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Observatorio de Buenas Prácticas en Dirección y Gestión Universitaria 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 
 

El objetivo de este formulario es obtener toda la información necesaria para elaborar la ficha que formará 
parte del banco de experiencias del TELESCOPI CUDU. Los aspectos que se abordan se centran en 
aquellos que están directamente relacionados con el diseño de la experiencia, su ejecución, las acciones 
que se han llevado a cabo, los procedimientos y la metodología que han sido utilizados, los factores de 
éxito, los problemas que se han afrontado, así como la descripción de los resultados de dicha experiencia 
y su posterior seguimiento. 
 
El formulario cuenta con una serie de campos, cada uno de los cuales está precedido de breves 
indicaciones para facilitar su cumplimentación. En él debe utilizarse un lenguaje claro y sintético que 
permita una comprensión rápida de toda la experiencia. Al formulario pueden adjuntarse otros 
documentos que complementen la explicación de la práctica que se va a evaluar.  
 
Antes de la incorporación de la buena práctica al banco de experiencias se pedirá la conformidad de la 
persona que la haya presentado. 
 

BLOQUE DESCRIPTIVO 

Título de la práctica 

Liderazgo, rendición de cuentas y responsabilidad social. 

Palabras claves: sostenibilidad, responsabilidad social, 
grupos de interés, transparencia, rendición de cuentas, 
stakeholder, RSC, liderazgo, GRI,… 

Institución responsable UNIVERSIDAD DE CADIZ 

Ubicación 
Localidad CADIZ 

Provincia CADIZ 

Duración de la 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 2009 

Estado 
vigente EJECUCIÓN 

Área temática 

POLÍTICA Y ESTRATEGIA  

PERSONAS  

ALIANZAS Y RECURSOS  

LIDERAZGO X 

PROCESOS  

CLIENTES  

RESULTADOS  
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INSTITUCIÓN RESPONSABLE/CONTACTO DE LA PRÁCTICA 

Datos de la organización 
responsable de la 
práctica 

Nombre Universidad de Cádiz  

Dirección C/ Ancha nº 16 

Código postal 11001 

Localidad Cádiz 

Provincia/Región Cádiz – Andalucía 

País España 

Teléfono/Fax 0034-956 01 50 93 

Correo electrónico evaluacion@uca.es 

Sitio Web http://www.uca.es/ 

Datos del contacto de la 
práctica 

Nombre del 
responsable D. Diego Sales Márquez 

Cargo Rector 

Unidad Rectorado Universidad de Cádiz 

Correo electrónico evaluacion@uca.es 

Teléfono/Fax 0034-956 01 50 93 

Sitio Web del 
proyecto http://www.uca.es/memoria 

http://www.upc.edu/cudu/�
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA 
 
 
Descripción de la Práctica 
 
ABSTRACT: Haga un resumen en pocas palabras del contenido de la práctica que permita su comprensión global e 
incluya los aspectos fundamentales y más relevantes (alrededor 1.200 caracteres). 
 

La elaboración de la memoria de sostenibilidad de la UCA comprende la medición, divulgación y 
rendición de cuentas frente a grupos de interés internos y externos en relación con el desempeño de la 
organización con respecto al objetivo del desarrollo sostenible. 

En el marco de esta práctica, las acciones emprendidas por parte de los líderes de la UCA ayudan a la 
realización de: 

- Estudios comparativos y valoración del desempeño en materia de sostenibilidad con respecto a leyes, 
normas, códigos, pautas de desempeño e iniciativas voluntarias. 

- Demostración de cómo la UCA influye en −y es influida por− las expectativas creadas en materia de 
desarrollo sostenible. 

- Comparación del desempeño de la UCA y entre distintas universidades a lo largo del tiempo. 

La transparencia acerca de la sostenibilidad de las actividades de la UCA está avalada, en primer lugar, 
por el desarrollo de la memoria anual de la UCA bajo criterios de la Guía GRI-G3, en segundo lugar por la 
verificación de la misma por una entidad externa en el nivel de aplicación B+, y en tercer, por el chequeo 
de la memoria por Global Reporting Initiative. 

Desde la concepción del modelo GRI-G3 (2006) hasta la actualidad, la memoria de sostenibilidad de la 
UCA es la única memoria del sector universitario o educación superior, a nivel mundial, verificada por 
una entidad externa independiente, así como chequeada por Global Reporting Initiative-GRI, según nivel 
de aplicación B+.  

Ello sitúa a la Universidad de Cádiz en la vanguardia mundial sobre la transparencia de la información, 
buen gobierno y rendición de cuentas a sus stakeholders o grupos de interés. 

 
Situación de partida 
 
Haga una breve descripción de cómo se puso en marcha la práctica, y de aquellos factores que fueron determinantes 
para ello y del problema que se quería solucionar. Sería interesante apuntar los antecedentes cuantitativos y cualitativos 
del diagnóstico que lo justifica. 

Según el modelo EFQM, en su criterio 1: Liderazgo: Los líderes excelentes desarrollan y facilitan la 
consecución de la misión y la visión, desarrollan los valores y sistema que la organización logre un éxito 
sostenido y hacen realidad todo ello mediante sus acciones y comportamientos.  

La práctica se fundamenta en los principios de un liderazgo que apuesta por la sostenibilidad, la 
transparencia y buen gobierno, que impregna el uso de reporting de sostenibilidad para la comunicación 
de la Universidad de Cádiz con sus stakeholders. 

Mediante esta práctica los líderes de la Universidad de Cádiz (UCA) desarrollan la misión, visión, valores 
y principios éticos y actúan como modelo de referencia de una cultura de sostenibilidad y rendición de 
cuentas a la sociedad. 

