
Colaboración  
en el marco del 
Lab 0-6

Aishwarya 
Krishnan

RCE – Wirtscha-
fenuniversitat  
fur Wien

Austria

Colaboración 
en el marco 
de programas 
europeos

MOVILIDAD Y VISITAS OUT DE PROFESORADO PROPIO

Estudios Profesorado
Universidad  
de destino

País Objetivo

ADE Jordi Franch Vaasan 
Ammattikorkeakoulu Finlandia Erasmus docencia

Enfermería Daniel García University College 
South Denmark Dinamarca Erasmus 

formación

Podología Xavier Ortas Universitat La 
Sapienza de Roma Italia Congreso

Educación Infantil Gabriel Lemkow Erasmus Hogeschool 
Brussels Bélgica Docencia

Educación Infantil Gabriel Lemkow
Visual Academy of 
Merksem and Uban 
Education

Bélgica
Asesoramiento  
en la creación de 
un espacio Lab

INVESTIGACIÓN  
E INNOVACIÓN

> La producción científica 
generada por investigadores 
vinculados a UManresa-FUB  
se incrementa el 30%, según  
los datos del último informe del 
Observatorio de Investigación 
de la Cataluña Central (ORCC) 
para 2017 en relación con los 
datos del anterior, de 2016. 
UManresa-FUB, con un total de 
22 publicaciones, se sitúa con 
un 3 en el índice h5, una medida 
de producción científica que 
combina calidad y cantidad, 
integrando la cantidad de 
publicaciones con el número de 
veces que se han citado dentro 
de un período de 5 años.

> La prueba piloto del proyecto 
CAREGIVERSPRO-MMD finaliza 
constatando su eficacia  
al permitir que afectados de 
alzhéimer y otras demencias  
y sus cuidadores interactúen. 
También ha ayudado a  
reforzar las relaciones entre los 
cuidadores y los profesionales 
de la salud y a cohesionar a los 
equipos de profesionales que 
atienden a esta tipología de 
pacientes. La valoración final 
también evidencia que hay que 
mejorar la identificación del 
ecosistema que hay alrededor 
de la demencia, porque a 
menudo las personas que están 
cuidando acaban enfermando 
debido a la situación que les 
toca vivir.

> 03-05-2019. Andrew Funk, 
presidente de #Homeless 
Entrepreneur, explica su 
proyecto, nacido de su propia 
experiencia como sintecho en 
UManresa, en el marco de la 
Semana Digital, la e-week de 
UVic-UCC. El objetivo de esta 
iniciativa es ayudar a personas 
afectadas por el fenómeno del 
sinhogarismo a salir de esta 
situación.

> Un espacio web nace  
para difundir los objetivos,  
la actividad y los resultados de 
los Grupos de Investigación 
Emergentes de UManresa.  
Estos grupos, reconocidos 

recientemente con el sello SGR, 
que otorga la Generalitat, son 
GRIBiPoFET (Grupo de 
Investigación e Innovación en 
Podología, Biomecánica, 
Fisioterapia y Ejercicio 
Terapéutico); GRInDoSSeP 
(Grupo de Investigación en 
Innovación Docente, Simulación 
y Seguridad del Paciente), 
coliderado con la Fundación 
Althaia, y GRENEA (Grupo de 
Investigación en Educación, 
Neurociencia, Experimentación 
y Aprendizaje).

> El proyecto  
CAREGIVERSPRO-MMD  
se presenta en Healthio,  
el certamen dedicado a las 
innovaciones en sanidad. 
Consiste en la creación de una 
plataforma social TIC adaptada 
a las personas que sufren 
demencia y a las personas  
que las cuidan.

> Andrea Coda, PhD Paediatric 
Rheumatology, BSC Podiatry, 
profesor lector de la Escuela de 
Ciencias de la Salud de la 
University of Newcastle 
(Australia) y profesor 
colaborador de los estudios de 
Podología de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de 
Manresa, presenta los proyectos 
de investigación en los que 
trabajan conjuntamente las dos 
instituciones. Uno de ellos es 
Interactiveclinics, una 
plataforma que permite 
monitorear varios parámetros 
clínicos validados por 
profesionales de la salud de 
ambas universidades; otro es 
Share Incircle, pensado para 
evaluar el ecosistema que se 
crea alrededor de una persona 
dependiente y para dar 
respuesta e intervenciones 
directas a personas con 
alzhéimer; finalmente, el tercero 
es Ehealthinking, una iniciativa 
que engloba acciones para 
promover el impulso a la 
tecnología en el sector salud.

La producción 
científica de los 
investigadores de 
UManresa crece  
el 30% entre 2016  
y 2017.

Una treintena de 
investigadores 
participan en alguno 
de los cuatro grupos 
de investigación  
que acoge  
UManresa-FUB.

