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Avanzando en proyección  
académica y social

Dejamos atrás el curso 2020-2021 y es hora de  
hacer balance. Un año más, la FUB no ha escatimado 
medios ni dedicación para robustecer un modelo 
dirigido al crecimiento personal y profesional, 
mediante un proyecto de formación universitaria 
sostenible, innovador y de calidad, siempre en 
colaboración con otras instituciones y adecuado  
a las necesidades formativas del territorio y del país.  
El curso 2020-2021 ha estado marcado por los  
efectos de la pandemia de la covid-19, pero gracias  
al compromiso y a la labor de toda la comunidad 
universitaria, la actividad docente y de investigación 
se ha mantenido. Es una satisfacción y hay que 
agradecer a todos y cada uno de los miembros de la 
familia de la FUB su esfuerzo para seguir trabajando 
en estas condiciones desfavorables.

A pesar de estas dificultades, los indicadores  
son positivos y la voluntad de seguir avanzando con 
paso firme es inalterable. Además, la FUB continúa 
poniendo en marcha nuevos proyectos, entre los  
que destaca el nuevo edificio, dedicado íntegramente 
a educación. La institución sigue avanzando en 
proyección académica y social, con un modelo propio 
y atento a las oportunidades para generar nuevas 
ideas, con la convicción de que la especialización de 
los estudios y la innovación formativa son valores que 
tenemos que mantener y potenciar si queremos 
conseguir una oferta competitiva y diferenciadora.

Desde el Ayuntamiento y el Patronato valoramos la 
trayectoria positiva de la FUB, así como los buenos 
resultados que año tras año consigue el conjunto de 
la UVic-UCC, este proyecto universitario municipalista 
que llevamos adelante junto con Vic, con quien 
tenemos entre manos proyectos como el Institut  
de Recerca i Innovació en Salut (IRIS) de la Cataluña 
central, que comenzará a caminar en 2022. Estamos 
decididos a seguir apostando por este activo tan 
importante que es la universidad, con sensatez pero 
sin renunciar a la ambición, porque tenemos claro  
que es la garantía de un futuro que encaramos  
con optimismo.

Marc Aloy i Guàrdia
Alcalde de Manresa
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Presentaciones Órganos de gobierno
Cerramos un ciclo  
y empezamos otro

La Fundación Universitaria del Bages cerró su plan 
estratégico para el período 2016-2020, en diciembre 
de 2020, con un nivel de cumplimiento por encima 
del 85%. Es una cifra que dice mucho del acierto de 
nuestra institución a la hora de alinear esfuerzos de 
todos sus miembros para avanzar hacia objetivos 
compartidos, de su habilidad para generar ideas  
y traducirlas en realidades, de su capacidad para  
sumar con terceros para amplificar impactos  
y resultados.

Cerrar el plan estratégico ha sido, en este curso,  
un punto y aparte para dibujar un nuevo futuro  
a partir del presente que ya habíamos construido. 
Pocos meses después de presentar el balance de 
los últimos cuatro años ya presentábamos un nuevo 
proyecto para el próximo ciclo: la especialización 
temática de los diferentes equipamientos del  
campus y la construcción de un nuevo edificio,  
FUB4, dedicado íntegramente a iniciativas  
del ámbito de la educación.

Y al mismo tiempo que planificábamos con  
la mirada larga, continuábamos atentos a mantener  
la excelencia en el día a día: ampliando la dotación  
de becas propias para hacer nuestros estudios más 
accesibles; consolidando la simulación como una 
metodología diferencial de nuestra propuesta 
formativa; innovando en servicios como el  
Lab 0-6 itinerante, el servicio de logopedia online 
o la aceleradora eHEALTHINKING para proyectos 
tecnológicos en salud y social; o impulsando nuevos 
proyectos de transformación territorial, como  
el MAP+ o el PECT BAGESS.

En este curso hemos cerrado un ciclo intenso  
y productivo y hemos iniciado otro que nos ha de 
llevar mucho más allá.

