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1 Gerencia y Personal Docente 

 

1.1 Acción Social 

• Ayudas Sociales (Transporte):  186 ayudas a PDI, 270 PAS funcionario, 224 PAS laborales. 
Cantidades similares a las de 2016 y 2017 

• Premio de Jubilación. Derechos consolidados hasta 31-12-2012.  Se han completado los 
premios para los jubilados en 2013 y 2014.  64 a PDI, 36 PAS Funcionario y 47 PAS Laboral. Se 
ha iniciado este año con  una dotación de 3.826.000 € 

• Campamentos Urbanos. Han asistido 400 niños (se  ha  incrementado notablemente 
respecto a los años anteriores: 144 (2016) y 317 (2017). Fuerte impacto de Campamentos 
tecnológicos 

• Plan de Pensiones: 1.710 partícipes/beneficiarios 
• Ofertas de Acción Social.- Seguros 

o Seguros de Salud:  
 Seguro Médico Privado “Mapfre Salud:  1.484 asegurados. 
 Seguro Médico Privado “ASISA”. 317 asegurados. 

o Seguro de Vida y Accidentes:  MAPRRE y AXA Exclusiv. 
• Otros Seguros: 

o Seguro de Accidentes NATIONALE NEDERLANDEN,  
o Ofertas exclusivas de MAPFRE: “Riesgo”, “Seguros de Ahorro y Rentas”, “Fondos de 

Inversión”, “Planes de Pensiones”, “Salud Dental”, “Automóvil”, “Hogar”, “Seguro de 
Alarma”, “Viaje” y “Decesos”. 

o Seguro de Hogar NATIONALE NEDERLANDEN, Mihogar Seguro. 
• Ofertas de Acción Social.- Salud y Bienestar 
• Ofertas de Acción Social.- Viajes 

o Acuerdos renovados con HOTELES SOL MELIA, PORTUGAL TOURS. 
o Acuerdo UPM – ROOMLEADER, plataforma de reservas de hoteles con descuentos 

sobre la mejor tarifa disponible. 
o Nuevo Acuerdo UPM – TUS CASAS RURALES. 
o Acuerdo UPM – HALCÓN VIAJES,  

 
• Ofertas de Acción Social.- Ocio y Tiempo Libre 

o Acuerdo con PARQUES REUNIDOS,  
 Los nuevos pases anuales para 2019 VIP y AFFINITY:  
 Códigos de un solo uso y que pueden solicitar cuantos sean necesarios  

o Acuerdo con SNOWZONE, en el Centro Comercial Madrid Xanadú,  
• Ofertas de Acción Social.- Varios 
• Ofertas de Acción Social - ALUMNI 
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1.2 Servicio de Asuntos Generales y Régimen Interior 

Además de la actividad habitual y la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas como 
servicio de lanzadera a Montegancedo, Impresión Gráfica, o Mantenimiento de instalaciones de 
seguridad, o el impulso, gestión y seguimiento de contratos de obras, servicios y suministros en 
Rectorado, Campus Sur, Campus de Montegancedo y Campus de Tecno Getafe, es de destacar: 

 Implementación de un sistema de gestión de incidencias de mantenimiento en 
Rectorado, Montegancedo, Tecno Getafe y la mejora de éste en Campus Sur. 

 Generación de datos referidos a los años 2014, 2015, 2016 para el cálculo de la Huella de 
Carbono, así como para diferentes estudios de Sostenibilidad que se llevan a cabo en la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

 Participación en la Auditoría Energética de Edificios UPM. 
 

1.3 Unidad de Formación  

Gestiona la preparación y el desarrollo de las acciones formativas aprobadas por la Mesa de 
Formación de la UPM, realizando las siguientes actividades: 

• Acciones formativas propias, financiadas por cargo a la partida de formación de personal del 
presupuesto de la UPM: (3 acciones, 192 inscritos, 164 certificados) 

• Acciones formativas para el PAS de la UPM incluidas en el Plan de Formación para los  
o Cursos de formación específicos para el PAS de la UPM gestionados por la Unidad de 

Formación: 18 cursos (424 horas). 390 participantes (308 certificados)  
o Cursos de Formación de carácter general en los que ha participado el PAS de la UPM. 

47 cursos con un total de 1525 horas (90 asistentes) 

1.4 Unidad de Igualdad 

• Coordinación y gestión, en colaboración con vicerrectorados o instituciones de numerosas 
actuaciones entre las que destacan: 

o Título de Especialista en Género, Tecnología y Liderazgo, aprobado por Consejo de 
Gobierno (Comunidad de Madrid). 

o Convocatoria de Becas THALES por la Diversidad para estudiantes  
o Creación y puesta en marcha:  

 Grupo de Trabajo de Igualdad de Género dentro de la Sectorial de 
Sostenibilidad de la CRUE. 

 Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidades públicas 
madrileñas (RUIGEMA)  

o Puesta en marcha del Proyecto STEM Talent Girl, 
o Proyecto Europeo Gender and Engineering for Innovation (GENDERINInG), dentro del 

Programa COFUND. 
o Coordinación difusión Proyecto “Mujeres que rompieron el silencio. Luchando por la 

igualdad de oportunidades”. Exposición y mesas redondas en la ETSI Minas y Energía 
o Proyecto “Quiero ser Ingeniera” Instituto de la Mujer, para el fomento de vocaciones 

tecnológicas en niñas de 12-15 años.  
o Programa “Ahora tu” del Instituto de la Mujer, dirigido a egresadas. 

http://talent-girl.com/
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o Propuesta de un proyecto conjunto interuniversitario basado en el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género. 

o Colaboración para la elaboración del Manifiesto con motivo del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.  

o Coordinación y participación en el evento “Greenlight for girls” organizado por CISCO  
• Colaboración con los puntos de contacto de igualdad de los centros en diferentes actos: 

o CTB: “I Jornada de Neurocientíficas”  
o ETSI Informáticos: Jornada “Inspiring Girls”  
o ETSI Minas y Energía:  

 Apertura lanzamiento mentoring PWN Madrid.  
 Exposición fotográfica y Mesa Redonda “Mujeres que rompieron el silencio” 

o ETSI de Sistemas de Telecomunicación:  
 Homenaje a la CEU Felisa García  
 Mesa Redonda organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer 

o ETS Edificación: Jornada  
 “¿Y si enseñamos a nuestras estudiantes a ser valientes en vez de ser 

perfectas?”  
 Jornada Internacional sobre Talento, Formación, Emprendimiento y 

Empleabilidad, Elemento de Inclusión de las Mujeres con Discapacidad 
o ETSI Montes, Forestal y del Medio Ambiental.  

 Jornada, “Mujeres en la Ciencia Forestal”  
 Mesa Redonda de la Jornada “Global Challenge” organizada por Ongawa  

o ETSI Caminos, Canales y Puertos  
 Jornadas “Mujer en la Ciencia y Tecnología de los Materiales”  

o ETSI Agronómica, Alimentaria y Biosistemas - iTD  
 Jornada sobre Implantación del Plan de Igualdad de la UPM.  
 Jornada organizada por “Global Challenge” 

o Asistencia y participación al Encuentro “Mujeres que trazan el mañana” organizado 
por THALES España. 

o Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte - INEF y Vicerrectorado de 
Calidad y Eficiencia: Conferencia “Mujer, Deporte y Salud”  

o ETSI Industriales con motivo de la Semana de la Ciencia. 
o Información y difusión del Plan de Igualdad a través de la edición de folletos, 

publicaciones, conferencias y la Exposición itinerante en los Centros de ETSI 
Industriales, Rectorado, ETSI y Sistemas de Telecomunicación, ETSI Topografía 
Geodesia y Cartografía, ETSI Sistemas Informáticos, ETS Edificación, ETSI Montes, 
Forestales y del Medio Natural, ETSI Diseño Industrial, y ETSI Caminos, Canales y 
Puertos. 

1.5 Unidad de atención a la discapacidad 

• CURSO 2017-18.  
o Extiende el servicio al PDI y PAS 
o 242 personas con certificado de discapacidad. (23 PDI, 63 PAS y 156 alumnos) 
o 156 (108 hombres, y 48 mujeres) alumnos exentos de tasas 
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• Elaboración de la “GUÍA DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD” 
• Atención y acciones al personal de la UPM con discapacidad.  Adaptación de 1 puesto para 

PDI, 19 opositores del concurso administrativos C2 (140 opositores con discapacidad) 
• Acciones de sensibilización 

o Convenio marco con la Confederación de Autismo España en abril de 2018. 
 11 personas con TEA, (4 en el Servicio de Asesoría Jurídica, 7 personas con 

TEA, en el Campus Sur) En cada sitio, 2 tutores. 
o Convenio para el desarrollo de formación práctica en centros de trabajo para 

certificados de profesionalidad con la Consejería de economía y hacienda de la 
Comunidad de Madrid, para promoción y participación de la Comunidad Sorda. (7 
centros, 8 PDI tutores de 13 estudiantes; 6 jornadas de sensibilización y un curso de 
Lenguaje de Signos) 

• ATENCIÓN Y ACCIONES A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD: Adaptaciones 
o 13 estudiantes con certificado de discapacidad y un total de  
o 5 para estudiantes con necesidades educativas especiales. 
o 2 adaptaciones curriculares para la prueba de inglés B2. 

• COLABORACIÓN CON CRUE 
o Adhesión a la Red SAPDU (CRUE). UPM coordinadora del grupo de Movilidad 

Internacional y Nacional.  
• ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA: TFG y apoyo en clase 
• MOVILIDAD DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

o Internacional. 3 erasmus +  (2 Italia, 1 Francia) 
o Nacional. SICUE. 1 estudiante INEF 

• PRÉSTAMO BANCO DE PRODUCTOS FUNDACIÓN UNIVERSIA (2017-18) 
o 3 Equipos FM Oticon T5 
o 2 Ordenadores Portátiles (pequeñas dimensiones) 
o 1 Convertidor de textos en voz 
o 2 Ordenadores Portátiles 
o 1 Magnificador de Pantalla 
o 1 Tablet Samsung 

• INICIATIVAS DE INSERCIÓN LABORAL PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
o XII Feria de Empleo organizada por la Comunidad de Madrid. Atención virtual a 

estudiantes con discapacidad 
o Organización de un taller inclusivo (ETSI Aeronáutica) para preparar entrevistas y 

currículums de cara a la inserción laboral de nuestros estudiantes con discapacidad. 
o Información sobre el programa de formación y emprendimiento de la Fundación 

Prevent 
• BÚSQUEDA DE PRÁCTICAS CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES  

o Becas ONCE-CRUE (7 participantes, 5 becas) 
• RECONOCIMIENTO DE ECTS EN TITULACIONES DE GRADO POR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 

A LA DISCAPACIDAD: “Programa de Estudiante Compañero en actividades de atención a 
estudiantes con Discapacidad”. 

 
 



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2018 

 
 

 
11 

 

1.6 Innovación Educativa 

• Convocatoria 2017-18 de Ayudas a la Innovación educativa y calidad de la enseñanza  
o 133 solicitudes.  113 proyectos aprobados (294.652 €) 850 participantes (679 PDI, 30 

PAS, otros 103 miembros de UPM, y 30 expertos externos)  
• Convocatoria 2018-19 de Ayudas a la Innovación educativa y calidad de la enseñanza  

o 130 solicitudes.  85 proyectos aprobados (198.190 €), 15 centros, 692 participantes 
(540 PDI, 30 PAS, otros 103 miembros de UPM, y 30 expertos externos),  

• Talleres de innovación educativa  (marzo-abril 2018) 
• Ciclo de Jornadas ie18UPM “Tendencias en Innovación Educativa y su implantación en la 

UPM”: (12, 13, 19 y 20 nov-18). 5 expertos, 11 moderadores, 327 inscritos.  
(https://innovacioneducativa.upm.es/jornadas-2018 ). 

• Elaboración y seguimiento de cursos MOOC: se promovió y financió la creación de un nuevo 
plató en el Rectorado y de 14 salas de grabación audiovisual en otros tantos centros de la 
UPM. 

• Convocatoria 2017-18 “Ayudas a la innovación educativa para la elaboración de MOOCs: 
67 cursos MOOC de la UPM incluidos en la plataforma Miríadax; 563.945 inscritos, han 
finalizado 42.261 estudiantes. Certificados (con el 75 %) 64.227.  

• Introducción de sistemas biométricos para la certificación de cursos 
• Acompañamiento Técnico-Pedagógico y formación – MOOC:  

o (en colaboración con el ICE)  “Elaboración de cursos MOOC 
o (http://innovacioneducativa.upm.es/mooc). 

• Convocatoria 2018 de “Ayudas a la innovación educativa para fomentar el LifeLong 
Learning”:  9 centros. Combina MOOC y otras iniciativas dirigidas a egresados. 

• Grupos de Innovación Educativa-GIE: 124 GIEs, con 1246 miembros (1039 PDI) 
• Premios de innovación educativa (se entregarán en Sto Tomas de Aquino en 2019) 

o Premio a la Excelencia Docente, otorgado al Profesor D. Antonio Pérez Yuste, 
de la ETSI y Sistemas de Telecomunicación. 

o Premio a la Innovación Educativa, otorgado al Profesor D. Jorge Benabéu 
Larena, de E. T. S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

o Premios a Proyectos de Innovación Educativa:  
 Primer Premio: Otorgado al PIE “Tácticas proyectuales colaborativas”, 

ETS Arquitectura, coordinado por la Profesora Dña. Almudena Ribot 
Manzano.  

 Segundo Premio: Otorgado al PIE “Métodos, experiencias y 
herramientas para el aprendizaje experiencial de la ciencia de datos”, de 
la ETSI Informáticos, coordinado por el Profesor D. Emilio Serrano 
Fernández.  

• Plataforma PUESTA A PUNTO acceso: 49.169 estudiantes y 8.204 de otros colectivos.  
• Open Course Ware . 170 asignaturas. 712.918 usuarios y 2.228.088 visitas. 

Transfiriendose a plataforma de acceso libre y universal 
 

https://innovacioneducativa.upm.es/jornadas-2018
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1.7 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Cambios producidos en el Servicio de Prevención 
o Incremento de plazas y cambio de ubicación 

• Accidentabilidad 
o Datos acumulados desde el 1 de enero a 30 de noviembre de 2018: 32 accidentes 

con baja (8 de ellos in itinere) y 51 accidentes sin baja. 
• Evaluaciones de riesgos. 

o Se ha iniciado la evaluación de riesgos psicosociales de los puestos de trabajo 
adscritos a los Servicios Generales de la ETS de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. 

o Los Técnicos del Servicio de Prevención han realizado visitas para la comprobación 
de las condiciones de trabajo y evaluación de riesgos de diversos espacios tales como 
los locales ocupados por diversas asociaciones de alumnos de la ETS de Ingeniería de 
Montes, Forestal y Medio Natural, aulas y despachos de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte y Edificio del Silicio en Tecno Getafe. 

• Formación 
o Para el segundo semestre de 2018 desde el Servicio de Prevención se han finalizado 

4 acciones formativas con un total de 144 participantes, abordando aspectos 
relacionados con los primeros auxilios, la psicosociología y la seguridad en la trabajo. 
“Primeros auxilios con prácticas en reanimación cardiopulmonar 54 asistentes. 

• Reconocimientos médicos 
o La campaña de reconocimientos médicos anuales se inició el 9 de abril y finalizó el 25 

de junio, habiendo pasado el reconocimiento médico más de 1500 trabajadoras y 
trabajadores de la UPM. 

o En el segundo semestre de 2018 se han realizado el reconocimiento médico 28 
trabajadoras y trabajadores. 12 de ellos tras baja prolongada de más de treinta días, 
10 por nueva incorporación a su puesto de trabajo, 1 específico para radiaciones 
ionizantes y 5 reconocimientos periódicos 

• Reconocimientos ginecológicos 
o Realizados a 384 mujeres.  Se han realizado también: 359 ecografías bilaterales de 

mama y 282 mamografías bilaterales. 
• Desfibriladores 

o Se ha completado la dotación de desfibriladores en la UPM. Los últimos se han 
instalado en: Biblioteca de Campus Sur y edificio de Servicios Centrales del Parque 
Tecnológico de Tecno Getafe. 

 
• Campaña de vacunación antigripal 

o La campaña de vacunación antigripal comenzó el pasado 22 de octubre y está 
previsto que finalice el próximo 21 de diciembre.  

1.8 Vicegerencia. Servicio de Organización y Personal 

• INICIATIVAS MÁS DESTACADAS. Se han desarrollado las siguientes actividades en materia de 
Personal: 
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o Tramitación y gestión de diversas convocatorias  
  libre designación del PAS Funcionario. 
 de concurso de méritos del PAS Funcionario. 
 de la convocatoria libre de auxiliar administrativo del PAS Funcionario.  
 concurso de traslado del PAS Laboral.  
 promoción interna del PAS Laboral. 
 Guardias de bibliotecas periodos especiales 

• Gestión de las diferentes bolsas de empleo del PAS Laboral y listas de interinos de PAS 
Funcionario. 

• Tramitación de los contratos de jubilación parcial y de relevo. 
• Negociación con los representantes de los trabajadores del calendario laboral 

2018/2019. 
• Tramitación y gestión administrativa del PAS Laboral y Funcionario. 

 
Plantilla actual de PAS 

ESTADÍSTICAS POR CENTRO Y TIPO DE PERSONAL 
- Fecha: 10/12/2018  

FUNCIONARIOS 
    CENTRO NUMERARIO INTERINO CONTRATADO TOTAL 

E.T.S. DE ARQUITECTURA 32 1 0 33 
E.T.S. DE ING. DE CAMINOS CANALES Y P. 26 4 0 30 
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 39 4 0 43 
E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 31 0 0 31 
E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES 17 1 0 18 
E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACION 34 7 0 41 
E.T.S.I. TOPOGRAFIA,GEODESIA,CARTOGRAFIA 14 1 0 15 
E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 30 4 0 34 
FACULTAD CC. ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE 25 1 0 26 
E.T.S.I. MONTES, FORESTAL Y MEDIO NATUR. 28 7 0 35 
E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 45 4 0 49 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENT. Y BIOSISTEMAS 44 3 0 47 
E.T.S. DE EDIFICACIÓN 19 2 0 21 
E.T.S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 26 3 0 29 
E.T.S. DE INGENIERÍA CIVIL 18 1 0 19 
E.T.S. DE INGENIERÍA Y SIST. DE TELECOM. 22 0 0 22 
E.T.S DE ING. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 26 1 0 27 
RECTORADO U.P.M. 270 30 1 301 
INST. CIENCIAS DE LA EDUCACION  I. C. E. 5 1 0 6 
CENTRO DE BIOTEC. Y GENOMICA DE PLANTAS 1 0 0 1 
CENTRO LASER 0 1 0 1 
INST.UNIV. INVEST. DEL AUTOMOVIL "INSIA" 2 0 0 2 
TOTAL 754 76 1 831 

 
LABORALES 

    
CENTRO NUMERARIO INTERINO CONTRATADO TOTAL 

E.T.S. DE ARQUITECTURA 45 5 1 51 
E.T.S. DE ING. DE CAMINOS CANALES Y P. 51 8 1 60 
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 78 8 1 87 
E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 44 13 0 57 
E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES 26 4 0 30 
E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACION 56 6 0 62 
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E.T.S.I. TOPOGRAFIA,GEODESIA,CARTOGRAFIA 16 2 0 18 
E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 30 10 0 40 
FACULTAD CC. ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE 16 3 1 20 
E.T.S.I. MONTES, FORESTAL Y MEDIO NATUR. 61 11 0 72 
E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 70 15 2 87 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENT. Y BIOSISTEMAS 122 31 0 153 
E.T.S. DE EDIFICACIÓN 19 5 0 24 
E.T.S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 34 8 0 42 
E.T.S. DE INGENIERÍA CIVIL 18 1 3 22 
E.T.S. DE INGENIERÍA Y SIST. DE TELECOM. 30 8 1 39 
E.T.S DE ING. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 21 2 0 23 
RECTORADO U.P.M. 100 14 0 114 
INST. CIENCIAS DE LA EDUCACION  I. C. E. 4 1 0 5 
CENTRO APOYO A LA INNOVACION TECNOLOGICA 1 0 0 1 
CENTRO DE BIOTEC. Y GENOMICA DE PLANTAS 1 0 0 1 
INST.UNIV. INVEST. DEL AUTOMOVIL "INSIA" 5 0 0 5 
TOTAL 848 155 10 1013 

 

1.9 Personal Docente e Investigador 

Plantilla actual de PDI: 
ESTADÍSTICAS POR CENTRO Y TIPO DE PERSONAL 

-DOCENTES-     A Fecha: 10/12/2018 

P DOCENTES (PDI) 
    

CENTRO 
PDI 

NUMERARIO 
PDI 

INTERINO 
PDI 

CONTRATADO TOTAL 
E.T.S. DE ARQUITECTURA 117 16 235 368 
E.T.S. DE ING. DE CAMINOS CANALES Y P. 95 11 134 240 
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 140 4 153 297 
E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 68 4 39 111 
E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES 23 5 31 59 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
TELECOMUNICACION 163 6 78 247 
E.T.S.I. 
TOPOGRAFIA,GEODESIA,CARTOGRAFIA 35 0 14 49 
E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 98 3 66 167 
FACULTAD CC. ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE 29 3 47 79 
E.T.S.I. MONTES, FORESTAL Y MEDIO NATUR. 101 2 37 140 
E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 124 14 103 241 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENT. Y BIOSISTEMAS 194 2 93 289 
E.T.S. DE EDIFICACIÓN 66 7 41 114 
E.T.S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 98 4 50 152 
E.T.S. DE INGENIERÍA CIVIL 26 10 42 78 
E.T.S. DE INGENIERÍA Y SIST. DE TELECOM. 99 2 30 131 
E.T.S DE ING. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 84 5 17 106 
INST. CIENCIAS DE LA EDUCACION  I. C. E. 2 0 6 8 
CENTRO DE BIOTEC. Y GENOMICA DE 
PLANTAS 0 0 3 3 
CENTRO DE TECNOLOGIA BIOMEDICA (CTB) 0 0 1 1 
CENTRO DE DOMOTICA INTEGRAL "CEDINT" 0 0 1 1 
INST.SIST.OPTOELECT. MICROTECNOL. 
"ISOM" 0 0 3 3 



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2018 

 
 

 
15 

 

INSTITUTO DE FUSION NUCLEAR 0 0 3 3 
TOTAL 1562 98 1227 2887 

 

o Oferta de Empleo Público, aprobada 2018 (incremento del 5% sobre bajas):  
o Para funcionarios docentes: 31 
o Para Contratados Doctores: 71 
o Para Contratados Doctores y funcionarios docentes con certificado I3 del Programa 

Ramón y Cajal:   19 
o Para el Personal de Administración y Servicios  

o Funcionarios: 30 
o Laborales:  25 

o Estabilización de personal interino 
o PDI: Autorizado por el Mº la convocatoria a PCD. Se convocarán todas las plazas de 

PDI interino acreditados a esa figura (14 actualmente convocadas) 
o PAS. Solicitadas a la CAM: 71 plazas (46 funcionarios, 25 laborales) 
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2 Secretaría General 

2.1 Órganos de Gobierno Unipersonales 

2.1.1. Elecciones a Director/Decano de Centros  

Las elecciones que se han producido durante el año 2018 han sido: 

2.1.1.1 ETS de Ingenieros Navales 

La jornada de votación tuvo lugar el pasado 23 de febrero de 2018, con un único candidato, 
el Prof. Luis Ramón Núñez Rivas, resultando elegido con una ponderación del 84,6% de los votos y 
tomando posesión del cargo el día 12 de abril de 2018. Su Equipo Directivo lo conforman: 

o Dª. María del Carmen Rodríguez Hidalgo, Secretaria Académica. 
o D. Fernando Robledo de Miguel, Subdirector Jefe de Estudios. 
o D. Amable López Piñeiro, Subdirector de Nuevas Tecnologías y Relaciones Institucionales. 
o D. Miguel Ángel Herreros Sierra, Subdirector de Organización, Calidad y Movilidad. 
o D. Juan Carlos Suárez Bermejo, Subdirector de Investigación y Doctorado. 
o Dª. Diana Cuervo Gómez, Subdirectora de Prospectiva y Estrategia Académicas. 
o D. David Díaz Gutiérrez, Adjunto a la Dirección para Asuntos Económicos. 

 

  
Imagen 1.- Toma de posesión del Director y del equipo directivo de la ETSI Navales. 

2.1.1.2 ETS de Ingenieros Industriales 

Concurrieron a estas elecciones, que tuvieron lugar el día 22 de marzo de 2018, el Prof. D. 
Óscar García Suárez, la Prof. Dª. Araceli Hernández Bayo y el Prof. D. Diego Alejandro Moreno 
Gómez. Resultó elegido el Prof. D. Óscar García Suárez con un 65,93% de los votos y tomó posesión 
el pasado 23 de abril. Su Equipo lo conforman: 

o Dª. Berta Gámez Mejías, Secretaria Académica. 
o D. Sergio Domínguez Cabrerizo, Subdirector de Ordenación Académica. 
o D. Ricardo Perera Velamazán, Subdirector de Investigación y Proyectos Estratégicos. 
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o D. Alberto Abánades Velasco, Subdirector de Máster y Doctorado. 
o D. Juan de Juanes Márquez Sevillano, Subdirector de Relaciones Institucionales y Promoción. 
o Dª. María Camino González Fernández, Subdirectora de Calidad y Acreditaciones. 
o Dª. Raquel Martínez Fernández, Adjunta a la Dirección para Alumnos y Extensión 

Universitaria. 
o Dª. María Jesús Sánchez Naranjo, Adjunta la Dirección para Empresas y Empleo. 
o D. Francisco Blázquez García, Adjunto a la Dirección para el Grado en Ingeniería en 

Tecnologías Industriales. 
o D. Gregorio Romero Rey, Adjunto a la Dirección para el Máster en Ingeniería Industrial. 
o D. Jaime del Cerro Giner, Adjunto a la Dirección para Mejora de la Docencia. 
o D. Emilio Migoya Valor, Adjunto a la Dirección para Relaciones Internacionales. 
o Dª. Ruth Carrasco Gallego, Adjunta a la Dirección para Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

Responsabilidad Social. 
 

  
Imagen 2.- Toma de posesión del Director de la ETSI Industriales y su equipo directivo. 

 Defensor Universitario de la UPM 2.1.2

Desde el año 2016 se han llevado a cabo cinco convocatorias para la elección del cargo de 
Defensor Universitario, sin alcanzar ningún candidato la mayoría necesaria para ser proclamado 
Defensor Universitario. Con la modificación de esta figura en los Estatutos de la Universidad 
Politécnica de Madrid aprobados por el Claustro Universitario, y posteriormente por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid mediante el Decreto 26/2018, de 3 de abril, el Defensor/a pasa 
a ser elegido por la comunidad universitaria mediante elección directa y sufragio universal libre y 
secreto.  

En cumplimento de la mencionada modificación parcial de los Estatutos UPM, con fecha 30 
de abril de 2018 se convocaron elecciones a Defensor/a Universitario/a concurriendo cuatro 
candidatos: el Prof. D. Julián Alonso Martínez, el Prof. D. Diego Andina de la Fuente, el Prof. D. Ángel 
Antonio Rodríguez Sevillano y el Personal de Administración de Servicios Dª. María Paloma Vivas 
Quintana. Se produjo una segunda vuelta el día 5 de noviembre de 2018, en la que participaron los 
dos candidatos con mayor apoyo: el Prof. D. Ángel Antonio Rodríguez Sevillano y el Personal de 
Administración de Servicios Dª. María Paloma Vivas Quintana. Resultó elegido Defensor Universitario 
el Prof. D. Ángel Antonio Rodríguez Sevillano, con el 57,99% de los votos, quien tomó de su cargo el 
pasado 19 de noviembre de 2018. 
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Imagen 3.-  Toma de posesión y ratificación del Defensor Universitario, el profesor D. Angel Antonio 

Rodríguez Sevillano 

2.2 Órganos de Gobierno Colegiados 

 Consejo de Gobierno 2.2.1

CISNEROS PÉREZ, Guillermo RECTOR 
GONZÁLEZ AGUADO, María Teresa SECRETARIA GENERAL 
FRUTOS VAQUERIZO, José de GERENTE 

 
Vicerrectores (7) 

Apellidos y nombre 
ATIENZA RIERA, José Miguel V. DE ESTRATEGIA ACADÉMICA E INTERNACIONALIZACIÓN 
GARRIDO COLMENERO, Alberto V. DE CALIDAD Y EFICIENCIA  

GÓMEZ PÉREZ, Asunción de María VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 
DOCTORADO 

GÓMEZ TIERNO, Miguel Ángel V. DE ALUMNOS Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
HIDALGO NUCHERA, Antonio VICERRECTORA DE ASUNTOS ECONÓMICOS 

JIMÉNEZ LEUBE, Francisco Javier V. DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN 
EXTERIOR 

ROBLES FORCADA, Víctor V. DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
 
Elegidos por y de entre los claustrales: 
Profesores Doctores con vinculación permanente (8 representantes) 

Apellidos y nombre Centro 
BARCALA MONTEJANO, Miguel Ángel ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
IMBERT PAREDES, Ricardo ETSI INFORMÁTICOS 
LUMBRERAS MARTÍN, Julio ETSI INDUSTRIALES 
MENESES CHAUS, Juan Manuel ETSI Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN  
PUENTE GARCÍA, Raquel ETS ARQUITECTURA 
SÁNCHEZ GÁLVEZ, Vicente ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
SANCHO AZNAL, José María ETS ARQUITECTURA 
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Claustrales del resto de Personal Docente e Investigador (2 representantes) 
Apellidos y nombre Centro 
COTELO FERREIRO, Manuel ETSI INDUSTRIALES 
  

 
Estudiantes (7 representantes) 

Apellidos y nombre Centro 
ESTÉVEZ VILA, Yaisha ETSI CIVIL 
GABARRÓN GONZÁLEZ, Alfonso ETSI Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
HERNÁNDEZ GARCÍA, Laura ETSI MINAS Y ENERGÍA 

HERRERA ISAC, Julia ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

MAJUL VILLARREAL, Gibrán Farid ETSI INDUSTRIALES 
RAMOS SÁNCHEZ, Beatriz ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
SABIO CARAZO, Celia ETS ARQUITECTURA 

 
Personal de administración y Servicios (2 representantes) 

Apellidos y nombre Centro 
VENEGAS ANDRÉS, Eliseo PAS laboral (ETSI NAVALES) 
VIVAS QUINTANA, Mª Paloma PAS funcionario (ETSI INFORMÁTICOS) 

 
Directores de Escuela y Decanos de Facultad  

Apellidos y nombre Centro 
BLANCO LAGE, Manuel ETS ARQUITECTURA  
COBO ESCAMILLA, Alfonso ETS EDIFICACIÓN  
CRESPO MORENO, Javier ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

GLARÍA GALCERÁN, Germán ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

GÓMEZ ENCINAS, Vicente Felipe FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE 

GÓMEZ GARCÍA, Emilio ETSI y DISEÑO INDUSTRIAL 
GONZÁLEZ CRESPO, Amador Miguel ETSI Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
MARTÍN CARRASCO, Francisco Javier ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
MÍNGUEZ TORRES, Emilio ETSI INDUSTRIALES  
NÚÑEZ RIVAS, Luis Ramón ETSI NAVALES  
OLMEDO ARMADA, Javier ETSI CIVIL 
PARRA Y ALFARO, José Luis ETSI MINAS Y ENERGÍA 
PÉREZ MARTÍNEZ, Félix ETSI TELECOMUNICACIÓN  

RICOTE LÁZARO, Luis ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS  

RODRÍGUEZ DE FRANCISCO, Pablo ETSI AERONÁUTICOS (en funciones) 
SORIANO CAMINO, Fco. Javier ETSI INFORMÁTICOS  
VELASCO GÓMEZ, Jesús ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 
YAGUE PANADERO, Agustín ETSI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 
Directores de Departamento (2 representantes) 

Apellidos y nombre Centro 
LÓPEZ JUSTE, Gregorio ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
RIESGO ALCAIDE, Teresa ETSI INDUSTRIALES  
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Directores de Instituto Universitario de Investigación o Centro I+D+i (1 representante) 

Apellidos y nombre Centro 

PERLADO MARTÍN, José Manuel INSTITUTO DE FUSIÓN NUCLEAR 
(ETSI INDUSTRIALES) 

 
Consejo Social (2 representantes) 

Apellidos y nombre Centro 
LAGE GONZÁLEZ, Julio CONSEJO SOCIAL -RECTORADO 
LOSADA MARTÍN, Blanca CONSEJO SOCIAL -RECTORADO 

 
Invitados 

Grupo Apellidos y nombre Centro 
Director CSDMM GARCÍA-BADELL, Guillermo CSDMM (en funciones) 
Secretario Consejo Social GARCÍA ALONSO, Sixto RECTORADO 
Defensor Universitario  RECTORADO 
Delegado Rector HERNÁNDEZ AJA, Agustín  
Delegado Rector  LANDEROS AYALA, Salvador  
Delegado Rector LEÓN SERRANO, Gonzalo  
Delegado Rector MONZÓN DE CÁCERES, Andrés  

Delegado UPM PASCUAL SERRANO, Santiago ETSI Y SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

Director ICE SÁNCHEZ NÚÑEZ, José Antonio  
Adjuntos Vicerrectores   

Represent. Junta PDI ANDINA DE LA FUENTE, Diego ETSI 
TELECOMUNICACIÓN  

Represent. Junta PAS fun. HERRERÍA MUÑOZ, Mª Dolores RECTORADO 
Represent. Comité Emp.PAS MARÍN LÁZARO, Jorge ETS ARQUITECTURA 
Represent. Comité Emp. PDI SÁNCHEZ TORRUBIA, Mª Gloria ETSI INFORMÁTICOS  

 

 Comisiones del Consejo De Gobierno 2.2.2

2.2.2.1 COMISIÓN PERMANENTE (renovación cuatrianual 23julio15) 

Grupo Apellidos Nombre Centro 
Rector CISNEROS PÉREZ Guillermo RECTORADO 
Secretaria Gral. GONZÁLEZ AGUADO Maria Teresa RECTORADO 
Gerente FRUTOS VAQUERIZO José de RECTORADO 
Vicerrector designado por 
el Rector HIDALGO NUCHERA Antonio RECTORADO 

Prof. doctor con 
vinculación permanente BARCALA MONTEJANO Miguel Ángel ETSI AERONÁUTICA Y 

DEL ESPACIO  
Prof. doctor con 
vinculación permanente IMBERT PAREDES Ricardo ETSI INFORMÁTICOS 

Prof. doctor con 
vinculación permanente MENESES CHAUS Juan Manuel ETSI Y SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 
Prof. resto de PDI  COTELO FERREIRO Manuel ETSI INDUSTRIALES 

Estudiante GABARRÓN GONZÁLEZ Alfonso ETSI Y SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

Estudiante HERRERA ISAC Julia ETSI MONTES, FORESTAL 
Y DEL MEDIO NATURAL 

PAS VENEGAS ANDRÉS Eliseo ETSI NAVALES 
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Grupo Apellidos Nombre Centro 
Director Centro NUÑEZ RIVAS Luis Ramón ETSI NAVALES 
Director Centro MINGUEZ TORRES Emilio ETSI INDUSTRIALES 

Director Centro VELASCO GÓMEZ Jesús 
ETSI TOPOGRAFÍA, 
GEODESIA Y 
CARTOGRAFÍA 

Director Instituto de 
Investigación PERLADO MARTÍN José Manuel INSTITUTO FUSIÓN 

NUCLEAR 
Director Dpto. RIESGO ALCAIDE  Teresa ETSI INDUSTRIALES  

 
Invitados 

Junta PDI ANDINA DE LA FUENTE Diego ETSI 
TELECOMUNICACIÓN  

Comité Emp. PDI SÁNCHEZ TORRUBIA  Mª Gloria ETSI INFORMÁTICOS 
Junta PAS HERRERÍA MUÑOZ Mª Dolores RECTORADO 
Comité Empresa PAS MARÍN LÁZARO Jorge ETS ARQUITECTURA 
Resto del EQUIPO RECTORAL 

 

2.2.2.2 COMISIÓN ACADÉMICA (renovación cuatrianual 23julio15) 

Grupo Apellidos Nombre Centro 
Rector/Vicerrector en 
quien delegue ATIENZA RIERA  José Miguel RECTORADO 

Vicerrector designado 
por el Rector GÓMEZ TIERNO Miguel Ángel RECTORADO 

Prof. doctor con 
vinculación permanente  SANCHO AZNAL José María ETS ARQUITECTURA 

Prof. doctor con 
vinculación permanente  LUMBRERAS MARTÍN Julio ETSI INDUSTRIALES  

Prof. resto de PDI  COTELO FERREIRO Manuel ETSI INDUSTRIALES  
Estudiante  ESTÉVEZ VILA  Yaisha ETSI CIVIL 

Estudiante  RAMOS SÁNCHEZ  Beatriz ETSI AERONÁUTICA Y 
DEL ESPACIO 

PAS  VIVAS QUINTANA Mª Paloma ETSI INFORMÁTICOS 

Director Centro CRESPO MORENO Javier ETSI AERONÁUTICA Y 
DEL ESPACIO 

Director Centro RICOTE LÁZARO Luis ETSIAAB 

Director Centro MARTÍN CARRASCO Fco. Javier ETSI CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 

Director Dpto./Inst. de 
Investigación/Centro 
I+D+i 

LÓPEZ JUSTE Gregorio ETSI AERONÁUTICA Y 
DEL ESPACIO  

Vocal del Consejo Social LAGE GONZÁLEZ Julio RECTORADO- 
CONSEJO SOCIAL 

Invitados Todos Directores y Decano Centros 
 Resto del EQUIPO RECTORAL 
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2.2.2.3 COMISIÓN ECONÓMICA (renovación cuatrianual 23julio15) 

Grupo Apellidos Nombre Centro 
Rector/Vicerrector en 
quien delegue HIDALGO NUCHERA Antonio RECTORADO 

Gerente FRUTOS VAQUERIZO José de RECTORADO 
Vicerrector designado 
por el Rector ROBLES FORCADA Víctor RECTORADO 

Prof. doctor con 
vinculación permanente  

BARCALA 
MONTEJANO Miguel Ángel ETSI AERONÁUTICA Y 

DEL ESPACIO  

Prof. doctor con 
vinculación permanente  SÁNCHEZ GÁLVEZ Vicente 

ETSI CAMINOS, 
CAMINOS Y 
PUERTOS 

Prof. resto de PDI  COTELO FERREIRO Manuel ETSI INDUSTRIALES  

Estudiante HERNÁNDEZ GARCÍA  Laura ETSI MINAS Y 
ENERGÍA 

Estudiante RAMOS SÁNCHEZ  Beatriz ETSI AERONÁUTICA Y 
DEL ESPACIO  

PAS VENEGAS ANDRÉS Eliseo ETSI NAVALES 

Director Centro GLARÍA GALCERÁN Germán 
ETSI MONTES, 
FORESTAL Y DEL 
MEDIO NATURAL 

Director Centro BLANCO LAGE Manuel  ETS ARQUITECTURA 

Director Centro PÉREZ MARTÍNEZ  Félix  ETSI 
TELECOMUNICACIÓN 

Director Dpto/Inst. 
Invest/ Centro I+D+i PERLADO MARTÍN José Manuel INSTITUTO FUSIÓN 

NUCLEAR 

Vocal del Consejo Social LOSADA MARTÍN Blanca RECTORADO- 
CONSEJO SOCIAL 

Invitados Resto del EQUIPO RECTORAL 
 

2.2.2.4 COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN (renovación cuatrianual 23julio15) 

Grupo Apellidos Nombre Centro 
Rector/Vicerrector en 
quien delegue GÓMEZ PÉREZ Asunción de 

María RECTORADO 

Vicerrector designado 
por el Rector JIMÉNEZ LEUBE  Fco. Javier RECTORADO 

Prof. doctor con 
vinculación permanente  MENESES CHAUS Juan Manuel ETSI Y SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 
Prof. doctor con 
vinculación permanente  SANCHEZ GÁLVEZ Vicente ETSI CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS 
Director Centro MINGUEZ TORRES Emilio ETSI INDUSTRIALES  

Director Centro GONZÁLEZ CRESPO Amador Miguel ETSI Y SS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

Director Centro MARTÍN CARRASCO Fco. Javier ETSI CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 

Director Dpto/Inst. 
Invest/ Centro I+D+i PERLADO MARTÍN José Manuel INSTITUTO FUSIÓN 

NUCLEAR 
Doctor propuesto por el 
Rector  

MARTÍNEZ-VAL 
PEÑALOSA Rodrigo ETSI AERONÁUTICA Y 

DEL ESPACIO  
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Grupo Apellidos Nombre Centro 

Doctor propuesto por el 
Rector  SUNSI VIÑAS José Mª 

ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS  

Doctor propuesto por el 
Rector  PÉREZ MARTÍNEZ Félix ETSI 

TELECOMUNICACIÓN  

Doctor propuesto por el 
Rector  GARCÍA ARENAL Fernando 

ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS  

Doctor propuesto por el 
Rector  VIZÁN IDOIPE Antonio ETSI INDUSTRIALES 

Doctor propuesto por el 
Rector  LÓPEZ BARRIO Carlos ETSI 

TELECOMUNICACIÓN  
Invitados 

Estudiante tercer ciclo MORALES 
CAMPANARIO Pablo ETSI CIVIL 

Prof. resto PDI COTELO FERREIRO Manuel ETSI INDUSTRIALES  
PAS  VIVAS QUINTANA Mª Paloma ETSI INFORMÁTICOS 
Adjunto para Gestión 
I+D+i DUEÑAS Juan Carlos ETSI 

TELECOMUNICACIÓN 
Resto del EQUIPO RECTORAL 

 

2.2.2.5 COMISIÓN DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS (renovación cuatrianual 23julio15) 

Grupo Apellidos Nombre Centro 
Rector/Vicerrector en 
quien delegue 

GARRIDO 
COLMENERO Alberto RECTORADO 

Secretaria General GONZÁLEZ AGUADO Maria Teresa RECTORADO 
Gerente FRUTOS VAQUERIZO José de RECTORADO 
Vicerrector designado 
por el Rector JIMÉNEZ LEUBE  Fco. Javier RECTORADO 

Vicerrector designado 
por el Rector HIDALGO NUCHERA Antonio RECTORADO 

Vicerrector designado 
por el Rector ATIENZA RIERA  José Miguel RECTORADO 

Prof. doctor con 
vinculación permanente  SANCHO AZNAL José María ETS ARQUITECTURA  

Profesor del resto de 
PDI  COTELO FERREIRO Manuel ETSI INDUSTRIALES  

Estudiante MAJUL VILLARREAL Gibrán Farid ETSI INDUSTRIALES  
PAS VENEGAS ANDRÉS Eliseo ETSI NAVALES 
Director Centro COBO ESCAMILLA Alfonso ETS DE EDIFICACIÓN 

Director Centro PARRA Y ALFARO José Luis ETSI MINAS Y 
ENERGÍA 

Director Centro PÉREZ MARTÍNEZ  Félix ETSI 
TELECOMUNICACIÓN  

Director Dpto RIESGO ALCAIDE  Teresa ETSI INDUSTRIALES  
Invitados 
Adjunto para Sistemas 
de Calidad y 
Competitividad 

GARBAJOSA SOPEÑA Juan 
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Grupo Apellidos Nombre Centro 
Resto del EQUIPO RECTORAL 

 
 
 

2.2.2.6 COMISIÓN DE POSTGRADO DE TÍTULOS PROPIOS (anterior Comisión de Postgrado) 
(renovación cuatrianual 23julio15) 

Grupo Apellidos Nombre Centro 
Rector/Vicerrector en 
quien delegue ATIENZA RIERA  José Miguel RECTORADO 

Vicerrector designado 
por el Rector GÓMEZ TIERNO Miguel Ángel RECTORADO 

Prof. doctor con 
vinculación permanente  LUMBRERAS MARTÍN Julio ETSI INDUSTRIALES  

Prof. doctor con 
vinculación permanente  MENESES CHAUS Juan Manuel ETSI Y SS DE 

TELECOMUNICACIÓN 
Profesor del resto de 
PDI  COTELO FERREIRO Manuel ETSI INDUSTRIALES  

Estudiante HERRERA ISAC Julia ETSI MONTES, 
FORESTAL Y DEL MN 

Estudiante MAJUL VILLARREAL Gibrán Farid ETSI INDUSTRIALES  
PAS VIVAS QUINTANA Mª Paloma ETSI INFORMÁTICOS 
Director Centro RICOTE LÁZARO Luis ETSIAAB 

Director Centro YAGÜE PANADERO  Agustín ETSI SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

Director Centro MARTÍN CARRASCO  Fco. Javier ETSI CAMINOS, CC. Y 
PP. 

Director Dpto/Director 
I./Centro I+D+i LÓPEZ JUSTE Gregorio ETSI AERONÁUTICA Y 

DEL ESPACIO  
Invitados 
Adjunto para la Gestión 
Académica RUIZ ROMÁN José Manuel 

Resto del EQUIPO RECTORAL 
 

2.2.2.7 COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO (renovación cuatrianual 
23julio15) 

Grupo Apellidos Nombre Centro 
Rector/Vicerrector en 
quien delegue FRUTOS VAQUERIZO José de RECTORADO 

Vicerrector designado 
por el Rector 

GARRIDO 
COLMENERO Alberto RECTORADO 

Prof. doctor con 
vinculación permanente  IMBERT PAREDES Ricardo ETSI INFORMÁTICOS 

Prof. doctor con 
vinculación permanente  LUMBRERAS MARTÍN Julio ETSI INDUSTRIALES  

Profesor del resto de 
PDI  COTELO FERREIRO Manuel ETSI INDUSTRIALES  

Estudiante HERNÁNDEZ GARCÍA  Laura ETSI MINAS Y ENERGÍA 
Estudiante SABIO CARAZO Celia ETS ARQUITECTURA  
Director Centro VELASCO GÓMEZ Jesús ETSI TOPOGRAFÍA  
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Grupo Apellidos Nombre Centro 
Director Centro SORIANO CAMINO Fco. Javier ETSI INFORMÁTICOS 
Director Centro OLMEDO ARMADA  Javier ETSI CIVIL 
Director Dpto/ 
Director I./Centro I+D+i LÓPEZ JUSTE Gregorio ETSI AERONÁUTICA Y 

DEL ESPACIO  
Invitados: Resto del EQUIPO RECTORAL 

 

2.2.2.8 COMISIÓN DE POSTGRADO DE TÍTULOS OFICIALES (renovación cuatrianual 23julio15) 

Grupo Apellidos Nombre Centro 
Rector/Vicerrector en 
quien delegue ATIENZA RIERA  José Miguel RECTORADO 

Vicerrector designado 
por el Rector GÓMEZ TIERNO Miguel Ángel RECTORADO 

Prof. doctor con 
vinculación permanente  PUENTE GARCÍA  Raquel ETS ARQUITECTURA  

Prof. doctor con 
vinculación permanente  IMBERT PAREDES Ricardo ETSI INFORMÁTICOS 

Prof. resto de PDI  COTELO FERREIRO Manuel ETSI INDUSTRIALES  

Estudiante  GABARRÓN GONZÁLEZ Alfonso ETSI Y SS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

Estudiante SABIO CARAZO Celia ETS ARQUITECTURA  
PAS  VIVAS QUINTANA Mª Paloma ETSI INFORMÁTICOS 

Director Centro PÉREZ MARTÍNEZ Félix ETSI 
TELECOMUNICACIÓN  

Director Centro COBO ESCAMILLA Alfonso ETS EDIFICACIÓN 

Director Centro CRESPO MORENO Javier  ETSI AERONÁUTICA Y 
DEL ESPACIO 

Director Dpto/Director 
I./Centro I+D+i RIESGO ALCAIDE  Teresa ETSI INDUSTRIALES  

Vocal del Consejo Social LAGE GONZÁLEZ Julio RECTORADO – CONSEJO 
SOCIAL 

Invitados    
Adjunto para la Gestión 
Académica 

RUIZ ROMÁN José Manuel 

Resto del EQUIPO RECTORAL 
 

2.2.2.9 REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN EL CONSEJO SOCIAL (renovación 
cuatrianual 23julio15) 

Grupo Apellidos Nombre Centro 
Profesor funcionario 
doctor OLMEDO ARMADA Javier ETS INGENIERÍA CIVIL 

Estudiante (26 enero 
17) ESTÉVEZ VILA  Yaisha ETSI CIVIL 

PAS VENEGAS ANDRÉS Eliseo ETSI NAVALES 
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2.2.2.10 COMISIÓN DE RECLAMACIONES PROGRAMA DOCENTIA-UPM (renovación cuatrianual 
23julio15) 

Grupo Apellidos Nombre Centro 
Prof. doctor con 
vinculación permanente SÁNCHEZ GÁLVEZ Vicente ETSI CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS 
Prof. doctor con 
vinculación permanente SANCHO AZNAL José María ETS DE ARQUITECTURA 

Resto PDI COTELO FERREIRO Manuel ETSI INDUSTRIALES  
Director Escuela COBO ESCAMILLA Alfonso ETS DE EDIFICACIÓN 

Director Escuela VELASCO GÓMEZ Jesús ETSI EN TOPOGRAFÍA, 
G. Y C. 

Representante Junta PDI o Comité Empresa PDI 
Delegado de alumnos UPM 

 

 Claustro Universitario 2.2.3

El Claustro Universitario celebró su primera sesión ordinaria de 2018 el pasado 22 de junio, 
donde el Equipo Rectoral presentó sus actividades más relevantes hasta ese momento. La siguiente 
sesión ordinaria está prevista para el próximo 17 de diciembre, en la que será efectiva la 
proclamación definitiva de los catedráticos que han presentado candidatura para cubrir las dos 
vacantes producidas en la Comisión de Reclamaciones, así como la primera intervención del recién 
proclamado Defensor Universitario de la UPM. A esta sesión ya asistirán los nuevos miembros 
electos después de cubrir las vacantes producidas en los grupos A y B2, y la renovación anual del 
grupo C, correspondiente a los estudiantes. Así, la nueva composición del Claustro Universitario es la 
que se detalla a continuación: 

 
GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 

A ABÁNADES VELASCO ALBERTO ETSI INDUSTRIALES 
A ALONSO MARTÍNEZ JULIÁN ETSI MINAS Y ENERGÍA 
A ALONSO MONTES JOSÉ IGNACIO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
A ALONSO MUÑOZ ALEJANDRO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
A ÁLVAREZ GARCÍA FEDERICO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
A AMANN ALCOCER ATXU ETS ARQUITECTURA 
A ANDINA DE LA FUENTE DIEGO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
A APARICIO GUISADO JESÚS MARÍA ETS ARQUITECTURA  
A ARCE MARTÍNEZ AUGUSTO ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
A ARIAS MARTÍN  PEDRO ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
a ARROYO MONTORO FERNANDO ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS 
a ARROYO SANZ JUAN MANUEL ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
a ATIENZA RIERA JOSÉ MIGUEL ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a AYUGA TÉLLEZ FRANCISCO ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
a BALLESTEROS OLMO FRANCISCO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a BAÑUELOS BERNABÉ MARÍA ANTONIA ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
a BARCALA MONTEJANO MIGUEL ÁNGEL ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO  
a BEDOYA FRUTOS CÉSAR ETS ARQUITECTURA  
a BERROCAL COLMENAREJO JULIO JOSÉ ETSI TELECOMUNICACIÓN 
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GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 
a BLANCO LAGE  MANUEL ETS ARQUITECTURA  
a CALDERÓN FERNÁNDEZ FERNANDO ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
a CALLE GÓMEZ  FERNANDO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a CARABAÑO LUENGO ROSA MARÍA ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
a CASATI CALZADA MARÍA JESÚS ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO  
a CASTELLANOS PEÑUELA JUAN BAUTISTA ETSI INFORMÁTICOS 
a CHAPARRO PELÁEZ JOSÉ JULIÁN ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a CISNEROS PÉREZ GUILLERMO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a COLÓN HERNÁNDEZ CRISTÓBAL ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
a CONDE GARCÍA JOSÉ RAMÓN ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
a CÓRDOBA CABEZA MARÍA LUISA ETSI INFORMÁTICOS 
a CÓRDOBA HERRALDE RICARDO DE ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a CRESPO MORENO JAVIER ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO  
a CUEVAS CAVA MARÍA VICTORIA ETS EDIFICACIÓN 
a DOMÍNGUEZ CABRERIZO SERGIO ETSI INDUSTRIALES 
a DUQUE GARCIA MARÍA DEL MAR ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a EIBE GARCÍA SANTIAGO  ETSI INFORMÁTICOS 
a ELORZA TENREIRO FRANCISCO JAVIER ETSI MINAS Y ENERGÍA 
a ERVITI ANAUT JOSÉ JOAQUÍN ETSI INFORMÁTICOS 
a FÁBREGA GOLPE JOSÉ MARÍA ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y 

CARTOGRAFÍA 
a FERNÁNDEZ CARRASCO PEDRO ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a FERNANDEZ GOLFÍN JOSÉ JAVIER  ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL 
a FERRÉ GRAU XAVIER ETSI INFORMÁTICOS 
a FRUTOS VAQUERIZO JOSÉ DE  ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a GABALDÓN CASTILLO FELIPE ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a GÁLVEZ RUIZ JAIME CARLOS ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a GÁMEZ MEJÍAS BERTA ETSI INDUSTRIALES 
a GÁMEZ MEJÍAS LINAREJOS ETSI INDUSTRIALES 
a GARCÍA ARMADA MARÍA DEL PILAR ETSI INDUSTRIALES 
a GARCÍA GRINDA JOSÉ LUIS ETS ARQUITECTURA 
a GARCÍA LÓPEZ DE LA CALLE JESÚS ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS 
a GARCÍA PALACIOS JAIME HIGINIO ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a GARCÍA ROBREDO  FERNANDO ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL  
a GARCÍA RODRÍGUEZ JOSÉ LUIS ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL 
a GARCÍA SANTOS NARCISO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a GARCÍA SUÁREZ ÓSCAR ETSI INDUSTRIALES 
a GIRÓN SIERRA FRANCISCO JAVIER ETS ARQUITECTURA 
a GLARÍA GALCERÁN GERMAN ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL 
a GÓMEZ AGUILERA  ENRIQUE JAVIER ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a GÓMEZ GOÑI JESÚS MARÍA ETSI NAVALES 
a GÓMEZ MARTÍN SARA ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
a GÓMEZ TIERNO MIGUEL ÁNGEL ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
a GONZÁLEZ AGUADO MARÍA TERESA ETSI MINAS Y ENERGÍA 
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a GONZÁLEZ CRESPO  AMADOR MIGUEL ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
a GONZÁLEZ GARCÍA CONCEPCIÓN ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL 
a GUTIÉRREZ MARTÍN FERNANDO ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
a GUTIÉRREZ MARTÍN ÁLVARO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a HERRERO TEJEDOR TOMÁS RAMÓN ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
a HIDALGO LÓPEZ ARTURO  ETSI MINAS Y ENERGÍA 
a HONTORIA FERNÁNDEZ CHIQUINQUIRÁ ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
a ILLANES MUÑOZ RAFAEL ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL 
a IMBERT PAREDES RICARDO ETSI INFORMÁTICOS 
a ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ GUILLERMO ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL 
a JAUREGUIZAR NÚÑEZ FERNANDO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a LÓPEZ BARRIO CARLOS ALBERTO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a LÓPEZ BENITO ALFREDO ETSI MINAS Y ENERGIA 
a LÓPEZ MARTÍNEZ JOSÉ MARÍA ETSI INDUSTRIALES 
a LUMBRERAS MARTÍN  JULIO ETSI INDUSTRIALES 
a MALDONADO ZAMORA ALFONSO ETSI MINAS Y ENERGÍA 
a MANZANERA DE LA VEGA JOSÉ ANTONIO  ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL 
a MARESCA PIERA ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
a MÁRQUEZ SEVILLANO JUAN DE JUANES ETSI INDUSTRIALES 
a MARTÍN CARRASCO FRANCISCO JAVIER ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a MARTÍN RUBIO IRENE ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
a MARTÍN SANZ ANTONIA ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a MARTÍNEZ ALONSO RAFAEL ETSI CIVIL 
a MARTÍNEZ BLANCO ANA ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL 
a MARTÍNEZ MUNETA MARÍA LUISA ETSI INDUSTRIALES 
a MARTÍNEZ RODRÍGUEZ-

OSORIO 
RAMÓN ETSI TELECOMUNICACIÓN 

a MARTÍNEZ-VAL PEÑALOSA JOSÉ MARÍA ETSI INDUSTRIALES 
a MAS-GUINDAL LAFARGA ANTONIO ETS ARQUITECTURA  
a MENESES CHAUS JUAN MANUEL ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
a MIGUEL SECO JOSÉ MARÍA DE  ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
a MINGOT MARCILLA JUAN ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
a MÍNGUEZ TORRES EMILIO ETSI INDUSTRIALES 
a MOLINER ARAMENDIA ANA MARÍA ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
a MONTAÑÉS GARCÍA JOSÉ LUIS ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
a MOSQUERA FEIJOO JUAN CARLOS ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a NAVARRO ARÉVALO EMILIO ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO  
a NOGUEIRA DÍAZ EDUARDO ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
a NOVILLO CARMONA JESÚS ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
a NÚÑEZ RIVAS LUIS RAMÓN ETSI NAVALES 
a ORTIZ MARCOS ISABEL ETSI INDUSTRIALES 
a OTÓN SÁNCHEZ  JOSÉ MANUEL  ETSI TELECOMUNICACIÓN 
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a PACIOS ÁLVAREZ ANTONIA ETSI INDUSTRIALES 
a PADIAL MOLINA  JUAN FRANCISCO ETS ARQUITECTURA 
a PARRA Y ALFARO JOSÉ LUIS ETSI MINAS Y ENERGÍA 
a PASCUAL GALLEGO VALERO ETS ARQUITECTURA 
a PASTOR CAÑO JOSÉ YGNACIO ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a PASTOR MARTÍN MARÍA 

ENCARNACIÓN 
ETSI TELECOMUNICACIÓN 

a PECHARROMÁN 
SACRISTÁN 

JULIÁN ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 

a PEDRAZA DOMÍNGUEZ JOSÉ LUIS ETSI INFORMÁTICOS 
a PERALES PERALES JOSÉ MANUEL ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
a PÉREZ GARCÍA MARIA CRISTINA ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL 
a PÉREZ GRANDE MARIA ISABEL ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
a PÉREZ MARTÍNEZ FÉLIX ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a PÉREZ SANZ  JESÚS  ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
a PERLADO MARTÍN  JOSÉ MANUEL  ETSI INDUSTRIALES 
a PESCADOR DEL OSO  FERNANDO ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
a PLATERO DUEÑAS CARLOS ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
a PRIETO LÓPEZ ROBERTO ETSI INDUSTRIALES 
a PUENTE GARCÍA  RAQUEL ETS ARQUITECTURA  
a REBOLLAR MACHAÍN JESÚS MARÍA ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a RICOTE LÁZARO LUIS ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
a RÍO MERINO MERCEDES DEL ETS EDIFICACIÓN 
a RIVAS CERVERA MANUEL ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a RIVERO HERRAIZ ANTONIO FACULTAD CC. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 

DEPORTE 
a ROBLES FORCADA VÍCTOR ETSI INFORMÁTICOS 
a RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ MANUEL ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO  
a ROIG GÓMEZ SONIA ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL 
a ROMANA GARCÍA MANUEL ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a ROS SERRANO ANTONIO ETS EDIFICACIÓN 
a RUBIO SÁNCHEZ AGUSTIN ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL 
a RUIZ HERVIAS JESÚS ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a SÁNCHEZ ÁVILA CARMEN ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a SÁNCHEZ CALVO RAÚL ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
a SÁNCHEZ FERNÁNDEZ JOSÉ ÁNGEL ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a SÁNCHEZ GÁLVEZ VICENTE ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a SÁNCHEZ NARANJO MARÍA JESÚS ETSI INDUSTRIALES 
a SANCHO AZNAL  JOSÉ MARÍA ETS ARQUITECTURA 
a SANGRADOR GARCÍA JESÚS ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a SANZ ÁLVARO  CÉSAR ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
a SIERRA CASTAÑER MANUEL ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a SOLANA GUTIÉRREZ JOAQUÍN ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL 
a SORIANO PELÁEZ  FEDERICO ETS ARQUITECTURA  
a SUÁREZ NAVARRO MARÍA JOSÉ ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
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a TAGUAS COEJO FRANCISCO JAVIER ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
a TONI DELGADO ADRIANA ETSI INFORMÁTICOS 
a TORRES BLANC CARMEN ETSI INFORMÁTICOS 
a VÁZQUEZ MINGUELA JESÚS ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
a VELA COSSÍO  FERNANDO ETS ARQUITECTURA  
a VELASCO GÓMEZ  JESÚS ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y 

CARTOGRAFÍA 
a VELILLA LUCINI CRISTINA ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
a VIÑAS ARREBOLA  CARMEN MATILDE ETS EDIFICACIÓN 
a WAHNON BENARROCH PERLA ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a YAGÜE PANADERO AGUSTÍN ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS 

b1 BENITO OTERINO JOSÉ MANUEL ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y 
CARTOGRAFÍA 

b1 BRAVO MALO  AGUSTINA ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
b1 DORADO MARTÍN GABRIEL ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL 
b1 GILARRANZ CASADO CARLOS ANDRÉS ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
b1 LÓPEZ PÉREZ NICOLÁS ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
b1 SAN JOSÉ FERNÁNDEZ  ANA ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL 
b1 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
b1 SÁNCHEZ TORRUBIA MARÍA GLORIA ETSI INFORMÁTICOS 
b1 ZARZOSA RODRIGUEZ VICTORIA EUGENIA ETSI INFORMÁTICOS 
b2 ABBAS CÁMARA RUBÉN ETSI INDUSTRIALES 
b2 ACQUILA NATALE EMILIANO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
b2 ÁVILA SÁNCHEZ SERGIO ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
b2 BERNAL COLIO VICENTE RAMÓN ETSI NAVALES 
b2 CAJA GARCÍA JESÚS ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
b2 CALDERÓN GUERRERO CARLOS ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL 
b2 CHIMENO MANGUÁN MARCOS ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
b2 COTELO FERREIRO MANUEL ETSI INDUSTRIALES 
b2 ESTAVILLO DORADO JULIO ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
b2 FERNÁNDEZ ELORZA HÉCTOR ETS ARQUITECTURA 
b2 GÓMEZ FRÍAS VÍCTOR ETSI INDUSTRIALES 
b2 GONZÁLEZ GUILLÉN CARLOS EDUARDO ETSI INDUSTRIALES 
b2 HERNÁNDEZ GARCÍA ÁNGEL ETSI TELECOMUNICACIÓN 
b2 JIMENEZ TRILLO JUAN ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
b2 LAINA RELAÑO RUBÉN ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL 
b2 LARRAGA GARCÍA BLANCA ETSI TELECOMUNICACIÓN 
b2 LÓPEZ ZALDÍVAR ÓSCAR ETS EDIFICACIÓN 
b2 LOZANO DÍEZ RAFAEL VICENTE ETS EDIFICACIÓN 
b2 MARESCA PIERA ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
b2 MARTÍN RAMOS BELÉN ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL 
b2 MARTÍN SÁNCHEZ DOMINGO 

ALFONSO 
ETSI MINAS Y ENERGÍA 

b2 MARTÍNEZ MATEO JESÚS ETSI INFORMÁTICOS 
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b2 MEDIAVILLA SALDAÑA LÁZARO FACULTAD CC. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 

DEPORTE 
b2 MUÑOZ ANTÓN JAVIER ETSI INDUSTRIALES 
b2 ORTEGA PÉREZ EMILIO ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL 
b2 PALACIOS GARCÍA TERESA ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
b2 RAMÍREZ MASFERRER JAVIER ÁNGEL ETSI CIVIL 
b2 RAMOS MILLÁN ALBERTO ETSI MINAS Y ENERGÍA 
b2 RODRIGO SANZ FRANCISCO ETS ARQUITECTURA 
b2 RODRÍGUEZ SANZ ÁLVARO ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
b2 SOLAR SERRANO PATRICIA DEL ETS EDIFICACIÓN 
b2 SORDO WARD ÁLVARO  ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
b2 TORRES ALEGRE SANTIAGO  ETSI TELECOMUNICACIÓN 
c AHEDO GUERRERO FRANCISCO JAVIER ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

c ALCARAZ SÁNCHEZ BÁRBARA ETS EDIFICACIÓN 
c ALONSO HERNÁNDEZ ALICIA ETSI INFORMÁTICOS 
c AZNAR RODRÍGUEZ-PARDO CLARA ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
c CARDÍN VIJANDE JAVIER ETS ARQUITECTURA 
c CEPEDA ZAMORANO ÁLVARO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
c CUBERO MUELA LUIS ETS ARQUITECTURA 
c CUESTA LÓPEZ ÁLVARO ETSI CIVIL 
c DE HARO SORIANO VÍCTOR MANUEL ETSI INDUSTRIALES 
c DEL RÍO CARAZO MARIO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
c DÍEZ GARCÍA - VICTORIA JORGE ETSI INFORMÁTICOS 
c FERNÁNDEZ FUENTENEBRO LAURA ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
c FERNÁNDEZ LAHLOUH LEONOR ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
c FERNÁNDEZ MARTÍN DENISE ETSI INDUSTRIALES 
c GARCÉS RODRÍGUEZ ALBERTO ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
c GARCÍA FERNÁNDEZ CARLOS ETSI INDUSTRIALES 
c GARCÍA GUERRA IGNACIO ETSI INDUSTRIALES 
c GHEORGHE TEODORA-

ALEXANDRA 
ETSI MINAS Y ENERGÍA 

c GIL LÁZARO PABLO FACULTAD CC. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE  

c GIL SANZ MARCOS ETS ARQUITECTURA 
c GÓMEZ ROPERO BEATRIZ ETS ARQUITECTURA 
c GONZÁLEZ DE TORO JUAN PEDRO ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
c GUADARRAMA MELIÁN EMANUEL 

ENRIQUE 
ETS ARQUITECTURA 

c GUERRERO MARTÍN ALBERTO ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS 
c HERNÁNDEZ ARIZAGA NICOLÁS MARCO ETSI INDUSTRIALES 
c HERNANDO CABRERO ÁLVARO ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
c LEQUERICA MARTÍNEZ DE 

OSABA 
MARINA ISABEL ETS ARQUITECTURA 

c LERHFOUIRI SOULAIMANI MOHSEN ETSI TELECOMUNICACIÓN 
c LÓPEZ BOLAÑOS ADRIÁN ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
c LÓPEZ DE SABANDO 

MARISCAL 
ALBERTO ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS 
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c MADRIGAL VILLARROYA DANIEL  ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

c MAJUL VILLARREAL GIBRÁN FARID ETSI INDUSTRIALES 
c MAÑÁ SÁNCHEZ BELÉN MARÍA ETSI TELECOMUNICACIÓN 
c MARCOS BLASCO ALBERTO ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS 
c MARTÍN DE LAS CASAS PABLO  ETS ARQUITECTURA 
c MORALES REYES JORGE ETSI MINAS Y ENERGÍA 
c NIETO NARANJO INMACULADA ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
c OÑATE GONZÁLEZ ANDREA ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
c ORTIZ DEL PINO MAR  CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA 
c PARMA GARCÍA MIGUEL IGNACIO ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
c PELÁEZ RODRÍGUEZ TERESA ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS 
c PÉREZ GALLARDO JORGE ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
c PLAZA ALCOLEA LUIS ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
c PUENTE CASCALES CRISTINA ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
c RAMOS MEDINA JOSÉ ALEJANDRO ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
c REDONDO CARPIO ESTER ETSI INFORMÁTICOS 
c REQUERO MARTÍN DAVID ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
c REVUELTA MARTÍNEZ ÁLVARO ETSI INFORMÁTICOS 
c RIVERA PÉREZ SERGIO ETSI INDUSTRIALES 
c ROSELL PÉREZ ALEJANDRA ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
c RUFO REY BÁRBARA ETS EDIFICACIÓN 
c SALEHI PANIAGUA ANDRÉS KEYVAN ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
c SAN JOSÉ VILLAR BLANCA ISABEL FACULTAD CC. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 

DEPORTE  
c SÁNCHEZ OJIDOS PABLO ETSI CIVIL 
c SÁNCHEZ RELAÑO ANA ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
c SANCHIZ FLORES CELIA ETSI MINAS Y ENERGÍA 
c SANDOVAL MARTÍNEZ-

ILLESCAS 
IGNACIO ETSI TELECOMUNICACIÓN 

c SANTANA BEEKEN JUDITH ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
c SANTIAGO REJÓN FERNANDO ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
c SANZ SERRANO LARA ETSI INDUSTRIALES 
c SERRALTA GELY PABLO ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
c SESÉ ENRÍQUEZ DE 

SALAMANCA 
JESÚS ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

c TORÉS IZQUIERDO ÁNGEL FACULTAD CC. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE  

c TROITIÑO GONZÁLEZ MARIO ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
c VALGAÑÓN SÁNCHEZ JOSÉ ANTONIO ETSI INDUSTRIALES 
c VELASCO RÚA CRISTINA ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

d1 ARJONA REINA LAURA ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

d1 BASCO PLAZA ALEJANDRO ICE 
d1 FUENTES MARTÍN ESTHER ETSI TELECOMUNICACIÓN 
d1 GARCÍA-MAROTO OLMOS PALOMA RECTORADO 
d1 GONZÁLEZ GONZÁLEZ JUANA ETSI TELECOMUNICACIÓN 
d1 HERRERÍA MUÑOZ Mª DOLORES RECTORADO 
d1 LOZANO GALÁN FERNANDO RECTORADO 
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d1 MAILLO VICENTE MARÍA NIEVES RECTORADO 
d1 ORTEGA ORTEGA JUAN RECTORADO 
d1 PÉREZ POVEDA MARIA ISABEL ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 
d1 RUIZ GARCÍA YOLANDA ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS 
d1 VIVAS QUINTANA MARÍA PALOMA ETSI INFORMÁTICOS 
d1 YBORRA FLORES DANIEL ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y 

CARTOGRAFÍA 
d2 AGÜI PALOMO JAVIER RECTORADO 
d2 BARBERO BARBERO HORTENSIA RECTORADO 
d2 DÍAZ DURÁN CÉSAR RECTORADO 
d2 LÓPEZ GARCÍA ALBERTO ETSI INDUSTRIALES 
d2 MARÍN LÁZARO JORGE ETS ARQUITECTURA 
d2 MONFORT ANDRÉS JORGE ETSI TELECOMUNICACIÓN 
d2 MORENO MONTES FRANCISCO 

MANUEL 
ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

d2 MULERO GUTIÉRREZ JUAN CARLOS RECTORADO 
d2 ORTIZ NOVILLO JESÚS ETSI INDUSTRIALES 
d2 PÉREZ RODRÍGUEZ MIGUEL ANGEL ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 

NATURAL 
d2 RAMÍREZ DE ARELLANO 

GARCIA-ROJO 
PALOMA ETSI TELECOMUNICACIÓN 

d2 RODRÍGUEZ PÉREZ LUIS ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
d2 SÁNCHEZ TORRES  FRANCISCO JAVIER ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
d2 SUÁREZ-VARELA 

RODRÍGUEZ 
JUAN JOSÉ RECTORADO 

d2 VENEGAS ANDRÉS ELISEO ETSI NAVALES 
 

 Comisiones del Claustro 2.2.4

El 21 de diciembre se efectuará la proclamación definitiva de los candidatos electos para 
cubrir las vacantes producidas por la renovación anual de estudiantes en las Comisiones del Claustro. 
En la Comisión Electoral Central quedará sin cubrir una vacante puesto que no ha habido 
candidaturas a la misma. 

2.3 Delegado de Protección De Datos 

La aprobación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(RGPD), y su aplicación, a partir del 25 de mayo de 2018, en conjunción con la reciente aprobación de 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales (B.O.E. de 6 de diciembre de 2018), han modificado, de manera relevante, el 
marco jurídico existente en materia de protección de datos personales.  

La Universidad Politécnica de Madrid, en su necesaria adaptación a los cambios introducidos 
por la nueva normativa, ha emprendido una serie de actuaciones, consistiendo la primera de ellas en 
el nombramiento de un Delegado de Protección de Datos (DPD), figura de introducción obligatoria en 
las Universidades, en virtud del RGPD. 
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En abril de 2018 se nombró provisionalmente al DPD, con el propósito de ir realizando la 
planificación adecuada para lograr, en un medio plazo y de manera gradual, la referida adaptación al 
RGPD, encomendándole inicialmente la redacción de un Informe sobre las actuaciones principales a 
realizar en la UPM para la adaptación a esta nueva normativa en materia de Protección de Datos, 
junto con la valoración del número y perfiles profesionales de las personas que integrarán la futura 
Unidad de Protección de Datos de la UPM. 

La intensificación de las comunicaciones e información en materia de protección de datos, 
propiciada por la plena aplicación del RGPD a partir del 25 de mayo, modificaron ligeramente la 
dinámica prevista en la actividad del DPD, al resultar necesario resolver, en ocasiones de manera 
inmediata, un número creciente de cuestiones planteadas por los diferentes órganos y unidades de 
la Universidad. 

Bajo estas premisas, la actividad del DPD durante el periodo que ha transcurrido desde su 
nombramiento se puede sintetizar en las siguientes líneas de actuación: 

1. Adaptación de las cláusulas para cumplir con el deber de informar. 
Los modelos o formularios diseñados y utilizados en la UPM, de conformidad con la 

anterior LOPD, deben ser revisados y adaptados, incorporando los nuevos requisitos para 
cumplir con el deber de informar a los interesados, de acuerdo con las directrices 
establecidas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En este ámbito se han 
recibido y resuelto un total de 58 solicitudes. 

1. Aprobación de la Política de Privacidad de la UPM. 
Cabe destacar, como hito importante en el mencionado proceso de adaptación de 

nuestra Institución al nuevo marco normativo sobre protección de datos, la redacción de la 
Política de Privacidad de la UPM. Este documento fue presentado por el DPD de la 
Universidad en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2018, 
resultando aprobado el texto propuesto, que ha sido publicado en el B.O.U.P.M. de octubre 
de 2018. 

2. Elaboración del Registro de Actividades de tratamiento. 
El artículo 30 del RGPD establece la necesidad de mantener un Registro de las 

actividades de tratamiento, tarea que, partiendo de la base de los ficheros que estaban 
registrados en la AEPD, se está llevando a cabo en la actualidad, teniendo prevista su 
conclusión en el primer trimestre de 2019. 

3. Revisión y adaptación de los contratos en los que se establezcan obligaciones en materia de 
protección de datos entre responsables y/o encargados de tratamiento. 

Resulta necesario abordar la revisión de los contratos ya existentes, de forma que 
sean compatibles con las disposiciones del Reglamento, así como redactar los nuevos 
contratos que se realicen, incluyendo en las cláusulas contractuales todos los elementos que 
el Reglamento considera necesarios. Aparte de las consultas esporádicas recibidas en este 
apartado, se han realizado alrededor de 21 actuaciones en este apartado. 

4. Resolución de peticiones de ejercicio de derechos ARCO y otros previstos en el RGPD y 
adaptación de los procedimientos para garantizar dicho ejercicio. 

Se impone la exigencia de adaptar procedimientos y establecer mecanismos visibles, 
accesibles y sencillos, incluidos los medios electrónicos, para acreditar el consentimiento y 
garantizar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a los 
que se añaden ahora el derecho de supresión, limitación, portabilidad y el derecho a 
reclamar ante la Autoridad de Control correspondiente. Se han realizado un total de 20 
intervenciones en este ámbito. 
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5. Resolución de consultas planteadas en relación con la aplicación del RGPD y su incidencia en 
otros ámbitos: transparencia, investigación histórica, etc.: se han planteado 50 consultas, 
habiendo resuelto un total de 47 hasta el momento. 

6. Participación en reuniones en diferentes ámbitos de actuación de la UPM. 
Con el propósito de asesorar en materia de protección de datos, se cuenta con la 

presencia del DPD en reuniones periódicas de diferentes ámbitos de actuación en la 
Universidad, entre los que cabe citar: Implantación de la Administración Electrónica; 
adaptación de los proyectos de investigación al RGPD; implantación del Esquema Nacional de 
Seguridad y adecuación software a RGPD; matrícula 2018-2019; preparación acciones 
formativas en materia de protección de datos. 

7. Formación del Delegado de Protección de Datos de la UPM, acorde al esquema de 
certificación promovido por la AEPD. 
En septiembre de 2018, el DPD de la Universidad finalizó satisfactoriamente el Curso de 180 
horas de Preparación para obtener la Certificación según el esquema publicado por la AEPD, 
estando pendiente de presentarse al examen oficial con la Entidad de Certificación, cuando 
obtenga ésta su autorización con carácter definitivo. 
En noviembre de 2018, el DPD ha iniciado el curso sobre “Externalización de servicios. El 

encargado y subencargado del tratamiento. Transferencias internacionales de datos”, de 80 horas de 
duración, estando prevista su finalización en febrero de 2019. 

2.4 Buzón de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones  

En Secretaría General se han tramitado las siguientes SOLICITUDES: 

Con fecha 1 de febrero de 20018 se presentó la solicitud, con referencia 107157, y formuló 

la siguiente SUGERENCIA: 

“En relación con el registro electrónico (sede electrónica), no he visto ninguna opción para 

eliminar tareas pendientes o no finalizadas. En caso de que no exista, en mi opinión y salvo 

impedimento técnico o legal, sería recomendable crearla.  

El asunto ha surgido porque he tratado de presentar un escrito por este registro, he tenido 

problemas con la firma del mismo y finalmente he decidido presentarlo por un registro físico, el de la 

Secretaría de Alumnos de mi escuela. De este modo, ha quedado un documento pendiente de firmar 

en el registro electrónico. En caso de disponer de una opción para eliminar esta tarea, procedería a 

cancelarla y de este modo evitaría firmarla más adelante por error. “ 

El día 21 de febrero de 2018 se presentó la solicitud, con referencia 108560, y formuló la 

siguiente CONSULTA: 

“Le escribo para solicitarle información sobre HOMOLOGACIÓN TÍTULO DE ARQUITECTO o 

ARQUITECTO TÉCNICO, terminé mis estudios en la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - ECUADOR, 

obteniendo este título y quiero hacer la convalidación, mi pregunta es cuál sería el procedimiento que 

debo seguir, tengo la nacionalidad española, que documentación y fecha debo presentarla en esta 

Universidad.  
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En mi poder tengo esta documentación con el sello de HAYA (El título, las horas de estudios y 

el programa de estudio de 1º a 5º año).  