16

Oficina
Relaciones Internacionales

Área
Investigación e Innovación
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Área de 
conocimiento

Número  
de grupos

Investigadores
UManresa

Investigadores de otras 
instituciones

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Ciencias médicas  
y de la salud 3 10 16 9 11

Ciencias sociales 1 2 5 1 2

TOTAL 4
12 21 10 13

33 23

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN UMANRESA POR ÁREA DE CONOCIMIENTO

Ciencias médicas y de la salud

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

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

Grupo de Investigación en Salud Pública

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

PUBLICACIONES INDEXADAS

Total 2017 Total 2018

WoS 7 17

Emerging Source Citation Index 2 0

SCOPUS 10 15

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

Proyectos de investigación aprobados
8 proyectos de continuidad

7 proyectos nuevos

34 PDI involucrados en los proyectos de investigación

4.376 horas de PDI destinadas a investigación

30.000 € destinados a la financiación de los proyectos

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO

Ámbito Actividad Total

Sensibilización Conferencias 8

Formación Escuelas de emprendimiento 2

Apoyo y consultoría
Proyectos asesorados 19

Empresas creadas 3

Área
Investigación e Innovación
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CISARC > La segunda planta de la  
CU+ se remodela a fondo para 
acoger 1.000 metros cuadrados 
de espacio dedicados a la 
simulación. Una inversión  
de un millón de euros permite 
adecuar unas instalaciones con 
ocho unidades de simulación 
que podrán funcionar 
simultáneamente y que se 
pueden convertir en más de  
50 escenarios diferentes, en 
función de las necesidades 
formativas. Cada unidad está 
formada por un escenario 
simulado, una zona para la 
observación directa y debriefing 
y una zona de control. Estas 
ocho unidades pueden acoger 
hasta 120 personas haciendo 
formación de manera 
simultánea bajo la supervisión 
de un equipo integrado por una 
quincena de profesionales de 
diferentes disciplinas.

> Elfi Verstraeten, responsable 
de la línea de simulación para 
enfermería de la empresa 
especializada Laerdal, visita  
las instalaciones del Centro 
Internacional de Simulación  
y Alto Rendimiento Clínico 
(CISARC). El encuentro sirve 
para conocer cómo se trabaja  
la simulación en UManresa 
tanto en el grado como en la 
formación continua. También  
se aprovecha para establecer 
contacto con el grupo de 

investigación y la Cátedra  
de Simulación y Seguridad  
del Paciente de la UVic-UCC  
y explorar diferentes 
posibilidades de colaboración 
en el ámbito de la investigación.

> Profesionales de Médicos  
Sin Fronteras participan en la 
jornada «Simulation in MSF 
Operations», destinada a 
introducir las bases de la 
simulación como metodología 
de aprendizaje. Durante la 
jornada, estos profesionales 
trabajan en las instalaciones del 
CISARC con diferentes casos 
clínicos relacionados con la 
actividad de esta ONG a partir 
de la metodología de la 
simulación.

> Simulación y restauración  
se dan la mano durante una 
jornada celebrada en 
UManresa-FUB en el marco  
del III Congreso Catalán de la 
Cocina. El Centro Internacional 
de Simulación y Alto 
Rendimiento Clínico (CISARC) 
prepara diferentes actividades 
que ponen de manifiesto el 
potencial de la simulación para 
mejorar la capacitación del 
personal de sala de los 
restaurantes, al mismo tiempo 
que subraya el gran impacto 
que tiene el trabajo de estos 
profesionales en el éxito 
empresarial de los negocios  
de la restauración.

El CISARC amplía 
instalaciones  
y dedica 1.000 m2  
a la simulación.

Las obras en el 
CISARC adecuan 
8 unidades de 
simulación que se 
pueden convertir en 
más de 50 escenarios 
diferentes.

ACTIVIDAD DE SIMULACIÓN EN LOS GRADOS DE UMANRESA

Grado Número  
de casos

Número  
de sesiones Asignaturas

Enfermería 16 81

Prácticum I, III, IV y VII
Bases teóricas de la enfermería
Comunicación terapéutica
Bases nutricionales y dietética
Curas enfermeras en atenciones de salud I y II
Curas enfermeras en el enfermo crítico
Atención integrada

Fisioterapia 28 96

Fundamentos de la fisioterapia
Cultura, sociedad y salud
Anatomía
Valoración y diagnóstico I y II
Prácticum I, II y III
Atención clínica integral

Podología 13 13 Prácticum II
Psicología

Logopedia 5 11
Anatomía y fisiología de los órganos  
del habla y la audición
Prácticum II

ADE 8 9

Organización y gestión empresarial
Introducción al derecho
Academic Skill for Business Administration
Fundamentos de marketing
International Communication
Gestión del talento
Gestión integral
Cross Cultural Studies

Medicina 43 122

Habilidades de investigación clínica I
Lectura crítica
Estructura y función del cuerpo humano I, II y III
Genética
Base clínica humana
Bases del procedimiento diagnóstico  
y terapéutico
Medicina social y habilidades de comunicación
Biología
Bioquímica

Maestro de 
Educación 
Infantil

1 1 Psicología de la primera infancia

TOTAL 114 333

Centro Internacional 
de Simulación y Alto 
Rendimiento Clínico 
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LAB 0-6 > El grupo de investigación 
GRENEA, coordinado por la 
directora del grado en Maestro 
de Educación Infantil de la 
Facultad de Ciencias Sociales 
del campus Manresa de la  
UVic-UCC, Montserrat Pedreira, 
asesora al Museo Nacional de  
la Ciencia y de la Técnica de 
Cataluña para poner en marcha 
el «Explora 0-6», un espacio de 
experimentación pensado para 
niños de 0 a 6 años en que 
juegan con diversos materiales 
y aparatos para experimentar 
en los ámbitos científico  
y técnico.