Valentí Martínez i Espinosa
Director general 
Fundación Universitaria del Bages



Facultad de Ciencias de la Salud
· Hombres: 124 (41%)
· Mujeres: 181 (59%)
· Total: 305

Facultad de Ciencias Sociales
· Hombres: 38 (44%)
· Mujeres: 48 (56%)
· Total: 86

Centro Internacional de Formación  
Continua del Campus Manresa
· Hombres: 180 (53%)
· Mujeres: 158 (47%)
· Total: 338

Campus Profesional
· Hombres:12 (35%)
· Mujeres: 22 (65%)
· Total: 34

Servicio de Idiomas
· Hombres: 2 (8%)
· Mujeres: 22 (92%)
· Total: 24

Profesionales de servicios  
y asistenciales
· Hombres: 16 (27%)
· Mujeres: 44 (73%)
· Total: 60

Grados en Ciencias  
de la Salud

1.632
estudiantes

Mujeres: 1.083 (66%)
Hombres: 549 (34%)

Grados en Ciencias 
Sociales

201
estudiantes

Mujeres: 138 (69%)
Hombres: 63 (31%)

Centro Internacional 
de Formación Continua 
del Campus Manresa

3.036
estudiantes

Campus Profesional 
UManresa

121
estudiantes

Mujeres: 89 (75,4%)
Hombres: 32 (24,6%)

Becas propias (para el alumnado de grado, CFGS
y programa Universimés)

Becas Importe total Beneficiarios

Becas UManresa-FUB 62.500 € 47

Becas UManresa-CaixaBank 30.000 € 30

Becas UManresa Talento-Sociales 4.235 € 2

Becas ADE_Premium-prácticas 148.000 € 40

Becas ADE_Premium-idiomas 19.451 € 44

Becas UManresa-movilidad 1.300 € 3

Becas UniversiMés-BBVA-FACC 6.000 € 43

Total 271.486 € 209

Becas del Ministerio de Educación

Becas Importe total Beneficiarios

Becas para estudiantes  
de grado 375.181,88 € 295

Becas para estudiantes  
de CFGS 23.450 € 21

Total 398.631,88 € 316

Estudiantes PDI y PAS Becas y ayudas

Másteres universitarios

· Máster en Metodología  
de la Simulación: 10

· Máster en Fisioterapia  
del Sistema 
Musculoesquelético: 26

GRADOS
· ADE: 104
· Maestro de Educación 

Infantil: 97

GRADOS
· Enfermería: 478
· Fisioterapia: 784
· Podología: 109
· Logopedia: 261

MÁSTERES PROPIOS: 127

POSGRADOS Y TÍTULOS 
DE EXPERTO: 136

FORMACIÓN CONTINUA:
2.309

CIFE: 388

PROGRAMA 
UNIVERSIMÉS: 76

· Hombres: 13
· Mujeres: 25

CFGS
Prótesis dentales: 40

· Hombres: 10
· Mujeres: 30

Educación Infantil: 46
· Hombres: 3
· Mujeres: 43

Administración y Finanzas: 35
· Hombres: 19
· Mujeres: 16

Servicio de Idiomas

539
estudiantes

Mujeres: 309 (57,3%)
Hombres: 230 (42,7%)

Importe total de las becas recibidas por estudiantes

774.342,63€

Otras becas y ayudas

Becas Importe total Beneficiarios

Becas Erasmus Student 2.158 € 2

Becas Erasmus Prácticas 26.600 € 38

Ayudas FUNDAE (grado y máster) 27.237,75 € 7

Ayudas FUNDAE (CFGS) 4.889 € 1

Ayudas FUNDAE (Formación Continua) 40.990 € 136

Beca Modolell-Calderó UVIC-UCC 2.000 € 1

Beca Santander «Tecnología / Conecta» 350 € 1

Total 104.224,75 € 186
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Cursos de  
formación continua 64
Cursos CIFE 13