He estado en contacto con el Ministerio de Educación de España y me enviaron un documento 

en donde me dicen que ahora se encarga la misma universidad para poder realizarla. “ 

El día 20 de abril de 2018 se presentó la solicitud, con referencia 111859, y formuló la 

siguiente CONSULTA: 

“Desearía presentar mi candidatura a una plaza de ayudante doctor, mediante registro 

telemático. No me queda claro si la dirección es esta: https://e-

administracion.upm.es/web/guest/catalogo "registro de documentación no normalizada".  

Además, su sistema da error con DNIe, funcionando mi certificado perfectamente en las 

páginas del gobierno. Da este error  

Error interno del servidor  

Se ha producido un error al procesar la petición  

https://e-administracion.upm.es:20443/c/portal/cert-

login?redirect=%2Fov%2Ftramitar%3Fprocessdef%3DREGING%26auth_level%3D1  

Error al comprobar el certificado. Pruebe más tarde.  

Podría indicarme dónde puedo realizar el registro telemático, ya que vivo en Alemania y no 

puedo personarme para realizar mi candidatura.”  

El día 3 de mayo de 2018 se presentó la solicitud, con referencia 112348, y formuló la 

siguiente CONSULTA: 

“He intentado mandar por sede electrónica un documento. He firmado la solicitud, sin 

embargo no me ha llegado ningún documento confirmando la entrega y el expediente aparece como 

abierto, es eso como debe aparecer?  

El plazo termina mañana (jueves) por lo que rogaría que me confirmasen que está 

correctamente entregado.”  

El día 3 de mayo de 2018 se presentó la solicitud, con referencia 112430, y formuló la 

siguiente QUEJA: 

“Escribo este correo ante los problemas surgidos con los documentos relativos a mis estudios 

en la UPM a la hora de solicitar plaza en estudios de máster en el extranjero.  

El pasado mes de febrero terminé mis estudios de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 

Automática en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI). Después de 

esperar el tiempo oportuno al correspondiente cierre de actas, solicité y aboné los correspondientes 

gastos para la expedición de mi título y de mi certificado académico personal (también llamado 

Transcript of Records), documentos requeridos para cursar cualquier máster en el extranjero.  

El personal de la secretaría del centro me comunicó el tiempo que tarda la Universidad en 

expedir dicho título (aproximadamente un año o año y medio). Ante tal demora en la expedición del 

título, solicité un certificado provisional que acredite de manera oficial que efectivamente he 
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terminado mis estudios de grado y puedo continuar con mi formación. Este certificado es 

comúnmente llamado "Degree Certificate" en los procesos de admisión de los másteres. La respuesta 

de la secretaría del centro fue que no existe tal documento y que debo esperar al título. Su única 

solución fue, añadir una nota en el certificado académico personal. Nota que, en todos los procesos 

de admisión de másteres en el extranjero en los que he solicitado plaza no ha sido suficiente. Como 

consecuencia, estoy siendo rechazado de procesos de admisión de los estudios de máster.  

No me parece adecuado, que la secretaría del centro no sea capaz de expedir un documento 

oficial que actúe como título o certificado de finalización de estudios hasta que el diploma es 

entregado.  

También relativo a estos procesos de selección en los másteres en el extranjero, es bastante 

común a la hora de comprobar si el estudiante cumple con los requisitos mínimos para entrar a un 

máster, solicitar una breve descripción en inglés de las asignaturas cursadas en el grado. Información 

tampoco disponible en la ETSIDI.  

Espero su respuesta ante este desafortunado problema.”  

El día 18 de mayo de 2018 se presentó la solicitud, con referencia 113017, y formuló la 

siguiente SUGERENCIA: 

“Acabo de ver que la página con Normativa sobre Administración Electrónica mantiene las 

referencias a la Ley 30/1992. Quería sugerir su actualización al marco normativo actual (Leyes 39 y 40 

de 2015).” 

El día 18 de mayo de 2018 se presentó la solicitud, con referencia 113018, y formuló la 

siguiente QUEJA: 

“El día 20/5/2017 solicité (siguiendo todos los trámites, pago de tasas, publicación de anuncio 

en BOE, etc) copia por extravío de mi título de Ingeniero Técnico en Electricidad obtenido mí, D. 

JAVIER GARCÍA RUIZ con NIF 0220***** e inscrito en el Registro Nacional de Titulados Universitarios 

Oficiales con número 19931*****, y en el libro 6, Folio 146 nº 1164 de registro de la actual ETS de 

Ingeniería y diseño técnico industrial. El día 14/5 /2018 ( Un año después) recibo notificación de poder 

ir a recoger dicha copia del título (DOC_1) y en el día de hoy, cuando me persono para recogerlo 

resulta que no puedo hacerlo ya que falta en el título una firma (la de la secretaría General, creo).  

Considero, francamente, que ya es bastante triste que se tenga que esperar un año para 

obtener una simple copia, para que además cuando finalmente llega, lo hace con tal defecto de 

forma que la hace inservible. Necesito el título para justificar mis estudios universitarios como paso 

previo a tomar posesión de una plaza de Funcionario de la Administración General del Estado, por lo 

que les ruego la máxima celeridad en resolver el problema. 

Observaciones: Les ruego que le den al tema la importancia que tiene y lo solucionen a la 

mayor brevedad posible, ya que si por no poder presentar este título, perdiera la plaza por la que 
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llevo esforzándome mucho tiempo, tengan por seguro que ejerceré todos los derechos y reclamaré 

todas las responsabilidades que me permita la ley. 

113018_1_DOC_1.pdf” 

El día 24 de mayo de 2018 se presentó la solicitud, con referencia 113375, y formuló la 

siguiente FELICITACIÓN: 

“El día 17/Mayo/2018, envié una queja con número de referencia 113018 al Buzón QSF UPM-

Rectorado. En el día de hoy 23/Mayo/2018, el problema que yo planteaba en dicho escrito de queja 

ha quedado totalmente subsanado, por lo que les ruego que den por retirada dicha queja y, por el 

contrario, como creo que es de justicia en este caso, lo trasformen en escrito de felicitación por su 

eficacia al resolver la incidencia que yo planteaba.” 

El día 29 de mayo de 2018 se presentó la solicitud, con referencia 113628, y formuló la 

siguiente CONSULTA: 

“Me gustaría, por favor, que me indicaran qué procedimiento debo seguir para solicitar el 

"Certificado sustitutorio del título" de Arquitecto Técnico.  

Aún no tengo el título oficial y estoy haciendo un máster y me solicitan el mismo. En mi 

escuela (Arquitectura Técnica) me han dicho que en el recortado tengo que pedir es certificado 

sustitutorio, pero la verdad es que no sé dónde tengo que dirigirme con exactitud porque en la web 

no encuentro ninguna referencia.  

Les agradecería enormemente que me informaran sobre cómo conseguirlo.”  

El día 8 de junio de 2018 se presentó la solicitud, con referencia 114426, y formuló la 

siguiente QUEJA: 

“En mi área personal tengo varios expedientes. (2018/RAGING-879 08-06-2018 12:28, 

2018/REGING-745 04-05-2018 11:57, 2018/REGING-744 04-05-2018 11:36) En su día me presenté a 

la plaza 069 de Profesor Asociado. Entre en su sede con mi Certificado de la FNMT y de hecho veo los 

expedientes. Al ir a enviar la reclamación por no aparecer en la lista ni de excluidos, ni de admitidos, 

me ha dado un error con la autofirma y el servidor remoto y he recordado que en su día me dio ese 

mismo error. Al ver todos los expedientes pendientes de inicio, entendí que al estar en el servidor y 

haber enviado la documentación, todo el trámite había quedado finalizado, como me ha sucedido 

otras veces, pues con el certificado digital, no suele haber problemas. El caso es que ahora dudo si de 

a pesar de haber realizado mis tareas de envío de datos, inscripción y envío de tasas, no se ha 

considerado mi expediente. La reclamación se encuentra en el mismo estado.  

Desde luego dicha certificado de FNMT es el que uso para todos mis trámites con la 

administración y a fe que nunca he tenido problema alguno como anteriormente he dicho. En 

cualquier caso autorizo a que vean que cuanto digo es cierto y constatable, que no se puede acceder 

a dicha área si no se demuestra que soy Enrique de Dios San Román y que he tramitado todos los 

documentos en mi nombre y entregado también en mi nombre a través de dicho certificado que me 
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acredita como la persona física que ha realizado el trámite, no siendo necesario a efectos legales 

documento adicional alguno.  

Me siento afectado en mis derechos y dado que no tengo tiempo físico para realizar trámites 

que no sean a través de Internet, les rogaría que me contestaran a la presente. De no ser así, 

estudiaré y en su caso ejerceré cuantos mecanismos legales me amparen para la impugnación de la 

presente convocatoria y esa es mi consideración, porque entiendo que una cosa es no ser el candidato 

idóneo, lo cual puede ser evidente y no me hace dudar en absoluto de ustedes, y otra bien distinta el 

que habiendo demostrado mi condición personal en la sede electrónica de su universidad, enviado la 

documentación y constando los expedientes, ni siquiera aparezca en listas.  

Adjunto los archivos de dichos expedientes y la impresión de los expedientes de mi área 

personal.  

114426_1_Entrega.pdf” 

El día 22 de junio de 2018 se presentó la solicitud, con referencia 115434, y formuló la 

siguiente QUEJA: 

“A principios de mayo deposité en el buzón de secretaría de alumnos de la ETSAM la 

documentación necesaria para solicitar el título de Grado en Fundamentos de la Arquitectura (carta 

de pago, formularios y fotocopias del DNI).  

Llamé varias veces en los días siguientes por teléfono para que me confirmaran que habían 

recibido la documentación y que estaban tramitando mi título, cuando al fin me lo cogieron me 

dijeron que enviara un correo electrónico con mi consulta.  

El día 10 de MAYO lo envié y no he recibido respuesta, por lo que el miércoles 20 de JUNIO por 

la tarde fui personalmente a preguntar. En la secretaría de alumnos la persona que me atendió me 

dijo que los títulos los gestiona una compañera suya que trabaja en el turno de mañana, y que ella no 

me podía ayudar, me dijo que tenía que ir en el horario de mañana personalmente a preguntar o que 

enviara un correo electrónico.  

Le dije que no podía ir por la mañana ya que trabajo, pero que sí había llamado por teléfono 

varias veces, a lo que me contestó que no responden al teléfono porque prefieren atender a la gente 

que va personalmente. También me dijo que el correo electrónico no lo responden por exceso de 

trabajo y que ella no podía comunicarse con su compañera ya que trabajan en turnos distintos.  

Le pregunté qué otro medio podía usar para comunicarme con su compañera si no contestan 

al teléfono ni al correo electrónico ni puedo ir personalmente por la mañana, y me contestó que en 

ese caso no iba a tener forma de comunicarme y que no me podía ayudar.  

Finalmente le pedí que dejara una nota en la mesa de su compañera, así que ella me dio un 

post-it y me dijo que la escribiera yo misma.  
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A día de hoy no he recibido contestación de la secretaría de alumnos ni a través del correo 

electrónico ni del teléfono y no tengo forma de saber si se está tramitando mi título, ni tengo ningún 

resguardo que acredite la documentación que he depositado en el buzón de secretaría. 

Observaciones: -El horario de atención al público de secretaría de alumnos que aparece en la 

página de la ETSAM es FALSO, ya que por la tarde no atienden a todas las consultas.  

-El correo electrónico que aparece en la página de la ETSAM tampoco es una forma de 

comunicación con secretaría ya que no contestan.  

-El teléfono tampoco es una forma de comunicación porque no lo contestan.  

-Después de pagar más de 100€ por un título no tengo nada que acredite que se está 

tramitando ni que han recibido la documentación que he depositado.” 

El día 9 de julio de 2018 se presentó la solicitud, con referencia 116827, y formuló la 

siguiente CONSULTA: 

“En una noticia del 2011 

(http://www.upm.es/UPM?fmt=detail&prefmt=articulo&id=f2c5139ec7ec2310VgnVCM10000009c76

48a____) se describe que en la sede electrónica se podría realizar el trámite para gestionar el 

"Certificado Académico Personal (Alumnos)". 

Sin embargo, logándome con el DNI electrónico no he visto ningún trámite que no sea una 

instancia general. 

¿Estoy realizado algo indebidamente? 

¿se puede tramitar por esta vía un Certificado Académico Personal (Alumnos)?” 

El día 13 de julio de 2018 se presentó la solicitud, con referencia 117253, y formuló la 

siguiente CONSULTA: 

“Soy ex alumno Master en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias MDI. Necesito 

apostillar el Titulo Master y Certificado de Calificaciones.  

Solicito saber si actualmente están atendiendo, fechas de atención, en la Secretaría General 

(Rectorado A) pues el teléfono No responden. 

Observaciones: El tramite lo hare entre el 23 de julio y 07 de agosto 

117253_1_SEC-001-200315-LEGALIZACION_DOCUMENTOS_ACADEMICOS_EN_LA_UPM.pdf” 

El día 13 de julio de 2018 se presentó la solicitud, con referencia 116681, y formuló la 

siguiente CONSULTA: 

“Hola hice un curso de experto en metrología industrial y pagué el título y no lo he recibido.  

Observaciones: Necesito el título urgente.” 

El día 26 de septiembre de 2018 se presentó la solicitud, con referencia 121459, y formuló 

la siguiente CONSULTA: 

“Necesito presentar una Instancia para solicitar la devolución de una documentación en la 

ETSAM. También quería solicitar varios certificados.  
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¿Puedo hacerlo a través del Registro General de la UPM? ¿Puedo hacerlo a través del Registro 

Electrónico de la UPM?” 

El día 4 de octubre de 2018 se presentó la solicitud, con referencia 122608, y formuló la 

siguiente CONSULTA: 

“Muy buenas, me he dado de alta en la cede electrónica y al parecer al completar mis datos 

mis apellidos se han auto completado de manera errónea y no he podido corregirlo de ninguna 

manera. Necesito saber por favor como puedo corregir mis apellidos que están puestos como Mejia 

Mejia y debe ser Jiménez Mejia; ya que en el justificante de mis solicitudes está saliendo mal cuando 

hago cualquier registro.  

122608_1_justificante-solicitud.pdf” 

2.5 Asesoría Jurídica 

Este Gabinete de Asesoría Jurídica durante el ejercicio 2018 ha tenido una apertura, hasta la 

fecha de 616 expedientes, de los cuales: 

o 164 Informes y/o consultas solicitadas por los diferentes miembros del Equipo Rectoral 
o 45 Recursos contenciosos administrativos 
o 30 Recursos de reposición 
o 42 Recursos de alzada 
o 10 Escritos de alegaciones 
o 12 Informaciones reservadas 
o 38 Reclamaciones a la Comisión Permanente 
o Impugnaciones a la Comisión de Reclamaciones  
o 24 Demandas del Juzgado de lo Social 
o 47 Mesas de contratación 
o 1 Quejas ante el Defensor del Pueblo 
o Solicitudes ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
o Reclamaciones de indemnización de funcionarios interinos amortizados 
o 1 Reclamaciones ante el Tribunal Económico Administrativo 

Requerimiento a la Comunidad de Madrid 

o 3 Recursos de apelación 
o Conflictos colectivos 
o 1 Actuaciones del Consorcio Urbanístico de Ciudad Universitaria 
o 1 Proceso concursal 
o 1 Demandas incidentales de recusación 

Reclamaciones de intereses 

o 29 expedientes de reclamaciones de cobro de 186 facturas correspondientes a 66 empresas. 
o Monitorios 

Además de los asuntos que son asumidos normalmente por el Gabinete de Asesoría Jurídica -
como propuestas de resolución de recursos de alzada y reposición, informes, consultas en todos los 
ámbitos, etc.-, entre los asuntos más relevantes, citamos los siguientes: 
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 Sentencias favorables a la UPM: 2.5.1

o Nº 405/2018, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 9 de julio de 2018, por 
la que se desestima el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador por vulneración 
de derechos fundamentales sobre derecho a la igualdad y no discriminación. 

o Nº 589/2018, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de septiembre de 
2018, por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por el funcionario contra la 
sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo sobre jubilación. 

o Nº 270/2018, dictada por el Juzgado de lo Social nº 40 de Madrid de 13 de julio de 2018, por 
la que se desestima la demanda por despido. 

o Nº 202/2018, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 21 de febrero de 2018, 
por la que se desestima el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador contra 
sentencia del Juzgado de lo Social en virtud de la demanda en reclamación de cantidad en 
concepto de trienios. 

o Nº 256, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de abril de 2018, por la 
que se desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la Comisión de 
Reclamaciones de la UPM. 

o Nº 188/18, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 12 de marzo de 2018, 
por la que se desestima el recurso de apelación contra la sentencia dictada en relación al 
premio de jubilación 

o Nº 150/2018, dictada por el Juzgado de Contencioso-administrativo nº 20 de Madrid el 29 de 
junio de 2018, por la que se desestima el recurso interpuesto contra resolución de la 
Comisión Permanente de la UPM. 

o Nº 142/2018, dictada por Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de febrero de 2018, 
por la que se estima el recurso interpuesto por la UPM en relación con la modificación nº 5 
del Plan Parcial del Sector Valdelacasa. 

o Nº 287/2018, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 4 de junio de 2018, en 
el recurso contra la Orden 47/2017, de 23 de enero de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte. 

o Nº 81/2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Madrid el 9 de 
abril de 2018, en materia de solicitud de evaluación de la actividad investigadora. 

o Nº 36/2018, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo nº 1 el 21 de 
marzo de 2018, por la que se estima el recurso interpuesto contra resolución del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno. 

o Nº 139/2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid el 31 
de mayo de 2018, por la que se desestima el recurso contra la resolución de la Comisión 
Permanente de la UPM. 

o Nª 19/2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 13 de Madrid el 29 
de enero de 2018, en materia de reclamación de cantidad por despido. 

o Nº 28/2018, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 19 de Madrid de 29 de enero 
de 2018, en materia de reclamación de cantidad, derivada de la extinción de la relación de 
servicios. 

o Nº 291/2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 7 de Madrid de 27 
de septiembre de 2018, en relación al abono de las cantidades dejadas de percibir de las 
pagas extraordinarias de junio y diciembre de los años 2013 a 2016. 

o Nº 381/2018, dictada por el Juzgado de lo Social nº 30 de Madrid de 17 de septiembre de 
2018, sobre despido declarando la inexistencia del mismo. 
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o Nº 802/2018, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección de lo Social de 
28 de septiembre de 2018, desestimando el recurso de suplicación interpuesto por el 
trabajador contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 17 de Madrid sobre extinción de 
contrato (despido) por causas objetivas. 

o Nº 6/2018, dictada por el Juzgado de lo Social nº 35 de Madrid de 10 de enero de 2018, en 
materia de despido y cantidad. 

o Nº 878/2018, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección nº 1 de lo Social, de 11 de 
octubre de 2018, sobre despido y abono de cantidad. 

o Nº 1012/2018, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección nº 2 de lo 
Social, de 17 de octubre de 2018, en reclamación por tutela de derechos fundamentales. 

o Nº 123/2018, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 32 de Madrid de 27 de abril 
de 2018, en materia de liquidación de intereses devengados por el premio de jubilación. 

o Nº 198/2018, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 34 de Madrid de 13 de julio de 
2018, en materia de liquidación de intereses devengados por el premio de jubilación. 

o Nº 200/2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Madrid, de 13 
de julio 2018, que desestima el recurso interpuesto sobre el reconocimiento y abono en las 
pagas extraordinarias con la totalidad de las partidas de que consta el complemente 
específico. 

o Nº 289/2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Madrid de 12 
de noviembre de 2018, que desestima el recurso interpuesto por la denegación del pago del 
complemento retributivo autonómico. 

 Expropiaciones: 2.5.2

o Expediente de Justiprecio CP 1343-06/PV00771.1/2014, por el que se resuelve la pieza de 
valoración de la finca registral número 19123, situada en la calle Arboleda nº 20 de Madrid, 
por sentencia 371/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se desestima el recurso 
interpuesto por los expropiados contra la resolución del Jurado Territorial de Expropiación. 

o Expediente de Justiprecio CP 1381-06/PV338.0/2016 por el que se resuelve la pieza de 
valoración de la finca registral número 4987, sita en la Avenida de la Albufera nº 315 en el 
municipio de Madrid. Pendiente de sentencia. 
Valdelacasa (Ayuntamiento de Alcobendas):  

o Declaración de imposibilidad material de ejecutar sentencia y fijación de indemnización de 
daños y perjuicios del 5% del premio de afección, recurrido en casación por los 
reversionistas. 
Los Carriles (Ayuntamiento de Alcobendas): 

o Valoración de la finca registral 4698, parcela 401, superficie 13.909 m2 en Los Carriles. 
Pendiente de transmisión. 

o Valoración de la finca registral 4836, parcela 402, superficie 10.706 m2 en Los Carriles, por el 
Jurado Territorial de Expropiación. 

 Requerimiento Comunidad de Madrid  2.5.3

o Requerimiento para que se inicie la actividad adecuada y pertinente para abonar a esta 
Universidad la cantidad correspondiente al concepto del 100% del complemento 
específico incluidos los tres componentes que lo integran en las pagas extraordinarias de 
junio y diciembre.  
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o Requerimiento Comunidad de Madrid: Requerimiento para que se inicie la actividad 
adecuada y pertinente para abonar a esta Universidad la cantidad correspondiente a la 
extensión de efectos de la sentencia 115/2017 del 100% del complemento específico 
incluidos los tres componentes que lo integran en las pagas extraordinarias de junio y 
diciembre.  

o Requerimiento para que se inicie la actividad adecuada y pertinente para abonar a esta 
Universidad la cantidad correspondiente a la compensación de los precios de matrícula 
correspondientes a los cursos académicos 2013/2014 y 2014/2015. 

o Requerimiento para que se inicie la actividad adecuada y pertinente para abonar a esta 
Universidad la cantidad pendiente de precisar por compensación de los precios de 
matrícula correspondientes a los cursos académicos 2015/2016 y 2016/2017. 

 Otras actuaciones 2.5.4

o Alegaciones sobre reclamaciones presentadas al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y aportar 
documentación. 

o Reclamación facturas. Este Gabinete ha elaborado un procedimiento para la reclamación 
de facturas y con el que se han recuperado hasta la fecha 194.077,26 euros. 

o Redacción del documento a suscribir sobre donación a la UPM de obras de arte. 
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3 Vicerrectorado Alumnos y Extensión Universitaria 

3.1 Promoción, Acceso y Admisión 

 Promoción 3.1.1

El Vicerrectorado de Alumnos y E.U. coordinó el proyecto de Fomento de Vocaciones 
Tecnológicas, destinado al fomento de las vocaciones de estudiantes de enseñanzas secundarias 
hacia la tecnología y los estudios de Ingeniería y Arquitectura, en colaboración con la Real Academia 
de la Ingeniería e importantes empresas tecnológicas. 

Las actividades de Promoción se coordinarán por dos Vicerrectorados, el de Comunicación 
Institucional y Promoción Exterior y el de Alumnos y E.U. 

3.1.1.1 Ferias  

Como en años anteriores la Universidad Politécnica de Madrid ha participado en AULA 2018, 
Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, que se ha celebrado del 28 de febrero al 
4 de marzo de 2018 en IFEMA-Feria de Madrid, así como en la feria de UNITOUR el 12 de enero. El 
próximo año 2019 AULA se celebrará del 27 al 31 de marzo y UNITOUR el 14 de enero.  

Alrededor de 300 informadores (voluntarios, becarios, profesores, PAS) de los diversos 
Centros de la UPM, han atendido a estudiantes, orientadores y docentes de los Centros de 
Enseñanza Secundaria, explicando cualquier duda relacionada con los estudios de Grado, Máster y 
vida universitaria. El Stand de la Universidad Politécnica de Madrid, es uno de los más frecuentados 
por los visitantes a la Feria. 

 

 

Imagen 4.- Stand de la UPM en Aula 2018. 

3.1.1.2 Campaña 2017-2018 en Centros de Enseñanza Secundaria 

Para llevar a cabo esta campaña contamos con la colaboración de aproximadamente 186 
profesores voluntarios de varios Centros de la UPM y personal del Vicerrectorado de Alumnos y E.U. 
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Como soporte a los profesores de la campaña existe una presentación genérica de la UPM, 
que se actualiza cada curso. 

En relación a las visitas a Centros de Enseñanza Secundaria, se ha enviado en octubre un e-
mail a todos ellos, ofreciéndoles dentro de la Campaña de Promoción, nuestra asistencia a sus 
charlas informativas y ferias, así como la invitación a nuestras Jornadas de Orientación que se van a 
celebrar en siete centros de la Universidad del 18 al 30 de enero y del 1 al 6 de febrero de 2019, con 
charlas, visitas al centro, laboratorios y/o talleres en su caso. 

En el curso anterior se visitaron 147 Centros, atendiendo a un número de 18.200 alumnos de 
4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Superior, entre las charlas y la 
asistencia a las mini ferias de los centros de bachillerato y formación profesional; en las Jornadas de 
Orientación de la UPM participaron 31 Centros de Enseñanza Secundaria y 737 alumnos. 

 Programa 4º ESO + Empresa 3.1.2

La UPM ofertó en el curso 2017-18, 899 estancias educativas, participando 184 centros de 
secundaria recibiéndose un total de 1.580 peticiones. 

En el curso actual, se ha remitido en octubre una circular a los Centros de la UPM, 
proponiendo que nos indiquen el interés en la participación en el proyecto 4ºESO+EMPRESA, 
programa educativo de la Comunidad de Madrid dirigido a alumnos que cursan 4º de Educación 
Secundaria. Las fechas son del 1 de abril al 10 de mayo de 2019. 

 Jornadas de Puertas Abiertas en los Centros 3.1.3

Se ha solicitado información a todos los Centros de nuestra Universidad sobre las Jornadas 
de Puertas Abiertas que realiza cada Centro y se está elaborando un calendario general para su 
publicación en la página Web de la UPM, con objeto de dar una amplia difusión de las mismas. 

3.2 Acceso 

En el curso 2017-2018 de los 22 Centros de Bachillerato LOMCE adscritos a la UPM se han 
matriculado 1.720 alumnos, 14 más que en el curso anterior, de los cuales se han presentado 1.063 a 
las pruebas de acceso de junio, frente a los 885 del curso pasado, resultando aptos 938, lo que 
supone el 88,24% de aprobados, siendo el curso anterior el 86,55%. En la convocatoria extraordinaria 
de julio se han presentado 243 alumnos, frente a los 162 del curso pasado, resultando aptos 135, lo 
que supone el 55,56%, habiendo sido el curso anterior el 60,42%. 

Los alumnos de Bachillerato, que se han matriculado solo de asignaturas de la Fase Específica 
de la Prueba, han sido 36 en la convocatoria de junio y 29 en la extraordinaria de julio. 

En este curso, 279 alumnos procedentes de Ciclos Formativos se han presentado en junio a 
materias de la Fase Específica a fin de mejorar su nota de acceso. En julio han sido 25 los alumnos 
presentados. 

Respecto a las Pruebas de Acceso para Alumnos Mayores de 25 años, celebradas en el mes 
de marzo, se matricularon 24 alumnos, resultando aptos 6. En las Pruebas de Acceso para Mayores 
de 45 años, se han matriculado 3 alumnos que han resultado no aptos. En el Acceso de Mayores de 
40 años han sido admitidos 5 alumnos.  

El número de alumnos de Bachillerato matriculados en el curso 2018-2019 es de 1.451 
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 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Matriculados Centros Bachillerato 1.580 1.608 1.710 1.698 1680 1701 1.706 1.720 
Presentados Pruebas Acceso 
convocatoria ordinaria 

818 839 854 989 905 901 885 1063 

Aptos convocatoria ordinaria 703 742 744 835 787 791 766 938 
Presentados Pruebas Acceso 
convocatoria extraordinaria. 

246 258 214 226 214 251 162 243 

Aptos convoc. extraordinaria. 151 175 146 140 142 159 76 135 
Reclamaciones Pruebas Acceso 631 560 403 590 558 588 450 452 
Matriculados Prueba Acceso 
Mayores de 25 

81 80 74 63 50 66 56 24 

Aptos Prueba Acceso Mayores de 25   17 21 20 22 16 6 

Traslados de expediente 95 84 103 95 84 120 128 101 
 

3.3 Preinscripción y Admisión  

El acceso a primer curso de las enseñanzas conducentes a obtener titulaciones oficiales 
universitarias de grado, impartidas por las seis universidades públicas de Madrid, se ha ofrecido en 
distrito abierto en su totalidad. 

Hay que señalar que 6.431 alumnos fueron preinscritos en 1ª opción. Resultaron admitidos 
en julio para cursar estudios en la Universidad Politécnica de Madrid 5.685 alumnos, frente a los 
5.606 del curso pasado. En el mes de septiembre resultaron admitidos 723 alumnos, frente a los 627 
del curso pasado.  

 Preinscripción de junio - julio 3.3.1

Entre los estudios más demandados en primera opción se encuentra el Grado en Ingeniería 
Aeroespacial, con 823 solicitudes (2.168 solicitudes en total), Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura, con 667 solicitudes (1.414 solicitudes en total) y Grado en Tecnologías Industriales, con 
583 solicitudes (1.847 solicitudes en total).  

Los tres alumnos con mejores notas, con una nota de 14,000, han sido admitidos dos en el 
Grado en Ingeniería Aeroespacial y uno en el Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática. Con una nota igual o superior a 12 han sido admitidos un total de 
1.455 alumnos. 

 
  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 
Preinscritos en 1ª Opción Junio 7.280 7.489 6.571 6.241 6.431 
Admitidos junio 6.004 5.944 5.859 5.606 5.685 
Matriculados en julio 5.305 5.280 5.305 4.757 4713 (*) 
Admitidos septiembre 625 599 618 627 723 
Matriculados en septiembre 498 466 518 445 530 (*) 

(*): Datos proceden de “Politécnica: Inteligencia Institucional” a fecha 06/11/2018. Los datos de los 
cursos 2014-15 y 2015-16 se obtuvieron con un procedimiento distinto.  
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ASIGNACIÓN DE PLAZAS EN JULIO POR PREINSCRIPCIÓN 2018-2019 

  
Plazas 
B.O.E. Overbooking Admitidos Septiembre Nota de 

Corte 
E.T.S. DE ARQUITECTURA 

Fundamentos de la Arquitectura 410 470 474 C 9,518 

E.T.S. DE EDIFICACIÓN 

Edificación 250 275 109 A abierta 
Edificación+Máster U. en Gestión en Edificación 
(programa académico) 40 40 7 A abierta 

Edificación y en Administración y Dirección de Empresas 125 140 69 A abierta 

E.T.S DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

Ingeniería Aeroespacial 525 585 591 C 11,678 

Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo 40 50 52 C 9,600 

E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

Ingeniería Agrícola 132 140 70 A abierta 

Ingeniería Agroambiental 110 120 22 A abierta 

Ingeniería Alimentaria 143 150 65 A abierta 

Ciencias Agrarias y Bioeconomía 55 60 42 A abierta 

Biotecnología 88 100 101 C 12,666 

E.T.S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 

Ingeniería Eléctrica 75 90 91 C 8,805 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 115 130 131 C 10,336 

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 70 80 81 C 11,743 

Ingeniería Mecánica 115 130 131 C 10,771 

Ingeniería Química 60 70 71 C 8,526 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto y 
en Ingeniería Mecánica 20 25 26 C 12,809 

Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática 20 25 26 C 11,533 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 

Ingeniería Forestal 145 155 62 A abierta 
Ingeniería Forestal +Máster U. en Ingeniería de Montes 
(programa académico) 30 30 13 A abierta 

Ingeniería del Medio Natural 82 92 55 A abierta 

Ingeniería en Tecnologías Ambientales 100 110 51 A abierta 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Ingeniería de Computadores 100 125 126 C 7,289 

Ingeniería del Software 110 120 121 C 7,527 
Ingeniería del Software+Máster en Ingeniería del 
software (programa académico) 20 20 21 C 5,459 

Ingeniería del Software+Máster U. en Desarrollo de 
Aplicaciones y Servicios para Dispositivos Móviles 
(programa académico) 

20 20 21 C 6,255 

Sistemas de Información 60 70 71 C 6,308 

Tecnologías para la Sociedad de la Información 20 25 26 C 6,453 
Ingeniería de Computadores y en Tecnologías para la 
Sociedad de la Información 20 25 26 C 7,242 

Ingeniería del Software y en Tecnologías para la Sociedad 
de la Información 20 25 26 C 9,700 

E.T.S. DE INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACION 

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 85 100 101 C 8,039 

Ingeniería de Sonido e Imagen 85 100 101 C 7,330 

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 70 85 86 C 6,630 
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ASIGNACIÓN DE PLAZAS EN JULIO POR PREINSCRIPCIÓN 2018-2019 

  
Plazas 
B.O.E. Overbooking Admitidos Septiembre Nota de 

Corte 
Ingeniería Telemática 60 75 76 C 6,850 
Ingeniería Telemática+Máster U. en Internet de las Cosas 
(programa académico) 20 20 9 C 5,000 

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones y en Ingeniería 
Telemática 20 25 26 C 5,000 

E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Ingeniería Civil y Territorial 230 250 153 A abierta 
Ingeniería Civil y Territorial+Master U. en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos (programa académico) 70 70 46 A abierta 

Ingeniería de Materiales 90 105 86 A abierta 
Ingeniería Civil y Territorial y en Administración y 
Dirección de Empresas 50 55 56 C 7,010 

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

Ingeniería en Tecnologías Industriales 400 440 444 C 11,276 

Ingeniería de Organización 50 60 61 C 11,769 

Ingeniería Química 60 65 66 C 10,708 

E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 

Ingeniería Informática 250 290 293 C 8,778 
Ingeniería Informática+Máster U. en Ingeniería 
Informática (programa académico) 30 30 31  9,298 

Matemáticas e Informática 50 60 61 C 10,676 
Ingeniería Informática y en Administración y Dirección de 
Empresas 25 30 31 C 11,311 

E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 
Ingeniería en Tecnología Minera/ Ingeniería Geológica/ 
Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y 
Explosivos 

150 170 89 A abierta 

Ingeniería de la Energía 170 190 192 C 8,568 

E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES 

Arquitectura Naval / Ingeniería Marítima 120 140 142 C 8,627 

E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 250 270 273 C 9,149 

Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación+Máster U. en Ingeniería de 
Telecomunicación (programa académico) 

50 50 51 C 10,829 

Ingeniería Biomédica 90 105 106 C 12,494 

E.T.S. DE INGENIEROS DE TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 

Ingeniería Geomática 50 60 8 A abierta 
Ingeniería de las Tecnologías de la Información 
Geoespacial 50 60 20 A abierta 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (INEF) 

Ciencias del Deporte 200 215 218 C 9,270 

CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA DE MADRID 

Diseño de Moda 50 55 18 A abierta 

 505.945 6.672 5.622   
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COMPARATIVA CUATRO ÚLTIMOS CURSOS ACADÉMICOS 

Titulaciones Admitidos 
2015-16 

Nota 
de 

Corte 

Admitidos 
2016-17 

Nota 
de 

Corte 

Admitidos 
2017-18 

Nota 
de 

Corte 

Admitidos 
2018-19 

Nota 
de 

Corte 
E.T.S. DE ARQUITECTURA 

Fundamentos de la Arquitectura 478 9.800 475 8,629 472 9,268 474 9,518 

E.T.S. EDIFICACIÓN 

Edificación 155 abierta 102 abierta 65 abierta 109 abierta 
Edificación+Máster U. en Gestión en Edificación 
(programa académico) ----- ----- ----- ----- ----- ----- 7 abierta 

Edificación y en Administración y Dirección de 
Empresas 56 abierta 60 5,950 56 abierta 69 abierta 

E.T.S DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

Ingeniería Aeroespacial 688 11,347 646 11,461 615 11,709 591 11,678 

Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo ---- ---- ---- ---- ---- ---- 52 9,600 

E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

Ingeniería Agrícola 63 abierta 54 abierta 75 abierta 70 abierta 

Ingeniería Agroambiental 21 abierta 26 abierta 23 abierta 22 abierta 

Ingeniería Alimentaria 81 abierta 104 abierta 71 abierta 65 abierta 

Ciencias Agrarias y Bioeconomía 60 abierta 50 abierta 35 abierta 42 abierta 

Biotecnología 128 12,491 131 12,481 114 12,797 101 12,666 

E.T.S. DE INGENIERÍA CIVIL 

Ingeniería Civil 182 abierta 142 abierta 105 abierta ----- ----- 

E.T.S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 

Ingeniería Eléctrica 90 8,550 91 8,270 90 8,431 91 8,805 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 131 10,207 130 10,278 132 10,499 131 10,336 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del 
Producto 82 11,343 83 11,579 81 11,711 81 11,743 

Ingeniería Mecánica 135 10,789 132 10,724 131 10,801 131 10,771 

Ingeniería Química 70 9,008 70 8,547 71 8,156 71 8,526 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Producto y en Ingeniería Mecánica 25 12,411 26 12,812 27 12,950 26 12,809 

Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática 25 11,156 25 11,339 25 11,608 26 11,533 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 

Ingeniería Forestal 74 abierta 79 abierta 75 abierta 62 abierta 

Ingeniería Forestal +Máster U. en Ingeniería de 
Montes (programa académico) ----- ----- ----- ----- ----- ----- 13 abierta 

Ingeniería del Medio Natural 86 abierta 105 5,070 65 abierta 55 abierta 

Ingeniería en Tecnologías Ambientales 29 abierta 75 abierta 59 abierta 51 abierta 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Ingeniería de Computadores 100 5,736 100 6,000 125 6,558 126 7,289 

Ingeniería del Software 171 6,670 155 6,803 155 7,678 121 7,527 
Ingeniería del Software+Máster en Ingeniería del 
software (programa académico) ----- ----- ----- ----- ----- ----- 21 5,459 

Ingeniería del Software+Máster U. en Desarrollo 
de Aplicaciones y Servicios para Dispositivos 
Móviles (programa académico) 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 21 6,255 

Sistemas de Información 57 abierta 70 5,356 70 5,672 71 6,308 

Tecnologías para la Sociedad de la Información ----- ----- ----- ----- 15 abierta 26 6,453 
Ingeniería de Computadores y en Tecnologías 
para la Sociedad de la Información ----- ----- 25 5,326 25 6,790 26 7,242 

Ingeniería del Software y en Tecnologías para la 
Sociedad de la Información ----- ----- 25 6,682 25 8,006 26 9,700 

E.T.S. DE INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACION   

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 100 abierta 100 6,550 100 7,180 101 8,039 
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COMPARATIVA CUATRO ÚLTIMOS CURSOS ACADÉMICOS 

Titulaciones Admitidos 
2015-16 

Nota 
de 

Corte 

Admitidos 
2016-17 

Nota 
de 

Corte 

Admitidos 
2017-18 

Nota 
de 

Corte 

Admitidos 
2018-19 

Nota 
de 

Corte 
Ingeniería de Sonido e Imagen 100 7,733 100 6,744 100 7,232 101 7,330 

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 100 6,272 101 6,129 100 5,955 86 6,630 

Ingeniería Telemática 86 abierta 100 5,832 100 5,666 76 6,850 
Ingeniería Telemática+Máster U. en Internet de 
las Cosas (programa académico) ----- ----- ----- ----- ----- ----- 9 5,000 

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones y en 
Ingeniería Telemática ----- ----- ----- ----- ----- ----- 26 5,000 

E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Ingeniería Civil y Territorial 275 abierta 177 abierta 123 abierta 153 abierta 
Ingeniería Civil y Territorial+Master U. en 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
(programa académico) 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 46 abierta 

Ingeniería de Materiales 90 8,650 90 6,028 90 6,990 86 abierta 
Ingeniería Civil y Territorial y en Administración y 
Dirección de Empresas ----- ----- ----- ----- 50 abierta 56 7,010 

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

Ingeniería en Tecnologías Industriales 461 11,639 459 11,203 467 11,424 444 11,276 

Ingeniería de Organización 61 10,969 62 11,131 62 11,811 61 11,769 

Ingeniería Química 71 10,711 71 10,379 70 10,408 66 10,708 

E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 

Ingeniería Informática 330 6,561 330 6,906 331 8,318 293 8,778 
Ingeniería Informática+Máster U. en Ingeniería 
Informática (programa académico) ----- ----- ----- ----- ----- ----- 31 9,298 

Matemáticas e Informática 65 6,461 60 8,517 61 10,676 61 10,676 
Ingeniería Informática y en Administración y 
Dirección de Empresas ----- ----- 30 9,733 30 10,885 31 11,311 

E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 
Ingeniería en Tecnología Minera/ Ingeniería 
Geológica/ Ingeniería de los Recursos 
Energéticos, Combustibles y Explosivos 

145 abierta 115 abierta 80 abierta 89 abierta 

Ingeniería de la Energía 201 9,051 201 8,318 200 8,245 192 8,568 

E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES 
      

 

Arquitectura Naval /  Marítima 141 8.799 140 7,956 140 8,756 142 8,627 

E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 330 8,761 331 8,000 330 8,440 273 9,149 

Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación+Máster U. en Ingeniería de 
Telecomunicación (programa académico) 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 51 10,829 

Ingeniería Biomédica 107 12,119 109 12,075 111 12,473 106 12,494 

E.T.S. DE INGENIEROS DE TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 

Ingeniería Geomática 10 abierta 21 abierta 
15 abierta 

8 abierta 
Ingeniería de las Tecnologías de la Información 
Geoespacial ----- ----- ----- ----- 20 abierta 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (INEF) 

Ciencias del Deporte 232 8,840 231 9,030 233 9,066 218 9,270 

CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA DE MADRID 

Diseño de Moda 24 abierta 21 abierta 11 abierta 18 abierta 

 24 ----- 5859 ----- 5.606 ----- 5.622 ----- 
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PREINSCRIPCION POR OPCIONES 

  1ª Opción 2ª Opción 3ª Opción 4ª Opción 5ª Opción Resto Total 

  2017-
18 

2018-
19 

2017-
18 

2018-
19 

2017-
18 

2018-
19 

2017-
18 

2018-
19 

2017-
18 

2018-
19 

2017-
18 

2018-
19 

2017-
18 

2018-
19 

Arquitectura Naval / Ingeniería Marítima 99 88 88 94 92 91 98 72 96 87 411 306 884 738 
Biotecnología 432 365 132 114 181 135 123 100 193 150 456 339 1.517 1.203 
Ciencias Agrarias y Bioeconomía 17 20 11 15 12 15 10 15 14 14 42 66 106 145 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 459 478 89 73 38 31 31 27 26 14 86 48 729 671 
Diseño de Moda 21 25 6 12 15 12 15 19 5 8 32 36 94 112 
Doble  Grado en Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática 48 43 46 32 53 57 56 33 49 35 181 127 433 327 

Doble Grado en Edificación y Administración y Dirección de 
Empresas 29 34 27 34 31 34 28 40 21 28 129 106 265 276 

Doble Grado en Ingeniería Civil y Territorial y en 
Administración y Dirección de Empresas 30 47 21 36 33 54 18 29 21 39 109 105 232 310 

Doble Grado en Ingeniería de Computadores y en 
Tecnologías para la Sociedad de la Información 24 11 22 17 22 21 21 34 25 29 134 109 248 221 

Doble Grado en Ingeniería del Software y en Tecnologías 
para la Sociedad de la Información 33 46 38 31 29 33 33 33 35 36 169 130 337 309 

Doble Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones y 
en Ingeniería Telemática   24   14   12   19   14   65 0 148 

Doble Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo 
del Producto e Ingeniería Mecánica 115 87 82 59 90 56 55 50 39 44 172 112 553 408 

Doble Grado en Ingeniería Informática y en Administración y 
Dirección de Empresas 78 90 93 76 66 72 76 58 65 39 233 170 611 505 

Edificación 31 54 66 70 52 59 29 51 35 46 154 112 367 392 
Edificación+Máster U. en Gestión en Edifcación  (programa 
académico)   3   8   7   4   4   19 0 45 

Fundamentos de la Arquitectura 603 667 185 149 108 117 97 92 98 94 377 296 1.468 1.415 
Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo   85   36   20   21   21   66 0 249 
Ingeniería Aeroespacial 898 823 344 359 280 254 181 178 166 127 497 428 2.366 2.169 
Ingeniería Agrícola 50 42 33 29 19 28 22 23 26 30 128 98 278 250 
Ingeniería Agroambiental 12 10 29 29 38 33 39 30 21 18 129 106 268 226 
Ingeniería Alimentaria 30 34 21 22 28 40 31 30 37 30 161 160 308 316 
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PREINSCRIPCION POR OPCIONES 

  1ª Opción 2ª Opción 3ª Opción 4ª Opción 5ª Opción Resto Total 

  2017-
18 

2018-
19 

2017-
18 

2018-
19 

2017-
18 

2018-
19 

2017-
18 

2018-
19 

2017-
18 

2018-
19 

2017-
18 

2018-
19 

2017-
18 

2018-
19 

Ingeniería Biomédica 194 189 246 218 113 122 128 97 149 125 415 335 1.245 1.086 
Ingeniería Civil 48   54   81   64   76   303   626 0 
Ingeniería Civil y Territorial 73 85 74 86 52 72 67 60 60 74 264 297 590 674 
Ingeniería Civil y Territorial+Máster U. en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos (programa académico)   30   34   21   16   16   59 0 176 

Ingeniería de Computadores 45 70 88 98 70 78 84 94 83 111 400 509 770 960 
Ingeniería de la Energía 115 120 120 107 137 155 144 141 121 134 450 457 1.087 1.114 

Ingeniería de las Tecnologías de la Información Geoespacial   6   5   8   6   6   50 0 81 

Ingeniería de Materiales 52 27 64 35 62 51 56 62 57 45 314 257 605 477 
Ingeniería de Organización 174 162 114 109 78 78 54 44 53 53 129 96 602 542 
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 58 71 111 121 133 164 158 131 117 130 519 547 1.096 1.164 
Ingeniería de Sonido e Imagen 85 80 50 55 64 60 44 42 63 46 311 259 617 542 
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 269 245 156 243 145 162 144 136 114 126 445 405 1.273 1.317 
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación+Máster U. en Ingeniería de 
Telecomunicación (programa académico) 

  82   37   36   26   12   57 0 250 

Ingeniería del Medio Natural 43 39 40 39 31 35 36 37 28 26 140 114 318 290 
Ingeniería del Software 158 191 139 192 151 152 138 152 128 159 546 560 1.260 1.406 
Ingeniería del Software+Máster U. en Desarrollo de 
Aplicaciones y Servicios para Dispositivos Móviles (programa 
acádemico) 

  3   5   6   15   10   52 0 91 

Ingeniería del Software+Máster U. en Ingeniería del Software 
(programa académico)   7   5   6   10   4   18 0 50 

Ingeniería Eléctrica 27 35 77 70 77 98 101 110 84 90 309 296 675 699 
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 31 48 55 55 49 74 56 74 58 61 220 252 469 564 
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 144 132 195 206 192 156 172 161 127 117 379 316 1.209 1.088 
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PREINSCRIPCION POR OPCIONES 

  1ª Opción 2ª Opción 3ª Opción 4ª Opción 5ª Opción Resto Total 

  2017-
18 

2018-
19 

2017-
18 

2018-
19 

2017-
18 

2018-
19 

2017-
18 

2018-
19 

2017-
18 

2018-
19 

2017-
18 

2018-
19 

2017-
18 

2018-
19 

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 213 230 133 152 152 115 119 99 78 86 299 216 994 898 
Ingeniería en Tecnología Minera/  Ingeniería Geológica/  
Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y 
Explosivos 

23 33 32 41 37 34 37 28 32 39 179 110 340 285 

Ingeniería en Tecnologías Ambientales 34 28 22 24 38 29 40 27 44 27 136 107 314 242 
Ingeniería en Tecnologías Industriales 644 583 413 347 242 240 221 220 135 137 363 322 2.018 1.849 
Ingeniería Forestal 50 43 33 30 26 24 36 28 23 25 141 113 309 263 
Ingeniería Forestal+Máster U. en Ingeniería de Montes 
(programa académico)   10   9   5   5   4   19 0 52 

Ingeniería Geomática 9   1   10   2   8   34   64 0 
Ingeniería Geomática y Topografía   2   6   11   7   9   38 0 73 
Ingeniería Informática 337 306 399 354 373 349 338 333 257 259 760 674 2.464 2.275 
Ingeniería Informática+Máster U. en Ingeniería Informática 
(programa académico)   33   27   21   21   13   49 0 164 

Ingeniería Mecánica 195 207 259 253 257 261 240 236 197 165 462 420 1.610 1.542 
Ingeniería Química (Castellana) 63 59 96 102 100 108 105 93 87 87 295 310 746 759 
Ingeniería Química (Embajadores) 29 23 69 74 82 74 80 61 59 69 274 267 593 568 
Ingeniería Telemática 28 48 47 79 62 88 67 91 52 86 282 338 538 730 
Ingeniería Telemática+Máster U. en Intenet de las Cosas 
(programa académico)   2   3   6   6   5   22 0 44 

Matemáticas e Informática 70 78 71 64 99 92 112 112 109 102 378 303 839 751 
Sistemas de Información 17 39 44 45 30 48 31 45 28 39 134 189 284 405 
Tecnologías para la Sociedad de la Información 4 12 7 25 8 36 18 30 8 17 37 134 82 254 

 
6.241 6.434 4.542 4.664 4.138 4.256 3.855 3.814 3.407 3.421 12.518 11.571 34.701 34.160 
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ADMITIDOS POR GRUPO Y NOTA DE CORTE 

Titulaciones Grupo 1 Grupo 2 Admitidos Plazas 
Libres 

E.T.S. DE ARQUITECTURA 

Fundamentos de la Arquitectura 470 9,518 4 6,83 474 0 

E.T.S. DE EDIFICACIÓN 

Edificación 105 5,000 4 5,00 109 170 
Edificación+Máster U. en Gestión en Edificación 
(programa académico) 7 5,000 0 5,00 7 30 

Edificación y en Administración y Dirección de Empresas 69 5,000 0 5,00 69 70 

E.T.S DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

Ingeniería Aeroespacial 588 11,678 3 5,000 591 0 

Gestión y Operaciones del Transporte Aereo 51 9,600 1 7,73 52 0 

E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

Ingeniería Agrícola 70 5,000 0 5,00 70 85 

Ingeniería Agroambiental 22 5,000 0 5,00 22 100 

Ingeniería Alimentaria 64 5,000 1 5,00 65 100 

Ciencias Agrarias y Bioeconomía 39 5,000 3 5,00 42 30 

Biotecnología 100 12,666 1 8,130 101 0 

E.T.S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 

Ingeniería Eléctrica 90 8,805 1 6,1 0 91 0 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 131 10,336 0 5,00 131 0 

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 81 11,743 0 5,00 81 0 

Ingeniería Mecánica 130 10,771 1 8,42 131 0 

Ingeniería Química 71 8,526 0 5,00 71 0 

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 
y en Ingeniería Mecánica 26 12,809 0 5,00 26 0 

Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Electrónica Industrial 
y Automática 26 11,533 0 5,00 26 0 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 

Ingeniería Forestal 61 5,000 1 5,00 62 100 
Ingeniería Forestal +Máster U. en Ingeniería de Montes 
(programa académico) 13 5,000 0 5,00 13 25 

Ingeniería del Medio Natural 54 5,000 1 5,00 55 40 

Ingeniería en Tecnologías Ambientales 51 5,000 0 5,00 51 60 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Ingeniería de Computadores 126 7,289 0 5,00 126 0 

Ingeniería del Software 120 8,527 1 6,82 121 0 

Ingeniería del Software+Máster en Ingeniería del 
software (programa académico) 21 5,459 0 5,00 21 0 

Ingeniería del Software+Máster U. en Desarrollo de 
Aplicaciones y Servicios para Dispositivos Móviles 
(programa académico) 

21 6,255 0 5,00 21 
0 

Sistemas de Información 70 6,308 1 9,66 71 0 

Tecnologías para la Sociedad de la Información 25 6,453 1 6,66 26 0 

Ingeniería de Computadores y en Tecnologías para la 
Sociedad de la Información 26 7,242 0 5,00 26 0 

Ingeniería del Software y en Tecnologías para la 
Sociedad de la Información 26 9,700 0 5,00 26 0 

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 101 8,039 0 5,00 101 0 
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ADMITIDOS POR GRUPO Y NOTA DE CORTE 

Titulaciones Grupo 1 Grupo 2 Admitidos Plazas 
Libres 

Ingeniería de Sonido e Imagen 100 7,330 1 7,08 101 0 

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 86 6,630 0 5,00 86 0 

Ingeniería Telemática 76 6,850 0 5,00 76 0 

Ingeniería Telemática+Máster U. en Internet de las 
Cosas (programa académico) 9 5,00 0 5,00 9 12 

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones y en 
Ingeniería Telemática 26 8,148 0 5,00 26 0 

E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Ingeniería Civil y Territorial 150 5,000 3 5,00 153 120 
Ingeniería Civil y Territorial+Master U. en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos (programa académico) 46 5,000 0 5,00 46 40 

Ingeniería de Materiales 86 5,000 0 5,00 86 30 
Ingeniería Civil y Territorial y en Administración y 
Dirección de Empresas 56 7,010 0 5,00 56 0 

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

Ingeniería en Tecnologías Industriales 441 11,276 3 5,50 444 0 

Ingeniería de Organización 60 11,769 1 6,60 61 0 

Ingeniería Química 66 10,708 0 5,00 66 0 

E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 

Ingeniería Informática 291 8,778 2 6,45 293 0 

Ingeniería Informática+Máster U. en Ingeniería 
Informática (programa académico) 31 9,298 0 5,00 31 0 

Matemáticas e Informática 61 11,438 0 5,00 61 0 

Ingeniería Informática y en Administración y Dirección 
de Empresas 31 11,311 0 5,00 31 0 

E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 
Ingeniería en Tecnología Minera/ Ingeniería Geológica/ 
Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y 
Explosivos 

89 5,000 0 5,00 89 80 

Ingeniería de la Energía 192 8,568 0 5,00 192 0 

E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES 

Arquitectura Naval / Marítima 140 8,627 2 5,78 142 0 

E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 273 9,149 0 5,00 273 0 

Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación+Máster U. en Ingeniería de 
Telecomunicación (programa académico) 

51 10,829 0 5,00 51 0 

Ingeniería Biomédica 105 12,494 1 8,07 106 0 

E.T.S. DE INGENIEROS DE TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 

Ingeniería Geomática 8 5,000 0 5,00 8 50 
Ingeniería de las Tecnologías de la Información 
Geoespacial 20 5,000 0 5,00 20 35 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (INEF) 

Ciencias del Deporte 216 9,270 2 7,010 218 0 

CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA DE MADRID 

Diseño de Moda 18 5,000 0 5,00 18 40 

 5.583 ---- 39 ---- 5.622 1.205 
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ASIGNACIÓN DE PLAZAS POR PREINSCRIPCIÓN EN SEPTIEMBRE CURSO 2018 / 2019 

 
Plazas solicitadas 
por la UPM (Sin 

overbooking) 

Plazas 
asignadas por 

reparto 
Libres Nota de 

Corte 

E.T.S. DE ARQUITECTURA 

Fundamentos de la Arquitectura 0 0 0 --- 

E.T.S. DE EDIFICACIÓN 

Edificación 170 81 89 5,000 

Edificación+Máster U. en Gestión en Edificación (programa académico) 30 9 21  

Edificación y en Administración y Dirección de Empresas 70 71 0 --- 

E.T.S DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

Ingeniería Aeroespacial 0 0 0 --- 

Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo 0 0 0 --- 

E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

Ingeniería Agrícola 85 16 69 5,000 

Ingeniería Agroambiental 100 12 88 5,000 

Ingeniería Alimentaria 100 52 48 5,000 

Ciencias Agrarias y Bioeconomía 30 25 5 5,000 

Biotecnología 0 0 0 --- 

E.T.S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 

Ingeniería Eléctrica 0 0 0 --- 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 0 0 0 --- 

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 0 0 0 --- 

Ingeniería Mecánica 0 0 0 --- 

Ingeniería Química 0 0 0 --- 

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto y en Ingeniería Mecánica 0 0 0 --- 

Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 0 0 0 --- 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 

Ingeniería Forestal 100 18 82 5,000 

Ingeniería Forestal +Máster U. en Ingeniería de Montes (programa académico) 25 5 20 5,00 

Ingeniería del Medio Natural 40 34 6 5,000 

Ingeniería en Tecnologías Ambientales 60 43 17 5,000 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Ingeniería de Computadores 0 0 0 --- 

Ingeniería del Software 0 0 0 --- 

Ingeniería del Software+Máster en Ingeniería del software (programa académico) 0 0 0 --- 
Ingeniería del Software+Máster U. en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios para 
Dispositivos Móviles (programa académico) 

0 0 0 --- 

Sistemas de Información 0 0 0 --- 

Tecnologías para la Sociedad de la Información 0 0 0 --- 

Ingeniería de Computadores y en Tecnologías para la Sociedad de la Información 0 0 0 --- 

Ingeniería del Software y en Tecnologías para la Sociedad de la Información 0 0 0 --- 

E.T.S. DE INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACION 

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 0 0 0 --- 

Ingeniería de Sonido e Imagen 0 0 0 --- 

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 0 0 0 --- 
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ASIGNACIÓN DE PLAZAS POR PREINSCRIPCIÓN EN SEPTIEMBRE CURSO 2018 / 2019 

 
Plazas solicitadas 
por la UPM (Sin 

overbooking) 

Plazas 
asignadas por 

reparto 
Libres Nota de 

Corte 

Ingeniería Telemática 0 0 0 --- 

Ingeniería Telemática+Máster U. en Internet de las Cosas (programa académico) 0 0 0 --- 

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones y en Ingeniería Telemática 0 0 0 --- 

E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Ingeniería Civil y Territorial 120 113 7 5.000 
Ingeniería Civil y Territorial+Master U. en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
(programa académico) 

40 40 0 --- 

Ingeniería de Materiales 30 31 0 --- 

Ingeniería Civil y Territorial y en Administración y Dirección de Empresas 0 0 0 --- 

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

Ingeniería en Tecnologías Industriales 0 0 0 --- 

Ingeniería de Organización 0 0 0 --- 

Ingeniería Química 0 0 0 --- 

E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 

Ingeniería Informática 0 0 0 --- 

Ingeniería Informática+Máster U. en Ingeniería Informática (programa académico) 0 0 0 --- 

Matemáticas e Informática 0 0 0 --- 

Ingeniería Informática y en Administración y Dirección de Empresas 0 0 0 --- 

E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 
Ingeniería en Tecnología Minera/ Ingeniería Geológica/ Ingeniería de los Recursos 
Energéticos, Combustibles y Explosivos 

80 81 0 --- 

Ingeniería de la Energía 0 0 0 --- 

E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES 

Arquitectura Naval / Marítima 0 0 0 --- 

E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 

Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 0 0 0 --- 
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación+Máster U. en Ingeniería 
de Telecomunicación (programa académico) 

0 0 0 --- 

Ingeniería Biomédica 0 0 0 --- 

E.T.S. DE INGENIEROS DE TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 

Ingeniería Geomática 50 33 17 5,000 

Ingeniería de las Tecnologías de la Información Geoespacial 35 36 0 5,000 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (INEF) 

Ciencias del Deporte 0 0 0 --- 

CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA DE MADRID 

Diseño de Moda 40 6 34 5,000 
 1.205 709 503 --- 
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ALUMNOS MATRICULADOS DE NUEVO INGRESO CONVOCATORIA SEPTIEMBRE 2018 
Titulación Matriculados 

DOBLE GRADO EN EDIFICACION Y EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS 43 
DOBLE GRADO EN INGENIERIA CIVIL Y TERRITORIAL Y EN ADE 2 
DOBLE GRADO ING EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO PRODUCTO Y EN ING MECANIC 1 
DOBLE GRADO INGENIERIA COMPUTADORES Y TECNOLOGIAS PARA SOCIEDAD 
INFORMACION 2 

DOBLE GRADO INGENIERIA DE SOFTWARE Y TECNOLOGIAS PARA SOCIEDAD INFORMACION 1 
GRADO EN BIOTECNOLOGIA 1 
GRADO EN CIENCIA AGRARIAS Y BIOECONOMIA 13 
GRADO EN CIENCIAS DEL DEPORTE 1 
GRADO EN DISEÑO DE MODA 9 
GRADO EN EDIFICACION 52 
GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA 1 
GRADO EN GESTIÓN Y OPERACIONES DEL TRANSPORTE AÉREO 2 
GRADO EN INGENIERIA AEROESPACIAL 2 
GRADO EN INGENIERIA AGRICOLA 11 
GRADO EN INGENIERIA AGROAMBIENTAL 7 
GRADO EN INGENIERIA ALIMENTARIA 32 
GRADO EN INGENIERIA BIOMEDICA 2 
GRADO EN INGENIERIA CIVIL Y TERRITORIAL 109 
GRADO EN INGENIERIA DE COMPUTADORES 1 
GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA 2 
GRADO EN INGENIERIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GEOESPACIAL 22 
GRADO EN INGENIERIA DE MATERIALES 29 
GRADO EN INGENIERIA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACION 1 
GRADO EN INGENIERIA DE SONIDO E IMAGEN 1 
GRADO EN INGENIERIA DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 5 
GRADO EN INGENIERIA DEL MEDIO NATURAL 24 
GRADO EN INGENIERIA DEL SOFTWARE 3 
GRADO EN INGENIERIA ELECTRONICA DE COMUNICACIONES 2 
GRADO EN INGENIERIA ELECTRONICA INDUSTRIAL Y AUTOMATICA 1 
GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGIA MINERA 64 
GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGIAS AMBIENTALES 29 
GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGIAS INDUSTRIALES 3 
GRADO EN INGENIERIA FORESTAL 20 
GRADO EN INGENIERIA GEOMATICA 23 
GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA 3 
GRADO EN INGENIERIA MECANICA 1 
GRADO EN INGENIERIA QUIMICA 1 
GRADO EN INGENIERIA TELEMATICA 3 
GRADO EN MATEMATICAS E INFORMÁTICA 1 

 
530 
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(*): Datos proceden de “Politécnica: Inteligencia Institucional” a fecha 06/11/2018. Los datos de los cursos 2014-15 

y 2015-16 se obtuvieron con un procedimiento distinto. 
 

3.4 Matrícula, Egresados, Convalidación y Reconocimiento De Créditos 

 MATRÍCULA 3.4.1

En el curso 2017-2018 se han matriculado en titulaciones de Grado y Máster universitario, un total de 
33.843, esta cifra no es definitiva, debido a que el proceso de matriculación no ha finalizado. 

ALUMNOS MATRICULADOS DE NUEVO INGRESO JULIO Y SEPTIEMBRE 
  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 
Julio 5.305 5.280 5.305 4.757 (*) 4.713 (*) 
Septiembre 498 466 518 445 (*) 530 (*) 
Total 5.803 5.746 5.823 5.202 (*) 5.243 (*) 
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  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19(*) 

CENTROS Grados Anterior al 
RD(*) 

Máster 
universitari

o 
Total Grados 

Anterio
r al 

RD(*) 

Máster 
universitar

io 
Total Grados Máster 

universitario Total Grados Máster 
universitario Total 

E.T.S. Arquitectura 2.845 1.303 350 4.498 3.043 914 643 4.600 3.090 734 3.824 2.905 607 3.512 

E.T.S. de Edificación 1.624 148 49 1.821 1.590 79 41 1.710 1.438 54 1.492 1.185 69 1.254 

E.T.S.I. Aeronáutica y del 
Espacio 

3.023 - 436 3.459 3.013 - 561 3.574 3.055 581 3.636 3.092 589 3.681 

E.T.S.I. Agronómica, 
Alimentaria y de 
Biosistemas 

- - - - 1.929 265 319 2.513 1.859 409 2.268 1.700 337 2.037 

E.T.S.I. Civil 1.250 201 46 1.497 1.180 43 35 1.258 1.041 37 1.078 744 47 791 

E.T.S.I. y Diseño Industrial 2.576 91 105 2.772 2.781 56 114 2.951 2.943 122 3.065 2.631 126 2.757 

E.T.S.I. de Montes, 
Forestal y del Medio 
Natural 

944 - 67 1.011 1.067 256 88 1.411 1.068 117 1.185 1.045 108 1.153 

E.T.S.I. de Sistemas 
Informáticos 

1.305 70 78 1.453 1.525 196 112 1.833 1.696 101 1.797 1.549 92 1.641 

E.T.S.I. y Sistemas de 
Telecomunicación 

1.618 59 28 1.705 1.671 132 27 1.830 1.699 33 1.732 1.809 50 1.859 

E.T.S.I. Caminos, Canales y 
Puertos 

1.742 388 581 2.711 1.639 732 185 2.556 1.500 752 2.252 1.500 683 2.183 

E.T.S.I. Industriales 2.757 364 1.045 4.166 2.866 174 1.297 4.337 2.853 1.467 4.320 2.754 1.480 4.234 

E.T.S.I. Informáticos 1.599 113 148 1.860 1.769 289 178 2.236 1.830 198 2.028 1.839 218 2.057 

E.T.S.I. Minas y Energía 1.566 92 140 1.798 1.578 61 220 1.859 1.517 216 1.733 1.459 207 1.666 

E.T.S.I. Navales 573 202 57 832 602 179 91 872 617 120 737 603 134 734 

E.T.S.I. Telecomunicación 1.851 273 319 2.443 1.959 260 468 2.687 1.959 588 2.547 1.958 632 2.590 

E.T.S.I. Topografía, 
Geodesia y Cartografía 

205 51 30 286 182 75 27 284 178 25 203 197 16 213 

Ftad. CC. de la Actividad 
Física y Del Deporte 

1.193 17 16 1.226 1.245 - 18 1.263 1.195 16 1.211 1.220 51 1.271 

C.S.D.M.M 83 - - 83 113 - - 113 138 - 138 134 - 134 

E.P.E.S  43 - 66 109 113 - 71 184 222 74 296 - 73 73 

E.T.S.I. Aeronáuticos - 249 10 259 - 164 3 167 - - - - - - 
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  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19(*) 

CENTROS Grados Anterior al 
RD(*) 

Máster 
universitari

o 
Total Grados 

Anterio
r al 

RD(*) 

Máster 
universitar

io 
Total Grados Máster 

universitario Total Grados Máster 
universitario Total 

E.T.S.I. Agrónomos 1.405 165 272 1.842 - - - - - - - - - - 

E.T.S.I. Montes - 122 - 122 - - - - - - - - - - 

E.U.I.T. Aeronáutica - 148 - 148 - 76 - 76 - - - - - - 

E.U.I.T.I. Agrícola 411 48 - 459 - - - - - - - - - - 

E.U.I.T.I. Forestal - 95 - 95 - - - - - - - - - - 

Total general 28.613 4.199 3.843 36.655 29.865 3.404 5.045 38.314 29.898 5.644 35.542 28.324 5.519 33.843 

(*)  Datos de alumnos matriculados a fecha 16de noviembre de 2018 
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ALUMNOS MATRICULADOS (GRADO) Curso académico 2018-2019 

 
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA 445 
GRADO EN CIENCIAS AGRARIAS Y BIOECONOMÍA 70 
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA 279 
GRADO EN INGENIERÍA AGROAMBIENTAL 133 
GRADO EN INGENIERÍA ALIMENTARIA 386 
GRADO EN INGENIERÍA Y CIENCIA AGRONÓMICA 234 
GRADO EN TECNOLOGÍA DE LAS INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS 90 
GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA 2.701 
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA CIVIL Y TERRITORIAL Y EN ADE 82 
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL Y TERRITORIAL 988 
GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES 358 
GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN 216 
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 2.185 
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 244 
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 754 
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y 
EXPLOSIVOS 217 

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA MINERA 437 
GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA 28 
GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL 327 
GRADO EN INGENIERÍA MARÍTIMA 270 
GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA 367 
GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 1.535 
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y EN ADE 91 
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 1.456 
GRADO EN MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA 251 
GRADO EN CIENCIAS DEL DEPORTE 1.190 
GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA 37 
GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA 71 
GRADO EN INGENIERÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
GEOESPACIAL 72 

GRADO EN INGENIERÍA DEL MEDIO NATURAL 357 
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS AMBIENTALES 207 
GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL 464 
GRADO EN GESTIÓN Y OPERACIONES DEL TRANSPORTE AÉREO 97 
GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL 2.966 
DOBLE GRADO EN EDIFICACIÓN Y EN ADE 214 
GRADO EN EDIFICACIÓN 918 
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA Y EN ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y 
AUTOMÁTICA 82 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO 
PRODUCTO Y EN INGENIERÍA MECÁNICA 137 

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 342 
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ALUMNOS MATRICULADOS (GRADO) Curso académico 2018-2019 

 
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 631 
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 634 
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 337 
GRADO INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO 406 
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 737 
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES Y EN 
INGENIERÍA TELEMÁTICA  26 

GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 400 
GRADO EN INGENIERÍA DE SONIDO E IMAGEN 409 
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES 494 
GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 461 
DOBLE GRADO INGENIERÍA COMPUTADORES Y TECNOLOGÍAS PARA LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACION 60 

DOBLE GRADO INGENIERÍA DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS PARA LA SOCIEDAD 
DE LA INFORMACIÓN 77 

GRADO EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES 444 
GRADO EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE 720 
GRADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 202 
GRADO EN TECNOLOGÍAS PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 35 
GRADO EN DISEÑO DE MODA 132 
ERASMUS CENTRO C.S.D.M.M 1 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I.  AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 35 
ERASMUS CENTRO E.T.S. ARQUITECTURA 136 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 53 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I. INDUSTRIALES 74 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I. MINAS Y ENERGÍA 14 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I. NAVALES 3 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 49 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I. INFORMÁTICOS 32 
ERASMUS CENTRO FTAD. CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 27 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I. TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 8 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I.DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 7 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 20 
ERASMUS CENTRO E.T.S. EDIFICACIÓN 32 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I. Y DISEÑO INDUSTRIAL 46 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I. CIVIL 1 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I. Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 16 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 8 
HOMOLOGACIÓN  E.T.S.I. INDUSTRIALES 2 
HOMOLOGACIÓN E.T.S.I. TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 1 
HOMOLOGACIÓN E.T.S. DE EDIFICACIÓN 4 
HOMOLOGACIÓN E.T.S.I. Y DISEÑO INDUSTRIAL 1 
MOVILIDAD E.T.S. ARQUITECTURA 67 
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ALUMNOS MATRICULADOS (GRADO) Curso académico 2018-2019 

 
MOVILIDAD E.T.S. EDIFICACIÓN 17 
MOVILIDAD E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 8 
MOVILIDAD E.T.S.I. AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 27 
MOVILIDAD E.T.S.I. CIVIL 6 
MOVILIDAD E.T.S.I. Y DISEÑO INDUSTRIAL 13 
MOVILIDAD CENTRO E.T.S.I CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 18 
MOVILIDAD E.T.S.I. INDUSTRIALES 31 
MOVILIDAD E.T.S.I. INFORMÁTICOS 9 
MOVILIDAD FTAD. CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 3 
MOVILIDAD E.T.S.I MINAS Y ENERGÍA 9 
MOVILIDAD E.T.S.I. MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 10 
MOVILIDAD E.T.S.I. NAVALES 3 
MOVILIDAD E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 7 
MOVILIDAD E.T.S.I. TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 8 
MOVILIDAD E.T.S.I Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 3 
MOVILIDAD E.T.S.I DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 3 
PLAN VISITANTES GRADO C.S.D.M.M 1 
PLAN VISITANTES GRADO E.T.S.I. AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 1 

PLAN VISITANTES GRADO E.T.S. ARQUITECTURA 1 
PLAN VISITANTES GRADO E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 1 
PLAN VISITANTES GRADO E.T.S.I. INDUSTRIALES 2 
PLAN VISITANTES GRADO E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 1 
PLAN VISITANTES GRADO E.T.S.I Y DISEÑO INDUSTRIAL 2 
Total de alumnos matriculados en Grado 28.324 

 
ALUMNOS MATRICULADOS (MÁSTER UNIVERSITARIO) 

Curso académico 2018-2019 
DOBLE MÁSTER UNIVERSITARIO EN  INGENIERÍA AGRONÓMICA Y ECONOMÍA 
AGRARIA Y DE LOS RECURSOS NATURALES 20 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA AGRARIA, ALIMENTARIA Y RECURSOS 
NATURALES 13 
MÁSTER UNIV. PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL Y 
GESTIÓN SOSTENIBLE 32 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN AGROINGENIERÍA 2 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA AGROFORESTAL 16 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA 69 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ALIMENTARIA APLICADA A LA SALUD 19 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN JARDINERÍA Y PAISAJISMO 25 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL 18 
MÁSTER UNIVERSITARIO TECNOLOGÍA AGROAMBIENTAL PARA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE 21 
MÁSTER UNIVERSITARIO ESTRATEGIAS Y TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO: 
LA COOPERACIÓN EN UN MUNDO 76 
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ALUMNOS MATRICULADOS (MÁSTER UNIVERSITARIO) 
Curso académico 2018-2019 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOLOGÍA COMPUTACIONAL 26 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA 409 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN ARQUITECTÓNICA 22 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 28 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA 
ARQUITECTÓNICAS 22 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA DE EDIFICIOS 
HISTÓRICOS 2 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO DE INSTALACIONES 1 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN 51 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PATRIMONIO CULTURAL EN EL SIGLO XXI: 
GESTIÓN E INVESTIGACIÓN 4 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANEAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL 44 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS 24 

DOBLE MÁSTER UNIVERSITARIO EN ICCP Y EN SISTEMAS DE INGENIERÍA CIVIL 7 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 591 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MATERIALES 33 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS DE INGENIERÍA CIVIL 5 
MÁSTER UNIVERSITARIO INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS, CIMENTACIONES Y 
MATERIALES 47 
DOBLE MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL – ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL 7 
DOBLE MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA NUCLEAR 6 
DOBLE MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y EN 
AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA 15 
DOBLE MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y EN INGENIERÍA 
SÍSMICA 1 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA 86 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA NUCLEAR 8 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 15 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 27 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL 40 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 138 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE LA ORGANIZACIÓN 77 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 47 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 827 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA MECÁNICA 58 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA QUÍMICA 104 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA SÍSMICA: DINÁMICA DE SUELOS Y 
ESTRUCTURA 23 
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ALUMNOS MATRICULADOS (MÁSTER UNIVERSITARIO) 
Curso académico 2018-2019 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLASMA, LÁSER Y TECNOLOGÍA DE SUPERFICIE 1 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN, MODELIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL 
RIESGO EN MEDIO AMBIENTE 13 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN LA 
INDUSTRIA Y EL TRANSPORTE 52 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MINAS 118 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA 6 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE DESASTRES 11 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MINERÍA SOSTENIBLE 7 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 134 
EIT DIGITAL TRACK ON SOFTWARE AND SERVICES ARCHITECTURE 5 
MÁSTER UNIVIVERSITARIO EN TRATAMIENTO ESTADÍSTICO-COMPUTACIONAL 
DE LA INFORMACIÓN 20 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 9 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA 57 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE REDES Y SERVICIOS TELEMÁTICOS 38 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS 44 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 380 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIBERSEGURIDAD 41 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES 38 
EIT DIGITAL MASTER'S PROGRAMME IN DATA SCIENCE 34 
EIT DIGITAL MASTER’S PROGRAMME IN HUMAN COMPUTER INTERACTION 
AND DESIGN 22 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE 33 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 29 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL 88 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SOFTWARE Y SISTEMAS 12 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 51 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA GEODÉSICA Y CARTOGRAFÍA 16 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TÉCNICAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES 12 

MÁSTER UNIVERSITARIO EL AGUA EN EL MEDIO NATURAL. USOS Y GESTIÓN. 18 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DEL TURISMO ECOLÓGICO Y SOSTENIBLE 15 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MONTES 58 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS 5 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AERONÁUTICA 404 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MATEMÁTICA INDUSTRIAL 30 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS DEL TRANSPORTE AÉREO 120 
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ALUMNOS MATRICULADOS (MÁSTER UNIVERSITARIO) 
Curso académico 2018-2019 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ESPACIALES 35 

MASTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 73 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN EN EDIFICACIÓN 33 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDIFICACIÓN 
(MITE) 21 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN EJECUCIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN Y 
REHABILITACIÓN 15 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN 38 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 24 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL 64 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 47 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS Y SERVICIOS PARA LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN 6 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ACÚSTICA DE EDIFICACIÓN Y 
MEDIOAMBIENTE 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ACÚSTICA 14 

EIT DIGITAL TRACK ON INTERNET TECHNOLOGY AND ARCHITECTURE 3 

MÁTER UNIVERSITARIO EN INTERNET OF THINGS (IOT) 26 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA COMPUTACIÓN 15 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SOFTWARE DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS Y 
EMPOTRADOS 25 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA WEB 32 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLOS DE APLICACIONES Y SERVICIOS 
PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 20 
Total de alumnos matriculados en másteres universitarios 5.519 

 
En cuanto a la legislación relacionada con este Vicerrectorado, se ha actualizado la 

Normativa, diferenciando la Normativa de Matriculación del curso 2018-2019 aprobada en el 
Consejo de Gobierno de 24 de abril de 2018 y la Normativa de Admisión del curso 2018-2019 
aprobada en el Consejo de Gobierno de 31 de mayo de 2018. 

 EGRESADOS  3.4.2

Se han graduado en el curso académico 2017-2018 un total de 3.548 estudiantes en 
titulaciones de Grado.  