> El Lab 0-6 y los estudios de 
Maestro de Educación Infantil 
de la Facultad de Ciencias 
Sociales de Manresa colaboran 
con el Centro de Recursos 
Pedagógicos Específicos de 
Apoyo a la Innovación y la 
Investigación Educativa 
(CESIRE) para crear dos cajas 
con propuestas didácticas para 
trabajar la ciencia en la etapa 
educativa de los 0 a los 6 años. 
El CESIRE desarrolla la caja «Ser 
vivo», que pretende provocar 
reflexión y conversaciones 
sobre lo que distingue a los 
seres vivos de los inertes, 
mientras que los docentes e 
investigadores de UManresa 
crean la caja «Aire-Viento», con 
material pensado para generar 
experiencias y reflexiones sobre 
los diferentes efectos y usos del 

aire, sea en reposo o en 
movimiento. Las cajas se ponen 
a disposición de los centros de 
enseñanza de toda Cataluña en 
condiciones de cesión gratuita.

> El Lab 0-6 es uno de los casos 
de estudio que aparecen en la 
tercera edición del manual 
Teaching Science and 
Technology in The Early Years 
(3-7), publicado por la editorial 
británica Routledge. La 
aportación del Lab 0-6  
al libro hace referencia al 
funcionamiento del espacio  
de ciencia y también a una 
propuesta de geología.  
El manual trata de las 
extraordinarias capacidades  
de los niños como científicos, 
diseñadores y técnicos y de 
cómo se puede potenciar su 
aprendizaje. La participación en 
esta publicación es resultado de 
los contactos internacionales 
que mantiene el equipo de 
docentes e investigadores del 
grado en Maestro de Educación 
Infantil de la Facultad de 
Ciencias Sociales de Manresa.

> Los investigadores del  
Lab 0-6 inician una línea de 
colaboración con las profesoras 
Lori Caudle y Cathy Grist, de la 
University of Tennessee y la 
University of Western Carolina 
(EE.UU.), para realizar una 
investigación comparativa 
sobre el papel del adulto en 
espacios de ciencia para niños 
de 0 a 6 años.

El Lab 0-6 exporta 
su conocimiento 
en promoción de la 
ciencia a las primeras 
edades.

Crece el interés 
internacional por el 
trabajo que se realiza 
en el Lab 0-6.

ESCUELAS Y NIÑOS QUE HAN CONOCIDO EL LAB 0-6

Escuelas Niños

Visitas al Lab 0-6 122 6.292

Lab sobre Ruedas 105 5.122

TOTAL 227 11.414

SESIONES DE FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL LAB 0-6

Participantes Ubicación

Formación a maestros en el espacio del Lab 0-6 436 Lab 0-6 (Manresa)

Formación a maestros en otros entornos 520
Falset, Mallorca, Barcelona, 
Sevilla, Badalona, Terrassa, 
Azcoitia, Menorca, Banyoles

FAMILIAS QUE HAN VISITADO EL LAB 0-6

Visitantes

Niños 877

Acompañantes 1.180
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CLÍNICA 
UNIVERSITARIA

> Profesionales del Servicio  
de Fisioterapia de la Clínica 
Universitaria de UManresa-FUB 
colaboran con Cáritas Manresa 
en la formación de usuarios  
en riesgo de exclusión. Los 
fisioterapeutas imparten un 
taller sobre ergonomía y espal- 
da saludable a 14 personas 
usuarias de esta entidad.

> El Servicio de Logopedia de  
la Clínica Universitaria imparte 
un taller a un grupo de 
trabajadoras del call center de  
la empresa Bastos Medical, de 
Sant Fruitós de Bages. El taller 
enseña a las personas que 
atienden las llamadas cómo 
cuidar la voz para prevenir 
lesiones y trastornos y cómo 
mejorar las habilidades vocales 
en el puesto de trabajo.

> La Clínica Universitaria  
ofrece diferentes propuestas de 
actividad física para promover 
los hábitos de vida saludables, 
tanto entre la comunidad 
universitaria como entre el 
público en general. Incluye, 
entre otros, grupos de ejercicio 
físico de diferentes niveles,  

un grupo de prevención  
de lesiones, un grupo para 
personas afectadas de 
párkinson, un grupo de 
abdominales hipopresivos,  
un grupo de control motor  
y otro para personas que 
quieran salir a correr en grupo.

> La Clínica Universitaria 
incorpora aparatos de  
escáner 3D con sensores de 
profundidad y colabora con la 
empresa francesa ScientiFeet, 
dedicada al diseño y la 
fabricación de soportes 
plantares con impresión 3D  
por sintetización de polvo de 
poliamida. Esta tecnología se 
pondrá a disposición de los 
profesionales del centro con 
objeto de que la utilicen para 
diseñar tratamientos para los 
pacientes y usuarios del 
Servicio de Podología. También 
tendrá acceso el alumnado del 
grado en Podología de la 
Facultad de Ciencias de la Salud 
de Manresa. El funcionamiento 
de estos aparatos se incluirá en 
el programa formativo de los 
alumnos de la asignatura de 
«Ortopodología clínica».

La CU+ ofrece 
servicios de salud 
a medida para las 
empresas.

Escáneres 3D 
completan la 
dotación tecnológica 
del Servicio de 
Podología.