El despliegue de esta práctica permite a los líderes de la UCA los siguientes beneficios: 

- Desarrollo, actuando como modelo de referencia, de los valores, principios éticos y 
responsabilidades públicas que apoyan la cultura de la UCA. 

- Implicación activa y personal en actividades de mejora. 

- Estimulo y fomento de la colaboración dentro de la UCA. 

http://www.upc.edu/cudu/�
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- Impulso de procesos que permitan el desarrollo, despliegue y actualización de las fuentes de 
información que sustentan la memoria de sostenibilidad basada en el modelo GRI. 

- Desarrollo de un proceso que permita el gobierno eficaz de la UCA. 

- Satisfacción, comprensión y respuesta a las necesidades y expectativas. 

- Informe del impacto de actividades dirigidas a mejorar el medio ambiente a nivel global y la 
contribución de la UCA a la sociedad, con vistas a respetar los derechos e intereses de las 
generaciones futuras. 

- Adecuación y desarrollo continuo de estándares sociales y medioambientales de la UCA con sus 
grupos de interés.  

- Identificación, comprensión y anticipación de las necesidades y expectativas de los grupos de 
interés, actuales y futuros, incluidos alumnado, funcionarios, partners, sociedad... 

- Análisis de la información que se desprende de los indicadores internos de rendimiento de la 
UCA, así como tendencias de los cursos académicos y comparativos con otras universidades 
nacionales e internacionales. 

- Análisis y comprensión de las cuestiones sociales, medioambientales, de seguridad y legales, a 
corto y largo plazo. 

- Refuerzo de la presencia de la UCA como referente nacional e internacional en responsabilidad 
social. 

- Comunicación del desempeño social, económico y ambiental a los grupos de interés. 

- Establecimiento de los sistemas de información para el seguimiento del desempeño de la UCA. 

La práctica es coherente y está alineada con la misión, visión y valores, estrategia institucional así como 
el despliegue de herramientas de gestión puestas en marcha al efecto. 

Partiendo de los fines y principios de los Estatutos de la Universidad de Cádiz identifica su misión y 
visión como elemento rector de todas las líneas estratégicas presentes y futuras. 

Artículo 2. Fines 

En el cumplimiento de las funciones que le corresponden para realizar el servicio público de la 
educación superior al servicio de la sociedad, son fines esenciales de la Universidad: 

3. Fomentar la calidad y excelencia en sus actividades, estableciendo sistemas de control y evaluación. 

5. Promover la aplicación práctica del conocimiento al desarrollo social, cultural y económico y al 
bienestar de la Comunidad y de sus ciudadanos. 

6. Acoger, defender y promover los valores sociales e individuales que le son propios, tales como la 
libertad, el pluralismo, el respeto de las ideas y el espíritu crítico, así como la búsqueda de la verdad. 

7. Atender y prestar apoyo a todos aquellos aspectos relativos al desarrollo científico, técnico y cultural 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

10. Promover la conciencia solidaria mediante una formación integral de la Comunidad Universitaria que 
consista en favorecer la información, la puesta en marcha de iniciativas, la promoción, la sensibilización 
y la actuación en problemas de justicia social, solidaridad y cooperación. 

 

Artículo 3. Principios 

1. En la realización de sus actividades, la Universidad estará sometida a los principios de legalidad, 
eficacia, eficiencia, transparencia, calidad y mejor servicio a la sociedad. 

 

Misión: La UCA es una institución pública comprometida con la Sociedad, con proyección internacional, 
cuya misión es la formación integral de personas a través de la creación y difusión del conocimiento y la 

http://www.upc.edu/cudu/�
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cultura mediante una investigación y enseñanza de calidad, con vocación de liderazgo intelectual y 
cultural, configurándose como elemento fundamental de vertebración de la provincia de Cádiz y con 
amplia presencia en su territorio. 

 

Visión: 
La UCA, como primer referente cultural y social de la provincia de Cádiz, ha de ser una institución 
dispuesta a escuchar a la sociedad y a participar en iniciativas para mejorarla, como generadora de 
nuevas ideas y de conocimiento, como elemento socialmente vertebrador y como un canal 
imprescindible a través del que nuestra realidad más cercana amplíe perspectivas, resuelva sus 
problemas y se comunique con el mundo. 
La UCA ha de percibirse y actuar como una institución de servicio público, que apuesta por una 
formación integral y de calidad para los estudiantes, presente, cercana, activa, solvente y en actitud de 
apoyo y colaboración con la Sociedad, que se comprometa con la docencia y con la investigación de 
calidad, incorporada y preparada siempre para lo nuevos avances tecnológicos, comprometida con la 
preservación del medio ambiente, al servicio del desarrollo regional y la integración de la provincia de 
Cádiz, con vocación de proyectar el modelo del Espacio Europeo de Educación Superior a los países del 
Norte de África y América Latina. La UCA debe ser un centro de formación continua a lo largo de toda la 
vida de los miembros de la Sociedad de la que forma parte. 
Queremos una Universidad en la que primen los criterios de transparencia, participación, pluralidad, 
diálogo, solidaridad, reconocimiento de la diversidad, consenso, búsqueda de la mejora continua, 
capacidad de adaptación a los cambios, creativa, dinámica, innovadora, emprendedora, proactiva, con 
idea de equipo y vocación de servicio público e implicación en un proyecto común. 

Otros aspectos que influyeron en la puesta en marcha de la práctica es que en el apartado de 
Información Institucional integrado en los compromisos de contrato programa de las universidades 
andaluzas con la administración se establece la elaboración al final de cada ejercicio de una Memoria de 
Responsabilidad Social. 

