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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES
A) Identificación.
Denominación de la
actividad

Atención a colectivos vulnerables y/o en situación o riesgo de exclusión
social

Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

Propia
Social y Asistencial
Ámbito nacional e internacional

Descripción detallada de la actividad prevista.

Actuaciones encaminadas al apoyo de las personas más vulnerables, desarrollando soluciones
duraderas que cubran las necesidades básicas y generen igualdad de oportunidades. Dirigidas
principalmente a erradicar la pobreza infantil y al estímulo de la ocupación, al apoyo emocional, a la
atención integral a enfermos avanzados y a la promoción del envejecimiento activo, que durante el
ejercicio 2021 se refuerzan y amplían.
Entre las principales actuaciones que se prevén realizar en 2021, destacan:


El programa CaixaProinfancia, que tiene como objetivo romper el círculo de la pobreza infantil
que se transmite de padres a hijos y ofrecer a los más pequeños oportunidades de futuro,
amplía las zonas de actuación implementando el programa en 6 ciudades más: Cádiz, Huelva,
Huesca, Pamplona, Ceuta y Melilla.
Asimismo, continúa la implantación del programa en Portugal, actuando en las ciudades de
Lisboa y Porto.
También se prevé reforzar la línea de soporte a la alimentación para ayudar a paliar los efectos
de la COVID-19 en las familias más afectadas, iniciada ya en el año 2020.



El programa Incorpora amplía su ámbito de actuación en Portugal, en los distritos de Aveiro,
Braga, Bragança, Portalegre, Santárem, Leiria, Viana do Castelo y Vila Real, que se suman a las
ciudades de Lisboa y Porto. El programa de integración socio-laboral está dirigido a personas
con algún tipo de discapacidad (sensorial, física, intelectual o mental), así como también a
personas con especiales dificultades para acceder a un puesto de trabajo, mediante una red
de complicidad entre empresas y entidades sociales.
El principal objetivo es garantizar la calidad de la atención a los participantes en los itinerarios
de integración social de las entidades colaboradoras del programa.
También se consolida la línea Incorpora Joven en Andalucía, Cataluña y Madrid, dirigida a
jóvenes en situación de vulnerabilidad, con especial énfasis en los que han estado bajo la
tutela de la administración pública y que una vez que cumplen la mayoría de edad dejan de
depender de ésta.
Incorpora Joven desarrolla, a través de un técnico, acciones diversas para facilitar un proyecto
de vida individual a los jóvenes, que pasa por el empleo y el retorno educativo.
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Respecto al Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES), orientado a
la implementación de medidas que favorezcan la inclusión activa de personas en riesgo y/o
situación de exclusión social a través de itinerarios integrales de inserción socio-laboral,
continúa la colaboración con las entidades seleccionadas en la convocatoria «Más empleo de
“la Caixa”», lanzada en el ejercicio 2017, para los años 2017-2023. Este programa está
cofinanciado por el Fondo Social Europeo.



En el 2021 se lanzará una nueva convocatoria dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil (POEJ), la cual tiene por objetivo fomentar la generación de empleo estable y de
calidad de las personas jóvenes, entre 16 y 29 años, inscritas en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil. Las ayudas que sean otorgadas a las empresas, serán tanto para contratos
temporales como para contratos indefinidos. Se trata de un programa realizado en
colaboración con el Fondo Social Europeo.



El programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas da soporte tanto
a los pacientes como a sus familiares en España y Portugal, complementando el modelo
asistencial de cuidados paliativos. En 2021 el programa desarrolla dos nuevas líneas de
actuación: apoyar y mejorar la vida diaria, el bienestar y la dignidad en residencias de mayores,
mediante la ampliación de un profesional en cada uno de los 44 equipos de atención
psicosocial en España; y el desarrollo protocolizado de la atención telemática de los equipos
del programa.
También en 2021 está prevista la ampliación de 5 equipos de atención paliativa domiciliaria
en Portugal, que se añaden a los 10 equipos de atención psicosocial, en los territorios de Porto,
Coímbra, Bragança, Guarda, Lisboa, Beja, Faro, Madeira y las Azores.