SERVICIO DE FISIOTERAPIA

Visitas/Sesiones Participantes en talleres  
/ sesiones grupales Total

1.150 1.600 2.730

SERVICIO DE DIETÉTICA Y NUTRICIÓN

Visitas Sesiones grupales / Talleres Total

17 84 101

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Visitas Total

96 96

SERVICIO DE LOGOPEDIA

Visitas Sesiones Total actos

Atención privada 58 1.541 1.599

Servicio público CatSalut Bages-Solsonès 624 7.854 8.478

Prestación de servicios a terceros — 450 450

Talleres de voz a empresas (7) 84 84

TOTAL 682 9.929 10.611

SERVICIO DE PODOLOGÍA

Exploraciones Quiropodias Soportes 
plantares

Visitas y curas
pre-/post- Cirugías Total 

actos

Servicio de 
Podología CU+ 1.164 2.185 516 150 34 4.049

Prestación de ser- 
vicios a terceros — 2.799 — 854 105 3.758

TOTAL 1.164 4.984 516 1.004 139 7.807

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

Niños Exploraciones Escuelas

Manresa 891 1.128 17

Escuela Llissach (Santpedor) 12 12 1

Escuela Mare de Déu de La Gleva 15 15 1

TOTAL 918 1.155 19
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LA FUB3 EN CIFRAS

> 3.572 m2 de obra de 
urbanización

> 2,7 M€ para la construcción de 
los nuevos espacios y 145.000 € 
para mobiliario

> Duración de la intervención:  
18 meses

> Intervenciones: adecuación 
de un pabellón y dos módulos 
de planta baja, construcción de 
un edificio y urbanización del 
patio y del espacio libre en la 
avenida Universitària

> Espacios: 5 módulos/edificios, 
11 aulas, 2 salas de reuniones,  
1 gimnasio, despachos  
y espacios de trabajo

> 9 puntos de trabajo para 
profesorado. 528 puntos de 
formación teórico-práctica

> Gimnasio para 90-100 
personas

La actividad teórico-práctica  
de los estudios de Fisioterapia 
se traslada a las nuevas 
instalaciones del recinto del 
antiguo edificio de L’Escorxador, 
a partir del mes de febrero de 
2019. El recinto FUB3 está 
formado por dos de los 
pabellones de la edificación 
modernista y por un edificio  
de nueva construcción, que  
han incrementado la superficie 
universitaria en 3.572 metros 
cuadrados.

Las obras han supuesto  
una inversión de 3 millones  
de euros, financiados con  
recursos propios. Las nuevas 
instalaciones dan respuesta a 
las necesidades de crecimiento 
del campus Manresa debido  
a la incorporación de los 
estudiantes de Medicina y al 
incremento de la actividad de 
simulación que se concentra  
en las instalaciones del CISARC, 
en la Clínica Universitaria.

NACE  
LA FUB3



UNIVERSIDAD  
Y CONOCIMIENTO

OBJETIVO
Poner el conocimiento 
generado en la universidad  
al servicio de la sociedad

> Proyecto HUMÀnresa
> Talleres de salud solidarios
> Acciones integradoras
> Lab 0-6 solidario
> Lab sobre Ruedas solidario
> Proyecto «Arte, maestros  
y creación»
> Proyecto «Jardines de luz»

UNIVERSIDAD Y 
OPORTUNIDADES SOCIALES

OBJETIVO
Dar apoyo a entidades sociales 
que trabajen para ofrecer 
oportunidades a colectivos 
socialmente vulnerables

> Programa de becas de 
colaboración social
> Compra de corazones de 
chocolate solidarios a Cáritas
> Donativo a la Fundación 
Convento de Santa Clara
> Donativo a la Fundación 
Invulnerables

UNIVERSIDAD  
Y CALIDAD DE VIDA

OBJETIVO
Contribuir a la mejora de la 
calidad de vida y al bienestar  
de las personas

> Servicios asistenciales 
solidarios

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL  
UNIVERSITARIA

254.047 € invertidos en 
acciones y proyectos de 
responsabilidad social 
universitaria.

UNIVERSIDAD, SALUD, 
EDUCACIÓN Y EMPRESA

OBJETIVO 
Dar apoyo a proyectos  
y entidades que trabajen  
en el ámbito de la salud

> Donativo a la Fundación  
Sant Joan de Déu
> Donativo a Médicos sin 
Fronteras
> Donativo a la Asociación  
de Familiares de Enfermos  
de Alzhéimer
> Maratón Universitaria de 
Donación de Sangre

OBJETIVO 
Dar apoyo a proyectos  
y entidades que trabajen en  
el ámbito de la educación

> Publicación de los mejores 
trabajos de investigación de 
bachillerato del Bages

OBJETIVO
Dar apoyo a proyectos  
y entidades que trabajen en  
el ámbito de la promoción 
económica local

> Becas FUB-UManresa al 
Premio Iniciativas de Desarrollo 
Empresarial

UNIVERSIDAD Y CIUDAD

OBJETIVO
Contribuir a la extensión  
de valores positivos para la 
riqueza humana y social en 
Manresa y el Bages

> Premio Sèquia
> Diálogos por el futuro

OBJETIVO
Contribuir a la mejora del 
espacio público

> Urbanización de espacios 
públicos en el área universitaria
> Recuperación de patrimonio 
arquitectónico (FUB3)

OBJETIVO
Dar apoyo a proyectos de 
promoción de la ciudad

> Transèquia
> Fira Mediterrània
> Francophonie
> Ciclo de conferencias 
escénicas «Manresa desde  
otra mirada»
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La habilitación del espacio FUB3 se ha realizado  
en el antiguo recinto modernista de L’Escorxador.  
La intervención ha permitido recuperar patrimonio 
arquitectónico protegido de la ciudad.

La Comunidad de Sant’Egidio de Manresa recibió el 
Premio Séquia 2019 en la categoría de colectivos.

El empresario Sebastià Catllà fue reconocido con el 
Premio Séquia 2019 en la categoría de personas.



> UManresa celebra la Semana 
Saludable del 8 al 12 de abril  
de 2019, con el objetivo de 
promover hábitos de vida que 
contribuyan a mejorar la calidad 
de vida de las personas que 
integran la comunidad 
universitaria.