Posgrados  
y títulos de experto 13

Másteres propios 11

Másteres universitarios 2

CFGS 3

Grados universitarios 6

15Cursos in company

51Cursos de idiomas

9Cursos dentro del 
programa UniversiMés

Programas de extensión 
universitaria

Grupos de investigación

Grupo de Investigación en Podología, Fisioterapia  
y Ejercicio Terapéutico

· Investigadores hombres: 18
· Investigadores mujeres: 16
· Total investigadores: 34

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

· Investigadores hombres: 2
· Investigadores mujeres: 14
· Total investigadores: 16

Grupo de Investigación en Educación,  
Neurociencia, Experimentación y Aprendizaje

· Investigadores hombres: 3
· Investigadores mujeres: 8
· Total investigadores: 11

Grupo de Investigación en Epidemiología  
y Salud Pública

· Investigadores hombres: 6
· Investigadores mujeres: 15
· Total investigadores: 21

Cátedra de Simulación y Seguridad del Paciente

Actividades de formación
· Formación de dos fellows del programa Fellowship 

de Simulación y Seguridad del Paciente.
· Dirección de tres tesis doctorales.
· Dirección y diseño del máster en Seguridad del 

Paciente y Gestión de Riesgos Sanitarios, con inicio 
en septiembre de 2021.

· Coorganización de nueve webinars sobre simulación 
y seguridad del paciente.

Actividades de investigación, transferencia  
y desarrollo

· Diseño y aplicación de simulación online, que  
incluye entrenamiento de actores y profesorado.

· Diseño y realización de pruebas ACOES online para 
tercer y cuarto curso del grado en Medicina, con  
la participación de 116 alumnos.

· Incorporación de la metodología de cine-educación 
en asignaturas del grado en Medicina y en formación 
de estudiantes de Ciencias de la Salud. De este 
trabajo han surgido dos proyectos de investigación  
y una publicación.

· Diseño de la investigación en usabilidad de 
productos de equipamiento sanitario a través de 
simulación.

Relaciones
· Establecimiento de convenios de colaboración  

en investigación, formación y asesoramiento 
pedagógico con cuatro universidades: dos 
españolas, una colombiana y una chilena. 

Publicaciones indexadas

WoS
· Total 2017: 7
· Total 2018: 17
· Total 2019: 18
· Total 2020: 24

SCOPUS
· Total 2017: 10
· Total 2018: 15
· Total 2019: 18
· Total 2020: 24

Convenios

Convenios con universidades: 38
· Universidades españolas: 12
· Universidades del resto de la UE: 21
· Universidades de otros países: 5

Prácticas internacionales

· Número de alumnos participantes: 232
· Número de estancias de prácticas: 457

Estudios InvestigaciónCampus internacional

18

2

3

16

14

8
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Centros y servicios Responsabilidad social universitaria

CU+

Actos asistenciales por 
especialidades
· Servicio de Logopedia: 8.047
· Servicio de Podología: 6.181
· Servicio de Fisioterapia: 2.249
· Servicio de Psicología: 78
· Serv. de Dietética y Nutrición: 101
Total: 16.656

CISARC

2.283 horas de uso de las 
instalaciones de simulación  
del CISARC

LAB 0_6

Número total de niños que han 
participado en actividades del  
Lab 0-6: 13.616 

Actividad del Lab 0-6 itinerante*
· Número de niños: 5.423
· Número de grupos escolares: 272

Actividad del Lab 0-6 itinerante 
conveniado con el Ayuntamiento 
de Manresa**
· Número de niños: 2.193
· Número de grupos escolares: 123

Actividad del Lab sobre Ruedas***
· Número de niños: 6.000

*La pandemia por covid obligó a trasladar 
la actividad del Lab a los centros.
**Un convenio con el Ayuntamiento de 
Manresa permitió llevar la actividad del  
Lab a todas las guarderías y escuelas  
de la ciudad.
*** El Lab sobre Ruedas es una propuesta 
específicamente pensada para llevar 
propuestas de ciencia a las guarderías.