Finalmente añadir que el proyecto de Ley de Economía Sostenible (2009) exige que las empresas 
públicas estatales redacten informes anuales de sostenibilidad con arreglo a normas internacionales. 

Evidencias Fuente de información 

Estatutos de la UCA http://www.uca.es/secretaria/portal.do?IDR=18&TR=C 

Plan Estratégico PEUCA 2005-2010 http://www.uca.es/web/organizacion/peuca/documento_final 

Planes de actuación UCA Documentos de referencia internos 

Contratos programas Documentos de referencia internos 

Sistema de Gestión Ambiental UCA http://www.uca.es/oficinaverde/SGA-ISO-14001 

Código "Peñalver": Código ético 
UCA 

http://www.uca.es/es/nuestra-universidad/codigo-etico 

Memoria de actividades de la UCA 
previas desde 2007-2008 

http://www.uca.es/memoria 

Memoria de sostenibilidad UCA 
2009-2010 según GRI-G3 

http://www.uca.es/memoria 

 
 
Contexto de la Práctica 
Introduzca una pequeña descripción del contexto en el que se sitúa la experiencia desarrollada y de aquellos aspectos 
que formaban parte de las circunstancias contextuales y temporales que lo rodearon, justificando su relevancia. 
 
 

Haciendo mención al contexto y temporal donde se sitúa la práctica, destacar la realización de un 
análisis de los factores externos, o del entorno de la Universidad de Cádiz, como objetivo para identificar 
y prever los cambios que se producen en términos de su realidad actual y comportamiento futuro. Esos 

http://www.upc.edu/cudu/�
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cambios deben ser identificados en virtud de que ellos pueden producir un impacto favorable sobre la 
institución (oportunidad) o adverso (amenaza). Hay que prepararse para aprovechar las oportunidades o 
para debilitar las amenazas. 

El análisis de las fuerzas internas y externas que impactan sobre la institución universitaria nos indican 
que la UCA está sometida a una serie de amenazas y cuenta en la actualidad con debilidades. 

Para realizar el diagnóstico de la UCA, se ha empleado el análisis DAFO.  

 

 

El análisis DAFO permitió llevar a cabo una serie de estrategias de acuerdo con la importancia de cada 
uno de los factores internos y externos, así como ordenarlas de acuerdo con la relación que exista entre 
cada uno de ellos.  

Seguidamente se detallan diferentes hitos en el camino hacia el liderazgo en sostenibilidad 
universitaria emprendido por la Universidad de Cádiz según sus fases, temporalización, objetivos y 
actividades emprendidas durante el desarrollo de la práctica para la consecución de los objetivos 
marcados. 

FASES TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Desarrollo e 
implantación del 
Plan estratégico de 
la UCA (PEUCA) 

2005-2010 

Identificar las líneas de acción. 

Implantar el PEUCA según 
cronograma establecido. 

- Participación de la comunidad universitaria y 
sociedad. 

- Análisis sectorial, diagnóstico, objetivos, líneas y 
acciones prioritarias. 

- Fichas de seguimiento según áreas responsables- 

Declaración de 
política ambiental 

2006 
Objetivos ambientales de la 
UCA. 

Declaración de política ambiental, Consejo de gobierno. 

Sistema de Gestión 
Ambiental UCA 

2009-actualidad 
Desarrollar los objetivos, 
programas y metas 
ambientales de la UCA. 

Implantación y certificación de un SGA bajo la norma 
UNE ISO 14001:2004. 

Planes de 
Actuación UCA 

2009-actualidad 
Monitorizar, actualizar y 
adecuar el PEUCA a un 
contexto cambiante. 

Elaboración de Planes anuales de Actuación por áreas 
de gestión de la UCA, asociados a presupuestos así 
como actualización de las líneas estratégicas del PEUCA. 

Rendición de 
cuentas a los 
grupos de interés. 

2010-actualidad 

Establecer un proceso 
normalizado de rendición de 
cuentas a los grupos de interés 
siguiendo un modelo de 
sostenibilidad de reconocido 
prestigio internacional. 

Confección de memoria de sostenibilidad según GRI-
G3. 

Verificación de su contenido por un agente externo, así 
como chequeado por GRI, según nivel de aplicación B+. 

 

 
Objetivos de la práctica 
 
Relacione los objetivos que se quieren alcanzar con la puesta en marcha de la práctica y establezca su relación con los 
resultados esperados. 

http://www.upc.edu/cudu/�
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La práctica se despliega para la consecución de los siguientes objetivos: 

• Medir, divulgar y rendir cuentas frente a grupos de interés internos y externos en relación con 
el desempeño de la organización por medio de una memoria de sostenibilidad siguiendo 
normas reconocidas internacionalmente (GRI-G3). 

• Verificar y chequear la memoria de sostenibilidad por entidades externas independientes, 
como principio de transparencia y buen gobierno. 

• Conseguir que la UCA sea una institución altamente valorada por nuestra sociedad. Objetivo 
estratégico PEUCA 10: 10.1 y 10.2. 

o 10.1. Mejorar la imagen de la UCA. 

o 10.2. Incrementar y mejorar la comunicación externa de la UCA. 

 
Acciones 
 
Haga una relación de las actividades emprendidas durante el desarrollo de la práctica para la consecución de los 
objetivos marcados. Subraye las más importantes y póngalas en relación con los objetivos enumerados anteriormente. 
Sería interesante facilitar la mayor información posible en cuanto al diseño de la experiencia, su ejecución, evaluación, 
mantenimiento y posterior seguimiento.  
 
 

Las acciones emprendidas por parte de los líderes de la UCA ayudan a la realización de: 

- Estudios comparativos y valoración del desempeño en materia de sostenibilidad con respecto a leyes, 
normas, códigos, pautas de desempeño e iniciativas voluntarias. 