> 100 personas donan sangre 
en el marco de la novena 
edición de la Maratón 
Universitaria de Donación de 
Sangre, que organiza el Banco 
de Sangre y Tejidos en las 
instalaciones universitarias.

> El programa Universidad 
Saludable de UManresa 
participa en la primera 
edición del Taller Foro Vives de 
Universidades Saludables, que 
se celebra en Valencia. Se trata 
de un encuentro convocado 
con el objetivo de definir  
un modelo estratégico de 
referencia de universidades 
saludables y sostenibles.

y Fortunat Melús, padres de una 
niña que sufre MSD, una 
enfermedad minoritaria 
degenerativa que hoy por hoy 
no tiene cura, e impulsores de 
una fundación para recaudar 
fondos para la investigación en 
terapia génica. Los diferentes 
estudios de UManresa organi- 
zan conjuntamente esta charla.

> Tres estudiantes del grado de 
Maestro en Educación Infantil 
de UManresa (Anna Álvarez, 
Laia Jané y Mireia Pujol) 
publican el libro titulado Así soy 
yo. Tan frágil como las alas de 
una mariposa. Se trata de un 
cuento que tiene como 
finalidad dar a conocer la 
epidermólisis bullosa, una 
enfermedad minoritaria 
conocida también como «piel 
de mariposa». Estas tres 
estudiantes han elaborado y 
publicado el cuento en el marco 
de las Acciones Integradoras, 
que forman parte del currículo 
de los estudios. Se inspiraron en 
el caso real de un niño, afectado 
por esta enfermedad, que  
cursa tercero de primaria en la 
Escuela Sant Ignasi de Manresa.

> El Lab 0-6 promueve una 
muestra para dar visibilidad  
a ocho mujeres del territorio 
que se han dedicado 
profesionalmente a actividades 
vinculadas con la ciencia para 

> Sensibilizar a diferentes 
públicos sobre la existencia de 
las violencias sexuales en todos 
los ámbitos es el objetivo de la 
exposición «Violencias sexuales 
según el paradigma de las 
violencias de género, 
enfermería y diseño gráfico», 
que acoge el vestíbulo del 
edificio FUB1 durante el mes  
de marzo de 2019.

> Carles Soler, ingeniero en 
telecomunicaciones, director de 
la empresa Casiopea Robotics  
y presidente de la Fundación 
Educa Bot, pronuncia la 
conferencia inaugural de la 
séptima edición del programa 
FUB+GRAN, para personas 
mayores de 55 años. La 
conferencia de Soler lleva por 
título «Intuyendo el futuro. Qué 
vemos más allá de la niebla 
tecnológica».

> UManresa-FUB se incorpora  
al comité científico organizador 
de la 28.ª edición de las 
Jornadas de Medicina, Deporte 
y Salud. Se celebran el 25 y el 
26 de octubre en las 
instalaciones universitarias  
y en las del Ateneu Les Bases  
e incluyen actividades teóricas 
y prácticas que cuentan con 
aportaciones de ponentes de 
reconocido prestigio en el 
mundo de la medicina y el 
entrenamiento deportivo.

> Es imprescindible que  
haya una buena coordinación  
y comunicación entre los 
diferentes profesionales que 
están en contacto con los niños 
con enfermedades minoritarias, 
tanto para el bienestar de los 
pequeños como para ayudar a 
sus familias. Esta es la principal 
conclusión de la mesa redonda 
«Un día en la vida de Ivet.  
El trabajo interdisciplinar en  
la atención de enfermedades 
minoritarias», que cuenta con la 
participación de Elisabeth Perés 

LA UNIVERSIDAD, 
COMPROMETIDA  
CON EL TERRITORIO  
Y LAS PERSONAS

MÁS FUB

LA UNIVERSIDAD, SALUDABLE  
Y SOLIDARIA
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> Ciencia desde el nacimiento. 
49+1 propuestas de libre 
elección es el título del libro 
publicado por la editorial Graó  
y elaborado por personas 
vinculadas al grado en 
Educación Infantil de la  
Facultad de Ciencias Sociales 
de Manresa y al Lab 0-6. La obra 
plantea propuestas para que las 
escuelas y los docentes de la 
etapa infantil construyan 
espacios de ciencia para 
fomentar el aprendizaje  
y mantener el atractivo y la 
fascinación que los niños 
sienten por los fenómenos del 
mundo natural. La redacción del 
libro se enmarca en el trabajo 
del Grupo de Investigación en 
Educación, Neurociencia, 
Experimentación y Aprendizaje.

> Un centenar de personas 
participan en la Tercera Jornada 
Interuniversitaria Sénior. Asisten 
estudiantes de los programas  
y aulas de la gente mayor de  
la UVic-UCC (campus Vic  
y Manresa) y de los de la 
Universidad de Andorra  
y la Universidad de Lleida.  
El encuentro, en el Aula  
Magna de la UVic, incluye tres 
conferencias, todas en torno  
a la bioética y a la pregunta 
«¿De qué hablamos cuando 
hablamos de autonomía?».

> El doctor en Farmacia  
y presidente de la Fundación 
Uriach 1838, Joan Uriach, y el 
escritor y periodista Genís  
Sinca conversan sobre «¿La 
experiencia ya no es un valor?», 
en una charla organizada por  
el colectivo 3Ct, del que forma 
parte la FUB. La conversación 
entre el farmacéutico y el 
escritor se centra en la 
aportación de la gente  
mayor a la sociedad actual.