Debido a la actual situación por la pandemia de la COVID-19 y el impacto en el colectivo de las
personas mayores y, especialmente, en los más vulnerables, el programa de Personas
Mayores va a abordar en 2021 el desarrollo de una doble iniciativa: por un lado, un programa
formativo online, en el que destaca el desarrollo de un contenido nuevo centrado en la mejora
de las capacidades y recursos personales ante las pérdidas de seres queridos, así como en la
importancia de trabajar un proyecto personal con significado y sentido. Por otro lado, se
amplía el programa “Siempre Acompañados, abordaje de la soledad a las personas mayores”
en cinco municipios en España y dos en Portugal.



En el marco del programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales, la Fundación
continúa apoyando a diversas entidades y asociaciones sociales del país a través del
lanzamiento de 6 convocatorias de ámbito nacional y 4 convocatorias territoriales en España,
en los ámbitos de la discapacidad y dependencia, envejecimiento, inserción socio-laboral,
pobreza infantil, interculturalidad, vivienda y acción social en el ámbito rural, con una
previsión de resolución de un total de 900 proyectos.
Asimismo, se consolida la expansión en Portugal con el lanzamiento de 5 nuevas convocatorias
de los «Premios BPI “la Caixa”», a través de las cuales la Fundación colabora en 125 proyectos
más.
Adicionalmente, la Fundación lanzará en el año 2021 una nueva convocatoria de cooperación
internacional dirigida a apoyar proyectos de ONG españolas y socios locales para la mejora de
las condiciones de vida en países de África, Asia y América Latina.



También en Portugal, se lanzará una nueva convocatoria “Promove”, cuyo objetivo es
impulsar proyectos piloto innovadores, ideas y proyectos de I+D, que contribuyan a la
transformación y dinamización del territorio interior de Portugal. Los proyectos de I+D están
cofinanciados por la Fundação para a Ciência e a Tecnologia del gobierno portugués.
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Lanzamiento de una nueva edición de la convocatoria “Art for Change” y desarrollo de los 16
proyectos seleccionados en 2020 de la convocatoria “Partis & Art for Change” en Portugal, en
colaboración con la Fundação Calouste Gulbenkian. En ambas iniciativas se utiliza el arte y la
cultura como herramientas para la mejora social de las personas en situación de
vulnerabilidad.



El Palau Macaya, espacio creado por la Fundación para impulsar el conocimiento y la
transformación social, organiza el “Foro Social Barcelona 2021” con el fin de crear un pacto
social para luchar contra la pobreza infantil.
Asimismo, se proponen 23 nuevos ciclos de actividades para dotar de contenido y expertos a
este Foro Social y se impulsa la colaboración con “Think tanks” europeos para la creación de
un proyecto compartido.



El Observatorio Social “la Caixa”, orientado a la investigación social y a la producción editorial
de diversos materiales derivados de ésta, lanza la 3ª convocatoria de investigación social
“Social Research Call”, de ámbito español y portugués, para financiar proyectos de
investigación que destaquen por su excelencia, innovadores y de orientación social.
Además, en 2021 se lanzan también 8 nuevas convocatorias puntuales, orientadas a ámbitos
de investigación específicos, así como una nueva convocatoria para investigaciones con
equipos mixtos entre academia, sector social y administración pública.
Asimismo, el Observatorio se sigue expandiendo a Portugal publicando contenidos que
reflejen la realidad social portuguesa y extenderá su presencia europea con un foco en los
países del sur de Europa.



En el ámbito internacional, y con el objetivo de contribuir a reducir las principales causas de
mortalidad infantil en los países en vías de desarrollo, la Fundación continua impulsando el
programa de vacunación infantil junto a GAVI, the Vaccine Alliance, en la suma de esfuerzos
entre Fundación “la Caixa”, empresas, clientes y empleados de CaixaBank, la Fundación Gates
e ISGlobal, con el objetivo de vacunar contra la neumonía al mayor número posible de niños
menores de 5 años en países africanos.