- Demostración de cómo la UCA influye en −y es influida por−  las expectativas creadas en materia de 
desarrollo sostenible. 

- Comparación del desempeño de la UCA y entre distintas universidades a lo largo del tiempo. 

Estas acciones se articulan en una serie de actividades emprendidas por los líderes de la UCA 
(despliegue de la estrategia). 

Actividad-Evidencia 1: Código ético: “Código Peñalver”. 

Dicho Código Ético se inspira en aquellos valores básicos que la UCA tiene como propios, tales como la 
transparencia, la participación, la pluralidad, el diálogo, el sentido crítico, la solidaridad, el 
reconocimiento de la diversidad, el compromiso con la preservación del medio ambiente, el consenso, la 
búsqueda de mejora continua y la capacidad de adaptación a los cambios. La UCA aspira a ser creativa, 
dinámica, innovadora, emprendedora, proactiva, con idea de equipo y vocación de servicio público e 
implicación en un proyecto común. 

 

 

Actividad-Evidencia 2: Implantación de los Contratos Programas. 

Estos contratos programas con la administración pública se apoyan en el Modelo de Financiación 2007-
2011. Dicho modelo de financiación define objetivos anuales que se trasladan a las Universidades 

http://www.upc.edu/cudu/�
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mediante Contratos Programas. Esta Financiación supone el 30% de la Financiación Pública de las 
universidades. Se incorporan tanto objetivos anuales vinculados a indicadores como compromisos de 
obligado cumplimiento. El Contrato Programa atiende a tres ámbitos: Formación, Investigación, 
Innovación. 

Actividad-Evidencia 3: Desarrollo de la estrategia de gestión: Planes anuales de Actuación.  

 
En Noviembre de 2009 el Consejo de Gobierno aprueba los Planes de Actuación para la Universidad de 
Cádiz. Suponen una nueva filosofía de funcionamiento. 

Cada Plan debe estructurarse en Programas y en Acciones concretas, con una vinculación a 
presupuestos y a la Memoria de Actividades en la que se reflejan los logros alcanzados.  

Destacar que entre ellos se identifican líneas ya consolidadas, como la dotación de audiovisuales para 
aulas, el equipamiento docente de talleres y laboratorios, el plan propio de investigación, el Plan UCA de 
Actividades Culturales, o el Plan General de Mantenimiento, con otros introducidos por primera vez en 
2010, tales como el Plan de Adaptación de Aulas al Espacio Europeo de Educación Superior, el Plan 
Integral de Sostenibilidad, el Plan Director del Bicentenario, el Plan de Desarrollo e Implementación de 
nuevas aplicaciones para Gestión, o el Plan para la Implantación de la Administración y Servicios 
Electrónicos. En suma, un despliegue de actividades programadas, que atiende a los fines a los que debe 
atender la institución. 

Los Planes de Actuación suponen alinear esfuerzos, de modo que la Planificación tiende a concretarse 
mejor y a vincularse, de una parte a los recursos que tienen su reflejo en el presupuesto, y de otra al 
compromiso de informar de los resultados y logros a los agentes de interés: tanto a los internos 
(Alumnos, Profesorado y Personal de Administración y Servicios), como a los externos, la Sociedad en su 
conjunto, de los resultados y logros alcanzados por la UCA. 

De esta forme se ha logrado que, tanto Planes de Actuación, como Presupuestos, y Memoria de 
Actividades respondan a un esquema similar. 

Destacar que los Presupuestos 2011 se han presentado estructurados de acuerdo con los Planes de 
Actuación, de tal modo que resulta mucho más inmediato identificar tanto los objetivos que persigue la 
universidad como los recursos que destina a cada uno de los ámbitos en los que ordena su 
funcionamiento. 

Esta nueva aproximación supone una importante mejora en la gestión, mayor transparencia, y por ello 
mayor compromiso del Equipo de Gobierno con la Comunidad Universitaria y con la Sociedad. 

Actividad-Evidencia 4: Gestión del Sistema de Información de la UCA (SIUCA). 

El SIUCA es un sistema que permite la gestión, obtención, explotación, publicación y asesoramiento 
sobre datos e indicadores institucionales. En este sistema se vuelca gran parte de la información 
procedente de la actividad de la UCA (contratos programas, planes de actuación,…).  

Este sistema se gestiona desde el Vicerrectorado de Planificación y Calidad, concretamente desde la 
Unidad de Evaluación y Calidad. 

El desarrollo y gestión del sistema de información de la UCA es un elemento básico de transparencia y 
apoyo a la gestión al objeto de facilitar el control de las iniciativas dirigidas a cumplir con los 
compromisos contraídos con los grupos de interés internos como externos. Siendo una fuente de 
información y registro de vital importancia para la elaboración de la memoria anual de la UCA. 

http://www.upc.edu/cudu/�
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Inicio

Inventario de datos/indicadores a 
incorporar en el Sistema de 

Información

¿Se incluyen?

Solicitud de datos a 
diferentes unidades 

para su incorporación 
al Sistema

SÍ

• DWH-
• Otras 

Bases de 
Datos.

Recepción de la información por 
parte de las unidades responsables 

de los datos e incorporación al 
Sistema

Actualización del 
Sistema del 
Información

Elaboración de los 
Informes 

derivados según 
peticiones o 

requerimientos.