 
EGRESADOS 

Centro 2014-15  2015-16  2016-17 2017-18(*) 
C.S.D.M.M - - - 8 
E.T.S. de Arquitectura 555 618 1.020 363 
E.T.S. de Edificación 355 254 371 220 
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EGRESADOS 
Centro 2014-15  2015-16  2016-17 2017-18(*) 

E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio 356 440 418 418 
E.T.S.I. Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas - - 474 231 

E.T.S.I. Civil 326 270 206 122 
E.T.S.I. y Diseño Industrial 204 299 347 310 
E.T.S.I. Montes, Forestal y del Medio Natural 32 71 350 96 
E.T.S.I. de Sistemas Informáticos 141 129 320 147 
E.T.S.I. y Sistemas de Telecomunicación 117 140 245 116 
E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 518 413 352 209 
E.T.S.I. Industriales 682 495 564 383 
E.T.S.I. Informáticos 136 146 397 147 
E.T.S.I. Minas y Energía 215 237 272 209 
E.T.S.I. Navales 108 108 215 70 
E.T.S.I. Telecomunicación 389 339 528 297 
E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía 76 49 101 22 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte 189 195 260 175 

E.T.S.I. Aeronáuticos 279 96 130 - 
E.T.S.I. Agrónomos 169 189 - - 
E.T.S.I. Montes 57 42 - - 
E.U.I.T. Aeronáutica 128 71 68 - 
E.U.I.T. Ingeniería Agrícola 40 58 - - 
E.U.I.T. Ingeniería Forestal 38 59 - - 
Total 5.110 4.718 6.633 3.548 

(*) A fecha 16 de noviembre de 2018 
 

 Reconocimientos y transferencia de créditos y convalidaciones 3.4.3

El número total de solicitudes gestionadas de convalidación y/o reconocimiento de 
créditos asciende a 1.419. 

Los expedientes gestionados por la Sección de Convalidaciones desde el 1 de enero de 
2018 a 28 de noviembre de 2018, son los siguientes: 

 

CENTRO SOLICITUDES 
Convalidaciones Grado 

E.T.S. de Arquitectura 1 137 
E.T.S. de Ingeniería  Aeronáutica y del Espacio  94 
E.T.S. de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas  82 
E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  70 
E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía  56 
E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación  81 
E.T.S. de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía  8 
E.T.S. de Ingenieros Industriales  157 
E.T.S. de Ingenieros Navales  27 
E.T.S. de Edificación  39 
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CENTRO SOLICITUDES 
Convalidaciones Grado 

E.T.S. de Ingenieros  Informáticos  49 
E.T.S. de Ingeniería Civil  18 
E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación  101 
E.T.S. de Ingeniería de Montes, Ingeniería Forestal y Ingeniería del 
Medio Natural  45 

E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial  200 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – INEF  178 
E.T.S. de Ingeniería de Sistemas  Informáticos  72 
Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid  4 

TOTAL 
1 1418 

                           1419 

3.5  Becas y Ayudas 

Finalizado el curso 2017-2018, han solicitado becas y ayudas un total de 9.270 alumnos 
y se han adjudicado 5.789. 

 Becas MECD/ País Vasco 3.5.1

Han solicitado beca MECD (Carácter General y Colaboración) 7.812 alumnos y se han 
adjudicado 4.685. 

Han solicitado beca del País Vasco 66 alumnos y se han adjudicado 34. 

 

BECAS 

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Solic. Adjudi. Deneg. Solic. Adjudi. Deneg. Solic. Adjudi. Deneg. Solic. Adjudi. Deneg. 

MEC Carácter General 8.503 4.552 3.951 8.158 4.594 3.564 8.088 4.480 3.608 7.674 4.584 3.090 

MEC Colaboración 153 105 48 148 105 43 130 101 29 138 101 37 

País Vasco (Carácter General) 85 46 39 83 48 35 86 41 45 66 34 32 

TOTAL BECAS Y AYUDAS 8.741 4.703 4.038 8.389 4.747 3.642 8.304 4.622 3.682 7.878 4.719 3.159 

 Becas Excelencia de la Comunidad de Madrid 3.5.2

Respecto a las ayudas para alumnos con aprovechamiento académico excelente, que 
convocó la Comunidad de Madrid para el curso 2017-18, se observa un aumento en el número 
de adjudicaciones, que han sido 460 frente a las 328 del curso pasado. 

 

AYUDAS 
2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Solic. Adjudi. Deneg. Solic. Adjudi. Deneg. Solic. Adjudi. Deneg. Solic. Adjudi. Deneg. 

CAM Excelente 833 461 372 757 443 314 570 328 242 670 460 210 
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 Becas Doble Titulación 3.5.3

Para el curso 2017-2018 se convocaron 20 becas por un importe de 1.200 €, 
concediéndose 20. 

Para el curso actual se han convocado de nuevo 20 becas por el mismo importe. Se 
han recibido 76 solicitudes. 

 Becas Colaboración UPM 3.5.4

Para el curso 2017-2018, se convocaron 198 becas de colaboración de formación de la 
UPM 78 para Subdirecciones/Vicedecanato, Vicerrectorados y Delegación de Alumnos y 120 
para Departamentos por un importe de 1.725€ cada una, con una dedicación de 300 horas.  

 

 2012/13 2013/2014 2014/15 2015/16 2016/2017 2017/2018 

Tipo  

Generales,  
Posibles 
Eventualidades, 
Evaluación 
Docente, 
Información 

Generales, 
Posibles 
Eventualidades, 
Evaluación 
Docente, 
Información 

Generales, 
Posibles 
Eventualidades, 
Evaluación 
Docente, 
Información, 

Generales, 
Posibles 
Eventualidades, 
Información 
Carácter 
extraordinario 

Régimen 
General 

Convocatoria  
Ordinaria 
 
Subdirecciones/ 
Vicedanato/ 
Vicerrectorados y 
Delegación de 
Alumnos 

Convocadas 235 251 157 257 240 198 
Importe Total 303.060 € 303.840 € 188.100 € 319.977,23 € 321.332 € 341.500 € 

 

 Becas Socioeconómicas 3.5.5

En este curso 2017-18, se han concedido 610 ayudas de las 722 solicitadas. 

AYUDAS 
2017/2018 

Solicitadas Adjudicadas Denegadas 
Becas socioeconómicas 722 610 112 

3.6  Movilidad de Estudiantes: Sicue 

En el curso 2017-2018, bajo el marco de 367 convenios bilaterales firmados con 40 
Universidades, obtuvieron intercambio SICUE 43 alumnos de nuestra Universidad. Por otro 
lado, se recibieron 91 alumnos de otras Universidades. 

Para el curso 2018-2019, el número de convenios bilaterales es de 361 con 40 
Universidades españolas.  

Los alumnos de nuestra Universidad han solicitado 86 intercambios SICUE, de los que 
se han concedido 53.  Se han recibido 100 alumnos de otras universidades. 
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ALUMNOS UPM 
 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Solicitudes intercambio SICUE 93 37 21 57 71 86 86 
Concesiones intercambio SICUE 73 35 12 43 60 71 53 
Beca SENECA 9 --- --- --- --- --- --- 

 
 
 

ALUMNOS RECIBIDOS EN LA UPM 
  12/13 13/14 14/15 15/16 16-17 17/18 18/19 

SICUE concedidos 156 124 112 117 104 136 128 

SICUE incorporados 96 73 62 67 83 91 88 
Beca SENECA 63 --- --- --- --- --- --- 

 

3.7 Centro de Orientación e Información de Empleo: COIE 

 Datos generales 3.7.1

Durante el curso 2017-2018, tomados los datos desde 1 de septiembre de 2017 a 31 
de agosto de 2018, se han registrado en el Centro de Orientación e Información de Empleo 
(COIE) 5.369 nuevos estudiantes. El número de empresas registradas es de 8.119, teniendo 
convenio de cooperación educativa firmado con la Universidad un total de 5.199 empresas o 
entidades colaboradoras. El número de prácticas académicas externas realizadas durante el 
curso fueron de un total de 6.609 prácticas, 2.726 curriculares y 3.883 extracurriculares.  

 
ESTADÍSTICA GLOBAL  

ALUMNOS REGISTRADOS EN 2017-2018  5.369 
TOTAL ALUMNOS REGISTRADOS 35.548 
TOTAL EMPRESAS 8.119 
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES REALIZADAS 3.835 
PRÁCTICAS CURRICULARES REALIZADAS 2.774 
TOTAL PRÁCTICAS REALIZADAS 6.609 
OFERTAS DE EMPLEO 1.250 

 
El número de ofertas de empleo publicadas en la plataforma informática del COIE, 

UPMPLEO fueron de 1.250 dirigidas a los egresados de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 Prácticas académicas extracurriculares gestionadas a través de la Plataforma del 3.7.2
COIE 

En la tabla siguiente puede verse una comparativa de prácticas extracurriculares, por 
Centros realizadas en los cursos 2016-2017 y 2017-2018. 

 
Centro Curso 2016/2017 Curso 2017/2018 

E.T.S. Arquitectura 437 451 

E.T.S. de Edificación 233 205 
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Centro Curso 2016/2017 Curso 2017/2018 

E.T.S. de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio 256 279 

E.T.S.I. Aeronáuticos 40 14 

E.T.S.I Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 22 150 

E.T.S.I. Agrónomos 61 13 

E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 204 252 

E.T.S. de Ingeniería Civil 89 95 

E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial 316 343 

E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos 181 149 

ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 163 201 

E.T.S.I. Industriales 694 667 

E.T.S.I. Informáticos 238 288 

E.T.S.I. Minas y Energía 94 99 

E.T.S.I. Montes, Forestal y del Medio Natural 50 90 

E.T.S.I. Navales 39 47 

E.T.S.I. Telecomunicación 335 340 

E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía 29 25 

E.U.I.T. Aeronáutica 4 0 

E.U.I.T. Agrícola 13 1 

E.U.I.T. Forestal 0 0 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
(INEF) 

3 1 

Centro Superior de Diseño de Moda 0 3 

Master ERMA 12 19 

Master en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria 
y el Transporte 

6 6 

Master Universitario en Ciberseguridad (MUCS) 1 16 

CEPADE 243 70 

ICE 2 2 

Instituto Universitario de Investigación de Automóviles 12 4 

Centro Itd UPM  5 

TOTALES 3777 3.835 

 Prácticas académicas curriculares gestionadas a través de la plataforma COIE 3.7.3

En la tabla siguiente puede verse una comparativa de prácticas curriculares, por 
Centros realizadas en los cursos 2016-2017 y 2017-2018. 

 
Centro Curso 2016/2017 Curso 2017/18 

E.T.S. Arquitectura 78 86 
E.T.S. de Edificación 177 100 
E.T.S. Ingeniería Aeronáutica y del Espacio 404 417 
E.T.S.I. Aeronáuticos 1 0 
E.T.S.I Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 42 289 
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Centro Curso 2016/2017 Curso 2017/18 
E.T.S.I. Agrónomos 164 3 
E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos 47 31 
E.T.S. de Ingeniería Civil 52 38 
E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial 226 238 
E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos 65 118 
ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 190 208 
E.T.S.I. Industriales 259 288 
E.T.S.I. Informáticos 107 195 
E.T.S.I. de Minas y Energía 53 63 
E.T.S.I. Montes, Forestal y del Medio Natural 134 115 
E.T.S.I. Navales 72 80 
E.T.S.I. de Telecomunicación 227 192 
E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía 15 16 
E.U.I.T. Agrícola 38 1 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte (INEF) 

1 140 

Centro Superior Diseño Moda de Madrid 3 45 
Máster ERMA 19 5 
Master Universitario en Eficiencia Energética en la 
Edificación, Industria y Transporte 

6 10 

ICE 16 50 
Centro itdUPM  3 14 
Instituto Universitario de Investigación de 
Automóviles 

16 20 

Master en Ciberseguridad  12 
TOTALES 2415 2.774 

 

 Actividades de difusión de programa de prácticas y empleo. 3.7.4

Desde el COIE se llevan a cabo Jornadas Informativas sobre prácticas académicas 
externas y actuaciones relativas al fomento de la empleabilidad con el fin de dar a conocer 
entre los alumnos la importancia de su desarrollo cara a potenciar la empleabilidad de sus 
perfiles académicos, facilitando de este modo el primer contacto del estudiante con la 
empresa. 

 



Informe al Claustro Universitario- Diciembre 2018 
 

 
75 

 

 

Imagen 5.- Portada del evento de la Feria Virtual de Empleo UPM. 

También se les acercan durante estas jornadas las tramitaciones y desarrollo 
informático que instrumenta en la Universidad este tipo de actividad formativa. Además, el 
COIE está presente en las diferentes Jornadas sobre empleo organizadas en las diferentes 
Escuelas. 

 

  
Imagen 6.- Entrega de premios de la Feria Virtual de Empleo UPM y visita del Rector a Aeroempleo. 

 Programa de Prácticas y Empleo 3.7.5

Durante el curso 2017/18 se han llevado a cabo desde el COIE diferentes actos 
divulgativos del procedimiento de publicación, asignación y gestión de prácticas académicas, 
así como de difusión de ofertas de trabajo y eventos de empleo. 

En este sentido se han llevado a cabo jornadas informativas en los Centros de la 
Universidad, atendiendo la demanda relacionada con la información sobre gestión y difusión 
de prácticas y empleabilidad y actuaciones llevadas a cabo por COIE. 

COIE organiza y desarrolla el evento anual de empleo de la Universidad, en esta 
ocasión, bajo el nombre XII Feria de Empleo Virtual de la UPM. Talent-UPM. 
https://eventos.upm.es/15878/detail/talent-upm.html que tendrá lugar en edición virtual los 
días del 21 al 23 de marzo de 2018. 

Se han organizado Mesas redondas y demás eventos que relacionados con la 
empleabilidad se impulsan desde el Vicerrectorado de Alumnos, tales como Talent at Work 
que en esta ocasión tienen como sede para su celebración la ETSIAE y las mesas redondas en 
los diferentes Centros, en concreto el día 8 de marzo en la ETSIDI 

https://eventos.upm.es/15878/detail/talent-upm.html
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https://eventos.upm.es/15914/detail/mesa-redonda.-talento-y-competencias-en-el-silgo-
xxi.html. 

En la web de la Universidad se han actualizado los contenidos relacionados con 
Orientación Laboral con aportación de pequeñas píldoras formativas que orientan a los 
estudiantes en la elaboración de currículos y presentaciones 
http://www.upm.es/Estudiantes/EmpleoPracticas/OrientacionLaboral. 

 Durante el curso 17/18 desde el Centro de Orientación e Información de 
Empleo. Se ha llevado a cabo actividades relacionadas con la formación para la inserción 
laboral de estudiantes y egresados de la Universidad. 

3.7.5.1 Iniciativa Talent UPM 2018 

 Mesas Redondas, Talleres de Orientación e Inserción Laboral y sesiones de 
orientación a demanda de los estudiantes, tanto en el mismo Vicerrectorado de Alumnos 
como en los Centros de la Universidad. Entre ellos se destacan los desarrollados bajo la 
iniciativa Talent UPM 2018, así como los vinculados a Ferias y eventos de empleo celebradas 
en los Centros: 

• 7 de marzo - Crea tu Start-up en la Universidad. ETS Ingeniería y Diseño 
Industrial (14:00h)  

• 8 de marzo - El Talento se hace. ETS de Edificación (11:30h)  
• 8 de marzo - Talento y Competencias en el Siglo XXII. ETS Ingeniería y Diseño 

Industrial (16:00h).  
• 8 de marzo -Talleres de Búsqueda de Empleo en Redes Sociales y Elaboración 

de Curriculums. ETSIDI (17:30h)  
• 9 de marzo - Jornada Materias Primas. ETSI  de Minas y Energía  
• 9 de marzo -Taller Búsqueda de Empleo en Redes Sociales. Salón de Actos 

Fundación Gómez Pardo (13:45h)  
• 14 de marzo - Taller de Orientación Laboral, Elaboración de Curriculum. ETSI 

Aeronáutica y del Espacio (15:00h) - Sala de Conferencias "Torres Quevedo - 
Edif. A Planta 2 

• 21 de marzo - Power You Experience en la ETSI Aeronáutica y del Espacio 
(15:00 horas)  

• 23 de mayo - Jornada sobre Talento y Formación de Empleo ETS Edificación 
(10:00 horas) 

Con las aportaciones de las empresas colaboradoras se ha elaborado la revista que 
cada año se edita, y difunde en la web de la Universidad. 

En fomento de la participación en la Feria Virtual de Empleo de la Universidad 
Politécnica de Madrid, se han sorteado dos dispositivos electrónicos entre los estudiantes 
participantes. 

Se ha asistido a diferentes eventos tales como la presentación del Barómetro de 
Empleabilidad y Empleo Universitario Edición Master 2017. 

Participación en el Activa Jumping Talent el día 22 de marzo cuya Fase Final se celebró 
en la Universidad Francisco de Vitoria. 

https://eventos.upm.es/15914/detail/mesa-redonda.-talento-y-competencias-en-el-silgo-xxi.html
https://eventos.upm.es/15914/detail/mesa-redonda.-talento-y-competencias-en-el-silgo-xxi.html
http://www.upm.es/Estudiantes/EmpleoPracticas/OrientacionLaboral
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/COIE/Revista%20digital%20-%202018%20-%20Email.pdf
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 Convenios de Cooperación Educativa para la realización de Prácticas Académicas en 3.7.6
Entidades Públicas y Privadas. 

La Universidad Politécnica de Madrid además de por su estructura y funciones resulta 
también un destino interesante para que estudiantes de diversos centros realicen en sus 
instalaciones parte de su formación práctica, por ello, distintos centros educativos tanto 
universitarios como Institutos de Educación Secundaria en los que se integran programas de 
Formación Profesional firman convenios con la UPM con los que posibilitar a sus alumnos las 
estancias.  

Los titulados se inscriben para tener acceso a las ofertas recibidas on line, colgando su 
currículo de aquellas ofertas, que sean de su interés. Al mismo tiempo, las empresas, que han 
publicado sus ofertas en la página, pueden ver los CVs de los que se han inscrito en ella, 
pudiendo así iniciar su proceso de selección. 

 

 Ofertas de empleo gestionadas a través de la plataforma COIE 3.7.7

La plataforma informática se configura como Portal de Prácticas y Empleo de la 
Universidad, por lo que las entidades pueden ofertas prácticas académicas externas (si tienen 
convenio de cooperación firmado) o bien realizar ofertas de empleo dirigidas a egresados de 
nuestras titulaciones. 

Por lo general el número de ofertas se dirige a varios perfiles, es decir, a egresados de 
distintas titulaciones y también sucede que las ofertas pueden alcanzar a más de una plaza. 

Durante el curso 2017-2018 un total de 1.250 ofertas de empleo han sido difundidas a 
través de UPMPLEO a las que han postulado los egresados de la Universidad que son usuarios 
del portal. 

 
EVOLUCIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO GETIONADAS EN PLATAFORMA 

Curso 2013-14 442 
Curso 2014-15 584 
Curso 2015-16 915 
Curso 2016-17 1114 
Curso 2017-18 1250 

 

3.8  Extensión Universitaria 

 Actividades Culturales 3.8.1

3.8.1.1 Aula de Cultura 

En el curso 2017-2018 se realizaron dos ediciones cuatrimestrales. Se realizaron 22 
cursos con un total de 326 alumnos matriculados. En la primera edición del curso 2018-2019 se 
han ofertado 9 cursos en los que se han inscrito 140 personas. 
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3.8.1.2 XXVIII Festival de Teatro 

Se celebró del 21 de marzo al 17 de mayo de 2018. Participaron 11 grupos de teatro de 
nuestra Universidad, con la puesta en escena de 25 obras, alcanzando un total de 92 
representaciones entre todas ellas. Se calcula que el número de espectadores fue 
aproximadamente de 8.000. 

La clausura y entrega de premios se realizó el día 24 de mayo de 2018 a cargo del 
grupo de teatro “Teatro en Canal” en el Rectorado de la UPM con una asistencia de más de 
250 alumnos.  

 

  
Imagen 7.- Entrega de premios del Festival de Teatro de la UPM. 

 

3.8.1.3 XXXIII Certamen de Tunas 

Se celebró el 21 de abril de 2018, en la ETS de Ingenieros Informáticos. Participaron 9 
tunas de nuestra Universidad. Las tunas ganadoras fueron la “Tuna de Montes”, la “Tuna de 
Obras Públicas” y la “Tuna de Industriales”  

 Actividades Deportivas 3.8.2

Las actividades deportivas del curso 2017-18 fueron las siguientes: 

3.8.2.1 Competición interna  

La UPM cuenta con 17 Clubes Deportivos, uno por cada Escuela o Facultad. Estos 
clubes fomentan la práctica deportiva mediante las inscripciones de sus estudiantes en la 
competición interna que organiza Deportes. 

En el curso 2017-18 en la Competición Interna han participado 3.868 deportistas 
sumando los participantes en los 7 deportes colectivos (Baloncesto, Balonmano, Fútbol 11, 
Fútbol 7, Fútbol Sala, Rugby, Voleibol) tanto en modalidad masculina como femenina.  

El total de equipos en la competición interna ha sido de 168 de los cuales 65 han sido 
en modalidad femenina, manteniéndose estable la participación femenina. 

Se ha concedido el Trofeo Campeón de Clubes, que premia al Club Deportivo con 
mejores resultados, correspondiendo al Club Deportivo de la ETSI AERONAÚTICA Y DEL 
ESPACIO. 
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CUADRO DE HONOR – TEMPORADA 2017-2018 
 

DEPORTE 
 

 
CAMPEON 

 
SUBCAMPEON 

 
TERCER CLASIFICADO 

BALONCESTO M. INEF INDUSTRIALES AERONÁUTICOS 
BALONCESTO F. AERONÁUTICOS INDUSTRIALES ARQUITECTURA 
BALONMANO M. DISEÑO INDUST. INDUSTRIALES AERONÁUTICOS 
BALONMANO F. AERONÁUTICOS INDUSTRIALES MINAS 
FUTBOL 11  AERONÁUTICOS INDUSTRIALES DISEÑO INDUST. 
FUTBOL 7 M. AERONÁUTICOS INEF MONTES “B” 
FUTBOL 7 F. INEF INDUSTRIALES TELECO 
FUTBOL-SALA M.  TELECO CAMINOS  
FUTBOL-SALA  F. TELECO INEF INDUSTRIALES 
RUGBY M. MONTES INEF AGRÓNOMOS 
RUGBY 7 F. INEF AGRÓNOMOS AERONÁUTICOS 
VOLEIBOL M. INDUSTRIALES AERONÁUTICOS CAMINOS 
VOLEIBOL F. DISEÑO INDUST. TELECO INDUSTRIALES 

 

3.8.2.2 Trofeo UPM 

La competición del Trofeo UPM se celebró entre los meses de octubre a diciembre, y 
se compitió en 10 deportes (Ajedrez, Bádminton, Cross, Frontenis, Golf, Pádel, Tenis, Tenis de 
Mesa, Squash y Orientación). 

Este año 220 estudiantes de la universidad han participado en este Trofeo. 

3.8.2.3 Otras Actividades Deportivas 

En cuanto a las actividades deportivas ofertadas para el PDI, PAS y estudiantes, se han 
organizado 16 actividades impartidas en INEF, Polideportivo Campus Sur e Instalaciones 
Deportivas del Campus de Montegancedo con una participación de 414 personas. 

 
ACTIVIDAD CENTRO Nº PARTICIPANTES 
Musculación Campus Montegancedo 39 
Pilates Campus Montegancedo 11 
Musculación INEF 21 
Yoga Campus Sur 25 
G.A.P. Campus Sur 16 
Gimnasia de 
mantenimiento Campus Sur 9 

Kenpo Campus Sur 20 
Musculación Campus Sur 127 
Pilates Campus Sur 15 
Tenis – sábados Campus Sur 26 
Padel Campus Sur 24 
Padel – sábados Campus Sur 33 
Sambo Campus Sur 8 
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ACTIVIDAD CENTRO Nº PARTICIPANTES 
Artes Marciales 
Mixtas Campus Sur 14 

Lucha Grappling Campus Sur 12 
Zumba Campus Sur 14 
TOTAL ALUMNOS 414 

 

3.8.2.4 Campeonatos Universitarios de Madrid 

En las ligas y competiciones de la Comunidad de Madrid, en las que participan las 14 
Universidades de nuestra Comunidad, han competido 654 estudiantes de la UPM, 
consiguiendo 102 medallas: 40 de oro, 29 de plata y 33 de bronce.  

La UPM organizó una prueba del circuito de campo a través “Cross UPM”,  el 
Campeonato de Bádminton y el Campeonato de Judo, con la colaboración inestimable de las 
Federaciones correspondientes. 

 

DEPORTE 
CAMPEONATOS MADRID 

TOTALES 
ORO PLATA BRONCE 

AJEDREZ -- 1 -- 1 
ATLETISMO 4 9 9 22 
BADMINTON 4 -- 4 8 
GOLF 1 1 -- 2 
GOLF PITCH&PUTT 1 -- 1 2 
KARATE 5 3 4 12 
MTB 1 -- 1 2 
NATACIÓN 13 5 1 19 
JUDO 4 3 7 14 
PADEL -- -- -- -- 
TENIS -- 2 1 3 
DUATLON -- 1 -- 1 
BALONCESTO FEM. 1 -- -- 1 
BALONCESTO MASC. 1 -- -- 1 
BALONMANO FEM. -- -- 1 1 
BALONMANO MASC. 1 -- -- 1 
FUTBOL 7 FEM. -- -- 1 1 
FUTBOL 11 1 -- -- 1 
FUTBOL SALA FEM. -- -- 1 1 
FUTBOL SALA MASC. 1 -- -- 1 
RUGBY 15 -- -- --  
RUGBY 7 FEM. -- 1 -- 1 
RUGBY 7 MASC. -- 1 -- 1 
VOLEIBOL FEM. -- 1 -- 1 
VOLEIBOL MASC. 1 -- -- 1 
VOLEY PLAYA -- -- --  
CROSS 1 -- 1 2 
ORIENTACION -- 1 1 2 
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DEPORTE 
CAMPEONATOS MADRID 

TOTALES 
ORO PLATA BRONCE 

TOTAL 40 29 33 102 
 

3.8.2.5 Campeonatos de España Universitarios 

Los Campeonatos de España Universitarios 2017-18, se celebraron los meses de abril y 
mayo. En dichos Campeonatos han competido 249 estudiantes de la UPM, consiguiendo 30 
medallas: 11 de oro, 5 de plata y 14 de bronce. 

Este año la UPM organizó el Campeonato de España Universitario de Baloncesto, del 
15 al 19 de abril en el Polideportivo Campus Sur, con el apoyo de la estructura de nuestra 
Universidad y el patrocinio de las empresas Grupo Educativo Escuela de Ocio y Totalsports.  En 
dicho campeonato el equipo masculino de la UPM quedo campeón de España y el equipo 
femenino en un tercer puesto. Es el primer campeonato, que organiza la UPM, en el que se 
han podido realizar las estadísticas y retransmitir partidos en tiempo real, por YouTube. 

También se ha organizado este año el Día del Deporte, actividad lúdico-deportiva 
desarrollada en el polideportivo Campus Sur. En este evento participaron 13 equipos de 25 
personas cada uno, pertenecientes a 13 Centros de nuestra Universidad. El número total de 
participantes fue de 325 estudiantes, además de la colaboración de 19 voluntarios y el 
personal de Deportes. En un ambiente distendido, se hizo entrega de los trofeos de la 
competición interna, contando con la presencia de nuestro Rector, acompañado del 
Vicerrector de Alumnos y Extensión Universitaria y del Adjunto al Vicerrector para 
Asociaciones de Alumnos y Plan Integral de Deportes. 

En la convocatoria “Ayudas a la participación en los Campeonatos de España 
Universitarios”, se prima el esfuerzo de estos deportistas y facilitando su participación en esta 
competición, en la cual se concedieron 211 ayudas. 

En el mes de octubre se convocaron las “Subvenciones a Clubes Deportivos de la 
UPM”, a las que se destinaron 31.000 € para las actividades deportivas que organiza cada Club. 

En relación a las actividades acreditables para estudios de grado, en este curso 
académico, más de 327 estudiantes han solicitado créditos por actividades deportivas. 

 Asociaciones de Estudiantes 3.8.3

Actualmente, existen 461 asociaciones, de las que 9 han sido registradas en el curso 
2017-2018. Se han concedido 79 ayudas en la Convocatoria anual que realiza la Universidad 
Politécnica de Madrid por un importe total de 40.770 €. 

 
  10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 
Nª de Asociaciones 386 408 416 432 440 452 461 470 
Subvenciones 
Concedidas 128 122 65 77 78 71 62 79 

Importe Total 
Subvenciones 111.250 € 85.830 € 44.480 € 40.000 € 30.000 € 31.900 € 38.592 € 40.770 € 
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 Alojamiento 3.8.4

Se ofrece un servicio a los alumnos para la búsqueda de colegios mayores, residencias, 
pisos de alquiler, habitaciones individuales, etc. Esta Universidad participa en el programa 
“Convive”. Este Programa es una iniciativa intergeneracional y solidaria basada en la 
convivencia de personas mayores en situación de soledad y estudiantes de universidades 
públicas y privadas. La gestión la realiza el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con las 
Universidades madrileñas. La selección de los alumnos la realiza la ONG Solidarios para el 
Desarrollo.  
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4 Vicerrectorado de Asuntos Económicos 

4.1 Resumen de la Memoria Económica 2017 

La Memoria Económica se elabora en cumplimiento del art. 197 de los Estatutos de la 
UPM y constituye un complemento informativo a las Cuentas Anuales de 2017, aprobadas por 
acuerdo adoptado en la sesión ordinaria 4/2018 del Pleno del Consejo Social de la UPM, 
celebrada el 25 de junio de 2018. 

 Ejecución del presupuesto de ingresos 4.1.1

Los derechos reconocidos netos han sido de 315.679.814,54 €, un 11,99% menos que 
en el ejercicio 2016. Poniendo en relación los derechos reconocidos con el presupuesto 
definitivo se obtiene un grado de ejecución del presupuesto de ingresos del 90,14%, frente al 
98,71% de 2016, tal y como se refleja en el cuadro siguiente.  

 

 
A continuación se realiza una breve descripción de los capítulos del presupuesto de 

ingresos: 

1) El capítulo III “Tasas, precios públicos y otros ingresos” experimenta una reducción del 
10,39% respecto a 2016, debido al peso en el ejercicio anterior de los intereses de 
demora establecidos en la Sentencia correspondiente a los Planes de Financiación e 
Inversiones. 

Capítulos 2016 2017 2017- 2016
2017/2016 

(%)

III. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos 93.307.868,95 83.609.661,04 -9.698.207,91 -10,39

IV. Transferencias Corrientes 191.472.086,70 195.430.739,37 3.958.652,67 2,07

V. Ingresos Patrimoniales 2.113.790,60 1.737.375,96 -376.414,64 -17,81

OPERACIONES CORRIENTES 286.893.746,25 280.777.776,37 -6.115.969,88 -2,13

VI. Enajenación de Inversiones Reales 0,00 25.000,00 25.000,00

VII. Transferencias de Capital 70.475.809,73 32.858.478,76 -37.617.330,97 -53,38

OPERACIONES DE CAPITAL 70.475.809,73 32.883.478,76 -37.592.330,97 -53,34

OPERACIONES NO FINANCIERAS 357.369.555,98 313.661.255,13 -43.708.300,85 -12,23

VIII. Activos Financieros 111.700,36 61.794,35 -49.906,01 -44,68

IX. Pasivos Financieros 1.223.178,09 1.956.765,06 733.586,97 59,97

OPERACIONES FINANCIERAS 1.334.878,45 2.018.559,41 683.680,96

TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS 358.704.434,43 315.679.814,54 -43.024.619,89 -11,99

TOTAL PREVISIONES DEFINITIVAS 363.379.645,83 350.228.990,69

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 98,71% 90,14%
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2) El capítulo IV “Transferencias y Subvenciones Corrientes” presenta un ligero aumento 
del 2,07% respecto a 2016, debido al incremento de las transferencias de la 
Comunidad de Madrid y de la Unión Europea.  

3) El capítulo V “Ingresos Patrimoniales” se reduce un 17,81% respecto a 2016, debido a 
menores ingresos de intereses, de renta de bienes inmuebles y de concesiones.  

4) En el capítulo VI “Inversiones reales” se ha producido un único ingreso de 25.000 € 
correspondiente a la venta de un camión, si bien se trata de ingresos no habituales en 
la Universidad. 

5) EI capítulo VII “Transferencias de Capital” se ha reducido un 53,38% respecto a 2016, 
debido a la recepción de menos fondos procedentes principalmente de la Comunidad 
de Madrid, aunque también se han reducido las aportaciones de empresas privadas, 
familias e instituciones sin ánimo de lucro, entre otros. 

6) El capítulo VIII “Activos Financieros” se ha reducido un 44,68% respecto a 2016 por 
menores ingresos de enajenación de acciones y participaciones de los Legados que 
tiene la Universidad. 

7) En el capítulo IX “Pasivos Financieros” se ha producido un crecimiento del 59,97% 
debido a la obtención de un mayor número de préstamos transformables en 
subvenciones que en 2016.  
 
Es necesario señalar que el importe de los derechos reconocidos en 2016 se 

incrementó considerablemente por la Sentencia obtenida a favor de la UPM. De eliminar su 
efecto, el importe de los ingresos se hubiera situado en 303.737.983,18 €, con lo que en 2017 
se hubiese producido un aumento en los ingresos del 3,93% y no la reducción del 11,99% antes 
comentada.  

 Fuentes de financiación 4.1.2

Para analizar los ingresos se clasifican en función del origen de procedencia, de 
acuerdo con el Informe Sistemático Económico-Financiero para Universidades Públicas de la 
Conferencia de los Consejos Sociales: financiación propia, pública, privada y exterior. Esta 
clasificación no tiene en cuenta los ingresos procedentes de operaciones financieras (Capítulo 
VIII “Activos Financieros” y Capítulo IX “Pasivos Financieros”). 

Las principales fuentes de financiación son: 

 Financiación propia. Es la obtenida mediante la suma de los derechos 
reconocidos netos de los Capítulos III, V y VI del presupuesto de ingresos que 
recogen, entre otros, ingresos por matrícula, ingresos del artículo 83 de la 
LOU, ingresos por cánones, ingresos financieros y patrimoniales, así como 
posibles ingresos por enajenaciones de inversiones reales. Ha supuesto en 
2017 el 27,22% del total de la financiación. 

 Financiación pública. Corresponde a los derechos reconocidos por 
transferencias y subvenciones en los Capítulos IV y VII del presupuesto de 
ingresos, a excepción de los procedentes de empresas privadas, familias e 
instituciones sin fines de lucro, y del exterior, que se recogen en la financiación 
privada y exterior, respectivamente. Se trata de las aportaciones realizadas por 
la Administración del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones 
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Locales, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, etc. Han 
supuesto en 2017 el 65,97% del total de la financiación. 

 Financiación privada. Incluye las transferencias y subvenciones procedentes de 
empresas privadas y de familias e instituciones sin fines de lucro, reflejadas en 
los artículos 47, 48, 77 y 78 del presupuesto de ingresos. Han supuesto en 
2017 el 1,14% del total de la financiación. 

 Financiación exterior. Está formada por los ingresos recibidos en los artículos 
49 y 79 del presupuesto de ingresos, que han supuesto el 5,67% del total de la 
financiación. 

En el cuadro siguiente se observa la participación cuantitativa de los distintos tipos de 
financiación en el periodo 2015 a 2017. 

 

 
Es importante destacar la relevancia de la aportación a la financiación para gastos 

corrientes de la CAM, si bien la misma no cubre los gastos de personal reflejados en el Capítulo 
I, tal y como se observa en el gráfico siguiente (periodo 2008-2017). 

 

 
 
 

2015 % 2016 % 2017 %
Financiación propia 88.985.007,36 28,15 95.421.659,55 26,70 85.372.037,00 27,22 -1,45 0,52
Financiación pública 208.994.692,00 66,11 242.445.936,40 67,84 206.929.790,58 65,97 1,73 -1,87
Financiación privada 5.192.918,32 1,64 4.832.449,35 1,35 3.574.014,33 1,14 -0,29 -0,21
Financiación exterior 12.940.935,89 4,09 14.669.510,68 4,10 17.785.413,22 5,67 0,01 1,57

Total financiación 316.113.553,57 100,00 357.369.555,98 100,00 313.661.255,13 100,00

CONCEPTOS
Análisis de las fuentes de financiación % Incr. 

2016/2015
% Incr. 

2016/2017
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 Ejecución del presupuesto de gastos 4.1.3

Las obligaciones reconocidas netas han ascendido a 311.782.620,51 €, lo que 
representa una disminución del 5,67% con respecto al ejercicio 2016. El grado de ejecución de 
los gastos ha sido del 89,02%, frente al 90,96% de 2016, tal y como se refleja en el cuadro 
siguiente. 

 
A continuación, se realiza una breve descripción de los capítulos del presupuesto de 

gastos: 

1) En los capítulos I “Gastos de Personal”, II “Gastos Corrientes en Bienes y 
Servicios” y IX “Pasivos Financieros” la ejecución se mantiene respecto al 
ejercicio anterior. 

2) El capítulo III “Gastos Financieros” se reduce un 86,41% respecto a 2016 como 
consecuencia de la reducción de los intereses de demora, elevados en el 
ejercicio anterior por la expropiación de los terrenos de Vallecas. 

3) El capítulo IV “Transferencias Corrientes” se ha incrementado un 21,41% 
respecto a 2016 por el aumento de las becas ERASMUS y colaboración, 
premios, así como de las subvenciones a la FGUPM y a la movilidad en 
programas de doctorado. 

4) El capítulo VI “Inversiones Reales” se ha reducido un 21,23% respecto a 2016 
debido al pago de los terrenos de Vallecas en el ejercicio anterior. También 
contribuye a la bajada la reducción en las inversiones de intangibles 
gestionadas por la OTT e inversiones nuevas en inmovilizado material.  

5) El capítulo VII “Transferencias y Subvenciones de Capital” se ha incrementado 
un 37,34% respecto a 2016 debido a las transferencias y subvenciones de 
capital concedidas para cooperación al desarrollo. 

6) El capítulo VIII “Activos Financieros” aumenta un 261,54% respecto a 2016, y 
se corresponde con los préstamos concedidos al personal de la universidad. 

 Capítulos 2016 2017 2017-2016 2017/2016 
(%)

I. Gastos de Personal 200.290.475,98 200.188.206,65 -102.269,33 -0,05%

II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 35.796.466,85 35.509.044,49 -287.422,36 -0,80%

III. Gastos Financieros 4.999.381,08 679.407,62 -4.319.973,46 -86,41%

IV. Transferencias Corrientes 8.204.002,59 9.960.348,76 1.756.346,17 21,41%

OPERACIONES CORRIENTES 249.290.326,50 246.337.007,52 -2.953.318,98 -1,18%

VI. Inversiones Reales 75.091.594,33 59.146.110,69 -15.945.483,64 -21,23%
VII. Transferencias y Subvenciones de Capital 213.400,00 293.091,71 79.691,71 37,34%
OPERACIONES DE CAPITAL 75.304.994,33 59.439.202,40 -15.865.791,93 -21,07%

OPERACIONES NO FINANCIERAS 324.595.320,83 305.776.209,92 -18.819.110,91 -5,80%

VIII. Activos Financieros 23.400,00 84.600,00 61.200,00 261,54%

IX. Pasivos Financieros 5.898.005,60 5.921.810,59 23.804,99 0,40%

OPERACIONES FINANCIERAS 5.921.405,60 6.006.410,59 85.004,99 1,44%

Suma Total 330.516.726,43 311.782.620,51 -18.734.105,92 -5,67%

TOTAL CRÉDITOS DEFINITIVOS 363.379.645,83 350.228.990,69

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 90,96% 89,02%
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De eliminar el impacto en la ejecución de los gastos producido por la Sentencia de 
expropiación de los terrenos de Vallecas en 2016, el importe de las obligaciones reconocidas 
hubiese pasado de 330,52 a 315,96 millones de €, y la reducción del gasto hubiera sido del 
1,32%.  

En la evolución del presupuesto de gasto es preciso hacer referencia a las 
modificaciones presupuestarias operadas en el mismo. 

 Modificaciones presupuestarias 4.1.4

El presupuesto inicial del ejercicio 2017 ascendió a 349.119.860,12 €. Estos créditos se 
incrementaron mediante modificaciones presupuestarias por importe de 1.109.130,57 €, que 
elevaron el presupuesto definitivo a 350.228.990,69 €. 

En el cuadro siguiente se observa una reducción en el importe de modificaciones 
presupuestarias realizadas en 2017 respecto a los dos ejercicios anteriores, producida por la 
bajada de las incorporaciones y las generaciones de crédito. Esta última partida fue muy 
elevada en 2016 por la necesidad de pago de la sentencia del TSJ de Madrid, referida al 
justiprecio e intereses de la expropiación del suelo de Vallecas. 

 

 

 Análisis de los gastos 4.1.5

En el gráfico que indica la distribución del gasto correspondiente al ejercicio 2017 
destaca el gasto en personal, seguido por las inversiones y el gasto corriente en bienes y 
servicios. Los gastos de funcionamiento (Capítulos I y II) suponen un 75,60 % del total. El resto 
de los gastos se corresponden a gastos financieros, transferencias corrientes y de capital, y 
gastos de operaciones financieras. 

 

2015 2016 2017
Suplementos de crédito 0,00 0,00 0,00
Incorporaciones de crédito 1.944.273,75 3.026.649,48 1.048.265,10
Transferencias de crédito positivas 7.246.324,66 2.555.243,51 2.903.744,83
Transferencias de crédito negativas -7.246.324,66 -2.555.243,51 -2.903.744,83 
Generaciones de crédito 33.166,00 14.282.014,26 60.865,47
Total modificaciones presupuestarias 10.569.533,65 17.308.663,74 1.109.130,57
Presupuesto inicial de gastos 342.040.499,91 346.070.982,09 349.119.860,12
Indicador 3,09% 5,00% 0,32%



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2018 

 

88 
 

 

4.1.5.1 Gastos de personal 

Los gastos de personal ascendieron en 2017 a 200.188.206,65 €, lo que supone el 
concepto de mayor volumen de gastos de la UPM (64,21% del total). Destaca el colectivo de 
funcionarios, cuyas retribuciones básicas y complementarias suponen el 57,64% del total. El 
siguiente grupo en importancia es el personal laboral (administración y servicios, y PDI 
laboral), con un 25,71%. Los costes de seguridad social y productividad representaron un 
13,28% y un 3,28%, respectivamente. 

En el cuadro siguiente se detalla la ejecución comparativa  del gasto del Capítulo I 
“Gastos de Personal” de la UPM en los ejercicios 2014 a 2017, desglosando las cantidades 
correspondientes según el tipo de personal. 

 

 
 

En el gráfico siguiente se refleja la evolución de los gastos de personal sobre el total de 
gastos de la UPM en el periodo 2010-2017. 
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4.1.5.2 Gastos corrientes en bienes y servicios 

Los gastos corrientes en bienes y servicios alcanzaron en 2017 la cifra de 35.509.044,49 
€, lo que supone el 11,39% del total de los gastos ejecutados para este ejercicio. En ellos 
destaca el peso de los gastos en material, suministros y otros (81,71%), que incluye gastos en 
adquisición de material de oficina, gastos de tracto sucesivo, comunicaciones, asistencia 
jurídica, estudios y trabajos técnicos, etc. Su evolución en el período 2010-2017 se refleja en el 
gráfico siguiente. 
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4.1.5.3 Gastos financieros 

Los gastos financieros ascendieron en 2017 a 679.407,62 €, lo que supone el 0,22% del 
total de gastos de la UPM, cantidad que apenas tiene repercusión frente a un total de gastos 
de 311.782.620,51 €.  Su composición se detalla en el cuadro siguiente. 

 

 

4.1.5.4 Transferencias corrientes 

Las aportaciones que realiza la Universidad Politécnica de Madrid corresponden a 
concesión de becas a estudiantes, ayudas a asociaciones, etc., y en 2017 han alcanzado el 
importe de 9.960.348,76 €, que supone un 3,19% del total de gastos. Se distribuyen en: 

 Becas (4.287.840,23 €). 
 Otras subvenciones (4.877.281,46 €). 
 Transferencias -bolsas de viaje y otras ayudas (795.227,07 €). 

4.1.5.5 Gastos de capital 

Se agrupan en este apartado los conceptos que figuran en los Capítulos VI y VII del 
presupuesto de gastos. Se consideran como tales aquellos que suponen una inversión, ya sea 
material o inmaterial, así como las transferencias de capital concedidas por la UPM. En el 
ejercicio 2017 alcanzaron la cifra de 59.439.202,40 €, distribuidos en cuatro grandes 
apartados: inversiones en infraestructuras, inversiones asociadas al funcionamiento de los 
servicios, inversiones inmateriales y transferencias de capital para acciones de cooperación al 
desarrollo. En el cuadro siguiente se refleja su evolución en el periodo 2013-2017. 

CONCEPTO IMPORTE 2017
Intereses 451.288,97
Intereses de deudas con entidades de crédito 2.700,35
Total intereses ordinarios 453.989,32

Intereses de deuda comercial 3.356,43
Intereses derivados de procesos judiciales 7.222,87
Intereses por devolución de subvenciones o generados 
por deudas tributarias

206.491,18

Total intereses de demora 217.070,48

Pérdidas por modificaciones en el tipo de cambio 8.347,82
Total otros gastos financieros 8.347,82

Total Capítulo 3 "Gastos financieros" 679.407,62
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La parte más importante del gasto en el Capítulo VI corresponde a las inversiones de 

carácter inmaterial generadas en los proyectos y contratos de investigación (49.366.924,26 €), 
a los arrendamientos con opción de compra de los edificios de Genómica y Domótica 
(1.318.211,31 €), y al Leasing de Minas (448.373,48 €), cantidades que suponen un 86,45% del 
gasto en inversiones reales y el 86,03% del total de gastos de capital. 

Los gastos del Capítulo VII por 293.091,71 €, corresponden a diversas transferencias y 
subvenciones al exterior, entre otras, debidas a cooperación al desarrollo. 

4.1.5.6 Activos financieros 

El gasto en el Capítulo de activos financieros ha correspondido a concesiones de 
préstamos al personal de la Universidad y ascendió a 84.600 €, lo que supone un 0,03% del 
total de obligaciones reconocidas en 2017. 

4.1.5.7 Pasivos financieros 

Son gastos destinados a amortizar el principal de las deudas que tiene la Universidad 
correspondientes a préstamos concedidos por diferentes organismos y conceptos. El gasto 
total en 2017 ha sido de 5.921.810,59 €, lo que representó el 1,90% del gasto total de la 
Universidad. 

El cuadro siguiente resume la situación de la deuda a 31 de diciembre de 2017. 

CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017
% ∆            

2014/2013
% ∆ 

2015/2014
% ∆ 

2016/2015
% ∆ 

2017/2016

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS 54.130,46 0,00 0,00 11.108.762,77 65.601,90 -99,41%

INVERSION ASOCIADA AL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 5.694.619,60 5.582.102,82 9.702.370,86 10.600.416,68 9.713.584,53 -1,98% 73,81% 9,26% -8,37%

GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER 
INMATERIAL 70.016.050,68 59.387.313,75 56.887.891,41 53.382.414,88 49.366.924,26 -15,18% -4,21% -6,16% -7,52%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72.811,40 249.245,00 164.550,00 213.400,00 293.091,71 242,32% -33,98% 29,69% 37,34%

TOTAL 75.837.612,14 65.218.661,57 66.754.812,27 75.304.994,33 59.439.202,40 -14,00% 2,36% 12,81% -21,07%
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 Saldo presupuestario y déficit/superávit de financiación 4.1.6

El saldo presupuestario del ejercicio 2017 obtenido por diferencia entre los derechos 
reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas ha sido de 3.897.194,03 € frente a 
28.187.708 € del ejercicio 2016. A este saldo se le practican ajustes procedentes de la 
financiación afectada y se obtiene un déficit de financiación que ha sido de -4.233.007 € en 
2017, frente al superávit de financiación de 26.760.618,50 € en 2016. 

 Remanente de tesorería 4.1.7

El remanente de tesorería se puede definir de forma muy genérica como una magnitud 
de carácter financiero que representa la liquidez a corto plazo que la entidad tiene a la fecha 
de cierre del ejercicio. Por esta razón, se calcula por diferencia entre los créditos a corto plazo 
(presupuestarios o no presupuestarios) y las deudas a corto plazo (presupuestarias o no 
presupuestarias), adicionando las disponibilidades líquidas. En el caso de entidades sometidas 
a régimen presupuestario, el remanente de tesorería tiene el carácter de recurso 
presupuestario. 

El remanente de tesorería del ejercicio 2017 ascendió a 98.888.490,78 €, de los que 
94.746.123,29 € son de carácter afectado, cantidad que incluye 16.692.983,36 € que 
corresponden a la parte pendiente de justificar del Plan de Inversiones a justificar de los años 
2018 a 2021. 

Aunque el cuadro siguiente refleja la evolución del remanente de tesorería en los 
ejercicios 2014 a 2017, hay que tener en cuenta que la forma de cálculo de esta magnitud 
varió en 2016 con la entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad Pública de la 
Comunidad de Madrid, con lo que la comparación de las cifras tiene que tomarse con reservas 
y sólo sirve para marcar el cambio de tendencia favorecido por una mejor situación 
económica. 

DESCRIPCIÓN PRÉSTAMO
IMPORTE A 

LARGO PLAZO
IMPORTE A 

CORTO PLAZO
TOTAL DEUDA        

31-12-2017

PROYECTO BLUE BRAIN 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

PLAN DE PROVEEDORES CAM 10.831.583,83 2.166.316,76 12.997.900,59

PARQUES CCOS Y TECN: Fomento 
Parques, Acteparq e Innplanta

7.433.222,21 1.196.946,63 8.630.168,84

CEI MONCLOA (2010 y 2011) 5.512.150,93 914.808,92 6.426.959,85

CEI MONTEGANCEDO (2010 y 2011) 3.244.692,95 500.411,41 3.745.104,36

PRESTAMOS MICINN 2.734.893,49 383.538,03 3.118.431,52

OTROS PTMOS INVESTIGACIÓN 464.600,39 475.405,03 940.005,42

PTMOS OTT MATERIAL INVEST.2014, 
2015 Y 2016

624.105,69 94.839,73 718.945,42

TOTAL 55.845.249,49 5.732.266,51 61.577.516,00
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 Periodo medio de pago 4.1.8

En septiembre de 2014, con la modificación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se incluyó no sólo el control de la 
deuda pública financiera, sino también el control de la deuda comercial.  

Los periodos medios de pago se consideran un reflejo de la demora de pago de la 
deuda comercial, por lo que con fecha 30 de julio de 2014 se publicó el Real Decreto 635/2014, 
de 25 de julio, que desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas, y las condiciones y el procedimiento de 
retención de recursos de los regímenes de financiación previstos en la Ley Orgánica 2/2012.  

El período medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, mide el 
retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos como indicador distinto del 
periodo legal de pago establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.  

La Universidad Politécnica de Madrid publica mensualmente los datos del periodo 
medio de pago dando cumplimiento a la referida norma. Los datos de 2017 que figuran en el 
gráfico siguiente corresponden a las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2017 que han 
tenido entrada en la UPM hasta el 31 de diciembre de 2017. Dicha información no tiene en 
cuenta las obligaciones pendientes de pago con las Administraciones Públicas. 

 
 
 
 
 

2014 2015 2016 2017
Remanente de Tesorería afectado 57.475.048,48 59.790.322,18 104.595.509,94 94.746.123,29
Remanente de Tesorería no afectado -20.991.313,35 -12.499.910,57 -7.935.187,15 4.142.367,49
Total Remanente de Tesorería 36.483.735,13 47.290.411,61 96.660.322,79 98.888.490,78
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4.1.8.1 Ratio de las operaciones pagadas, no pagadas y PMP a lo largo de 2017 

 
 

El cumplimiento de estos plazos es de especial relevancia pues, tal como se establece 
en la norma, la Administración tiene la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios 
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4 y, si se demorase, deberá abonar 
al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora 
y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.  Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, 
el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha 
de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 

 Principales indicadores financieros 4.1.9

A continuación se muestra la evolución de los principales indicadores o ratios 
financieros de la UPM en 2017, tanto referidos al Balance como a la Cuenta del Resultado 
económico-patrimonial. Los indicadores patrimoniales se empezaron a calcular en 2016 
conforme a los criterios del Nuevo Plan General de Contabilidad Pública, por lo que 2017 es el 
primer año en el que se disponen de cifras comparativas. 

4.1.9.1 Ratio de liquidez general 

Con este índice se comparan aquellos activos que, en condiciones normales, se van a 
realizar en el transcurso del ejercicio económico con las deudas de la Universidad que se han 
de liquidar en el plazo de un año. Mide la capacidad de la Universidad para hacer frente a las 
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deudas derivadas del ciclo de explotación, y su valor debería estar entre 1,5 y 3. El nivel de 
1,22 en 2017 indica que la Universidad no tiene que enajenar inmovilizado o endeudarse para 
hacer frente a su pasivo circulante.  

 

4.1.9.2 Ratio de endeudamiento  

Este indicador mide la relación entre los fondos ajenos y el total del Balance de la 
entidad. Se comprueba que la UPM se financia en un 60% con recursos propios, si bien a lo 
largo de los últimos años se viene intensificando el uso de la financiación ajena. 

 

 

4.1.9.3 Ratio de garantía o solvencia 

Este indicador mide la capacidad que tiene la Universidad en su conjunto para 
responder a todas las obligaciones contraídas, e indica la seguridad de cobro que ofrece la 
Universidad frente a sus acreedores, informando de la denominada “distancia a la quiebra”. Su 
valor tiene que ser mayor que la unidad, siendo lo ideal que se sitúe entre 1,5 y 2,5.  

El resultado de la ratio (2,49) indica que la Universidad ofrece garantía para el pago de 

sus deudas. 

 

4.1.9.4 Cobertura de los gastos corrientes 

Este indicador resalta que por cada euro que se ingresa se gastan 0,99 €. Por tanto, 
existe una cobertura de los gastos corrientes por los ingresos de la misma naturaleza, 
circunstancia facultada por la reducción en el nivel de gasto de los últimos años. El valor de 
este ratio en el ejercicio anterior fue de 0,98 indicando un ligero aumento del nivel de gasto 
sobre los ingresos del ejercicio, favorecido por la mejora en la situación económica. 

 

 

2016 2017
Activo corriente 113.573.749,42 135.625.795,97
Pasivo corriente 78.501.816,48 110.765.606,93
Liquidez general: (1)/(2) 1,45 1,22

2016 2017
Pasivo corriente + Pasivo no corriente 256.599.313,77 243.355.474,75
Pas. corriente + Pas. no corriente + Patrim. neto 617.374.436,16 605.363.686,54
Endeudamiento: (1)/(2) 0,42 0,40

2016 2017
Activo total (1) 617.374.436,16 605.363.686,54
Fondos ajenos totales (2) 256.599.313,77 243.355.474,75
Solvencia: (1)/(2) 2,41 2,49

2016 2017
Gastos de Gestión Ordinaria 328.275.304,03 312.763.768,66
Ingresos de Gestión Ordinaria 334.375.104,71 316.213.577,20
Cobertura gastos corrientes:(1)/(2) 0,98 0,99
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4.2 Avance de Ejecución del Presupuesto a 31-10-2018 

 Liquidación del presupuesto de ingresos 4.2.1

En el cuadro siguiente se muestra la ejecución del presupuesto de ingresos de 2018 a 
31 de octubre. A efectos comparativos, se incluye una última fila con la situación del ejercicio 
de 2017 a la misma fecha, comprobándose un aumento de siete puntos porcentuales en el 
nivel de ejecución. 

 

 
Analizando la ejecución presupuestaria por artículos se puede destacar: 

 En el Capítulo 3 “Tasas, precios públicos y otros ingresos” se produce una 
reducción respecto a 2017 por la bajada en precios públicos, prestación de 
servicios y por la reducción en ingresos diversos, dado que en el ejercicio 
anterior se cobraron intereses de demora establecidos en sentencia. 

 En el Capítulo 4 “Transferencias corrientes” se produce un aumento de los 
derechos reconocidos por 4 millones de € respecto a 2017, debido a la 
recepción de mayores transferencias de organismos autónomos y de empresas 
privadas. 

 En el Capítulo 5 “Ingresos patrimoniales” se registran mayores ingresos a 2017 
por 122.151,39 € debidas a productos de concesiones y otros 
aprovechamientos.  

 En el Capítulo 7 “Transferencias de capital” se produce una reducción de 1,1 
millones de € respecto a 2017 debida a la recepción de menos fondos de la 
Comunidad Autónoma de Madrid y del exterior, que no compensa el aumento 
de los recibidos de la Administración del Estado. 

CAPÍTULO
PREVISIONES 
DEFINITIVAS

DERECHOS 
RECONOCIDOS NETOS

%
RECAUDACIÓN 

NETA
PENDIENTE DE 

COBRO

DERECHOS 
RECONOCIDOS NETOS 

2017
%

3  TASAS PRECIOS PUBLICOS 97.090.815,09 59.905.964,74 62% 55.321.629,14 4.584.335,60 62.583.634,71 65%

4  TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 199.795.734,72 161.416.299,93 81% 161.383.299,81 33.000,12 157.405.690,13 78%

5  INGRESOS PATRIMONIALES 2.830.750,00 1.503.574,18 53% 1.148.935,52 354.638,66 1.381.422,79 57%

OPERACIONES CORRIENTES 299.717.299,81 222.825.838,85 74% 217.853.864,47 4.971.974,38 221.370.747,63 74%

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

7  TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL 33.879.255,07 22.651.275,81 67% 22.651.275,81 0,00 23.756.832,43 60%

OPERACIONES DE CAPITAL 33.879.255,07 22.651.275,81 67% 22.651.275,81 0,00 23.756.832,43 60%

OPERACIONES NO FINANCIERAS 333.596.554,88 245.477.114,66 74% 240.505.140,28 4.971.974,38 245.127.580,06 72%

8  ACTIVOS FINANCIEROS 17.274.031,33 25.110.700,00 145% 25.110.700,00 0,00 50.536,37 0%

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 651.038,90 0% 651.038,90 0,00 590.722,00

OPERACIONES FINANCIERAS 17.274.031,33 25.761.738,90 149% 25.761.738,90 0,00 641.258,37 6%

TOTAL 350.870.586,21 271.238.853,56 77% 266.266.879,18 4.971.974,38 245.768.838,43 70%

TOTAL 2017 350.228.990,69 245.768.838,43 70% 238.842.309,28 6.926.529,15
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 El Capítulo 8 “Activos financieros” recoge las devoluciones de préstamos 
concedidos al personal, los importes obtenidos de la enajenación de títulos-
valores y la cancelación del depósito Blue Brain por 25 millones de €.  

 En el Capítulo 9 “Pasivos financieros” se produce un aumento de 60.316,90 € 
respecto a 2017 debido a anticipos reembolsables FEDER para proyectos I+D 
Retos. 

 Liquidación del presupuesto de gastos 4.2.2

En el cuadro siguiente se indica la ejecución del presupuesto de gastos por capítulos a 
31 de octubre de 2018, y la comparativa con el ejercicio 2017. Se pone de manifiesto que el 
grado de ejecución de 2018 es el mismo que el de 2017 (67%).  

 

 
Analizando la ejecución presupuestaria por artículos se puede destacar: 

 En el Capítulo 1 “Gastos de Personal” las obligaciones reconocidas aumentan 
en 1,79 millones de €.  

 En el Capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios” el gasto es inferior en 
0,66 millones de € respecto a 2017, debido a menores gastos de 
arrendamientos, reparaciones y material, suministros y otros.  

 En el Capítulo 3 “Gastos financieros” se aumenta el nivel de gasto respecto a 
2017 en 126.493,43 €, como consecuencia de menores pagos por intereses de 
procesos judiciales, intereses de demora y otros gastos financieros.  

 En el Capítulo 4 “Transferencias corrientes” se produce un incremento del 
gasto respecto a 2017 en 1,62 millones de €, por mayores subvenciones 
corrientes y ayudas a instituciones sin fines de lucro. 

CAPÍTULO CRÉDITO TOTAL
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS

% PAGOS NETOS
PENDIENTE DE 

PAGO
OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 2017
%

1. GASTOS DE PERSONAL 209.046.259,01 161.416.406,07 77% 161.416.406,07 0,00 159.626.205,73 77%

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 42.307.005,21 24.841.938,08 59% 21.296.445,55 3.545.492,53 25.502.317,12 57%

3. GASTOS FINANCIEROS 835.000,00 681.347,57 82% 670.330,75 11.016,82 554.854,14 43%

4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 13.765.682,72 8.912.474,44 65% 8.354.261,33 558.213,11 7.290.782,61 57%

OPERACIONES CORRIENTES 265.953.946,94 195.852.166,16 2,82 191.737.443,70 4.114.722,46 192.974.159,60 73,00

6. INVERSIONES REALES 78.714.674,40 35.164.657,18 45% 33.785.145,63 1.379.511,55 36.814.096,48 47%

7. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL 223.000,00 187.208,39 84% 186.658,39 550,00 284.155,25 93%

OPERACIONES DE CAPITAL 78.937.674,40 35.351.865,57 45% 33.971.804,02 1.380.061,55 37.098.251,73 48%

OPERACIONES NO FINANCIERAS 344.891.621,34 231.204.031,73 67% 225.709.247,72 5.494.784,01 230.072.411,33 67%

8. ACTIVOS FINANCIEROS 243.461,60 63.000,00 26% 63.000,00 0,00 79.200,00 32%

9. PASIVOS FINANCIEROS 5.735.503,27 4.783.055,37 83% 4.692.493,70 90.561,67 4.962.450,88 84%

OPERACIONES FINANCIERAS 5.978.964,87 4.846.055,37 81% 4.755.493,70 90.561,67 5.041.650,88 82%

TOTAL 350.870.586,21 236.050.087,10 67% 230.464.741,42 5.585.345,68 235.114.062,21 67%

TOTAL 2017 350.228.990,69 235.114.062,21 67% 226.955.266,28 8.158.795,93
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 En el Capítulo 6 “Inversiones reales” el grado de ejecución se reduce en 1,65 
millones de € respecto a 2017 debido a un menor gasto en inversiones nuevas 
y en gastos gestionados con cargo a proyectos de investigación. 

 En el Capítulo 7 “Transferencias de capital” se produce una disminución de 
96.946,86 € en subvenciones al exterior para cooperación. 

 En el Capítulo 8 “Activos financieros” se produce una bajada de 16.200 € en los 
préstamos concedidos al personal funcionario y laboral. 

 En el Capítulo 9 “Pasivos financieros” se reflejan las amortizaciones de 
préstamos realizadas en el ejercicio, y el importe disminuye respecto al 
ejercicio anterior. 

 Saldo presupuestario 4.2.3

Para el cálculo del saldo presupuestario no financiero se utilizan los ingresos y gastos 
de los Capítulos 1 a 7, magnitud que es el punto de partida para el cálculo del déficit/superávit 
según la Ley de Estabilidad, añadiendo los ajustes SEC (por intereses, por gastos por 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, o por periodificación de gastos 
presupuestarios). El saldo presupuestario no financiero a 31 de octubre de 2018 asciende a 
14.273.082,93 €. 

Al incluir las operaciones financieras, el saldo presupuestario aumenta 
considerablemente situándose en 35.188.766,46 €, por el peso de la cancelación del depósito 
Blue Brain, si bien el aumento quedará compensado a final de ejercicio con la devolución del 
préstamo asociado.  

De la comparación de ambas magnitudes en los dos ejercicios, se observa que se 
mantiene la situación positiva.  

 Remanente de tesorería 4.2.4

El remanente de tesorería asciende a 108.414.146,83 € (remanente total menos los 
saldos de dudoso cobro). De ellos, un total de 96.103.461,86 € es remanente afectado, por lo 
que a 31 de octubre de 2018 existe un remanente de tesorería no afectado positivo de 
12.310.684,97 €. 
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1. (+) Fondos líquidos 115.521.234,29

2. (+) Derechos pendientes de cobro 50.034.703,79

(+) Del Presupuesto corriente. 4.971.974,38

(+) De presupuestos cerrados 20.645.504,48

(+) De operaciones no presupuestarias 24.417.224,93

(+) De operaciones comerciales 0,00

3. (-) Obligaciones pendientes de pago -20.951.844,73

(+) Del Presupuesto corriente. -5.585.345,68

(+) De presupuestos cerrados 0,00

(+) De operaciones no presupuestarias -15.366.499,05

(+) De operaciones comerciales 0,00

4. (+) Partidas pendientes de aplicación -801.914,78

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -1.750.840,44

(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 948.925,66

I. Remanente de tesorería total (1+2+3+4) 143.802.178,57

II. Exceso de financiación afectada 96.103.461,86

III. Saldos de dudoso cobro 35.388.031,74

IV. Remanente de tesorería no afectado (I-II-III) 12.310.684,97

EJERCICIO 2018
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5 Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia 

5.1 Servicio de Control y Auditoría Interna  

 Gastos de personal 5.1.1

Respecto a los Gastos de Personal se realiza una revisión exhaustiva de todo el 
Capítulo 1 del Presupuesto-Gastos de Personal, auditando de forma previa todos los contratos 
de PDI Laboral, PAS Laboral, Nombramientos de PAS funcionario interino y solicitudes de 
reconocimiento de servicios previos del PAS (laboral y funcionario). Durante el periodo 1 de 
enero a 30 de noviembre 2018 se han auditado 888 contratos de PDI Laboral, sin encontrar 
reparos. En lo referente a contratación de PAS Laboral, el servicio ha reanudado la actividad, 
auditándose un total de 168 contratos: 5 por circunstancias de la producción, 7 eventuales de 
biblioteca fin de semana, 51 contratos de relevo, 41 interinos, 13 por jubilación anticipada del 
titular a los 64 años y 46 por jubilación parcial. En cuanto a nombramientos de PAS funcionario 
interino se han revisado 77 expedientes, 29 de ellos con reparos, todos ellos subsanados. Las 
solicitudes de reconocimiento de servicios previos del PAS funcionario suman 13, 5 auditados 
de conformidad y 7 con reparos, 3 de ellos subsanados; en lo referente al PAS laboral un total 
de 11 solicitudes de reconocimiento de antigüedad auditadas, 9 de ellas de conformidad. 

 Nómina 5.1.2

En relación a la Nómina, en el periodo enero-noviembre 2018 se han realizado once 
informes, todos ellos favorables. En este periodo se ha implementado el abono en la nómina 
con conceptos que antes no estaban incluidos en ella: tribunales, cursos de formación 
continua, premios, conferencias y ayudas para estancias de investigación, entre otros.  

 Colaboraciones OTT 5.1.3

Se continúa auditando de forma previa los pagos por colaboración OTT con cargo a 
Proyectos de Investigación, en los cuales se realiza una fiscalización previa en el Servicio. Se 
han revisado 1.363 colaboraciones de la OTT, a las cuales se han realizado 141 reparos, 
abonándose un total de 1.316 colaboraciones por un importe total de 4.924.703,91 € en las 
nóminas entre enero y noviembre 2018 (ambas inclusive). Fruto del trabajo de Auditoría 
Interna en colaboración con otros servicios de la Universidad, ya no se incluyen en la nómina 
las colaboraciones con cargo a cánones, no se superan las retribuciones máximas establecidas 
en la normativa, y los Modelos 1 y 4 están más actualizados.  

 Control de morosidad 5.1.4

La Resolución Rectoral de 18 de noviembre de 2014 de “Regulación del Registro 
contable de facturas de la Universidad Politécnica de Madrid”, establece en sus puntos décimo, 
undécimo y duodécimo, y como parte de las funciones del Servicio de Control y Auditoría 
Interna, la obligatoriedad de emitir informes anuales y trimestrales en el control de la 
morosidad. Se emite informe anual sobre cumplimiento de la normativa en materia de 
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morosidad referido a los siguientes extremos: (a) Cumplimiento del plazo establecido para los 
pagos derivados de operaciones comerciales (Capítulos 2 y/o 6). (b) Facturas pendientes de 
pago a 31 de enero de 2018. Además, se han emitido el Informe de cumplimiento-4º 
Trimestre 2017, el Informe  de cumplimiento-1er Trimestre, 2º Trimestre y 3er Trimestre de 
2018. 

El Informe del 4º Trimestre de 2017 incorporó un análisis comparativo de los Cuatro 
Informes Trimestrales de Cumplimiento referidos al citado ejercicio. 

 

Informe ANUAL Control de Morosidad-Ejercicio 2017 

         
         Ejercicio 2017-justificantes Capítulos 2 y 6  

PD 
y 

ACF 

Nº 
justificantes 

de gasto 

Dentro 60 dias 
RD 635/2014 % Importe  

importe abonado 
dentro 60 días RD 

635/2014 
%   

33.893 28.432 83,89% 47.819.055,21 € 30.304.705,78 € 63,37%  
 

 Modificaciones de crédito 5.1.5

Respecto a las Modificaciones de Crédito sometidas a informe de Auditoría, señalar 
que se sigue cumpliendo el RDL 14/2012 de 20 de abril. Se han tramitado 19 Transferencias de 
Crédito (que no incrementan el presupuesto de gastos), una Incorporación de Crédito 
(comprometida en el ejercicio anterior y financiada con Remanente de Tesorería afectado) y 
una Generación de crédito. De los 21 expedientes revisados, 10 son favorables y 11 favorables 
con recomendaciones a realizar en el futuro. 

 Anticipos de Caja Fija 5.1.6

Cabe indicar que el número de cuentas justificativas de Anticipos de Caja Fija ha 
minorado respecto al anterior periodo. Se han revisado 745 expedientes, siendo 721 
favorables; 24 con defectos; 17 subsanados; 42 no subsanados, siendo 804 los informes 
emitidos.  

 Comprobación material de la inversión 5.1.7

Se realiza desde este Servicio la comprobación material de la inversión, estando en 
contacto directo con los responsables de los Centros de Coste en los que se realice tal 
comprobación. En este periodo ha habido 1 Expediente de Servicios de la OTT (tramitado 
mediante Procedimiento Negociado sin Publicidad). 

 Mesas de Contratación 5.1.8

En el periodo de 2018 se ha asistido a 48 Mesas de Contratación, por un importe total 
de licitación de 6.082.340,82 € (IVA excluido).  
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De ellas, 23 Mesas correspondieron a Contratos de Suministros, por un importe de 
4.767.118,08 €, 19 a Contratos de Servicios, por un montante de 699.368,23 €. y 6 de 
Contratos de Obras por un montante de 615.854,51 €. 

5.2 Unidad de Sostenibilidad 

En este ámbito el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia, ha desarrollado las siguientes 
tareas y proyectos: 

 Participación en la Sectorial de la CRUE – Sostenibilidad 5.2.1

Colaborando en el Grupo “Evaluación de la Sostenibilidad Universitaria” en la 
redacción, producción final y presentación en las Jornadas de CRUE- Sostenibilidad de marzo 
de 2018 de la Herramienta para la Evaluación de los Indicadores de Sostenibilidad en las 
Universidades. La aplicación a la UPM de la herramienta la ha situado en el decimotercer 
puesto de las treinta y tres universidades que han participado en la cumplimentación de la 
herramienta.  

Se sigue participando en el Grupo de Trabajo con la elaboración de una Guía/manual 
de Buenas Prácticas Ambientales, abogando por la protección del medio ambiente por parte 
de las Universidades participantes y siempre desde la perspectiva del desarrollo sostenible. 
Definidos ya los Criterios Básicos que engloban aquellas acciones que pretenden reducir el 
impacto ambiental negativo, se está en fase de discusión de las tablas que permitirán 
“calificar” a las universidades dependiendo del grado de implantación de dichos criterios 
(innovación, aplicabilidad, impacto social, impacto ambiental e impacto económico.). Se va a 
comunicar a los grupos restantes de la CRUE Sostenibilidad esta metodología para plantear 
posibles sinergias en la evaluación de las buenas prácticas entre todos los grupos. 

A finales de 2018 la UPM sigue activa en tres Grupos de Trabajo,  (“Urbanismo 
Universitario y Sostenibilidad”, “Evaluación de la Sostenibilidad Universitaria” y “Sostenibilidad 
Curricular”) y ha asistido a la reunión celebrada en La Laguna (Tenerife) el 22 y 23 de marzo y a 
la de Cartagena (Murcia) el 4 y 5 de octubre de 2018. Además con el Grupo de Evaluación de la 
Sostenibilidad Universitaria la UPM participa, cada febrero, en una jornada anual en Madrid 
(en la sede de Puerta de Toledo la Universidad Carlos III de Madrid). 

 

  Área de suministros 5.2.2

Empleando la herramienta de autoevaluación del Grupo de Trabajo “GESU” (Gestión 
de Sostenibilidad de Universidades) de la CRUE y, con ayuda del personal del Servicio de 
Asuntos Generales y Régimen Interior, que depende de Gerencia y Personal Docente 
Investigador, se han terminado de recabar informáticamente los indicadores de algunos 
Centros bastante significativos a nivel consumo de la UPM, para, posteriormente, ampliarlo al 
resto de los mismos. Tales indicadores son: (a) Energía eléctrica, en media y baja tensión; (b) 
Agua, tanto en consumo como en contra incendios; (c) Gas, consumo tanto en calefacción, 
consumos en cafeterías y consumos en laboratorios.  Seguimos trabajando en el proceso de 
incorporación de los datos de consumo de dichas variables en la herramienta de Inteligencia 
Institucional I2.  
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 Aprobación de Plan Estratégico de Sostenibilidad 5.2.3

Desde principios de 2017 se ha trabajado en un Documento Borrador del Plan 
Estratégico de Sostenibilidad, y ha sido en Consejo de Gobierno de abril de 2018 cuando, tras 
su pertinente período de información pública, ha sido aprobado. 

 Convocatoria de becas para TFG y TFM 5.2.4

Con fecha de 25 de enero de 2018, y mediante Resolución Rectoral, se publica, la 
convocatoria de becas para la realización del Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin de Máster 
durante el curso académico 2017/2018 en el ámbito de las estrategias para la mejora de la 
sostenibilidad ambiental de la UPM cuya adjudicación es publicada mediante Resolución 
Rectoral del 5 de marzo de 2018. Se adjudican un total de 10 becas, de cuyos trabajos se hace 
una presentación en público ante PDI de la UPM con interés docente e investigador en materia 
sostenibilidad, los cuales nos hacen partícipes también de sus proyectos, el pasado 6 de junio 
de 2018. 

 

NOMBRE 
APELLIDOS 

CENTRO TFG / 
TFM 

TEMA BREVE DESCRIPCIÓN 

DANIEL 
ALFONSO 
CORCUERA 

ETSIAE TFG Diseño y creación de 
un Sistema de Control 
y Adquisición de 
Datos Eléctricos 
(SCADA) en la Escuela 
Técnica Superior de 
Ingeniería 
Aeronáutica y del 
Espacio  

Puesta en marcha de un sistema 
SCADA de medida de variables 
eléctricas en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Aeronáutica y 
del Espacio (ETSIAE) de la UPM. Este 
proyecto persigue la monitorización 
sistemática y por primera vez del 
consumo energético de la 
mencionada escuela, con vistas a 
desarrollar posibles vías de mejora. 

CELIA CAMPOS 
CASTRO 
VILLACAÑAS 

ETSAM TFG La Bicicleta: Elemento 
para la 
integración de la 
Ciudad Universitaria 

Se centra en el papel que puede jugar 
la bicicleta, entendida no solo como 
carriles bici o bicicleta pública sino 
como un sistema integrado de 
infraestructuras y 
políticas que podría transformar el 
carácter del conjunto 

ALBERTO 
ESTRADA 
PIQUERAS 

ETSII TFG Diseño, Construcción 
y ensayo de un 
colector solar de aire 

Implantación de colectores solares de 
aire. Es un dispositivo solar térmico 
capaz de aprovechar la radiación 
térmica recibida para aumentar la 
temperatura del aire e impulsarlo al 
interior de un recinto, mejorando las 
condiciones psicrométricas de confort 
de un recinto 
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EVA GONZÁLEZ 
CARMONA 

ETSII TFG Determinación de la 
concentración de 
NO2 en el aire 
ambiente mediante 
análisis por inyección 
en flujo 

Montaje y puesta a punto del sistema 
de análisis por inyección en flujo (FIA)  
para la determinación de dióxido de 
nitrógeno (NO2) en la atmósfera, 
toma de muestras empleando 
captadores pasivos tipo Palmes y 
aplicación del sistema FIA a la 
determinación de los niveles de 
concentración de NO2  

JORGE 
HERRERO 
LOZANO 

ETSAM TFG Análisis energético de 
los edificios de la 
UPM. 
Puntos críticos y 
mejoras 

Se compararán los edificios y se 
obtendrán los motivos que dan lugar 
a las diferencias de consumo 
energético, proponiendo mejoras 
viables teniendo en cuenta la 
protección patrimonial que recae 
sobre gran parte de los edificios del 
campus 

NICOLÁS 
MARTÍN LÓPEZ  

ETSAM TFG Ciudad Universitaria 
paseable, movilidad 
peatonal y espacio 
público. 

Analizar la relación entre el espacio 
público y la movilidad en la Ciudad 
Universitaria de Madrid, en especial la 
peatonal, como parte de un uso eco-
sostenible. Se estudiarán en el 
campus las variables que hacen los 
itinerarios peatonales más o menos 
atractivos para el peatón (topografía, 
inclemencias meteorológicas, 
distancias, seguridad y escena 
urbana), siguiendo la metodología de 
la “Ciudad Paseable”, desarrollada por 
profesores del DUYOT de la ETSAM 

LUIS 
MENÉNDEZ 
DOMÍNGUEZ 

ETSII TFG Monitorización de la 
presencia y calidad 
del aire indoor de 
bajo coste mediante 
Raspberry PI. 

Elaboración de un sistema de 
configuración flexible y bajo coste que 
obtenga información relativa a la 
energía y la calidad del aire en 
dependencias de interior de los 
edificios para suministrarlos a un 
repositorio centralizado que permita 
un análisis ulterior de los mismos. 

JONATHAN 
ORTIZ CANDO 

ETSIMFMN TFM Indicadores de 
sostenibilidad en la 
universidad  

Calcular la reducción de emisiones de 
GEI 
Conseguir el sello "Calculo-Reduzco", 
demostrando así su compromiso con 
el cambio climático y el medio 
ambiente 

JORGE SILVA 
SÁNCHEZ 

ETSIT TFG Diseño de un sistema 
de generación 
fotovoltaica para la 
recarga de vehículos 
eléctricos en edificios 
del sector terciario: 
caso de estudio de la 
ETSIT UPM  

Diseño de una instalación fotovoltaica 
híbrida ubicada que proporcione el 
servicio de recarga de vehículos 
eléctricos. Combinación de esta 
infraestructura energética con 
estrategias inteligentes de gestión de 
la demanda. Análisis básico de 
rentabilidad económica de la 
inversión asociada. 
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JOSÉ A. 
VILLAMAYOR 
FERNÁNDEZ 

ETSIAAB TFG Catálogo y evaluación 
energética de las 
instalaciones de frío 
semi-industriales de 
la ETSIAAB 

Mejora del equipo de refrigeración 
mecánica y su obsolescencia, 
sugerencias de mantenimiento y uso 
de las instalaciones, funciones de 
discriminación horaria para 
aprovechar facturación eléctrica más 
ventajosa, mejora de factor de 
potencia, etc. Contribuir a la mejora 
energética. 