En el ámbito del empleo internacional, el programa “Work4Progress” sigue trabajando en
India, Mozambique y Perú, apoyando negocios inclusivos para mujeres y jóvenes, así como
acelerando aquellos que demuestren mayor viabilidad, con el objetivo de amplificar el
impacto y la sostenibilidad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
166
5.600 – 5.800

Nº horas/año
Previsto
280.058
129.080

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
1.700.000 – 1.900.000
8.625
3

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Consolidación de la
orientación social

Indicador
% presupuesto actividad social / total
presupuesto

Consolidar las intervenciones
en pobreza infantil

Nº de niños atendidos en CaixaProinfancia

58.000 – 63.000
niños

Nº de familias atendidas en CaixaProinfancia

34.000 – 36.000
familias
90.000 – 100.000
atendidas

Reforzar las intervenciones en
empleo

Reforzar la atención de las
personas en la fase final de la
vida

Combatir las diversas
necesidades sociales a través
del diálogo y la reflexión

Nº de personas atendidas en el programa de
inserción laboral de personas en riesgo de
exclusión social (Incorpora)

Cuantificación
55% – 60%

Nº de inserciones en Incorpora

38.000 – 42.000
inserciones

Nº de pacientes atendidos en el programa
Atención integral a personas con
enfermedades avanzadas

24.000 – 26.000
pacientes

Nº de familiares atendidos en el programa
Atención integral a personas con
enfermedades avanzadas

31.000 – 34.000
familiares

% de crecimiento de usuarios de las
actividades en Palau Macaya respecto al año
anterior, potenciando las actividades online

10% - 20%
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ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y SALUD
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

Apoyo a la investigación y fomento de la innovación
Propia
Investigación y Salud
Ámbito nacional e internacional

Descripción detallada de la actividad prevista.

En 2021 la Fundación mantiene el apoyo a la investigación y fomento de la innovación, contemplando
la consolidación de los diferentes programas. En este sentido, la actividad en este ámbito se centra en
dos grandes líneas de actuación:




Apoyo a proyectos de investigación en biomedicina y salud: colaboraciones con centros y
programas de investigación que desarrollen proyectos líderes e innovadores con el objetivo
de erradicar enfermedades tales como el sida, el cáncer, enfermedades neurodegenerativas
o las dolencias cardiovasculares, entre otras, mediante convocatorias abiertas y competitivas
y a través de alianzas estratégicas con determinados centros de investigación.
Traslación de conocimiento: soporte a proyectos orientados a la traslación de los
conocimientos y resultados de las investigaciones a la sociedad, mediante programas como
CaixaImpulse.

En 2021, entre las principales actuaciones que se prevén realizar, destacan:


Lanzamiento de la 4ª convocatoria de investigación en salud “Health Research”, que durante
el 2021 amplía su dotación con el objetivo de financiar entre 25-30 proyectos pioneros de
investigación biomédica y con gran valor potencial e impacto social, en colaboración con
centros de excelencia de España y Portugal.
El objetivo de esta convocatoria, que es abierta y competitiva, es impulsar proyectos de
excelencia en la lucha contra las enfermedades de mayor impacto en el mundo:
enfermedades cardiovasculares y metabólicas asociadas, neurociencias, enfermedades
infecciosas, oncología y tecnologías facilitadoras vinculadas a alguno de los ámbitos
anteriores.
Además, se va a celebrar virtualmente la conferencia científica de presentación con los
resultados de los primeros proyectos ganadores en la convocatoria lanzada en 2018.



Lanzamiento de la nueva convocatoria “Global Health”, centrada en la investigación sobre la
salud global y la movilidad, en colaboración con tres fundaciones europeas: Novo Nordisk
Foundation (Dinamarca), Volkswagen Stiftung (Alemania) y Wellcome Trust (Reino Unido).