Difusión de los 
Informes / 

Remisión de la 
Información 

Revisión por 
la Dirección

Fin

Solicitud de Información 

CAU, Correo 
SIUCA

Fichas 
Indicadores y 

Validación Datos

SI

SIUCA (Web 
Sistema 

Información UCA)

CAU, Correo 
SIUCA, Web 

SIUCA

NOFin¿Está 
inventariada? NO

SI

¿Está 
actualizada en 

SIUCA?
NO

• Modelos de Financiación  y Contratos Programa (Junta de Andalucía, Centros y 
Departamentos)

• Resultados Académicos UCA
• Mapas de procesos
• Cartas de Servicios
• Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos
• Datos solicitados por CRUE, INE, CCU

 
Otras fuentes de información empleadas para la confección de la memoria de sostenibilidad han sido: 
BBDD área de personal, Sistema de Gestión Ambiental (SGA), Registros económicos,… 

Actividad-Evidencia 5: Desarrollo de la memoria de sostenibilidad de la UCA bajo criterios del GRI-G3. 

La Memoria presenta una estructura alineada a los Planes de Actuación, que se utilizan como 
instrumento para hacer operativos los objetivos estratégicos de la UCA, articulando la acción de 
gobierno mediante “Programas” y “Acciones”, y vinculándolos a los presupuestos. 

 

 
Los datos que se muestran en la memoria tienen su respaldo en el Sistema de Información de la 
Universidad de Cádiz, en bases de datos institucionales, y en materiales facilitados por Vicerrectorados y 
unidades. Según la naturaleza de la información se presentan datos referidos a años naturales o a cursos 
académicos, manteniéndose en lo esencial la estructura y criterios generales de ediciones anteriores. 
Los datos del curso que concluye tienen la consideración de provisionales, indicándose en la mayoría de 
los casos fechas de referencia  para su obtención, aunque pueden verse  modificados en algún detalle 
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una vez que se completan los registros y se cierran las estadísticas. Los datos definitivos se incorporan a 
la Memoria del curso siguiente. La información sobre muchos aspectos recogidos en la Memoria puede 
ampliarse en la página web institucional: www.uca.es.  

 

La confección de la memoria bajo estos criterios ayuda a: 

- Mostrar los resultados en los diferentes Ámbitos de Actuación. 

- Presentar las actividades que realiza la Universidad como institución comprometida con la 
Sociedad, orientando los resultados que se muestran a los distintos grupos de interés. 

- Compromiso: Mostrar las tendencias, comparando los últimos datos con los de años anteriores. 

- Dar una visión integrada de las actividades de la Universidad, poniendo en un segundo plano los 
Vicerrectorados y Unidades que las realizan. 

Actividad-Evidencia 6: Verificación y chequeo de la memoria de sostenibilidad de la UCA. 

- Autocalificación de la memoria: La Memoria se confeccionó atendiendo a la Guía para la 
Elaboración de Memorias de Sostenibilidad de GRI-G3-2006 (Global Reporting Initiative, 
www.globalreporting.org), cumpliendo los requisitos establecidos para el nivel B. Se incorporaron 
solo referencias a los indicadores en los que la universidad dispone de algún tipo de procedimiento 
para su medición y seguimiento. 

- Verificación: “Bureau Veritas Certification” ha verificado el contenido de la Memoria, los datos y 
registros en los que se apoya, y su adecuación a la Guía GRI-G3-2006. 

- Chequeo por Global Reporting Initiative: Una vez verificada la memoria por una entidad externa, 
esta organización no gubernamental chequeó la memoria garantizando un mayor nivel de 
transparencia de la información aportada. 

 
 
Personal implicado, recursos técnicos e infraestructurales 
 
Haga una relación lo más esquemática posible del personal implicado en el desarrollo de la práctica y de los recursos 
materiales y técnicos que fueron utilizados en la misma. 
 
 

El correcto desempeño de esta práctica supone la participación de toda la universidad, tanto desde su 
marco docente e investigador como de administración y servicios. 

Esta práctica ha sido impulsada y liderada desde el Vicerrectorado de Planificación y Calidad así como 
desde la Unidad de Evaluación y Calidad. 

Resaltar la implicación directa del Rector y la supervisión de la Secretaría General de la Universidad de 
Cádiz. 

Los recursos materiales están relacionados con el uso del Sistema de Información de la UCA (SIUCA) y 
otras fuentes o bases de datos de la UCA. 

El diseño ha sido realizado por el Gabinete de Marketing y Comunicación de la Universidad de Cádiz. 
 

 
Resultados 
 
Haga una descripción de las características de los resultados obtenidos, en relación a si son duraderos o coyunturales, 
los cambios que han permitido, su eficiencia respecto a los recursos empleados y su efectividad respecto a la 
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contribución a la solución del problema identificado, destacando los factores de éxito y los problemas que se han 
encontrado durante el desarrollo de la práctica, etc. Exponga el grado de afinidad entre los objetivos propuestos 
inicialmente y los resultados obtenidos. Sería interesante la utilización de datos cuantitativos para ello. 
 

Resultados de la autocalificación de la memoria UCA 2009-2010. 

Seguidamente se muestran los resultados identificados y comunicados en la memoria de sostenibilidad 
de la UCA 2009-2010. Destacar que los indicadores que se despliegan poseen una tendencia de 3 o más 
años, lo que permite analizar el grado eficacia y eficiencia la organización en su desempeño social, 
económico y ambiental. 

Los resultados se muestran según código de indicadores del GRI-G3, fuente de información o registros 
consultados así como la página y el apartado donde se encuentran dichos datos en la misma memoria. 

Abreviaturas:  

AP Área Personal DGASyS 
DG Acción Social 
y Solidaria 

DGIyS 
DG de 
Infraestructuras y 
Sostenibilidad 

DU 
Defensor 
Universitario 

G Gerencia GJ Gabinete Jurídico OV Oficina Verde SIUCA 
Sistema de 
Información UCA 

SM 
Servicio de 
mantenimiento 

UEC 
Unidad de 
Evaluación y 
Calidad 

SP 
Servicio de 
Prevención 

VAR 
Vicerrector 
Adjunto al Rector 

VTIiD 
Vicerrectorado de Tecnología de la Información e 
Innovación Docente 

SGA Sistema de Gestión Ambiental certificado ISO 14001 

 

 INDICADORES GRI – G3 
Fuente de 

Datos y 
Registros 

Apartados 

(pgs.) 