 
 
Una de las Becas de Sostenibilidad se ha otorgado a un estudiante que está 

colaborando en el estudio de la Reducción de Huella de Carbono en la UPM, proyecto que 
nace en la ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural.  

 Registro de la Huella de Carbono de la UPM 5.2.5

Este Vicerrectorado, junto con la  Gerencia de la Universidad, ha recopilado toda la 
documentación necesaria para realizar el Registro de la Huella de Carbono de la UPM el 
Ministerio de Transición Ecológica en la modalidad ‘Calculo-Reduzco’ para los años 2014, 2015 
y 2016 en el Ministerio para la Transición Ecológica, Registro en la UPM será pionera. Esta 
importante iniciativa ha sido coordinada y dirigida técnicamente Profesores Agustín Rubio y 
Carmen Avilés y a la Doctora Ana Rodríguez del Equipo de Huella de Carbono Montes-UPM y la 
Cátedra Ciudad Sostenible y Empresa de la Universidad Politécnica de Madrid. Los cálculos de 
la Huella de Carbono que se inscribirán son (se aporta el 2013 como año de referencia): 

 2013: 16.116,62 toneladas de CO2equivalente (t CO2e) (sello ”Cálculo” de la Oficina 
Española de Cambio Climático) 

 2014: 15.107,99 t CO2e: 
o Se han reducido 1.008,63t CO2e, supone 6,25 % con respecto del año base 

2013 
 2015: 19.184,50 t CO2e: 

o Se han aumentado 4.076,51 t CO2e con respecto año 2014, lo que supone un 
aumento de 26,98%    

o Se han aumentado 3.067,88 t CO2e con respecto año base 2013, supone 
19,03% 

 2016: 14.301,47 t CO2e: 
o Se han reducido 4.883,03 t CO2e con respecto año 2015, supone un 25,45 % 
o Se han reducido 1.815,15 t CO2e con respecto año base 2013, supone 11,26% 

 Colaboración en proyectos de Sostenibilidad 5.2.6

En colaboración con el Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización 
se ofertarán en 2019 nuestras becas de sostenibilidad (para TFG y TFM ) vinculadas a los 
proyectos que gestiona dicho Vicerrectorado en la Plataforma de Campus Sostenible (R ES+U ) 
con el fin de aunar esfuerzos en este ámbito. 
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Además, a través de dicha cooperación se han impulsado los proyectos sostenibles del 
programa de formación y voluntariado Global Challenge, el cual lleva años trabajando en 
iniciativas de Sostenibilidad dentro de la UPM. 

 Convocatoria becas de colaboración 5.2.7

Participación en la Convocatoria de becas de colaboración UPM 2018/19 que gestiona 
el Vicerrectorado de Alumnos y Extensión Universitaria para solicitar un alumno que colabore 
en el desarrollo de una ficha tipo para la caracterización de parámetros físicos, intensidad de 
usos y consumos energéticos de los edificios de la UPM. Tras recibir la renuncia del candidato 
seleccionado en la convocatoria ordinaria de julio, antes de acceder a la beca, hemos vuelto a 
participar en la convocatoria extraordinaria por plaza desierta publicada en noviembre de 
2018, que se otorgará antes de que termine el año 2018. 

 Grupo de Energía 5.2.8

En julio de 2018 tuvo lugar la primera reunión y con ello constitución del Grupo de 
Trabajo de Energía de la UPM, en colaboración con Gerencia y Personal Docente e 
Investigador, en el cual, con la colaboración de expertos en la materia de la UPM, se pretenden 
definir y ejecutar una serie de objetivos específicos en el ámbito de la energía para poder 
definir acciones estratégicas de corto, medio y largo plazo. De esta primera reunión surge la 
decisión de hacer una auditoría energética, cogiendo como centros piloto el Edificio A del 
Rectorado y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, que ya ha iniciado 
sus trabajos. 

Por otra parte, aunque vinculado a su futura gestión en este Grupo, desde el 
Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia se ha creado un “Decálogo de Eficiencia Energética”, del 
cual se hará difusión durante el mes de diciembre de 2018, y en los primeros meses de 2019. 

 Proyecto de Alimentación Saludable “La Red Natura Alimentando el CAMPUS” 5.2.9

Se ha apoyado el proyecto de Alimentación Saludable “La Red Natura alimentando el 
CAMPUS” que tiene como centro piloto a la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas y 
que parte de un grupo ajeno a la UPM, Observatorio Cultura y Territorio, liderado por Alberto 
Sanz Cobeña, profesor de la citada escuela. 

El pasado 24 de octubre tuvo su presentación en la ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas donde varias personas responsables de diferentes iniciativas relacionadas con la 
alimentación saludable dieron breves charlas y se ofreció una cata de productos saludables de 
proximidad. Además, tanto la cafetería de la escuela, como las de casi todos los centros de la 
UPM, ofrecieron un menú saludable con dichos productos de proximidad ese mismo día para 
apoyar el proyecto. 

Se trabaja para que los pliegos de las contratas de cafetería contengan cláusulas que 
potencien la oferta de menús más saludables y sostenibles. 

 Jornadas Mujer, Salud y Deporte 5.2.10

Siguiendo la línea 8 de su Plan Estratégico de Sostenibilidad Ambiental de la UPM y con 
el objetivo de crear un  Campus Saludable, el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia en 



Informe al Claustro Universitario- Diciembre 2018 
 

 
107 

 

colaboración con la Unidad de Igualdad, dependiente de la Gerencia de la Universidad, y con la 
Facultad de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ha programado a lo largo de este 
curso académico una serie de Jornadas  con la temática “ Mujer, Deporte y Salud” en las que 
se tratarán diferentes cuestiones relacionadas con dicho título en varias sesiones a lo largo del 
año académico. 

 

Imagen 8.- Cartel de la Jornada “Mujer, Deporte y Salud” celebrada el 7 de noviembre. 

La primera Jornada, celebrada el pasado 7 de noviembre con la inestimable aportación 
del Profesor Alberto García Bataller (Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte- 
INEF), presentó los beneficios del deporte en la salud de la mujer, sobre todo en lo relacionado 
con temas de osteoporosis, fibromialgia, menopausia y embarazo.  

Se realizarán dos jornadas más en el primer semestre de 2019. 

 Proyecto separación de residuos con Ecoembes 5.2.11

La FGUPM ha renovado el convenio con Ecoembes en virtud del cual, con la ayuda de 
una Asistente (estudiante de la UPM contratada por medio del COIE, y sufragada a partir de 
sus fondos), se ha terminado de implantar un sistema de separación de residuos en todos los 
Centros UPM y en el Rectorado por medio de papeleras de diferentes colores. Tras dicha 
implantación ahora el proyecto se centra en el control y la buena gestión en el grado de 
cumplimiento por parte de las contratas de limpieza con los compromisos contractuales, entre 
los que se incluye la recogida selectiva. 

 Acciones de la UPM en coordinación con otras Universidades: Movilidad sostenible 5.2.12

La UPM participa activamente en el MSU, grupo de movilidad sostenible junto con el 
resto de las universidades públicas madrileñas, más la UNED, en cuyo seno se organizan 
actividades que coinciden con la Semana Europea de la Movilidad, haciendo la publicidad 
pertinente e invitando a toda la comunidad universitaria a que participe. Con este motivo, el 
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21 de septiembre de 2018, tuvo lugar la celebración de la III Yincana por la Movilidad 
Sostenible, en la que durante toda una mañana catorce parejas de alumnos de todas las 
universidades participantes realizaron un circuito por la ciudad de Madrid (propuesto 
aleatoriamente para cada pareja) con la sola utilización de transporte público o caminando. El 
premio, donado por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, consistió como en otras 
ocasiones en un abono joven anual o el equivalente a dos mensualidades del abono C2 para 
cada uno de los miembros de la pareja ganadora. 

 Acciones a corto plazo 5.2.13

 Creación Grupo de Voluntariado institucional 
 Eliminación del plástico en la UPM 
 Inclusión de la UPM en el Ranking GreenMetric y en el Times Higher Education 

University Impact Rankings, basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas. 

 Apoyo en el Proyecto “Residuo Cero UPM” que nace en ETSI Montes, Forestal y del 
Medio Natural y que tiene como objetivo obtener la certificación AENOR, que 
reconocerá que el 100% de los residuos que gestiona la UPM son reciclados para 
ser utilizados como nuevos recursos o materias primas, logrando así que cero 
residuos lleguen al vertedero. 

 

Imagen 9.- “Caminos Sin Plástico” iniciativa de reducción en el consumo de plásticos de un solo uso 
que se está extendiendo al resto de Escuelas y Facultad de la UPM. 

5.3 Unidad de Calidad  

 Acreditación de títulos 5.3.1

5.3.1.1 Acreditaciones Nacionales 

• Renovación de la Acreditación en 2016-17 
De los 22 títulos en proceso finalmente, se recibió la resolución favorable de la 

renovación de la acreditación, emitida por el Consejo de Universidades.  No obstante, entre 
todos estos títulos, 5 de ellos deben realizar modificaciones en la memoria para poder 
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mantener la renovación favorable y pasaron a ser objeto del proceso de Seguimiento especial, 
que gestiona la Fundación Madri+d. Estos títulos son:  

 Máster Universitario en Ingeniería Agronómica 
 Grado en Ingeniería de Materiales 
 Máster Universitario en Ingeniería Web 
 Máster Universitario en Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados 
 Grado en Edificación  

Los títulos están realizando las modificaciones procedentes, de cuya coordinación y 
gestión se encarga el Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización. 

 
• Renovación de la Acreditación en 2017-18 

En la convocatoria de Renovación de la Acreditación 2017-18 que gestiona la 
Fundación Madri+d están participando 10 másteres oficiales, y el Máster Universitario en 
Gestión de Desastres por la UCM y la UPM, de cuya renovación de la acreditación se ocupa la 
Universidad Complutense.  

De estos 10 títulos, solo 7 han seguido el procedimiento ordinario para renovar su 
acreditación ya que un título no ha participado pues no llegó a ser implantado y otros dos 
títulos no han tenido que presentar Informe de autoevaluación ni recibir visita de evaluación 
externa, por estar acreditados por ABET.  

Hasta este momento, se han recibido informes finales de renovación de la acreditación 
de 9 títulos y el informe provisional de uno de ellos que está a la espera de informe final; todos 
ellos son favorables. En todos estos pasos, la Unidad de calidad asesora y acompaña a los 
Centros.   
• Renovación de la Acreditación en 2018-19 

Sobre la Renovación de la Acreditación 2018-19 debemos distinguir el proceso 
referente a títulos de grado y máster y el proceso para la renovación de la acreditación de 
programas de doctorado, ambos gestionados por la Fundación para el Conocimiento Madri+d.  

En la convocatoria de Renovación de la Acreditación de grados y másteres estaba 
previsto que participasen 21 másteres de nuestra Universidad.  De estos 21 títulos, 3 títulos no 
participarán el proceso ordinario para renovar su acreditación pues se han declarado en 
extinción.  

En este momento, los Centros implicados están elaborando los informes de 
autoevaluación y recopilando las evidencias justificativas de las valoraciones contenidas en los 
mismos, para presentarlos entre enero y febrero del 2019. En todos estos pasos, la Unidad de 
Calidad del Vicerrectorado asesora, coordina a los Centros y pone a su disposición las 
evidencias que son generadas por los vicerrectorados.   

Por otro lado, en la convocatoria de Renovación de la Acreditación de Programas de 
doctorado (en adelante RA-PD) estaba previsto que participasen 31 PD. De éstos, 4 son 
programas conjuntos y de ellos, solo en 2 casos se encarga de la renovación de la acreditación 
la UPM, por ser la universidad coordinadora. Así, los programas de cuya renovación de 
acreditación se responsabiliza la UPM son 29.    

En estos momentos se encuentra a la espera de aprobación oficial una moratoria que 
permite a estos programas retrasar su renovación 1 o 2 años y los centros están valorando en 
qué convocatoria participar.  
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Mientras, un grupo de trabajo formado por personal de los Vicerrectorados de 
Servicios Tecnológicos, el de Calidad y Eficiencia y el de Investigación, Innovación y Doctorado, 
está trabajando para construir y poner en marcha una plataforma que permita facilitar de 
manera automática los indicadores y los datos de los programas de doctorado a los órganos 
que intervienen en su gestión y docencia. 
• Seguimiento Especial 

La Fundación para el Conocimiento Madri+d lanzó su programa de Seguimiento de 
Títulos Oficiales de Grado y Máster. Como consecuencia del mismo, cuatro másteres de la 
UPM se han visto sometidos a Seguimiento Especial durante el año 2018. Todos ellos 
presentaron informe de autoevaluación y se encuentran pendientes de examen por parte de 
los paneles de evaluación de la Fundación. 

5.3.1.2 Acreditaciones Internacionales 

En las acreditaciones internacionales de los títulos, el VRCE ha implementado la 
estrategia de la Universidad para que los títulos obtengan aquellas acreditaciones que 
permitan maximizar la movilidad a los estudiantes, facilitando su acceso a Centros de prestigio, 
considerando que se pueden encontrar en diferentes zonas geográficas, y bajo diferentes 
esquemas académicos y regulatorios.  

• ABET 
En el ciclo 2016-17 de acreditación de la agencia norteamericana ABET participaron 

trece titulaciones de la UPM: cuatro másteres acudían para renovar la acreditación que ya 
tenían, mientras que nueve grados buscaban ser acreditados por vez primera.  

Tras el último informe recibido el 27 de agosto de 2018, sobre la superación de una 
debilidad (Weakeness) de uno de los títulos, el resultado de todos los títulos acreditados hasta 
el curso 2021-2022: 

 

ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Civil Engineering MS  Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
Civil Engineering B. Eng.  Grado en Ingeniería Civil y Territorial 

ETSI INDUSTRIALES 

Industrial Engineering MS  Ingeniero Industrial 

Industrial Engineering B. Eng.  Grado en Ingeniería en  Tecnologías 
Industriales 

ETSI MINAS Y ENERGÍA 

Mining Engineering MS  Ingeniero de Minas 
Mining  Technology Engineering B. Eng.  Grado en  Ingeniería en Tecnología Minera 
Geological Engineering B. Eng.  Grado en Ingeniería Geológica (GIG) 
Energy Engineering B. Eng.  Grado en Ingeniería de la Energía (GIE) 

Energy Resources, Fuels and Explosives Engineering B. 
Eng. 

Grado en Ingeniería de los Recursos 
Energéticos, Combustibles y Explosivos 
(GIRECE) 

ETSI TELECOMUNICACIÓN 

Telecommunication Engineering MS  Ingeniero de Telecomunicación 
Engineering in Telecommunication Technologies and Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios 
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Services B. Eng.  de Telecomunicación 

ETSI AGRÓNOMOS 

Food Engineering B. Eng.  Grado en Ingeniería Alimentaria 

ETSI INFORMÁTICOS 

BS Computer Engineering  Grado en Ingeniería Informática 

ETSI Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

Sound and Image Engineering B. Eng. Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen 

Comunications Electronics Engineering B. Eng. Grado en Ingeniería Electrónica de 
Comunicaciones 

Telecommunications Systems Engineering B. Eng. Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación 

Telematics Engineering B. Eng. Grado en Ingeniería Telemática 

 
Por otro lado, en el Ciclo 2018-19 de ABET, ha participado un título propio de máster 

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía: “Oil and Gas Engineering 
Master Degree (Máster en Ingeniería de Petróleo y Gas)”. Los días 26, 27 y 28 de noviembre, la 
Escuela recibe a los Evaluadores. La decisión que tome ABET sobre la acreditación de este 
título se recibirá en el mes de agosto de 2019. 

 
• Sellos EUR-ACE® /EURO-INF® 

Dentro de la convocatoria 2015-16 de ACREDITAPLUS1, la UPM participó con 23 títulos, 
22 grados y un máster. ACREDITA PLUS es un programa gestionado por ANECA, en el que se 
realiza una evaluación para que los títulos obtengan la obligatoria renovación de su 
acreditación y una acreditación internacional, concretamente los sellos europeos EUR-ACE® o 
EURO-INF®. Sendos sellos certifican la calidad de los títulos de ingeniería y de informática 
respectivamente, evaluados según una serie de estándares definidos, de acuerdo con los 
principios de calidad, relevancia, transparencia, reconocimiento y movilidad contemplados en 
el Espacio Europeo de Educación Superior. 

De las 23 titulaciones participantes en el programa, 21 títulos obtuvieron el sello con 
prescripciones y se denegó el sello EUR-ACE® a dos títulos. Tras la recepción de estos informes 
la Unidad de Calidad asesoró a los Centros en la elaboración de los planes de actuación que 
contienen las acciones necesarias para realizar las prescripciones recibidas en cada informe, 
que es necesario presentar ante la ANECA para poder ampliar el plazo parcial de validez del 
sello conseguido, al máximo posible.  

En el cuadro siguiente se refieren los títulos que han obtenido los sellos europeos EUR-
ACE® o EURO-INF®: 

 
 
 
 

                                                           
1 Es necesario aclarar que los títulos que participaron en ACREDITAPLUS, para poder optar a la evaluación 

para la obtención del sello europeo, deben recibir de manera preceptiva, tal como ha sido, el informe FAVORABLE de 
Renovación de la Acreditación por parte de la Fundación Madri+d 
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Dos meses antes de que finalice el plazo de validez del sello concedido, cada centro 
debe presentar un informe de cumplimiento de prescripciones, para cuya elaboración recibe el 
puntual asesoramiento de la Unidad de Calidad. 

Nombre de la 
Acreditación Centro Título  

EURACE ETS Ingenieros Industriales y 
ETS de Ingeniería y Diseño Industrial Grado en Ingeniería Química  

EURACE ETSI Navales Grado en Arquitectura Naval 

EURACE ETSI Navales Grado en Ingeniería Marítima 

EUROINF ETS de Ingenieros Informáticos MU Inteligencia artificial 

EURACE ETS de Ingeniería Aeronáutica y del 
Espacio Grado en Ingeniería Aeroespacial 

EURACE ETS Ingenieros de Telecomunicación Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios 
de Telecomunicación 

EURACE ETS de Ingeniería y Diseño Industrial Grado en Ingeniería Eléctrica  

EURACE ETS de Ingeniería y Diseño Industrial Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática 

EURACE ETS de Ingeniería y Diseño Industrial Grado en Ingeniería Mecánica  

EURACE ETS de Ingeniería y Diseño Industrial Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto 

EURACE ETS Ingenieros Industriales Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales 

EUROINF ETS de Ingenieros Informáticos Grado en Matemáticas e Informática* 

EURACE ETS de Ingenieros en Topografía, 
Geodesia y Cartografía Grado en Ingeniería Geomática y Topografía 

EURACE ETS de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos Grado en Ingeniería Civil y Territorial 

EURACE ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas Grado en Ingeniería Alimentaria 

EURACE ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica 

EURACE ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas Grado en Ingeniería Agrícola 

EURACE ETS Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen 

EURACE ETS Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación 

Grado en Ingeniería Electrónica de 
Comunicaciones 

EURACE ETS Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación 

Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación 

EURACE ETS Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación Grado en Ingeniería Telemática 



Informe al Claustro Universitario- Diciembre 2018 
 

 
113 

 

Hasta este momento se ha recibido la ampliación de la validez del sello del único título 
que ha presentado el mencionado informe.  

A partir del curso 2016-17 ANECA no permite las universidades que no son “territorio 
ANECA” participar en ACREDITAPLUS; por lo tanto, los títulos de la UPM no han podido optar a 
la obtención de los sellos europeos hasta octubre de 2017, momento en el que ANECA ha 
puesto en marcha del programa Sellos Internacionales de Calidad (SIC).  

En la convocatoria 2017-18 –aún en marcha-, cinco titulaciones están participando en 
el programa SIC, por el procedimiento ESPECÍFICO, mediante el cual los títulos podrán obtener 
los sellos europeos de manera independiente a la renovación de la acreditación, en caso de 
que ya dispongan de ésta. De estos cinco títulos, dos han recibido ya informe provisional 
favorable, uno de ellos con prescripciones, y el otro sin éstas; y los otros tres están a la espera 
de recibir los respectivos informes provisionales.  

En la convocatoria 2018-19 de SIC participan 9 títulos: 6 optan a EUR-ACE® y 3 a EURO-
INF®. El único paso dado en el proceso hasta la fecha es la presentación de la solicitud y la 
admisión por parte de ANECA. 

5.3.1.3 Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Centros 

La Unidad de Calidad ha venido realizando visitas a los distintos Centros de la 
Universidad para pre-auditar sus Sistemas de Garantía Interna de Calidad, con el propósito de 
determinar cuáles de ellos se encuentran en disposición de acudir al programa SISCAL de la 
Fundación Madri+d para la Certificación de la Implantación de los SGIC.  

Tanto los Sistemas de Garantía Interna de Calidad de los Centros, como el modelo 
genérico UPM SGIC 2.0, han ido perfeccionándose como consecuencia de estas pre-auditorías, 
así como de los resultados de otros procesos de evaluación internos o internos a los que se 
han sometido los títulos que se imparten en la universidad (ABET, ACREDITAPLUS, Renovación 
de la Acreditación, proceso de Seguimiento de titulaciones oficiales, etc.).  

Se está actualizando el Mapa de Procesos del modelo genérico UPM SGIC 2.0, con la 
inclusión de dos nuevos procedimientos: proceso de Gestión del trabajo fin título 
PR/CL/009 y proceso de Revisión y actualización del sistema documental PR/SO/007. 
La inclusión del primero, parte de de las exigencias del modelo SISCAL y la del segundo, es 
fruto de las diferentes visitas a los centros, donde se observó la necesidad de recuperar uno de 
los procesos eliminados en la última simplificación del SGIC. 

Además, con la implantación del proceso de renovación de la acreditación de los 
programas de doctorado gestionado por la Fundación para el Conocimiento Madri+d, la 
Unidad de Calidad, en coordinación con el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y en 
Doctorado, ha procedido a diseñar los procesos necesarios para garantizar la calidad de los 
mismos, para incorporarlos al mapa de procesos de los SGIC de los centros y que de este modo 
dicho sistema amplíe su aplicación de grados y másteres, también a este nivel de titulaciones.  

 Buzón de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones 5.3.2

5.3.2.1 Centros 

En la actualidad, 8 Centros utilizan para sus buzones de quejas vía web la aplicación de 
Buzón QSF, gestionada a través de APOLO. Entre todas ellas y durante el período comprendido 
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entre enero y noviembre de 2018, se han presentado un total de 283 quejas (217), sugerencias 
(44) o felicitaciones (22). El plazo medio de primera atención de las comunicaciones 
presentadas fue de 4,3 días. El plazo medio de resolución definitiva de las mismas fue de 6,7 
días. 

5.3.2.2 Rectorado 

A lo largo del presente año, el Buzón QSF del Rectorado ha recibido un total de 417 
comunicaciones, entre quejas (225), sugerencias (43), felicitaciones (11) y consultas (138). Hay 
que tener en cuenta que muchas de las comunicaciones recibidas en el Buzón QSF de 
Rectorado son relativas a las escuelas y a ellas se remiten posteriormente. El plazo medio de 
primera atención de las comunicaciones presentadas fue de 1,3 días. El plazo medio de 
resolución definitiva de las mismas fue de 11,1 días. 

 

 Portal de Transparencia 5.3.3

Se ha publicado la versión definitiva del Portal de Transparencia, 
http://www.upm.es/transparencia, que recoge toda la información requerida, tanto la ley 
13/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, como por los indicadores recogidos en el “Informe de transparencia voluntaria en las 
webs de las universidades españolas”, elaborado anualmente por la Fundación Compromiso y 
Transparencia. Como se recordará, en el último informe de esta entidad, correspondiente a 
2016, la UPM había alcanzado la consideración de “universidad transparente”. 
 

 

Imagen 10.- Portal de Transparencia de la Universidad Politécnica de Madrid 
(http://www.upm.es/Transparencia ) 

 Actividades de asesoría, formación y difusión en materia de Calidad 5.3.4

La Unidad de Calidad realiza una labor permanente de asesoría con las diferentes 
unidades organizativas del Rectorado y los Centros de la UPM en los temas relativos a los 
proyectos que gestiona. 

http://www.upm.es/transparencia
http://www.upm.es/Transparencia
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Asimismo, se han realizado varios cursos de formación, algunos apoyados por el Plan 
Formativo de la Comunidad de Madrid, dirigidos al personal de los centros (tanto 
subdirectores de calidad como técnicos): 

 Curso de Diseño y Aplicación al Modelo SISCAL Madri+d, dirigido a los técnicos de 
Calidad (PAS) de las Escuelas e impartido por varios profesores, de dentro y fuera 
de la UPM. 

 Liderazgo y Motivación para la Implantación de Políticas de Calidad, dirigido 
también a los técnicos de calidad de las Escuelas e impartido por personal externo 
a la universidad. 

 UPM Quality Lab: dirigido fundamentalmente a los subdirectores de calidad de los 
centros de la UPM, aunque al final se ha decidido abrirlo también a los técnicos de 
calidad (PAS). Impartido por personal externo a la UPM. 

 Gestión de la Plataforma GAUSS 5.3.5

La plataforma GAUSS ha continuado su consolidación como herramienta de gestión de 
los procesos de Coordinación de las enseñanzas y Seguimiento de los Títulos Oficiales del SGIC 
de los Centros. En este año han aumentado los porcentajes de aprobación de todas las 
herramientas habiéndose superado el 72% tanto Guías de aprendizaje como los Informes de 
Asignatura, Semestre y Titulación. 

Asimismo, la plataforma GAUSS obtuvo el primer premio de la décima edición del 
Premio Universidad Europea a la Calidad, destacando por su determinante papel a la hora de 
facilitar la acreditación de los títulos oficiales de la Universidad.   

Por último, indicar que la plataforma GAUSS se presentó el 19 de noviembre en la 
Universidad Javeriana de Colombia en la Conferencia Telescopi, Sistemas de Educación 
Superior para el 2030. Una mirada Iberoamericana.  

5.4 Sección del Observatorio Académico 

 Plataforma de Inteligencia Institucional 5.4.1

Los logros y avances más significativos en la explotación de la información disponible 
en la Plataforma de Inteligencia Institucional durante el año 2018 han sido: 

a) Participación en los procesos de seguimiento titulaciones de Grado y Máster Oficial;  
b) Puesta en marcha del área de sostenibilidad que facilita diversos análisis sobre eficiencia 

energética en la Universidad, incluido el cálculo de la huella de carbono;  
c) Cobertura de necesidades de información por parte del Vicerrectorado de Calidad y 

Eficiencia, relacionadas con el Sistema de Garantía Interna de Calidad, con el seguimiento 
oficial de titulaciones (Informes de Titulación, Informes Semestrales e Informes de 
Asignatura) y con los procesos de verificación de títulos (ACREDITAPLUS y Fundación M+d); 

d) Atención a peticiones de Centros y Departamentos de la UPM, unidades de gestión u otros 
organismos, relacionadas con elaboración de indicadores y extracción de datos para 
diferentes informes y rankings;  
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e) Colaboraciones con Gerencia, Vicerrectorados, Portal de transparencia, Unidad de 
Igualdad, etc. 

 Análisis y Estudios  5.4.2

• Asesoramiento y Realización de encuestas a investigadores para la obtención del 
sello “Human Resource Strategies for Research (HRS4R)”. 

• Realización de encuestas para el estudio de Perfil de Ingreso (Grados) 
correspondiente al curso académico 2018/19. 

• Realización de encuestas para el estudio de Perfil de Ingreso (Máster oficial) 
correspondiente al curso académico 2018/19. 

• Depuración, tratamiento, análisis, redacción y publicación del informe de Perfil de 
Ingreso (Grados) correspondiente al curso académico 2017/18. 

• Depuración, tratamiento, análisis, redacción y publicación del informe de Perfil de 
Ingreso (Máster oficial) correspondiente al curso académico 2017/18. 

• Realización de encuestas para el estudio de Satisfacción de Alumnos de Máster 
oficial correspondiente al curso académico 2017/18. 

• Realización de encuestas para el estudio de Satisfacción de Alumnos de Grado 
correspondiente al curso académico 2017/18. 

• Depuración, tratamiento, análisis, redacción y publicación del informe de 
Satisfacción de Alumnos de Máster oficial, del curso 2016/17.  

• Depuración, tratamiento, análisis, redacción y publicación del informe de 
Satisfacción de Alumnos de Grado, del curso 2016/17.  

• Realización de encuestas, depuración, tratamiento, análisis, redacción y 
publicación del informe de Satisfacción con la Delegación de Alumnos 2018, 
basado en encuestas realizadas vía Politécnica Virtual para la medición de la 
satisfacción con la Delegación de Alumnos de la UPM y con la Delegación de 
Alumnos de cada uno de los Centros. 

• Realización de encuestas, depuración, tratamiento, análisis, redacción y 
publicación del informe de Satisfacción del Personal Docente e Investigador 2018. 

• Planificación y contratación de la Realización de encuestas para el estudio de 
Inserción Laboral 2016/17 correspondientes a los tres niveles de titulación (Primer 
y Segundo Ciclo, Grado y Máster Oficial).  

• Realización de encuestas, depuración, tratamiento, análisis, redacción y 
publicación del informe de Inserción Satisfacción estudiantes de doctorado de la 
UPM. 

• Realización de un estudio utilizado la técnica cualitativa denominada focus group 
para valorar la empleabilidad desde la perspectiva del profesorado de la UPM 

• Publicación de los resultados particulares de cada titulación que incluyen los 
indicadores numéricos de todas las respuestas de las encuestas realizadas, los 
resúmenes de las principales variables y breve informe gráfico particular de 
centro para los últimos estudios de satisfacción de estudiantes y perfil de ingreso, 
PDI. 

• Realización de la evolución de indicadores para los estudios de Satisfacción de 
estudiantes de Grado, Máster, PAS y PDI 
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 Rankings Universitarios 5.4.3

El Observatorio Académico ha realizado todo el trabajo de coordinación relacionado 
con la remisión de datos a los ránkings. Ello ha comportado recopilar, procesar, ordenar, 
registrar y remitir los datos en fecha y forma. Otras tareas relacionadas con la presencia de la 
universidad en los principales rankings son: 

• Recopilación, clasificación y análisis de los indicadores de los principales rankings 
universitarios. 

• Actualización continua de un informe comparativo de la evolución del posicionamiento 
de las universidades politécnicas españolas en los principales rankings nacionales e 
internacionales, tanto generales como particularizados por área de conocimiento o 
disciplina académica.  

• Análisis comparativo de la evolución de resultados particulares por indicadores. 
• Publicación de resultados en el Portal de transparencia. 
• Estudios de Benchmarking en el seno de la Asociación CESAER. 

 Actividades de formación y difusión  5.4.4

Apoyado por el Plan Formativo de la Comunidad de Madrid, se ha impartido el curso 
“Elaboración de indicadores de Calidad en el ámbito Universitario”, del 18 al 27 de junio, de 10 
horas, con profesorado del personal del Vicerrectorado y dirigido al Personal de 
Administración y Servicios de los Centros.  
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6 Vicerrectorado de Comunicación Institucional y Promoción 
Exterior 

 

6.1 Convenios 

El número total de convenios suscritos por la Universidad Politécnica de Madrid de 
diciembre de 2017 a noviembre de 2018 hasta la fecha ha sido de 299, en todas las 
modalidades de acuerdos, contratos, con instituciones públicas y privadas, y áreas de actividad 
de la Universidad Politécnica de Madrid, de la docencia, la investigación y el desarrollo 
científico y tecnológico. 

En cuanto al agente promotor, los Centros de la UPM promovieron un total de 163 y el 
resto lo fueron a iniciativa de los diferentes Vicerrectorados, distribuyéndose de la siguiente 
forma: 

Tuvieron como parte contratante a la Administración Central (18), con las diferentes 
Administraciones Autonómicas (7), Administración Local (2), Ámbito Internacional (4), con 
otras Universidades españolas y extranjeros (71), con Organismos científicos (7), con 
Asociaciones, Fundaciones, Federaciones o Mutualidades (30), convenios de cooperación con 
diversas ONG (5), con la empresa privada (155). 

En cuanto al carácter de los acuerdos suscritos, podemos encontrar convenios Marco 
(17), Convenios específicos (53), Convenios de colaboración (58), Adendas, Anexos y prórrogas 
(33), acuerdos de cooperación (4), MOU y convenios de colaboración internacional (45), 
creación de Cátedras y Aulas UPM-Empresas (14), acuerdos para intercambio de estudiantes y 
acuerdos de doble titulación (10), acuerdos de confidencialidad (3), convenios para donación, 
patrocinio o esponsorización (2) y el resto formado por contratos administrativos.  

6.2 Actos Institucionales 

Diciembre 2017 

 El día 5 de diciembre tiene lugar la Visita de una delegación Beijing Sports 
University  Rectorado. edificio A. Sala 1. 

 El día 11 de diciembre tiene lugar la Visita de una delegación de North Western 
Polytechnical University. Rectorado. edificio A. Sala 1. 

 El día 12 de diciembre tiene lugar la Firma del Convenio de creación de la cátedra 
Clúster- UPM, con asistencia del Presidente del Clúster Marítimo Español, D. 
Alejandro Aznar. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. 

 El día 12 de diciembre tiene lugar la Entrega de premios a las Mejores Start-ups. 
UPM-2017. 14 competición Actúa-UPM.  Rectorado. Paraninfo. 

 El día 13 de diciembre tiene lugar la Entrega de diplomas en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y Medio Natural.  Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y Medio Natural. Salón de Actos. 
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 El día 15 de diciembre tiene lugar la Entrega de Diplomas, Premios y Distinciones 
del curso 2016/17 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.  Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales. Salón de Actos. 

 El día 15 de diciembre tiene lugar la Entrega de diplomas en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio.  Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Aeroespacial. Salón de Actos. 

 El día 18 de diciembre tiene lugar la Jornada Internacional “Refugiadas/os: la 
protección del personal docente e investigador en riesgo. La academia y el 
refugio”, organizada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas 
de Madrid, CRUMA.  Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

 

Enero 2018 

 El día 15 de enero tiene lugar el Acto de entrega de los Premios de la Cátedra 
“Ingeniero General D. Antonio Remón y Zarco del Valle”, con asistencia del 
Teniente General D. Rafael Sánchez Ortega, Director del CESEDEN. Rectorado. 
Paraninfo.  

 

 

Imagen 11.- Acto de entrega de los Premios de la Cátedra “Ingeniero General D. Antonio Remón y 
Zarco del Valle 

 El día 16 de enero se celebra el Acto de Presentación del convenio MIDE, con 
asistencia de la Viceconsejera de Política Educativa y Ciencia de la Comunidad de 
Madrid, Dña. Cristina Álvarez. The Cube. 

 El día 17 de enero tiene lugar la Celebración del XXI Forum de la Automoción 
Española, dedicado al reconocimiento como “Personaje Ilustre de la automoción 
Española” a D. Ernesto Antolín. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 
Salón de Actos. 
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 El día 18 de enero se celebra la II Jornada sobre el sello Euro-Inf y su desarrollo en 
España, con asistencia del Presidente de la European Quality Assurance Network 
for Informatics Education, D. Eduardo Vendrell. Rectorado. Paraninfo. 

 El día 24 de enero tiene lugar el Acto de Inauguración del Congreso CivilDRON’18, 
con asistencia de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad 
de Madrid, Dña. Engracia Hidalgo. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales. Salón de Actos. 

 El día 24 de enero se celebra el Desfile Pedro del Hierro. Museo del Ferrocarril. 
 El día 26 de enero enero se celebra el Solemne Acto Académico de Santo Tomás de 

Aquino. Rectorado. Paraninfo. 
 

 

Imagen 12.- Solemne Acto Académico de Santo Tomás de Aquino. 

Febrero 2018 

 El día 1 de febrero tiene lugar el Acto de Entrega de Diplomas Winter School 2018 
entre CSDMM/UPM- DONGHUA UNIVERSITY con el Beijing Institute of Technology, 
con asistencia del Secretary of Shanghai College of Fashion. Escuela Técnica 
Superior de Ingenieria y Sistemas de Telecomunicación. Salón de Actos. 

 El día 5 de febrero tiene lugar la Reunión de UP4 en la Universitat Politècnica de 
València.  

 El día 7 de febrero tiene lugar el Acto “Las Niñas y la ciencia: Inspiringirls”, con 
asistencia de la Presidenta del CSIC, Dña. Rosa Menéndez. Museo de Ciencias 
Naturales. 

 El día 8 de febrero tiene lugar el Acto de Entrega de Diplomas del Máster en 
Consultoría en Gestión de Empresas, con asistencia de la CEO de Clarity, Dña. 
Rebeca Minguela. Rectorado. Paraninfo. 

 El día 9 de febrero se celebra el Solemne acto de Investidura como Doctor Honoris 
Causa del profesor D. Ángel Cabrera , Presidentre de la George Mason University 
(Virginia, EEUU) e investidura de Nuevos Doctores. Rectorado Paraninfo.  
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Imagen 13.- Solemne acto de Investidura como Doctor Honoris Causa del profesor D. Ángel Cabrera e 
investidura de Nuevos Doctores. 

 

 El día 14 de febrero se celebra el Acto de Entrega de diplomas a los titulados del curso 
2016/17 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Salón de Actos. 

 El día 19 de febrero tiene lugar la Entrega de II Premios ACERINOX, con asistencia del 
Director General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores de la Comunidad 
de Madrid, D. José Manuel Torralba. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales. 

 El día 21 de febrero tiene lugar el Acto de Firma del convenio para creación de la 
Cátedra UPM-empresa “Ingeniería de Sistemas para la defensa de España (ISDEFE) 
“Cátedra ISDEFE sobre gestión del tránsito aéreo”, con asistencia del Consejero 
Delegado de ISDEFE, D. Francisco Quereda. Rectorado. Sala 1. 

 El día 23 de febrero se celebra el Solemne acto de Investidura como Doctor Honoris 
Causa del profesor D. Edgar Knobloch e investidura de Nuevos Doctores. Rectorado 
Paraninfo.  
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Imagen 14.-  Solemne acto de Investidura como Doctor Honoris Causa del profesor D. Edgar Knobloch 
e investidura de Nuevos Doctores. 

Marzo 2018 

 El día 1 de marzo tiene lugar la Visita del Rector de la Universidad de Loja, Ecuador. 
Rectorado. despacho del Rector. 

 El día 2 de marzo se celebra Aula 2018. IFEMA. 
 El día 7 de marzo tiene lugar la Inauguración de SATELEC 2018. Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Telecomunicación.  
 El día 8 de marzo tiene lugar la Presentación de HackforGood. Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Telecomunicación.  
 El día 9 de marzo tiene lugar la Conferenca “Gender in Perspective in the HBP, con 

asistencia de la EC Representative, European Commission, Valentina Perrotta . 
Rectorado. Paraninfo. 

 El día 9 de marzo tiene lugar Expominerales Madrid 2018. Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Minas y Energía. Sala del Claustro. 

 El día 13 de marzo tiene lugar la Presentación del libro “Memorias y reflexiones de 
un investigador solar”, del profesor Antonio Luque.  Escuela Técnica Superior de 
Telecomunicación. Sala de Juntas. edificio A. 
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Imagen15. Presentación del libro “Memorias y reflexiones de un investigador solar” 

 

 El día 14 de marzo tiene lugar Acto In Memoriam del Proferosr Guillermo Velarde, 
con conferencia del Profesor Tomás Díaz de la Rubia y del Director del Discovery 
Park, de la Universidad de Purdue (EEUU). Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales. Salón de Actos. 

 El día 19 de marzo tiene lugar la Entrega de Premios Madrid+d, con asistencia del 
Consejero de Educación e Investigación, D. Rafael Van Grieken. Real Casa de 
Correos. 

 El día 20 de marzo tiene lugar la Inauguración de Aeroempleo, con asistencia de la 
Directora de la Planta de Illescas de Airbus, Dña. Teresa Busto. Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Aeroespacial. Salón de Actos. 

 El día 20 de marzo tiene lugar la Jornada “Una década de Audit y Docentia en 
ANECA: evolución y futuro”. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Industriales. 
Salón de Actos. 

 El día 21 de marzo tiene lugar la Inauguración del II Concurso Internacional de 
Diseño Industrial. Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial. 

 El día 21 de marzo tiene lugar el Acto Académico Día Forestal Mundial.  Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y Medio Natural. 

 El día 21 de marzo tiene lugar la Entrega de Diplomas de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales.  Hotel Auditorium. 

 El día 22 de marzo tiene lugar la VII Edición de los Premios Fundación Consejo de 
España-China. Palacio de Viana. 

 El día 23 de marzo tiene lugar la Toma de posesión del Rector de la Universidad de 
Alcalá de Henares. Universidad de Alcalá de Henares. 
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Abril 2018 

 El día 3 de abril tiene lugar la Visita de la Delegación de una Universidad de 
Leoben. Rectorado. Sala 1. 

 El día 10 de abril tiene lugar Entrega de Premios a las Mejores Ideas de la 15 
competición Actúaupm. Rectorado. Paraninfo. 

 El día 11 de abril tiene lugar el Acto de Entrega de Títulos de Grado y Máster de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía. 
Salón de Actos. 

 El día 11 de abril tiene lugar la Visita de una delegación de la Universidad en Vías 
de Comunicación de San Petersburgo, encabezada por su Rector, D. Alexander 
Panychev. Rectorado. Paraninfo. 

 El día 11 de abril tiene lugar la Inauguración de la Exposición “Jozé Plecnik (1872-
1957)”, con asistencia de la Embajadora de la República de Eslovenia, Dña. Renata 
CvelbarBek. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 

 El día 12 de abril tiene lugar un Desayuno de Trabajo con los Embajadores de los 
Países Fundadores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).  
Rectorado. Despacho del Rector. 
 

 

Imagen16.-  Desayuno de Trabajo con los Embajadores de los Países Fundadores de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). 

 El día 12 de abril tiene lugar el Acto de Toma de posesión del Director de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales, D. Luis Ramón Núñez. Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales. 

 El día 13 de abril tiene lugar la Inauguración del IX Congreso RITSI, con asistencia 
del Presidente de RITSI, D. Luis Cabeza.  Residencia Lucas Olazabal.  

 El día 13 de abril tiene lugar la visita de una delegación de la Universidad de La 
Guajira, Colombia. Rectorado. Sala 1. 

 El día 17 de abril tiene lugar la Inauguración de la Feria de Empleo Induforum 
2018. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 
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Imagen17.-  Inauguración de la Feria de Empleo Induforum 2018. 

 El día 18 de abril tiene lugar el Solemne acto Académico de Entrega de 
Diplomas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial. 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial. Salón de Actos. 

 El día 19 de abril tiene lugar el Acto de inauguración de las Jornadas 
Nacionales de acceso de las mujeres al deporte profesional: el caso del fútbol, 
con asistencia del Presidente del Consejo Superior de Deportes, D. José Ramón 
Lete.  Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Sala 
Internacional. 

 

 

Imagen18.-  Acto de inauguración de las Jornadas Nacionales de acceso de las mujeres al deporte 
profesional: el caso del fútbol 
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 El día 20 de abril tiene lugar el Acto de clausura de la Jornada “Ciudad Industrial. 
Patrimonio industrial en la gestión de la ciudad contemporánea”, con asistencia 
del Subdirector General del Instituto de Patrimonio Cultural de España, D. Carlos 
Jiménez Cuenca.  Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Sala de Conferencias. 

 El día 23 de abril tiene lugar la Jornada sobre “Nueva Normativa sobre la 
Protección de Datos Personales”, con asistencia del Director General de 
Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, D. José Manuel Torralba.  
Rectorado. Paraninfo. 

 El día 23 de abril tiene lugar el Acto de inauguración de la Exposición “Obras 
Maestras de la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid, organizada por 
la Biblioteca Universitaria de la UPM.  Rectorado. Hall. 

 

 

Imagen19. Acto de inauguración de la Exposición “Obras Maestras de la Biblioteca de la Universidad 
Politécnica de Madrid 

 

 El día 23 de abril tiene lugar el Acto de clausura de la Competición de Ingeniería 
EBEC Challenge Spain 2018.  Rectorado. Paraninfo. 

 El día 23 de abril tiene lugar el Acto de Toma de Posesión del Director de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales, D. Óscar García. Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales. Salón de Actos.. 

 El día 27 de abril tiene lugar el Acto de Entrega de Premios Cybertech 2018  
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Salón de Actos. 

 
Mayo 2018 

 El día 2 de mayo se celebra el Acto de Entrega de la Medalla de la Comunidad de 
Madrid y Condecoraciones de la Orden del Dos de Mayo. Real Casa de Correos. 

 El día 7 de mayo tiene lugar el Acto de Inauguración del Workshop 
EURIELEC/EESTEC 2018. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación. Salón de Grados. 
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 El día 7 de mayo tiene lugar el Acto Inauguración del Congreso “Building and 
Management Internacional Conference”, con asistencia del Director General de 
Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, D. José Manuel Torralba. Escuela 
Técnica Superior de Edificación. Salón de Actos. 

 

 

Imagen20.- Acto Inauguración del Workshop EURIELEC/EESTEC 2018. 

 

 El día 8 de mayo tiene lugar el Acto de Firma del Memorandum of Undestanding 
con Beijing University of chemical Technology. Rectorado. Sala 1. 

 El día 16 de mayo tiene lugar el Acto de Clausura de la Jornada “Mujer en la 
Ciencia y Tecnología de Materiales, con asistencia del Director General de 
Universidades y Enseñanzas Artísticas Universitarias, D. José Manuel Torralba. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

 El día 17 de mayo tiene lugar el Acto de Inauguración de la 13th International 
Workshop on Communication Technologies for Vehicles, con asistencia de d. 
Antonio Abad, de Hispasat. Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación. Salón de Actos. 

 El día 18 de mayo tiene lugar la visita de una delegación de la Universidad 
Autónoma del Carmen, México, encabezada por su Rector, D. José Antonio Ruz 
Hernández. Rectorado. Sala 1. 

 El día 21 de mayo tiene lugar el Acto de Firma del Memorandum de Entendimiento 
y Cooperación Académica con la Asociación Nacional de Universidades 
Tecnológicas de México, con asistencia del Presidente de la Asociación ANUT y 
Rector de la Universidad Tecnológica de Torreón, D. Raúl Martínez. Rectorado. Sala 
1. 

 El día 22 de mayo tiene lugar el Acto de Toma de Posesión del Presidente de la 
Comunidad de Madrid, D. Ángel Garrido. Casa del Reloj. 
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 El día 23 de mayo tiene lugar la Visita del Vice Chancellor de la Universidad de 
Cranfield. Rectorado. Sala 1. 

 El día 23 de mayo tiene lugar la Visita de una delegación de la Universidad del 
Quindío. Rectorado. Despacho del Rector. 

 El día 23 de mayo tiene lugar la Visita de una delegación de la Universidad Nacional 
San Agustín de Arequipa.  Rectorado. Despacho del Rector. 

 El día 23 de mayo tiene lugar la visita de UNIFACEF, Centro Universitario Municipal 
de Franca y firma de convenio. Rectorado. Despacho del Rector. 

 El día 24 de mayo tiene lugar la Visita de una delegación de la Universidad de 
Tampere, Finlandia. Rectorado. Sala 1. 

 El día 24 de mayo tiene lugar la Visita de una delegación de la Universidad de Sao 
Paulo. Rectorado. Sala 1. 

 El día 24 de mayo tiene lugar el Acto de Firma de convenio para creación de la 
Cátedra UPM-Empresa “5G sobre el desarrollo de la tecnología 5G y su impacto 
social y económico”, con asistencia del CEO de Huawei Technologies España, Jin 
Yong. Rectorado. Sala 1. 

 

 

Imagen21.- Acto de Firma de convenio para creación de la Cátedra UPM-Empresa “5G sobre el 
desarrollo de la tecnología 5G y su impacto social y económico 

 

 El día 24 de mayo tiene lugar la Entrega de Premios del XXVII Festival de Teatro.  
Rectorado. Salón de Actos. 
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Imagen22. Entrega de Premios del XXVII Festival de Teatro. 

 El día 29 de mayo tiene lugar la Jornada “Digitalización en Sectores Productivos” 
con asistencia del Secretario General de CCOO de Industria, D. Agustín Martín 
Martínez, y la Asesora de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política 
Forestal, Dña. Isabel Bombal Díaz. Rectorado. Paraninfo. 

 El día 31 de mayo tiene lugar el Acto Académico de Entrega de Diplomas en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía. Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos . Salón de Actos. 

 
 
Junio 2018 

 El día 5 de junio tiene lugar el Desfile de Moda organizado por el Centro Superior 
de Diseño de Moda de Madrid. Instituto del Patrimonio Cultura de España. 

 El día 6 de junio tiene lugar el Acto Académico de Entrega de Diplomas de la I 
Promoción del Grado en Diseño de Moda. Museo del Traje. 
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Imagen23. Acto Académico de Entrega de Diplomas de la I Promoción del Grado en Diseño de Moda 

 El día 7 de junio tiene lugar la visita de una delegación de la University of Grenoble, 
con asistencia del Embajador de Francia, Prof. Arthur Soucemarianadin. Rectorado. 
Sala 1. 

 El día 7 de junio tiene lugar el V Seminario del GATE “De la tiza a la tablet”. 
Rectorado. Paraninfo. 

 El día 7 de junio tiene lugar la Recepción en la Embajada de Rusia. Embajada de 
Rusia. 

 El día 8 de junio tiene lugar el Solemne Acto Académico de Investidura como 
Doctora Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Madrid de la profesora 
Bárbara Liskov. Rectorado. Paraninfo. 

 El día 18 de junio tiene lugar la Inauguración de la International “Conference on 
Algebraic Methods in Dynamical Systems”, AMDS 2018. Escuela Técnica Superior 
de Edificación. Salón de Actos. 

 El día 18 de junio tiene lugar el Desfile de Moda organizado por el Centro Superior 
de Diseño de Moda de Madrid. Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 

 El día 18 de junio se celebra el Solemne Acto Académico de Clausura del Curso 
2017/18 de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas Informáticos. 
Campus Sur. Auditorio. 
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Imagen24. Solemne Acto Académico de Entrega de Diplomas 2017/18 de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería y Sistemas Informáticos. 

 El día 19 de junio tiene lugar el Encuentro Industriales 2018, organizado por la 
Asociación de Antiguos Alumnos de la ETSI Industriales. Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales. Salón de Actos. 

 El día 19 de junio tiene lugar el Acto de Firma del Convenio con Women in Real 
State Spain (WIRES) para colaboración en el Máster en Dirección de Empresas 
Constructoras e Inmobiliarias, MDI. Rectorado. Despacho del Rector. 

 El día 21 de junio tiene lugar la Inauguración del XVI Congreso Ibérico y XII 
congreso Iberoamericano de Energía Solar, con asistencia del Presidente del 
CIES2014 en Querétaro, D. Álvaro Lentz. Escuela Técnica Superior de Ingeniería y 
Diseño Industrial. Salón de Actos. 

 El día 21 de junio tiene lugar el Acto de entrega de Premios de la VII edición de la 
competición ROBOTRADER. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación. 

 El día 22 de junio tiene lugar el Acto Académico de Entrega de Diplomas de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos. Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. Salón de Actos. 

 El día 23 de junio tiene lugar el Acto de Homenaje a los Estudiantes de la CLXIX 
Promoción de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. 

 El día 25 de junio tiene lugar el Homenaje In Memoriam del Profesor D. Francisco 
Del Pozo. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Salón de 
Actos. 

 El día 25 de junio tiene lugar el Acto de Entrega de Credenciales a beneficiarios de 
Contrato Predoctoral del Programa Propio UPM-Santander Universidades. 
Rectorado. Paraninfo. 

 El día 27 de junio tiene lugar la Conferencia “Universidad y Transformación 
Sostenible”, dentro de los actos conmemorativos del VIII Centenario de la 
Universidad de Salamanca, con asistencia de SS.MM. los Reyes. Universidad de 
Salamanca. 
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 El día 28 de junio tiene lugar la Conferencia Iberoamericana sobre Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Universidad de Salamanca. 

 
Julio 2018 

 El día 4 de julio tiene lugar el Acto In Memoriam de Tomás de Miguel. Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. 

 El día 9 de julio tiene lugar el Acto de colocación de una placa en recuerdo de 
Francisco del Pozo, en el Centro de Tecnología Biomédica. Centro de Tecnología 
Biomédica. 

 El día 11 de julio tiene lugar el Acto de Inauguración de la Jornada “150 Aniversario 
del Establecimiento de relaciones diplomáticas entre Japón y España”, con 
asistencia del profesor del Tokyo Institute of Technology, Naoto Ohtake. 
Rectorado. Paraninfo. 

 El día 12 de julio tiene lugar el Acto de Clausura de la Escuela de Verano para 
Alumnos Internacionales UPM2018.   

 El día 16 de julio tiene lugar el Acto de colocación del retrato del Rector anterior, 
D. Carlos Conde en el Paraninfo. Rectorado. Paraninfo. 

 El día 16 de julio tiene lugar el Acto de Inauguración del curso de verano de la 
Cátedra Ingeniero Remón y Zarco del Valle. CESEDEN. 

 El día 23 de julio tiene lugar el Acto de Firma del Convenio con Saint Gobain Placo 
Ibérica para creación del Aula UPM-empresa “Aula de Innovación Placo”, con 
asistencia del Apoderado de Saint Gobain, D. Thomas Ciffreo.  Rectorado. Sala 1. 

 El día 26 de julio tiene lugar la Recepción con motivo de la Fiesta Nacional de la 
Confederación Suiza. Embajada de Suiza. 

 El día 27 de julio tiene lugar el Acto de Clausura y Entrega de Diplomas del Curso 
DecaTech 2018. Rectorado. Paraninfo. 

 El día 30 de julio tiene lugar el Acto de Toma de posesión del Secretario General de 
Universidad, D. José Manuel Pingarrón y de la Directora General de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, Dña. Teresa Riesgo, Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades. 

 
Septiembre 2018 

 El día 4 de septiembre tiene lugar el Encuentro del Director General del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA con Grupos de 
Investigación de la UPM. Rectorado. Sala 1. 

 El día 4 de septiembre tiene lugar el Acto de Presentación de la Cátedra UPM-
Empresa “Cátedra Grupo VIPS de Alimentación y Hábitos Saludales”, con asistencia 
del Consejero Delegado del Grupo VIPS, D. Enrique Francia.  Rectorado. Despacho 
del Rector. 

 El día 4 de septiembre tiene lugar el Acto de Firma del convenio con la Fundación 
EOI (Escuela de Organización Industrial). Rectorado. Despacho del Rector. 

 El día 11 de septiembre tiene lugar el Acto de Presentación del Programa UPM-
MFE de Formación en Transformación Industrial, organizado por la UPM en 
colaboración con Madrid Foro Empresarial, con asistencia de la Ministra de 
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Industria, Comercio y Turismo, Dña. Reyes Maroto y del Presidente de Madrid Foro 
Empresarial, D. Hilario Alfaro. Rectorado. Paraninfo. 
 

 

Imagen25. Acto de Presentación del Programa UPM-MFE de Formación en Transformación Industrial con 
la Ministra de Industria Reyes Maroto y D. Hilario Alfaro, presidente de MFE.  

 El día 11 de septiembre tiene lugar el Acto de Firma del convenio de colaboración 
con la Universidad Complutense de Madrid para formación del PDI, con asistencia 
del Rector de la Universidad Complutense de Madrid, D. Carlos Andradas.  
Universidad Complutense de Madrid. Rectorado. Sala de Reuniones. 

 El día 14 de septiembre tiene lugar el Acto de Clausura de FAMA-Lab 2018, Feria de 
Arquitectura de Madrid.  Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Salón de Actos. 

 El día 19 de septiembre tiene lugar el Acto Académico de Apertura del Curso 2018-
2019 de la Universidad Politécnica de Madrid, con asistencia del Ministro de 
Ciencia e Innovación, D. Pedro Duque Duque. Rectorado. Paraninfo. 

 



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2018 

 

134 
 

 

Imagen26. Acto Académico de Apertura del Curso 2018-2019 de la Universidad Politécnica de Madrid 

 El día 19 de septiembre tiene lugar el Acto de Entrega del XV Premio Abertis de 
Investigación en Transporte y Seguridad Vial, con asistencia del Secretario General 
de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, D. José Javier Izquierdo Roncero.  
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Sala Verde. 

 El día 20 de septiembre tiene lugar el Acto de Inauguración del Congreso 
Internacional Voluntariado y Deporte. Valores en Juego, con asistencia de la 
Directora General de Servicios para las Familias y la Infancia, del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Dña. Mª Teresa Patiño. Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte. Aula Magna. 

 El día 21 de septiembre se celebra el Acto Académico de Entrega de Diplomas a la 
CLVII Promoción de Ingenieros Agrónomos, a las Promociones de Graduados y a 
los Másteres Universitarios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas.  Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Jardines.  

 El día 24 de septiembre tiene lugar el Acto In Memoriam del  catedrático de la 
ETSAM, D. Fernando Roch. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Salón de 
Actos. 

 El día 25 de septiembre tiene lugar el Acto In Memoriam del académico Excmo. 
Sr.D. Eugenio Andrés Puente, organizado por la Real Academia de Ingeniería, con 
asistencia del Presidente, D. Elías Fereres. Real Academia de Ingeniería. 

 El día 25 de septiembre tiene lugar el Acto de Inauguración del International 
Symposium on Forestry Mechanization FORMEC 2018. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural. Salón de Actos. 

 El día 25 de septiembre tiene lugar el Acto de Inauguración de la Jornada 
Tecnológica “Las tecnologías de ciberseguridad en el ámbito marítimo”, en la 
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Semana Naval 2018, con asistencia del Secretario de Estado y Director del CNI, 
Excmo. Sr.D. Félix Sanz Roldán. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación. Salón de Actos. 

 El día 26 de septiembre tiene lugar el Acto de Apertura de la 12th European   
Conference on Software Architectures. Escuela Técnica Superior de Ingeniería y 
Sistemas Informáticos. Salón de Actos. 

 El día 29 de septiembre tiene lugar el Acto de Entrega de Diplomas Acreditativos a 
los egresados del último curso de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Aeronáuticos. Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones 
(EMACOT) de la base Aérea de Cuatro Vientos. 

 
Octubre 2018 

 El día 1 de octubre tiene lugar el Acto de Inauguración de la 9ª Semana del Deporte 
Inclusivo, con asistencia de la Presidenta de la Fundación Sanitas, Dña. Yolanda 
Erburu.  Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Aula Magna. 

 

 

Imagen27. Acto de Inauguración de la 9ª Semana del Deporte Inclusivo 

 

 El día 1 de octubre tiene lugar el Acto de Presentación del Prototipo EME18-E, 
realizado por el Equipo MotoStudent.  Escuela Técnica Superior de Ingeniería y 
Diseño Industrial. Salón de Actos. 

 El día 3 de octubre tiene lugar el Acto de Inauguración del Simposio Transporte en 
Autobús y Autocar. Hacia una visión triple cero, con asistencia de la Secretaria 
General de Transporte del Ministerio de Fomento, Dña. Mª José Rallo del Olmo.  
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Salón de Actos. 

 El día 4 de octubre tiene lugar el Acto Académico de Entrega de Diplomas del Curso 
2017-2018 de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación. Campus Sur. Salón de Actos.  
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 El día 5 de octubre tiene lugar el Acto Académico de Entrega de Diplomas de la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.  Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. Auditorio José María Cajigal. 

 El día 8 de octubre tiene lugar la Visita del Rector de la Universidad del Norte, de 
Colombia, D. Adolfo Meisel.  Rectorado. Despacho del Rector. 

 El día 10 de octubre tiene lugar la Visita de una delegación de Illinois Institute of 
Technology.  Rectorado. Despacho del Rector. 

 El día 20 de octubre tiene lugar el Concierto de Apertura de Curso, dentro del XXIX 
Ciclo de Conciertos de la Universidad Politécnica de Madrid, con la Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León y el Coro de la Universidad Politécnica de Madrid, y el 
Coro de Voces Blancas “Pequeños Cantores de la Jorcam”. Auditorio Nacional de 
Música. Sala Sinfónica. 

 

 

Imagen28. Concierto de Apertura de Curso, dentro del XXIX Ciclo de Conciertos de la Universidad 
Politécnica de Madrid 

 

 El día 22 de octubre tiene lugar el Acto de Firma del convenio con el Instituto 
Geográfico Nacional, para investigación en nuevas metodologías de 
descubrimiento de cambios en el territorio mediante la utilización de técnicas no 
convencionales – Cartobot, con asistencia del Director General del Instituto 
Geográfico Nacional, D. Lorenzo García Asensio. Rectorado. Despacho del Rector. 

 El día 23 de septiembre tiene lugar el Seminario UPM: La I+D+i y la Agenda de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales. Salón de Actos. 

 El día 24 de octubre tiene lugar el Acto de Entrega del Premio Fundación Eduardo 
Barreiros 2018, con asistencia de la Presidenta de la Fundación, Dña. Mª Luz 
Barreiros. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Salón de Actos. 
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 El día 25 de octubre tiene lugar el Acto de Inauguración de la Conferencia 
Directores de Escuelas de Doctorado, con asistencia del Secretario General de 
Universidad del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, D. José M. 
Pingarrón. Rectorado. Paraninfo. 

 El día 26 de octubre se celebra el Acto Conmemorativo del 50 Aniversario del INEF. 
II Promoción del Instituto Nacional de Educación Física.  Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. Aula Fernando Vizcaíno Nodal. 

 El día 26 de octubre tiene lugar el Acto Académico de Entrega de Diplomas a la V 
Promoción de Graduados en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación y a la IV Promoción de Graduados en Ingeniería Biomédica de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.  Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Salón de Actos. 

 
Noviembre 2018 

 El día 5 de noviembre se celebra el Solemne Acto Académico de Entrega de 
Diplomas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil. Auditorio Marcelino 
Camacho. Salón de Actos. 

 El día 6 de noviembre se celebra la Inauguración del X Congreso Spanish Space 
Student.  Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. Salón 
de Actos. 

 El día 6 de noviembre se celebra la Jornada “Redes Eléctricas: claves para la 
electrificación de la economía”, con asistencia del Secretario de Estado de Energía, 
D. José Domínguez.   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Salón de 
Actos. 

 El día 6 de noviembre se celebra la Jornada “Redes Eléctricas: claves para la 
electrificación de la economía”, con asistencia del Secretario de Estado de Energía, 
D. José Domínguez.   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Salón de 
Actos. 

 El día 7 de noviembre se celebra el Acto de clausura de la Jornada Ingenieras para 
cambiar el mundo, con asistencia del Director General de Universidades y 
Enseñanzas Artísticas Superiores de la Comunidad de Madrid, D. José Manuel 
Torralba y de la Directora General de Investigación, Desarrollo e Innovación del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Dña. Teresa Riesgo. Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Salón de Actos. 

 El día 7 de noviembre se celebra la Jornada Mujer, Deporte y Salud. Rectorado. 
Paraninfo. 

 El día 7 de noviembre tiene lugar el acto de Presentación de Resultados y 
Homenaje al Equipo MotoStudent 2018, UPM.   Rectorado. Paraninfo. 
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Imagen29.-  Acto de Presentación de Resultados y Homenaje al Equipo MotoStudent 2018, UPM 

 

 El día 8 de noviembre se celebra la X Jornada Cátedras Telefónica “Inteligencia 
Artificial: Hacia la Sociedad Cognitiva”, con asistencia del Director de Relaciones 
Institucionales de Telefónica, D. Antonio Bengoa.  Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación. Edificio C. Salón de Actos. 

 El día 13 de noviembre se celebra el XXVII Seminario Internacional de la Cátedra 
“Alfredo Kindelán” “Desafíos para las Fuerzas Aéreas Aliadas en futuros escenarios 
multidominio”.  Cuartel General del Ejército del Aire. Salón de Actos. 

 El día 14 de noviembre se celebra el Solemne Acto Académico de Entrega de 
Diplomas y Finalización de Estudios de la Escuela Técnica Superior de Edificación. 
Escuela Técnica Superior de Edificación. Salón de Actos. 

 El día 14 de noviembre se celebra la Clausura de Feeding the World 2018 “Los 
jóvenes, la llave del futuro en el campo”, con asistencia del Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, D. Luis Planas.   Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Salón de Actos 

 El día 14 de noviembre se celebra la Clausura del V Ciclo de Otoño del Aula 
“Gestión e Intervención sobre el Patrimonio Cultural de la Arquitectura y la 
Industria”, con asistencia del Director del Instituto de Patrimonio Cultural de 
España, D. Javeir Rivera.   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Salón 
de Actos. 

 El día 15 de noviembre se celebra la Inauguración de la II Asamblea general 
ordinaria y encuentro formativo de ASAT (Asociación Sectorial de Estudiantes de 
Ingeniería de Edificación). Escuela Técnica Superior de Edificación. Sala de Juntas. 

 El día 15 de noviembre se celebra el Solemne Acto Académico de Entrega de 
Diplomas y Títulos de Posgrado (2017-2018).  Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Sala Verde. 

 El día 19 de noviembre se celebra la Presentación del Convenio de colaboración 
con la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para creación de la “Cátedra 
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IRSST: I+D+i para la prevención de Riesgos Laborales” con asistencia de la 
Consejera, Dña. Engracia Hidalgo.  Rectorado. Sala 1. 

 

 

Imagen30.-  Presentación del Convenio de colaboración con la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para creación de la “Cátedra IRSST: I+D+i para la prevención de Riesgos Laboral 

 El día 19 de noviembre se celebra la Jornada “Towards Understanding and 
Modelling Intense Electronic Excitation”, con asistencia de la Directora General de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, Dña. Teresa Riesgo.   Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales. Salón de Actos. 

 El día 19 de noviembre se celebra el Acto de Toma de Posesión del Defensor 
Universitario. Rectorado. Despacho del Rector.   

 El día 21 de noviembre se celebra la International Conference on Construction 
Research Eduardo Torroja. Architecture, Engineering and Concrete/AEC, con 
asistencia del Director General de Carreteras del Ministerio de Fomento, D. 
Francisco J. Herrero y del Director General de Arquitectura del Ministerio de 
Fomento, D. Javier Martín. Fundación Eduardo Torroja. Salón de Actos. 

 El día 22 de noviembre se celebra el Acto de Presentación del Defensor 
Universitario.   Rectorado. Paraninfo. 
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Imagen31.-  Acto de Presentación del Defensor Universitario. 

 El día 23 de noviembre se celebra el 90 Aniversario de la creación de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, con asistencia del Jefe del Estado 
Mayor del Ejército del aire, D. Javier Salto. Centro Logístico de Armamento y 
Experimentación (CLAEX). Base Aérea de Torrejón de Ardoz. 

 

 

Imagen32.-  90 Aniversario de la creación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos 

 El día 23 de noviembre se celebra el Acto de clausura del Congreso AEIP-APENA-
EFIB-ECOMED. Bioingeniería del Paisaje en Ámbito Mediterráneo. ECOMED, con 
asistencia del Consejero Técnico de la Dirección General del Agua del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, D. Francisco Javier Sánchez.  Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural.  Salón de Actos. 

 El día 23 de noviembre se celebra el Solemne Acto Académico de Entrega de 
Diplomas a la XCI Promoción de Ingenieros de Telecomunicación y a los egresados 
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de las Enseñanzas Oficiales de Máster universitario.  Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación.  Salón de Actos. 

 El día 26 de noviembre tiene lugar el Acto de firma del Convenio para la creación 
de la Cátedra UPM-Empresa “Cátedra ISDEFE-UPM en Defensa y Seguridad”, con 
asistencia del Consejero Delegado de ISDEFE, D. Francisco Quereda Rubio. 
Rectorado. Sala 1. 

 El día 27 de noviembre se celebra la Entrega de Premios a las Mejores Start-ups 
UPM 2018. 15 Competición ActúaUPM.  Rectorado. Paraninfo. 

 

 

Imagen33.-  Entrega de Premios a las Mejores Start-ups UPM 2018. 15 Competición ActúaUPM 

 

 El día 27 de noviembre se celebra el Acto de entrega de Premios de Geofísica de la 
Fundación José García Siñeriz, con asistencia del Director General del Instituto 
Geográfico Nacional, D. Lorenzo García Asensio. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas y Energía. Salón de Actos. 

 El día 29 de noviembre se celebra el Solemne Acto Académico de Entrega de 
Diplomas a los alumnos de la CLXI Promoción de Ingeniero de Montes, III 
Promoción del Máster en Ingeniería de Montes, II Promoción del Máster en 
Gestión del Turismo Ecológico y Sostenible y de la IV Promoción del Máster “El 
agua en el medio natural. Usos y Gestión”.   Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Montes, Forestal y Medio Natural. Salón de Actos. 

 

6.3 Identidad Gráfica Corporativa 

La comunicación exterior se hace especialmente necesaria hoy en día, por lo que el 
Vicerrectorado de Comunicación Institucional y Promoción Exterior, continúa con el proyecto 
que inició hace años el Gabinete del Rector, de unificar la identidad corporativa de la 
Universidad Politécnica de Madrid.  

Para ello se han puesto en marcha las siguientes acciones: 
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 Servicio de papelería institucional dirigido a diferentes sectores de la comunidad 
universitaria. Mediante este servicio se puede solicitar papelería (papel de carta, 
segundas hojas, sobres americanos, sobres tipo ministro, carpetas azul y plata), 
tarjetas de visita (a una o dos caras), sobres intercentros y tarjetones dependiendo 
del sector de la comunidad universitaria al que se pertenezca: 

o A los Equipos Directivos de las Escuelas/Facultades de la UPM. 
o A los Equipos Directivos de los Departamentos de las Escuelas y 

Facultades, de los Institutos Universitarios y de los Centros de I+D+i de 
la UPM.  

o Al Personal Docente Investigador. 
o Al Personal de Administración de Servicios.  
o A las Delegaciones de Alumnos de la UPM y de sus Centros y 

Facultades. 
También se ofrece el servicio de papelería institucional a ciertos grupos: mediante el 

cual se puede solicitar papelería (papel de carta, segundas hojas, sobres americanos, sobres 
tipo ministro, carpetas azul y plata), tarjetas de visita (a una o dos caras) y tarjetones: 

 Cátedras 
 Grupos de Investigación 
 Centros externos a la universidad  
La propuesta realizada, permitirá unificar progresivamente la imagen externa de la 

Universidad (según se agoten las existencias disponibles), adecuándolos a la nueva identidad 
gráfica. 

 Actualización del espacio en la página Web de la Universidad denominado: “Doctores 
Honoris Causa de la UPM” donde se encuentran, por orden cronológico decreciente, 
las fotografías de los Doctores Honoris Causa de la UPM, junto con una breve biografía 
de los mismos. Así como la creación de una Galería fotográfica de los Doctores Honoris 
Causa en el edificio A del Rectorado. 

 Actualización del espacio en la página Web de la Universidad denominado: “Medallas 
Agustín de Betancourt”, donde se encuentran, por orden cronológico decreciente, las 
fotografías de los premiados con la Medalla Agustín de Betancourt, junto con una 
breve biografía de los mismos.  
 



Informe al Claustro Universitario- Diciembre 2018 
 

 
143 

 

 

Imagen34. Galería de Medallas Agustín de Bethancourt en la WEB de la UPM. 

 

 Actualización del espacio en la página Web de la Universidad denominado: 
“Galería de Personajes Ilustres de la UPM”, donde la universidad recuerda a sus 
estudiantes y/o profesores, personas de reconocido renombre que pasaron por 
nuestras aulas. Actualmente está dividido en cinco categorías, donde se 
encuentran, las fotografías, junto con una breve biografía de los mismos: 
 Premios Nobel 
 Premios Príncipe de Asturias 
 Premios Nacionales de Investigación 
 Premios Nacionales de Arquitectura 
 Presidentes de Gobierno 

 Actualización de cuatro manchetas en la página Web de la Universidad, las cuales 
se van actualizando periódicamente con información interesante para toda la 
Comunidad Universitaria. 

 
 

6.4 Relaciones Institucionales 

Durante el 2018 desde Relaciones Institucionales se ha intensificado el apoyo 
institucional dando difusión entre empresas e instituciones tanto de las acciones puestas en 
marcha por este Vicerrectorado como de aquellos actos que se nos ha solicitado desde otras 
áreas. 

A petición de diferentes instituciones ajenas a la UPM se llevaron a cabo diferentes 
encuentros:  

 El 13 de febrero, solicitada por la Fundación Inspiring Girls, se organizó la visita a 
nuestro Campus de Montegancedo con alumnas de los Colegios: IES Máximo 
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Trueba (Boadilla del Monte), IES La Arboleda (Boadilla del Monte) y Centro 
Educativo Fuenllana (Alcorcón).  

 El 22 de mayo, se organizó la Visita a la ETSI Telecomunicación del Colegio Nazaret 
Oporto. 

 El 18 de mayo, A petición de la ESA, se organizó la Jornada de Presentación del 
Programa Copernicus, programa de monitorización medio-ambiental en 
colaboración de la ESA y la Unión Europea. 

Desde Relaciones Institucionales se sigue aumentando y manteniendo al día la BD de 
los contactos institucionales, se realizan tareas de apoyo a la gestión de creación de 
Cátedras/Aulas Institucionales y se hace hincapié en la consecución de patrocinios en acciones 
puestas en marcha por el Vicerrectorado, como es el caso del Torneo Clasificatorio de la FIRST 
LEGO League (FLL). 

6.5 Programas Especiales y Diseño Gráfico 

TARJETAS  235 modelos 
TARJETONES  6 modelos 
SOBRES  40 modelos 
CARTAS (plantilla word)  35 modelos 
CARPETAS COLORES  2 modelos 
CARPETAS TROQUELADAS  9 modelos 
CERTIFICADOS  12 modelos 
IMPRESOS  13 modelos 
CARTAS IMPRESAS  2 modelos 
PORTADAS  4 modelos 
DISPLAYS 78 modelos 
CARTELES  73 modelos 
PROTOCOLOS 13 actos 
DIPLOMAS  31 actos 
INVITACIÓNES  37 modelos 
FOLLETOS 60 modelos 
TICKETS DE ENTRADAS  3 modelos 
IDENTIFICADORES  3 modelos 
CUADERNOS  1 modelo 
CONCIERTOS AUDITORIO Y CENTROS  7 conciertos 
CARNETs 1 modelo 
VINILOS  1 centro 

 Logotipos diseñados 6.5.1

Escuela de Verano UPM  
UPM Softwares 
Innovación Educativa 
Servicio Wifi 
ISOM Grafeno 
Escuela Internacional de Doctorado 
ETSIDI 
Orquesta Sinfónica UPM 
RUIGEMA 
Tendencias en Innovación Educativa 
Centro de lenguas de la UPM 
Ciencia Ciudadana 
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Banda Sinfónica de la UPM 
UPM QUALITY LAB 
TEKA-PARK Proyecto Parkinson 
Talent UPM 19 

 

 Interactivo, web e infografía: 6.5.2

Cabeceras Web  19 
Carrusel Web  11 
Banners  9 
PANTALLAS 1 modelo 
NEWSLETTER 1 modelo 
PLANTILLAS REDES SOCIALES 13 modelos 
TIPs  1 
CABECERAS SIMPOSIUM 15 modelos 
INFOGRAFÍAS 7 modelos 
CARRUSEL web UPM 6 modelos 
IMÁGENES PARA REDES SOCIALES Y WEB 23 modelos 
GIFs animados 2 modelos 
VIDEOS 7 
Campaña redes sociales EVAU 
Campaña REDES SOCIALES First Lego League 
Pie de eMAIL First Lego League 
Fondos Audiovisuales GATE First Lego League  
II Firtst Lego League UPM  
 

 Varios a incluir en su apartado 6.5.3

Anuncio prensa El Mundo  
Cuaderno de Viajes APDIJ Viaje a Toledo 
Cuaderno de Viajes APDIJ Viaje a Granada 
Cuaderno de Viajes APDIJ Viaje a Rumanía  
Señalización Honoris Causa 
PowerPoint Presentación Alumnos 
Memoria 2017 APAJS 
Rotulación Bus Lanzadera 
Exposición Fototech UPM 
PowerPoint Webinar 
Carné BUS Lanzadera 
Libreto Plan de Igualdad 
II Edición Simposio TESIS 
Exposición Obras Maestras de las Bibliotecas de la UPM 
PowerPoint Wind Tidal Power 
Tarjetones Grados AULA 2018 
Tickets lanzadera Tecno Getafe ITP-LEF Aeronáuticos 
Official Master’s Degree 2018/2019 
Paneles Igualdad. Exposición 
Photocall First Lego League 
PowerPoint Decatech Summer School 
Folletos Títulos Propios de Posgrado (Áreas). Aula 2018 
Folletos Títulos Propios de Posgrado (Centros). Aula 2018 
Rótulo en cartón pluma POLITÉCNICA 
Aula 2018 
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Planes Estudio Aula 
Cómic Topografía. Geomática 
Laudatio Medalla Agustín de Betancourt   
Memoria Consejo Social 2017 
V Seminario GATE 
Poster en foam. II Edición Symposium 
Señalización para Oposiciones (Edificación y Caminos) 
Memoria APDIJ 2017 
XXVII Festival de Teatro UPM 
Acuarela ETSI Montes 
Presentación PowerPoint Alumnos-EuAV 
Tarjeta Universitaria 
Jornada: Nueva Normativa sobre la Protección de datos personales. Consejo Social 
Vinilo Renault Master 
Cuentas Anuales (Portadas y CD) 
Jornada AUGAC 
Encuesta CTB 19/4/2018 
Jornada: Nueva Normativa sobre la Protección de datos personales. Consejo Social 
Rotulación fachada Campus Sur 
Guía UPM 
Welcome Pack Chicago 
Concurso Imprenta 2018 
Marchandising Relaciones Internacionales 
Guía de la Seguridad UPM 
Plan de Sostenibilidad Ambiental UPM 
Revista Digital y Física Feria Virtual de empleo-- Talent UPM 2018 
Plano Auditorio Nacional (junio 2018) 
Libro de Honor UPM 
Placa Reconocimiento General Miguel Ángel Ballesteros 
Jornada FACTORÍA UPM 
Conferencia de Directores de Escuelas de Doctorado - EID 
Conferencia VISION 2020 - RTO Event 
Jornadas Mujer, Salud y Deporte 
Encuesta satisfacción CTB 
Jornada “THE CONVERSATION” UPM Segunada edicición  
CONCURSO FOTOTECH 2ª Edición 
Felicitación animada de Navidad 2018 
Diseño Cabecera Web DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Señalización CAMPUS SUR e Infografía plano del CAMPUS SUR 
Stand AULA 2019 
Jornada AGUA/ALIMENTACION Y AGRICULTURA. Consejos Social 
Exposición y Mesa redonda MUJERES QUE ROMPIERON EL SILENCIO. Unidad Igualdad 
Feria de Empleo TALENT 2019 
Carta de Servicios de CALIDAD y OBSERVATORIO ACADÉMICO 
Programación CULTURAL 2018-2019 
Rotulación “POLITÉCNICA”. Exterior del edificio de Topografía 
Vídeos edición entrevistas a estudiantes para INSTAGRAM 

6.6 Medios de Comunicación 

Durante el año 2018 se ha incrementado la actividad del Gabinete de Comunicación al 
haber participado en diversas iniciativas y proyectos que se han puesto en marcha desde la 
UPM: creación de la web Portal de Transparencia UPM, Feria del estudiante Aula, iniciativa 
#Quiero ser Ingeniera, II FIRST Lego League UPM o #Fototech son algunos ejemplos. En cada 
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uno de estos proyectos, Gabinete de Comunicación ha participado activamente en su 
organización, desarrollo y ejecución.  