Lanzamiento de dos nuevas convocatorias del programa “CaixaImpulse”, en el ámbito de la
innovación y la translación de la tecnología en salud, mentoring y formación a los proyectos
de innovación biomédica:
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-

“CaixaImpulse Validate”: apoya a proyectos de investigación en etapas tempranas, para
validar el activo y definir un plan de valorización, con el objetivo de poder tener salida en
el mercado. El ámbito de actuación es europeo y se prevé un mayor número de proyectos
internacionales, financiando entre 20-25 candidaturas.

-

“CaixaImpulse Consolidate”: apoya proyectos innovadores en etapas más maduras que
cuentan con estrategias sólidas de propiedad intelectual y comercialización, para así
lograr estadios de atracción de la inversión privada y acercarlos al mercado. El ámbito de
actuación es España y Portugal y se prevé financiar entre 8-10 proyectos.



Además, la Fundación “la Caixa”, este 2021 continuará manteniendo las alianzas estratégicas
con centros de investigación de referencia que lideran la investigación en su campo. Se trata
de la Barcelona Beta Brain Research Center, especializado en la investigación sobre el
Alzheimer; IrsiCaixa, centro de referencia en investigación sobre el VIH y otras enfermedades
infecciosas; ISGlobal, especializado en las investigaciones vinculadas a la salud pública y a las
enfermedades infecciosas como la malaria; y el Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO),
uno de los centros de referencia en investigación y desarrollo de tratamientos novedosos
contra el cáncer.



Lanzamiento de un ciclo de 9 debates online sobre temas de impacto en la salud, que pretende
poner en relevancia el trabajo de los profesionales de la investigación y de la salud, así como
potenciar la divulgación al público general de los resultados de la investigación financiada por
la Fundación.



Puesta en marcha de un nuevo proyecto, “Placenta artificial”, que llevará a cabo BCNatal
(Barcelona Fetal Medicine Research Center), institución impulsada de manera conjunta por el
Hospital Clínic y el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, para crear un prototipo de placenta
artificial. El proyecto tiene como objetivo aumentar la supervivencia de los recién nacidos
prematuros extremos, que sólo en Europa afecta a 25.000 nacimientos cada año.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
25
-

Nº horas/año
Previsto
42.810
-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
719
118
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Mantener el rigor de los procesos de
selección de programas de investigación
e innovación

Indicador
Cualificación media del nivel de
satisfacción de los evaluadores externos
con el proceso de selección, a través de
encuestas

Cuantificación
Valoración
superior a 8,5
(sobre 10)

Ampliar la divulgación de los resultados
de la investigación financiada por la
Fundación al público general, mediante
debates científicos en streaming

Nº de usuarios que visualizan los
diferentes debates

Más de 1.000
usuarios por
debate

Mantener la producción científica
generada a partir de los proyectos
financiados en las diferentes
convocatorias

Nº de artículos científicos publicados en
revistas indexadas con agradecimiento
expreso a la financiación de la FLC

Más de 1.000
artículos
publicados

Transferir el conocimiento generado en
la investigación al entorno empresarial
de manera que los avances biomédicos
sean accesibles a los pacientes

Nº de spin-off creadas por el programa
CaixaImpulse

Más de 25
spin-off

Nº patentes licenciadas por el programa
CaixaImpulse

Más de 3
patentes
licenciadas
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ACTIVIDAD DE CULTURA Y CIENCIA
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

Difusión y promoción universal de la cultura y la ciencia
Propia
Cultura y Ciencia
Ámbito nacional e internacional

Descripción detallada de la actividad prevista.

Actuaciones encaminadas al desarrollo de diferentes acciones dirigidas a difundir el conocimiento
cultural y científico desde todos los ámbitos y despertar las vocaciones científicas y artísticas, ya sea en
los centros propios de la Fundación (CaixaForum y CosmoCaixa) como en el resto del territorio nacional,
mediante exposiciones, talleres, conferencias, conciertos, etc.
Para ello, se llevan a cabo alianzas estratégicas con instituciones museísticas, profesionales de prestigio
y colaboraciones con equipos científicos destacados.
En concreto, entre las principales actuaciones que se prevén llevar a cabo durante el ejercicio 2021,
destacan:


Las exposiciones que se prevén inaugurar durante 2021 en los centros de CaixaForum y
CosmoCaixa son:
-

Exposición "Homo Ludens. Videojuegos para entender el presente", en CaixaForum
Barcelona y Madrid.