Universidad, salud, educación y empresa

Donativo a la Fundación Sant Joan de Déu
Donativo a Médicos sin Fronteras
Donativo a Cataluña contra el Cáncer
Donativo a la Asociación de Familiares de  
Enfermos de Alzheimer
Publicación de los mejores trabajos de  
investigación de bachillerato del Bages
Becas FUB-UManresa al Premio Iniciativas  
de Desarrollo Empresarial
Donativo a la asociación GEST!
Servicios asistenciales de la CU+ solidarios

Universidad y ciudad

Premio Séquia
Diálogos para el futuro
Transèquia
Fira Mediterrània
Òmnium Cultural

Universidad y conocimiento

Acciones integradoras
Lab 0-6 solidario
Lab sobre Ruedas solidario
Proyecto AMIC «Arte, maestros y creación»

48.626,80€ 
en donaciones a asociaciones y fundaciones  
en concepto de responsabilidad social universitaria,  
a los que hay que sumar otras acciones de apoyo  
en forma de colaboraciones en especie.

Universidad y oportunidades sociales

Donativo a Cáritas
Donativo a la Fundación Convento de Santa Clara
Donativo a la Fundación Invulnerables

Universidad y deporte

Convenios de colaboración con entidades 
deportivas:

Bàsquet Manresa
Centre d’Esports Manresa
FC Pirinaica
Gimnàstic Manresa
Manresa Futbol Sala
Club de Bàsquet Artés
Club de Bàsquet Castellet
Club de Rugby Manresa
Club Natació Minorisa
Club Atlètic Manresa
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Actividad institucional
01/09/2020
La Clínica Universitaria pone en marcha 
nuevas iniciativas como el servicio de 
logopedia online, diseñado a partir de 
la experiencia adquirida durante el con-
finamiento por la pandemia por corona-
virus, y un programa de actividad espe-
cífica para personas con secuelas por 
covid.

07/09/2020
UManresa propone a las escuelas la ac-
tividad «Lab itinerante 2 x 2» como al-
ternativa a las visitas al Lab 0-6. El obje-
tivo de esta iniciativa es seguir traba- 
jando para acercar la ciencia y la expe-
rimentación a los niños de las primeras 
edades y hacerlo de forma segura des-
de el punto de vista sanitario, pero al 
mismo tiempo productiva e inspiradora 
a nivel educativo.

01/10/2020
El proyecto europeo l iderado por 
UManresa «Communities for Sciences - 
Towards  promot ing an  inc lus ive 
approach in Science Education» (C4S) 
se pone en marcha con el objetivo de 
hacer investigación y testar modelos de 
educación científica inclusiva. Participa 
un total de once instituciones de ocho 
países europeos.

15/10/2020
La Universidad de Vic - Universidad 
Central de Cataluña inaugura el curso 
2020-2021 con un acto en formato hí-
brido, durante el cual se entrega la Me-
dalla Institucional a Valentí Junyent, 
exalcalde de Manresa y expresidente 
del Patronato de la Fundación Universi-
taria del Bages, por su papel decisivo 
en el proceso de creación de la UVic-
UCC, con campus en Manresa.

27/10/2020
Mútua Intercomarcal reconoce a la Fun-
dación Universitaria del Bages por las 
buenas prácticas preventivas y por te-
ner un índice de absentismo muy bajo.

nuevos patronos sustituyen, respectiva-
mente, a Miquel Blanch y a Pere Fons, 
que han terminado su mandato.

28/04/2021
La FUB presenta el proyecto de cons-
trucción de un nuevo edificio, FUB4 
Educación, dedicado en exclusiva a ac-
tividades docentes, de investigación y 
de servicios vinculados a la educación.

22/05/2021
Los estudios del grado en Maestro  
de Educación Infantil de UManresa y  
Fibracat TV inician el rodaje de una se-
rie para público familiar en el Lab 0-6. 
Consta de diez capítulos, en cada uno 
de los cuales se presenta una propues-
ta de experimentación.