La UPM, representada por su Gabinete de Comunicación, organizó la Jornada 
'Universidades: redes [sociales] de comunicación' que reunió a profesionales de la 
comunicación de universidades públicas y privadas de toda España. 

Como datos relevantes del ejercicio 2018 podemos hablar del alto volumen de 
elaboración de notas de prensa y/o noticias y su repercusión en medios de comunicación, 
sobre todo, las referidas al ámbito de la investigación. Éstas generan gran interés en los 
medios de comunicación, tanto generalistas como especializados.  

Por otra parte, podemos citar el incremento de visitas a nuestra cuenta institucional de 
Flickr (plataforma de archivo fotográfico), alrededor de un 37% con las más de 1.300.000 
visitas nuevas. 

 
 

En relación con la actividad de las cuentas institucionales de redes sociales también 
aumentan las cifras positivas. Respecto al año anterior, Facebook crece un 23%, Twitter un 
10% de seguidores e Instagram sube notablemente su número de seguidores, alrededor de un 
40%. 

Gabinete de Comunicación UPM ha cubierto todos los actos académicos de Entrega de 
Diploma a egresados en los Centros UPM. Asimismo, se realiza cobertura de los actos 
institucionales en los que interviene el rector o tienen un alcance informativo relevante, ya sea 
en la UPM o fuera de ella. Firmas de convenios, congresos, Consejos de Gobierno, Ferias de 
empleo, actos conmemorativos, etc. 

 Noticias Upm 6.6.1

De diciembre de 2017 a 5 de diciembre de 2018, se han difundido más de 600 notas de 
prensa, que se han publicado en la web y enviado a medios de comunicación. 

 Gestión de peticiones a medios de comunicación 6.6.2

Se han gestionado cerca de doscientas peticiones de medios de comunicación. Ampliar 
información de las notas de prensa y búsqueda de expertos es el principal motivo de estas 
peticiones, fundamentalmente relacionados con la actividad investigadora. 

  ‘E-politécnica de investigación e innovación’ 6.6.3

‘e-Politécnica Investigación e Innovación’. De diciembre de 2017 a diciembre de 2018, 
se han publicado cerca de 50 números de este boletín semanal electrónico que se elabora en 
colaboración con la Unidad de Cultura Científica. 
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Imagen 35.- Weblog semanal e-Politécnica Investigación e Innovación. 

Este Boletín Electrónico incorpora cerca de 150 notas de prensa sobre proyectos o 
noticias relacionadas con la investigación que se realiza en la UPM durante este periodo.  

Las noticias se envían a medios de comunicación y se publican en las agencias de 
noticias internacionales SINC y AlphaGalileo. Algunas de ellas han tenido un importante 
impacto mediático como: 

 “Una dieta basada en productos sostenibles, clave para alimentar a toda la 
población en 2050”. Más de 50 medios publicaron esta noticia. 

 “Desde el punto de vista emocional, las mujeres discriminan más entre vinos 
que los hombres”. La noticia se publicó, en más de una veintena de medios.  

 “Sequía y altas temperaturas: así deberán adaptarse los cultivos europeos al 
cambio climático”. La noticia tuvo más de 20 impactos en medios. 

 “Una app para romper barreras: Breaking sound barriers” que consiguió más 
de treinta. 

 Fotografía  6.6.4

Respecto a la actividad fotográfica, se han cubierto más de 165 actos. Se han realizado 
reportajes por todos los campus de la Universidad y centros tecnológicos, así como en otras 
instituciones o empresas. 

Se han cubierto entregas de diplomas de todos los Centros de la UPM, actos de firmas 
de convenios, así como conciertos. También actividades culturales como, por ejemplo, el 
festival de teatro o conferencias. Asimismo, se han realizado reportajes fotográficos en ferias 
como Aula, FIRST LEGO League, Ferias de empleo, congresos, actos deportivos o exposiciones. 
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Además, se presta especial atención a los actos donde se invisten a doctores honoris 
causa. También se han cubierto la toma de posesión de directores, así como los Consejos de 
Gobierno en las diferentes Escuelas. 

Todas las fotografías se suben a Flickr de la UPM. También se envían a los Centros 
donde se desarrollan los acontecimientos.  

 

 

Imagen 36.- Portada del canal de Flickr de la UPM 
(https://www.flickr.com/photos/universidadpolitecnica/albums) 

 

 Redes Sociales 6.6.5

La comunicación a través de las redes sociales de la UPM continúa experimentando un 
aumento en el número de seguidores y de interacciones en todos los canales en los que la 
Universidad está presente.  

Dentro de los objetivos prioritarios en redes sociales destaca aumentar la visibilidad y 
notoriedad de la marca UPM no sólo aportando noticias y actividades propias sino también 
recoger contenidos externos de interés para nuestra comunidad y potenciales seguidores.  

 

 Instagram. El 9 de mayo de 2016 se creó el perfil de la Universidad Politécnica 
de Madrid en Instagram. Bajo el nombre de @somosupm, la cuenta de fotografías que 
complementa al Flickr de la UPM, cuenta en la actualidad con 3083 seguidores y 619 
publicaciones. Esto supone un incremento de casi mil seguidores respecto al mismo periodo 
del año anterior. 

El perfil de la UPM en esta red social se actualiza diariamente con fotos de nuestras 
actividades, premios y noticias de nuestros egresados más destacados. Además, como 
novedad hemos comenzado a incorporar vídeos de nuestros actos y promociones en este 
canal, con muy buenos resultados en cuanto a visualizaciones.  

https://www.flickr.com/photos/universidadpolitecnica/albums
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En Twitter, red social que se sigue manifestando como una útil herramienta 
de comunicación con los estudiantes cuenta con 37.818 seguidores, a fecha de 04 de 
diciembre de 2018. La cifra supone un incremento de 3.410 seguidores o followers respecto al 
mismo periodo del pasado año.  

En el 2018, Twitter se mantiene como una vía de comunicación directa de la UPM para 
atender dudas de los estudiantes y apoyar campañas de comunicación.  

Asimismo se ha iniciado durante este año la inclusión de tuits relacionados con las 
áreas de conocimiento de los Centros UPM para promover el diálogo y aumentar la reputación 
online de nuestra cuenta. 

 

Respecto al canal de Facebook, el perfil oficial de la UPM registra 28.964 
seguidores a fecha de 04 de diciembre de 2018. Esto representa un incremento de 3.031  
seguidores respecto al año anterior (23%). 

 

Flickr: Es interesante destacar el notable crecimiento del Flickr de la UPM. A 
fecha de 5 de diciembre de 2018 alcanza la cifra de 4.800.000 visitas. Esto supone un 
incremento de 1.376.062 visitas respecto a esta fecha del pasado año. El banco de imágenes 
de esta red está a disposición de la comunidad universitaria, de los medios de comunicación y 
de otros grupos de interés. Destacan las visitas a los álbumes de entrega de diplomas de las 
nuevas promociones. 

 

Weblog UPM: “E-Politécnica”  

El Blog UPM registra una media de 1.000 visitas semanales, con un promedio de 
tiempo de lectura de la página cercana al minuto. El promedio diario es de 200 visitas y la 
media mensual de 3.500 visitas. En su mayoría, los lectores proceden de España seguida por 
México, Colombia, Perú y Ecuador. En el último año, el blog ha recibido cerca de 56.000 visitas 
y se han visualizado 63.000 páginas. Desde su creación en junio de 2011, acumula 500.281 
visitas, con un total de 570.445 páginas consultadas. 

 Canales de información Telegram 6.6.6

Desde Comunicación-UPM se han empezado a gestionar diferentes canales 
informativos en la plataforma Telegram para poder difundir – de forma no invasiva hacia los 
usuarios – información de interés generada desde el Rectorado, las Escuelas o Facultad, los 
Centros de Investigación e Institutos o las propias Asociaciones de Estudiantes. 
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 Resumen de prensa 6.6.7

Diariamente se hace un seguimiento de las apariciones de noticias relacionadas con la 
UPM y con otros temas de interés, tanto en prensa escrita como en medios online. Para 
cumplir con la Ley de Propiedad Intelectual esta información sólo se facilita a una lista de 
correos determinada.  

El resumen se estructura en noticias UPM, de educación, universidad y ciencia. Las 
noticias que hacen referencia a la UPM tienen un impacto diario en medios de comunicación 
de unas quince apariciones. A lo largo del año su impacto llega a  ser de casi 3.500 referencias. 

 Informe De incidencias en Redes Sociales 6.6.8

Diariamente se realiza un seguimiento de la actividad en redes sociales y se envía un 
informe con las incidencias más destacadas. En él, se incluyen tanto los comentarios negativos 
como las preguntas y tuits más destacados con el objetivo de mantener informados a los 
responsables de área. 

 Carrusel 6.6.9

El Gabinete de Comunicación, con la colaboración de la Unidad de Diseño Gráfico, 
sigue apostando por este espacio en la web de la UPM a través de la creación de elementos 
gráficos que potencien los contenidos informativos. De esta manera, se dan a conocer actos y 
noticias de la Universidad, así como campañas de promoción y divulgación. 

Durante este periodo se han publicado eventos de gran interés para la comunidad 
educativa así como para el público en general. Algunos de ellos como conciertos, vídeos para 
conocer las distintas Escuelas de la Universidad, Días Internacionales, así como distintos 
servicios que ofrece esta universidad.  

La creación de banners, imágenes, infografías y otras piezas gráficas han pasado a ser 
fundamentales tanto en la elaboración de información periodística (noticias, notas de prensa, 
reportajes….) como en creación de post, comentarios, tuits…. en las distintas redes sociales en 
las que tiene presencia institucional la UPM. 

Durante el mes de septiembre se publicó un banner que daba la bienvenida a los 
nuevos estudiantes que luego enlazaba a un texto de bienvenida del rector. 
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Otros ejemplos 

 

 

 
 

 Cobertura de Actos  6.6.10

Entre sus actividades, el Gabinete de Comunicación realiza la cobertura de diferentes 
actos. Entre ellos:   

6.6.10.1 Investidura de Doctores Honoris Causa  

El Gabinete de Comunicación ha realizado coberturas especiales con motivo de las 
investiduras de tres Doctores Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Madrid durante 
el año 2018. Se han enviado convocatorias y notas de prensa, difusión en redes sociales, 
atención de peticiones de entrevistas de medios de comunicación y realización de reportajes 
fotográficos.  

 9 de febrero de 2018. Ángel Cabrera, rector presidente de la George Mason 
University e ingeniero de telecomunicación por la UPM. En cuanto a la actividad en 
redes sociales, se enviaron 18 tuits que recibieron 48.655 impresiones. También se 
cubrió el acto a través de Instagram y Facebook. 

 23 de febrero de 2018. Edgar Knobloch, catedrático de matemáticas de Berkeley 
University. Se publicaron 21 tuits que recibieron 62.303 impresiones. La cobertura 
se extendió también a Instagram y Facebook. 

 8 de junio de 2018. Barbara Liskov, profesora de Massachusetts Institute of 
Technology. En este acto se lanzaron 18 tuits que recibieron un total de 66.285 
impresiones. También se cubrió el acto a través de Instagram y Facebook. 
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6.6.10.2 Entregas de diplomas de Centros UPM 

El Gabinete de Comunicación ha asistido durante el año 2018 a veinticinco actos 
académicos de entrega de diplomas a egresados de los centros UPM. La cobertura incluye el 
apoyo en la ejecución protocolaria del evento, difusión en redes sociales y web UPM de los 
actos y reportajes fotográficos de los mismos. 

6.6.10.3 Apertura de curso y festividad de Santo Tomás de Aquino  

El acto de apertura oficial del curso académico se celebró el 19 de septiembre. Además 
de la comunidad universitaria de la UPM, al acto asistió Pedro Duque, Ministro de Ciencia, 
Innovación y Universidades. En cuanto a la actividad de redes sociales cabe destacar que se 
enviaron 20 tuits que recibieron más de 85.000 impresiones. También se cubrió el acto a 
través de Instagram y Facebook. 

La festividad de Santo Tomás de Aquino se celebró el día 26 de enero. Gabinete de 
Comunicación realiza la cobertura del evento incluyendo la publicación de las noticias relativas 
al acto, así como la difusión a través de redes sociales del mismo. 

6.6.10.4 Eventos organizados junto a entidades públicas y/o privadas  

Durante el año 2018, el Gabinete de Comunicación ha cubierto diferentes eventos 
coorganizados por nuestra universidad y diferentes entidades público-privadas, que se han 
celebrado fuera de nuestra Universidad en algunos casos. Se citan algunos ejemplos. 

 16 enero de 2018. Presentación MIDE Madrid. La UPM, junto a otras instituciones 
públicas y privadas, participó en la presentación de la plataforma Madrid Innovation 
Driven Ecosystem. Desde Gabinete de Comunicación se diseña (en paralelo con el 
resto de entidades participantes) una estrategia de comunicación para que el evento 
tenga el mayor número de impactos mediáticos posibles. El acto fue recogido por 
numerosos medios de comunicación, entre ellos varias televisiones. Además, fue un 
éxito en redes sociales. 

 13 de febrero de 2018. Iniciativa #Niñas en Ciencia de la asociación Inspiring Girls. 
Organizado conjuntamente con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades y la asociación Inspiring Girls. Se organiza una visita para alumnas de 
diferentes centros de Bachillerato al Campus de Montegancedo. (ETSI Informáticos, 
CEDINT, CBGP). 

http://inspiring-girls.es/
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Imagen 37.- #Niñas en Ciencia de la asociación Inspiring Girls 

 5 de mayo y 5 de junio de 2018. Desfiles de Moda del Centro Superior de Diseño 
de Moda. Entre otras fechas, éstas fueron algunas de las elegidas para realizar 
desfiles de moda de los trabajos de estudiantes de este centro UPM. El Instituto de 
Patrimonio Cultural de España o el Museo del Traje fueron algunas de las 
ubicaciones de los desfiles. Gabinete de Comunicación asistió a los diferentes 
desfiles realizando difusión en redes sociales, web y envío de notas de prensa a 
medios de comunicación. 

 22 de mayo de 2018. Innovación: Un nuevo sector económico. La UPM participa en 
un evento organizado por el diario Expansión y Acciona con referentes en 
innovación y economía con la asistencia de la vicerrectora de Investigación, 
Innovación y Doctorado. El Gabinete de Comunicación acude al evento apoyando 
la intervención que realiza la representante de nuestra universidad. Se realiza 
difusión en redes sociales y web UPM. 

 13 de septiembre de 2018. Reunión ITD, Ayuntamiento de Madrid, EMT. A petición 
del Instituto de Tecnologías para el Desarrollo Humano de la UPM (iTd), el 
Gabinete de Comunicación asiste y diseña junto al resto de entidades participantes 
la estrategia de comunicación de acciones dirigidas a dar visibilidad al proyecto de 
colaboración que se ha iniciado este curso. 

 23 de noviembre de 2018. 90º Aniversario de la titulación de Ingeniero 
Aeronáutico. Celebrado en la Base Aérea del Ejército del Aire en Torrejón de 
Ardoz, con la asistencia del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, D. 
Pedro Duque Duque. El Gabinete de Comunicación asiste al acto y realiza la 
cobertura de comunicación del mismo, además de colaborar con las autoridades 
militares en la ejecución protocolaria del acto. Se realiza amplio reportaje 
fotográfico del evento. 
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 Campañas 6.6.11

6.6.11.1 EVAu 

En los días previos a la realización de la EVAu, las cuentas institucionales de la UPM 
lanzaron diferentes mensajes con el objetivo de animar a los estudiantes a la hora de afrontar 
estas pruebas. Asimismo, se emitieron mensajes en las diferentes etapas del proceso de la 
EVAu, desde los días previos hasta la finalización de los plazos para realizar la preinscripción en 
estudios universitarios, tras la publicación de las calificaciones. En total, estos mensajes 
obtuvieron 92.207 impresiones en Twitter. 

En concreto se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 Desarrollo, junto con el equipo de Diseño Gráfico de la UPM, de varias 
creatividades destinadas a animar a los estudiantes a la hora de afrontar la EVAu. 

 Campañas de vídeo con estudiantes que han realizados las pruebas en años 
anteriores y profesores de la UPM que participan en las correcciones de los 
exámenes. Estos vídeos se difundieron en nuestras redes con el objetivo de 
convertirnos en prescriptores para los estudiantes que se examinaban.  

 Seguimiento de los hashtags #EVAU2018 y #selectividad2018 en las redes sociales 
diseñando mensajes relacionados.  

 Apoyo en las redes a los estudiantes en los días siguientes a la realización de las 
pruebas con mensajes informativos a los estudiantes sobre todo el proceso de 
consulta de notas y presentación de reclamaciones. 

 Respuesta a dudas a través de nuestras redes sociales, fundamentalmente Twitter 
y Facebook, relacionadas con la EVAu y la consulta de calificaciones. 

 

6.6.11.2 Matrícula UPM 

Las redes sociales han sido también un vehículo para apoyar la campaña de 
matriculación en la UPM. En este sentido, se han enviado mensajes antes de la matriculación, 
para fomentar la opción de los estudiantes por la UPM y también durante el transcurso de la 
misma, resolviendo todas las dudas que se han planteado. Se han conseguido más de 110.000 
impresiones de los tuits y se han resuelto más de un centenar de dudas relacionadas con el 
proceso de matriculación. 

En concreto se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

 Creación de los hashtags #matriculaUPM y #preinscripcionUPM a través de los que 
se daba a conocer nuestra Universidad a los estudiantes.  

 Creación de creatividades específicas, junto con el departamento de Diseño 
Gráfico de la UPM, en las que se resumían los puntos clave del proceso de 
matrícula.  

 Gestión de las críticas recibidas a través de las redes sociales al nuevo mecanismo 
de matrícula en la UPM y solución de las dudas relacionadas con el mismo. 

 Solución de dudas y respuesta a preguntas relacionadas con el proceso de 
matriculación, a través de las redes sociales de la UPM.  

 Información sobre las notas de corte de las titulaciones. 
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6.6.11.3 FIRST LEGO LEAGUE 

La Universidad Politécnica de Madrid organizó por segundo año consecutivo la FIRST 
LEGO League (FLL) el 10 de febrero de 2018. Se trata de un desafío internacional que despierta 
el interés de los jóvenes por la ciencia y la tecnología. FLL utiliza desafíos temáticos para 
involucrar a los jóvenes en la investigación, la resolución de problemas y la ciencia.  

 
El Campus Sur de la UPM acogió esta segunda edición en la que participaron cerca de 

300 jóvenes de entre 10 y 16 años, agrupados en 30 equipos y coordinados por sus profesores, 
bajo el desafío “HydroDynamics”. El Gabinete de Comunicación ha participado tanto en su 
organización como en la difusión de esta iniciativa. 

 Se publicó la información en la home de la web de la UPM (Carrusel), además de 
incluir un “destacado” y subir la información a Symposium. También se incluyó en 
el boletín semanal ‘e-Politécnica Investigación e Innovación’. 

 Se envió a medios de comunicación: convocatoria y notas de prensa. 
 En el Blog de la UPM se publicaron varias noticias relacionadas con la Feria.  
 En Twitter, se  publicaron 92 tuits relativos a la Feria. Estos mensajes tuvieron 

entre 1500 y 4000 impresiones, siendo los vídeos los tuits que mayor impacto han 
suscitado.  Para la difusión se utilizaron los  hashtag #morethanrobots #fllupm  y 
#fllspain. Se hicieron menciones  a patrocinadores y a las cuentas de la @Fll_Spain.  

 En Facebook, se lanzaron tres noticias, compartidas en una media de 40 ocasiones 
y con un impacto de aproximadamente 1.600 alcances.   

 Asimismo, en Instagram se publicaron varias fotos y anuncios de la feria. Los 
vídeos han conseguido una media de 120 reproducciones.  

 En el perfil de Flickr de la UPM se publicaron cerca de 320 imágenes de la FLL. Se 
hicieron cerca de 500 fotografías de la competición.  

 Se está trabajando en la siguiente edición, que tendrá lugar el próximo 16 de 
febrero de 2019. 

 

 

Imagen 38.- Cartel del histórico de la First Lego League en la UPM. 

 

https://www.upm.es/e-politecnica/?cat=421
https://twitter.com/La_UPM/
https://www.facebook.com/universidadpolitecnicademadrid
https://www.instagram.com/universidadpolitecnicademadrid/
https://www.flickr.com/photos/universidadpolitecnica/
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6.6.11.4 Feria del estudiante AULA 2018 

Celebrada entre el 28 de febrero y 4 de marzo. Esta cita anual es uno de los hitos clave 
en el calendario de Gabinete de Comunicación. En paralelo con las acciones realizadas por el 
vicerrectorado de Alumnos y Extensión Universitaria, el vicerrectorado de Comunicación y 
Promoción Exterior, a través del Gabinete de Comunicación, elabora el plan y la estrategia de 
comunicación que lleva a cabo antes, durante y después de Aula.  

Esta feria supone un incremento notable de visitas de futuros estudiantes 
universitarios al portal web de la UPM. La estrategia comunicativa en estas fechas se vuelca en 
publicación de contenidos, tanto en web como en redes sociales, orientados 
fundamentalmente a la captación de estudiantes. 

 

 

Imagen 39.- Vista general del Stand de la UPM en Aula 2018. 

Por otra parte, se proporcionaron los contenidos que irán incluidos en los folletos, 
stand, etc… que se llevarán a Aula. Desde el mes de octubre se está coordinando, junto a la 
Unidad de Diseño Gráfico, la recopilación de datos y contenidos incluidos en los nuevos 
materiales que se llevarán a la feria Aula 2019.  

En este evento, las redes sociales de la UPM realizaron una cobertura especial. En 
Instagram se publicaron 10 vídeos entre los que se obtuvieron más de 10.000 visualizaciones.  

En twitter también se realizó una cobertura de la feria con 13 tuits que obtuvieron más 
de 50.000 impresiones.  

En concreto se publicaron 

 Vídeos y entrevistas de los voluntarios 
 Vídeos de profesores que participaban en los stands de Aula 
 Imágenes del stand de la UPM en la feria 

6.6.11.5 Días Mundiales 

Se han publicado creatividades, mensajes específicos y campañas con motivo de los 
siguientes días mundiales en redes sociales. 
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 Día Mundial del Trasplante 
 Día de la Mujer y la Ciencia  
 Día Internet Seguro 
 Día Mundial del Agua 
 Semana Forestal de la UPM 
 Día Internacional de los Bosques 
 Día Internacional contra el Ruido 
 Día del Libro 
 Día Mundial de la Bicicleta 
 Día del Deporte 
 Día del Orgullo Friki 
 Natura Day 2000 
 Día Mundial de los Museos 
 Día de Internet 
 Día Mundial de la Nutrición  
 Día Mundial del Medio Ambiente 
 Día de los Océanos 
 Día Mundial de la Música 
 Efeméride Llegada del hombre a la Luna 
 Cities World Day 
 Día Mundial de los Humedales 
 Día contra el Cáncer de Mama 
 Día Mundial de la Alimentación 
 Día Internacional de la Niña 
 Día Mundial de la Salud Mental 
 Día Mundial de los Docentes 
 Día del Cooperante 
 Día Mundial del Alzheimer 
 Día del profesor 
 Día Internacional de las Personas con Discapacidad 
 Día Europeo de las lenguas 
 Día de las Bibliotecas 
 Día Mundial de la Salud Mental 
 Día Contra la Violencia de Género 
 Día Universal del Niño 
 Día Mundial de los Materiales 

 
En el Día de la Mujer se realizó una campaña más amplia en redes sociales y web. En 

Twitter se publicaron 13 mensajes y dos vídeos bajo el hashtag #DiadelaMujer que obtuvieron 
más de 36.600 impresiones. Los mensajes de la campaña también se reprodujeron en 
Facebook y en Instagram. En esta última red social se publicaron 5 vídeos que llegaron casi al 
millar de reproducciones.  
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6.6.11.6 Actividades que tuvieron una cobertura especial en redes sociales: 

 Aula de Cultura 
 Talent UPM 
 Creación de la plataforma MIDE 
 Festival de Teatro 
 Horarios de las bibliotecas de la UPM 
 Conferencia Iberoamericana de Desarrollo Sostenible 
 Conferencia de AUGAC en la UPM 
 Posiciones de la UPM en los rankings 
 Nombramientos de Pedro Duque y Josep Borrell como ministros 
 Semana de la Ciencia 
 Elecciones a Defensor Universitario 
 Investidura del Defensor Universitario 
 Fototech UPM 
 Noche Europea de los Investigadores 

 

 Iniciativas 6.6.12

6.6.12.1 FOTOTECH 

Del 20 de septiembre al 16 de octubre de 2018 se lanzó la segunda edición del 
concurso de fotografía “#Fototech”, coorganizado con la Unidad de Cultura Científica de la 
UPM. Se realizó a través de Twitter: se enviaron 23 tuits que recibieron más de 78.000 
impresiones. También se cubrió el acto a través de Instagram y Facebook. 

Para participar era necesario pertenecer a la UPM y tener una cuenta en esa red social. 
Hubo tres premios del jurado y uno del público. 

Las fotografías debían reflejar resultados, situaciones, personas, lugares, 
equipamientos, etc. relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación que se llevan a 
cabo en la UPM. 

El objetivo estratégico del concurso ha sido crear un catálogo conjunto de fotografía 
científica y tecnológica entre toda la comunidad UPM. Este catálogo servirá para aumentar la 
sensibilización de los miembros de la UPM en la divulgación de la ciencia y la tecnología, así 
como para dar a conocer a la sociedad la actividad investigadora y la innovación que se 
realizan en esta universidad. 

Fotografía ganadora: “Dinosaurios al microscopio”, de la profesora Elena Tejado, 
obtuvo el primer premio de este certamen. 
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Imagen 40.- Imagen ganadora del FOTOTECH 2018 

6.6.12.2 “Quiero ser ingeniera” 

La Universidad Politécnica de Madrid se suma al Proyecto “Quiero ser ingeniera”, una 
iniciativa del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. A propuesta del 
Vicerrector Adjunto para Acciones de Alumnos de Nuevo Ingreso, el Gabinete de 
Comunicación ha elaborado un plan de comunicación para esta iniciativa que tendrá lugar el 
próximo año. 

 

 

6.6.12.3 Vídeos UPM 

Como el curso anterior, el Gabinete de Comunicación difunde una serie de vídeos 
enmarcados en la campaña de Selectividad (EVAu) y posterior matriculación de nuevos 
estudiantes. En total son 15 vídeos que tienen visibilidad en la home de la UPM (Carrusel), en 
redes sociales y en el Canal UPM en Youtube, en las fechas determinadas. 
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Esta iniciativa de comunicación consta de dos fases. En un primer momento (en las 
fechas previas a la EVAU), se presenta la UPM, a través de sus profesores y estudiantes, como 
un prescriptor de referencia aconsejando cómo superar esta prueba. En la segunda etapa de 
esta campaña, los elementos informativos se vuelcan en las recomendaciones sobre “por qué 
estudiar en la UPM”. 

En definitiva, los vídeos, de duración muy corta para facilitar su consumo en medios 
móviles, se han mostrado como muy útiles por ser el formato de comunicación de mayor 
alcance entre los jóvenes preuniversitarios.  

Los guiones de los vídeos, elaborados en el Gabinete de Comunicación, transmiten 
mensajes claros y directos sobre nuestra universidad desde la perspectiva de nuestros 
estudiantes, profesores y egresados. En primera persona, explican su experiencia personal, 
ofrecen consejos y animan a matricularse y estudiar en la UPM. 

Además de estos vídeos, se han comenzado a producir otras piezas audiovisuales 
(también realizadas conjuntamente por el Gabinete de Comunicación y el GATE) con el 
objetivo de dar a conocer tanto las actividades y eventos que se organizan en la UPM, como a 
las personas que integran la comunidad UPM a través de breves reportajes y entrevistas. 

Actualmente está en proceso de edición un vídeo-reportaje sobre las actividades 
desarrolladas en Costa Rica por “Caminos sin plásticos”. Se trata de una iniciativa que nació en 
la ETSI de Caminos, Canales y Puertos y en la que participan estudiantes y profesores que 
apuestan por una universidad y un mundo libre de plásticos de un solo uso. Además, se está 
trabajando en otro vídeo “motivacional” de captación de estudiantes, así como uno sobre los 
estudios y titulaciones de la UPM que se mostrará en AULA. 

 

Imagen 41.- “Caminos sin plásticos” 

En la serie “La Universidad responde”, el Gabinete de Comunicación sigue 
colaborando en la producción de una serie de vídeos divulgativos, elaborados en colaboración 
con el GATE, para la divulgación de la ciencia promovidos por la CRUE. 
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Imagen 42.- Vídeo de ejemplo de la serie “La Universidad responde”. 

La UPM forma parte de un proyecto para la CRUE, formado por 27 universidades 
españolas y denominado “Universo Sostenible”, que consiste en una serie de espacios 
audiovisuales de 10 minutos de duración en los que expertos e investigadores de la comunidad 
científica universitaria responden de manera breve y sencilla al planteamiento de una cuestión 
emergente: historia, evolución, investigaciones relacionadas y soluciones de futuro. “Universo 
Sostenible” se emite de forma principal en TVE2, dentro del espacio ‘La aventura del saber’ y 
su emisión en el Canal Internacional, programa diario matinal destinado a la formación 
educativa y la divulgación científica. 

El Gabinete de Comunicación colabora con el GATE en esta iniciativa, que ya se 
encuentra en su segunda temporada, tanto en la elección de los ponentes como en la 
grabación de las entrevistas.  

6.6.12.4 Portal de Transparencia y Web UPM 

El Gabinete de Comunicación, junto a la Unidad de Diseño Gráfico y la responsable de 
servicio de Apoyo TIC al VCIPE, han participado activa y permanentemente en la creación del 
nuevo Portal de Transparencia de la UPM, junto al resto de unidades y servicios que han 
estado involucrados en esta web. 

El Gabinete también forma parte del equipo que está trabajando en la estructura y 
diseño de la nueva web institucional de la UPM. 

6.6.12.5 Visitas a Centros y reuniones con responsables de comunicación 

Durante el año 2018 el Gabinete de Comunicación ha seguido con las visitas a Escuelas 
y Facultad UPM con el fin de aunar criterios y recoger directamente las inquietudes y 
demandas de los equipos directivos y responsables de comunicación relacionadas con el 
ámbito de la comunicación institucional de los Centros. 

10 de octubre de 2018. Presentación de la plataforma The Conversation. Con el fin de 
presentar a investigadores y responsables de comunicación esta nueva plataforma de 
investigación de la que la UPM es “socio colaborador” se organiza desde el Gabinete de 
Comunicación una jornada informativa en el Paraninfo de la UPM. A la jornada asiste el 
responsable de la edición española de The Conversation. 
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 Relaciones con Otras Instituciones 6.6.13

El Gabinete de Comunicación forma parte de la Red de Gabinetes de Comunicación de 
las Universidades Españolas (REGACUE) y de la Asociación de Gabinetes de Comunicación de 
las Universidades Españolas (AUGAC), cuya presidencia ha ostentado.  

 18 de mayo de 2018. A propuesta de AUGAC, el Gabinete de Comunicación ha 
organizado la jornada ‘Universidades: redes [sociales] de comunicación’ en la ETS 
de Arquitectura UPM. El panel de ponentes de la jornada incluyó a periodistas y 
expertos en comunicación en redes sociales y medios online. 
A este evento acudieron más de 60 representantes de 30 universidades y centros 
de investigación españoles. Esta jornada contó con el apoyo del Consejo Social de 
la UPM. 

 8 de mayo de 2018. Se asiste a la Jornada ‘La Universidad Española en los 
Ránkings’  de REGACUE que tuvo lugar en la Universidad Nebrija en Madrid. 

 18 a 21 de octubre de 2018. Se ha asistido a las XXXX Jornadas de Formación 
“Nuevas formas de comunicar en la universidad” de AUGAC celebradas en la 
Universidad de Málaga. 
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7 Vicerrectorado de Estrategia Académica e 
Internacionalización. 

7.1 Grado y Máster Universitario 

 Títulos de Grado 7.1.1

Se implanta de cara al curso 18/19, una vez verificado, el título de “Grado en Gestión y 
Operaciones del Transporte Aéreo”, quedando, por tanto, la oferta de grados en 43 títulos. A 
esta oferta hay que añadir los 8 dobles grados que también se incluyen en el procedimiento de 
preinscripción (incluido el nuevo Doble Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones y 
en Ingeniería Telemática).   

Como novedad, durante el curso 18/19 se han presentado los programas académicos 
(título de grado + título de máster) con el objetivo de ofertar a los alumnos una formación 
coordinada y completa en un ámbito, dando una mayor visibilidad a los futuros estudiantes de 
la potente oferta de posgrado de la UPM. Estos programas, de los que la UPM ha sido pionera, 
han salido ofertados, tanto en la UPM como en otras universidades de varias Comunidades 
Autónomas, por primera vez para el curso 18/19. Se han puesto en marcha 8 Programas 
Académicos en los que hace una oferta conjunta de un título de grado más su máster 
vinculado. La oferta concreta es: 

 Grado en Ingeniería Forestal + Máster U. en Ingeniería de Montes 
 Grado en Edificación + Máster U. en Gestión en Edificación 
 Grado en Ingeniería Civil y Territorial + Máster U. en Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puestos 
 Grado en Ingeniería Informática + Máster U. en Ingeniería Informática 
 Grado en Ingeniería del Software + Máster U. en Desarrollo de Aplicaciones y 

Servicios para Dispositivos Móviles 
 Grado en Ingeniería del Software + Máster U. en Ingeniería del Software 
 Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + Máster U. 

en Ingeniería de Telecomunicación 
 Grado en Ingeniería Telemática + Máster U. en Internet de las Cosas 
Durante 2018 se han tramitado 11 modificaciones de títulos de grado a través de la 

Agencia Evaluadora de la Comunidad de Madrid Madri+D. 

 Títulos de Máster Universitario 7.1.2

Durante el curso 2018-19 se ofertan 86 Másteres Universitarios. La Universidad 
Politécnica de Madrid oferta durante el curso académico 18/19 diez másteres habilitantes. Se 
presenta una relación de estos másteres:  

 MU en Arquitectura  
 MU en Ingeniería Aeronáutica 
 MU en Ingeniería Agronómica 
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 MU en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
 MU en Ingeniería Industrial 
 MU en Ingeniería de Minas 
 MU en Ingeniería de Montes 
 MU en Ingeniería Naval y Oceánica 
 MU en Ingeniería de Telecomunicación 
 MU en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Formación Profesional. 
Para el curso académico 2017-18 se han puesto en marcha los másteres siguientes, 

tras obtener la Resolución de Verificación:  

 Máster Universitario en Patrimonio Cultural en el siglo XXI  
 Máster Universitario en Ingeniería de Organización 
 Máster Universitario en Ciberseguridad 
Son másteres de nueva implantación en el curso 18-19 

 Máster Interuniversitario en Métodos Formales en ingeniería Informática (UPM, 
UCM, UAM) 

 Máster Universitario en Internet de las Cosas  
 Máster Universitario en Ejecución de Obras de Rehabilitación y Restauración 
 Máster Universitario en Biología Computacional  
En noviembre de 2018 se han aprobado por Consejo de Gobierno las memorias de los  

siguientes másteres que están ahora mismo en proceso de verificación como másteres nuevos 
a implantar durante el curso 19-20: 

 Máster Universitario en Innovación Digital (Master’s Programme in Digital 
Innovation 

 Máster Universitario en Ciencia de Datos 
 Máster Universitario en Análisis del Riesgo Sísmico mediante Tecnologías 

Geoespaciales  
 Máster Universitario en Economía Circular 
 Máster Universitario en Diseño, Tecnología e Innovación en Moda 
Por otra parte, durante 2018 se tramitaron un total de 16 modificaciones de 

titulaciones de máster universitario con la agencia Madri+D. 
Sobre las cifras de preinscritos y matriculados, hay que tener en cuenta que los datos 

del curso 18/19 se dan a fecha 30 de noviembre, fecha en la que solo se ha cerrado el primer 
periodo de preinscripción y matriculación, quedando pendiente el segundo periodo que 
finalizará con la matriculación de febrero de 2019. 

Como datos significativos del procedimiento de Acceso y Admisión a programas de 
máster se incluyen las siguientes tablas contrastando los datos del curso pasado con los del 
actual a fecha 30 de noviembre: 
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CURSO 17/18 CURSO 18/19  
(1er periodo preinscripción) 

Anexo I Anexo II Total Anexo I Anexo II Total 
Alumnos matriculados 
de nuevo ingreso 1544 1404 2948 1502 1392 2894 

Alumnos totales 3389 2179 5568 3348 2162 5510 
 
 

CENTRO 

Nº DE MÁSTERES ALUMNOS 

18/19 17/18 
NUEVOS 

1º PREINSCRIPCIÓN ANTIG
UOS TOTAL 

18/19 Δ 17/18 
E.T.S. ARQUITECTURA 10 10 356 -1,7% 252 608 
E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS  11 10 204 -10,5% 131 335 

E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 4 4 261 -13,9% 421 682 

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 13 13 749 10,3% 731 1480 
E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y 
ENERGÍA 6 6 109 26,7% 96 205 

E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES 1 1 54 5,9% 81 135 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
TELECOMUNICACIÓN 9 9 336 5,3% 293 629 

E.T.S. DE INGENIEROS 
INFORMÁTICOS 5 4 155 5,4% 61 216 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (*) 3 2 51 240,0% 2 53 

E.T.S. DE INGENIEROS EN 
TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y 
CARTOGRAFÍA 

1 1 4 -55,6% 12 16 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE MONTES, 
FORESTAL  Y DEL MEDIO NATURAL 5 5 55 -21,4% 52 107 

E.T.S. DE INGENIERÍA AERONAÚTICA 
Y DEL ESPACIO 4 4 247 6,5% 342 589 

E.P.E.S. 1 1 67 -1,5% 6 73 
E.T.S. DE EDIFICACIÓN 3 2 55 41,0% 14 69 
E.T.S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO 
INDUSTRIAL 3 3 61 -16,4% 65 126 

E.T.S. DE INGENIERÍA CIVIL 1 1 32 -3,0% 16 48 
E.T.S. DE INGENIERÍA Y SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 3 2 37 60,9% 13 50 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 4 4 61 7,0% 28 89 

TOTAL 87 82 2894  2616 2616 
 

En la tabla siguiente podemos ver el número global de titulados en Máster en cada 
centro durante el curso 2017/18 en contraposición al curso pasado: 
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ALUMNOS EGRESADOS EN PROGRAMAS DE MÁSTER 17/18 16/17 
E.T.S. INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

169 388 

ETS ARQUITECTURA 401 115 

ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 281 275 

ETSI INDUSTRIALES 479 409 

ETSI MINAS Y ENERGIA 46 53 

ETSI NAVALES 17 13 

ETSI TELECOMUNICACION 239 188 

ETSI INFORMÁTICOS 73 60 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 12 9 

ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 7 9 

ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 44 24 

ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 184 180 

ESCUELA POLITÉCNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 64 63 

ETS EDIFICACION 32 25 

ETSI Y DISEÑO INDUSTRIAL 38 42 

ETSI CIVIL 19 24 

ETSI Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACION 15 13 

ETSI DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 49 56 

TOTAL 2169 1946 

 

 Otras actuaciones en el ámbito de la Ordenación Académica 7.1.3

Se ha gestionado toda la actualización de los planes de estudios de Grado y Máster en 
el sistema informático UNIVERSITAS XXI-ACADEMICO. Todo esto conlleva la petición de la 
planificación de cada plan de estudios al centro responsable de la impartición, su 
comprobación y adecuación con la memoria verificada (en caso contrario habría que tramitar 
la modificación de la memoria con la Fundación para el Conocimiento–Madri+d), envío a los 
servicios informáticos para su implementación y la posterior publicación del plan de estudios 
en la web de la U.P.M., una vez ha sido validada dicha actualización por el centro responsable. 

7.1.3.1 Catálogo de Actividades Acreditables 

En cuanto al Catálogo de Actividades Acreditables en titulaciones de Grado, para el 
que, asimismo, se realiza toda la gestión de reconocimiento de los créditos de las distintas 
actividades, divididas según su tipología, se contabilizaron durante el curso 2017-2018, los 
siguientes tipo y número de actividades:   

 De Representación Estudiantil: 2 tipos:  
o Representación Unipersonal por el desempeño de los 14 cargos 

descritos y baremados en el Catálogo.  
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o Participación en los 12 Órganos Colegiados de Gobierno y las 
Comisiones reseñadas en el Catálogo. 

 Deportivas: 5 Grupos distintos. El grupo D1, a su vez comprende 5 
competiciones distintas con 12 diferentes deportes de competición colectiva y 
21 deportes de competición individual (no obstante, estas actividades debido 
al gran número de solicitudes que generan, a partir del curso 2015-2016, se 
lleva la gestión del reconocimiento de los créditos, directamente a través del 
Servicio de Deportes, ya que tenían que ser ellos quienes acreditaban el nº de 
horas y competición en la que el alumno participaba). 

 Grupo C1: Competiciones universitarias culturales, científicas y tecnológicas: 1 
actividad. 

 Grupo C2: Participación en conjuntos culturales de la UPM: 7 actividades, 
alguna de ellas, como el Festival de Teatro UPM, con participación de 11 
grupos teatrales distintos.  

 Grupo C3: Cursos y talleres formativos culturales, científicos y tecnológicos: 63 
actividades, varias de ellas con más de una edición por curso.  

 Grupo C4: Itinerario lingüístico: reconocimiento de todos los cursos de idiomas 
(según coeficiente/nº de horas) realizados en centros oficiales nacionales o 
extranjeros, o con convenio. 

 Grupo S1: Cooperación con la Comunidad Universitaria UPM: 6 actividades 
 Grupo S2: Actividades de Cooperación y Solidarias de ámbito regional: 7 

actividades, entre las que se encuentra “Voluntariado en las actividades de 
Fomento de Vocaciones Tecnológicas” que engloba todos aquellos eventos 
tales como Aula, jornadas de puertas abiertas en las Escuelas, etc. en las que 
colaboran los alumnos.  

 Grupo S3: Estancias solidarias puntuales fuera de la región: 4 actividades 
 Grupo S4: Participación estable en grupos y proyectos de cooperación al 

desarrollo: 4 actividades. 
Dentro de los distintos grupos del tipo S (Solidarias y de Cooperación) hay un gran 

número de ONG´s con las que se realizan estas actividades al tener convenios establecidos con 
la UPM. 

7.2 Formación Permanente 

 Títulos Propios 7.2.1

En el ámbito de la Formación Permanente, se ha completado la integración en un 
único Servicio de toda la formación permanente de la UPM: Se inició en febrero de 2017 el 
proceso de integración de la gestión de los Títulos Propios en el Servicio de Formación 
Continua, con el objetivo de aunar en un solo servicio toda la formación permanente de la 
universidad, que previamente se encontraba disgregada en varios servicios y vicerrectorados.  

Asimismo, se ha aprobado el pasado 25 de octubre en Consejo de Gobierno la nueva 
Normativa de Enseñanzas Propias donde se incluyen nuevas figuras de Títulos y Diplomas 
propios de la UPM, así como nuevos requisitos en la gestión de los mismos. 
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Durante 2018, se han dado de alta 38 nuevos Títulos Propios de Postgrado distribuidos 
en 7 Títulos de Máster, 13 de Especialista, 15 Diplomas de Experto y 3 de Formación Continua. 

Del mismo modo se han dado de baja durante el curso 17/18, 35 Títulos Propios 
distribuidos en 8 Títulos de Máster, 6 de Especialista, 6 Diplomas de Experto, 14 Cursos de 
Formación continua y un Título de Grado (GIOTA). 

En total, durante el curso 17/18 la UPM ha tenido 2825 alumnos matriculados en sus 
diferentes Enseñanzas Propias. El ingreso por matrículas en el curso académico 2017-2018 de 
los Títulos Propios asciende a 11.146.629€, lo que supone casi un 20% más que los ingresos del 
curso anterior. 

A continuación, se resumen los hitos más destacados de la gestión de los Títulos 
Propios durante el periodo: 

 Participación por segunda vez de manera institucional, en la Feria Aula de Posgrados y 
Formación Continua 2018.  

 Apertura de las preinscripciones de los Títulos Propios en el mes de marzo 2018 para 
facilitar la captación de alumnos y la concordancia en fechas con la difusión realizada 
y, de matrícula, en el mes de junio-julio bajo demanda de la dirección de cada título 
propio.  

 Proceso de comunicación con los/as directores/as de los títulos propios para la 
renovación en plazo y la presentación de informes finales, tal como establece la 
normativa, lo que ha permitido que estén renovados todos los títulos en activo y se 
esté agilizando la emisión de los títulos a los/as alumnos/as que lo solicitan. 
El número actual de Títulos Propios en activo para el curso académico 2018-2019, sin 

CEPADE, es el siguiente:   
 

Tipo Nº Total de Títulos Propios  
MÁSTER 66 
ESPECIALIZACIÓN 19 
EXPERTO 10 
F. CONTINUA 14 
Total 109 

 
 

Aunque en base de datos Títulos Propios figuran implantados 205 como consecuencia 
de la suma de las dos tablas anteriores, el nº real de Títulos Propios es de 109 dado que los 
otros 89 tienen una vinculación con los anteriores por su estructura modular. 

Finalmente se informa del alcance de la actividad relacionada con los Títulos Propios 
en el curso académico 2017-2018 a junio 2018, sin CEPADE  

 
 
 

Tipo Nº Títulos Propios dependientes de  
Máster/Especialización/Experto ** 

ESPECIALIZACIÓN 31 
EXPERTO 27 
F. CONTINUA 31 
Total 89 
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 IMPARTIDOS ALUMNOS MATRICULADOS 
MÁSTER 54 1.604 
ESPECIALIZACIÓN 8 153 
EXPERTO 9 174 
F. CONTINUA 10 234 
Total 86 2.165 

 
El ingreso por matrículas en el curso académico 2017-2018 de los Títulos Propios, con 

CEPADE, a junio 2018, asciende a 11.146.629€, de dicha cantidad, 810.274€ corresponden a la 
gestión CEPADE.  

 Formación para el Empleo 7.2.2

Los hitos más destacados de la gestión del Servicio de Formación Continua del 
Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización durante el curso 17-18, son los 
siguientes: 

 Renovación en julio 2017 del Sello de Excelencia Europea EFQM (European 
Foundation for Quality) 400+ del Servicio de Formación Continua. El Servicio de 
Formación Continua cuenta con dicho Sello desde el año 2008 y es el único Servicio 
de todas la Universidades en España que, de forma específica, cuenta con dicho 
reconocimiento. 

 Renovación en julio 2017 del Certificación de Calidad UNE ISO 9001:2008 del 
Servicio de Formación Continua. El Servicio de Formación Continua cuenta con 
dicha certificación desde el año 2008. 

 Seguimiento del cumplimiento de los compromisos de la “Carta de Servicios del 
Servicio de Formación Continua” en diciembre 2017. La “Carta de Servicios” fue 
informada favorablemente por la Dirección General de Calidad de los Servicios y 
Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, el 10 de febrero de 2016, 
publicada en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid y, aprobada 
por Resolución Rectoral de 29 de febrero de 2016 (BOCM de 31 de marzo de 
2016). 

 Seguimiento de indicadores del Plan Estratégico del Servicio para el periodo 2016-
2018 y de su CMI en diciembre 2017 y julio 2018. 

 Impulso de Acuerdos Marco de colaboración en materias relacionadas con la 
formación para el empleo con diferentes Instituciones, agentes sociales y 
empresas. A modo de ejemplo se informa de los Convenios negociados y firmados 
con la Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid, las Juntas Municipales 
de Puente de Vallecas y Vallecas Vila de la Ciudad de Madrid o, con Universidades 
peruanas o ecuatorianas.  

 Firma de la quinta y sexta adenda al Convenio de Colaboración con SAMSUNG 
ELECTRONICS ESPAÑA, dentro de su estrategia de Responsabilidad Social 
Corporativa y como parte de su proyecto “Conduciendo la prosperidad en España”, 
para impulsar la formación para el empleo en jóvenes entre 18 y 25 años basado 
en el aprendizaje de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. 
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Con el Convenio SAMSUNG pone en marcha en la UPM el primer Instituto 
Tecnológico de la compañía en España. El Convenio se inició en 2014 y se ha ido 
renovando con sucesivas adendas, la última en mayo 2018. 

 Tercera adenda al Convenio de Colaboración, firmado en julio 2015, con 
SAMSUNG ELECTRONICS ESPAÑA, para el desarrollo de cursos de formación para 
profesores de secundaria de la Comunidad de Madrid y amparados por la 
Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas a la Innovación de la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid, para la formación 
de profesores en nuevas tecnologías del área de Tecnología, Programación y 
Robótica. Se firmó nueva adenda en junio de 2018 al Convenio de Colaboración con 
la Consejería de Educación en materia de formación del profesorado”. 

 Presentación y adjudicación de diversas propuestas formativas por concurrencia 
competitiva en las convocatorias públicas de planes de formación de oferta del 
subsistema de formación para el empleo.  

 Firma de contratos con empresas, para impartir formación bajo demanda. 
 Acreditación de “Certificados de profesionalidad” en la modalidad presencial, ante 

el Servicio Público de Empleo Estatal y la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, competente acorde a la normativa vigente 
para la acreditación. Los certificados de profesionalidad están regulados por el RD 
34/2008, de 18 de enero y RD 1675/2010, de 10 de diciembre, por el que se 
modifica el RD 34/2008. Cada certificado de profesionalidad queda regulado por 
Real Decreto. 

 Puesta en marcha de una nueva fase del plan de visitas a empresas para ofertar los 
servicios de la UPM en materia de formación bajo demanda, tomando como 
referencia para el impulso de la contratación de acciones formativas lo establecido 
en el RD-Ley 4/2015, de 22 de marzo para la reforma urgente del Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre por la que se regula el mismo y, recientemente, RD694/2017 por el 
que se desarrolla la Ley 30/2015. 

 Se finalizó el proceso de integración de la gestión de los Títulos Propios en el 
Servicio de Formación Continua con el fin de referenciar un solo ámbito de gestión 
de la oferta de formación permanente de la UPM, iniciado en febrero de 2017    

 El Servicio de Formación Continua es el responsable de la captación del recurso, 
gestión de todos los procesos implicados, ejecución de la formación programada, 
justificación administrativa y económica y control de calidad, de todas las 
actividades que se desarrollan a través del mismo. En el periodo comprendido 
entre octubre 2017-junio 2018, se han generado ingresos por contrato, convenio, 
matrícula o por adjudicaciones de programas público de planes de oferta en 
formación para el empleo en concurrencia competitiva, la cantidad de 1.487.810€, 
con cofinanciación de la UPM de 140.090€ 
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7.3 Actividades Realizadas en el Instituto de Ciencias de la Educación 

En el curso académico 2017-18 se han impartido en el ICE un total de 95 actividades 
con una asistencia global de 2731 participantes. De entre ellas, destacamos la quinta edición 
del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional que sigue consolidándose como uno de los másteres de 
más prestigio en su rama. 

  Formación del Profesorado de la Universidad Politécnica de Madrid 7.3.1

a) Formación Inicial: Programa de “Formación Inicial para la Docencia Universitaria”, 
que tiene una duración de curso académico completo (octubre-junio), y ésta 
dirigido tanto a profesores noveles como a profesores en ejercicio que deseen 
adecuar los conocimientos básicos para la docencia en las ingenierías y 
arquitectura a las exigencias del llamado EEES. Se imparte en modalidad b-
learning, con un Practicum y el seguimiento de un profesor senior. La duración es 
de 20 ECTS. En el curso 2017-18 han participado 27 profesores entre el curso que 
finaliza en junio y el que comienza en octubre. 

b) Formación Continua: Este tipo de formación se planifica y programa en diferentes 
bloques temáticos y según la demanda y las necesidades reales del profesorado. La 
programación cambia por semestres, ofertándose dos programas por curso 
académico. En el presente año se han desarrollado 69 actividades con una 
asistencia de 1489 profesores. Entre ellas se han impartido conferencias, 
seminarios y sesiones temáticas relacionadas con estrategias metodológicas, 
formación básica para la labor investigadora, formación para el desarrollo 
personal, lingüística aplicada a la ciencia y la tecnología, tecnologías aplicadas a la 
docencia universitaria e innovación educativa y mejora de la calidad.  

 Formación en Postgrado 7.3.2

 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, habilitante para ejercer la 
profesión docente en Enseñanza Media en todo el territorio nacional. Tiene tres 
especialidades: Educación Física, Tecnología y Expresión Gráfica. La participación 
en el mismo ha sido de 68 alumnos en el curso 2017-18.  

 El ICE imparte asignaturas en diferentes Centros de la UPM en los siguientes 
Másteres Oficiales:  

o Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos (ETSI 
Telecomunicación), 

o Máster Universitario en Ingeniería Ambiental, 
o Máster Universitario en Ingeniería Industrial 
o Máster Universitario en Ingeniería Química (ETSI Industriales)  

Así como en diferentes Programas de Doctorado. El total de participantes en estas 
actividades ha sido de 235 asistentes. 
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 Máster en Gestión y Dirección Hotelera (37 edición), con 60 créditos ECTS y la 
colaboración del profesorado de distintos Centros de esta Universidad y de 
profesionales del sector hotelero. Este Máster tiene una duración de dos cursos 
académicos: I Fase de clases presenciales de octubre a mayo; II Fase de Prácticas 
en empresas hoteleras nacionales e internacionales (junio/julio a diciembre); III 
Fase TFM con dos convocatorias (febrero-junio).  El Máster es de Título Propio de 
la Universidad Politécnica de Madrid. La asistencia total en el 2017 ha sido de 55 
posgraduados, en los que se incluye la promoción 36 y la promoción 37. 

 Formación en Grado 7.3.3

El ICE participa en los programas de acogida para alumnos de nuevo ingreso con la 
impartición de seminarios y cursos sobre Metodología del Estudio Universitario, Comunicación 
Oral y Escrita y Formación de Mentores.  A estas actividades han asistido un total de 744 
alumnos.  

También el ICE oferta un curso sobre Desarrollo de habilidades para el estudio 
universitario y técnicas de comunicación oral y escrita en las actividades acreditables en 
titulaciones de Grado. Desde hace varios años el ICE imparte un Curso sobre Metodología del 
Estudio Universitario a alumnos de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, centro adscrito a 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

 Actividades de Investigación e Innovación Educativa 7.3.4

 El ICE colabora con diferentes grupos de innovación y de investigación educativa de la 
UPM. Entre ellos, destaca la colaboración con el Grupo de Innovación Educativa “Didáctica de 
la Química”, Grupo de Innovación Educativa “Gestytec - Gestión y Tecnología” y Grupo de 
Investigación “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (GTIC)”. 

 Asesoramiento Técnico-Pedagógico 7.3.5

El ICE realiza una labor permanente de asesoramiento y orientación a Centros, 
Departamentos, Unidades Docentes y profesorado en general, sobre temas de interés 
educativo y por demanda relacionados con la educación universitaria.  

 

7.4 Centro de Liderazgo y Tecnología: Fortalecimiento de las 
competencias transversales y habilidades de liderazgo y negocios 

Se ha completado el primer curso del Máster en Liderazgo Internacional en Ingeniería 
y Arquitectura, comenzando su segunda edición en julio pasado. Se trata de un programa para 
alumnos de alto rendimiento de la UPM desarrollado en colaboración con la Fundación Rafael 
del Pino, que se realiza a la vez que los alumnos cursan un máster oficial de la UPM y 
aprovecha la potencia de nuestras delegaciones internacionales en EEUU y China, y la 
experiencia de la Fundación del Pino en formación de líderes y emprendedores.  
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En paralelo se ha trabajado en el diseño de diferentes actividades orientadas al 
fortalecimiento de las habilidades de liderazgo, emprendimiento y negocios de nuestros 
alumnos, que servido de semilla para el desarrollo de un centro en estos ámbitos.  

En el Consejo de Gobierno de Octubre se ha aprobado la constitución del Centro de 
Liderazgo y Tecnología de la UPM. El Centro de Liderazgo y Tecnología surge como un Centro 
Propio de la UPM, inicialmente bajo la tutela del Vicerrectorado de Estrategia Académica e 
Internacionalización. Es un espacio abierto al liderazgo y la innovación, desde el cual se 
imparten programas que fomentan la transformación, el cambio, el liderazgo práctico, la 
formación sobre finanzas y negocios, el aterrizaje a la realidad profesional y la formación de los 
propios profesionales que imparten los programas. 

Dará apoyo a las Escuelas para la formación en competencias transversales y el 
desarrollo de nuevos programas relacionados con el liderazgo, y servirá de plataforma de 
conexión de la UPM con el ámbito empresarial y de negocios formando a los futuros líderes 
tecnológicos. Así mismo quiere fortalecer las capacidades de la propia universidad 
impulsándola a posicionarla mejor en el liderazgo de la Universidad Pública española. 

Este espacio estará compuesto de diferentes programas que dan respuesta a las 
necesidades de formación en estos ámbitos de los alumnos, PDI y PAS desde un punto de vista 
transversal a la universidad. 

El Centro aspira a facilitar y potenciar la colaboración y el trabajo en red entre alumnos 
y profesionales de diferentes escuelas. En particular, se quieren lanzar programas 
transversales y multidisciplinares siempre complementando la formación actual y nunca 
duplicándola. 

Junto al CAIT (Innovación y emprendimiento), al itd-UPM (Desarrollo Sostenible) y al 
Centro de Idiomas forma parte de los centros transversales de la universidad que “deben dar 
apoyo a las Escuelas en sus programas formativos y ser claves para el funcionamiento 
académico de la universidad y su internacionalización”. Esto supone una “evolución 
estructural”, similar a la realizada por otras universidades de referencia, dentro y fuera de 
España. 

Uno de los requerimientos básicos para el diseño del centro ha sido que no debía 
suponer una inversión significativa para la universidad. Eso llevó a descartar realizar un diseño 
top-down, consistente en hacer un diseño holístico del centro e implementarlo. Eso hubiera 
requerido un elevado presupuesto inicial y generar una estructura fuera de las posibilidades de 
la universidad actualmente. En vez de eso se ha optado por un diseño que permita la 
construcción progresiva del centro, basándose en programas semilla que sean autosostenibles 
y muestren el camino de las diferentes líneas de actuación que han de desarrollarse. 

A continuación, se describen los “programas semilla” que se están poniendo en 

marcha: 

 Segunda edición del Máster de Liderazgo en ingeniería y arquitectura con la Fundación 
Rafael del Pino. Participan 15 alumnos de 7 escuelas distintas. Han realizado una 
estancia en China (Beijing y Shangai) y están realizando los cursos correspondientes al 
primer año. 
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Imagen 43.- Estudiantes de la primera promoción del “Máster en Liderazgo y Tecnología” en Beijing. 

 Los alumnos de la primera promoción de este mismo máster se encuentran en su 
segundo año. Han realizado una estancia en Boston y están desarrollando su TFM 
apoyándose en una herramienta de emprendimiento con metodología del MIT (Bridge 
for Billions). 
 

 

Imagen 44.- Visita de los estudiantes del Máster de Liderazgo Internacional a Boston. 

 Lanzamiento del programa UPM Lidera para subdirectores de internacional de las 
diferentes escuelas. Hay 17 participantes con el objetivo de mejorar nuestras 
competencias en liderazgo y fortalecer el equipo. El curso comenzó en noviembre de 
2018 y tiene prevista una duración de dos años. 

 Diseño del primer curso con empresa (UPM-Accenture) sobre Organizaciones 
inteligentes. El curso se imparte entre profesionales de la empresa y profesores de 
cuatro escuelas distintas. Aborda cómo la transformación digital ha cambiado la 

marian.gallego
Sello
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organización y el mundo de los negocios. Se comenzará a impartir en el 2019. Se está 
realizando la difusión del curso. 

 Diseño del título de experto en Liderazgo Digital dirigido a nuestros estudiantes de 
grado, master y doctorado. Apuesta por un enfoque transversal y será impartido en el 
ITD. También se comenzará a impartir en el 2019 y estamos en período de difusión. 

7.5 Internacionalización: Actividades con Europa 

 Acción KA103: “Movilidad de personas con motivo de aprendizaje entre países del 7.5.1
programa” (europeos) 

Con respecto a las actividades con universidades extranjeras, la UPM mantiene 1379 
Acuerdos Bilaterales con Universidades de 86 países de todo el mundo, y en concreto con más 
de 464 universidades dentro del entorno Erasmus.  

De entre los diferentes programas de movilidad, es sin duda el Programa ERASMUS+ el 
que tiene una mayor aceptación, habiendo sido la movilidad en el curso 2017-18 de 1236 
alumnos UPM, 774 extranjeros y 84 de prácticas en el pasado curso académico. También hay 
que destacar que cerca de 60 miembros del personal PDI y PAS realizaron una movilidad 
Erasmus+ a instituciones de países de la UE. La UPM sigue consolidada en el Top 10 de las 
universidades españolas con mayor actividad internacional.  

Por lo que respecta al presente curso 2018-19, hay que destacar los 1109 estudiantes 
que han iniciado su estancia durante el primer semestre del curso 2018/19 dentro del 
programa Erasmus+ en países del programa y los más de 70 del programa SMILE dentro de la 
Red Magalhaes incorporados a sus centros de destino durante el primer semestre del presente 
curso. 

Durante este periodo, la UPM ha recibido un total de más de 800 estudiantes de 
movilidad para realizar estudios de los cuales unos 600 lo hicieron dentro del programa 
Erasmus+, algo más de 100 dentro del programa SMILE de la red Magalhaes y el resto dentro 
lo otros acuerdos bilaterales suscritos por la UPM . 

En lo que se refiere a movilidad de prácticas dentro del programa Erasmus+, casi 40 
estudiantes y recién titulados han iniciado durante el primer semestre del curso 2018/19 una 
estancia de prácticas en empresas, universidades y otros organismos de la UE. 

 
 

 Acción KA107: “Movilidad de personas con motivo de aprendizaje entre países del 7.5.2
programa y países asociados” (no europeos) 

El nuevo Programa Erasmus+ en su Acción 1 “Movilidad de personas con motivo de 
aprendizaje” incluyó la movilidad entre instituciones europeas e instituciones de países que no 
pertenecen a la UE (países asociados). Dentro del programa Erasmus+, esta Acción se 
denomina (KA107 International Credit Mobility). En 2015 se presenta ante el SEPIE (Servicio 
Español Para la Internacionalización de la Educación) una propuesta de movilidad con nueve 
países socios y nos aprueban movilidad con siete de ellos: China, Costa Rica, Honduras, India, 
Japón, Malasia y Serbia obteniendo financiación para 124 movilidades de estudiantes y 
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personal entre salientes y entrantes. La ejecución del proyecto terminó el 31 de julio de 2017. 
Se realizaron 118 movilidades, lo que supone el 95% de las movilidades concedidas. 

Continuando con estos proyectos de movilidad más allá de la UE, en 2017 se presenta 
otra propuesta repitiendo algunas de las áreas geográficas ya del proyecto anterior e 
incluyendo otras diferentes en consonancia con la estrategia de la UPM en el exterior. En esta 
nueva propuesta se solicitaban 237 movilidades (correspondiendo aproximadamente un 80% a 
estudiantes y personal entrante y un 20% a estudiantes y personal saliente) con ocho países, el 
presupuesto ascendía a 1.158.481€. Una vez resuelta la convocatoria, se nos han concedido 
104 movilidades con siete países (Brasil, China, Israel, Japón, México, Rusia y Serbia) con un 
presupuesto de 459,800€. El proyecto tiene una duración de dos años y terminará el 31 de 
julio de 2019. En la convocatoria de 2018 también se ha conseguido financiación similar, 
incorporando Malasia, Irán, Marruecos, Senegal y Ucrania a los países con previos. La UPM 
continúa siendo una de las diez universidades con mayor presencia en este programa. 

En cuanto a la movilidad realizada en el curso 17-18, con la acción KA107 se han 
realizado un total de 186 movilidades. El mayor número con Rusia (42) fruto del creciente 
interés en este país. En total hemos recibido 123 estudiantes y académicos con este programa. 
Por parte de la UPM se han beneficiado 63 miembros de la Universidad entre alumnos y 
profesores. 

 

Proyecto Grado IN Grado 
OUT 

Master 
IN 

Master 
OUT 

Doctorado 
IN 

Doctorado 
OUT 

Personal 
IN 

Personal 
OUT Total 

Rusia 0 0 14 5 7 2 7 7 42 
Brasil 0 0 8 0 4 4 2 2 20 
México 10 0 0 0 6 3 3 3 25 
Japón 0 0 3 2 2 4 3 3 17 
Israel 0 0 6 6 0 0 4 2 18 
China 0 0 10 0 0 6 7 2 25 
Serbia 3 6 16 3 2 

 
6 3 39 

Total 13 6 57 16 21 19 32 22  

        
TOTAL 186 

 
Durante el primer semestre del curso 18-19 se gestionaron las siguientes movilidades: 

hubo dos profesores de la UPM que disfrutaron de una estancia en Brasil. En cuanto a las 
movilidades entrantes se recibieron un profesor y cuatro estudiantes de Israel, dos estudiantes 
de Japón y dos de Serbia y finalmente cinco estudiantes de la Federación Rusa. Esto hace un 
total de dos movilidades salientes y catorce entrantes. 

Además, se aprobaron en la última convocatoria las siguientes plazas para el período 
2019/20: 

 Para estudiantes de grado/ Master hay plazas disponibles en Marruecos (2), en 
Rusia (4) y en Ucrania (3). Todas las plazas son de 5 meses de duración. 

 Para estudiantes de doctorado hay plazas en Irán (2), Malasia (3), Marruecos (1), 
Rusia (1), Senegal (3) y Ucrania (1). En este caso todas las plazas son de 5 meses de 
duración menos en Irán y Malasia que son de tres meses. 
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 Para estudiantes de doctorado hay plazas en Irán (2), Malasia (3), Marruecos (1), 
Rusia (1), Senegal (3) y Ucrania (1). En este caso todas las plazas son de 5 meses de 
duración menos en Irán y Malasia que son de tres meses. 

 Acción KA2: “Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas”  7.5.3

Se solicitó desde el Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización un 
proyecto Europeo acción 2 “Strategic Partnership” (TA VIE) con el objeto de mejorar las 
estrategias de internacionalización de la universidad. El proyecto ha sido concedido, tiene una 
financiación de 429.000€ y participan los socios KTH, BME, E Centrale de Nantes y la 
Universidad de Trento. Hay 9 empresas apoyando el proyecto, así como la red TIME. 

Lo que la UE espera como resultados de mejora en las instituciones europeas a medio 
y largo plazo con la financiación de estas acciones es: 

 La creación de redes de universidades europeas que doten de un enfoque más 
innovador a las instituciones europeas, por ejemplo desarrollando programas de 
educación y formación más atractivos 

 La puesta en marcha de un entorno más moderno, dinámico y comprometido y 
profesional en las instituciones europeas, abriendo sinergias, integrando buenas 
prácticas y nuevos métodos de actividades cotidianas. 

 Desarrollo de la capacidad y profesionalidad para trabajar a nivel de la UE. Mejores 
competencias de gestión y estrategias de internacionalización, cooperación entre las 
instituciones europeas, etc. 

 Programa ATHENS 7.5.4

Nuestra Universidad continúa participando en el Programa ATHENS que ofrece a los 
alumnos la posibilidad de realizar un curso técnico intensivo de una semana de duración (30 
horas lectivas y 10 horas de actividades culturales complementarias), en una de las quince 
universidades europeas de reconocido prestigio que participan en el programa, entre las que 
se incluye la UPM. Se celebran dos sesiones: una en marzo y otra en noviembre. 

También dentro del entorno europeo, durante el curso 17-18, la UPM organizó un total 
de 17 cursos ATHENS. A estos cursos asistieron un total de 365 estudiantes provenientes de las 
diferentes universidades europeas que participan en la red, siendo el segundo destino en 
preferencia de los alumnos, solo por detrás de ParisTech. 110 estudiantes de la UPM 
participaron en los cursos impartidos por las universidades extranjeras pertenecientes a la red. 

Por lo que respecta al curso 18-19, en la sesión de la semana ATHENS de Noviembre 
2018 la UPM organizó un total de 5 cursos. A estos cursos asistieron un total de 98 estudiantes 
provenientes de las diferentes universidades que participan en la red. 38 estudiantes de la 
UPM participaron en los cursos impartidos por las universidades extranjeras pertenecientes a 
la red. 

 International Week 7.5.5

Del 18 al 22 de junio de 2018 se celebró la “15th UPM International Week”, organizada 
por el Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización de la UPM. Durante esta 
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edición la UPM acogió a 44 colegas de 14 países. Esta Semana Internacional se ha financiado 
con fondos de “apoyo organizativo” del Programa Erasmus+ acción KA103.  

7.6 Internacionalización: Actividades con Asia. Delegación Internacional 
en China.  

La delegación de Asia de la UPM lidera el Sino-Spanish Campus (S-SC) en la universidad 
de Tongji desde 2012. Actualmente la UPM es la universidad del ámbito hispano con mayor 
presencia en términos de acuerdos, profundidad de los mismos y movilidad orientada a la 
cooperación conjunta en investigación e innovación. Este curso la Delegación ha dado apoyo a 
más de 200 alumnos y 40 profesores de la UPM que han visitado China para colaboración 
docentes e investigadoras.  

Las actividades académicas, de investigación e innovación de la UPM en Asia, 
especialmente con China, no han dejado de avanzar desde las primeras relaciones establecidas 
en 2004.  

Todas estas acciones –académicas, de investigación e innovación- están orientadas a 
cumplir la misión última de la UPM que es fomentar la cooperación con Asia (y con China de 
modo muy particular) y de esta manera incrementar los recursos disponibles para la UPM, así 
como el atractivo de formar parte de la misma.  

 

 

Imagen 45.- Visita de una delegación de la UPM encabezada por el profesor Guillermo García-Badell, 
Director en funciones del CSDMM. 

La estrategia de la Universidad Politécnica de Madrid en China/Asia se basa en tres 
pilares:  

(i) relacionarse con las mejores universidades tecnológicas;  
(ii) hacerlo en sectores específicos de interés mutuo y a través de expertos 

reconocidos e interesados; y  
(iii) orientarse hacia el largo plazo y la cooperación en investigación y en 

innovación y, por tanto, desde el punto de vista académico en último año de 
grado, máster y doctorado prioritariamente. 
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Las relaciones con universidades de Asia comenzaron en el año 2000 y se consolidaron 
con la firma de acuerdos formales a partir de 2004. Actualmente la UPM es la universidad del 
ámbito hispano con mayor presencia en términos de acuerdos, profundidad de los mismos y 
movilidad orientada a la cooperación conjunta en investigación e innovación.  

 
 
 

 

Imagen 46.- Reunión Anual de la Alianza de Innovación Aeroespacial “Belt and Road” con presencia de 
representantes de la Universidad Politécnica de Madrid. 

La UPM tiene unos 40 acuerdos “vivos” con las principales universidades de Asia (en 
China, Japón, Korea, India y Malasia) y siete acuerdos de doble titulación de máster 
(telecomunicaciones, software, ingeniería de materiales, ingeniería de caminos, tecnología y 
moda), y otros tantos en fases avanzadas de discusión (siempre de máster y/o doctorado).  

Durante los últimos diez años se han intercambiado más de 1,500 estudiantes y 
profesores, a un ritmo de más de 200 por año en la actualidad. Asimismo, la UPM cuenta / ha 
contado con más de 120 estudiantes de doctorado provenientes de China, el 90% 
subvencionados por el gobierno chino a través del China Scholarship Council dependiente del 
Ministerio de Educación de China y con el que la UPM tiene un acuerdo especial (únicamente 
un número limitado de universidades tienen este acuerdo). A diferencia de otras universidades 
españolas todos los intercambios de la UPM se realizan en inglés. En Asia también son 
mayoritariamente en inglés, aunque hay algunos estudiantes de la UPM que poseen o han 
adquirido un nivel suficiente de chino o japonés como para hacer los cursos correspondientes 
en este idioma.  

Igualmente, una parte relevante de las universidades de Asia (en este caso de China) 
con las que la UPM se relaciona organizan escuelas de verano especialmente pensadas para 
nuestros estudiantes y/o reservan plazas para los mismos, subvencionando su estancia muchas 
veces de forma completa. En el año 2018 más de 30 alumnos de la UPM se han beneficiado de 
este esquema. De igual manera la UPM en su escuela de verano Decatech ha tenido 17 
alumnos provenientes de Asia, a los que hay que sumar casi 50 alumnos que han venido a la 
escuela de invierno en el Campus Sur. En este ámbito de la formación, a partir de septiembre 
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de 2018, 22 alumnos de la BSU han venido al INEF para formarse en entrenamiento de fútbol 
durante año y medio en un programa novedoso y que se espera extender.  

 

 

Imagen 47.- Entrega de Diplomas a estudiantes participantes en el Decatech-UPM 

Asimismo, la UPM cuenta con programas (y fondos) propios para dar becas completas 
a estudiantes de la UPM para que vayan a nuestras universidades socias en China (programa 
hispano-chino, programa 20+20 en Tongji), así como programas específicos para invitar a 
profesores y personal de las universidades de Asia para realizar estancias cortas en la UPM y, 
prioritariamente, establecer agendas conjuntas de investigación. Los estudiantes de la UPM 
que van a realizar estancias largas en China (másters, doctorado) utilizan generalmente becas 
del China Scholarship Council (de dos a cuatro años de duración, dependiendo del tipo) que 
nuestras universidades socias reservan para la UPM en muchos casos. Actualmente hay 5 
estudiantes de la UPM disfrutando de estas becas. A estas ayudas hay que sumar los proyectos 
Erasmus+ otorgados a la UPM en el marco de Asia y que actualmente cubren intercambios de 
doctorado y de personal con China, Japón y Malasia.  

La novedad principal en las relaciones con Asia en el año 2018 es el lanzamiento de la 
cooperación en investigación a través de proyectos semilla. Su propósito es que grupos de 
investigadores trabajen conjuntamente en una propuesta a alguna convocatoria pública 
europea o asiática y/o incluso de empresa. Actualmente se encuentran en marcha acuerdos de 
este tipo con universidades de China, India y Corea, y en general se puede decir que ha sido 
una idea excelentemente acogida (y co-financiada) por nuestros principales partners en Asia. 
En  2018 ya se han presentado una decena de propuestas.  

También durante 2018 se organizó en Madrid la primera feria de universidades con 
países ASEAN (Tailandia, Malasia, Vietnam, Filipinas, Indonesia) y se asistió a la feria APAIE que 
reúne a las principales universidades asiáticas en Singapur. 
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Imagen 48.- Visita de los Embajadores de ASEAN al Rectorado de la UPM. 

Los partners principales de la UPM en Asia son los que pertenecen a las redes E9 de 
China (9 universidades excelentes en ingeniería), 985 de China (39 universidades “world-class”) 
y 211 de China (116 instituciones de investigación clave para China), así como las principales 
universidades de tecnología de Japón, Corea, India y Malasia. Como ejemplos de universidades 
de entre las que se tienen acuerdos son Beihang (aeroespacio / TIC), Beijing Institute of 
Technology (ingenería industrial, mecánica, gestión), Beijing University of Post and 
Telecommunications (TIC), Northwestern Polytechnical University (ingeniería de materiales, 
aeroespacio, mecánica, software), Tongji (donde se encuentra el Sino-Spanish Campus, ver 
más abajo, y con relaciones en arquitectura, TIC, software, materiales, ingeniería de caminos, 
gestión, energía, mecánica, diseño industrial y medioambiente), Tsinghua (no. 1 de China en 
ingeniería y no. 10 del mundo en ingeniería y tecnología), Zhejiang (no. 2 de China en 
ingeniería y tecnología, no. 35 del mundo), Beijing Sports University (no. 1 de China en 
deporte) y Donghua y Beijing Institute of Fashion Technology (las no. 1 y 2 de moda en China). 
La UPM es también miembro fundador de la Aerospace Innovation Alliance, parte de la 
iniciativa “One Belt One Road” del gobierno chino y de la que únicamente forman parte cuatro 
universidades europeas. Algunos ejemplos de colaboraciones en marcha son en las áreas de: 
biomateriales (Tongji), satélites (Beihang), viticultura (Lanzhou), olivicultura (Sichuan), 5G 
(Tongji, BUPT, NUPT, Huawei), deporte (Tsinhua), software (Tongji), emprendimiento (Tongji), 
energía nuclear (INP, Sichuan), ingeniería agrícola (Nanjing), o láser (SIOM, Shanghai). En Corea 
hay conversaciones avanzadas para un acuerdo con KAIST (no. 15 del mundo en tecnología y 5 
en innovación) y con Hankuk. En Japón hay acuerdos con Tokyo Tech, Keio y NII. En India con 
sus principales IIT con los que además se colabora a través de la red Heritage que reúne a 
alguna de las mejores universidades europeas y a la que la UPM ha sido invitada y admitida en 
2018. Con Malasia existen acuerdos con sus tres universidades principales de tecnología: 
Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Sains Malaysia (USM) y Universiti Kuala Lumpur 
(UniKL). 