-

Exposición "teamLab", que constará de dos instalaciones inversivas, “Graffiti Nature: Lost,
Immersed and Reborn” y “Born from the darkness, a Loving and Beautiful World “, en
CaixaForum Barcelona y Madrid, en colaboración con el colectivo japonés teamLab.

-

Exposición "Human Image", en CaixaForum Barcelona y Madrid, en colaboración con el
British Museum.

-

Exposición “Non finito. El arte de lo inacabado”, en CaixaForum Palma, en colaboración
con el Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

-

Exposición “Tattoo”, en CaixaForum Madrid, en colaboración con el Museo du quai Branly
de París.

-

Exposición "El universo de Jean Prouvé", en CaixaForum Barcelona y Madrid, en
colaboración con el Centro Pompidou.

-

Exposición "Carteles modernistas", en CaixaForum Sevilla, en colaboración con el Museo
Nacional de Arte de Cataluña.

-

Exposición “YWY. Visiones. Pedro Neves”, en CaixaForum Barcelona y Sevilla, en
colaboración con el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M).

8



Exposición “Tesla, el hombre del futuro” en CosmoCaixa Barcelona, en colaboración con
el museo Nikola Tesla de Belgrado.

Asimismo, durante el 2021 la Fundación trabajará en la producción de diversas exposiciones
que serán inauguradas en los centros de CaixaForum y CosmoCaixa en los próximos ejercicios.
Entre ellas, destacan:
-

Exposición “Sol. Viviendo con nuestra estrella”, en colaboración con el Science Museum
de Londres, que invita a realizar un viaje que conduce a descubrir los secretos del Sol
desde un punto de vista físico.

-

Exposición “Moda y Cine”, en colaboración con la Cinémathèque Française, que muestra
la relación entre la moda y el cine, y cómo se han influenciado mutuamente a lo largo de
los siglos XX y XXI.

-

Exposición “Comic”, que propone un paseo por los mejores cómics de la historia,
desvelando todos los elementos de generación del cómic, desde la conceptualización y el
proceso de dibujo, hasta la impresión final de la obra.

-

Exposición “René Magritte”, en colaboración con el Museo Thyssen-Bornemisza. La
muestra propone revelar, a través de lienzos, junto a una selección de fotografía y films,
el funcionamiento de la “Máquina Magritte”, que se trata de “una máquina universal para
hacer cuadros”.



Continúa de forma itinerante por las diferentes ciudades del territorio español, el proyecto de
carácter musical denominado “Symphony”. Se trata de una película de realidad virtual que
pretende divulgar la música sinfónica entre el público. Además, esta exposición se instalará y
proyectará de forma permanente en el CaixaForum Barcelona.



Durante el 2021 se prevé avanzar firmemente en el nuevo “CaixaForum Digital”, una
plataforma online con contenidos de cultura y ciencia accesibles para todo el público,
independientemente de su ubicación geográfica. Se ofrecerán contenidos rigurosos y
singulares con una amplia variedad de temáticas, con el objetivo de ser un referente en los
países de lengua hispana y se crearán alianzas con instituciones internacionales y nacionales
de reconocido prestigio para ofrecer contenido exclusivo, así como coproducciones y
producciones propias. Asimismo, se construirá un nuevo modelo de relación “customer
centric” con nuevos públicos de la comunidad cultural global, aprovechando la capacidad
conectora multi-espacio y multi-institución de CaixaForum, para posicionar a la Fundación en
el nuevo entorno cultural.



