
 

 

 
 
 
 
 

PLAN DE ACTUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTIDAD: Fundación Servipoli de la Comunidad Valenciana 
 
C.I.F.: G-9793334 
 
Nº REGISTRO: 480V 
 
EJERCICIO: 2020 
 
 
 
DATOS DE LA ENTIDAD: 
 
 
Domicilio:    Camino de Vera, s/ 
 
Localidad: Valencia 
 
Código Postal: 46022 
 
Provincia: Valencia 
 
Correo electrónico: servipoli@servipoli.es 
 
Teléfono: 963394269 
 
Persona de contacto: Almudena Brezo Casán 
 
 
 



 1.- ACTIVIDADES  DE LA ENTIDAD 
 

ACTIVIDAD 1  (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 
 
A) Identificación. 

 

Denominación de 
la actividad  

Prestación de servicios para completar la formación de los alumnos de la 
Universitat Politècnica de València (UPV) mediante la experiencia laboral para 
fomentar sus competencias para la integración en el ámbito laboral. 

Tipo de actividad* Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores  

Cultural y de fomento del empleo 

Lugar desarrollo  
de la actividad Comunidad Valenciana 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil 
 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
Durante el año 2020 hemos previsto favorecer a 890 alumnos de la Universitat Politèctica de València, 
complementando la formación académica con la experiencia laboral. Los alumnos de la Universidad 
Politécnica son contratados por la Fundación Servipoli para prestar diferentes servicios preferentemente en 
la UPV y en la Comunidad Valenciana. Dicha contratación se realiza mediante convocatoria pública y siempre 
que reúnan las condiciones requeridas. De esta manera los alumnos adquieren experiencia laboral 
ampliando su capacidad de integración en el mercado laboral y compatibilizan el trabajo con sus estudios 
universitarios.  

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas / año
 Previsto Previsto 
Personal asalariado 894 123.406,87 
Personal con contrato de servicios 5 1.130 
Personal voluntario   

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
 Previsto 
Personas físicas                                 894 
Personas jurídicas  
Proyectos sin cuantificar beneficiarios  

 
 
 
D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
890 beneficiarios Número de beneficiarios Contratos realizados 

116.338,87 horas de servicios  Horas de servicios prestados Número de horas 
facturadas 

 
 
 
 
 
 
 



 





 

 

 
 
 

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 
 

GASTOS / INVERSIONES  
 

Actividad 1 Actividad 2 
 

Actividad 3 Actividad 4 Total actividades No imputados a 
las actividades 

TOTAL 

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 1.466.690,32 €  1.466.690,32 € 1.466.690,32 € 

Otros gastos de explotación 85.099,23 €  85.099,23 € 85.099,23 € 

Amortización del inmovilizado 1.587,24 €  1.587,24 € 1.587,24 € 

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 1.553.376,80 €  1.553.376,80 € 1.553.376,80 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

5.500,00 €  5.500,00 € 5.500,00 € 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal inversiones 5.500,00 €  5.500,00 € 5.500,00 € 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.558.876,80 €  1.558.876,80 € 1.558.876,80 € 

 
 
 





 

 

 
3.-   PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER  POR LA ENTIDAD  
 
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad 
 

INGRESOS Importe total 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 1.564.059,77 € 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  

Subvenciones del sector público  

Aportaciones privadas  

Otros tipos de  ingresos 872,37 € 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 1.564.932,14 € 

 
 
 
3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 
 
 

OTROS RECURSOS Importe total 

Deudas contraídas  

Otras obligaciones financieras asumidas  

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS  

 
 
 
 