Dentro de las relaciones con Asia, mención especial merece el Sino-Spanish Campus (S-
SC) en la universidad de Tongji que la UPM lidera junto a la UPC. El acuerdo formal para el 
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comienzo de las actividades del S-SC tuvo lugar en mayo de 2012 como lógica continuación de 
las relaciones con diversas universidades chinas y en particular con la Universidad de Tongji. 
Los participantes actuales del acuerdo sobre el S-SC son la Universidad de Tongji, la 
Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad Politécnica de Madrid. La UPM tiene 
presencia permanente en el S-SC a través de un Co-Director del mismo. 

La misión fundamental del S-SC es incrementar y consolidar las relaciones académicas, 
de investigación y de innovación entre las universidades participantes y, a través de ellas, las 
relaciones entre China, España y Latinoamérica. El S-SC parte de la premisa de que son tres 
universidades de excelencia en el ámbito de la tecnología con capacidad para contribuir 
conjuntamente a la resolución de los retos de la sociedad en el siglo XXI. Los trabajos del S-SC 
se pueden dividir en cinco grandes ámbitos: programas de movilidad, acciones y programas de 
formación, actividades de investigación, actividades de innovación y emprendimiento, y 
actividades culturales y de difusión.   

El programa estrella de movilidad se denomina 20+20 y permite que 10 estudiantes de 
grado y postrado se intercambien cada semestre entre Tongji y la UPM en cada dirección. 
Desde su lanzamiento más de 140 estudiantes de la UPM se han beneficiado del mismo y otros 
tantos de Tongji. El programa de movilidad se complementa con la participación en diversas 
escuelas de verano en Tongji. Además el S-SC ofrece soporte a todos los estudiantes que 
deseen utilizar los mecanismos de financiación pública existentes para cursar estudios de 
máster y doctorado, particularmente en Tongji. También desde el semestre de otoño de 2015 
se ha lanzado un programa propio de becas para soporte de las actividades del  S-SC. 

Las acciones y programas de formación incluyen dobles titulaciones y cursos 
específicos. Actualmente se ha lanzado ya dobles títulos en Ingeniería de Telecomunicaciones, 
en Ingeniería del Software y en Ingeniería de Materiales. Entre las acciones concretas de 
formación han tenido lugar cursos de antenas y diversos cursos relacionados con la innovación 
y el emprendimiento que tienen lugar cada semestre desde la primavera del 2015 (nueve 
ediciones ya). También se han organizado, entre otros muchos, conferencias y workshops 
específicos sobre arquitectura, urbanismo, energía, gestión de la tecnología, internet de las 
cosas, big data, administración electrónica, tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y emprendimiento. En verano de 2016 se hizo el primer curso de verano 
sobre ciudades del futuro con estudiantes de postgrado y doctorado de arquitectura 
provenientes de China, Europa y EEUU.  

Además, para fomentar el conocimiento mutuo que lleve a la consolidación de 
relaciones de investigación, desde el año 2016 la UPM cuenta con un programa propio de 
ayudas a estancias cortas en China, con preferencia a Tongji. El S-SC contribuye a este 
programa facilitando el alojamiento y organizando los contactos y la agenda de la visita.  

Además la UPM a través del S-SC participa en el programa 111 de China de cinco años 
de duración para la modernización de la formación y la investigación de la Escuela de 
Arquitectura y Planeamiento Urbano de Tongji denominado “Ciudad futura, arquitectura 
futura”. En este mismo ámbito, en septiembre de 2016 tuvo lugar en Shanghai el primer 
workshop de investigación sobre los desafíos tecnológicos de las ciudades del futuro entre 
investigadores de la UPM, UPC y de Tongji. En junio de 2017 tuvo lugar el segundo workshop 
en Barcelona junto con las celebraciones del 5º aniversario de la creación del S-SC. Y en julio 
tuvo lugar en Madrid un nuevo workshop conjunto para investigadores en temas de 
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telecomunicaciones (5G) y big data. El cuarto workshop conjunto de investigación está previsto 
que se célebre en el próximo curso.  

Las actividades de innovación y emprendimiento incluyen cursos semestrales para 
emprendedores en la escuela de economía y negocio de Tongji y en su incubadora, Venture 
Valley. Además se han establecido relaciones con otras incubadoras promocionadas por Tongji 
y con Chinaccelerator, la principal aceleradora para emprendedores en China, con la que se ha 
firmado un acuerdo específico. Como continuación de estas actividades en julio de 2016 tuvo 
lugar una escuela de verano organizada por el S-SC y con alumnos de EEUU, China y España 
dedicada a las innovaciones en el ámbito de las ciudades sostenibles. En julio de 2017 se llevó 
a cabo una segunda edición con los mejores estudiantes de la UPM subvencionados por la 
Fundación Rafael del Pino dentro del Máster de Liderazgo del que la UPM es pionera. En 2018 
este curso se ha extendido con la participación del Beijing Institute of Technology, el Banco de 
Santander, además de la Tongji University. 

En el ámbito cultural y de difusión, el S-SC colabora puntualmente con Tongji y con 
diversas autoridades y organizaciones españolas en China en todo tipo de actividades. Además 
ha organizado eventos de gran repercusión como la copa del mundo de fútbol de Tongji, los 
aniversarios del S-SC en China y en España, exposiciones de pintura, escultura y fotografía 
tanto en España como en China, y diversos viajes de estudios de alumnos chinos a España, 
amen de promocionar la lengua y la cultura española.  

Durante 2018 se ha llevado a cabo el traslado a las nuevas instalaciones del S-SC en 
Tongji, que ahora cuenta con un aula propia y un espacio de co-working, biblioteca y diversas 
salas multi-usos. Además se ha lanzado un programa paraguas de doble co-tutela de 
doctorado y se espera proceder a la ampliación del campus a otras universidades de prestigio 
en el ámbito hispánico manteniendo la calidad de miembros fundadore 

A continuación de detallan un poco más algunos programas específicos: 

 Sino-Spanish Campus (S-SC) – Tongji University – Shanghai 7.6.1

Cada año se hacen dos convocatorias del programa de ayudas de viaje (Programa 
20+20) para llevar a cabo intercambios académicos de alumnos de máster y/o para realizar el 
TFG / TFM en las siguientes áreas: ingeniería civil, ingeniería de los materiales, arquitectura, 
ingeniería electrónica, ingeniería informática, ingeniería industrial, diseño industrial, energía y 
medioambiente. Hasta 20 alumnos utilizan este programa cada año y la Universidad de Tongji 
corre con los gastos de alojamiento y matrícula. Las asignaturas y los trabajos llevados a cabo 
durante estas estancias suponen reconocimiento académico en la UPM.  

Además, durante el año 2018 el S-SC organizó dos cursos semestrales sobre 
“Entrepreneurship in China” en la Escuela de Economía y Negocio de Tongji, también organizó 
la estancia en China del Master de Liderazgo alrededor del programa de “Innovation in future 
cities” y diversas conferencias sobre temas relacionados fundamentalmente con innovación, 
ICTs y ciudades. En todos ellos participaron diversos profesores de la UPM como ponentes 
invitados. 

A través del S-SC también se reservan plazas para estudiantes de la UPM en la Summer 
School que tiene lugar en Tongji y donde los alumnos tienen cubiertos todos los gastos salvo el 
de transporte a / desde China. El S-SC también contó durante 2017-18 con dos “high-end 
experts” provenientes de la UPM en biomateriales y computer engineering. 
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Desde 2016 hay también una beca especial de colaboración en el S-SC en Tongji con 
hasta cuatro meses de duración por semestre. En 2018 dos alumnos han utilizado esta beca 
con un notable aprovechamiento.  

También durante 2017-18 se ha firmado un acuerdo de doble título de máster con la 
escuela de Ingeniería de Materiales de Tongji, que se suma a los existentes en las áreas de 
Telecomunicaciones y de Informática.  

Además, el S-SC llevó a cabo diversas acciones de difusión de la UPM y el atractivo que 
tiene para desarrollar investigación e innovación. El objetivo último de estas acciones es atraer 
a candidatos a realizar estudios de doctorado en la UPM utilizando prioritariamente becas del 
gobierno chino y que se desarrollen proyectos conjuntos de investigación entre profesores de 
Tongji y de la UPM. 

 Programa de becas de UPM Hispano-Chino 7.6.2

Este programa de becas está dirigido a estudiantes de la UPM para realizar el Proyecto 
de Fin de Carrera, un semestre de intercambio de máster, o el Trabajo Fin de Máster de 
estudios oficiales cursados en universidades o instituciones académicas o científicas de la 
República Popular China (excepto Tongji), durante un semestre. En 2018 se concedieron diez 
becas para que los alumnos pudieran acudir a algunas de las más prestigiosas universidades 
chinas -tales como Tsinghua, Beihang University, Beijing Institute of Technology y otras- y con 
las que existen los oportunos acuerdos de colaboración. 

 Becas CSC - China 7.6.3

El China Scholarship Council (CSC) del Ministerio de Educación concede becas tanto 
para que alumnos chinos vayan a estudiar al extranjero en el nivel de máster y doctorado, e 
igualmente dispone de becas para que estudiantes extranjeros realicen estudios de posgrado 
en China.  

Hasta 2018 ha habido alrededor de 100 estudiantes de doctorado con beca CSC en la 
UPM (becas de cuatros años de duración típicamente) y han utilizado las becas CSC alrededor 
de 30 estudiantes de máster chinos por año provenientes de las más prestigiosas 
universidades chinas (Tongji, Tsinghua, NPU, Beihang, BIT, BUPT), en este último caso para 
estudiar en la UPM típicamente entre 6 meses y 1 año.  

También hay un número pequeño pero creciente de alumnos de UPM que van o se 
quedan (tras las estancias de beca de 6 meses) realizando estudios de máster o doctorado en 
China con becas completas financiadas por el Gobierno chino a través de CSC. En 2017-18 
estos alumnos fueron 3 de máster y 2 de doctorado. Los estudios de máster en China, en 
especial, reciben beca de dos años si se imparten en inglés, y de tres años si se ofrecen en 
mandarín, siendo en este caso el primer año dedicado al estudio de esa lengua. En el caso del 
doctorado son respectivamente tres y cuatro años. Algunas universidades socias de la UPM en 
China (Beihang, BIT) reservan plazas específicas para los alumnos de la UPM asegurándoles 
una beca de CSC una vez seleccionados por la UPM.  
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 Ayudas de viajes de profesores de la UPM a China 7.6.4

En el curso 2017-18 se ha lanzado una convocatoria para dotar con hasta 1,000 euros 
los viajes de profesores de la UPM a China para llevar a cabo visitas de corta duración que 
supongan una contribución a la colaboración académica y de investigación. Durante 2018, 10 
profesores de la UPM han utilizado estas ayudas en los ámbitos de ingeniería industrial, 
telecomunicaciones, informática, aeroespacio, diseño industrial y materiales.  

 Summer Schools - China 7.6.5

Gracias a las buenas relaciones que la UPM mantiene con las principales universidades 
chinas, los alumnos de la UPM tienen reservadas plazas en sus diferentes summer school. En 
total en 2018 más de 50 alumnos de la UPM acudieron a diversas Summer Schools, con 
mención particular para las organizadas por la NPU de Xi’an y la Universidad de Beihang en 
Beijing.  

 

Imagen 49.- Estudiantes participantes en la Summer School de la Beijing Insitute of Technology. 

Todos los gastos de los alumnos de la UPM que acuden a estas summer school están 
típicamente cubiertos, salvo el de transporte (aunque también hay casos donde se incluye el 
transporte a/desde China). 

 Programa de Becas para realizar estudios en el Tokyo Institute of Technology en 7.6.6
Japón durante el año 2017 

El 17 de octubre de 2012 se formalizó un acuerdo entre la UPM y el Tokyo Institute of 
Technology Graduate School of Engineering de intercambio de estudiantes para la realización 
de estancias de investigación de un máximo de tres meses durante los meses de verano. El 
Tokyo Institute of Technology es una institución de reconocido prestigio con socios 
internacionales tales como el Imperial College London, University of Cambridge, University of 
Oxford, École Politechique, etc.  

En 2017-18 han participado 3 alumnos para estancia de 3 meses en Tokyo Tech. Es un 
programa de iniciación a la investigación en la que participan estudiantes de las universidades 
siguientes: University of Wisconsin-Madison,  University of California, Santa Barbara, The 
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Pennsylvania State University, Imperial College London, University of Cambridge, University of 
Oxford, University of Southampton, University of Warwick, Pierre and Marie Curie University 
(UPMC), RWTH Aachen, Technical University of Madrid (UPM), École Polytechnique. En la 
última edición lo solicitaron 53 alumnos de la UPM y fueron seleccionados un alumno de la ETS 
Arquitectura, otro de la ETSI Caminos, Canales y Puertos y otro de la ETSI Industriales.  

 Programa Vulcanus – Japón 7.6.7

Es un programa del EU-Japan Centre for Industrial Cooperation. Está financiado por la 
Comisión Europea y básicamente consiste en la realización de prácticas industriales por 
estudiantes de la UE/COSME. Empieza en septiembre y termina en agosto del año siguiente, 
para ajustarse al año académico en los Estados miembros de la UE. Los estudiantes realizan: un 
seminario de una semana en Japón, un curso intensivo de japonés de 4 meses, prácticas en 
una empresa japonesa durante 8 meses.  

 Universidades de Asia con las que existen acuerdos de intercambio  7.6.8

En 2018 han estado vigentes unos 65 acuerdos de intercambio con universidades de 
Asia (China aparte), entre las que podemos destacar: Doshisha University, Istambul Teknik 
Universitesi, Indian Institute of Technology Madras, Keio University, The University of Tokyio, 
Tokyo Institute of Technology, National Taiwan University (que ofreció una beca de 1 año a un 
estudiante de la UPM), Indian Institute of Technology Bombay, Universiti Sains Malaysia, 
Amirkabir University of Technology.  

7.7 Internacionalización: Actividades con EEUU. Delegación 
Internacional en EEUU.  

La delegación de América del Norte de la UPM participa en el Real Colegio 
Complutense de la Universidad de Harvard (Cambridge) desde junio de 2012.  

La estrategia de la Universidad Politécnica de Madrid en América del Norte se basa en 
tres pilares: (i) fortalecer la alianza con algunas de las mejores universidades; (ii) hacerlo en 
sectores específicos de interés mutuo en torno a las tres líneas estratégicas definidas por la 
delegación; y (iii) potenciando la triangulación con empresas españolas con presencia en 
EE.UU. 

En el último año, dentro del objetivo de fortalecer la alianza con algunas de las 
mejores universidades, se han mantenido reuniones y fortalecido relaciones con las siguientes 
universidades: 

 Harvard University, 
 Massachusetts Institute of Technology, 
 University of California at Berkeley y at Santa Cruz, 
 Purdue University, 
 George Mason University, 
 Michigan State University, 
 Smith College, 
 Illinois Institute of Technology y 
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 Cornell University 
En particular, destacan las nuevas colaboraciones en investigación con Purdue 

University, IIT-Chicago y Cornell University. Además, se están firmando acuerdos de doble 
titulación con George Mason y con University of California at Berkeley. 

Además, en este curso académico se han seguido convocando ayudas de movilidad 
para realizar actividades de estancias cortas de investigación en el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) así como programas de estancias de 5-10 meses para profesores y 
estudiantes de doctorado en la Universidad de California en Berkeley (UCB) y en la Universidad 
de Harvard. 8 estudiantes hicieron una estancia de investigación en MIT, 3 profesores y 3 
estudiantes de doctorado fueron a UCB y 1 profesor a la Universidad de Harvard. 

 

 

Imagen 50.- Visita de la Vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado al MediaLab del MIT. 

 
Además, se han concedido becas dotadas de tres mil euros cada una, para estancias de 

un semestre académico como mínimo, para realizar estudios o proyecto fin de carrera en 
universidades de los Estados Unidos de América y Canadá durante el curso académico 
2018/2019. Las becas se adjudicaron a 20 alumnos. 

Respecto al pilar de priorizar sectores de interés mutuo, la delegación ha definido las 
líneas estratégicas para contribuir desde la UPM en Norteamérica a la construcción y 
aceleración de soluciones a los problemas globales basadas en el conocimiento, la tecnología y 
la inteligencia colectiva. Estas líneas son: 

 Ecosistemas urbanos para la transformación sostenible 
 Ingeniería y arquitectura para la cuarta revolución industrial 
 Ciencia e ingeniería de datos e inteligencia artificial 
Además, se ha potenciado la participación de la UPM en dos redes internacionales que 

trabajan en esos ámbitos y donde participan universidades de elevado prestigio de todo el 
mundo. Estas redes son: “International Sustainable Campus Network” y “Sustainable 
Development Solutions Network” y su capítulo español denominado REDS. 

https://www.international-sustainable-campus-network.org/
http://unsdsn.org/
http://unsdsn.org/
http://reds-sdsn.es/
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En cuanto al pilar de triangular con empresas españolas, se han establecido contactos 
y, en algunos casos, se están desarrollando convenios de colaboración con las siguientes 
organizaciones: 

 Iberdrola 
 Ferrovial 
 Repsol 
 Banco Santander 
 ACS 
 Acerinox 
 Gestamp 
 Acciona 
 BBVA 
Además, para desarrollar los objetivos anteriores, se ha considerado esencial 

establecer una red de antiguos alumnos de la UPM en EE.UU. Para ello, se ha creado un grupo 
de trabajo y se ha abierto un grupo cerrado en LinkedIn que, a día de hoy, tiene 329 miembros 
y en el cual se están publicando guías de apoyo a los estudiantes y ofertas de empleo con gran 
acogida. 

También se está desarrollando una estrategia de comunicación para dar más visibilidad 
a la actividad en EE.UU. Se está diseñando una página Web y se ha creado un perfil en Twitter 
y otro en Instagram (UPM_USA). 

 

 

Imagen 51.- Perfil Twitter de la Delegación UPM en USA (@Upm_Usa) 

Por último, se han establecido unos programas prioritarios para incrementar el 
conocimiento de la UPM en EE.UU., desarrollar proyectos de investigación conjuntos, 
incrementar la confianza de nuestros socios y crear redes de colaboración con las 
universidades, que son los siguientes: 

• Decatech UPM International Summer School 

• Living LAb Madrid 

 

https://www.linkedin.com/groups/12111371/
https://twitter.com/search?q=UPM_USA&src=typd
https://www.instagram.com/upm_usa/
http://blogs.upm.es/decatech/en/a-unique-opportunity-for-university-students/
http://www.itd.upm.es/living-lab/
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Imagen 52.- Página WEB del Summer Decatech de la UPM 

(http://blogs.upm.es/decatech/en/courses/) 

En particular, en 2018 se ha celebrado desde el 25 de junio hasta el 27 de julio la 
segunda edición del Decatech UPM International Summer School. Treinta y seis estudiantes, 
quince de EEUU (procedentes de Michigan State University, IIT-Chicago y MIT), tres de la 
University of Malysia of Computer Science and Engineering, doce de China (de Beijing Institute 
of Technology y North Western Polytechnical University), uno de Francia (Ecole de Ponts) y 
cuatro de la UPM recibieron formación en diez áreas técnicas de gran interés actual, cada una 
mediante un breve curso de diez horas. Seis de esas horas son teóricas, dos de prácticas o 
laboratorio y las dos últimas se dedican a una charla invitada de un experto de la industria o de 
un centro de investigación. Además, se ofreció una formación en lengua española de cuarenta 
horas junto a visitas culturales en Madrid y alrededores. Una de las estudiantes aprovechó la 
experiencia para hacer una práctica en un laboratorio de la ETSIT. 

 

7.8 Internacionalización: Actividades con América Latina. 

En cuanto a actividades con América Latina, se ha seguido convocando la oferta de 
movilidad de programas propios combinada con la movilidad de programas financiados (Becas 
Iberoamérica Santander Grado, Becas del Gobierno argentino para la realización de másteres, 
becas del Ministerio de Republica Dominicana, becas de la Fundación Carolina para programas 
de Postgrado y estancias cortas de profesores). Casi 100 alumnos UPM han aprovechado estas 
becas para realizar estancias en los países latinoamericanos, y cerca de 260 alumnos de esos 
países han realizado estancias en la UPM. 

Este curso cabe destacar el trabajo en la consecución de becas de organismos 
nacionales para atraer los mejores estudiantes latinoamericanos a la UPM. Por ejemplo, de las 
300 becas que otorga el organismo peruano PRONABEC para máster y doctorado, 23 han 
venido a la UPM.  

También conviene destacar el viaje institucional a Perú, liderado por el Rector, y en el 
que varios directores y subdirectores de la Escuelas de la UPM han visitado 9 universidades 
peruanas y varias instituciones públicas, firmando convenios de doble titulación, movilidad y 
colaboración internacional.  

Hay que destacar la firma del convenio con la Asociación Nacional de Universidades 
Tecnológicas (ANUT) de México con el objetivo de colaborar en cooperación educativa y 
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científica. Esta asociación que depende del Ministerio de Educación de México, representa a 
109 instituciones de educación superior de ese país. 

Se sigue participando en las redes más importantes, como Magalhaes, ASIBEI, Laccei, 
entre otras. Por último, este año se ha puesto en marcha la Escuela de Verano para alumnos 
latinoamericanos, donde se han impartido 3 cursos con más de 30 alumnos en total. 

7.9 Actividades de Cooperación Internacional y Solidaridad  

En el Área Cooperación al Desarrollo, se han continuado los trabajos de impulsar la 
actividad de la UPM en aras al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay 
que destacar los cambios acontecidos en la Convocatoria de Proyectos de Cooperación al 
Desarrollo, donde se ha alineado el trabajo de la UPM en cuatro líneas de trabajo: Resiliencia 
al cambio climático en Latinoamérica, Soluciones tecnológicas y organizativas a problemas del 
desarrollo en África Subsahariana, Soluciones tecnológicas y organizativas en el contexto de los 
campos de refugiados y Soluciones para lograr un campus sostenible de acuerdo a los 
principios que inspiran la Agenda 2030.  

Junto a ello, se ha mantenido la línea de apoyo a la realización de trabajos fin de grado 
y fin de máster en el ámbito del desarrollo. Con presupuesto de este año 2018, se han apoyado 
41 alumnos para realizar su trabajo en un contexto de desarrollo, sumando ya más de 1000 
alumnos que han sido financiados desde el inicio del programa en el año 2005. En cuanto a las 
estructuras de cooperación contamos ya con 21 grupos de cooperación estables, muchos de 
ellos integrados en el Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano 
(itdUPM). La participación activa en el Máster interuniversitario de estrategias y tecnologías 
para el desarrollo, con más de 200 alumnos preinscritos para el curso que viene, y las 
actividades de ciudadanía global completan la actividad en este ámbito.  

El itdUPM se consolida como centro de referencia en España del trabajo hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este curso académico hay que destacar la celebración de 
la Conferencia Iberoamericana sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible organizada por el 
itdUPM junto a la Universidad de Salamanca e Iberdrola. También hay que destacar la 
aprobación de la segunda fase del Proyecto de la Alianza Shire para dotar de soluciones 
tecnológicas a los campos de refugiados eritreos en Etiopía. La Alianza Shire es el primer 
partenariado público-privado de Acción Humanitaria creado en España. En esta segunda fase, 
con fondos de la Unión Europea, la UPM, a través del itdUPM, va a liderar el trabajo de un 
conjunto de empresas y ONGD, convirtiéndose en uno de los proyectos emblema de la 
Cooperación Española.  

En este ámbito de los refugiados, se ha puesto en marcha la Oficina de Refugiados de 
la UPM, que tiene como funciones servir de punto de entrada para las personas refugiadas 
que se acerquen a la UPM, apoyo a la investigación y docencia en la UPM que pueda beneficiar 
a las personas refugiadas y crear un ambiente en la UPM que promueva la acogida de las 
personas en situación de protección internacional. 

A continuación, se detallan estas y otras acciones realizadas durante este año: 
Las acciones de la Dirección de Área para Latinoamérica y Cooperación al Desarrollo de 

la UPM, están regladas en los estatutos de la UPM de 21 de octubre de 2010, corresponden a 
uno de los fines de la UPM: “La cooperación para el desarrollo humano a través de estrategias 
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que incidan en la generación y difusión del conocimiento destinado al progreso de los sectores 
más desfavorecidos de la sociedad y a la mejora de la equidad.”  

La Dirección de Área para Latinoamérica y Cooperación al Desarrollo ha seguido 
desarrollando una serie de acciones que tiene como objetivo comenzar a promover una labor 
en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo fundamentalmente entre los profesores y 
alumnos de la UPM y a centrar la acción de la UPM en este campo en las misiones y 
capacidades específicas de la Universidad. La cooperación al desarrollo de la UPM está 
orientada en la línea que marca la nueva Agenda 2030 de Naciones Unidos con sus Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), apostando por las siguientes líneas: 

 Una visión global del desarrollo, trabajando en la solución de problemas globales 
al desarrollo, desde la realidad local donde se ubica la UPM. 

 El acercamiento a los problemas de sostenibilidad, tal como señala la nueva 
Agenda 2030, englobando los aspectos de pobreza y de inequidad, que se 
trabajaba desde la cooperación al desarrollo. Esto implica ver la sostenibilidad 
desde los prismas económico, social y medioambiental. 

 Una apuesta multidisciplinar de la UPM, buscando sinergias entre distintos grupos 
de investigación y de cooperación que pueden aportar distintas soluciones a los 
retos de la Agenda. 

 Un punto focal de trabajo en red con otros actores de la cooperación, como son 
agencias, empresas y ONGD; aprovechando la capacidad de la universidad como 
dinamizadora. 

Los tipos de acción enmarcados en la normativa de la UPM son: 

 Acciones de sensibilización 
 Acciones de apoyo a la actividad voluntaria en cooperación 
 Acciones en el campo de la formación 
 Actividades de asistencia técnica y proyectos de desarrollo,  
 Acciones de investigación,  
En cuanto a las prioridades geográficas de la cooperación de la UPM, siguen siendo las 

zonas más vulnerables de América Latina y África, coordinándose con las prioridades de la 
cooperación española. No hay definidas unas prioridades sectoriales, más allá de las propias 
líneas de investigación de las escuelas y facultades de la UPM. 

7.10 Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo de la UPM 

El Consejo Asesor de Cooperación se ha reunido por última vez este 13 de diciembre  
para: 

1) Informar de las actividades de cooperación al desarrollo. 
2) Informar sobre el presupuesto del año 2019. 
3) Informar sobre la actividad del Centro de Innovación en Tecnología para el 

Desarrollo Humano (itdUPM) y aprobar el contrato programa del año 2019. 
4) Informar sobre la labor de los grupos de cooperación al desarrollo. 
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 Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano 7.10.1

El Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad 
Politécnica de Madrid (itdUPM) es un espacio de trabajo y conexión que busca afrontar los 
retos actuales de sostenibilidad con soluciones innovadoras de base tecnológica y organizativa. 
El itdUPM está formado por unos 200 investigadores, profesores, estudiantes y profesionales 
que provienen de campos del conocimiento distintos y que forman equipos interdisciplinares 
para proyectos dirigidos a ofrecer soluciones de futuro sostenibles. Los fines del itdUPM son: 

1. Ser un espacio abierto, acogedor y estimulante para toda la comunidad 
universitaria y, en particular, para sus estudiantes, en el que puedan experimentar 
y comprobar cómo la innovación social de base tecnológica contribuye a construir 
un modelo de vida sostenible y mejor para la mayoría. 

2. Ser un foro plural y neutral para profundizar en la comprensión de problemas 
socio-técnicos complejos, generando condiciones para un debate riguroso, de 
calidad y con capacidad de influir en decisores. 

3. Ser una plataforma para promover y financiar programas y acciones 
interdisciplinares de formación, investigación e innovación, que refuercen la 
contribución de la UPM a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

4. Ser una base amplia de experiencias y recursos útiles a disposición de los 
profesores de la UPM, para incorporar la sostenibilidad en las enseñanzas de grado 
y máster. 

5. Ser un espacio “contagioso” que estimule y apoye la creación de espacios similares 
en universidades de todo el mundo, o que conecte con los ya existentes. 

Los ejes de trabajo del itdUPM se enmarcan en consonancia con la Agenda 2030 en un 
doble eje donde se planteen problemas propios del campus con problemas de la sostenibilidad 
a nivel global.  

En cuanto a las líneas de investigación, el itdUPM promueve la realización de proyectos 
multidisciplinares. Este último semestre cabe resaltar la continuación de la Alianza Shire para 
el acceso a energía para población refugiada, la alianza público privada en preparación y 
respuesta ante desastres con la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID e Iberdrola, la 
Conferencia sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible en Salamanca y la puesta en marcha del 
programa de investigación de la UPM ligado a los ODS (dentro del área del vicerrectorado de 
investigación). 

 Grupos de Cooperación 7.10.2

El 25 de febrero de 2016, el Consejo de Gobierno de la UPM aprobó el plan de calidad 
de las estructuras de cooperación de la UPM, donde se plantea un modelo de mejora continua 
de la actividad tanto de los grupos de cooperación como del centro de innovación en 
tecnologías para el desarrollo humano de la UPM. En la actualidad hay 21 Grupos de 
Cooperación activos tras los dos grupos creados durante el año 2018.  Se ha ejecutado este 
año la ayuda a grupos de cooperación, con solo 6 grupos adjudicatarios. 
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 Concertación de la Cooperación Universitaria al Desarrollo 7.10.3

La UPM participa activamente en la labor de concertación de la Cooperación 
Universitaria al Desarrollo en los ámbitos estatal y autonómico.  

El Grupo de Cooperación de la CRUE es interlocutor activo de los órganos de 
planificación y gestión de la cooperación española. Las directrices estratégicas contenidas en el 
Plan Director de Cooperación al Desarrollo presentan un particular énfasis en la Investigación 
para el Desarrollo (I>D). En dicho enfoque converge la vigente Ley de la Ciencia, que incluye 
entre sus objetivos "el fomento de la cooperación al desarrollo en materia de investigación 
científica y técnica orientada al progreso social y productivo".  

En ese marco de concertación, la UPM continúa apoyando las distintas actividades que 
coordina el Grupo de Cooperación de la CRUE y el desarrollo del Observatorio de la 
Cooperación Universitaria al Desarrollo, promovido desde CRUE, que cuenta con el patrocinio 
de AECID. Este observatorio constituye una herramienta de gran valor para desarrollar el 
trabajo en red de las Universidades y sus socios internacionales mediante un sistema integrado 
de información que permite mejorar el conocimiento de la CUD, homologar acciones y 
elaborar estrategias conjuntas. 

 Proyectos de Cooperación 7.10.4

Este año, la XVIII Convocatoria para Acciones de Cooperación Universitaria para el 
Desarrollo, con un presupuesto de 110.000€, ha cambiado de formato. Se han adjudicado 4 
plataformas ligadas a los objetivos de la Agenda 2030 (tecnologías para un campus sostenible, 
tecnologías para servicios básicos en África Subsahariana, tecnologías para dar respuesta a 
problemas en campos de refugiados y tecnologías para aumentar la resiliencia al cambio 
climático en zonas rurales latinoamericanas), con 22.500€ por plataforma. Además, se han 
financiado 5 proyectos semillas por una cuantía de 4.000€ por proyecto. En las plataformas 
han estado colaborando más de 50 profesores de distintas escuelas en un trabajo colaborativo 
en lugar de competitivo. Tras la jornada de evaluación, se ha decidido mantener el formato 
para el año 2019. 

En paralelo, el Vicerrectorado está liderando dos proyectos institucionales para 
desarrollar la presencia de la UPM en África: 

 Proyecto TYPSA-UNILAC-UPM (Congo): Proyecto para desarrollar un modelo de 
intervención y apoyo al desarrollo de universidades africanas. En colaboración con 
la empresa española TYPSA, la UPM está dando apoyo al desarrollo de la 
Universidad del Lago Alberto UNILAC en Mahagi (Congo). 

 Proyecto con TANGER MED SPECIAL AGENCY (Marruecos): Acompañamiento de las 
empresas españolas para el desarrollo de un hub tecnológico en el norte de 
Marruecos de habla hispana. La UPM ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Tanger Med para apoyar el desarrollo tecnológico del área de Tánger y Tetuán, 
ofreciendo formación a las empresas tecnológicas que se están implantando en la 
zona. 
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 Programas de Movilidad  7.10.5

7.10.5.1 Ayudas de Viaje de Cooperación para estancias de entre dos y seis meses para la 
realización del Proyecto Fin de Carrera, Grado o Máster para el Desarrollo. 

Este año se han fusionado las dos convocatorias de ayudas a los estudiantes. Se han 
adjudicado a 41 alumnos estancias para el desarrollo de su trabajo fin de titulación, 5 a África y 
36 a América Latina.  

7.10.5.2 Ayudas de viaje de cooperación de cooperación y a Latinoamérica para el 
desarrollo para profesores y personal de administración y servicios 

El objetivo de estas ayudas es la implicación de la comunidad universitaria en 
proyectos de cooperación in situ. El viaje que se financia ha de ser para la realización de 
trabajos o participación activa en programas o proyectos de especial interés en cooperación 
para el desarrollo. Las bolsas de viaje tienen por objeto sufragar los gastos precisos de 
profesores a tiempo completo y P.A.S de la UPM para la realización de trabajos, o participación 
activa en encuentros o programas de especial interés, siempre que estén relacionados con la 
cooperación internacional en universidades o instituciones de países de renta media y baja. 
También hay ayudas para viajes de profesores para el apoyo a la docencia y a la investigación 
en países latinoamericanos. 

Durante el año 2018, 26 profesores han viajado con cargo a estas ayudas (25 a América 
Latina y 1 a África). 

 Programas de Voluntariado 7.10.6

7.10.6.1 Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas de la 
Comunidad de Madrid 

Las seis universidades públicas madrileñas han firmado en 2018 un Convenio de 
Colaboración con la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid al objeto de 
establecer los objetivos, condiciones de desarrollo y apoyo a la realización del proyecto 
“Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid”. La UPM ha participado con 6 puestos de voluntariado, que ha ofrecido a sus 
estudiantes la oportunidad de participar en proyectos sociales implementados por 
universidades latinoamericanas o africanas con sus comunidades y/o por entidades sin ánimo 
de lucro que desarrollen actividades en dichas áreas geográficas.  

 Formación  7.10.7

7.10.7.1 Máster Universitario en Estrategias y Tecnología para el Desarrollo 

Este Máster conjunto entre la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad 
Complutense de Madrid, aprobado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA), sustituye al Máster en Tecnologías para el Desarrollo Humano y la 
Cooperación, y en su cuarta edición (curso 2018-19) han ingresado 63 nuevos alumnos. El 
máster ofrece la formación necesaria para generar profesionales en procesos de identificación, 
planificación, gestión, ejecución y evaluación de políticas, programas, o proyectos de 
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desarrollo humano. Estos perfiles son cada vez más demandados por las grandes ONG de 
Desarrollo y organismos internacionales que trabajan en este campo. 

Un buen número de organizaciones de referencia colaboran en el máster, 
compartiendo experiencias, conocimientos, y lecciones aprendidas, y ofreciendo también a los 
alumnos la posibilidad de realizar sus prácticas en ellas. 

 Acciones de sensibilización  7.10.8

A finales del año 2010 se firmó un acuerdo marco junto a la Universidad Complutense 
de Madrid, Solidarios para el Desarrollo y ONGAWA, dentro de las iniciativas del Campus de 
Excelencia Internacional de Moncloa, para llevar a cabo actividades de formación y 
sensibilización de la comunidad universitaria en los ámbitos de voluntariado y de cooperación. 
Durante 2018 se han realizado dos  ediciones del Curso de Voluntariado, Exclusión y 
Cooperación al Desarrollo, durante los meses de marzo y noviembre, dirigidos a alumnos de la 
UCM y UPM . 

Se ha realizado, asimismo, durante el año 2018, en el marco convenio suscrito con 
ONGAWA-Ingeniería para el Desarrollo, el Programa Global Challenge, un programa de 
formación y voluntariado dirigido a estudiantes de ingeniería que quieran complementar su 
formación académica con un conjunto de actividades que les acerquen a la realidad social, 
cultural, económica y medioambiental en la que desarrollarán su profesión en el futuro. 

 

Imagen 53.- Cartel anunciador de uno de los talleres de Global Challenge. 

A través de talleres, concursos de ideas espacios de encuentro e intercambio con otros 
estudiantes y profesionales, GlobalChallenge han tenido la oportunidad de descubrir y 
profundizar en aspectos como pobreza, desigualdad, tecnología para el desarrollo humano, 
sostenibilidad, diversidad cultural y de género a través de la propia experiencia y de manera 
activa y compatible con el calendario académico. 

GlobalChallenge ha sido el punto de encuentro de los estudiantes de la UPM con 
inquietudes en torno a la dimensión social de la tecnología y a su capacidad para transformar 
el mundo. 
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Es un proyecto de voluntariado que en el 2018 ha sido financiado por la Fundación La 
Caixa y el Ayuntamiento de Madrid cuyo objetivo es formar a los alumnos de la UPM en 
valores incluidos en los ODS: sostenibilidad, interculturalidad, derechos humanos, género…  

El proyecto lo lideran los propios alumnos, con un grupo promotor de unos 80 
alumnos, apoyados por 10 profesores. Está conectado con la Dirección de Cooperación al 
Desarrollo, la unidad de igualdad y el vicerrectorado de Calidad a través de la unidad de 
sostenibilidad de la UPM, y colabora la ONG ONGAWA.  

Este año es de destacar, además de la integración de trabajos de alumnos en 
resolución de problemas del ayuntamiento, en el Distrito de Tetuán, en el área de Movilidad y 
en la red Huertos Urbanos que promueve el ayuntamiento, el trabajo para conseguir que las 
bicis del proyecto BICICUM tuvieran una salida para fines sociales. Se ha trabajado junto a la 
gerencia de la UPM y al consorcio del Campus de Ciudad Universitaria en la reparación y 
donación de las más de 250 bicicletas a proyectos en África, de la iniciativa Mares del 
Ayuntmiento de Madrid y otras iniciativas sociales. Las actividades de Global Challenge han 
llegado a 2400 alumnos de la UPM, con 700 de ellos que han participado activamente en los 
distintos seminarios y actividades 

 A lo largo de este cuatrimestre, se ha conseguido financiación externa para mantener 
el programa hasta 2021. 

 Oficina de Atención al Refugiado UPM 7.10.9

Nace en coherencia con la declaración de la CRUE en el ámbito de los refugiados en la 
que se definieron una serie de propuestas de acción a desarrollar por cada universidad 
española. De este modo, la UPM, se une al esfuerzo de otras universidades españolas, y de las 
instituciones de nuestro entorno como la Comunidad de Madrid. 

Desde la UPM se desea colaborar en la mejora del sufrimiento de las personas 
refugiadas en busca asilo en Europa.  Teniendo en cuenta que nos encontramos en un espacio 
educativo que puede ayudar a paliar los efectos devastadores de la violencia, la UPM desea 
contribuir con la acogida en sus espacios de personas altamente vulnerables con los siguientes 
objetivos:   

 Ser un lugar abierto que favorezca el acceso a todos los procesos administrativos. 
 Lograr la inclusión tanto para estudiantes como para docentes e investigadores.  
 Trabajar en la sensibilización en la comunidad universitaria 
Sus ámbitos de actuación se centrarán en: 

1. Servir de punto de entrada para las personas refugiadas que se acerquen a la UPM 

 Punto de apoyo a los centros UPM y facilitar la integración de profesores e 
investigadores con estatus de refugiado, así como ofrecer apoyo a la gestión 
administrativa y de búsqueda de alojamiento y en la integración lingüística 
mediante la oferta de formación gratuita. 

 Apoyo a los estudiantes para informarles de sus derechos, facilitar apoyo en la 
integración en la comunidad universitaria, informar de los procesos de entrada 
a la UPM y ofrecerles información específica para estudiantes en situación de 
protección internacional.  
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 Apoyo a docentes e investigadores facilitando el contacto con grupos afines y 
ofreciéndoles información y apoyo para acreditaciones. 

2. Crear un ambiente en la UPM que promueva la acogida a personas en situación de 
refugio o equivalente 
 Integración en la docencia de temas específicos sobre refugiados y entre las 

personas refugiadas que vienen a la UPM con proyectos de 
docencia/investigación en el ámbito de los refugiados. 

 

 Escuela de verano para alumnos latinoamericanos 7.10.10

Este verano ha tenido lugar la 2ª edición de la escuela de verano para alumnos 
latinoamericanos con la impartición de 3 cursos. Uno sobre Visión Estratégica del Ecosistema 
Digital, continuando la experiencia del año anterior con alumnos de la universidad mexicana 
UPAEP. Los otros dos han sido sobre Sistemas de Información Geográfica y el tercero titulado 
“Madrid intercultural: taller de Arquitectura”. Para el año 2019 se está organizando la escuela 
coordinada con el programa Decatech.  

En este mismo ámbito, la UPM junto con el resto de universidades públicas de Madrid 
está organizando para el día 18 de diciembre las Jornadas Internacionales del Grupo de 
Trabajo de Cooperación de la Conferencia de Rectores de la Universidades Públicas de Madrid 
CRUMA,  “Refugiados: la protección del personal docente e investigador en riesgo: la academia 
y el refugio”.  

7.11 Actividades con otras Universidades e Instituciones: CERN 

 Convenio de colaboración con el CERN (European Organization for Nuclear Research)  7.11.1

El pasado 14 de Octubre de 2015, con el fin de seguir promoviendo la colaboración en 
las actividades con otras instituciones extranjeras, se firmó un Convenio de colaboración entre 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el CERN (European Organization for Nuclear 
Research).  

El Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización ha hecho públicas 10 
Convocatorias de ayudas para realizar estas estancias de investigación en el CERN, siendo más 
de 25 el número de alumnos y profesores de la UPM que han disfrutado de dichas ayudas. Este 
es un programa cofinanciado por la UPM y el CERN.  

Se está trabajando para que a lo largo de 2019 el programa evolucione hacia una 
convocatoria de investigación conjunta, y pase a ser gestiona por el Vicerrectorado de 
Investigación. 

7.12 Servicios de Internacionalización: Centro de Lenguas y Servicio de 
Atención al Visitante 

Evolución de PROLINTER-UPM (Programa de Lenguas para la Internacionalización de la 
UPM) hacia la constitución del Centro de Lenguas UPM 
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El Programa de Lenguas para la Internacionalización (PROLINTER) de la UPM, 
dependiente de este Vicerrectorado, ha seguido ofertando cursos para el aprendizaje de las 
lenguas. Mayoritariamente se han impartido cursos de Español como lengua extranjera y 
cursos de Inglés general (previos o complementarios a los impartidos por el Departamento de 
Lingüística Aplicada en los programas curriculares de los grados de la UPM), pero sin olvidar la 
enseñanza de otras lenguas extranjeras como medida para facilitar e incentivar la movilidad y 
la internacionalización en los programas de la UPM. En cuanto a las acreditaciones externas, 
PROLINTER continúa, como Centro Asociado   del Instituto Cervantes, participando en la 
realización de las pruebas para obtener el Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE); 
y este año, también hemos participado en la organización de las pruebas para la 
implementación de la certificación SIELE, iniciativa del Instituto Cervantes con Telefónica. 
Como en años anteriores se han ofrecido varias convocatorias del TOEIC (Test of English for 
International Communication) y TFI, (Test de Français International). Aproximadamente 2.300 
alumnos han realizado actividades en PROLINTER durante el curso 2017-18. 

En septiembre de 2018 se cumplirán 25 años desde el inicio de las actividades de 
enseñanza/aprendizaje de Lenguas Extranjeras como Formación Externa en la UPM, primero 
con cursos financiados por fondos europeos  para la movilidad y después con el Programa de 
Lenguas para la Internacionalización (PROLINTER), cuyos objetivos son afianzar la capacidad de 
la comunidad universitaria para expresarse e interactuar en distintas lenguas extranjeras, y  
poder acreditar su conocimiento, tanto de forma interna como externa.  Realizamos, por 
tanto, cursos de idiomas flexibles y adaptados a las necesidades de nuestros distintos 
colectivos, con horarios amplios, que puedan ser compatibles con sus responsabilidades 
académicas.  PROLINTER considera que el aprendizaje de las lenguas extranjeras es necesario 
no solo para la movilidad internacional a la que tienen acceso tanto alumnos, como PAS y PDI, 
sino también para la gestión y administración de programas internacionales, por lo que todas 
sus actividades están dirigidas a todos los colectivos vinculados a nuestra universidad.    

En 2018 hemos dado un paso más en la consolidación de nuestros programas más 
populares, realizando algunos cambios en aquellos que considerábamos no se ajustaban de 
forma eficiente a las necesidades reales con el objetivo de ir sentando las bases de un Centro 
de Lenguas de la UPM.   

Los programas se distribuyen en tres áreas: 

 Área de Español, para estudiantes internacionales que cursan estudios en nuestra 
universidad o que realizan estancias docentes o de investigación.  Aquí destacamos 
Cursos intensivos de lengua y cultura españolas de 50 horas antes de cada semestre 
(Enero-Febrero y Agosto-Septiembre) que incluyen un programa cultural;   los cursos 
de español generales semestrales de 40 horas en seis niveles, y dos cursos especiales 
(Español para Asiáticos, nivel A1, y Español Académico para la Arquitectura y la 
Construcción, nivel B1-B2); y en verano los Cursos Intensivos de Lengua y Cultura 
Españolas para estudiantes de instituciones de educación superior, de 120 horas en 
cuatro semanas de julio.  

 Área de Lenguas Extranjeras, se dirige a miembros de nuestra comunidad que 
necesiten mejorar o acreditar su nivel en una lengua extranjera.  En este apartado el 
inglés tiene un papel muy destacado, aunque la competencia en la enseñanza de este 
idioma la ejerce sobre todo el Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y la 
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Tecnología  de la UPM.  Las actividades que PROLINTER ha desarrollado van desde los 
Cursos de Chino-Mandarín  en cuatro niveles en los semestres de Primavera y Otoño, 
a los Cursos de Lenguas Extranjeras de Julio en los idiomas: alemán, francés, chino, 
Italiano, portugués y sueco; pasando por los cursos de Lenguas del Mundo en B-
Learning (inglés, francés, alemán, italiano y portugués), que por primera vez están 
previstos se desarrollen en los dos semestres anuales.  En esta área incluimos también 
las Pruebas de Capacitación Lingüística realizadas en enero en inglés, francés, alemán 
e italiano, que ayudan a los coordinadores internacionales a seleccionar los mejores 
candidatos para programas de internacionalización, aunque no eximen a los alumnos 
de realizar una certificación externa, que es la que demandan las universidades de 
destino. Para terminar, en 2017 también se han realizado cursos para la Preparación al 
SAI (sistema de acreditación interna) y las pruebas extraordinarias para la acreditación 
interna de Nivel B2 previstas en la Disposición Transitoria aprobada por el consejo de 
Gobierno el 21 de julo de 2016. 

 Área de Acreditaciones Externas.  En este apartado se realizan acreditaciones 
externas de: Español como Lengua Extranjera, Inglés y Francés.  En Español, se realizan 
los DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) como centro examinador del 
Instituto Cervantes, realizando tres convocatorias anuales, en mayo, julio y noviembre.  
En cuanto a Inglés, venimos realizando el TOEIC (Test of English for International 
Communication) y en Francés, el TFI (Test de Français International). 
 

 Constitución del Centro de Lenguas UPM.  7.12.1

En el Consejo de Gobierno de octubre de 2018 se aprobó la creación del Centro de 
Lenguas UPM. Es el resultado de las actividades realizadas en PROLINTER durante los últimos 
años. Durante el 2018 unos 2.300 alumnos recibieron alguno de los servicios ofrecido en la 
mejora de las lenguas tanto extranjeras como española. En diciembre de 2018 se ha aprobado 
su incorporación a la Red ACLES. Se ha solicitado la acreditación ACLES de nivel B2 de inglés, 
que se espera será aprobada en el 2019.  

También se está realizando un curso de formación a profesores de la Facultad de 
informática con el fin de obtener la certificación C1 necesaria para acreditar títulos oficiales 
impartidos en inglés. 

7.13 Servicio de atención al visitante  

El Servicio de Atención al Visitante, continúa dando su apoyo a todos los miembros de 
la comunidad universitaria procedentes del extranjero con el fin de hacerles más fácil, rápida y 
cómoda su integración en la vida cotidiana de este país. 

 

 Personal Docente e Investigador 7.13.1

Tras la aprobación de la ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores, se gestiona 
directamente a través de la Unidad de Grandes Empresas del Mº de Empleo y Seguridad Social 
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las autorizaciones de trabajo para el Personal Docente e Investigador de países No 
Comunitarios evitándoles así toda la gestión administrativa con las autoridades españolas. Así 
mismo, se les da apoyo para en cuestiones como abrir una cuenta bancaria, la afiliación a la 
Seguridad Social, alojamiento, etc…  

 Estudiantes 7.13.2

Al igual que al PDI, se intenta facilitar en todo lo posible las gestiones relativas de 
extranjería a todos los estudiantes, bien sean de grado, visitantes, de máster o de doctorado. 

Desde el momento que alumno obtiene la carta de aceptación de la UPM, se le brinda 
toda la información necesaria para la obtención del Visado, la Tarjeta de Estancia por Estudios, 
la obtención del NIE (para estancias inferiores a 6 meses), la búsqueda de alojamiento, 
Autorizaciones de Regreso, etc 

Este servicio colabora estrechamente con la Oficina de Extranjería de Estudiantes y 
realiza la renovación de todos los expedientes de Autorización de estancia por estudios, 
reduciendo los plazos a la mitad. 

 Alojamiento 7.13.3

En relación con el alojamiento, se mantienen los acuerdos con dos grandes cadenas 
hoteleras. 

Disponemos de acuerdos con diferentes agencias de alojamientos universitarios en los 
que nuestros alumnos disfrutan de descuentos  

También se mantiene y amplia cada año la bolsa de pisos y habitaciones en alquiler 
para cortas y largas estancias orientada principalmente para nuestros estudiantes 
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8 Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado 

8.1 Investigación 

Los objetivos de la UPM en investigación siguen marcados por el reconocimiento de su 
importancia (tanto en la generación como en la transferencia de conocimiento científico y 
tecnológico) como elemento fundamental para la valoración de la actividad de la universidad 
tanto a nivel individual, porque es la base para la promoción del profesorado, como a nivel 
institucional, porque de ello depende la valoración global de la UPM y la financiación que se 
obtiene de las AAPP y del sector empresarial, tanto en el contexto nacional como en el 
internacional. Se considera, asimismo, que la investigación no está desligada, sino que, por el 
contrario, complementa y se refuerza con la actividad docente de tercer ciclo y con la de 
transferencia de conocimiento y de apoyo a la innovación tecnológica en un contexto más 
amplio. 

El objetivo de este resumen es presentar al Claustro de la UPM los elementos más 
significativos y de mayor repercusión para la Universidad describiendo aquellas actuaciones 
más relevantes realizadas durante el presente año 2018. 

Los objetivos específicos de la UPM, que han dirigido las actuaciones en las diversas 
áreas desde la fecha de celebración del último Claustro son: 

En relación con los recursos humanos: 
 Apoyar la participación del PDI en actividades de investigación con la creación de 

grupos de investigación, promoviendo su posible incorporación a grupos de 
investigación ya existentes, a centros de I+D+i propios o mixtos o a institutos 
universitarios de investigación, así como facilitar la creación de unidades asociadas 
con otras entidades de I+D. 

 Incrementar el número de personas en formación investigadora mejorando su 
situación laboral y su plena inserción en unidades de I+D+i. 

 Atraer a la UPM nuevos investigadores procedentes de otras instituciones así 
como facilitar la contratación de doctores tanto de doctores jóvenes como de 
investigadores senior. 

 Fomentar la autonomía científica de los jóvenes investigadores mediante la 
elaboración de Planes de Investigación. 

En relación con las estructuras de I+D: 
 Fomentar la colaboración científica y tecnológica entre Estructuras de I+D+i 
 Aumentar la visibilidad de la investigación en temas críticos para la agenda 

internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la puesta en 
marcha de los Seminarios UPM. 

 Aumentar la participación directa de la UPM en las Grandes Infraestructuras 
Científicas, tanto a nivel científico, como tecnológico mediante la iniciativa UPM 
Big Science 

 Organizar Eventos Institucionales con Fines Específicos para incrementar la tasa de 
éxito en propuestas enviadas a convocatorias del Programa Marco, la colaboración 
cros-KIC entre profesores UPM y la organización de eventos orientados a fomentar 
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el diálogo y la colaboración interdisciplinar en investigación, innovación y 
doctorado. 

 Consolidar los grupos de investigación de la UPM promoviendo que algunos de los 
que se encuentran en proceso de consolidación alcancen el estado de grupos 
reconocidos. 

 Incrementar y consolidar los Institutos y Centros de I+D+i fomentando aquéllos 
que se realizan con otras entidades o en campus de la universidad con menor 
tradición investigadora. 

 Fomentar la creación de sedes o unidades asociadas a Centros de I+D+i e Institutos 
Universitarios de Investigación. 

 Potenciar los acuerdos de colaboración a largo plazo con otras entidades públicas y 
privadas (ya sea mediante la constitución de cátedras universidad-empresa como 
con acuerdos específicos de I+D+i). 

En relación con las infraestructuras científico-técnicas: 
 Apoyar la creación de laboratorios homologados o en cooperación con otras 

entidades para dar servicios de innovación al sector industrial. 
 Apoyar la participación en convocatorias públicas que faciliten la incorporación y 

renovación de grandes infraestructuras de investigación 
 En relación con la generación y transferencia de resultados de investigación 
 Incrementar las publicaciones científicas en revistas indexadas y su impacto que 

permitan a la UPM ocupar un lugar razonable en los rankings internacionales. 
 Incrementar la participación en proyectos de I+D financiados a través de 

convocatorias competitivas o a través del artículo 83 de la LOU. 
 Mejorar la explotación de los resultados de I+D+i en el sector empresarial y las 

administraciones públicas potenciando la comercialización de tecnologías. 
 Fomentar la creación de empresas de base tecnológica 
 Incrementar el número de patentes y otros derechos de propiedad, su 

internacionalización, y su valorización mediante acuerdos de licencia de 
explotación. 

En relación con el Doctorado: 
 Apoyar las estructuras de gestión de los programas de doctorado (PD): Comisiones 

Académicas, Coordinador de PD y Secretario de PD 
 Fomentar la calidad, la excelencia y la internacionalización de los Programas de 

Doctorado 
 Establecer las bases para la colaboración con la industria mediante doctorados 

industriales 
 Extender la normativa UPM, adaptándola a las particularidades de los doctorados 

industriales 
 Desarrollar actuaciones conjuntas con la Escuela Internacional de Doctorado para 

promover iniciativas inter-Programas de Doctorado 
 Revisar, adaptar y simplificar la normativa y reglamentos relacionados con el 

Doctorado 
 Desarrollar actuaciones conjuntas con otros Vicerrectorados con el fin de 

identificar indicadores que ayuden a la toma de decisiones y mejoren los procesos 
de gestión económica, difusión y aplicaciones informáticas. 
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En relación con los objetivos indicados anteriormente, las áreas de actividad que se 
desarrollan seguidamente son: 

INVESTIGACIÓN 
- Desarrollo normativo de los Estatutos en I+D 
- Estructuras de apoyo a la I+D+i 
- Plan de Calidad de la investigación  
- Campus de Excelencia Internacional: Campus Moncloa y Campus Montegancedo 
- Resultados de la actividad de I+D+i  
- Programas de recursos humanos  
- Programa Propio UPM 
INNOVACIÓN  
- Cooperación universidad-empresa 
- Resultados de la transferencia y explotación de resultados de I+D+i  
- Fomento de la cultura científica 
DOCTORADO 
- Acciones en Doctorado  
- Verificación y oferta de Programas de Doctorado 
- Matrícula en curso 16/17  
- Tesis defendidas y menciones internacionales en curso 2015/16 

 Desarrollo normativo de los Estatutos en I+D+i 8.1.1

La situación actual en la universidad ha propiciado la existencia de un número 
creciente de investigadores doctores con contratos temporales, pero con experiencia 
suficiente para proponer y liderar proyectos de I+D+i, buscar los recursos necesarios para 
su realización, y dirigir las actividades requeridas para satisfacer sus objetivos, por el lo se 
ha trabajado en aras de mantener y también de atraer nuevo talento joven. 

Con este objetivo se han tramitado y aprobado las siguientes normativas: 

1. A finales de 2017 se publicó un documento sobre actuaciones para mejorar la 
Atracción de Talento en los Programas de contratación de doctores Ramón y Cajal 
y Juan de la Cierva del MINECO, de aplicación a la convocatoria 2017 que se ha 
ejecutado en 2018, como es, entre otros, una mayor retribución en su contrato 
respecto de la subvención que la UPM recibe o la incorporación definitiva en la 
UPM como contratado doctor I3, después de haber terminado el contrato 
Ramón y Cajal, y una vez pasados los requisitos necesarios. Los contratos 
afectados por esta normativa se han firmado en el segundo semestre de 2018. 

2. En diciembre de 2017 el Consejo de Gobierno aprobó la Normativa sobre 
Protección de Resultados de Investigación de la UPM, que entró en vigor el 2 de 
febrero de 2018 con su publicación en el Boletín Oficial de la UPM. Transcurrida 
más de una década desde la aprobación de la anterior normativa, que databa de 
2005, era preciso una actualización, teniendo en cuenta los cambios legislativos, 
entre  ellos  la  aprobación  de  la  Ley  24/2015,  de 24  de  julio,  de  Patentes,  así 
como  determinados  aspectos  que  requerían  una  revisión;  en  concreto,  los  
relacionados con la titularidad de los resultados y el reparto de beneficios, así 
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como con la distribución de competencias entre las unidades encargadas de la 
gestión  y  explotación  de  la  cartera  de  propiedad  industrial  e  intelectual. 

 

La Comisión de Investigación se ha convocado al menos una vez al mes, manteniendo 
el régimen habitual de trabajo. 

 Comité de Ética 8.1.2

El Comité de Ética ha continuado sus actividades habituales de evaluación de 
proyectos que necesitan de informe de este Comité. En 2018 ha emitido 49 informes y otros 
10 están en curso, en el gráfico adjunto se puede observar el desglose por ámbitos de 
conocimiento de los informes requeridos. 

 

TOTAL FINALIZADOS 

2018 

BIO 2 
ANIMALES 6 
DATOS 6 
HUMANOS+DATOS 35 

TOTAL 49 

  EN CURSO 

ANIMALES 5 
DATOS 1 
HUMANOS 1 
HUMANOS+DATOS 3 

TOTAL 10 
 
Otras actuaciones abordadas por el Comité de ética han sido: 

• Actualización de formularios y proceso de solicitud de evaluación en las 8 áreas, 
• Análisis de uso de instalaciones propias de UPM certificadas en el proceso de 

evaluación, 
• Adaptación de formularios y proceso en el área de protección de datos personales 

para hacerlos conformes al RGPD, en cooperación con el Delegado de Datos de 
UPM, 

 Estructuras de apoyo a la investigación 8.1.3

Aunque la UPM apueste de forma clara por la creación de unidades de investigación 
sólidas, de excelencia y capaces de abordar grandes proyectos, también es consciente de que 
el camino para construirlas requiere el fortalecimiento de una cultura favorable a la 
investigación que pasa por el apoyo a diferentes niveles de organización de la actividad de 
I+D+i.  
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Por ello, la UPM ha continuado desde el último Claustro con las actuaciones de apoyo 
a los investigadores individuales, a los grupos de investigación, a los Centros de I+D+i propios y 
mixtos y a los Institutos Universitarios de Investigación con el fin de mejorar sus capacidades y 
resultados. Seguidamente, se abordará cada uno de estos puntos. 

8.1.3.1 Apoyo al investigador individual 

La UPM sigue apostando por incrementar el número de PDI involucrado en actividades 
de investigación. Por ello, se considera necesario facilitar la participación de los profesores en 
actividades de I+D sin necesidad de que formen parte de una estructura específica de la UPM 
que, en todo caso, se considera deseable pero no necesaria. Durante este año 2018 se ha 
continuado apoyando a los investigadores individuales con iniciativas tales como:  

 Presentación de solicitudes a convocatorias públicas en las que la UPM ha asumido 
competencias relativas a recursos humanos investigadores. Concretamente, la 
UPM asume la gestión y la cofinanciación de la contratación de personal 
investigador de las convocatorias de personal investigador de la Administración 
General del Estado y de algunas Comunidades Autónomas. 

 Participación del PDI en proyectos de investigación obtenidos por otras entidades 
facilitando la participación del PDI en los equipos investigadores de esos proyectos 
atendiendo a su efecto positivo a nivel personal, aunque no sean presentados por 
la UPM. No obstante, se intenta transformar esta participación individual en otras 
de carácter institucional a través de la UPM cuando el número de PDI de la 
universidad es elevado. 

 Formación específica para facilitar la participación en programas comunitarios 
orientado a mejorar la calidad de las propuestas y la tasa de aprobación de las 
mismas. 

8.1.3.2 Grupos de investigación 

La UPM, apoyándose en la normativa de grupos, continúa apostando por el apoyo a la 
creación de grupos de Investigación que son las unidades básicas a partir de las que pueden 
formarse unidades más grandes y con más capacidad de actuación, tales como los Centros de 
I+D+i y los Institutos Universitarios de Investigación Por ello, la UPM ha continuado con su 
programa de reconocimiento de grupos de investigación. En la actualidad hay 200 grupos de 
investigación. 

8.1.3.3 Programa de reconocimiento de grupos de la UPM 

La UPM cuenta con 200 grupos de investigación, de los cuales 191 son consolidados y 9 
en proceso de consolidación. En el año 2018 se han reconocido 3 nuevos Grupos de 
Investigación, 2 consolidados y 1 en proceso de consolidación. En estos grupos de 
investigación hay involucrados 2.560 investigadores, de los cuales 1.611 pertenecen al PDI, 9 
investigadores doctores contratados en programas oficiales (Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, 
Marie Curie Cofund, Contratados PICATA y Juan de la Cierva UPM), así mismo, 145 son 
personal investigador en formación (PIF, PIA, Becarios PICATA y contratos predoctorales) y 211  
son personal contratado por obra y servicio que participan en las actividades de investigación 
de estos grupos, el resto, 491, corresponden a personal de otras entidades, becarios de 
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programas internacionales, becarios no oficiales y contratados y becarios fundaciones. Estos 
grupos han participado en la convocatoria de Ayudas del Programa Propio (Resolución Rectoral 
de 15 de febrero de 2018), que se ejecutarán durante el año 2019.  

El gráfico siguiente muestra la distribución de Grupos de Investigación por Centro. 

 

8.1.3.4 Convocatoria de apoyo a líneas de investigación 

Como continuación del Programa Propio de Apoyo a las líneas de investigación de los 
Grupos de investigación, por (Resolución Rectoral de 15 de febrero de 2018), se procedió a 
convocar las Ayudas para apoyar las líneas de I+D en el programa de creación y consolidación 
de Grupos de Investigación UPM cuyo período de ejecución será 2019. 

8.1.3.5 Institutos Universitarios de Investigación y Centros propios, mixtos y tecnológicos 
de I+D+i 

La UPM continúa con su firme apoyo a la creación de unidades de investigación sólidas 
con capacidad de desarrollar actividades de mayor envergadura involucrando un mayor 
número de investigadores.  

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de los Centros e Institutos de 
I+D+i, Centros Mixtos de I+D+i y Centros Tecnológicos Mixtos, en los últimos cuatro años. 
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En base a la Normativa para el reconocimiento de Investigadores Invitados de la UPM, 

aprobada por el Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2014, este año se ha reconocido un 
investigador invitado, está desarrollando su actividad en el Centro de Investigación en 
Domótica Integral (CEDINT) y que permanecerá en el mismo hasta finales de enero de 2019.  

 Plan de Calidad de la Investigación 8.1.4

Se ha continuado con la aplicación del Plan de Calidad para los Grupos de 
Investigación, para ello se procedió a abrir la aplicación informática para la Memoria de I+D, 
que recogió la actividad investigadora del año 2018 y cuyos datos se pueden consultar en la 
página Web en el siguiente enlace: 

 http://www.upm.es/observatorio/vi/pc/ 

Con respecto a los Centros e Institutos de I+D+i el periodo para incluir la actividad 
investigadora ha concluido, en este momento se encuentra abierta la Memoria de 
Departamentos. 

 Campus de Excelencia Internacional: Campus Moncloa y Campus Montegancedo 8.1.5

8.1.5.1 Campus Moncloa 

En este año se ha ejecutado las actuaciones de la subvención que concedió la 
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por resolución de 4 
de diciembre de 2015, para la consolidación de proyectos de excelencia de las universidades, 
siendo entre los beneficiarios el proyecto Campus de Moncloa: La energía de la diversidad, las 
actuaciones incluyen: 

 Actuación Redes de Colaboración, la UPM como Universidad miembro del Real 
Colegio Complutense en Harvard (RCC) 

 Programa Internacional de Captación de Talento (PICATA) 
 Escuela Internacional de Postgrado (EIP) 
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La “Actuación Redes de Colaboración” se ha basado en la colaboración del Campus 
Moncloa con el Real Colegio Complutense en Harvard, como viene siendo habitual, se 
organizan encuentros temáticos entre profesores de los clústeres del campus, con profesores 
de los diferentes centros de Harvard y del MIT, con el objeto de establecer lazos mostrando 
ejemplos de investigación relevante, buscando sinergias y posibles colaboraciones futuras. 

Respecto a la acción Atracción de Talento (PICATA), está incluido dentro de las 
convocatorias de programa propio. 

 La “Actuación Programas Conjuntos de Máster y Doctorado”, por Resolución Rectoral 
de 19 de julio de 2017 y Adenda de 19 de septiembre de 2017 se publicó la Convocatoria de 
ayudas para estudios oficiales de másteres conjuntos del Campus de Excelencia Moncloa 
durante el curso académico 2017/2018 destinada a financiar la realización de trabajos fin de 
máster de los estudios oficiales de másteres conjuntos, a 12  alumnos  de  másteres  oficiales  y  
de  doctorado  matriculados  durante  el  curso académico 2016-2017 en la UCM y la UPM. Los 
máster que se imparten al amparo de esta Escuela, son: Máster Universitario en Producción y 
Sanidad Animal, Máster Universitario en Gestión de Desastres, Máster Interuniversitario en 
Estrategias y Tecnología para el Desarrollo y Máster Universitario en Tratamiento Estadístico 
Computacional de la Información. 

8.1.5.2 Campus Montegancedo 

Durante el año 2016 el CEI Montegancedo I2 Tech de la UPM, ha iniciado la ejecución 
del último proyecto concedido por el MECD en la convocatoria 2015 para los Campus de 
Excelencia Internacional (CEI), que tiene como objetivo consolidar el proceso de 
internacionalización del CEI Montegancedo mediante actuaciones de postgrado y doctorado 
con implicación del sector empresarial que permitan atraer talento nacional e internacional de 
estudiantes e investigadores. Este objetivo se enfocará en dos grandes líneas de actuación: 

- Establecimiento de programas conjuntos doctorado entre universidades e 
instituciones agregadas pertenecientes a un mismo CEI. 

- Programas de atracción de talento para captación de personal en formación 
predoctoral a los CEIS con objetivos concretos de creación o mejora de líneas de 
docencia e investigación. Esta actuación se ha concretado en la Resolución 
Rectoral de 22 de enero de 2016 de Bases y convocatoria de contratos 
predoctorales en el marco del Programa Propio de Ayudas UPM financiados por el 
MECD para el CEI Montegancedo, por la que se han formalizado tres contratados 
predoctorales que continúan desarrollando su actividad formativa. 

 Programas Nacionales 8.1.6

Al no haberse resuelto la concesión, a esta fecha, de algunas de las convocatorias de 
los principales programas del Plan Estatal solo podemos informar del número e importe de 
propuestas presentadas, así como de aquellas que están preseleccionadas o preconcedidas 
pero aún en fase de subsanación o alegación. En el gráfico siguiente se muestran los importes 
y la situación de cada uno de los programas o entidades convocantes. 
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En total se han presentado 215 solicitudes en diferentes programas de ayudas por 

importe de 33.029.165 millones de euros. Al estar pendientes de resolución algunas de las 
convocatorias más importantes como son Generación de Conocimiento 2018 y Retos de 
Investigación 2018, es imposible dar un dato significativo del número de proyectos concedidos 
en 2018. No obstante, se aportan datos de solicitudes en todas las convocatorias y de 
concesiones en programas menos demandados pero ya resueltos. 

8.1.6.1 Requerimientos 

La gestión de Requerimientos de las distintas entidades financiadoras, 
fundamentalmente el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades junto con las 
justificaciones de proyectos constituye una de las actividades más complejas e intensas de las 
que se abordan desde el Servicio de Investigación por lo sensible y delicado de esta labor y las 
implicaciones económicas. En 2018 se han tramitado 300 requerimientos, se han reintegrado 
1.329.339,84€ sobre un importe requerido de casi 5 millones de euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA Nº SOLICITUDES CANTIDAD SOLICITADA Nª CONCESIONES CANTIDAD CONCEDIDA

EXPLORA 2017 26 3.187.350,00 €
2 (se conceden y 

ejecutan en 2018) 87.150,00 €

RETOS COLABORACIÓN 2017 29 7.555.307,00 €
16 (se conceden y 
ejecutan en 2018) 3.682.647,82 €

INSTITUTO DE LA MUJER 2018 1 6.870,00 € 1 6.870,00 €
GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO 2018 * 26 3.563.393,00 €

* Pendiente de 
concesión

* Pendiente de concesión

RETOS DE INVESTIGACIÓN 
2018 * 99 14.687.507,00 €

* Pendiente de 
concesión

* Pendiente de concesión

PROGRAMACIÓN CONJUNTA 
INTERNACIONAL 2018 * 4 722.681,00 €

* Pendiente de 
concesión

* Pendiente de concesión

INFRAESTRUCTURAS 2018 11 2.719.203,93 € 0 0,00 €

FUNDACIÓN IBERDROLA 2018 15 300.000,00 € 4 80.000,00 €

FUNDACIÓN PREVENT 2018 1 12.000,00 € 0 0,00 €
I. S. CARLOS III - PROY.  
INVESTIGACIÓN EN SALUD 1 196.350,00 € 1 178.500,00 €

INSTITUTO MENORQUI 2018 1 4.503,20 € 1 4.387,50 €

EUROPA EXCELENCIA 2018 1 74.000,00 € 0 0,00 €

TOTAL 215 33.029.165,13 € 7 4.039.555,32 €



Informe al Claustro Universitario- Diciembre 2018 
 

 
211 

 

 PLAN 
NACIONAL 

CONSOLIDER RR/HH INNPACTO AVANZA 

   
Nº REQUERIMIENTOS 

DE SUBSANACIÓN 
75 2 2 3  

IMPORTE TOTAL 
REQUERIDO 

4.263.764,92 € 585.583,11 € 45.650,63 € 82.112,80 €  

   
Nº DE INICIOS DE 

PROCEDIMIENTO DE 
REINTEGRO 

83 13 10 17 2 

IMPORTE  TOTAL 
REQUERIDO 

1.866.471,95 € 1.655.926,34 € 56.685,23 € 102.980,53 € 202.022,20 € 

   
Nº RESOLUCIONES 

DE REINTEGRO 
68 7 12 3 3 

IMPORTE  TOTAL 
REQUERIDO 
(incluidos intereses 
de demora) 

607.617,98 € 726.321,39 € 11.732,56 € 2.954,83 € 401.358,56 € 

Importe sólo 
intereses de demora 

238.095,94 € 190.883,73 € 6.005,22 € 2.954,83 € 80.379,65 € 

   
Nº DE REINTEGROS 

PAGADOS 
79 6 12 5 1 

IMPORTE  TOTAL 
REINTEGRADO 

455.219,26 € 793.668,61 € 64.404,83 € 3.171,22 € 12.875,92 € 

TOTAL EXPEDIENTES 
TRAMITADOS 

226 22 24 23 5 

 
El Vicerrectorado está tratando de reducir el volumen de reintegros desde varias 

vertientes como son la prudencia en el gasto de acuerdo a las normas de justificación de las 
entidades financiadoras, la correcta justificación de proyectos y el asesoramiento legal en la 
defensa de los requerimientos. 

8.1.6.2 Proyectos Propios 

Se rigen por el Procedimiento aprobado por el Consejo de Gobierno del 26 de marzo 
de 2015. Desde su inicio se han concedido 114 proyectos, cuya distribución por centros se 
detalla en el gráfico adjunto. En lo que llevamos de año 2018 se han concedido 31 nuevos 
proyectos. 



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2018 

 

212 
 

 
 

 Programa Marco de I+D de la Unión Europea y otros Programas Internacionales 8.1.7

La participación de la UPM en los proyectos de investigación e innovación 
internacionales continua la pendiente alcista de los últimos 10 años. En un entorno cada vez 
más competitivo, con tasas de éxito en las convocatorias cada vez más bajas, desde la Oficina 
de Proyectos Internacionales de I+D+i (OPI) se mantiene el esfuerzo por mejorar el apoyo a los 
investigadores de la UPM en todo el ciclo de vida de su participación en estos programas, 
desde los aspectos de formación básica hasta la realización de las auditorías finales. 

Es necesario destacar la apuesta que ha realizado la UPM por el European Institute of 
Innovation and Technology (EIT), un instrumento de H2020 que se ajusta perfectamente a la 
cultura innovadora de esta universidad. La UPM participa como core partner en las 
Comunidades de Innovación y Conocimiento (KIC) EIT de Digital, Health, Raw Materials y 
Climate, al que se incorporó en septiembre de 2017. La UPM es la única universidad española y 
de las pocas europeas que participa en cuatro de estas Comunidades. 

La participación en estas cuatro KIC representa para la UPM un marco inigualable para 
acceder a oportunidades de financiación muy ventajosas tanto en Educación (Masters, 
estudios Doctorales, MOOCs y otras  actuaciones de formación) como en Innovación y 
Emprendimiento, donde se financian actividades que permiten la transferencia de resultados 
de investigación a mercado, así como consolidar las actividades de formación en 
emprendimiento y creación de startups. 

La estrategia del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado para la 
coordinación de las actividades desarrolladas en los KIC llevó en mayo de este año a la 
realización en Cercedilla del primer workshop cross-KIC, coordinado por la OPI. Al mismo 
asistieron durante día y medio todas las personas de la Universidad con responsabilidad en las 
diferentes actividades del EIT: los representantes de la UPM en cada una de las Comunidades, 
directores de escuelas relacionadas, personal del Vicerrectorado de Estrategia Académica e 
Internacionalización, personal del CAIT y de la OTRI, personal de Vicerrectorado de Asuntos 
Económicos e investigadores con experiencia destacada en el EIT. 

3 1 1 2 2 1 
4 3 1 
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8.1.7.1 Datos de contratación UPM en Programas Internacionales de I+D+i 

A punto de cerrar la anualidad 2018, e incorporados datos hasta el 30 de noviembre de 
2018, la siguiente gráfica presenta la contratación de proyectos de I+D+I en programas 
internacionales, estando aún pendiente de resolución numerosas propuestas de convocatorias 
cerradas en los meses anteriores a este informe. 

 

 

 

 

 

 

 

(Según la fecha de firma del contrato) 
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Los ingresos provenientes del H2020 se han incrementado ligeramente con respecto al 

FP7. La inclusión del quinquenio en la justificación del coste horario de los profesores permite 
justificar un coste horario superior en las horas trabajadas.  

8.1.7.2 Datos de participación UPM en el Programa Marco2 

En el siguiente gráfico se refleja la evolución de la participación (propuestas 
participadas, propuestas aprobadas) en el Programa Marco también en la última década. 
Como se observa, el total de participaciones en el H2020 suman ya 1377 (una media de 272 
cada año), cuando aún quedan más de dos años por delante. Hay que recordar que en los 7 
años del FP7 la UPM participó en 1277 propuestas (una media de 182 al año). Cabe mencionar 
que todavía hay 80 propuestas pendientes de evaluación para el año 2018. 

 

(Según fecha de cierre de la convocatoria correspondiente) 

                                                           
2 Los datos que se muestran en las gráficas corresponden a las propuestas 

participadas/proyectos aprobados cuya convocatoria cerró el año correspondiente. Teniendo en cuenta 
que suele haber un desfase de unos 8 meses entre la fecha de cierre de una convocatoria y la fecha de 
inicio del proyecto, muchos de los proyectos aprobados en un año, no se iniciarán hasta el año 
siguiente. La utilidad de las gráficas de este apartado es conocer con anticipación la evolución de la 
participación y concesión. 
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La siguiente gráfica muestra el número de proyectos financiados H2020 con y sin 

considerar los proyectos EIT.  
 

 
 
La siguiente gráfica presenta la subvención obtenida del Programa Marco hasta 

noviembre 2018, teniendo en cuenta que están pendientes de resolución definitiva las 
convocatorias de EIT Digital y EIT Raw Materials.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018
(30-
Nov)

Propuestas participadas 193 119 206 169 196 233 165 261 287 221 319 289

Proyectos aprobados 50 30 40 48 43 43 36 43 57 69 67 52
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La siguiente gráfica muestra las propuestas participadas frente a los proyectos 

aprobados en programas europeos. 

 
 
Durante el año 2017 la UPM se ha incorporado también a Climate-KIC, el KIC de 

cambio climático. La participación en estas cuatro Comunidades de Innovación y Conocimiento 
(a lo que corresponden las siglas KIC) representan para la UPM un marco inigualable para 
acceder a oportunidades de financiación muy ventajosas tanto en  docencia (Masters, estudios 
Doctorales, MOOCs y otras  actuaciones de formación) como en innovación, donde se 
financian actividades que permiten la transferencia de resultados de investigación a mercado, 
así como consolidar las actividades de formación en emprendimiento y creación de start-up.  

En el siguiente gráfico se observa la evolución de propuestas y proyectos coordinados 
por investigadores de la UPM, donde se observa que ha habido un decrecimiento en los 
últimos 5 años. 
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Esto se debe a la fuerte orientación a la innovación y liderazgo de la industria del 

Programa H2020, que hace detraerse a nuestros investigadores de liderar los proyectos 
aunque sean ellos los iniciadores de las ideas de proyecto. 