Continuidad de las obras del nuevo CaixaForum Valencia, que se prevé inaugurar en 2022.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
202
-

Nº horas/año
Previsto
336.947
-
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Previsto
3.700.000 – 4.000.000
297

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Consolidar el nivel de excelencia de las
actividades de divulgación de ciencia y
arte
1) Mantener la valoración
positiva de los usuarios
respecto a las actividades.
Net Promoter Score (NPS)1

2) Incrementar el número de
visitantes anuales de los
centros

Indicador

Cuantificación

NPS CaixaForum

Valoración superior a 50
(sobre 100)

NPS CosmoCaixa

Valoración superior a 50
(sobre 100)

Nº de visitantes anuales y %
de crecimiento en CaixaForum
respecto al año anterior

980.000 – 1.150.000
visitantes anuales (20% 40%)

Nº de visitantes anuales y %
de crecimiento en
CosmoCaixa respecto al año
anterior

440.000 – 515.000
visitantes anuales (20% 40%)

1

El Net Promoter Score (NPS) es una métrica que permite medir el nivel de satisfacción de los usuarios con un
producto o servicio. Para obtener un resultado se restan los detractores a los promotores y se consigue un porcentaje,
para medir la calidad del servicio. El índice NPS puede ser tan bajo como -100 (todos los usuarios son detractores) o
tan alto como 100 (todos los usuarios son promotores).
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ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN Y BECAS
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

Apoyo al progreso educativo y a la formación de excelencia
Propia
Educación y Becas
Ámbito nacional e internacional

Descripción detallada de la actividad prevista.

Actuaciones encaminadas, por un lado, a la formación de jóvenes investigadores con alto potencial a
través de becas en centros y universidades de gran prestigio, con el objetivo de fomentar el talento; y
por otro lado, a impulsar y garantizar una educación universal y de calidad como motor de progreso y
bienestar social, a través de diferentes programas, actividades y recursos educativos.
En 2021, entre las principales actuaciones que se prevén realizar, destacan:


En el ámbito de la formación e investigación, se lanzan nuevas convocatorias para otorgar 230
becas. La tipología de estas becas son:
−

−
−
−
−

120 becas para realizar estudios de postgrado en el extranjero. En concreto, en
universidades del Espacio Europeo de Educación Superior, en América del Norte y
Asia-Pacífico
35 becas de doctorado en modalidad Incoming
30 becas de doctorado en modalidad Retaining
30 becas de postdoctorado en modalidad Incoming
15 becas de postdoctorado en modalidad Retaining

Las becas de los programas de postgrado en el extranjero van dirigidas tanto a estudiantes
españoles como a estudiantes portugueses.
Los programas de doctorado y postdoctorado tienen dos modalidades:
−

Incoming: becas para jóvenes investigadores de todas las nacionalidades, para la
realización de estudios de doctorado y proyectos de investigación postdoctoral, en
los centros españoles acreditados con los distintivos Severo Ochoa o María de
Maeztu, Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III o unidades portuguesas
calificadas como “excelentes” o “excepcionales” por la Fundação para a Ciência e a
Tecnologia. Esta modalidad se centra exclusivamente en las disciplinas STEM:
ciencias de la vida y la salud, ciencias experimentales, física, química y matemáticas.
De las 30 becas concedidas para los estudios de postdoctorado en 2021, 8 están
financiadas por la Comisión Europea a través del programa MSCA-COFUND.