1 ESTRATEGIA Y ANÁLISIS   

1.1 Declaración del Máximo Responsable  1 

1.2 Declaración de los principales impactos, riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad  1 

2 PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN   

2.1 Nombre de la organización  
Portada, 2 

(14) 

2.2 Principales marcas, productos y servicios  3, 4, Anexo 1 

2.3 Estructura operativa de la organización  2 (16-19) 

2.4 Localización de la Sede Principal  
Anexo 2 

(196) 

2.5 Países en los que opera la organización y desarrolla actividades significativas  2 (14), 8 

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica  2 (14) 

2.7 Mercados servidos (desglose geográfico, sectores que abastece, y tipos de clientes)  2 (14), 8 

2.8 Dimensiones de la organización informante  2 

2.9 Cambios significativos durante el período cubierto por la memoria  1, 2 (28, 29) 

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el período informativo  

3 (53), 5 

(80), 6 (90) 9 

(134, 136, 

137) 

3 PARÁMETROS DE LA MEMORIA   

 Perfil de la memoria   

3.1 Período cubierto por la información contenida en la memoria  
1, Anexo 2 

(196) 

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente  
Anexo 2 

(196) 

3.3 Ciclo de presentación de memorias  
Anexo 2 

(196) 

3.4 Punto de contacto para cuestiones referidas a la memoria o su contenido  
Anexo 2 

(196) 

 Alcance y cobertura de la memoria   

3.5 Proceso de definición del contenido  
Anexo 2 

(196) 
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3.6 Cobertura de la memoria  

Índice de 

Contenidos 

Anexo 2 

(196-197) 

3.7 Limitaciones en el alcance o cobertura  
 Anexo 2 

(196-197) 

3.8 
Bases para incluir información en el caso de negocios conjuntos, filiales, etc que puedan afectar 

significativamente a la comparabilidad entre períodos y organizaciones 
 

No aplicable 

a la UCA 

3.9 
Técnicas de medición de datos para la elaboración de indicadores. Motivos por los que se ha decidido no 

aplicar los Protocolos de indicadores del GRI o discrepancias con los mismos 
 

Anexo 2 

(196-197) 

3.10 Descripción del efecto de reformulación de información pertenecientes a memorias anteriores  
Anexo 2 

(196-197) 

3.11 
Cambios significativos respecto a períodos anteriores sobre el alcance, cobertura, o los métodos de valoración 

aplicados a la memoria 
 

Anexo 2 

(196-197) 

 Índice del contenido GRI   

3.12 Tabla con la localización de contenidos básicos de la Memoria  Anexo 2 

 Verificación   

3.13 
Política y práctica sobre la verificación externa de la memoria. Relación entre la organización informante y el 

verificador 
 

Anexo 2 

(197) 

4 GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS   

4.1 Estructura de Gobierno de la Organización  
2 (17), 11 

(157) 

4.2 
Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo y su función dentro 

de la dirección en la organización 
 2 (17) 

4.3 Número de miembros del máximo órgano de Gobierno que sean independientes o no ejecutivos  2 (17) 

4.4 
Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo 

órgano de gobierno 
 

2 (15), 9 

(133), 11 

(157-158) 

4.5 
Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos y el 

desempeño de la organización (incluidos desempeño social y ambiental) 
 11 (157) 

4.6 Procedimientos para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano de gobierno  2 (14) 

4.7 

Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los miembros del máximo órgano 

de gobierno para poder guiar la estrategia de la organización en los aspectos sociales, ambientales y 

económicos. 

 11 (157) 

4.8 
Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y principios relevantes 

para el desempeño económico, ambiental y social, y el estado de su implementación. 
 

2 (14-15), 10 

(144) 

4.9 

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión, por parte de la 

organización, del desempeño económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, 

así como la adherencia o cumplimiento de los estándares acordados a nivel internacional, códigos de conducta 

y principios. 

 12 (178-179) 

4.10 
Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en especial con respecto al 

desempeño económico, ambiental y social. 
 12 (178-179) 

 Compromiso con iniciativas externas   

4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución.  2, 10, 12 

4.12 
Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así como cualquier 

otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe. 
 10, 11, 12 

4.13 
Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales e 

internacionales a las que la organización apoya: 
 2 (14), 5, 6, 

7, 8 

 Participación de los Grupos de Interés   

4.14 Relación de los Grupos de Interés de la Organización  2 (15) 

4.15 Procedimiento para la identificación y selección de los grupos de interés de la organización  2 (15), 7 (94) 

4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés y frecuencia de participación  

2 (17), 7 

(94), 11 

(157-158) 

4.17 
Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la participación de los grupos 

de interés y la forma en la que ha respondido la organización a los mismos en la elaboración de la memoria. 
 7 (94) 

 DIMENSIÓN ECONÓMICA   
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 Enfoque de Gestión Económico Financiera   

 Desempeño Económico   

P 

EC1 

G 

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de explotación, retribución a 

empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores 

de capital y a gobiernos.  

2(25), 12 

(179) 

P EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales.  G - AP 11 (159-162) 

P EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.  G 12 (178-179) 

 Presencia en el mercado   

A 
EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugares donde se 

desarrollen operaciones significativas .  
G - AP 11 (156) 

P 
EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la comunidad 

local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas .  