En relación con la gestión de los programas internacionales, cabe destacar la labor de 
coordinación, monitorización y control llevada a cabo desde la Oficina de Proyectos 
Internacionales en las distintas fases del ciclo de vida de los proyectos. Las siguientes cifras son 
una muestra de algunas de las actividades realizadas hasta el 3 de diciembre de 2018: 

 Fase de negociación: más de 100 contratos revisados (acuerdos de subvención, 
acuerdos de consorcio, etc.) y tramitados al Vicerrectorado de Asuntos 
Económicos para su registro.  

 Fase de ejecución: más de 100 justificaciones económicas presentadas de 
proyectos del 7PM y H2020 así como del programa LIFE+. De estas justificaciones, 
30 de ellas han presentado certificado de auditoría.  

 Certificados de participación en proyectos: emisión de más de 60 certificados 
solicitados por los propios investigadores para su acreditación. 

En definitiva se han realizado actividades de toda índole, relacionadas con aspectos 
legales y financieros, sobre un total de 225 proyectos vigentes hasta el 3 de diciembre de 2018, 
de los cuales 175 se enmarcan en los programas FP7 y H2020.  

 Otras actividades destacadas 8.1.8

Además de la difusión de los programas internacionales, del soporte a la participación 
en propuestas y a la gestión de los proyectos financiados, la Oficina de Proyectos 
Internacionales de I+D+i realiza una labor de posicionamiento y representación de la UPM en 
las distintas iniciativas Público-Privadas, cuya importancia para el éxito en la participación en el 
H2020 es cada vez mayor. Se pueden destacar en este sentido, la participación activa en las 
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asociaciones NESSI (Servicios Software), BDVA (Big Data), AIOTI (Internet of Things), Internet 
del Futuro, Robótica y la Red de Excelencia Nacional de Investigación en Ciberseguridad 
(RENIC), además de los cuatro KICs EIT Digital, EIT Health, EIT RawMaterials y Climate-KIC.  

El esfuerzo de posicionamiento en estas Grandes Iniciativas es clave para facilitar el 
éxito de los investigadores de la UPM en las convocatorias asociadas a las mismas. Por 
ejemplo, el esfuerzo dedicado durante años a posicionar a la UPM en la asociación Big Data 
Value ha permitido que la UPM sea la universidad en Europa con mayor participación en la PPP 
de Big Data.  

Respecto a la representatividad de la UPM en los KICs es de destacar que la UPM tiene 
la presidencia (“chair”) del comité ejecutivo del Nodo Sur de EIT RawMaterials, es la 
representante de las Universidades en el Comité Ejecutivo del Nodo Español de EIT Health, es 
miembro del Supervisory Board de EIT Digital. 

En el ámbito de la formación, la Oficina de Proyectos Internacionales organiza 
periódicamente cursos de formación tanto internos como externos. En el capítulo interno, 
destaca el seminario “los Lunes de la OPE”, 8 sesiones de 2 horas de duración los lunes de 
octubre y noviembre donde se presenta a todos los investigadores, alumnos de doctorado y 
gestores de la UPM los conocimientos básicos para participar en programas europeos, con el 
objeto de atraer a nuevos participantes. En él además se cuenta con la colaboración de la 
Unidad de Comunicación Científica, la Unidad de Propiedad Intelectual e Industrial y del 
personal del CAIT responsable de la comercialización y creación de empresas. Así mismo, la 
OPI participa en algunos Masters y Doctorados de la UPM impartiendo ponencias sobre la 
financiación europea en I+D+i 

En el capítulo externo, es de destacar un año más la organización por parte de la OPI 
del curso de “Experto en promoción y gestión de proyectos y actuaciones internacionales de 
I+D+i”, que este año ha celebrado su 9ª edición. El curso se imparte a 40 alumnos que 
provienen de oficinas de apoyo a proyectos europeos de Universidades, Centros de 
Investigación y Empresas españolas, además de incluir 2 o 3 personas de la UPM becados (sin 
coste de matrícula para ellos). 

La OPI participa también en la organización de dos nuevas actividades impulsadas por 
el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado, como son los Seminarios 
temáticos en Cercedilla para establecer una estrategia conjunta en áreas multidisciplinares, y 
la iniciativa Big Science para impulsar la participación de la UPM en las Grandes 
Infraestructuras Científicas internacionales. 

 Programas de Recursos Humanos 8.1.9

Se ha solicitado el sello HSR4R (Human Resources Strategy for Researchers) a la 
Comisión Europea. La estrategia HRS4R es una herramienta para apoyar a las universidades e 
instituciones de investigación y a las organizaciones que financian la investigación en la 
aplicación de la Carta Europea del Investigador y del Código de conducta para la contratación 
de Investigadores.  En mayo de 2018, la UPM presentó su candidatura para este sello, 
entregando un Gap Análisis y un Plan de Acción que hay que implementar en los próximos 
años. La implementación de este Plan de Acción es de vital importancia para la UPM puesto 
que daríamos cumplimiento a las condiciones que fija el artículo 32 de los contratos de 
subvención en el Programa Horizonte 2020.  La  Comisión Europea nos evaluará el grado de 
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cumplimiento del plan dentro de dos años. Esta iniciativa HRS4R en la UPM está coordinada 
por el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado en colaboración con el 
Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia. Se agradece a toda la Comunidad Universitaria su 
participación en las encuestas que se solicitaron. 

 

8.1.9.1 Programas Postdoctorales  

En cuanto a los diferentes programas de contratación de doctores del Plan Estatal de 
I+D+I, del Programa Propio UPM, tenemos los siguientes datos: Total de Contratos activos de 
investigadores (doctores jóvenes y senior) a diciembre 2018: 120. 

8.1.9.1.1 Programas Postdoctorales del Programa Propio UPM 
Programa Isaac Peral 

En el Programa “Isaac Peral” de contratación de Investigadores Senior asociados a las 
Cátedras Fundación BBVA-UPM Universidad-Empresa de Investigación Científico-Tecnológica, 
continúa la actividad de las dos cátedras de Biotecnología y Bioinformática.  

Programa UPM-I3 de Incorporación de doctores:   

En la convocatoria 2017 se han incorporado 5 contratados del Programa Ramón y Cajal 
(RyC), que cumpliendo las condiciones del programa, han finalizado los 5 años de su contrato. 

Programa de Contratación de Doctores UPM (PCD-UPM) según la Ley de la Ciencia 

Conforme al procedimiento aprobado por el Consejo de Gobierno el 28 de noviembre 
de 2013, durante el año 2018 se han producido 7 convocatorias, con 17 nuevos doctores ya 
incorporados, bajo la modalidad de contrato de “Acceso al Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación”, que regula la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación (BOE de 2 de junio de 2011). Estos contratos son financiados íntegramente por 
las diferentes estructuras de investigación de nuestra Universidad. 

8.1.9.1.2 Programas de RRHH del Plan Estatal de I+D+I y de la Comunidad de Madrid 
(Programas de contratación de investigadores) 

Las convocatorias 2017 para contratación investigadores del Ministerio de Economía 
y Competitividad (MINECO), se han resuelto como sigue, aunque en algunos aún no se han 
formalizado sus contratos: 

 Ramón y Cajal: para las 35 plazas ofertadas, 2 acuerdos de incorporación para dos 
contratos a falta de resolución definitiva. 

 Juan de la Cierva Formación: 26 solicitudes, 3 concesiones y 1 reserva.   
 Juan de la Cierva Incorporación: 16 solicitudes, 2 concesiones y 2 reservas. 
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Convocatorias de la Comunidad de Madrid 2018 

Atracción del talento investigador para su incorporación a grupos de investigación de 
la Comunidad de Madrid, cuya resolución definitiva aún está pendiente: 

 Modalidad 1(doctores con experiencia): 5 solicitudes, 1 concesión (resolución 
provisional) 

 Modalidad 2 (Jóvenes doctores): 8 solicitudes, 2 concesiones 1 renuncia a la ayuda 
(resolución provisional). 

 

Convocatoria contratación de investigadores Postdoctorales Comunidad de Madrid 

2017: 2 Doctores concedidos. 

 
A continuación se muestra la evolución desde el año 2009 de los diferentes programas 

Posdoctorales, tanto del Programa Propio como de otras entidades externas  
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2015 55 9 5 14 0 20 8 3 1 0 0 13 2     130 
2016 56 9 1 11 0 25 0 1 1 0 0 21 2  4   131 
2017 60 12 - 7 - 10 0 0 2 0 0 19 0 6 7   123 
2018 58 13 - 8 - - 0 0 2 - - 22 - 9 6 1 1 120 
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En el siguiente gráfico se verifica la importancia que tiene el Programa Propio (66% 

frente a 34% de otras instituciones) en las diferentes convocatorias para contratación de 
doctores, como son I3, Isaac Peral, contratados doctores de acceso al sistema según la Ley de 
la Ciencia, así como Marie Curie, que son cofinanciados por la UPM. 
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8.1.9.2 Otras convocatorias (No doctores) 

8.1.9.2.1 Contratos de Ayudantes de Investigación (AI) y Técnicos de Laboratorio (TL) 
Comunidad de Madrid  
 Convocatoria 2015 Solicitudes 47 Seleccionados AI 4 y TL 6 
 Convocatoria 2016 Solicitudes 47 Seleccionados AI 11 y TL 10 
 Convocatoria 2017 Solicitudes 82 Seleccionados AI 8 y TL 4 
 Convocatoria 2018 Solicitudes 97 Resolución provisional AI 4 y TL 7 

8.1.9.2.2 Programa Personal Técnico de Apoyo Ministerio  
 Convocatoria 2014 Solicitudes 14 Seleccionados 3 
 Convocatoria 2015 Solicitudes 32 Seleccionados 7 
 Convocatoria 2016 Solicitudes 20 Seleccionados 2 
 Convocatoria 2017 Solicitudes 21 Seleccionados 2 

8.1.9.2.3 Técnicos y Gestores UPM (Programa Propio de I+D+i) 
 Convocatoria 2016 Solicitudes 40 Seleccionados 7 
 Convocatoria 2017 Solicitudes 19 Seleccionados 9 
 Convocatoria 2018 Solicitudes 10 Seleccionados 9 

A continuación se adjunta un cuadro resumen: 
 

PROGRAMA NÚMERO DE 
SOLICITUDES 

NÚMERO DE 
CONCESIONES 

TOTAL CONCEDIDO   

JUAN DE LA CIERVA FORMACIÓN 2016 25 6 200.000 € 
(50.000€ por 
concedido) 

Resolución 
concesión     
8/11/2017 

JUAN DE LA CIERVA INCORPORACIÓN 
2016 

15 2 128.000 € 
(64.000 € por 
concedido) 

Resolución 
concesión 
11/12/2017 

JUAN DE LA CIERVA FORMACIÓN 2017 26 3 150.000 € 
(50.000 € por 
concedido) 

Resolución 
concesión 
3/10/2018 

JUAN DE LA CIERVA INCORPORACIÓN 
2017 

16 2 128.000 € 
(64.000 € por 
concedido) 

Resolución 
concesión 
2/10/2018 

RAMÓN Y CAJAL 2016 38 3 925.000 € 
(308.600€ por 
concedido) 

Resolución 
concesión     
14/12/2017 

RAMÓN Y CAJAL 2017 27 2 (Acuerdos 
de Incorpor.) 

617.200 € 
 

  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO Mº 2016 20 2 78.000 € 
(39.000€ por 
concedido) 

Resolución 
concesión     
23/11/2017 

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO Mº 2017 21 2 78.000 € 
(39.000€ por 
concedido) 

Resolución 
concesión     
19/11/2018 

AYUDAS PARA LA EXCELENCIA DE LOS 
EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADA 
EN CIBERSEGURIDAD- INCIBE  

1 1 50.000 € 
(25.000€ por 
concedido y 

Resolución 
concesión     
09/01/2018 
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anualidad) 

AYUDAS BEATRIZ GALINDO - JUNIOR 
2018 

1 1 140.000 € 
(35.000€ por 
concedido y 
anualidad) 

Resolución 
provisional 
Fase I 

AYUDAS BEATRIZ GALINDO - SENIOR 
2018 

4 3 780.000 € 
(65.000€ por 
concedido y 
anualidad) 

Resolución 
provisional 
Fase I 

BECAS JUNIOR LEADER DE LA CAIXA 
2018 

1 1 305.700 € 
(Durante las 4 
anualidades y para 
diferentes 
conceptos) 

Concesión y 
convenio 
04/2018 

ATRACCIÓN DEL TALENTO MODALIDAD 
1 CAM 2017 

2 1 307.000 € 
(Durante el total de 
las 4 anualidades) 

Resolución 
concesión     
09/01/2018 

ATRACCIÓN DEL TALENTO MODALIDAD 
2 CAM 2017 

12 2 160.000 € 
(20.000€ por 
concedido y 
anualidad) 

Resolución 
concesión     
09/01/2018 

ATRACCIÓN DEL TALENTO MODALIDAD 
1 CAM 2018 

5 1 (Concedido 
provisional) 

    

ATRACCIÓN DEL TALENTO MODALIDAD 
2 CAM 2018 

8 1 (Concedido 
provisional) 

    

CONTRATACIÓN INVESTIGADORES 
POSTDOCTORALES CAM 2017  

15 5 (2 renuncian 
no encuentran 

candidatos) 

175.000 €  
(35.000€ por 
concedido) 

Resolución 
concesión 
11/12/2017 

CONTRATACIÓN INVESTIGADORES 
POSTDOCTORALES CAM 2018  

15 2 70.000 € 
(35.000 € por 
concedido, están 
en periodo de 
selección de 
candidatos) 

Resolución 
concesión 
30/11/2018 

CONTRATACIÓN AYUDANTES DE 
INVESTIGACIÓN Y TÉCNICOS DE 
LABORATORIO CAM 2017 (AYUDANTES 
DE INVESTIGACIÓN) 

60 8 360.000 € 
(22.500 € por 
concedido y por 
anualidad) 

Resolución 
concesión 
08/01/2018 

CONTRATACIÓN AYUDANTES DE 
INVESTIGACIÓN Y TÉCNICOS DE 
LABORATORIO CAM 2017 (TÉCNICOS DE 
LABORATORIO) 

22 4 152.000 € 
(19.000 € por 
concedido y por 
anualidad) 

Resolución 
concesión 
08/01/2018 

CONTRATACIÓN AYUDANTES DE 
INVESTIGACIÓN Y TÉCNICOS DE 
LABORATORIO CAM 2018 (AYUDANTES 
DE INVESTIGACIÓN) 

74 4 180.000 € 
(22.500 € por 
concedido y por 
anualidad) 

Resolución 
concesión 
8/01/2019  

CONTRATACIÓN AYUDANTES DE 
INVESTIGACIÓN Y TÉCNICOS DE 
LABORATORIO CAM 2018 (TÉCNICOS DE 
LABORATORIO) 

23 7 266.000 € 
(19.000 € por 
concedido y por 
anualidad) 

Resolución 
concesión 
8/01/2019 

431                                 54               5.249.900   
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Programa Nacional de Movilidad de Doctores: 

PROGRAMA DE MOVILIDAD DE DOCTORES 
 (estancias entre 3 y 6 meses) 

NÚMERO 
SOLICITUDES 

NÚMERO 
CONCESIONES 

TOTAL 
CONCEDIDO 

  

PROGRAMA DE MOVILIDAD-MECD 2017-
JOSÉ CASTILLEJO 

18 11 120.117,46 € Resolución 
concesión  
31 /7/2017 

PROGRAMA DE MOVILIDAD-MECD 2017-
SENIOR 

18 9 92.617,04 € Resolución 
concesión 
28/7/2017 

PROGRAMA DE MOVILIDAD-MECD 2018-
JOSÉ CASTILLEJO 

21 11 144.136,00 € Resolución 
concesión 10 
/8/2018 

PROGRAMA DE MOVILIDAD-MECD 2018-
SENIOR 

15 8 110.234,00 € Resolución 
concesión 
30/7/2018 

TOTAL 72 39 467.104,50 €  

 
 
Colaboración docente postdoctoral: 

 
 

8.1.9.3 Programas Predoctorales de Formación de Personal Investigador 

8.1.9.3.1 Programa de Predoctorales del Programa Propio de I+D+i  
En 2018 se ha continuado con la convocatoria para 20 contratos predoctorales 

financiados en su totalidad por la UPM, que ya se reinició en el año 2015 y que estuvo 
suspendida por motivos presupuestarios durante los años 2012 a 2014. 

 A continuación se refleja la evolución anual de estos programas donde se verifica la 
importancia significativa del Programa Propio UPM.  
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8.1.9.3.2 Evaluación de todos los Programas Predoctorales 
Del conjunto de los programas de Personal Investigador en Formación (PIF), se refleja 

en el siguiente cuadro la distribución por programas de Becas y Contratos activos, es decir se 
han sumado para cada programa tanto los activos en fase de beca como de contrato, durante 
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los años 2009 a 2015, ya que hasta entonces el EPIF (Estatuto del Personal Investigador en 
Formación) que regía estos programas fijaba dos años de beca y dos de contrato. Hay que 
destacar que el incremento se estanca en 2010 y desciende en 2011, y el repunte en 2012, 
reflejo de las variaciones de financiación en las convocatorias públicas nacionales o en la 
contratación con el sector empresarial que produjo un pequeño aumento del número de 
beneficiarios del Programa Propio Homologado. También se refleja el descenso en el Programa 
UPM Doctorado y Cofinanciadas, debido a que no hubo convocatoria desde el año 2012 a 
2014, como se ha indicado anteriormente, quedando únicamente en esos años los contratados 
activos de convocatorias anteriores.  

A partir de 2012, con la entrada en vigor de la Ley de la Ciencia, las convocatorias para 
realizar el doctorado se modificaron estableciéndose contratos temporales desde el comienzo 
de la ayuda, con una duración máxima de cuatro años o seis si se trata de personas con 
discapacidad.  

Una de las principales novedades en este año ha sido la incorporación de los 
beneficiarios de la convocatoria de las primeras ayudas de doctorado industrial de la 
Comunidad de Madrid (CM), que nace como un esquema de financiación para la formación de 
una adecuada cantera de talento que tenga en cuenta las necesidades que existen en las 
empresas. En esta anualidad se han incorporado los trece beneficiarios de la convocatoria 
2017 y acaba de resolverse la convocatoria 2018 donde nos han otorgado siete ayudas.  

Asimismo, la CM ha publicado en este mes de diciembre la resolución de concesión de 
la convocatoria de ayudas predoctorales y postdoctorales, donde se nos han concedido 
veintitrés ayudas predoctorales, a lo largo del primer trimestre de 2019 se formalizarán los 
correspondientes contratos. 

Este año la UPM ha obtenido dos ayudas del programa INPhINIT de “La Caixa” para 
realizar estudios de doctorado en centros de investigación españoles de excelencia. En nuestro 
caso, estas ayudas se van a desarrollar en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas 
(CBGP). 
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  PROGRAMA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

UPM Doctorado y Cofinanciadas (1) 116 71 50 18 0 0 

UPM Homologadas (1) 146 86 40 16 0 0 

PICATA (1) 33 25 20 1 0 0 

Contrato Predoctoral UPM-Programa propio (2) 0 0 0 31 39 54 

Contrato Predoctoral UPM-Grupos Inv. (2) 41 71 74 75 58 47 

Contrato Predoctoral UPM-Empresa (2) 0 0 10 10 10 8 

Contrato Predoctoral UPM-Montegancedo (2) 0 0 0 2 2 2 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID-TOTAL 336 253 194 153 109 111 

Formación Personal Investigador (FPI)  
Agencia Estatal de Investigación (AEI) – (1) 85 57 36 15 1 0 

FPI Contrato Predoctoral-AEI – (2)  21 48 56 69 77 

Formación Profesorado Universitario (FPU)  
MECD – (1) 28 22 22 8 3 0 

FPU Contrato Predoctoral-MECD – (2)  12 27 41 48 53 

MINISTERIOS-TOTAL 113 112 133 120 121 130 

Personal Investigador Apoyo PIA-CM 7 0 0 0 0 0 

Ayudas Predoctorales CM 0 0 0 0 15 31 

Ayudas Doctorado Industrial CM 0 0 0 0 0 13 

COMUNIDAD DE MADRID-TOTAL 7 0 0 0 15 44 

Gobierno de Navarra (1) 1 0 0 0 0 0 

Gobierno Vasco (1) 2 1 1 1 0 0 

Contrato Predoctoral La Caixa (2) 2 3 3 3 2 3 

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno (2) 0 0 0 0 0 1 

OTROS ORGANISMOS 5 4 4 4 2 4 

TOTAL 137 2752 662 277 247 289 

1) Ayudas de doctorado según EPIF 
2) Ayudas de doctorado según Ley de la Ciencia 
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A partir de 2014 solo quedan activos en fase de beca los últimos beneficiarios que 
entraron en los programas regidos por el EPIF que fijaba dos años de beca y dos de contrato. 
También, cabe destacar a partir de 2011 la incorporación del personal investigador en 
formación del Programa Internacional de Captación de Talento (PICATA) del Campus Moncloa, 
y la finalización durante el año 2012 del Programa de Personal Investigador de Apoyo de la 
Comunidad de Madrid. Así mismo se reflejan en el año 2013 y 2014 los nuevos contratos 
predoctorales según la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que son 
financiados en su totalidad por los grupos de investigación. Cabe destacar para el año 2015 el 
incremento en los programas FPI y FPU, que continua en 2017 y la incorporación del programa 
de la CM en 2017.  
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Programas Oficiales de Movilidad Predoctoral: 

ESTANCIAS MINISTERIOS Nº 
SOLICITUDES 

Nº 
CONCEDIDOS 

CONCEDIDO JUSTIFICADO 

EEBB FPU REALIZADAS EN 
2018 13 7 36.650,00 € 

 29.680,64 € 

EEBB FPI REALIZADAS EN 
2018. CONTRATO DE 2015 
A 2019 

7 7 28.080,00 € 26.694,41 € 

EEBB FPI REALIZADAS EN 
2018. CONTRATO DE 2016 
A 2020 

18 18 90.250,00 € 
HASTA EL 
10/12/2018 
52.689,29 € 

EEBB FPI REALIZADAS EN 
2018. CONTRATO DE 2017 
A 2021 

16 16 106.250,00 € 
HASTA EL 
10/12/2018 
6250 

TOTAL: 54 48 224.580 €  
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Colaboraciones docentes predoctorales: 

 

 

8.2 Programa Propio de I+D+i 

La Resolución Rectoral de 23 de febrero de 2017 por la que se aprueban las Bases 
Reguladoras para la concesión de ayudas del Programa Propio de I+D+i de la UPM estableció 
las condiciones y mecanismos de participación en las ayudas del Programa Propio, atendiendo 
a los criterios generales de: 

 Asegurar la máxima visibilidad y transparencia en los procesos de convocatoria, 
selección y concesión de ayudas, 

 Promover la participación de toda la comunidad universitaria para cada una de las 
convocatorias que se vayan publicando en igualdad de condiciones, 

 Garantizar que la concesión de ayudas esté sujeta a sostenibilidad económica 
durante su ejecución, y 
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 Asegurar la calidad y excelencia en la realización de las actividades mediante su 
evaluación ex post, entre otros. 

El Programa Propio de I+D+i en 2018 ha estado integrado por 20 convocatorias en 
todos los ámbitos de la actividad investigadora que buscan complementar aquéllos aspectos 
que no cubren otras convocatorias con financiación externa. Se ha desarrollado un nuevo 
programa con criterios de selección revisados que retoma convocatorias ya existentes y otras 
completamente novedosas y que ha supuesto un importante esfuerzo tanto en su diseño 
como en su ejecución, apoyada por el personal y medios informáticos del Vicerrectorado de 
Investigación, Innovación y Doctorado y haciendo uso de varias aplicaciones entre las que 
destacan: la de recogida de memorias de investigación, la de formularios de solicitud, la nube 
de UPM para almacenamiento de expedientes de solicitud y el sistema de soporte a la 
evaluación de convocatorias, que ha facilitado la labor de valoración de expedientes que 
realiza la Comisión de Investigación. Se han evaluado en total 594 solicitudes. 

 

 
 

 Convocatorias de continuidad: 8.2.1

• Convocatoria de Ayudas PIF para realizar Estancias de Investigación Internacional 
igual o superior a 3 meses: en 2018 la convocatoria se ha focalizado sobre los 
beneficiarios de contratos del Programa Propio que se encuentren en segundo año 
de tutela, a los que se anima a realizar una estancia de investigación de tres meses 
encaminada a la obtención de la mención internacional en el título de doctor. Se 
da cumplimiento de este modo al compromiso contraído desde la convocatoria 
2017 por el que la concesión del contrato predoctoral se acompaña también de 
beneficios adicionales como la movilidad, tutela académica, seguros, etc. Se han 
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lanzado hasta dos convocatorias en 2018 con resultados discretos ya que solo se 
han recibido 7 solicitudes y se han concedido todas. 

• Convocatoria de Ayudas a PDI e Investigadores Doctores para realizar Estancias 
de Investigación Internacional igual o superior a un mes: esta convocatoria es una 
de las más demandadas por su relevancia en la carrera investigadora del PDI; se 
han podido conceder hasta 28 ayudas de las 47 solicitadas gracias a la 
incorporación de los remanentes de la movilidad PIF. 

• Convocatoria de Ayudas al PDI e Investigadores Doctores para Organización de 
Eventos: se distinguen dos modalidades dentro de la convocatoria: organización 
de eventos en la UPM y organización de ferias tecnológicas con empresas 
preferentemente en la UPM. Se ha dado ayudas a 21 eventos en total por importe 
de 69.000€. 

• Convocatoria de Ayudas a PDI e Investigadores para Presentación Ponencias y 
Comunicaciones en Congresos Internacionales: es otra de las convocatorias más 
demandadas que ha agotado su presupuesto con 87 concesiones de 98 solicitudes 
por valor de 75.000€. 

• Convocatoria de Ayudas para la Contratación de Técnicos y Gestores: se han 
limitado los beneficiarios a aquellos centros o grupos que no disfrutaban de una 
ayuda en las dos últimas convocatorias; se han concedido 6 gestores y 3 técnicos. 
Estas figuras se consideran imprescindibles para dinamizar e incentivar la gestión 
de proyectos. 

• Convocatoria Ayudas PDI Fomento participación en solicitudes proyectos H2020: 
se han concedido 74 ayudas, todas las solicitadas; esta convocatoria es un 
reconocimiento al esfuerzo de participación de los investigadores de la UPM en 
proyectos europeos. 

• Ayudas incorporación y retención talento doctor en la UPM: la convocatoria 
compensa a los grupos de investigación que han hecho un esfuerzo por mejorar la 
retribución salarial de los Juan de la Cierva o Ramón y Cajal que han acogido. Se 
han concedido 4 ayudas. 

• Convocatoria de Ayudas a Grupos de Investigación Reconocidos: esta 
convocatoria se ha desarrollado a lo largo de 2018 si bien las ayudas se ejecutarán 
contra el presupuesto 2019 para tener un mayor plazo de ejecución del gasto. 

• Convocatoria de Ayudas a PDI e Investigadores para el Abono de Cuotas de 
Participación en Plataformas 

• Convocatoria de Ayudas para Contratos Predoctorales: se incorporan 20 nuevos 
contratos predoctorales; es una de las convocatorias más competitivas por la 
calidad de los expedientes recibidos, se han presentado 134 solicitudes. Como se 
indicaba en la convocatoria de movilidad, se trata de una convocatoria atractiva 
porque más allá del contrato se da ayuda para otros gastos inherentes al 
doctorado. 

• Convocatoria de Ayudas de Infraestructuras: continuación de la convocatoria de 
2017 encaminada a dar apoyo al mantenimiento de las grandes infraestructuras de 
la UPM y también a fomentar el catálogo de servicios científicos de la UPM. 
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 Convocatorias novedosas en 2018 8.2.2

• Convocatoria Anual de Premios de Investigación e Innovación 2018: la gran 
novedad de esta convocatoria es el salto de los 4 premios tradicionales a 13; 
además de premiar la trayectoria investigadora se profesores senior y junior, se 
reconoce la importante trayectoria de investigadoras en el ámbito de la ingeniería, 
artículos científicos de impacto, el esfuerzo por la innovación como el premio a la 
mejor patente o acciones de transferencia como es la colaboración público-
privada. Se mantienen el premio que reconoce la tradición de colaboración con 
determinadas empresas y también la colaboración en investigación en 
cooperación al desarrollo. 

• Convocatoria de Ayudas al PDI para Proyectos Semilla de Investigación 
Internacional en Asia: esta convocatoria absolutamente novedosa se ha 
desarrollado en colaboración con el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
RRII y está enfocada a aflorar y fomentar la colaboración con estos países. Es una 
convocatoria piloto tiene carácter bianual y busca en el segundo año la 
presentación de proyectos conjuntos en convocatorias internacionales relevantes. 

• Convocatoria Ayudas dirigidas a Jóvenes Investigadores para Fortalecer sus 
Planes de Investigación: se trata de una convocatoria estrella que ha permitido 
financiar 47 proyectos bianuales de jóvenes investigadores con el fin de fomentar 
su carrera científica y poner en marcha nuevas iniciativas. La convocatoria ha 
tenido una excelente acogida con 84 solicitudes; se han incorporado fondos 
remanentes de la convocatoria de Mentores y esto ha permitido llegar hasta las 47 
concesiones. 

• Convocatoria de Ayudas PDI para realizar Planes de Investigación e Innovación 
Mentorizada: esta convocatoria está dirigida reactivar la actividad investigadora 
de profesores que han tenido una interrupción en su trayectoria científica y 
desean integrarse en grupos de investigación y participar nuevamente en 
proyectos. El interés por esta convocatoria ha sido discreto con tan solo 3 
solicitudes que se han concedido todas. 

• Ayudas Investigadores noveles para presentar proyectos ERC y Marie Curie: esta 
ayuda permite dar soporte formativo y de gestión a la presentación de propuestas 
a estos programas con la ayuda adicional de una consultora especializada. Se han 
concedido 10 ayudas para propuestas ERC y 7 para Marie Curie. 

• Anuncio Convocatoria de Ayudas Proyectos Semilla Investigación Internacional 
con el MIT: se trata de un compromiso institucional con el MIT estadounidense 
que permite a nuestros investigadores, a través de una aportación anual de 
125.000 dólares a un fondo específico para investigación internacional, participar 
en una convocatoria de proyectos de esta institución con investigadores del MIT. 
En 2017 esta convocatoria reportó beneficios más allá de lo aportado, ya que la 
UPM reaccionó activamente y el MIT concedió proyectos por importe superior a lo 
aportado. 

• Convocatoria Ayudas para preparar la participación UPM en convocatorias 
Severo Ochoa y María de Maeztu: se trata de facilitar la actividad de gestores que 
apoyen la elaboración de la propuesta, así como el apoyo de una consultora 
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especializada con experiencia en este tipo de convocatorias para lo cual se ha 
elaborado una licitación paralela. Se han solicitado 3 ayudas y se han concedido 
todas si bien una de ellas es parcial como preparación para una convocatoria 
nacional en 2019. 

• Convocatoria de preselección Beatriz Galindo: Un ejemplo de éxito ha sido la 
convocatoria de preselección de propuestas destinadas a la convocatoria Beatriz 
Galindo; la convocatoria solo permite presentar cinco solicitudes por lo que se ha 
realizado una convocatoria interna para elegir las cinco mejores propuestas entre 
las 11 recibidas con la máxima transparencia. El resultado ha sido que los paneles 
de expertos han seleccionado 4 de las cinco propuestas presentadas. 

8.2.2.1 Convocatoria de Ayuda PDI e Investigadores Doctores para Fomentar Colaboración 
Científica y Tecnológica entre Estructuras de I+D+i 

Esta última convocatoria tiene un enorme valor estratégico para la UPM, contiene 
múltiples iniciativas transversales que buscan posicionar a la universidad en entorno clave para 
su crecimiento científico. El objetivo es el fomento de la colaboración científica y tecnológica y 
el intercambio de conocimiento entre investigadores que realicen su investigación en la 
frontera del conocimiento y que colaboren con investigadores de otras disciplinas científicas y 
tecnológicas dentro y fuera de la UPM. Se agrupan en 3 modalidades: 

 Modalidad 1: Seminarios UPM: se ha concedido un ayuda de gran alcance bajo el 
epígrafe Tecnología e Innovación para los ODS. Está elaborada por un grupo promotor de 
profesores de la UPM pertenecientes a diferentes áreas de conocimiento. Todos ellos 
tienen experiencia en la gestión de programas de investigación e innovación 
interdisciplinares, y en la promoción de iniciativas de difusión tales como conferencias 
o seminarios en nuestros diferentes Campus; los promotores de esta propuesta 
consideran que la agenda internacional de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)1, 
aprobada en Naciones Unidas en 2015, constituye un excelente marco de trabajo para 
constituir este proyecto. 

 Modalidad 2: Acción estratégica en Ciencia y Tecnología: Financiar un proyecto para 
aumentar la visibilidad, presencia y participación de la UPM en las Grandes 
Instalaciones Científicas a través de la concesión de un único gran proyecto de 
creación y gestión del Cluster GIC-UPM. 

 Modalidad 3: Organización de eventos institucionales con fines específicos: 
organización de eventos institucionales conjuntamente entre OPE y PDI. 
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Del cuadro anterior se puede concluir que se ha comprometido 838.451 en diversos 
programas; sin embargo, este dato se debe matizar ya que no incluye cantidades ya 
comprometidas en sueldos de los 54 beneficiaros de contratos predoctorales activos en 2018 
antes de lanzar la convocatoria 2018 (en torno a los 800.000€); tampoco se incluyen los costes 
salariales de los contratos vigentes de Técnicos y Gestores (422.000€). Por otro lado, solo se 
incluyen las cantidades comprometidas en 2018 pero algunas convocatorias clave en esta 
anualidad como la de Proyectos Semilla con Asia, Colaboración entre Estructuras en Ciencia y 
Tecnología y Planes de Investigación tienen carácter plurianual y se han adquirido 
compromisos presupuestarios para 2019 y 2020. 

8.3 Innovación 

 Cooperación Universidad-Empresa 8.3.1

CDTI: Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID). Los proyectos de Investigación y 
Desarrollo son proyectos empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora 
significativa de un proceso productivo, producto o servicio presentados por una única empresa 
o por una agrupación empresarial. Dichos proyectos pueden comprender tanto actividades de 
investigación industrial como de desarrollo experimental, según las definiciones del 
Reglamento General de Exención por Categorías (Reglamento CE Nº 651/2014).  

Proyectos en los que participa la UPM por centros, importe concedido y número de 
contratos registrados (Datos provisionales): 

 
Centro UPM Presupuesto Total K€ Nº Contratos 
CEI 30,0 1 
CEIGRAM 61,8 1 
CITSEM 5,0 1 
CSC 174,4 3 
ETSAM 25,0 1 
ETSIAAB 220,7 4 
ETSIAE 40,0 1 
ETSII 89,0 2 
ETSIINF 25,0 1 
ETSIMFMN 10,6 1 
INSIA 108,0 1 
IPTC 110,0 2 
TOTAL 899,5 19 
 
 

 Cátedras Universidad-Empresa 8.3.2

Las Cátedras universidad-empresa son un instrumento para establecer una 
colaboración estratégica a medio-largo plazo entre la universidad y las empresas con el fin de 
realizar actividades diversas de formación, difusión, transferencia y fomento de la I+D+i en un 
ámbito temático de interés mutuo.  
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La Universidad Politécnica de Madrid mantiene una larga tradición de colaboración con 

las empresas a través de las Cátedras, existiendo en la actualidad 73 Cátedras distribuidas en 

sus diferentes Centros.  Durante el 2018 se han forjado 9 nuevas colaboraciones, lo cual 

representa un ritmo de creación superior al de años anteriores. No obstante, también durante 

este año han finalizado 9 colaboraciones, por lo que el número total de Cátedras permanece 

estable.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a la distribución entre Centros UPM, tal y como se observa en el gráfico 
siguiente, las Cátedras están presentes en la mayoría de ellos, destacando la ETS de Ingenieros 
de Telecomunicación que tiene 13 Cátedras, y la ETS de Ingenieros de Minas y Energía que 
tiene 9.  
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En cuanto a la protección de la propiedad industrial e intelectual, hasta el 1 de 
diciembre de 2018 se han presentado 30 solicitudes de patentes prioritarias (ante la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM) y otras oficinas nacionales) y se han contabilizado 32 
concesiones. 

 

 
 
La distribución de solicitudes por escuelas o centros, tomando como referencia 

aquellos a los que pertenece el investigador principal, se muestra a continuación: 
 

 
En lo que respecta a la internacionalización de las patentes, en el periodo analizado se 

han presentado 31 extensiones internacionales, incluidas solicitudes PCT y fases nacionales de 
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patentes en países terceros. Estas cifras corroboran la apuesta de la Universidad por la 
internacionalización. 

En cuanto a la protección de la propiedad intelectual, se ha concentrado 
fundamentalmente en registros de programas de ordenador. Hasta principios de diciembre de 
2018 se habían presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de 
Madrid 36 obras. 

Por último, cabe reseñar que hasta principios de diciembre de 2018 se ha solicitado 1 
marca ante la OEPM y se han renovado 4. 

 
Además, desde la OTRI se continúa con la actividad formativa dirigida a la comunidad 

universitaria. Así, en febrero de este año, como en otras ediciones, se impartió el módulo de 
propiedad intelectual del Seminario de Metodología de Investigación, promovido por el 
Departamento de Inteligencia Artificial de la ETSI Informáticos, y en marzo se organizó una 
sesión técnica sobre patentes y derechos de autor, que contó con la participación de ponentes 
de reconocido prestigio de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), el Registro 
Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid y UNGRÍA Patentes y 
Marcas. A la actividad, incluida como formación transversal del programa de doctorado, 
asistieron más de 130 personas. Como complemento a esta sesión y también en colaboración 
con la OEPM, en octubre se organizó un taller de búsquedas de patentes orientado a dar a 
conocer entre la comunidad universitaria el uso de las patentes en la investigación. 

En septiembre, se colaboró en una nueva edición de la iniciativa UPM_Innovatech 2T 
Challenge, impartiendo el módulo relativo a Propiedad Intelectual. También desde la Oficina 
de Proyectos Europeos de la UPM se ha solicitado la participación de personal de la OTRI para 
sus charlas formativas “Los Lunes de la OPE” con el fin de explicar la gestión de la propiedad 
industrial e intelectual en las propuestas del H2020, ampliando así la acción formativa de la 
OTRI al ámbito internacional. 

Durante 2018 también se ha participado en distintos eventos de carácter institucional 
orientados a poner en valor la propiedad industrial e intelectual. Como en ediciones 
anteriores, ha sido cita ineludible la Conferencia Anual de Red OTRI, celebrada los días 17 y 18 
de mayo en Barcelona. Asimismo, la OTRI ha participado en las XXVI Jornadas de Investigación 
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de las Universidades Españolas, organizadas por la CRUE y  celebradas entre el 27 y 30 de 
noviembre, en Palma de Mallorca. 

Por otro lado, para coordinar la participación de la UPM en el Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT), los días 7 y 8 de mayo se celebró en la Residencia Lucas Olazábal 
de Cercedilla una jornada de trabajo a la que asistió la OTRI junto con otras unidades de 
gestión y personas implicadas en la toma de decisiones en la UPM. 

La UPM mantiene su apuesta por las actividades de promoción a través de la Cátedra 
UPM-Clarke, Modet & Cº de Propiedad Industrial e Intelectual.  

 Fomento de la Cultura Científica y la Divulgación 8.3.3

En lo que se refiere a la transferencia de conocimiento generado en la UPM, la 
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) organiza y coordina acciones de 
divulgación científica y este año, de nuevo, ha contado con el reconocimiento de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT-MICINNU) que ha renovado su acreditación 
como miembro de la Red nacional de UCC+i y financiado su programa anual de actividades, lo 
que avala su experiencia y capacidad de ejecución.  

 
 
Las acciones de la UCC+i pueden agruparse en tres líneas de actuación: (I) eventos, (II) 

comunicación y (III) promoción, formación e investigación en divulgación de la ciencia. Las 
realizadas desde el 1 de enero al 1 de diciembre de 2018 son las siguientes: 

8.3.3.1 Eventos 

Por noveno año consecutivo, participamos en la European Researchers’ Night, un 
evento de divulgación científica de ámbito europeo financiado por la Comisión Europea, que 
en Madrid coordina la Fundación para el Conocimiento madri+d y que se celebró la tarde-
noche del viernes 28 de septiembre en la ETSI de Telecomunicación. Bajo el título Próxima 

http://www.upm.es/ucc
http://www.upm.es/UPM/SalaPrensa/Noticias_de_investigacion?id=839066f1dd624610VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail&prefmt=articulo
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estación, el futuro. Correspondencia con: tecnologías emergentes se ofrecieron talleres, visitas 
y conferencias alrededor del papel que tiene la tecnología en nuestras vidas. En estas 
actividades participaron más de 300 personas y se involucraron 47 investigadores (un 36% de 
ellos, mujeres). 
 

 
 
A

demá
s, la 
celebr
ación 
UPM 
en la 
Noch
e 
Europ
ea de 
los 
Invest
igador
es 
contó con la colaboración de la Real Academia de Ingeniería a través de la iniciativa Mujer e 
Ingeniería. 

 La UPM fue, de nuevo, invitada al Finde Científico, una feria de ciencia con más de 200 
actividades organizada por el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) y la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT-MICINNU) que se celebró los días 
11, 12 y 13 de mayo en la sede del Museo en Alcobendas. Según los datos de los 
organizadores, el Finde fue visitado por más de 8.000 personas. 

 

http://www.muncyt.es/
http://www.fecyt.es/fecyt/home.do;jsessionid=CA893D8F804CF6C159A74127494C8F63
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En esta ocasión el protagonista del stand UPM fue Allerscreening un proyecto europeo 

coordinado por un equipo del Centro de Tecnología Biomédica y del Centro de Biotecnología y 
Genómica de Plantas (UPM-INIA). A través de talleres y actividades interactivas los 
investigadores de la UPM explicaron cómo es posible detectar las alergias y cómo están 
trabajando para conseguir diagnosticarlas de forma más rápida, sencilla y económica a través 
de un dispositivo óptico. En el Finde Científico de la UPM participaron 16 investigadores, de los 
cuales 12 fueron mujeres. 

La UPM participó por tercer año consecutivo como universidad invitada a las Jornadas 
Con Ciencia en la Escuela que se celebraron en el Círculo de Bellas Artes de Madrid los días 6 y 
7 de marzo. Aprende a construir con tus manos: cúpulas, poliedros y mucho más fue el título de 
los talleres que la UPM ofreció para dar a conocer su actividad investigadora y, a la vez, 
promocionar y fomentar la cultura científica y las vocaciones científico tecnológicas entre los 
más jóvenes, objetivos principales de estas jornadas. El evento contó con la participación de 
casi 5000 personas, en su mayoría, estudiantes de centros escolares.  

 

http://www.aller-screening.upm.es/index.php/en/
http://www.ctb.upm.es/
http://www.cbgp.upm.es/index.php/es/
http://www.cbgp.upm.es/index.php/es/
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Investigadores del Departamento de Matemática Aplicada de la UPM, junto con 

estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), fueron los 
encargados de diseñar y llevar a cabo actividades de geometría manipulativa con las que 
ilustraron el papel de las matemáticas en el proceso de elaboración de un proyecto de 
ingeniería y arquitectura. En el evento estuvieron involucrados cuatro investigadores, dos 
hombres y dos mujeres. 

Como todos los años, la UPM ha participado en la Semana de la Ciencia de Madrid (del 
5 al 18 de noviembre) con una oferta de más de 100 actividades −en las que han estado 
involucrados más de 300 investigadores (el 40% mujeres)− que han contado con la 
participación de casi de 5000 personas. 

http://etsamadrid.aq.upm.es/
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8.3.3.2 Comunicación 

A partir de un seguimiento semanal de la producción científica de la UPM (artículos 
indexados en la Web of Science), desde la UCC se ha contactado con más de 120 
investigadores. Fruto de estos contactos se han elaborado alrededor de 40 notas de prensa 
sobre sus investigaciones que se han difundido en formato bilingüe castellano-inglés a través 
de diversas plataformas electrónicas: propias UPM, regionales (madri+d), nacionales (SINC - 
Servicio de Información y Noticias Científicas) e internacionales (AlphaGalileo) y más de un 
40% de estas notas de prensa han despertado el interés de los medios de comunicación. 
Además, gracias a esta difusión, se han recibido muestras de interés por parte de otros 
agentes del sistema de I+D+i tales como empresas, asociaciones profesionales y grupos de 
investigación externos a la UPM lo que pone de manifiesto la importante de la comunicación 
de la investigación como instrumento clave en el proceso de transferencia de tecnología. 

Como parte del boletín de investigación e innovación de la UPM, la UCC+i difunde 

semanalmente −además de resultados e indicadores de I+D+i− información acerca de las 
capacidades de los grupos de investigación de la UPM así como soluciones tecnológicas bajo el 
sello UPM Innovatech. 

Toda la labor de comunicación de la ciencia se apoya continuamente en las redes 
sociales que han demostrado ser un instrumento indispensable para la difusión científica tal y 
como muestra la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia que elabora FECYT. 

https://icono.fecyt.es/informes-y-publicaciones/percepcion-social-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-espana
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8.3.3.3 Promoción, formación e investigación 

Con el objetivo de motivar la participación de la comunidad universitaria en la 
divulgación de la ciencia, la Unidad de Cultura Científica organizó −con la colaboración del 
Gabinete de Comunicación− la segunda edición del concurso de fotografía sobre ciencia, 
tecnología e innovación #fototechUPM. Se recibieron más de 130 fotografías que servirán para 
mejorar el catálogo conjunto de imágenes de ciencia y tecnología de la UPM. 

 

 
 
Durante el año 2018, la exposición con las mejores fotos de la primera edición del 

concurso visitó, además del Rectorado, la ETS de Ingeniería y Diseño Industrial, la ETSI de 
Telecomunicación, la ETSI Industriales y la ETSI Agronómica, Alimentaria y Biosistemas lo que 
incrementó el impacto de la actividad. 
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En relación con la formación, la Unidad de Cultura Científica ha continuado su 

colaboración con el programa de formación en competencias transversales para doctorandos y 
organizó la jornada “Introducción a la comunicación y la divulgación de la ciencia en la 
universidad”, que se celebró el 26 de abril y contó con más de 150 asistentes. También fue 
invitada como jurado del II Simposio “Cuéntanos tu tesis”. Asimismo, la UCC ha participado en 
“Los Lunes de la Oficina de Proyectos Europeos”, impartiendo el módulo “La comunicación en 
un proyecto H2020”. Y, además, participó en la “Jornada cross-KIC de intercambio de buenas 
prácticas” que se organizó en la UPM en el marco del fomento de las actividades del European 
Institute of Innovation & Technology (EIT). 

Finalmente, para incrementar el conocimiento sobre diferentes aspectos de la 
comunicación y la divulgación de la ciencia así como su relación con distintos agentes 
involucrados, durante el año 2018, la UCC+i de la UPM ha participado en un proyecto de 
investigación coordinado por la Universitat Pompeu Fabra y financiado por la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT-MICINNU): Análisis de la participación 
ciudadana en ciencia en España, formando parte del grupo de trabajo del mismo. Además, la 
UCC presentó las buenas prácticas de divulgación UPM en el encuentro anual de Unidades de 

http://ccs.upf.edu/el-ccs-inicia-un-estudio-para-analizar-la-participacion-ciudadana-en-ciencia-en-espana/
http://ccs.upf.edu/el-ccs-inicia-un-estudio-para-analizar-la-participacion-ciudadana-en-ciencia-en-espana/
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Cultura Científica, ComCired 2018, que se celebró en Granada los días 19 y 20 de abril, y asistió 
a las XXVI Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas organizadas por CRUE los 
días 28, 29 y 30 de noviembre como parte del grupo de trabajo RedDivulga. 

 Prestación de Servicios Científico-Tecnológicos (PSCT) 8.3.4

Los trabajos de carácter técnico y profesional son contratos de prestación de servicios 
en los que se realizan tareas técnicas de laboratorio (asesoramiento, caracterización, 
desarrollo, estudio, etc.) recibiendo a cambio una contraprestación económica. Estos servicios 
requieren una formación específica del equipamiento empleado, por lo que es necesario la 
presencia de personal cualificado de la universidad, aunque estos trabajos no necesariamente 
generan conocimiento científico o tecnológico nuevo. 

Por otro lado, como consecuencia de la actividad docente e investigadora, la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) dispone de un gran número de equipos científicos en 
sus laboratorios, Centros de I+D, Institutos de Investigación y otras estructuras de 
investigación. El origen de la financiación de estos equipos puede provenir de diferentes 
fuentes y en muchos casos se han adquirido para cubrir las necesidades de determinados 
proyectos de investigación. Sin embargo, e independientemente del origen de su financiación, 
son muchos los casos en que dicho equipamiento o infraestructura puede ser empleado por 
toda la comunidad científica de la UPM o incluso de otras entidades externas. De hecho, se ha 
detectado una demanda de los servicios procedentes de estos recursos especializados por 
parte de investigadores de otras estructuras de I+D+I de la UPM, y de otras entidades, tanto 
públicas como privadas, que no disponen de dicho equipamiento pero que lo necesitan para 
poder desarrollar sus actividades. 

Por consiguiente, los objetivos principales de la unidad PSCT son: 

 Favorecer el acceso a los servicios que ofrecen los equipamientos o 
infraestructuras I+D+i por parte de terceros y por tanto, maximizar su 
aprovechamiento y aportación a la comunidad.  

 Ayudar al mantenimiento del equipamiento y sus recursos asociados. 
 Incrementar la visibilidad del equipamiento científico de la universidad y aflorar 

sus infraestructuras singulares.  
Para ello, desde el mes de marzo de 2018 se ha elaborado un plan de mejora de los 

servicios Científico - Tecnológicos que abarca desde la solicitud de alta como centro oferente 
de PSCT hasta las solicitudes de servicios en esos centros, así como la promoción de los 
mismos. Para ello, se han mantenido reuniones con todos los agentes implicados.  

Como consecuencia del plan de mejora se ha detectado la necesidad de simplificar los 
procesos de gestión:  

 Solicitud de centro oferente PSCT mediante ficha telemática,  
 Hoja de cálculo de tarifas telemática y unificada,  
 Ventanilla única de solicitud de servicios científicos,  
 Plataforma única para todos los centros oferentes PSCT 
 Y de dar mayor visibilidad de los equipos e infraestructuras UPM: 
 Fichas tecnológicas en la web. 
 Catálogo de infraestructuras UPM.  
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Como primeros pasos se ha elaborado un borrador de la normativa específica para las 
PSCT y se ha comenzado con las labores de promoción de estos servicios Científico 
Tecnológicos, realizando comunicaciones o visitas a centros y laboratorios de interés. 

En cuanto a las cifras de ingresos, se presenta a continuación una evolución de los 
mismos desde el año 2014, desagregado por los centros que están dados de alta como 
oferentes de prestaciones de servicios Científico - Tecnológicos. Destacar en 2018 que, a pesar 
de la ligera disminución de los ingresos (287 m€), se han creado 7 ofertas de servicios 
Científico-Tecnológicos. 

 

Gráfica: Evolución de Ingresos Por centros PSCT  

 

 Actividades del CAIT 8.3.5

Durante el presente curso académico se han realizado diversas actuaciones 
encaminadas a la mejora, consolidación y crecimiento de los servicios propios de los 
Programas I&E pertenecientes al Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado.   

Las actividades se concretan en dos grandes programas: actúaupm orientado al 
emprendimiento y la creación de empresas de base tecnológica, UPM_innovatech para la 
comercialización de tecnologías e inteligencia tecnológica. Asimismo, y de forma transversal, 
se ha incrementado fuertemente la participación en el Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT); concretamente, en EIT Health y EIT Climate KIC, junto con EIT Digital y EIT 
Raw Materials en los que ya se venía participando en años anteriores. 

8.3.5.1 Programa actúaupm 

El Programa de emprendimiento, actúaupm, ha alcanzado en el presente curso su XV 
edición incrementando la participación de la comunidad universitaria. En esta edición se han 
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presentado a la convocatoria de competición de empresas 533 ideas de negocio que han 
movilizado a cerca de 1.300 personas entre estudiantes de grado y postgrado, profesores, 
investigadores y personal de servicio alcanzándose con ello un nuevo record de participación. 
Finalmente han desarrollado un modelo de negocio y han completado todo el proceso 
formativo de más de 60 horas de duración un total de 48 equipos.   

En términos acumulados y a lo largo de estas quince ediciones, se han presentado a la 
Competición actúaupm más de 4.500 ideas de negocio, se han asesorado a más de 700 
equipos y se han desarrollado cerca de 660 planes de negocio hasta la fecha.  

En cuanto a la creación de empresas de base tecnológica la UPM se han constituido a 
través del programa actúaupm 248 empresas de las que un 70% sobreviven al tercer año y que 
en los últimos diez años han obtenido cerca de 66 millones de euros de entidades de inversión 
privada (solo en 2018, esta cifra de inversión se ha situado en los 10,5 millones de euros).  

En labores de formación y difusión general, se han organizado múltiples jornadas en 
escuelas, centros e institutos de investigación y se ha participado en otras actividades de 
carácter formativo en colaboración con diversas entidades. Es de destacar la organización de 
actividades de elevado valor formativo y de networking en temas relacionados con la 
financiación en start-ups como los demos days (jornadas de exposición de proyectos y nuevas 
start-ups para poner en contacto con inversores), speed dating (sesiones de puesta en 
contacto entre proyectos participantes de actúaupm con emprendedores de éxito, expertos en 
gestión, inversores, mentores, etc., con el fin de generar un ecosistema emprendedor de alto 
potencial. Este año se han celebrado dos sesiones con más de 50 expertos) y jornadas de 
inversión (este 2018, bajo el título ¿Dónde consiguen inversión las start-ups en España?). Todas 
estas sesiones se enmarcan, así mismo, dentro de las actividades de la Red de Inversores y 
Expertos actúaupm, una iniciativa que pretende consolidar y articular el ecosistema de 
innovación de la UPM y divulgar la cultura de inversión privada en las empresas tecnológicas.  
Por último, destacar una nueva edición de WE500, el workshop de emprendimiento de 
referencia en el entorno universitario, con más de 450 asistentes en cada edición en el que 9 
start-ups de nueve sectores diferentes nos contaron su experiencia y sus expectativas y 
proyecciones de futuro.  

8.3.5.2 Programa UPM-innovatech 

El Programa de Comercialización de Tecnologías UPM UPM_innovatech ha continuado 
con su actividad de apoyo a la comercialización de tecnologías a través de diferentes 
iniciativas.  

Se ha continuado con la actividad de gestión del catálogo de tecnologías UPM, 
generando una nueva versión del Portfolio de Tecnologías UPM actualizado en el 1er semestre 
de 2018, en versiones digital e impresa y versiones español e inglés, con un número de 134 
tecnologías UPM.   

Destacamos la 3ª edición de la iniciativa UPM innovatech 2T Challenge (Julio 2018) 
para reconocer a las tecnologías UPM más innovadoras a través de un proceso que se 
desarrollará durante el segundo semestre del año. Participaron inicialmente 41 equipos 
investigadores de la UPM proponiendo un resultado de I+D. Este programa incluye la 
impartición de un curso de comercialización de 40h a los participantes seleccionados y la 

http://actuaupm.blogspot.com/2018/10/en-la-actualidad-existen-en-espana-mas.html
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celebración del 6º Workshop Innovación Tecnológica WIT UPM_innovatech en diciembre 
2018. 

En el año 2018, se han firmado 30 contratos de licencia para la explotación de 
tecnologías UPM (29 con empresas externas y 1 con spin-offs UPM), que contrasta con los 8 
contratos que se suscribieron en el pasado ejercicio 2017. La facturación generada hasta 
principios de diciembre de 2018 asciende a un total de 247.458 euros, si bien esta cifra no 
refleja la facturación total del año ya que se encuentra pendiente de recibir los datos de varios 
contratos que han de enviar sus reportes a final de 2018.  

8.3.5.3 Participación en los Programas I¬E en procesos formativos 

Con independencia de la formación contenida en los programas actúaupm y 
UPM_innovatech mencionada anteriormente, se están colaborando activamente en 
programas formativos y de emprendimiento de las comunidades de innovación y conocimiento 
del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología en las que se participa.  

Así, en relación con el EIT Digital, la experiencia metodológica en los programas 
formativos de actúaupm ha tenido su reflejo en el segundo semestre del curso académico 
2017/2018 en la impartición de la asignatura Entrepreneurship & Business Modelling con unos 
resultados más que relevantes en la satisfacción de los alumnos encuestados y que con sus 
respuestas colocan a la UPM en lo más alto del ranking entre 14 universidades europeas 
participantes en los programas Master DS y Master HCID. 

En el EIT Climate KIC, se ha participado muy activamente con acciones específicas de 
formación avanzada y de elevado valor añadido en el entorno de la Aceleradora (para 15 start-
ups de toda la geografía española), el lanzamiento por primera vez en España del Programa 
Greenhouse en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia para la detección de 
equipos de emprendedores con ideas orientadas hacia el cambio climático y el desarrollo de 
actividades de mentorización tanto para las start-ups de la propia aceleradora como para los 
equipos de Greenhouse.    

En el caso del EIT Health, la actividad desarrollada ha sido dentro del marco del 
programa Product / Market Fit 2018, en el que se ha prestado servicios a dos start-ups 
europeas, una portuguesa (Wildsmile) y otra francesa (Invivox), con el propósito de que 
puedan validar su solución en el mercado de salud en España dentro de sus sectores: 
bucodental y formación médica, respectivamente. 

Finalmente, en EIT Raw Materials se ha participado con la impartición de un curso de 
emprendimiento para estudiantes europeos en el marco del curso SaferNano Design. Así 
mismo, se ha intervenido como jurado en los premios finales en la categoría de Business ideas 
Competition.    

Es destacable, igualmente, los primeros contactos y muestras de interés y colaboración 
que se están recibiendo por parte de universidades e instituciones públicas no solo a nivel 
europeo sino también de Latinoamérica en países como México, Colombia, Perú o Chile, entre 
otros. En este sentido, la participación en la red universitaria iberoamericana de fomento del 
emprendimiento, RedEmprendia, favorece Finalmente, indicar que se encuentra en un estado 
avanzado una posible colaboración en China, gracias a la intermediación del Campus Sino-
Hispánico de la UPM.   
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8.3.5.4 Comunicación 

En labores adicionales de difusión y comunicación cabe destacar las diversas acciones 
llevadas a cabo en medios externos a la propia Universidad, así como en medios internos 
(newsletters, revista I&E UPM cuatrimestral, blogs, redes sociales, web de la UPM) que han 
permitido alcanzar cifras tan relevantes como: cerca de 14.000 seguidores en RRSS, 17.000 
impresiones on-line y casi 700.000 páginas vistas en blogs.   

8.3.5.5 Centro de Empresas 

El Centro de Empresas, con espacios para ubicar empresas y living labs en tres sedes: 
Campus de Excelencia Internacional de Montegancedo, La Arboleda en Campus Sur, y Tecno-
Getafe. Incorpora además el programa CONECTAUPM, destinado al establecimiento de 
vínculos entre las entidades públicas y privadas y los grupos de investigación de la UPM. En 
relación con la gestión de la sede del Centro de Empresas de Montegancedo se ha llegado a 
una ocupación superior al 90% del espacio disponible con 14 empresas ubicadas lo que 
conlleva que en la actualidad ocupan el centro de Montegancedo más de 200 personas. La 
aplicación del nuevo reglamento incrementará la cooperación educativa y la colaboración en 
I+D+i entre las empresas y la UPM.  

8.4 Doctorado 

Durante el curso 2017-18 se han mantenido en Doctorado las tres líneas de actuación 
de gestión de trámites, de elaboración o adaptación de normativas, y de coordinación de las 
actividades formativas transversales (apartados 1 a 3, respectivamente), todas con el último 
objetivo de mejorar la preparación de nuestro PIF en formación y aumentar la calidad de sus 
tesis doctorales. Se ilustran en el apdo. 4 los resultados obtenidos en cuanto al número de 
tesis defendidas en el curso 17/18 y las que obtuvieron la mención internacional, clasificadas 
por Centros. Se describe en el apartado 5 la oferta de Programas de Doctorado (PD) y la 
matrícula registrada en el curso 18/19, que se compara por PD con las de los cursos anteriores. 
Se resumen en al apdo. 6 las acciones ejecutadas en el marco de la Escuela Internacional de 
Doctorado, incluyendo la creación de las Áreas de Doctorado y la organización de la 
Conferencia de Directores de Escuelas de Doctorado. Finalmente, se dedica el apdo. 7 a indicar 
las medidas dirigidas organizar la preparación de los PD para solicitar la renovación de su 
acreditación. Para todo ello se ha reforzado la colaboración del VR de Investigación, 
Innovación y Doctorado con distintas instancias en la UPM (VR de Estrategia Académica e 
Internacionalización, VR de Servicios Tecnológicos, VR de Calidad y Eficiencia, VR de 
Comunicación Institucional y Promoción Exterior, Vicerrectorado de Alumnos, Gerencia y 
Personal Docente, Consejo Social, etc.), colaboraciones que redundan en un mejor servicio a lo 
doctorandos, los directores y tutores de tesis, y las Comisiones Académicas de los PD. 

 Tareas de Gestión de Doctorado en el Curso 17/18 8.4.1

La gestión de trámites de doctorado al servicio de los doctorandos, los tutores y 
directores, las distintas Comisiones académicas de los programas y las Escuelas, ha progresado 
muy satisfactoriamente.   



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2018 

 

254 
 

Continuando la labor normativa del curso anterior, se han completado algunos 
procedimientos, simplificado otros y ofrecido varios formularios disponibles en la web, entre 
los que merece la pena destacar las solicitudes de doctorado industrial, convenios de 
doctorado, alta de profesores y codirección de tesis, y prórrogas, bajas y cambios de 
dedicación de los alumnos.  

En la tabla D1 se hace un resumen de las gestiones de solicitudes realizadas a través de 
APOLO durante este curso 17/18 que han resultado aprobadas en las sucesivas Comisiones de 
Doctorado de la UPM, y otras al margen de dicha herramienta.  

Tabla D1. Trámites de doctorado del curso 17/18 gestionados por la CD-UPM 

 

ASUNTOS TRÁMITES TOTAL 
16/17 

24 
OCT 

21 
NOV 

19 
DIC 

30 
ENE 

13 
MAR 

24 
ABR 

6 
JUN 

17 
JUL 

11 
SEP 

16 
OCT 

TOTAL 
17/18 

PLANES INV + INFORMES 1732 190 1058 251 23 4 10 13 1  70 1620 
CAMBIOS DE TÍTULO 216 5 9 7 9 13 14 41 27 5 15 145 
CAMBIO DEDICACIÓN 71 11 15 6 1 13 7 8 8  23 92 
BAJAS TEMPORAL + MÉDICA 49 9 15 6 6 4 2 11 13  21 87 
PRÓRROGAS 262 26 21 10 26 24 19 92 105  116 439 
ALTAS PROFESORES 287 37 33 38 42 40 30 15 30  36 301 
BAJAS PROFESORES 16 11 1 0 2 26 1 0 1  6 48 
CODIRECCIONES ALTAS 290 32 37 29 14 52 35 40 28 1 35 303 
CODIRECCIONES BAJAS 13 1 0 0 0 1 1 2 1  3 9 
CAMBIOS DE DIRECTOR 43 3 3 5 5 6 3 1 4  3 33 
DEFENSAS DE TESIS, 
RENDIMIENTO, TRIBUNALES 401 12 14 15 9 23 17 44 39 36 32 240 

CONFIDENCIALIDAD       1 0 1  1 3 
MENCIÓN INTERNACIONAL 163 5 6 4 1 11 11 24 16 12 15 99 
ASUNTOS COTUTELA  - - - - 0 1 1 0 0 1 3 6 
ASUNTOS DOCT INDUSTRIAL - - - - 1 0 1 0 0 1 1 4 

 
Una vez extinguido el R.D. 1393/2007, que propició un aumento del número de tesis 

defendidas, en el curso 17/18 se ha llegado a una situación de menor número de doctorandos, 
ligeramente por debajo de 2000 (ver apdo. 4). Por otra parte, en este curso tan solo se han 
aprobado alrededor de 200 tesis, debido a la concesión de un elevado número de prórrogas 
ordinarias y extraordinarias y algunas bajas temporales, como se ilustra en la tabla.  

Se mantiene el ratio de tesis con mención internacional, y por vez primera en este 
curso se han otorgado tesis con menciones de Doctorado Industrial y de Cotutela 
Internacional. 

Seguimos mejorando los canales de información y de comunicación con doctorandos, 
directores de tesis, responsables de CAPD y Subdirectores de Doctorado de las Escuelas, 
procurando reducir la burocracia pero manteniendo una cuidadosa observancia de los criterios 
de calidad de las tesis doctorales.  

 Normativa de doctorado 8.4.2

Tras la publicación del RD 195/2016, de 3 de junio, se dedicó una ingente actividad a la 
renovación de normativas y procedimientos, a través de grupos de trabajo con representación 
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de personal de todas las Escuelas y Facultad de la UPM. Esta labor fundamentalmente ha 
quedado culminada a lo largo del curso 17/18. En particular, se ha aprobado en Consejo de 
Gobierno la Normativa de Tesis por Compendio, y en la Comisión de Doctorado la Normativa 
para establecer convenios de Cotutela Internacional. También se han aprobado los 
Procedimientos de evaluación de tesis para Equivalencia del Título de Doctor y de Solicitud de 
Confidencialidad. Finalmente, con el VR de Alumnos y su COIE, se ha elaborado una Normativa 
de Prácticas en Empresa para Doctorandos. 

En los próximos meses se pretenden ordenar estos procedimientos en un Modelo y 
Reglamento de Doctorado de la UPM.   

 Actividades formativas de doctorado 8.4.3

Desde el punto de vista de la formación, se han ejecutado cierto número de 
actividades transversales que se ofrecen al conjunto de los doctorandos de la UPM bajo el 
auspicio de las respectivas Comisiones Académicas de sus Programas, en un catálogo que se 
consolidó en el pasado curso y que todavía se está ampliando a lo largo del presente curso 
18/19. La demanda y participación en estos cursos ha sido muy satisfactoria. 

La mayoría de estas actividades han sido impartidas u organizadas por personal 
perteneciente a distintos Vicerrectorados, aprovechando su larga y contrastada experiencia, 
brindándoles la oportunidad de compartirla y permitiendo optimizar los recursos humanos de 
nuestra UPM. Se han incluido talleres, cursos y seminarios presenciales y on-line impartidos 
por personal del CAIT, la OTRI, la Biblioteca, el GATE y el ICE, en algunos casos apoyados por 
invitados externos. De entre los más recientes, merece la pena destacar el panel dedicado a 
cómo aumentar el impacto de las publicaciones, o los cursos sobre Responsabilidad de la 
investigación o el realizado con el Consejo Social sobre Investigación en la empresa. 

Se organizaron los dos primeros Simposios interdisciplinares de doctorado de la UPM, 
en los meses de octubre de 2017 y marzo de 2018, en la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos 
y la E.T.S.I. Industriales, respectivamente. En este curso 18/19 está previsto celebrar un solo 
Simposio convocando a los doctorandos de 3er o 4º año de todos los PD de la UPM para que 
presenten su tesis en una breve ponencia oral, previsiblemente a finales de abril de 2019. 

Por último, se efectúa el seguimiento de las colaboraciones docentes realizadas por 
doctorandos y contratados postdoctorales, por ser una parte importante de la formación de 
estos investigadores.  

 Resultados de Doctorado en el Curso 17/18 8.4.4

En la siguiente tabla se relaciona el número de tesis doctorales defendidas en los 
últimos años en los distintos Centros.  

 
Tabla D2. Evolución de las tesis doctorales defendidas en la UPM clasificada por 

Centros 

CENTROS 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

E.T.S. Arquitectura  60 50 310 155 18 
E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio  13 29 31 27 12 
E.T.S.I. Agronómica, Alimentaria y Biosistemas 47 44 80 47 30 
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E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos  30 48 80 12 20 
E.T.S.I. Industriales  48 62 64 31 26 
E.T.S.I. Minas y Energía  5 13 39 5 8 
E.T.S.I. Montes, Forestal y del Medio Natural  9 10 44 9 4 
E.T.S.I. Navales  1 5 15 2 2 
E.T.S.I. Telecomunicación  41 50 76 36 31 
E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía 4 3 11 4 1 
E.T.S. de Ingenieros Informáticos  26 19 40 18 14 
E.T.S. de Edificación 5 5 9 10 6 
E.T.S. de Ingeniería Civil 0 4 5 0 0 
E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial 2 2 4 3 0 
E.T.S. Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 2 8 7 2 4 
E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos 0 2 0 2 2 
Facultad Ciencias Actividad Física y del Deporte 4 16 36 19 13 
TOTAL UPM 297 370 851 382 191 

 
El notable aumento de tesis de los cursos 14/15 y, sobre todo, 15/16, se debió a la 

extinción de los Reales Decretos 778/1998 y 56/2005; todavía se nota este incremento en el 
curso 16/17, a cuyo término se extinguió el R.D. 1393/2007. 

En la tabla siguiente se ofrece la evolución del número de tesis a las que se otorgó la 
mención internacional, cuyo ratio respecto al total se mantiene por encima del 40% una vez 
extinguidos los Reales Decretos en febrero de 2016.  

Tabla D3. Distribución por Escuelas de las menciones internacionales 

CENTRO 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

E.T.S. Arquitectura 23 17 88 34 9 
E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio 6 12 10 6 6 
E.T.S.I.Agronómica, Alimentaria y Biosistemas 15 19 13 30 10 
E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 6 16 10 10 6 
E.T.S.I. Industriales 22 24 13 26 10 
E.T.S. I. Minas y Energía 2 1 2 2 2 
E.T.S.I. Montes 5 7 9 5 2 
E.T.S.I. Navales  2 1   
E.T.S.I. Telecomunicación 24 20 39 24 18 
E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía 2  1 2  
E.T.S. de Ingenieros Informáticos 9 7 9 13 7 
E.T.S. de Edificación  1  1 3  
E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial    2  
E.T.S. Ingeniería y sistemas de Telecomunicación   4 1  4 
E.T.S. de Ingeniería Civil      
E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos  1  3 1 
Facultad de Ciencias Actividad Física y el Deporte 1  4 7 6 
TOTAL UPM 110 129 201 167 81 
% Mención Internacional / Nº total de tesis 37.0 34.8 23.6 43.7 42.4 
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 Verificaciones, modificaciones y oferta de Programas en el Curso 18/19 8.4.5

El nº de PD al inicio del curso 2018/19 se eleva a 45, todos ellos regulados por el R.D. 
99/2011. Entre ellos se incluye el PD en Ingeniería de Producción y Diseño Industrial por la 
UPM, aprobado por la Fundación de Conocimiento Madri+d el 9-4-2018 (BOCM, Orden 
2941/2018, de 8 de agosto). 

   
Tabla D4. Programas de Doctorado ofertados por la UPM 

 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 
RD 1393/2007 43 44 47 48 48 48 48 0 0 
RD 99/2011    28 41 41 44 44 45 

 
Se solicitaron y fueron aprobadas por la Agencia Evaluadora, la Fundación de 

Conocimiento Madri+d, modificaciones de la memoria de verificación de 5 programas de 
doctorado del R.D. 99/2011, a saber, los de Agroingeniería; Ingeniería Ambiental, Química y de 
los Materiales; Ingeniería Biomédica; Patrimonio Arquitectónico y Proyectos Arquitectónicos 
Avanzados. 

Se ilustra en la siguiente tabla la evolución de la matrícula de doctorado en la UPM, 
distribuida por Escuelas y Facultad, en el cómputo global de todos los PD ofertados.    

 
Tabla D5. Evolución de la matrícula de doctorado en la UPM clasificada por Centros 

CENTRO 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19* 

E.T.S. Arquitectura 984 1024 931 688 493 428 459 

E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio 183 179 201 161 128 102 89 

E.T.S.I. Agronómica, Alimentaria y Biosistemas 332 325 307 220 237 206 211 

E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos  306 312 262 167 153 146 171 

E.T.S.I. Industriales 464 429 377 273 334 284 294 

E.T.S.I. Minas y Energía 96 106 91 53 59 51 52 

E.T.S.I. Montes, Forestal y  Medio Natural 147 120 92 74 54 63 63 

E.T.S.I. Navales 34 45 39 34 24 24 24 

E.T.S.I. Telecomunicación 395 386 374 275 277 249 225 

E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía 65 48 59 34 38 33 29 

E.T.S. Ingenieros Informáticos   208 194 187 140 147 120 128 

E.T.S. Edificación  73 72 64 40 52 58 55 

E.T.S. Ingeniería Civil 14 15 12 7 0 0 0 

E.T.S. Ingeniería y Diseño Industrial 34 39 16 10 5 0 14 

E.T.S. Ingeniería Sist Telecomunicación 52 57 37 37 49 32 33 
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* Esta matrícula puede aumentar a lo largo del curso en los PD en que existan vacantes. 
Como se mencionó anteriormente, la matrícula se ha ido reduciendo en los últimos 

cursos, no obstante, en el momento actual parece estabilizarse en torno a 2000 doctorandos. 
Finalmente, se ha elevado a la Fundación para su verificación la Memoria del PD en 

Música y Ciencia y Tecnología de la Música, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UPM el 
pasado 29 de noviembre de 2018, y que será el primer PD gestionado por su Escuela 
Internacional de Doctorado. 

 Acciones de la Escuela Internacional de Doctorado 8.4.6

El Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2018 aprobó la implantación de la 
Escuela Internacional de Doctorado (EID), que se constituye en dos niveles: su Comité de 
Dirección, con funciones de elaboración de normativas y relaciones con la Administración, 
otras universidades y las empresas; y el de las Áreas de Doctorado, cada una con su propio 
Comité de Área, encargado de evaluar las tesis para su defensa y los asuntos administrativos 
relacionados con el profesorado y los alumnos. Los temas exclusivamente académicos 
quedarán en el ámbito de las Comisiones Académicas de los PD (CAPD). 

Inicialmente se han establecido seis Áreas de Doctorado, y las CAPD están 
seleccionando su Área respectiva. En las próximas semanas se constituirán los Comités de 
estas Áreas, se elegirán sus respectivos Directores y se procederá a la formación del Comité de 
Dirección de la EID. 

La EID de la UPM organizó los días 25 y 26 de octubre de 2018 la VI Conferencia de 
Directores de Escuelas de Doctorado, a cuyas sesiones de inauguración y clausura asistieron el 
Secretario General de Universidades D. José Manuel Pingarrón y la Directora General de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, Dña. Teresa Riesgo. Las sesiones de debate se 
dedicaron a temas de gran interés y actualidad, como son la evaluación de la calidad de los PD, 
la calidad de la producción científica de las tesis, la empleabilidad del doctorando y las buenas 
prácticas de internacionalización de las tesis. 

 Renovación de la Acreditación de los Programas de Doctorado 8.4.7

Cerca de 30 de los PD de la UPM vigentes fueron acreditados en 2013 y se implantaron 
en el curso 2013-14, por lo que debían pasar el proceso de Renovación de la Acreditación en el 
año 2019 (según el calendario publicado por la Fundación de Conocimiento Madri+d, su 
Informe de Autoevaluación debe estar elaborado con fecha límite de 8 de abril de 2019). No 
obstante, el propio Ministerio ha informado de una moratoria voluntaria de hasta dos años en 
este proceso de evaluación.  

El Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado, junto con el 
Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia y el VR de Servicios Tecnológicos, están trabajando para 
establecer un Sistema de Calidad para Doctorado y las herramientas de gestión adecuadas, así 

E.T.S. Ingeniería de Sistemas Informáticos   14 13 18 19 24 

Fac. CC Actividad Física y del Deporte 92 94 114 96 99 84 72 

EPES/CSDMM     20 33 32 

TOTAL UPM 3.442 3.265 3.178 2.327 2.187 1.932 1.975 
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como el procedimiento de asistencia en el suministro de información y, en general, de asesoría 
sobre este proceso de renovación de la acreditación de los PD. 

 Otras acciones de Doctorado 8.4.8

Se ha colaborado con la Junta Consultiva de Doctorado Honoris Causa en la evaluación 
de las candidaturas solicitadas por los Centros y Departamentos. En este año 2018 se elevaron 
cinco propuestas al Consejo de Gobierno, que las aprobó en su reunión de 29 de noviembre de 
2018, en favor de los profesores Hojjat Adeli (Ohio State University, EEUU), Michael F. Ashby 
(Universidad de Cambridge, Reino Unido), Michael Ortiz (Caltech, EEUU y Universidad de Bonn, 
Alemania), Enrique Sánchez (director emérito del CNRS, Francia) y Guy Smagghe (Universidad 
de Gante, Bélgica). 

Finalmente, se ha colaborado con el Consejo Social para la convocatoria y evaluación 
de las acciones de movilidad del personal investigador en formación. 

 
 
 
 
 



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2018 

 

260 
 

9 Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos 

9.1 Servicio de Infraestructura e Innovación 

 Red de Fibra Óptica Oscura 9.1.1

Conforme a lo previsto, antes del 1/JUN/2018 se finalizó el despliegue definitivo del 
tendido de fibra óptica oscura. 

El anillo, de unos 111Kms de longitud, que enlaza todos los campus de la UPM ha 
facilitado la interconexión los dos Data Centers de la UPM (Rectorado y Montegancedo), 
proporcionando alta disponibilidad y solución de recuperación ante desastres al permitir una 
solución de comunicaciones redundadas para toda la UPM. 

 

 

 Despliegue de Telefonía sobre IP (ToIP) 9.1.2

A lo largo del primer semestre se ha concluido el despliegue de la telefonía IP en todos 
las Escuelas, habiéndose iniciado la última fase con el despliegue de esta tecnología en los 
Centros de Investigación. 

Hasta la fecha se han instalado y puesto en funcionamiento un total de 5.637 
extensiones telefónicas. Hasta la fecha el servicio presenta una disponibilidad del 99,99%, no 
habiéndose producido incidencias graves. 

Algunos datos numéricos: 

 Extensiones: 5.637  
 Grupos de salto: 396  
 Grupos de captura: 418  
 Terminales desplegados: 5.380 

En la última fase, ya en ejecución, se tiene previsto desplegar 478 terminales más 
repartidos entre laboratorios y centros de investigación. 
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 Implantación de solución de Alertas TIC 9.1.3

Basado en Slack, se ha implantado una solución de intercambio de mensajes en la que 
participa todo el personal TIC de la UPM, utilizable tanto desde los puestos de trabajo como 
desde dispositivos móviles. 