−

Retaining: becas de doctorado y postdoctorado, respectivamente, para jóvenes
investigadores de todas las nacionalidades que residen en España, para llevar a cabo
estudios de doctorado y proyectos de investigación postdoctoral en cualquier
universidad o centro de investigación de España o Portugal. Esta modalidad está
abierta a todas las disciplinas en el caso de estudios de doctorado y está restringida
a disciplinas STEM en el caso de postdoctorado.
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El programa educativo “EduCaixa” promueve la transformación educativa con el objetivo de
garantizar una educación de calidad para todo el alumnado del Sistema Educativo español. Se
priorizarán las acciones relacionadas con el desarrollo profesional docente a través de
“EduCaixa Talks”, un ciclo de webinars sobre diferentes temáticas de interés educativo y el
lanzamiento de la 2ª edición del programa “Liderazgo para el Aprendizaje”, el cual tiene por
objetivo capacitar, prestigiar, fortalecer y transformar el rol de los equipos directivos de los
centros educativos en beneficio de los resultados educativos de su alumnado, con 100 centros
educativos y 200 directivos de todo el territorio implicados.
Lanzamiento de un nuevo programa educativo, “Futuro Variable”, sobre orientación a jóvenes
y consolidación del programa “BeCritical”, cuyo objetivo es desarrollar la competencia
audiovisual y el pensamiento crítico.
Asimismo, se propone a la comunidad educativa “EduCaixa Challenge”, con el propósito de
desarrollar competencias para la vida del alumnado participante, así como empoderarlos
como agentes de cambio.
También se lanzará una nueva convocatoria para evaluar proyectos educativos, como proceso
vinculado a la generación de la cultura de la evaluación y el uso de evidencias en la toma de
decisiones educativas.



El programa de educación digital “ProFuturo”, en colaboración con la Fundación Telefónica,
tiene como objetivo contribuir a la mejora de la educación universal y de calidad, ofreciendo
formación y acompañamiento a los docentes, así como acceso a recursos digitales a niños y
niñas en los entornos más vulnerables de países de Latinoamérica, África y Asia.
En 2021 se busca consolidar los recursos disponibles de matemáticas y pensamiento
computacional, además de pilotar contenidos de educación financiera y facilitar a los docentes
una herramienta de autodiagnóstico de competencias digitales.
Asimismo, el programa consolidará los proyectos puestos en marcha desde su inicio en 21
países de África y Asia y en 19 países de Latinoamérica y Caribe, además de expandir la huella
en contextos de refugiados. Se priorizará también el desarrollo y fortalecimiento del docente
en la práctica de la enseñanza, así como potenciar la oferta de recursos educativos digitales
en abierto.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
35
-

Nº horas/año
Previsto
59.608
-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
3.900.000 – 4.300.000
165
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Posicionar EduCaixa como agente
impulsor de transformación educativa
del sistema educativo español
1) Capacitar y empoderar a
los docentes y líderes
educativos como agentes
de cambio

2) Ofrecer contenidos a los
docentes para poder
desarrollar las
competencias de su
alumnado

Mantener la inversión en las becas de
formación e investigación

Indicador

Cuantificación

Nº de centros educativos y
directivos que participan en el
programa “Liderazgo del
Aprendizaje”

100 centros educativos y
200 directivos

Nº de asistentes al ciclo de
webinars “EduCaixa Talks”

7.500 – 8.000 asistentes

Nº de nuevos programas
educativos
en
clave
competencial

2 programas educativos

Nº de docentes registrados en
los programas para el curso
2020-2021 y nº de alumnos a
los que impactan estos
programas

5.000 docentes y 125.000
alumnos

Nº de becas concedidas

230 becas
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN
(Miles de euros)

Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones
y órganos de gobierno
Variación de existencias de
productos terminados y en curso
de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por
enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por
enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

Actividad
Programas
Sociales

Actividad
Investigación y
salud

Actividad
Cultura y
ciencia

Actividad
Educación y
becas

Total
actividades

135.938

39.209

12.212

46.651

234.010

17.883
150.373
4.065

2.822
8.025

14.572
78.059
13.589

3.868
11.881

39.145
248.338
17.654

308.259

50.056

118.432

62.400

539.147

No imputados
a las
actividades

TOTAL

234.010

380
2.418

39.525
250.756
17.654

50

50

2.848

541.995

Adquisiciones de Inmovilizado
(excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
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Adquisiciones Bienes Patrimonio
Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

308.259

50.056

118.432

62.400

539.147

2.848

541.995
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3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN
(Miles de euros)

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público (Fondos Europeos)
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

Importe total
363.496
2.243
18.022
158.176
541.937

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación.
OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

Importe total
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