> El espacio «Memorias» del 
Museo Comarcal de Manresa 
expone el resultado del 
proyecto «Nacer en Manresa. 
Memoria, arte, pedagogías».  
La muestra es fruto de 

LA UNIVERSIDAD, FOCO DE 
CONOCIMIENTO Y CULTURA

fomentar las vocaciones 
científicas entre las niñas. Con 
el título «Mujeres y ciencia», ha 
elaborado unos plafones con 
dos fotografías de cada mujer 
en cada uno: una de cuando 
eran pequeñas y otra actual,  
en un entorno profesional. Se 
completan con una reflexión 
personal de cada una sobre  
la vocación que las ha llevado  
a dedicarse a su profesión.

> Unos 30 estudiantes 
franceses de UManresa 
colaboran con la escuela La 
Salle de Manresa para ayudar  
a estudiantes de este centro  
a comprender y a profundizar 
en la cultura francesa. Esta 
colaboración se concreta en  
el crédito «Diálogos entre la 
cultura francesa y la cultura 
catalana», en cuyo marco 
estudiantes franceses ofrecen 
un servicio de conversación  
en francés.

diferentes actividades dirigidas 
a explicar y a poner en valor la 
experiencia de nacer e incluye 
intervenciones documentales  
y artísticas trabajadas por 
alumnos del grado de Maestro 
de Educación Infantil de la 
Facultad de Ciencias Sociales 
de Manresa sobre el embarazo, 
la maternidad/paternidad,  
la pérdida y el duelo, y las 
canciones de cuna. La 
exposición se completa con  
las aportaciones de los artistas 
Irene Pérez, Dolors Puigdemont 
y Marc Sellarès, así como con  
el trabajo sobre la gestación 
llevado a cabo por estudiantes 
de Maestro de UManresa en la 
Escuela Cooperativa El Puig de 
Esparreguera. Gabriel Lemkow, 
profesor de los estudios de 
Educación Infantil, comisaría  
la exposición.

> Mariona Porta y Georgina 
Molero, del Instituto El Cairat  
de Esparreguera; Ariadna Verdú, 
del Colegio Maristes Sants - Les 
Corts, y Marta Madrid, de La 
Salle Manlleu, son las ganadoras 
de la 18.ª edición de los Premios 
UManresa a Trabajos de 
Investigación de Bachillerato. 
Porta y Molero ganan el primer 
premio en la modalidad de 
Ciencias de la Salud, 
patrocinado por Catalana 
Occidente, con el trabajo 
titulado «Elaboración de un 
complejo bioindicador 
colorimétrico para evitar el 
desperdicio de alimentos en 
nuestros hogares». El jurado  
de la modalidad de Educación, 
patrocinada por Control Group, 
otorga el primer premio al 
trabajo de Ariadna Verdú, del 
Colegio Maristes Sants - Les 
Corts, titulado «Under 
advertising stereotypes». 
Finalmente, en la modalidad  
de Economía y Empresa, 
patrocinada por DENSO, la 
ganadora es Marta Madrid, por 
el trabajo titulado «Smart Cities: 
las ciudades del futuro».

> La coral universitaria se 
consolida con dos coros 

diferentes: uno de estudiantes 
universitarios y otro integrado 
por alumnos del programa 
FUB+GRAN. El primero debuta 
ante el público en el acto de 
entrega del Premio Sèquia 2019, 
en el Museo de la Técnica de 
Manresa. El segundo, con  
más recorrido, realiza varias 
actuaciones dentro y fuera de la 
universidad a lo largo del curso.

> La FUB y Bàsquet Manresa 
presentan la International 
Manresa Basketball Academy 
(IMBA), un programa de 
formación para jugadores  
y jugadoras que quieran 
prepararse para integrarse en 
equipos de la élite mundial del 
baloncesto. El rasgo distintivo 
de esta propuesta es la 
inclusión de itinerarios de 
formación académica para 
completar la preparación física 
y técnico-deportiva, una 
combinación difícil de hallar en 
otras iniciativas similares, tanto 
en el Estado español como en 
el resto del mundo. Además,  
la formación académica tiene 
reconocimiento universitario.

> Las direcciones generales  
de la Fundación Universitaria  
del Bages y de la Fundación 
Sant Andreu Salud participan 
como ponentes en un seminario 
internacional sobre atención 
sociosanitaria en la 
dependencia en Santiago de 
Chile. La visita al país andino 
sirve, además, para cerrar los 
acuerdos que han de permitir 
impartir un máster sobre 
Atención a la Gente Mayor 
(Magíster de Atención al Adulto 
Mayor) conjuntamente entre  
el campus Manresa de la  
UVic-UCC y la Universidad de 
San Sebastián (USS) de Chile. 
Esta iniciativa no es la única que 
vincula a las dos instituciones 
universitarias, que también 
colaboran en materia de 
movilidad, tanto de alumnos 
como de profesorado, en el 
ámbito de la Enfermería.

LA UNIVERSIDAD,  
ABIERTA AL MUNDO



02-10-2018
Los 37 alumnos del programa 
UniversiMÉS reciben las  
becas que hacen posible que 
la formación sea gratuita para 
todos ellos. La entrega de las 
ayudas se celebra en un acto 
que cuenta con la presencia de 
los estudiantes y sus familias; 
el miembro del Patronato de la 
Fundación Antiguas Cajas  
Catalanas, Joan Badia; el  
director general de la Fundación 
Universitaria del Bages, Valentí 
Martínez; el director territorial 
de BBVA Catalunya, Xavier  
Llinares, y la vicepresidenta  
de Ampans, Judit Bosch.

ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL

29-10-2018
Fundación MAPFRE y la 
Fundación Universitaria del 
Bages firman un convenio de 
colaboración en actividades 
específicas para poner en 
marcha programas de inserción 
laboral dirigidos a colectivos de 
personas con discapacidad 
intelectual o enfermedades 
mentales en el marco del 
programa «Junts ho podem  
fer - Juntos Somos Capaces», 
impulsado por Fundación 
MAPFRE.

06-11-2018
La delegada territorial de la 
Cataluña Central del Gobierno 
de la Generalitat, Alba Camps, 
visita las instalaciones del 
campus Manresa de la UVic-
UCC para conocer de primera 
mano la institución universitaria.

07-11-2018
La FUB distribuye un total  
de 84.000 € en becas de 
colaboración para alumnos,  
el 8,3% más que en el curso 
anterior. Las ayudas llegan a  
48 estudiantes de grado y de 
ciclos formativos de grado 
superior. Participan en la 
entrega de estas becas el 
director general de la Fundación 
Universitaria del Bages, Valentí 
Martínez; el director de banca 
de instituciones de Cataluña de 
CaixaBank, Joaquim Macià;  
la vicerrectora del campus 
Manresa de la UVic-UCC  
y decana de la Facultad de 
Ciencias Sociales, Sílvia Mas,  
y el director de banca de 
instituciones – DT Cataluña 
Central de CaixaBank, Antoni 
Noguera. CaixaBank contribuye 
con un total de 30.000 € a la 
dotación de estas ayudas.

13-11-2018
La UVic-UCC presenta los 
resultados de la matrícula 2018-
2019 en una rueda de prensa en 
el campus Manresa.

13-12-2018
Joaquim Maria Puyal comparte 
su maestría como comunicador 
en la conferencia escénica 
«Manresa, corazón de la 
universidad». Se trata de la 
última del ciclo «Manresa desde 
otra mirada», en que la FUB 
colabora en calidad de entidad 
embajadora. Puyal cuenta con 
la complicidad de un grupo de 
estudiantes de los campus 
Manresa y Vic de la Universidad 
de Vic – Universidad Central de 
Cataluña para escenificar una 
clase sobre cómo comunicar de 
manera eficaz ante las casi 800 
personas que llenan el teatro 
Kursaal de la capital del Bages.

17-12-2018
200 niños y niñas hasta  
los 6 años participan en la 
octava edición de la Feria de 
Experimentación en el Museo 
de la Técnica de Manresa. La 
actividad sirve para que los 
estudiantes del grado en 
Maestro de Educación Infantil 
pongan a prueba con niños  
y niñas las propuestas creadas 
en el marco de la asignatura 
«Didáctica del conocimiento del 
medio». Participan 30 alumnos 
con once propuestas. Además 
de los trabajos de los alumnos, 
también hay propuestas 
procedentes del Lab 0-6.

31-01-2019
El nuevo rector de  
la Universidad de Vic – 
Universidad Central de Cataluña 
(UVic-UCC), Josep-Eladi Baños, 
toma posesión del cargo en  
una solemne ceremonia en una 
Aula Magna de la UVic-UCC 
llena a rebosar. El acto se 
singulariza con la firma del 
documento de aceptación  
en presencia de la presidenta 
del Patronato de la Fundación 
Universitaria Balmes, Anna  
Erra, y del presidente de la 
Generalitat, Joaquim Torra, que 
también lo firman. Torra pone la 
medalla al rector, renovada con 
un nuevo diseño del joyero Jordi 
Sala y el diseñador Ton Granero.

01-03-2019
Cinco años después de la firma 
del contrato federativo entre  
la FUBalmes y la FUBages para 
la creación de una estructura 
universitaria federada, los 
presidentes de ambas 
fundaciones (la alcaldesa de 
Vic, Anna Erra, y el alcalde de 
Manresa, Valentí Junyent) firman 
la renovación del acuerdo de 
federación, que establece  
una duración indefinida de la 
relación entre las dos entidades 
y que ha supuesto la creación 
de la Universidad de Vic – 
Universidad Central de Cataluña 
(UVic-UCC). El acto se celebra 
en la Consejería de Empresa  
y Conocimiento.

14-03-2019
Los estudiantes del programa 
UniversiMÉS visitan el 
Parlamento de Cataluña, dentro 
de las actividades destinadas  
a conocer el funcionamiento  
de las instituciones catalanas.  
El presidente del Parlamento, 
Roger Torrent, les recibe y les 
explica cómo se organiza  
y cuáles son las funciones  
de la cámara catalana.

22-03-2019
La Dra. Carme Gomar acepta la 
propuesta de dirigir la Cátedra 
de Simulación y Seguridad del 
Paciente. La cátedra nació, en 
junio de 2018, sobre el sustrato 
del trabajo realizado por 
muchas personas durante 
mucho tiempo. La dirección de 
la Dra. Gomar ha de permitir dar 
un salto adelante y poner en 
valor todo este bagaje. 
Funcionalmente, la cátedra 
pivotará alrededor de diferentes 
facultades y de otras cátedras 
de la UVic-UCC y también del 
CISARC, centro de innovación 
en simulación ubicado en el 
campus Manresa.