G - AP - 

UEC - SIUCA 
11 

 DIMENSIÓN AMBIENTAL   

 Enfoque de gestión ambiental   

 Energía   

P EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias 
DGIyS – SM 

– SGA 
10 (150) 

P EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias 
DGIyS – SM- 

SGA 
10 (150) 

A EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.  
DGIyS – SM 

– SGA 
10 (152-153) 

A 
EN6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados en 

energías renovables, y las reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas .  

DGIyS – SM 

– SGA 
10 (152-153) 

 Agua   

P EN8 Captación total de agua por fuentes 
DGIyS – SM 

–SGA 
10 (150) 

 Biodiversidad   

P 

EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de áreas de 

alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o 

que son gestionados de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.  

DGIyS – OV 

– SGA 
10 (146) 

A EN13 Hábitats protegidos o restaurados.  
DGIyS – OV 

–SGA 10 (146) 

A EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad. 
DGIyS – OV 

– SGA 10 (146) 

A 

EN15 Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de la 

IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones según el 

grado de amenaza de la especie.  

DGIyS – OV 
– SGA 10 (146) 

 Emisiones, vertidos y residuos   

P EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.  
DGIyS – SP 

– SGA 
10 (151) 

 Productos y servicios   

P 
EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de reducción de 

ese impacto.  

DGIyS - SP – 

OV- SGA 

10 (147, 152-

153) 

 Cumplimiento normativo   

P 
EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la 

normativa ambiental.  
G- GJ 12 (178) 

 DIMENSIÓN SOCIAL   

 Enfoque de gestión de las prácticas laborales   

 Empleo   

P LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región.  
UEC- SIUCA 

- AP 

2 (22-24), 11 

(156) 

P 
LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y 

región.  

UEC- SIUCA 

- AP 

2 (22-24), 

11(156) 

A 
LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados 

temporales o de media jornada, desglosado por actividad principal.  

UEC- SIUCA 

- AP 

11 (157, 159-

162) 

 Relaciones Empresa/Trabajadores   

P LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.  G - AP 11 (157) 

 Salud y seguridad en el trabajo   
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A 

LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y seguridad conjuntos de 

dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de salud y seguridad en 

el trabajo.  

G - AP 11 (162) 

P 
LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se apliquen a los 

trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves .  
SP - AP 11 (162) 

A LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. SP - AP 11 (162) 

 Formación y Educación   

P LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de empleado.  VTIiD - AP 9 (134-137) 

A 
LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la empleabilidad de los 

trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales.  
AP 9 (134-137) 

A LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional.  AP 9 (134-137) 

 Diversidad e igualdad de oportunidades   

P 
LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, 

pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.  
UEC - SIUCA 11 (157, 160) 

P 
LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por categoría 

profesional.  
UEC - SIUCA 11 (156) 

 Enfoque de gestión de los derechos humanos   

 No discriminación   

P HR4  Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.  DU - GJ 11 (159) 

 Libertad de asociación y convenios colectivos   

P 
HR5 Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a convenios 

colectivos puedan correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos.  
DU - AP 11 (157) 

 Enfoque de gestión de las relaciones con la sociedad   

 Corrupción   

P 
SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacionados con la 

corrupción.  
G 12 (178) 

 Política Pública   

A 
SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a instituciones relacionadas, 

por países. 
G 12 (178) 

 Cumplimiento normativo   

P 
SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias derivadas 

del incumplimiento de las leyes y regulaciones.  
G - GJ 12 (178) 

 Enfoque de gestión de la responsabilidad del producto   

 Etiquetado de productos y servicios   

P 
PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos en vigor y 

la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos.  
UEC - SIUCA 12 (172-178) 

A 
PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y 

al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.  
DU - UEC 12 (172-178) 

A 
PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción 

del cliente.  
UEC - SIUCA 

3 (47-48), 9 

(133-134) 

 Comunicaciones de marketing   

P 
PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios mencionados en 

comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios.  
VAR 12 (172-178) 

A 

PR7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las comunicaciones de 

marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado 

de dichos incidentes.  

DU - UEC 12 (177) 

 Privacidad del cliente   

A 
PR8 Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad y 

la fuga de datos personales de clientes.  
DU - UEC 12 (177-178) 

 Cumplimiento normativo   

P 
PR9 Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con el 

suministro y el uso de productos y servicios de la organización.   
G - GJ 12 (178) 

 

Resultados de la verificación de la memoria UCA 2009-2010 por una entidad externa. 
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“Bureau Veritas Certification” verificó el contenido de la Memoria, los datos y registros en los que se 
apoya, y su adecuación a la Guía GRI-G3-2006 con los siguientes resultados: 

a) Grado de adecuación positiva a los principios del GRI: Materialidad, participación de los grupos de 
interés, contexto de sostenibilidad, exhaustividad, equilibrio, comparabilidad, precisión, periodicidad, 
claridad y fiabilidad. 

b) Grado de adecuación a los contenidos del GRI: 

b.1 Cobertura y Frecuencia: La cobertura de la memoria abarca la información relevante necesaria para 
una comprensión global de la aplicación de los conceptos de Sostenibilidad en la Entidad y asegura la 
transparencia en la información. 

b.2 Relevancia de los contenidos: La información facilitada por Universidad de Cádiz en esta Memoria 
contempla las actuaciones significativas desde el punto de vista social, ambiental y económico, 
mediante la presentación de los aspectos relevantes (materiales) ofreciendo a los lectores una visión 
adecuada de los impactos de su actividad, productos y servicios financieros. 