25/05/2021
Se presenta el proyecto PECT BAGESS, 
cuyo objetivo es crear un clúster de sa-
lud digital y mejorar la atención a la de-
pendencia y la cronicidad. El Ayunta-
miento de Manresa lidera el proyecto y 
la FUB forma parte del grupo de entida-
des impulsoras. El proyecto cuenta con 
un presupuesto de 2.762.752 euros y 
una subvención de 1.381.376 euros pro-
cedente de la Generalitat de Catalunya.

05/06/2021
UManresa recrea un incendio en una re-
sidencia durante el simulacro de emer-
gencias de múltiples víctimas y catás-
trofes que se organiza anualmente co- 
mo actividad de formación práctica pa-
ra los alumnos del máster en Emergen-
cias Extrahospitalarias. 

09/06/2021
El cónsul general de Francia en Barcelo-
na, Olivier Ramadour, y Max Vasseur, di-
rector del Instituto Francés de Barcelo-
na, visitan la FUB. El diplomático se 
interesa por la situación de la comuni-
dad de estudiantes franceses que aco-
ge la capital del Bages, integrada por 
más de 500 personas.

03/12/2020
El director general de la FUB, Valentí 
Martínez, y su director de Nuevos Pro-
yectos, Òscar Dalmau, participan en el 
Foro de Fundaciones y Sociedad Civil 
con un taller sobre liderazgo de una or-
ganización y Soft Skills Stadium.

31/12/2020
La FUB cierra el período de ejecución 
del Plan Estratégico para el período 
2016-2020 con un elevado grado de 
cumplimiento. Entre los principales lo-
gros están la creación e implantación 
de los nuevos grados en Medicina y del 
grado en Logopedia semipresencial, la 
transformación en másteres universita-
rios del máster en Simulación y del 
máster en Fisioterapia y la consolida-
ción de la oferta formativa del Centro 
Internacional de Formación Continua y 
del Campus Profesional.

25/01/2021
La Fundación “la Caixa” y CaixaBank re-
nuevan su compromiso de apoyo a la 
Universidad con la firma de un acuerdo 
con la FUB para becas de estudiantes y 
para dar continuidad al funcionamiento 
del Lab sobre Ruedas.

26/01/2021
UManresa-FUB pone en marcha eHEAL-
THINKING, un vivero de ideas y acelera-
dora de proyectos tecnológicos de alto 
impacto en los sectores de salud y so-
cial.

10/02/2021
El rector Josep Eladi Baños Díez da 
cuenta al Consejo General de la UVic-
UCC del nombramiento de Antoni Llo-
bet Mercadé como delegado para el 
desarrollo de los Ciclos Formativos de 
Grado Superior (CFGS) en la Universi-
dad.

23/06/2021
Un centenar de estudiantes del grado 
en Enfermería de la Facultad de Cien-
cias de la Salud de Manresa participa 
en una prueba piloto, pionera en este ti-
po de estudios, de Evaluación Clínica 
Objetiva y Estructurada (ACOE). Cuenta 
con el apoyo del equipo de profesiona-
les y las instalaciones del Centro de In-
novación en Simulación (CISARC).

28/06/2021
Profesionales de UManresa presentan el 
libro Simulación. De la estrategia institu-
cional al caso concreto, que recoge su 
experticia en metodología de la simula-
ción. La obra ha sido coordinada por la 
directora de Desarrollo Corporativo, 
Carlota Riera, y la directora del grado 
en Logopedia de la Facultad de Cien-
cias de la Salud de Manresa, Sandra Es-
pino. 

30/06/2021
El Patronato de la Fundación Universita-
ria del Bages (FUBages) aprueba modi-
ficar sus estatutos con objeto de reco-
ger la realidad institucional derivada de 
la federación de sus centros universita-
rios en la UVic-UCC. La modificación 
también ha incluido cambios dirigidos a 
reforzar la gobernanza de la institución, 
que en adelante podrá incorporar a 
más representantes de la sociedad civil 
con la ampliación del número de patro-
nos de 21 hasta un máximo de 26. 

