
 

 

 
 

 
 
 
Dª María Teresa GONZÁLEZ AGUADO, Secretaria General de la Universidad Politécnica de Madrid, 
 
 
CERTIFICA: 
 
Que en la sesión ordinaria del CONSEJO DE GOBIERNO de la Universidad Politécnica de 
Madrid celebrada, previa convocatoria, el día 29 de junio y el 5 de julio de 2017, se adoptaron 
válidamente los siguientes acuerdos: 

-  Aprobar las Cuentas Anuales de la UPM y documentación complementaria del ejercicio 
2016, para su elevación al Consejo Social. 

- Aprobar la extinción de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes y de la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal, para su elevación al Consejo Social. 

- Aprobar la iniciación y tramitación en su totalidad de los expedientes y procedimiento de 
revisión de oficio previsto en el art. 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE del 2) 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, del acuerdo 
adoptado por este Consejo de Gobierno en su sesión extraordinaria celebrada el 9 de 
marzo de 2013, así como la delegación de las facultades y competencias que ostenta el 
Consejo de Gobierno en la tramitación de los expedientes administrativos de referencia 
hasta su total finalización, en la persona del Rector Magnífico de la Universidad Politécnica 
de Madrid, para su posterior elevación al Consejo Social. 

- Aprobar la Resolución por la que se desestima la solicitud de readmisión de funcionarios 
interinos cesados de su puesto de trabajo, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid el 9 de marzo de 2013 y, en su caso, 
de indemnización, para su posterior elevación al Consejo Social. 

- Aprobar las modificaciones de la RPT del PAS funcionario ejercicio 2017. 

- Aprobar el Acta de la sesión celebrada el 25/05/17. 

- Elegir al Profesor Manuel Blanco Lage para cubrir la vacante de Directores/Decano en la 
Comisión de Investigación del Consejo de Gobierno. 

- Aprobar la Normativa de Becas de Colaboración para la Formación UPM. 

- Aprobar los siguientes títulos propios: 

• Formación Continua en Business Innovation and Entrepreneurship for Ecosystem Services: 
from ideas to business plan 

• Máster en Advanced Infographics 
• Especialización en Advanced Infographics I 
• Especialización en Advanced Infographics II 
• Experto en Project Generation 
• Experto en Computer Graphics 
• Experto en New Technologies for Infographics 
• Experto en Mujer y Deporte 
• Especialización en Gestión  de Infraestructuras 
• Especialización en Gestión y Financiación de Infraestructuras 
• Especialización en Financiación de Infraestructuras 
• Experto en Provisión de Infraestructuras 



 

 

 
 

 
 
• Experto en Gestión de Infraestructuras 
• Experto en Financiación de Infraestructuras 
• Formación Continua en Global Management in Multinationals 
• Formación Continua en Dirección y Administración de Empresas: competencias básicas 

para el éxito empresarial 
• Experto en Habilidades para la Creatividad y la Innovación 

 

Madrid, a 5 de julio de 2017 

  
   
                                         