19-10-2018
UManresa-FUB celebra el acto 
de graduación de los 328 
estudiantes de la promoción 
2018. 287 han completado su 
formación en la Facultad de 
Ciencias de la Salud de Manresa 
y 41 en la de Ciencias Sociales. 
La ceremonia también incluye a 
los 21 alumnos que finalizan sus 
estudios de Técnico Superior en 
Prótesis Dentales del Campus 
Profesional UManresa.

26-10-2018
La Fundación Educativa 
Dominicas de la Anunciata Pare 
Coll (FEDAC) y la FUB acuerdan 
trabajar conjuntamente para 
desarrollar programas de 
formación para la mejora  
de la innovación pedagógica. 
También se proponen impulsar 
la creación de un programa de 
transición universidad-empresa 
destinado a potenciar la 
formación inicial de los 
maestros y la incorporación  
al mundo laboral.

26-02-2019
El empresario Sebastià Catllà  
y la Comunidad de Sant’Egidio 
recogen los premios individual  
y colectivo de la tercera edición 
de los Premios Sèquia,  
un galardón que entregan  
la Fundación Aigües de  
Manresa – Junta de la Sèquia  
y la Fundación Universitaria  
del Bages – UManresa con el 
objetivo de reconocer 
públicamente a personas  
e instituciones que trabajan  
con una actitud positiva  
y constructiva en beneficio  
del progreso de la sociedad 
manresana y que son 
continuadores del espíritu de 
los impulsores de la Sèquia.

27-02-2019
El director general de la FUB, 
Valentí Martínez, y el director 
general de Althaia, Manel 
Jovells, firman un acuerdo de 
colaboración para formar a los 
profesionales de la enfermería 
de nueva incorporación. El 
objetivo es que conozcan tanto 
la institución sanitaria como el 
puesto de trabajo al que se 
incorporan. La dirección de 
Enfermería de Althaia y la 
Fundación Universitaria del 
Bages, como campus Manresa 
de la UVic-UCC, impulsan 
conjuntamente esta formación. 
Este curso, acreditado por 
UManresa-FUB, permite 
efectuar un acompañamiento 
reglado desde el mundo 
académico al laboral.
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01-04-2019
UManresa-FUB presenta su 
nueva bolsa de trabajo online. 
Se trata de un servicio que 
ofrece la institución universitaria 
a estudiantes y a personas que 
han completado su formación 
universitaria en UManresa para 
ponerles en contacto con las 
empresas. Está conectada  
a una gran red de universidades 
y empresas de todo el mundo, 
de manera que permite acceder 
a ofertas tanto del entorno 
inmediato como de ámbito 
internacional.

12-04-2019
Mutua Intercomarcal reconoce 
a la Fundación Universitaria del 
Bages con dos diplomas de 
eficiencia. El primero, el 
certificado Cero Accidentes, 
por las buenas prácticas 
preventivas y por no haber 
registrado ningún accidente 
laboral durante el año 2017.  
El segundo, el certificado  
a la Gestión del Absentismo, 
reconoce su cultura de 
seguridad, salud y bienestar, 
que consigue que la institución 
universitaria tenga un índice 
prácticamente nulo de 
absentismo laboral producido 
por bajas, muy por debajo de la 
media catalana. La entrega de 
los reconocimientos se celebró 
en el curso de la jornada  
Bonus 2019.

02-05-2019
David Moreno, fundador de 
Horror Box y Horrorland, abre  
el ciclo de conferencias del 
grado en ADE de la Facultad  
de Ciencias Sociales de 
Manresa sobre negocios 
disruptivos. En su ponencia, 
titulada «Horrorland, el negocio 
del miedo», Moreno explica que 
el éxito de Horrorland, el primer 
scream park del sur de Europa, 
es el resultado de «seguir más  
el corazón y el instinto que el 
razonamiento».

ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL

10-07-2019
La Caja de Ingenieros, 
cooperativa de crédito de 
servicios financieros y 
aseguradores, y la Fundación 
Universitaria del Bages firman 
un acuerdo de colaboración por 
el cual la entidad de ahorro 
destinará 2.000 euros a premiar 
los mejores trabajos de final de 
grado (TFG) de los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias 
Sociales y de Ciencias de la 
Salud del campus Manresa de la 
UVic-UCC. La primera edición 
de estos premios se otorga  
a estudiantes que hayan 
presentado el TFG durante  
el curso 2018-2019.

25-05-2019
Los estudios de Maestro  
de Educación Infantil de la 
Facultad de Ciencias Sociales 
de Manresa celebran su décimo 
aniversario con una matinal. 
Participa la pedagoga y maestra 
de maestros M. Carmen Díez, 
que pronuncia la conferencia 
titulada «Los pendientes  
de la maestra».

11-06-2019
La consejera Àngels Chacón,  
el alcalde Valentí Junyent  
y el rector Josep-Eladi Baños 
inauguran la FUB3 en el recinto 
de L’Escorxador. Las nuevas 
instalaciones son fruto de la 
rehabilitación de dos de los 
pabellones del complejo 
modernista y la construcción de 
un nuevo edificio, y amplían la 
superficie del campus de la FUB 
hasta 25.552 metros cuadrados. 
Con los nuevos edificios, los 
estudios de Fisioterapia cuentan 
con 528 puntos de formación 
teórico-práctica que pueden 
funcionar de manera 
simultánea. Las obras han 
tenido un coste de 3 millones 
de euros, financiados con 
recursos propios. La actuación 
se ha complementado con la 
urbanización del patio de 
L’Escorxador y del espacio libre 
que hay al lado, en la avenida 
Universitària, justo frente al 
edificio principal.
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