b.3 Formato de la memoria y accesibilidad: El formato de presentación previsto a través de soporte 
papel y WEB, permite un acceso rápido y efectivo para los principales grupos de interés de Universidad 
de Cádiz facilitando su consulta. La vinculación de numerosos contenidos de la Memoria con otros 
informes y Memorias de la Universidad, aumenta la transparencia informativa y la uniformidad de 
criterios de reporting de la institución. La WEB incluye una dirección de correo electrónico para que el 
lector pueda indicar sus impresiones. 

c) Verificación de datos/información: Se ha realizado la comprobación de la información cuantitativa y 
cualitativa, mediante el análisis exhaustivo de los indicadores recogidos en el G3 y en la última versión 
disponible de los suplementos sectoriales del sector financiero. El análisis se ha basado en realizar una 
revisión de la veracidad de la información, la trazabilidad de los datos y la confianza de las fuentes 
internas y externas utilizadas. 

d) Conclusiones: 

La memoria de 2009-2010 de Universidad de Cádiz, ha sido evaluada conforme a los criterios de la Guía 
G3 para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad de GRI en su nivel de aplicación B+. 

Conforme a esto Bureau Veritas Certification confirma, para la Memoria 2009-10 de la Universidad de 
Cádiz, la calificación de nivel B+. 

 

 

 

Resultados del chequeo de la memoria UCA 2009-2010 por GRI. 
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Una vez verificada la memoria por una entidad externa, esta organización no gubernamental GRI 
chequeó la memoria garantizando un mayor nivel de transparencia de la información aportada. Los 
resultados del chequeo son los que siguen: 

 PARTE I: Revisión del índice de contenidos GRI: 

o Para los epígrafes: 2.10; 4.4; 4.13; 4.16; EC3; LA1, LA2, LA3, LA10, LA11, LA12, PR3, PR4, 
PR5, PR6: Reducir el número de páginas para cada uno de estos epígrafes a cerca de 2 
páginas o mantener la amplia gama de páginas, pero especificar claramente en su índice de 
contenido GRI que la información se puede encontrar en cada una de estas páginas.  

o En cuanto al enfoque de gestión EC; EN; LA; HR; SO y PR: Incluir el número de página para 
cada uno de estos enfoques de gestión en su índice de contenido del GRI.  

 PARTE II: Control o chequeo de Contenido de GRI: 

o 3.5: Proceso de definición del contenido del informe. Concretamente en la priorización de 
temas incluidos en la memoria y la identificación de los interesados en la memoria. 

Como conclusión del chequeo, GRI confirma el nivel de aplicación B+ para la Memoria 2009-10 de la 
Universidad de Cádiz, así como la consideración de informe chequeado por GRI según G3. 

 

 

 

 
CARÁCTER INNOVADOR 
 
Sería interesante subrayar los aspectos innovadores que considera de la práctica. 
 
 
Desde la concepción del modelo GRI-G3 (2006) hasta la actualidad, la memoria de sostenibilidad de la 
UCA es la única memoria del sector universitario o educación superior, a nivel mundial, verificada por 
una entidad externa independiente, así como chequeada por Global Reporting Initiative-GRI, según nivel 
de aplicación B+.  
 
Ello sitúa a la Universidad de Cádiz en la vanguardia mundial sobre la transparencia de la información, 
buen gobierno y rendición de cuentas a sus stakeholders o grupos de interés. 
 

 
SOSTENIBILIDAD 
 
Sería interesante subrayar algunas estrategias específicas que se han planteado para garantizar el mantenimiento de la 
práctica. 
 
 
El alineamiento de esta práctica con los estatutos, la misión, la visión y estrategia de la UCA, así como las 
diversas herramientas de gestión garantizan la perdurabilidad de la práctica en el tiempo. Tal como se 
señaló la práctica está en ejecución desde el año 2007-2008, en permanente y constante evolución con 
la inclusión de nuevos planes de actuación e indicadores, empleando para ello idéntica estructura, lo 
que permite tendencias y comparabilidad de datos así como evaluación y revisión de enfoques . 

 
 
REPLICABILIDAD 
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Una práctica sería transferible cuando denota características que la hacen replicable en otros contextos distintos de 
aquél para el que surgió, con ciertas garantías de éxito. De acuerdo a este concepto, sería interesante citar los 
elementos de la práctica relativo a acciones, metodología o procesos que se cree pueda trasladarse a otro contexto 
distinto y que posibles recomendaciones se debería tener en cuenta. 
 

 

La adaptabilidad de la práctica a cualquier universidad independientemente de los servicios que tenga 
facilita su replicabilidad. 

Así mismo, las características de las herramientas informáticas del SIUCA permiten la modificación, 
adaptación e integración a nuevas instituciones, lo que facilita de nuevo su replicabilidad. 

Destacar que otras universidades españolas han mostrado interés en el proceso seguido por la UCA para 
la implementación, verificación y chequeo de sus memorias de sostenibilidad, así mismo personal de la 
UCA implicado en la misma ha sido invitado a futuros eventos para compartir experiencias. 

 

 
FUENTES COMPLEMENTARIAS 
 
Si se dispone de cualquier documento, enlaces a sitios Web o referencias que puedan servir de complemento a la 
explicación de la experiencia, pueden relacionarse abajo o adjuntarse al enviar este formulario por correo. 
 

 

Esta memoria se presentó a la sociedad en el Acto solemne de Apertura del Curso Académico 2010/11 
de las Universidades Españolas con la presencia de sus majestades los Reyes de España, celebrado en el 
Real Teatro de las Cortes de San Fernando, el 14 de octubre de 2010. 

Enlace a noticia: http://www.uca.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=2017 

 

Bureau Veritas entrega la certificación de la verificación de la memoria anual de la UCA 2009/2010 
según estándares GRI-G3. 

Enlace a noticia: http://www.uca.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=2732 
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