01/07/2021
Althaia, la FUB y Avinent suman esfuer-
zos para crear MAP+, un hub de innova-
ción y tecnología al servicio de la medi-
cina y la atención personalizadas. La 
experticia de las tres organizaciones 
impulsoras permite generar un ecosis-
tema de innovación y tecnología donde 
se integran empresas, universidades, 
administraciones y organizaciones so-
ciales del territorio.

26/02/2021
Finalizan las obras de instalación de 
303 paneles solares fijos en el tejado 
del edificio principal de la Fundación 
Universitaria del Bages. La instalación 
ha supuesto una inversión de 95.000 
euros.

01/03/2021
Carlota Riera asume la dirección de De-
sarrollo Corporativo de UManresa-FUB. 
Mireia Torralba la sustituye como deca-
na de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud de Manresa y traspasa su responsa-
bilidad como directora de los estudios 
de Logopedia a Sandra Espino.

11/03/2021
UManresa-FUB proyecta un entorno de 
simulación clínica para la formación de 
profesionales de la salud en la Universi-
dad Lúrio (UniLúrio), en Mozambique. 
Se trata de una iniciativa conjunta del 
campus Manresa de la UVic-UCC y de 
World Health Management.

16/03/2021
Los movimientos informales y autoges-
tionados que han ayudado en tiempos 
de covid en Manresa y la directora de 
Cáritas, Josefina Farrés, reciben el Pre-
mio Séquia 2021.

09/04/2021
El Lab 0-6 incorpora una maqueta que 
representa el territorio de la Cataluña 
central. Ha sido elaborada por el divul-
gador científico Marc Boada, con el pa-
trocinio de ICL Iberia.

26/04/2021
El Patronato de la Fundación Universita-
ria del Bages incorpora al exalcalde de 
Manresa Jordi Valls y a la experta en 
marketing Montserrat Jodar a propues-
ta de su presidente, el alcalde de Man-
resa, Marc Aloy. En ambos casos, ade-
más de formar parte del Patronato, se 
incorporan al Comité Ejecutivo. Los 

05/07/2021
La FUB y ARANS presentan un acuerdo 
según el cual la Clínica Universitaria 
asume los servicios que hasta ahora 
ofrecía esta entidad. Ambas entidades 
firman un convenio para dar continui-
dad a los más de 50 años de actividad 
de ARANS en la atención a personas 
sordas, con alteraciones del lenguaje o 
con capacidad auditiva disminuida.

06/07/2021
La jornada «RIS3 y la agenda comparti-
da del Bages» cuenta con la participa-
ción de representantes del Instituto Va-
lenciano de Competitividad Empre- 
sarial (IVACE) y la Dirección General de 
Innovación de la Generalitat Valenciana, 
de la Dirección del Instituto de Biome-
cánica de Valencia, de la Dirección Ge-
neral de Promoción Económica, Com-
petencia y Regulación del Departamen- 
to de Economía de la Generalitat de Ca-
talunya y del CSIC de la Universidad Po-
litécnica de Valencia. Asisten con el ob-
jetivo de conocer los ecosistemas y 
proyectos de innovación transformado-
ra que se impulsan conjuntamente des-
de las entidades integradas en la cuá-
druple hélice innovadora del Bages en 
retos de salud y sociales.

08/07/2021
Edicions FUB presenta el Manual de in-
cidentes de múltiples víctimas intencio-
nados, una obra práctica que adapta 
las recomendaciones y consensos in-
ternacionales ante atentados terroristas 
a la realidad española. La obra, coordi-
nada por Jesús M. Hernández, Luis Mar-
tín, Aina Pagès y Susana Simó, es el re-
sultado del trabajo de una veintena de 
autores con larga experiencia en dife-
rentes ámbitos de la intervención en 
emergencias. Cuenta con el patrocinio 
del grupo Prensa Ibérica.
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