Se han creado diversos canales, en función del tipo de mensaje (General, Ayuda, 
Avisos), así como un canal específico para alertas automáticas, lo que permite que las 
infraestructuras críticas y servicios monitorizados informen de manera automática y en tiempo 
real de la existencia una incidencia, por lo que todo el personal TIC puede conocer de manera 
inmediata la existencia de ésta y por tanto actuar en consecuencia. 

 Nueva infraestructura para Moodle 9.1.4

Tras un proceso de rediseño de la arquitectura informática que da soporte a la 
plataforma Moodle, se ha procedido a su puesta en marcha y proceso de validación. 

La nueva plataforma Moodle, que corre sobre la infraestructura de virtualización de la 
UPM, ha sido sometida a pruebas de estrés, demostrando capacidad para gestionar una carga 
sostenida de unos 1.000 usuarios. 

A lo largo del curso académico se ha hecho una amplia utilización de esta nueva 
infraestructura con resultados muy satisfactorios por parte de alumnos y profesores. 

Moodle, por su importancia en la UPM, es una plataforma en constante proceso de 
evolución y mejora, por lo que ya están planificadas para 2019 nuevas actualizaciones y 
cambios que permitan obtener aún mejores rendimientos. 

 Nueva infraestructura para UXXI-EC y UXXI-AC 9.1.5

Se ha puesto en funcionamiento una nueva infraestructura, basada en la plataforma 
de virtualización de la UPM, que da soporte a las soluciones informáticas para las aplicaciones 
de la empresa OCU: Universitas XXI Académico y Económico. 

Como es política general, se han realizado pruebas de estrés, habiendo demostrado 
que la nueva infraestructura es capaz de gestionar hipotéticamente hasta 10.000 
matrículas/hora. El rendimiento demostrado facilitará que se puedan aplicar otras políticas de 
gestión en los procesos de matrícula de alumnos. 

 Reorganización de la red WiFi 9.1.6

Se ha procedido a simplificar el número de identificadores de red (SSID), muchos de 
ellos proporcionando las mismas prestaciones de conectividad, lo que ha redundado en un 
mejor rendimiento de la infraestructura existente. 

Al mismo tiempo, se ha implantado a través de Politécnica Virtual una herramienta 
para la gestión personal de Invitados, así como la creación y gestión de Eventos desde los 
Servicios TIC de los Centros. 
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 Implantación de infraestructura IaaS para Centros 9.1.7

Se ha puesto en marcha el piloto del servicio de IaaS, basada en el software de 
virtualización XenServer y XenOrchestra, que permitirá proporcionar a los Centros 
Infraestructura como Servicio. 

Varios Centros ya están iniciando los trabajos preliminares de adecuación y migración 
de sistemas a esta nueva plataforma. Siendo la ETSI de Minas y Energía la primera que ha 
puesto en producción su servidor web sobre esta nueva infraestructura. 

 AM 2018 para Equipamiento Informático 9.1.8

Se ha sacado a concurso público la licitación de un Acuerdo Marco para la adquisición 
de equipos informáticos para la UPM y la FGUPM. A dicho concurso se han presentado quince 
empresas de las que han sido seleccionadas cuatro. 

Con este Acuerdo Marco la UPM dispondrá de un mecanismo ágil y sencillo que 
permita gestionar las compras de este tipo de equipamiento, a precios muy competitivos, con 
suficiente variedad de marcas y configuraciones, lo que permitirá cubrir la mayoría de las 
necesidades que puedan surgir. 

9.2 Servicio de Desarrollo y Soporte 

 Portal de transparencia 9.2.1

El portal de transparencia es un modelo de desarrollo conjunto entre diferentes 
vicerrectorados, que ha permitido mostrar la información básica de la universidad. El portal se 
desarrolló bajo el lema “La universidad en un click”, y esa filosofía se ha seguido durante todo 
el diseño del portal. 

En el portal se puede encontrar: 

 información económica,  
 información de personal, tanto de PDI como de PAS,  
 información sobre datos académicos,  
 etc. 
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 Docentia 9.2.2

El programa Docentia es una iniciativa de apoyo a la actividad docente que responde a 
la necesidad de las Universidades de tener un modelo y unos procedimientos de referencia a 
través de los cuales evaluar la calidad del profesorado universitario. 

Aplicación desarrollada permite automatizar completamente el “workflow” para el 
proceso de evaluación, desde la solicitud por parte del docente, hasta el informe de los 
comités de evaluación, pasando por la selección de dichos comités.  

 Portal de Compras de Equipamiento Docente 9.2.3

En paralelo a la licitación del Acuerdo Marco para la adquisición de equipos 
informáticos para la UPM y la FGUPM, se ha puesto en marcha el Portal de Compras de la 
UPM, que pone en contacto directo con los proveedores para agilizar los pedidos que se 
realicen. 
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9.3 Servicio de Gestión Académica y Económica  

 Atención Usuarios 9.3.1

La resolución de incidencias y peticiones atendidas por los Servicios de Informática se 
registran a través de la aplicación Help Desk, desarrollada expresamente para llevar el control 
de las mismas. Dicha aplicación tiene dos componentes: soporte a Universitas XXI-AC (AGORA) 
y resto de servicios.  

Su actividad a lo largo del año ha sido: 

 CAU Universitas XXI-AC (AGORA): 2.671 incidencias 
 CAU Informática: 6.139 incidencias 

 Pruebas de Acceso Universidad (PAU) 9.3.2

La gestión de la PAU se lleva con el módulo de Universitas XXI, Acceso. La inscripción 
para las pruebas se realiza desde los institutos asignados a la Universidad mediante la 



Informe al Claustro Universitario- Diciembre 2018 
 

 
265 

 

correspondiente aplicación web. Ambas aplicaciones han sido modificadas sustancialmente 
para adaptarla a la normativa del distrito único de la Comunidad de Madrid que requería firma 
electrónica de los documentos 

En consecuencia, la emisión de las actas y tarjetas de selectividad se firmaron 
electrónicamente almacenándose en el servidor documental Alfresco. 

Conocido los alumnos admitidos y su centro de admisión, el alumno al consultar su 
centro de admisión se descarga una carta individual y personalizada donde se le informa de la 
carrera en la que se le ha admitido y del máster que complementa su formación. 

 Becas Erasmus 9.3.3

La gestión de las becas Erasmus para alumnos salientes de la Universidad se lleva con 
el programa Hermes, el cual ha habido que adaptarlo a la convocatoria 2018-19. El sistema da 
soporte a la inscripción y gestión por parte del Vicerrectorado de Estrategia Académica e 
Internacionalización y de los coordinadores en los centros.  

El número de solicitudes que se han gestionado A lo largo del año 2018, para el curso 
actual con Hermes, se representa en el gráfico. 

 

 Emisión Carnet Universitario. 9.3.4

Se da soporte a los centros de la aplicación de gestión de los carnets universitarios que 
eliminar los cartones fotos y agilizar la emisión de los carnets. Esta aplicación tiene el 
componente de solicitud en PV y el de gestión en APOLO. 

Tanto los alumnos como el personal en general pueden subir o actualizar su fotografía 
en PV y/o solicitar una estampación de su carnet por los motivos que exponga. Puede saber en 
todo momento su situación. 

La secretaría de los centros, a través de la aplicación, debe validar las fotografías 
aportadas, pudiendo obtener listas de emisiones, solicitar estampaciones y hacer el 
seguimiento de los mismos. 

En colaboración con Banco Santander se ha implantado la emisión del carnet 
instantáneo, para ello se han habilitado en los Centros puestos temporales donde se dirige el 
alumno, y se le emite en el acto el carnet; subiéndose al ordenador central su fotografía entre 
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otros datos. Una vez terminada la campaña de matrícula, las emisiones posteriores se llevan a 
cabo en las oficinas universitarias del banco  

La emisión en el curso académico actual ha sido de 6.238 carnets. 

 Suplemento Europeo al Título (SET) 9.3.5

Existen dos modelos bien diferenciados: 

 SET para estudios anteriores al EEES 
 SET para grados y másteres 

Los documentos se ajustan al modelo elaborado por la Comisión Europea, el Consejo 
de Europa y la UNESCO/CEPES, y su propósito es ofrecer un volumen suficiente de datos 
independientes para mejorar la transparencia internacional y el adecuado reconocimiento 
académico y profesional de cualificaciones (Diplomas, Títulos; Certificados, etc.). La impresión 
se realiza en imprenta y su gestión a través del programa de gestión del alumnado Universitas 
XXI desde los Centros. 

Se encuentra operativa la impresión de este documento para la mayoría de los 
estudios anteriores al EEES y se están implementando progresivamente el de grados.  

Las solicitudes tramitadas durante 2018 fueron 3.321. 

 Universitas XXI – Académico 9.3.6

En relación con el sistema de Gestión Académica Universitas XXI-Académico se ha 
migrado a la versión 18.3 con nuevas funcionalidades en materia de normativa académica, 
becas y admisión; así mismo se ha mejorado la auto-matrícula y se ha liberado el nuevo 
programa de Registro de Actividades y Plan de Investigación del doctorado (RAPI). 

Se ha unificado el sistema de autenticación para que todos los componentes de 
Universitas utilicen el mismo procedimiento de autenticación  

Se ha mejorado el sistema de cita previa para la automatrícula de forma que, aunque 
el alumno previamente tiene que pedir dicha cita, ésta le será otorgada lo antes posible según 
la demanda. Así mismo, se ha reestructurado el área de almacenamiento para hacer uso de las 
mismas fuentes que Universitas XXI consiguiendo una homogenización en los procesos. 

En el curso académico actual, la automatrícula ha sido la forma habitual utilizada para 
la matrícula de los estudios oficiales. Se han realizado 36.601 matrículas en el periodo 
ordinario, de las cuales 31.142 lo han sido por automatrícula lo que representa el 85,08% de 
las matriculaciones. 

Con relación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se ha seguido 
adaptando el programa Universitas XXI-AC a la normativa vigente e incorporando al sistema 
nuevos grados, másteres y dobles grados. 

El número de titulaciones definidos en el sistema es de 63 Grados, 116 Másteres 
Oficiales y 45 Doctorados.  

En cuanto a los Estudios Propios de la Universidad, se han definido un total de 564 
estudios, habiéndose matriculado 1576 alumnos en el primer cuatrimestre del curso actual. 

El sistema tiene definidos 832 usuarios, que son atendidos mediante el CAU de 
Universitas XXI.  
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 Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) 9.3.7

Todas las Universidades españolas deben aportar información mediante ficheros con 
formato preestablecido: 

 Datos Auxiliares (Centros, Departamentos, Otras Unidades Administrativas, 
Estudios de Grado, Estudios de Máster y Estudios de Doctorado) 

 Datos Académicos  
o Acceso de los alumnos a las titulaciones de Grado 
o Avance de los alumnos matriculados en Grado, Primer y Segundo Ciclo, 

Máster, Doctorado Oficial y Tercer Ciclo 
o Rendimiento de los alumnos matriculados en Grado, Primer y Segundo 

Ciclo, Máster, Doctorado Oficial, Tercer Ciclo y Tesis Leídas 
o Movilidad tanto de Entrada como de Salida a Universidades españolas o 

extranjeras 
o Becas y Ayudas financiadas o cofinanciadas por la Universidad por con 

alumnos que las disfrutan. 
 Recursos Humanos (PDI y PAS) 
En función de los datos enviados por las Universidades, el Ministerio ha establecido 

unos indicadores. Para comprobarlo, se han revisado los datos, contrastándolos directamente 
con la base de datos. Estos indicadores son: 

 Alumnos Matriculados y Egresados 
 Tasa de Rendimiento, éxito y evaluación 
 Tasa de cambio y abandono de estudios de Máster en el primer año 
 Profesores y personal de administración y servicios 

 COPERNYCO 9.3.8

Este sistema es el encargado de dar soporte a la gestión del personal docente e 
investigador y PAS. Se destaca como trabajo extra en este sistema, la confección de los web 
services que conectarán con la administración electrónica, los enlaces a través de ficheros con 
el sistema SIIU de la Secretaría General de Universidades y la presentación de listados en Excel. 

Se ha modificado el módulo de concursos y oposiciones para adaptarlo a la nueva 
casuística de bolsas de trabajo y procesos selectivos. 

 NÓMINA 9.3.9

Los programas de nómina son, sin duda, los que se ven más afectados por cambios en 
la legislación vigente, siendo anómalos los meses que no hay que adaptar su parametrización. 
Destacaremos, la nueva normativa de la Seguridad Social. Destacar también, los cambios en la 
aplicación del IRPF, vacaciones, complementos, paga extra y los becarios de Investigación. 

Se ha requerido estimar el coste de la plantilla para años venideros para lo que se ha 
preparado un entorno equivalente al sistema de producción donde se hacen los simulacros 
solicitados en cada momento. 
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Se ha consolidado el proceso de creación y parametrización de la totalidad de la 
nómina de la OTT incorporando nuevos atributos y desglosando conceptos de seguridad social 
que requiere la legislación vigente. 

Se ha elaborado un nuevo formato de recibos de nómina con información adicional y 
desgloses de la seguridad social tal como requiere la nueva normativa en materia de pagos de 
trabajos retribuidos. 

La aplicación corre en un entorno cliente – servidor. Dicho entorno se ha quedado 
obsoleto por lo que se precisa su migración a entorno web, labor que se está llevando a cabo 
en la actualidad. 

 Universitas XXI. Económico 9.3.10

En relación con el sistema de Gestión Económica Universitas XXI-EC, se concluyó la 
migración a la versión 10.5 Dicha versión termina con determinados módulos cliente servidor y 
se implementan sobre web, disponiendo de funcionalidades importantes como la factura 
electrónica y la firma electrónica de documentos. Como pasos para la consolidación de dicha 
versión, se destacan: 

• Creación de los usuarios en el OID, sus perfiles y permisos sobre apertura y cierre 
del ejercicio económico 

• Generación de los ficheros necesarios para dar de alta todas las aplicaciones 
presupuestarias de gasto 

• Parametrización y mantenimiento de la prorrata del IVA. 
En cuanto a la contabilidad analítica: 

• Se ha consolidado el módulo y se han obtenido resultados. 
• Implantación de la nueva Regla 23, cambio que provoca la generación de nuevas 

vistas que afectan a nuestros sistemas de RRHH, Nómina, UXXI-AC e Investigación. 
• Adaptación del inventario de espacios a la contabilidad analítica: Creación y 

Mantenimiento de estructuras para Contabilidad Analítica (locales y organizativas) 
La implantación del Sistema Externo de Inventario, que lleva a cabo el inventario de 

bienes muebles con terminales portátiles ha supuesto: 

• Integración de la aplicación de Inmovilizado con el sistema económico UXXI- EC. 
Creación de la base de datos de ubicaciones y de bienes muebles para aplicación 
“inmovilizado UPM” 

• Carga de los datos leídos por el terminal en la base de datos de UXXI-EC 
• Sacar ficheros para la conciliación del inventario de bienes muebles 
Se ha puesto en servicio el módulo de Servicio Inmediato de Información a Hacienda 

como un componente más de Universitas XX-EC, con lo que se envían diariamente a Hacienda 
tanto las facturas recibidas como emitidas para el control del IVA 

Por último, se ha puesto en servicio también el módulo de Contratos Menores para 
adaptarnos a la nueva normativa de los mismos. 
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9.4 Biblioteca Universitaria  

El principal objetivo de la Biblioteca Universitaria es garantizar un servicio bibliotecario 
de alto nivel a toda la comunidad académica de tal manera que los esfuerzos vayan 
encaminados a la consolidación de la oferta de servicios de forma horizontal en todos los 
Centros. 

Los resultados del curso 2017-2018 se mostrarán enmarcados dentro de los tres ejes 
de acción principal de la Biblioteca Universitaria, que son: la Biblioteca Universitaria en el 
ámbito de la investigación, la Biblioteca Universitaria en el ámbito del aprendizaje y la 
docencia y, por último, la Biblioteca Universitaria en el ámbito de la organización del servicio, 
las relaciones con los usuarios y la institución. 

 La Biblioteca Universitaria en el ámbito de la investigación 9.4.1

Durante este curso se ha mantenido el soporte a los investigadores en numerosos 
proyectos de identidad digital dirigidos a mantener los identificadores únicos que permitan la 
desambiguación y la persistencia de sus identidades en diferentes proyectos y publicaciones, 
especialmente en el ámbito digital. Este tipo de iniciativas, respaldadas por números editores 
científicos de gran prestigio, se están implantado en muchos portales científicos y contribuirán 
a consolidar en breve una plataforma en la UPM que nos permita generar un acceso univoco a 
la producción científica de la universidad de forma automatizada. Este servicio se presta junto 
con el Servicio de Investigación al que se ha dado soporte en la gestión de las publicaciones de 
las Memorias de investigación, mediante la mejora de la calidad bibliográfica y bibliométrica 
de dichas memorias tanto para el periodo 2015- 2016 como para 2017.  

Igualmente para el Servicio de Investigación se realizó un Informe Bibliométrico de la 
producción científica de la UPM en el periodo 2008 – 2017. 

Junto con el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia se han llevado a cabo dos estudios 
de Producción Científica generales para el periodo 2015-2016 y para el periodo 2017, así como 
diversos análisis estratégicos por áreas concretas para estudios y rankings concretos. Las 
mejoras en la filiación en distintas bases de datos contribuyeron a la optimización y agrupación 
de la producción y evitaron la dispersión de la producción de las publicaciones de la UPM. 

Por último se realizaron estudios para investigadores encaminados a la solicitud de 
sexenios.  

9.4.1.1 POLI-RED (http://polired.upm.es/) 

 

http://polired.upm.es/
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Desde hace 6 años la plataforma POLI-RED (REvistas Digitales POLItécnicas), permite la 

publicación en acceso abierto de revistas electrónicas editadas en esta Universidad. Esta 
iniciativa pone a disposición de los directores y editores de las publicaciones periódicas de la 
Universidad Politécnica de Madrid una plataforma que potenciará la visibilidad e impacto de 
los artículos y contribuciones publicados en sus revistas electrónicas, además de contribuir a 
facilitar el acceso a la investigación científica. 

Los servicios que ofrece son el alojamiento de la revista en la plataforma, el 
asesoramiento para la edición digital del primer número de la revista y la gestión del ISSN, 
entre otros. 

En enero de 2016 el Servicio de Biblioteca Universitaria se hace miembro de Crossref, 
Agencia de Registro para la gestión y solicitud de número DOI, y este empieza a asignarse en 
marzo de 2016 a dos de las revistas alojadas en POLI-RED, Anales de Edificación y Cuadernos 
de Investigación Urbanística (CIUR). 3 

El DOI (Digital Object Identifier) es un identificador único y permanente para las 
publicaciones electrónicas. Proporciona información sobre la descripción de los objetos 
digitales (revistas, artículos...) y su localización en internet, a través de metadatos (autor, 
título, datos de publicación...). 

Actualmente en Polired se asigna DOI a los artículos publicados en las siguientes 5 
revistas: Advances in Building Education, Anales de Edificación, Building & Management, 
Cuaderno de Notas, Cuadernos de Investigación Urbanística (CIUR). 

 
POLI-RED cuenta actualmente con 17 títulos: 
 

Advances in Building Education 
(Departamento de Tecnología de la Edificación de la E.T.S. de Edificación) 

 

 
 
Building & Management 
(E.T.S. de Edificación) 

 

 
 

La Cuestión Universitaria 
(Cátedra Unesco) 
 

 
 
 
 

                                                           
3 Estas revistas son las que formalmente cumplen los requisitos normativos y estructurales de 

las referencias para la asignación de DOI. 
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Anales de Edificación 
(Departamento de Tecnología de la Edificación de la E.T.S. de Edificación) 
 

 
 
 
La Estructura en el Proyecto de Arquitectura 
(Departamento de Estructuras y Física de la Edificación de la E.T.S. de Arquitectura) 
 

 
 
 
Colección Textos Dispersos 
(E.T.S. de Arquitectura) 
 

 
 
 
DisTecD. Diseño y Tecnología para el Desarrollo 
(E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial) 
 

 
 
 
Boletín CF+S 
(Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la E.T.S. de Arquitectura) 
 

 
 
 
Revista electrónica ReCoPar 
(Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la E.T.S. de Arquitectura) 
 

 
 

 
Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos  
(Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la E.T.S. de Arquitectura) 
 

 
 
 
 
 

http://polired.upm.es/index.php/anales_de_edificacion/issue/archive
http://polired.upm.es/index.php/estructura_proyecto_arquitectura/issue/archive
http://polired.upm.es/index.php/textosdispersos/issue/archive
http://polired.upm.es/index.php/distecd
http://polired.upm.es/index.php/boletincfs/issue/archive
http://polired.upm.es/index.php/recopar
http://polired.upm.es/index.php/proyectos_arquitectonicos
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Cuadernos de Investigación Urbanística 
(Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la E.T.S. de Arquitectura) 
 

 
 
 
Urban 
(Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la E.T.S. de Arquitectura) 
 

 
 
 
Pastos 
(E.T.S. de Ingenieros de Montes) 
 

 
 
 
Cuaderno de Notas 
(Departamento de Composición de la E.T.S. de Arquitectura) 
 

 
 
 
 

Territorios en Formación 
(Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la E.T.S. de Arquitectura) 
 

 
 
 
IAC 
(Departamento de Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones de la E.T.S. de Ingeniería y 

Sistemas de Telecomunicación) 
 

 
 
 
 
ArDIn. Arte, Diseño e Ingeniería 
(Departamento de Ingeniería de Diseño y Producto de la E.T.S. de Ingeniería y Diseño 

Industrial) 
 

 
 

http://polired.upm.es/index.php/ciur
http://polired.upm.es/index.php/urban
http://polired.upm.es/index.php/pastos
http://polired.upm.es/index.php/cuadernodenotas/issue/archive
http://polired.upm.es/index.php/territoriosenformacion/issue/archive
http://polired.upm.es/index.php/iac/issue/archive
http://polired.upm.es/index.php/ardin
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La edición digital en abierto con estándares internacionales aumenta la visibilidad de 

las publicaciones de la universidad y, consecuentemente, su impacto. 
En un contexto de evaluación permanente de la producción científica y bibliométrica 

de las universidades, el desarrollo de plataformas de edición y gestión digital de publicaciones 
periódicas y la asignación de identificadoras digitales unívocos normalizados (DOI) son una 
necesidad para los investigadores, que se pretende canalizar a través de POLI-RED: 

http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/RecursosInformacion/polired 

9.4.1.2 Archivo Digital UPM (http://oa.upm.es)  

El Archivo Digital UPM (A.D.) es uno de los servicios que ha experimentado un mayor 
incremento en los últimos años, gracias al aumento de su visibilidad internacional y a la 
colaboración con el Vicerrectorado de Investigación de la UPM para la publicación de los 
trabajos de la Memoria de Investigación.  

La entrada en vigor del Real Decreto 99/2011 de estudios de doctorado supone un 
respaldo legislativo a la edición científica en abierto, al hacer obligatoria la publicación de las 
tesis doctorales en repositorios abiertos. En el curso 2017-2018 se ha llegado a las 3.955 tesis 
doctorales publicadas en el Archivo Digital UPM.  

El Archivo Digital UPM tiene implementados los campos necesarios para cumplir el 
requerimiento que financiadores, como la UE (FP7 y H2020), el Gobierno de España y la 
Comunidad de Madrid, solicitan a los investigadores que han obtenido fondos por parte de 
dichas administraciones. El Archivo cuenta con un gran número de registros con información 
sobre los proyectos que los han financiado: 

 UPM 77 
 Comunidad de Madrid: 396 artículos o ponencias. 
 Gobierno de España: 1383 artículos o ponencias 
 UE – FP7: 498 artículos o ponencias 
 UE – H2020 : 110 artículos o ponencias 

 
El Proyecto Cream of Science pretende fomentar la publicación en abierto de los 

científicos de la UPM. Al igual que ha ocurrido en otros países europeos, especialmente 
Holanda, Inglaterra y Alemania, se ha invitado a grandes científicos de reconocido prestigio a 
depositar toda su obra en el repositorio institucional, como ejemplo de apoyo a la difusión 
científica y a la Iniciativa de Archivos Abiertos. Esta sección fue inaugurada en 2010 con el 
profesor Amable Liñán Martínez de la ETSI Aeronáuticos. Ahora mismo en esta sección se ha 
publicado la obra de 9 profesores de la UPM, dando acceso al texto completo de 2640 
documentos (artículos, ponencias, capítulos de libros, etc.) de estos profesores. Se está 
trabajando en la incorporación de una nueva investigadora a este apartado. 

Más información en http://oa.upm.es/creamofscience/ 

La evolución del número de documentos publicados también ha sido importante, 
como se puede ver en la siguiente gráfica. Actualmente hay publicados en el Archivo Digital 
33.830 documentos lo que supone un incremento del 13’42 % respecto al curso anterior 
(datos hasta junio de 2018). 

http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/RecursosInformacion/polired
http://oa.upm.es/
http://oa.upm.es/creamofscience/
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Del total de tesis doctorales publicadas en el Archivo Digital UPM se ha asignado DOI 

(Digital Object Identifier) a 867 (a junio de 2018). Con esta iniciativa se pretende, además de 
asegurar la permanencia de las direcciones web de las tesis (que ya proporcionaba el Archivo 
Digital UPM), aumentar tanto su recolección como su citabilidad puesto que algunas bases de 
datos bibliométricas se centran en este identificador DOI para medir las citas. En el caso de la 
tesis es especialmente importante contar con una mayor citabiblidad al tratarse de 
documentos que no se distribuyen por los canales habituales de difusión y publicación 
científica. 

El nuevo sistema estadístico (IRStats 2), integrado totalmente con el software eprints 
del Archivo Digital UPM, ha permitido una explotación más amplia y profunda de los logs de 
visitas y descargas.  
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La fuerte implantación del movimiento Open Access entre la comunidad científica 

internacional centra sus esfuerzos en favorecer no sólo la publicación en abierto de los 
resultados de investigación (artículos y trabajos), sino también la publicación de los datos 
resultantes a lo largo del ciclo de vida de proyectos de investigación financiados con fondos 
públicos (ej. NSF en Estados Unidos, CE, en Europa, o ARC, en Australia), avanzando de esta 
forma, decidida y unívoca, desde el concepto de Open Access, hacia el panorama más amplio, 
complejo y motivador, de la Open Science.  

En nuestro contexto investigador internacional más inmediato, Europa, el Programa 
Horizonte 2020, incluye un Piloto de Datos de Investigación en Acceso Abierto cuyo objetivo es 
garantizar el acceso y la reutilización de los datos generados en el ámbito de proyectos 
financiados  

Por ello la Biblioteca Universitaria, en el contexto del Consorcio Madroño, está 
trabajando en la creación de un repositorio piloto para datos de investigación: e-
cienciaDATA.  
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Así, dará soporte a cualquier investigador de la UPM que, beneficiario de un proyecto 
europeo, quiera/deba depositar sus datos de investigación, al no existir todavía ningún 
repositorio nacional en este sentido.  

El proyecto implica la creación y mantenimiento de un repositorio de datos cuya 
finalidad es albergar los conjuntos de datos (dataset) de investigación de los investigadores de 
las universidades de la Comunidad de Madrid y la UNED. Asimismo, se estructurará como un 
sistema centralizado constituido por distintas comunidades que agruparán los datasets de 
cada una de las universidades, utilizando el software libre del proyecto Dataverse4. Los datos 
estarán en acceso abierto, excepto si existiesen razones legales, éticas o de transferencia de 
tecnología que lo impidan.  

Uno de los servicios básicos que ofrecerá el repositorio será la asignación de 
identificadores DOI a los datasets. El dataset debe asociarse a un DOI que facilite la verificación 
de los datos, la reutilización, la diseminación, el impacto y el acceso a largo plazo. Un resultado 
clave respecto al DOI es que éste permitirá relacionar las publicaciones que se depositen en e-
Ciencia, con sus datos correspondientes depositados en e-cienciaDATA. Así mismo garantizará 
la compatibilidad con la e-infraestructura europea de investigación OpenAIRE. 

En otro orden de cosas la Biblioteca Universitaria, desde el Vicerrectorado de Servicios 
Tecnológicos, ha llegado a un acuerdo con la editorial MDPI (Multidisciplinary Digital 
Publishing Institute) desde el 15 de noviembre de 2016 en virtud del cual los investigadores de 
la UPM que publiquen en alguna de las revistas del grupo obtendrán hasta un 10% de 
descuento en las tarifas de publicación para autores APC (Article Proceesing Charges). Hasta 
la junio de 2018 se han beneficiado de este acuerdo 216 artículos publicados por nuestros 
profesores en revistas de esta editorial http://www.mdpi.com/ 

  Colección Digital Politécnica (http://cdp.upm.es) 9.4.2

Otra de las plataformas digitales de la UPM con gran crecimiento es la Colección Digital 
Politécnica (C.D.P) que tiene dos objetivos destacados: difundir el fondo de la Biblioteca de la 
UPM y ponerlo a disposición de los usuarios de Internet en formato digital (contribuyendo de 
esta manera a la correcta preservación de los originales), así como servir a la propia 
comunidad académica de la UPM acogiendo diversos contenidos digitales que conforman el 
material docente en el que se apoya la labor de los miembros de la Universidad, haciéndolo así 
accesible a través de una única plataforma que asegure su visualización, recuperación y 
utilización desde la red. 

La C.D.P. está formada por diversos tipos de ficheros agrupados en objetos digitales 
con relaciones complejas o simples. En 2018 la Colección Digital Politécnica cuenta con 16.870 
objetos (un incremento de 1,01% respecto al curso anterior) y 136.823 ficheros (un 
incremento de 1,03% respecto al curso anterior). Su evolución desde su creación en 2008 ha 
sido muy positiva, como se puede ver en el siguiente gráfico (datos hasta junio de 2018). 

 

                                                           
4 Dataverse Proyect: http://dataverse.org 

https://www.openaire.eu/
http://www.mdpi.com/
http://cdp.upm.es/
http://dataverse.org/
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Respeto a la distribución por Centros, los datos se muestran en la gráfica siguiente 
(datos hasta noviembre de 2018): 
 

 
 

9.4.2.1 INGENIO y uso de los Recursos Electrónicos (http://ingenio.upm.es) 

La Biblioteca Universitaria llevó a cabo durante el curso 2017-2018 un cambio 
tecnológico de gran trascendencia, al migrar todas sus plataformas de soporte a una nueva 
generación de gestores de software para biblioteca basados en la integración total entre 
colecciones en papel y electrónicas así como flujos de trabajo en la nube. Por ello durante este 
curso convivieron gestores diferentes.  

En cuanto a la actividad en INGENIO se observa un incremento importante en el 
momento de la entrada en producción del nuevo gestor en el mes de mayo de 2018. 
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132.434 Búsquedas desde septiembre de 2017 a mayo 
de 2018 

 

 La Biblioteca Universitaria en el ámbito del aprendizaje y la docencia 9.4.3

9.4.3.1 Biblioteca abierta y ampliación de horarios en época de exámenes    

Uno de los servicios con mejor acogida es la ampliación de horarios de las bibliotecas, 
ya sea durante las épocas de exámenes o bien durante todos los fines de semana del año, en el 
proyecto Biblioteca Abierta.  

Este servicio ha experimentado una reorganización destinada a la optimización de los 
recursos asignados. Por ello la oferta actual, aprobada en Consejo de Gobierno del 29 
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noviembre de 2012, queda conformada de la siguiente manera: 
• Biblioteca abierta: permanecerá con este servicio la Biblioteca de la E.T.S.I. 

Telecomunicación (abre todos los fines de semana del año, excepto cierres de la 
universidad. También abre los festivos que caen en época de exámenes). 

• Bibliotecas que amplían su horario en épocas de exámenes: con el fin de cubrir de la 
manera más óptima los campus, abren las Bibliotecas de la E.T.S.I. Agrónomos, E.T.S.I. 
Industriales, Biblioteca del Campus Sur y E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio los fines de 
semana y festivos de las épocas de exámenes. 
A continuación se muestran los datos de entradas recogidos los fines de semana y 

festivos, de septiembre de 2017 a junio de 2018, dentro del proyecto Biblioteca Abierta 
(E.T.S.I. Telecomunicación):  

  

Curso 2017-
2018 Bib. Teleco.  

 
    Septiembre 723 

     Octubre 3.505 

     Noviembre 3.669 

     Diciembre 2.316 

     Enero 1.577 

     Febrero 1.058 

     Marzo 2.796 

     Abril 3.189 

     Mayo 3.784 

     Junio 3.340 

    

 

TOTAL 25.957 
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Respecto a la ampliación de horarios, únicamente en épocas de exámenes, también es 
un servicio consolidado y muy utilizado, como demuestran los datos de entradas recogidos los 
fines de semana en las épocas de exámenes en las bibliotecas que amplían su horario (Campus 
Sur, E.T.S.I. Industriales, E.T.S.I. Agrónomos y E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio)5:  

 

Curso 2017-
2018 

Bib. 
Campus 

Sur 
Bib. Indus. Bib. Agro. Bib. Aero.  

 
Octubre-
Noviembre     4.956   

 
Diciembre 1.270 1.343 2.198 528 

 
Enero 1.657 1.229 2.118 1.089  

Abril-Mayo 2.734 2.502 3.373 2.149  

Junio-Julio 4.029 2.750 4.111 2.062  

TOTAL 9.690 7.824 16.756 5.828 40.098 

 

9.4.3.2 Competencias transversales en el acceso y uso de la información bibliográfica 

9.4.3.2.1 Grado y Libre elección 
Dentro de los nuevos retos que las bibliotecas universitarias afrontan en el Espacio 

Europeo de Educación Superior está su papel como trasmisoras de las habilidades en la 
búsqueda y gestión de la información, lo que se ha dado en llamar las competencias en 
alfabetización informacional. Con el objetivo de facilitar la adquisición de competencias en 
información, la Biblioteca Universitaria ha desarrollado para su puesta a disposición de toda la 
comunidad universitaria, un curso on line en la plataforma Moodle cuyos contenidos versan 
sobre el acceso a la información en las áreas de la ingeniería y la arquitectura y los recursos de 
información electrónica asociados.  

La asignatura titulada “Acceso a la Información en Ingeniería y Arquitectura: Aplicación 
práctica de los recursos de la Biblioteca Universitaria” se ha impartido en el primer y segundo 
cuatrimestres de cada curso académico desde el curso 2009-2010, con una oferta de 200 
plazas, 100 por cuatrimestre. Esta asignatura forma parte de la oferta global de libre elección 
de la UPM y cuenta con 4 créditos. 

                                                           
5 Los datos en este caso corresponden a entradas registradas en sábados, domingos y festivos, 

únicamente en los periodos de ampliación de horarios, en el horario de apertura de las bibliotecas, 
según el control individual de carnets en la entrada, con el fin de que puedan ser comparables con los 
datos de otras Bibliotecas. 

 

Campus Sur

S. Indus.

S. Agro.

S. Aero.
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Desde el curso el curso 2011/2012 se ha ofertado la asignatura dentro de las 
titulaciones de grado, con el reconocimiento de 1 crédito como actividad acreditable, en 
ambos cuatrimestres, siendo la oferta de 100 plazas, 50 por cuatrimestre.  

En el curso 2017/2018 se han matriculado en el Primer cuatrimestre 230 alumnos y en 
el Segundo cuatrimestre 332 alumnos (solo alumnos de grado que optaron a reconocimiento 
de créditos) 

Dado el éxito de la asignatura se ha solicitado, a la Comisión de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos de la UPM, la ampliación de créditos de la asignatura de grado. 

En el curso 2016/2017 la asignatura de grado ha aumentado sus créditos de 1 a 2. 

 

 

9.4.3.2.2 Posgrado oficial 
En cuanto a las competencias trasversales en el acceso y uso de la información 

bibliográfica desde 2015 se oferta un curso para alumnos de posgrado oficial en la plataforma 
Moodle, que, junto con prácticas ofrecidas en los centros, completa el modelo de servicio que 
oferta la biblioteca. Actualmente el curso es seguido por 125 alumnos hasta junio de 2018 (38 
alumnos desde junio) de diferentes posgrados oficiales y programas de doctorado. 

El Real Decreto de Doctorado 99/2011 (mod 43/2015) en su Artículo 4 establece que 
“Los programas de doctorado incluirán aspectos organizados de formación investigadora que 
no requerirán su estructuración en créditos ECTS y comprenderán tanto formación transversal 
como específica del ámbito de cada programa, si bien en todo caso la actividad esencial del 
doctorando será la investigadora”. En este contexto, además la Biblioteca universitaria BU 
colabora con profesores a demanda para prácticas de acceso a la información en posgrado, de 
forma no reglada. 

En este curso específico de competencias trasversales de acceso y uso de la 
información bibliográfica para alumnos de posgrado, destacan las siguientes competencias: 

 Acceso eficaz a información científica de calidad 
 Evaluación de fuentes de información científica 
 Gestión de información obtenida de forma eficaz 
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 Metodología de comunicación, publicación y evaluación de la información 
científica 

 Uso ético y legal de la información científica 

 Estadísticas de actividad   9.4.4

Para representar parte de la actividad cotidiana en las bibliotecas se muestran 3 
gráficas referidas al préstamo (desde septiembre de 2017 a junio de 2018) de material 
bibliográfico, de ordenadores portátiles (con un parque de 200 ordenadores portátiles, 100 
adquiridos entre 2005 y 2009 y 100 adquiridos entre 2017 y 2018) y de e-books (con un parque 
de 239 dispositivos, adquiridos entre 2009 y 2010, de los que actualmente quedan 202 en 
servicio).  

 

Curso 
2017-2018 

Préstamos 
Material 

Bibliográfico 
 
 

    Septiembre 10.983 
     Octubre 12.798 
     Noviembre 10.687 
     Diciembre 7.955 
     Enero 5.422 
     Febrero 10.180 
     Marzo 8.652 
     Abril 9.142 
     Mayo 7.604 
     Junio 5.486 
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TOTAL 88.909 

      

Curso 
2017-2018 

Préstamos 
Portátiles 

 
 

    Septiembre 6.247 
     Octubre 13.711 
     Noviembre 13.944 
     Diciembre 8.562 
     Enero 4.862 
     Febrero 8.553 
     Marzo 10.794 
     Abril 12.093 
     Mayo 10.522 
     Junio 9.259 
    

 

TOTAL 98.547 

      
 

Curso 
2017-2018 

Préstamos 
E-Books 

 
 

    Septiembre 11 
     Octubre 20 
     Noviembre 12 
     Diciembre 17 
     Enero 16 
     Febrero 15 
     Marzo 13 
     Abril 19 
     Mayo 13 
     Junio 5 
   

 

 TOTAL 141 

      
Anualmente se recogen todos los datos estadísticos e indicadores de actividad en la 

Memoria Estadísticas del Servicio de Biblioteca Universitaria, que está accesible desde 1998 
en:  

http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/NuestraBiblioteca/NormativaDocu

mentos/8204d9cd01a66110VgnVCM10000009c7648aRCRD 

Uno de los servicios más usados en la Biblioteca de la UPM es el préstamo de 
ordenadores portátiles que se realiza en los mostradores de las bibliotecas. Para la mejora del 
servicio, agilizarlo y descargar de tareas rutinarias al personal se adquiere en junio de 2016, 
para la Biblioteca de la ETSI Industriales (gastos compartidos con la Escuela) un sistema de 
auto préstamo de ordenadores portátiles, que consiste en un mueble metálico con casilleros 
que albergan los portátiles y un software de control de los casilleros conectado al sistema de 
gestión integrada de bibliotecas, que permitirá la gestión del préstamo a los usuarios.  
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El éxito de esta iniciativa ha permitido la adquisición, con la colaboración económica 
de las Escuelas implicadas, de otras cinco máquinas para las Bibliotecas del Campus Sur, de la 
ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, de la ETSI Telecomunicación, de la ETSI 
Aeronáutica y del Espacio y de la ETSI Diseño Industrial (estas dos últimas máquinas se 
instalaron en mayo de 2018).  

En la siguiente tabla se ofrecen datos de septiembre de 2017 a junio de 2018 que 
reflejan la aceptación de este sistema entre los usuarios. 

 
 

Curso 2017-2018 Nº de Préstamos de 
Portátiles 

Con Máquina de 
Autopréstamo En Mostrador 

BIB. Industriales 17.434 98,66% 1,34% 

BIB. Campus Sur 14.012 99,39% 0,61% 

BIB. Agronómica 10.511 99,90% 0,10% 

BIB. Teleco 11.710 99,49% 0,51% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  9.4.5
La 

Biblioteca Universitaria en el ámbito de la organización del servicio, las relaciones 
con los usuarios y la institución 

9.4.5.1 Centro de Documentación Europea (CEYDE) 

El CEYDE, está integrado en el Servicio de Biblioteca Universitaria de la UPM y forma 
parte de la Red de Centros de enlace creados por la Comisión Europea desde 1984 (Red 
Europe Direct). Asimismo, y de acuerdo con el principio de descentralización, desde 1998 
pertenece a la Red de Información Europea de la Comunidad de Madrid (REIMAD). Como 
Centro de Documentación ofrece, entre otros, los siguientes servicios: 
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 Servicios de Difusión Selectiva de la Información (DSI): son servicios de 
información personalizados según el perfil diseñado por el propio usuario. Desde el 
CEYDE se ofrecen al personal de la Universidad Politécnica dos servicios DSI: 

o Servicio EUROPA-DSI: Se ofrece desde el año 2004 por correo electrónico 
y permite a los interesados suscribirse de forma gratuita a varios temas de 
información de la Unión Europea y recibir diariamente en su e-mail la 
información pertinente que se produzca bajo su “perfil de interés”. Este 
servicio es exclusivo para personal docente (PDI), servicios (PAS) y alumnos 
de doctorado. 

o Servicio PAS-DSI: Es un servicio que proporciona información legislativa 
española (BOE y BOCM) sobre temas que afectan a la Universidad a través 
de correo electrónico. Destinado al PAS y PDI de la UPM, incluidas las 
Delegaciones de Alumnos. La puesta en marcha de este servicio se llevó a 
cabo en Abril del 2005. 

Estas son las listas de distribución del CEYDE que se mantienen activas y el número de 
suscriptores de cada una de ellas: 

 Convocatorias: 528 
 Educación: 420 
 Empleo: 206 
 Función pública: 167 
 Universidades: 530 
 Becas: 92 

 
El CEYDE es integrante del Comité Técnico del Repositorio Sedas (Archivo Digital 

España-Unión Europea/Spain-European Union Digital Archive) y formó parte del mismo 
desde los inicios del proyecto apostando por el acceso abierto y la preservación de estos 
fondos. Este repositorio recoge documentos relevantes, en todos los formatos (texto, imagen, 
audio, vídeo) sobre España y la Unión Europea. También recoge producción intelectual de las 
universidades, principalmente españolas, en la materia.  

Actualmente participan 20 Centros de Documentación Europea (CDE) de las 
universidades españolas y la Representación de la Comisión Europea en España, en 
colaboración con la Secretaría de Estado para la Unión Europea.  

Contiene dos colecciones: 

  30 aniversario adhesión/30th anniversary accession con 280 documentos 
 Archivo Digital España - Unión Europea , colección que conmemora la adhesión 

de España a la Unión Europea en 1986 con 4.295 documentos 
 http://seda.uji.es 

9.4.5.2 Estrategia de la Biblioteca Universitaria en las redes sociales: Estrategia 2.0  

Nuestro proyecto #readytoreadyfor sobre habilidades transversales dirigido a la 
comunidad universitaria a través de las redes sociales de la biblioteca fue distinguido el pasado 
año con experiencia más innovadora en bibliotecas universitarias por el Consorcio de 
Cooperación Bibliotecaria, organismo del Ministerio de Cultura. A comienzos de 2018 se 
celebró la entrega del sello CCB y la exposición pública del proyecto y durante el resto del año 

http://seda.uji.es/info-es.html
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://www.maec.es/
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/146945
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/25938
http://seda.uji.es/
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hemos hecho múltiples actividades a través de las redes sociales para dar a conocer el 
proyecto, sus detalles y cómo ha influido en la configuración general de nuestra estrategia en 
los medios sociales online. 

Se ha continuado con la gestión y distribución de contenidos y el mantenimiento de las 
redes sociales online de la Biblioteca Universitaria, de los que los más destacados por orden de 
importancia de contenidos gestionados y seguidores son: 

Twitter [https://twitter.com/biblioupm] 
Pinterest [http://pinterest.com/biblioupm] 
Facebook [https://www.facebook.com/bibliotecaupm] 
Instagram [https://www.instagram.com/biblioupm/] 
Slideshare [http://www.slideshare.net/biblioupm] 
Flickr [http://www.flickr.com/photos/biblioupm/] 
En el periodo de referencia se han creado y gestionado varios grandes eventos online, 

compuestos por la creación y edición de recursos y contenidos adicionales + difusión y 
seguimiento en redes sociales, dirigidos a profesionales bibliotecarios y a docentes e 
investigadores de la UPM: 

- Con motivo de la Semana Internacional del Acceso Abierto, hemos realizado 
diversas actividades de difusión y promoción online, agrupados bajo nuestra 
etiqueta #readyforopenaccess, entre las que se cuentan la difusión de los 
materiales elaborados para la ocasión por el Consorcio Madroño y las campañas 
realizadas tanto para conmemorar la tesis doctoral número 4.000 incluida en el 
Archivo Digital UPM como la inclusión de todas las tesis doctorales de los 
miembros del equipo rectoral de la UPM. 

- #CarlSaganDay. Hace tiempo que queríamos dedicar algún tipo de actividad a la 
celebración de este evento, el 9 de noviembre. Hemos conseguido este año 
hacerlo con una presentación online sobre este gran divulgador científico y 
astrónomo y difundiendo en redes sociales materiales y recursos relacionados con 
él. 

- Trabajamos también durante este periodo en la difusión de la exposición rotativa 
de un ejemplar señalado perteneciente al gran patrimonio bibliográfico de la UPM. 
En esta ocasión se trata del Diccionario histórico de los artes de la pesca nacional, 
obra de Antonio Sañez Reguart, publicada entre 1791 y 1795 y que se custodia en 
la Biblioteca de la ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural. 

Todas estas campañas y actividades están archivadas y pueden consultarse en:  
https://www.pinterest.com/biblioupm/ 

Como hito destacado en nuestra actividad en redes sociales podemos mencionar 
también nuestra inciativa #readytoacademicintegrity que consiste en la puesta a disposición 
de la comunidad universitaria de información relevante y contrastada sobre plagio e integridad 
académica al hilo de la actualidad universitaria española. La iniciativa ha sido muy bien 
recibida online y puede consultarse en: 

https://www.pinterest.com/biblioupm/readyforacademicintegrity/ 

 

https://twitter.com/biblioupm
http://pinterest.com/biblioupm
https://www.facebook.com/bibliotecaupm
http://www.slideshare.net/biblioupm
http://www.flickr.com/photos/biblioupm/%5d
https://www.pinterest.com/biblioupm/
https://www.pinterest.com/biblioupm/readyforacademicintegrity/
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9.4.5.3 Exposiciones y Eventos   

En lo que se refiere a la organización de eventos y difusión de fondos y actividades 
durante el curso 2017-2018 se han realizado los siguientes: 

9.4.5.3.1 Eventos 
o Actividades del Día del Libro. 

 La Biblioteca de la ETSI de Telecomunicación realizó un acto de presentación del 
libro El Museo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, 
profesor Joaquín Serna. 

 La Biblioteca del Campus Sur realizó una exposición con el título Literatura 
fantástica. 

 La Biblioteca de la ETS de Ingeniería y Diseño Industrial organizó la lectura pública 
de la obra de J.K. Rowling, Harry Potter y la piedra filosofal. También como 
animación a la lectura se realizó la propuesta Recomienda un libro.  

 La Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) 
celebró la 7ª edición del Torneo INEF de Ajedrez en la Sala de Lectura, junto con la 
exposición de Autores clásicos de ajedrez y sus obras en la Biblioteca, además del 
reparto de obras de creación entre sus usuarios. 

Con motivo de la celebración del Día del Libro de 2018 el Servicio de Biblioteca 
Universitaria organizó la exposición: 

 Obras maestras de la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid (23 de 
abril / 4 de mayo de 2018, Rectorado UPM). 

Exposición en la que se mostraron algunos de los libros más representativos del fondo 
histórico de las bibliotecas de la UPM junto con su correspondiente edición facsímil realizada 
por nuestra Universidad. Los libros expuestos pertenecen a la bibliotecas de las escuelas: ETS 
de Arquitectura, ETSI de Caminos, Canales y Puertos, ETSI de Minas y Energía, ETSI de Montes, 
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Forestal y del Medio Natural, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF), 
Biblioteca de la ETSI Industriales y Biblioteca del Campus Sur. 

9.4.5.3.2 Exposiciones 
El Servicio de Biblioteca Universitaria organiza anualmente una exposición, 

colaborando así en la celebración de la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid. La 
última exposición organizada para la XVII Semana de la Ciencia (2017) fue: 

 Luis Ceballos (1896-1967). Ingeniero, botánico y profesor (7 de noviembre / 12 de 
diciembre de 2017, Rectorado UPM).  
Luis Ceballos, reconocido ingeniero de Montes y profesor de nuestra Universidad 
fue autor del Mapa Forestal de España de 1966 y coautor del Plan General de 
Repoblación Forestal de España aprobado en 1939.  
Esta es la 10ª exposición anual de fondos bibliográficos de las bibliotecas de la 
UPM.  
Las obras expuestas pertenecen a las bibliotecas de las escuelas: ETSI de Montes, 
Forestal y del Medio Natural, ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas, ETS de Arquitectura, ETSI de Minas y Energía, ETSI de Caminos, 
Canales y Puertos, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ETSI 
Navales y la Biblioteca del Campus Sur. 
    Itinerancia: 
ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural (20 de marzo – 13 de abril de 2018). 
Con motivo de la celebración de la Semana Forestal se instaló la exposición en la 
planta principal de la Escuela. 

Para dar una mayor visibilidad al fondo histórico se ha instalado en el Hall del 
Rectorado una vitrina permanente en la que periódicamente se van exponiendo algunas de las 
obras más representativas de las bibliotecas de la UPM. Las obras expuestas este curso han 
sido:  

o J.G. GALLON. Machines et inventions approuvées par l’Academie Royale des 
Sciences dépuis son établissement. 1735-1777 (Bca. ETSI de Minas y Energía). 

o P. BOUGUER. Traité du navire. 1746. (Bca. ETSI Navales) 
o F. LORENZ DE RADA. Nobleza de la espada. 1705. (Bca. INEF)  
A lo largo del presente curso se han realizado varias exposiciones organizadas por las 

Bibliotecas en los Centros: 

 Biblioteca del Campus Sur 
o Año Europeo del Patrimonio Cultural y Mercado único europeo (9 de 

mayo 2018). Exposición organizada en colaboración con el CEYDE para 
celebrar el Día de Europa. 

 Biblioteca Aeroespacial 
o Emilio Herrera. Fundador de las enseñanzas aeroespaciales en España 

(14 de noviembre / 15 de diciembre de 2017). 
o 4th Best Summer School (febrero de 2018, Vestíbulo de la biblioteca). 

Exposición fotográfica organizada por la biblioteca en colaboración con 
la Asociación de Fotografía de la ETSI Aeronáutica y del Espacio.  
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o Stephen Hawking (1942-2018) en la Biblioteca Aeroespacial (23 de 
abril / 14 de mayo de 2018, Vestíbulo de la Biblioteca). 

 

 Biblioteca ETS de Arquitectura 
o Reutilización y recuperación en arquitectura (septiembre / noviembre 

de 2017). 
o Ventura Rodríguez en los fondos de la biblioteca (noviembre de 2017 / 

febrero de 2018). 
o La imagen del Pantheon (23 abril / 23 de junio de 2018). 

La biblioteca ha participado con el préstamo de obras a las siguientes exposiciones: 

o Manuel B. Cossío, El Greco y la Institución Libre de Enseñanza. Itinerancia:  
o Museo de Santa Cruz. Toledo (13 de julio / 19 de noviembre de 2017). 
o Museo del Torreón. Haro (28 de noviembre de 2017 / 17 de enero de 

2018). 
o Imaginar jardines: el legado de Leandro Silva (octubre de 2017, Colegio de 

Arquitectos de Burgos). 
La biblioteca ha colaborado con el préstamo de los paneles de la exposición realizada 

por la biblioteca de la ETSAM en el año 2011). 

o Carlos Arniches y Martín Domínguez (4 de octubre de 2017 / 21 de enero de 
2018, Sala de Exposiciones ICO, Madrid). 

o Ventura Rodríguez, arquitecto (diciembre 2017 / marzo 2018, Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, Madrid). 

o Archivo Paco Gómez: el instante práctico y la imagen arquitectónica (20 de 
marzo de 2018, Sala Foto Colectania, Barcelona). 

  

 Biblioteca ETSI Caminos, Canales y Puertos 
o La sección de guías turísticas en la biblioteca de Ingenieros de Caminos de 

Madrid (10 de julio / 10 de noviembre de 2017). 
o La colección de cosmografía y astronomía de la Escuela de Caminos (9 de 

enero / 1 de marzo de 2018). 
o Matemata: aquello que se puede aprender (marzo / mayo 2018). 
o + que ingeniería (1 de junio / 30 de septiembre). 

La biblioteca ha participado con el préstamo de obras a la exposición: 

o Modelos y maquetas históricas. Ingeniería, arquitectura y construcción (7 de 
junio / 17 de septiembre de 2017, Sala 1 del Centro Conde Duque, Madrid). 

 

 Biblioteca ETS Ingeniería y Diseño Industrial 
o Novelas escritas por mujeres (7 / 16 de mayo de 2018). Exposición organizada 

con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
 

  Biblioteca ETSI Industriales 
o Películas en la biblioteca de la ETSI Industriales (septiembre / diciembre 2017).  
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o Fondo histórico sobre automóviles en la biblioteca de la ETSI Industriales 1900-
1950 (enero / abril de 2018). 

o La ingeniería textil en el fondo histórico de la biblioteca de la ETSI Industriales 
(20 de abril / 23 de julio de 2018).  

    Exposición de libros y objetos cedidos temporalmente por el Dpto. de 
    Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente).  
 

 Biblioteca ETSI de Minas y Energía 
La biblioteca ha participado con el préstamo de obras en la exposición: 

o Cosmos (19 de marzo / 9 de septiembre de 2018, Biblioteca Nacional de 
España). 

 

  Biblioteca ETSI de Telecomunicación 
o Guía express para usuarios de la Biblioteca ETSIT (1 de septiembre de 2017…) 
o Emblemas de Ingeniero de telecomunicación (Exposición permanente). 
o Archivo fotográfico de la Biblioteca ETSIT (exposición permanente). 
o Trofeos deportivos ETSIT (exposición permanente). 
o Muestra de piezas del Museo “Joaquín Serna” (exposición permanente). 

 

 Biblioteca del INEF 
o El INEF y Europa en el Congreso Mundial de Educación Física y Deportiva de 

1966 (25 de septiembre / 6 de octubre de 2017, Hall del INEF). 
o Mujer y Deporte en el INEF (25 / 30 de septiembre de 2017, Hall del INEF). 
o El Deporte Europeo en los libros de la biblioteca del INEF (25 de septiembre / 15 

de diciembre de 2017, Hall del INEF). 
o Imagen, mujer y deporte en el siglo XIX: El Figaro illustré ( 25 de septiembre / 

15 de diciembre de 2017, Hall del INEF). 
o La Biblioteca con la 8ª Semana de deporte inclusivo (23 de octubre / 25 de 

noviembre de 2017, Hall del INEF). 
o La Academia Olímpica y sus publicaciones en la Biblioteca del INEF (26 de 

febrero / 18 de abril de 2018, Hall del INEF). 
o Juegos Olímpicos en el fondo histórico de la Biblioteca del INEF (26 de febrero / 

12 de marzo de 2018, Hall del INEF). 
o Equipaciones olímpicas (26 de febrero / 19 de marzo de 2018, Galería de 

deportistas del INEF ). 
o Colección de mascotas olímpicas (26 de febrero / 19 de marzo de 2018, Hall del 

INEF). 
o Futbol femenino en la Biblioteca del INEF (19 de abril / 22 de abril de 2018, Hall 

del INEF). 
o La selección española de fútbol y la Biblioteca del INEF (23 de abril / 28 de 

mayo de 2018, Hall del INEF). 
o Autores clásicos de ajedrez y sus obras en la Biblioteca del INEF (23 de abril / 

10 de septiembre de 2018, Biblioteca del INEF). 
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o Libros de Fred Vargas en la Biblioteca (2 / 31 de julio de 2018, Biblioteca del 
INEF). 

o El fútbol y la prensa internacional en la Biblioteca (1 de junio / 1 de octubre, 
Hall del INEF). 

La biblioteca ha participado en las exposiciones: 

o El Conde de Villalobos (1816-1867), introductor de la Gimnástica en España 
(noviembre de 2017 / febrero de 2018, Museo Cerralbo, Madrid). 

o Viajes del INEF en fotos (10 de noviembre / 15 de diciembre de 2017, 
organizada por el Club de Montaña y Orientación. Pasillo del INEF).  

o Colección de Carteles de las Sesiones de la Academia Olímpica (26 de febrero / 
12 de marzo de 2018, organizada por el Comité Olímpico Español, Hall del 
INEF). 

o Pierre de Coubertin en imágenes (26 de febrero / 12 de marzo de 2018, 
organizada por el Comité Olímpico Español, Hall del INEF). 

o El brillo del triunfo Olímpico (26 de febrero / 12 de marzo de 2018, organizada 
por AccETTD, Pasillos del INEF). 

 

9.4.5.4 Colaboración en el portal de fondo antiguo SINGULARIS 

La Universidad Politécnica como miembro de Madroño (Consorcio de Universidades de 
la Comunidad de Madrid y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria) participa en el 
desarrollo del portal de fondo antiguo SINGULARIS, creado para la difusión de las joyas 
bibliográficas más relevantes de cada Universidad. 

A lo largo del curso 2017-2018 se ha enviado la digitalización y descripción bibliográfica 
de las obras: 

 Pietro CATANEO. L’Architettura di Pietro Cataneo Senese. 1567 (Septiembre, 2017). 
 ARISTÓTELES. Compendio de los meteoros. 1615. (Enero, 2018). 
 Alexander Von HUMBOLDT. Atlas géographique et physique du royaume de la 

Nouvelle-Espagne. 1811. (Enero, 2018). 

9.4.5.5 Blog de fomento de la lectura NoSóloTécnica    

 
 
Comenzó en diciembre de 2009 y está dirigido a la comunidad universitaria de la UPM 

(estudiantes, profesores y personal de administración y servicios) que pueden participar 
mandando contenidos o comentarios. Es un proyecto en colaboración con la Fundación 
General de la UPM. http://serviciosgate.upm.es/nosolotecnica/. 

http://serviciosgate.upm.es/nosolotecnica/
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Cada reseña publicada en NoSóloTécnica se acompaña de un enlace al Catálogo de la 
Biblioteca de la UPM donde se pueden ver los libros disponibles de ese autor y las bibliotecas 
donde se encuentran. De este modo se facilita la localización inmediata del libro o del autor en 
la propia universidad favoreciendo su lectura.  

NoSóloTécnica está presente en las redes sociales: Facebook, Pinterest y Twitter. 
Desde el 01-09-2017 al 30-06-2018 ha recibido 102778 visitas, ha publicado 49 entradas, y ha 
recibido 57 comentarios.  

La iniciativa 100 libros en 100 palabras pretende animar al seguimiento del blog de 
Animación la lectura NoSoloTécnica) describiendo o comentando algún libro que haya gustado 
a algún lector, o marcado de alguna forma en la vida personal o académica. Pero no se trata 
únicamente de literatura, sino que se admite cualquier libro, desde aquél con el que se ha 
conseguido aprender algo, hasta divulgación científica, ensayo, sociología, y en general libros 
que hayan dejado un recuerdo. 

9.5 Gabinete de Tele-Educación 

La actividad del Gabinete de Tele-Educación se desarrolla en cinco áreas 
fundamentales de apoyo a la docencia:  

- Servicio de telenseñanza 
- Servicios audiovisuales  
- Servicio eduTic  
- Servicio de laboratorios virtuales 
- Cooperación y difusión 

En diciembre de 2017, tras la evaluación positiva de la aplicación de la Carta de 
Servicios durante el citado año, se procedió a la mejora de los indicadores objetivo de servicio. 

 Servicio de Telenseñanza (Moodle) 9.5.1

El GATE es la unidad responsable de la gestión y administración de la Plataforma 
Institucional de Telenseñanza (Moodle), implantada en 2005 sobre el software abierto 
Moodle. El Gabinete facilita a los profesores los recursos y la formación necesarios para 
abordar actividades formativas a distancia. 

En el verano de 2018 se realizó la migración de la versión 3.1 a la versión 3.3. En 
consecuencia, se actualizó la documentación de ayuda al usuario, en particular el Manual del 
Profesor, referenciado en la página web oficial de Moodle.org. 

Se han desarrollado pruebas de reconocimiento biométrico de los alumnos durante la 
cumplimentación online de cuestionarios conforme al servicio proporcionado por la empresa 
SmowlTech.  

El 22 de diciembre de 2017, el Gabinete recibió una distinción del CESEDEN como 
reconocimiento a la asistencia técnica recibida de la UPM en la organización de su 
departamento de formación. 

En abril el Gabinete ofertó un servicio de gestión de consultas e incidencias por 
videoconferencia (Skype empresarial) ampliando las modalidades de atención de los usuarios. 
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Con el fin de favorecer la docencia en las modalidades sempresencial o totalmente a 
distancia, en octubre se puso a disposición de la comunidad educativa la Guía metodológica 
para cursos online. 

 
 

9.5.1.1  Plataforma de enseñanzas oficiales 

En este apartado, se realiza un análisis sobre el conjunto de las asignaturas oficiales 
alojadas en la Plataforma y de otras variables técnicas de uso.  

El GATE comenzó a dar apoyo virtual a asignaturas oficiales   durante el curso 2005-
2006. En la tabla siguiente se proporcionan los datos globales de asignaturas, espacios y 
usuarios activos de los últimos cinco años: 

 

  
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

ASIGNATURAS 4.800 5.998 6.507 6.722 6.500 

ESPACIOS  4.431 4.911 5.320 5.211 5.290 

PROFESORES 2.886 3.363 3.132 3.181 3.662 

ALUMNOS 36.262 36.368 36.569 36.164 39.879 

 
 

El número de asignaturas mencionadas en la tabla anterior corresponde a las 
asignaturas efectivamente alojadas. Las magnitudes han registrado un incremento moderado y 
negativo en los dos últimos años académicos debido a la eliminación de materias 
pertenecientes a planes extintos. El número de 456 nuevas asignaturas incorporadas es 
análogo al del año pasado de 482. 

Respecto de las demás variables, el índice de crecimiento del curso 2017-2018 
respecto del anterior ha sido del 1 % para los espacios virtuales –igualmente afectado por la 
cancelación de espacios de planes extintos-, del 15 % para el número de profesores y del 10 % 
para los alumnos.  

 

 

http://oa.upm.es/52881/1/Guia_metodologica_cursos_distancia.pdf
http://oa.upm.es/52881/1/Guia_metodologica_cursos_distancia.pdf
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A 16/10/2018, se encuentran alojadas 6.750 asignaturas que representan el 80% del 

total de la oferta académica de Grado y Máster Oficial.  
Para analizar el grado de uso de la Plataforma durante el curso pasado se recurre a las 

siguientes variables básicas; números globales de usuarios y espacios, de accesos y de 
acciones. A este propósito, se recogen los datos referidos a todas las asignaturas: 

 

 DATOS DE 
USO 

ESPACIOS  
VIRTUALES 

USUARIOS 
ACTIVOS 

ACCESOS 
TOTALES 

ACCIONES 
REGISTRADAS VÍA 

WEB 

ACCIONES 
REGISTRADAS 

VÍA APP 

2013-2014 4.431 38.779 7.126.578 47.456.372 - 

2014-2015 4.911 39.464 7.556.213 54.175.910 - 

2015-2016 5.320 39.701 7.901.254 60.743.145 - 

2016-2017 5.211 39.345 8.705.539 63.894.837 - 

2017-2018 5.290 43.541 9.106.629 69.299.482  61.844.778 

 

La actividad de la Plataforma ha registrado un ascenso general en todas sus variables, 
usuarios activos, accesos totales y acciones registradas, con un 11%, un 5% y un 8% 
respectivamente. Las variaciones promedio en la serie han sido de un 3%, 6% y 10% 
respectivamente. Además, en este curso se han empezado a registrar las acciones desde la 
aplicación móvil. 

A continuación, se presenta una distribución por Centros de asignaturas presentes en 
la Plataforma, así como el número de profesores y alumnos asociados a los respectivos:  

 

DISTRIBUCIÓN POR CENTROS (1) 

 ESPACIOS PROFESORES ALUMNOS 

E.T.S. DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO  98 106 339 

E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

850 466 2651 

E.T.S. DE ARQUITECTURA 287 304 4170 

E.T.S.I. CAMINOS CANALES Y PUERTOS 340 322 2738 

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 502 362 4937 

E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 289 221 1902 

E.T.S. DE INGENIEROS DE MONTES 55 85 135 

E.T.S. DE INGENIEROS DE NAVALES 157 102 863 

E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 464 394 2705 

E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 290 219 2305 

I.N.E.F. 214 103 1521 

E.T.S.I. EN TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 115 61 306 
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(1) Se contabilizan todos los alumnos y profesores registrados como participantes en los 
respectivos espacios 

 
Los datos anteriores se muestran gráficamente en las siguientes figuras: 

 

 

9.5.1.2 Otras plataformas  

9.5.1.2.1 Estudios Propios 
Los datos de los cursos propios a los que se han prestado soporte técnico, son los 

siguientes:  
 
 

E.T.S. DE INGENIERÍA AERONAÚTICA Y DEL ESPACIO 250 294 4495 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE MONTES, FORESTAL Y M.N. 267 241 
 

1348 

E.T.S. DE EDIFICACIÓN 270 176 1643 

E.T.S. DE INGENIERIA Y DISEÑO INDUSTRIAL 312 187 2852 

E.T.S. DE INGENIERÍA CIVIL 118 105 1165 

E.T.S. DE INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
210 209 2109 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 174 148 1926 

CENTROS ADSCRITOS A LA UPM 67 72 288 



Informe al Claustro Universitario- Diciembre 2018 
 

 
297 

 

Títulos Propios de Grado  2014-15 2015-16  2016-17 2017-18 

CURSOS  1 1  2 1 
PROFESORES  3 3  100 53 

ALUMNOS  0 0  68 21 
 

Formación continua 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

CURSOS 9 9 9 9 5 

PROFESORES 26 50 40 40 24 

ALUMNOS 82 30 94 213 121 

 

Experto 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

CURSOS 1 2 2 5 8 

PROFESORES 3 5 7 28 39 

ALUMNOS 5 57 66 74 93 

 

Especialización 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

CURSOS 3 5 5 6 5 
PROFESORES 56 64 56 53 39 

ALUMNOS 61 81 92 111 105 

 

Máster 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

CURSOS 7 9 11 13 20 
PROFESORES 108 128 250 257 403 
ALUMNOS 106 199 419 468 635 

 

En relación con el pasado año, los másteres propios presentan un incremento 
significativo de la oferta y, por consiguiente, un notable incremento de alumnos. Los cursos de 
experto también registran un aumento de ambas variables que disminuyen significativamente 
en el caso de los títulos propios.  

Para el curso 2018-2019 se han incorporado 141 cursos procedentes de la oferta del 
CEPADE. 

a) Formación externa 
Los datos globales de esta Plataforma son los siguientes: 

Formación Externa 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

CURSOS 5 9 3 3 25 

PROFESORES 23 43 19 19 58 

ALUMNOS 459 589 387 341 565 
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El uso de esta plataforma experimenta una importante subida, debido especialmente a 
los cursos de idiomas en b-learning y a los programas ATHEMS. 

 
 
 
Otras plataformas 
En el ámbito de colaboración con el Servicio de Innovación Educativa, se ha continuado 

con la prestación del soporte técnico a las Plataformas de Punto de Inicio y Puesta a Punto.  

9.5.1.3   Atención al usuario 

a) Cursos de formación 
En el transcurso del año académico 2017-2018, se han desarrollado diversas acciones 

formativas sobre la Plataforma. Aparte de las presentaciones generales en los Centros y 
Departamentos, la oferta actual consta de las siguientes modalidades: un curso básico de 
carácter general, en dos versiones,   presencial y online; y ocho cursos presenciales de carácter 
monográfico: Gestión de grupos, Gestión de calificaciones, Evaluación continua, Evaluación 
entre estudiantes, Comunicación, Trabajo colaborativo, Gamificación en Moodle y Revisión de 
originalidad en trabajos académicos (antiplagio), éste último agregado a nuestra oferta por vez 
primera en el citado curso. 

Como todos los años, técnicos del GATE han participado en los actos de acogida 
organizados por los Centros, durante los cuales han orientado a los alumnos de nuevo ingreso 
en el uso de la Plataforma así como sobre otras herramientas asociadas. 

En el siguiente cuadro se proporcionan los datos estadísticos correspondientes: 

ACCIONES 
FORMATIVAS Presentaciones (1) Básico 

(Presencial) 
Monográficos (2) 

 
Actualización 

2013-2014     

CURSOS 18) 13 3 6 

ALUMNOS  28 21 51 

2014-2015     

CURSOS 10 6 12 4 

ALUMNOS  18 88 29 

2015-2016     

CURSOS 17 2 14 4 

ALUMNOS  26 130 18 

2016-2017     

CURSOS 20 4 34 0 

ALUMNOS  59 382 0 

2017-2018     

CURSOS 19 2 15 2 

ALUMNOS  29 157 18 
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(1) Incluye la participación del GATE en los actos de acogida de los Centros para los alumnos de nuevo 
ingreso  

(2) Incluye los datos del curso Avanzado sustituido en el curso 2014-2015 por cursos monográficos o 
especializados 

 
Cabe destacar que el número de asistentes a nuestros cursos a descendido debido,en 

gran medida,  a que en el curso anterior el impacto del curso sobre Gamificación en Moodle 
fue extraordinario.  

El índice de satisfacción global de los alumnos ha sido de 4,73 sobre 5 

b) Consultas e incidencias 
En la siguiente tabla se contabilizan las consultas e incidencias recibidas por vía 

electrónica (correo electrónico y CAU) y tiempos de respuesta del Gabinete: 
 

Consultas y respuestas 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

NÚMERO DE CONSULTAS  2541 1948 1.778 2481 3.108 

Nº DE RESPUESTAS EN <= 1 DIA (1) - - - - 3.023 

% RESPUESTAS EN <= 1 DÍA - - - - 97,3% 

Nº DE RESPUESTAS EN <= 2 DÍAS. 2470 1917 1.743 2435 - 

% RESPUESTAS EN < = 2 DIAS  97,2% 98,4% 98% 98,1% - 

PROMEDIO NÚMERO DÍAS (2) 1,15 0,64 0,56 0,52 0,37  
(1) A partir del cuso 2017-2018 el indicador objetivo se fijó en 1 día hábil como tiempo máximo 

de respuesta y resolución de peticiones. 
(2) Según el análisis realizado sobre las solicitados formuladas a través del CAU 

 
En consecuencia, el cumplimiento del indicador objetivo de 1 día hábil de nuestro 

Servicio es muy satisfactorio. 

c) Tiempos de creación de espacios 
  

Días transcurridos  0 1 2 3-5 Promedio 
días 

2012-2013 31% 60% 9% 0% 0,78 

2013-2014 36% 55% 8% 1% 0,76 

2014-2015 38% 49% 10% 1% 0.80 

2015-2016 61% 34% 4% 1% 0,46 

2016-2017 57,8%  37,5% 3,3% 
 

1,4% 
 

0,49 

2017-2018 47,7% 46,5% 1,8% 4% 0,63 

 
El indicador objetivo de 1 días hábil para la creación de los espacios virtuales desde el 

momento de la solicitud se cubre de manera prácticamente total. 
 



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2018 

 

300 
 

d) Índices de satisfacción de los usuarios 
Regularmente, el Gabinete realiza encuestas a sus usuarios sobre todos sus servicios y, 

tras el análisis de resultados, traslada las posibles acciones de mejora a su planificación anual. 
Los valores están en línea con los promedios de toda la serie, exceptuando el aumento 
declarado por los Alumnos de Otras Plataformas; el índice de los profesores de Estudios 
Propios es escasamente representativo debido al número menor de encuestas 
cumplimentadas. 
 

Plataforma y 
usuarios 

2013-14 2014-15 2015-16 
 

2016-17 
 

2017-18 

Encuestas Índice Encuestas Índice Encuestas Índice Encuestas Índice Encuestas Índice 

ESTUDIOS OFICIALES - 
ALUMNOS 1041 3,7 678 3,7 2.756 3,8 1710 3,7 1180 3,7 

ESTUDIOS OFICIALES - 
PROFESORES 391 4,0 246 4,0 378 4,2 324 3,9 302 4,0 

ESTUDIOS PROPIOS – 
ALUMNOS 21 3.8 9 4,0 33 3,9 68 3,7 104 3,6 

ESTUDIOS PROPIOS - 
PROFESORES 9 3.8 11 3,9 6 4,5 4 4,25 5 3,8 

OTRAS PLATAFORMAS - 
ALUMNOS 30 4,0 3 4,0 8 3,8 16 3,4 223 3,9 

 Servicios audiovisuales  9.5.2

Esta sección ha venido desarrollando una intensa actividad como se deduce de las 
siguientes cifras: 

9.5.2.1  Grabaciones y otros servicios 

Los datos de actividad se reflejan en el siguiente cuadro:  
 

Actuaciones 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 
 

2017-18 

NUMERO DE GRABACIONES (1) 
134 224 200 553 568 

HORAS DE GRABACIÓN(1) 
439 654 512 710 754 

VIDEOS PRODUCIDOS (1) 
236 325 537 835 778 

HORAS DE POSTPRODUCCIÓN(1) 
2.720 2.714 2.432 2.510 3.118 

RETRANSMISIONES EN DIRECTO 
31 57 48 47 72 

VIDEOCONFERENCIAS BAJO DEMANDA (2) 
19 44 33 35 51 

(1) Incluye todas las grabaciones, tanto externas como en estudio  
(2) Se computan sólo las sesiones de WebEx y Polycom desarrolladas a través del GATE 

 

En relación con las Convocatorias de “Ayudas a la Innovación Educativa para la 
Elaboración de MOOC”, los servicios audiovisuales del GATE han realizado 201 videos, así 
mismo ha alojado 495 videos producidos de forma externa al Servicio, editando 105 de ellos. 
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Cabe hacer mención especial a 39 videos publicados correspondientes al proyecto Micro-
Máster de itdUPM, que se han dotado de una edición más elaborada en coordinación con el 
ITD. 

El tiempo medio de entrega de los videos, desde la fecha de grabación, durante el 
pasado curso 2017-18 ha sido de 38 días para el total de nuestras producciones. Por 
consiguiente, en relación con el indicador global objetivo 90 días que figura en nuestra Carta 
de Servicios es indicador es plenamente satisfactorio.  El indicador para los cursos MOOC es de 
11 dias. 

El plazo promedio en el alojamiento de los videos externos y pregrabados en los 
canales y servidores correspondientes ha sido en el curso pasado de 0,68 días, inferior al 
indicador del máximo plazo de 1 días hábil  que figura en nuestra Carta. 

Como miembro del proyecto El Universo Sostenible, serie videográfica de videos de 
divulgación científica y tecnológica, promovido por el Grupo de Trabajo Permanente de 
Contenidos Audiovisuales (GCAM) de la Comisión Sectorial de Comunicación de la CRUE, la 
UPM ha colaborado en la producción de 2 videos. Conforme al contrato suscrito con RTVE, la 
televisión pública nacional ha emitido 2 videos de los 10 que la UPM produjo para el proyecto 
La Universidad Responde II del mismo Grupo. 

En el segundo semestre, se puso a disposición de la comunidad educativa la  “Guía de 
screencast y edición de video con dispositivos móviles (Android)”  así como la “Guía de uso de 
recursos audiovisuales ajenos”. 

 

9.5.2.2  Canal UPM en YouTube 

El material audiovisual generado por la Universidad se publica en el Canal Institucional 
de la UPM en YouTube (http://es.youtube.com/upm), previa la correspondiente autorización 
de los autores y responsables. 

http://serviciosgate.upm.es/gate/sites/default/files/screencast_y_edicion_con_dispositivos_moviles_v2.pdf
http://serviciosgate.upm.es/gate/sites/default/files/screencast_y_edicion_con_dispositivos_moviles_v2.pdf
http://serviciosgate.upm.es/docs/audiovisuales/Guia_recursos_audiovisuales_ajenos.pdf
http://serviciosgate.upm.es/docs/audiovisuales/Guia_recursos_audiovisuales_ajenos.pdf
http://es.youtube.com/upm
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Los datos de uso y explotación del Canal, se desglosan en la siguiente tabla:   

Datos acumulativos del Canal YouTube (1) 2013-14  2014-15  2015-16 2016-17  2017-18 

VÍDEOS ALOJADOS 2.894 3.486 4.432 6.380  7.665 

REPRODUCCIONES  6.527.015 8.580.093 10.837.751 13.795.310 19.771.342 

SUSCRIPTORES 14.518 21.954 30.680 39.372 55.041 

VÍDEOS FAVORITOS 8.770 
 

19.202  
 

30.841 43.185 67.432 

COMENTARIOS Y MENSAJES 3.946 5.205 5.896 6.735 7.814 

(1) Los videos alojados comprenden los videos totales, tanto públicos como ocultos en el Canal 
 

En resumen, la oferta acumulada de videos publicados en el Canal al término del 
pasado curso experimentó un aumento del 20%, con un promedio en la serie plurianual del 
28%. Los incrementos de las magnitudes anuales – diferencia entre las cantidades producidas 
cada año- en el número de visitas ha sido del 202% y en el número de suscriptores del 80% con 
unos promedios, respectivamente, del 48% y del 32% en la serie. 

En la actualidad el Canal YouTube de la UPM es el primer canal entre las universidades 
madrileñas y el tercero a nivel nacional por número de videos publicados, reproducciones y 
suscriptores. 
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9.5.2.3  Atención al usuario  

a) Consultas e incidencias 
En la siguiente tabla se contabilizan las consultas e incidencias atendidas por el 

Gabinete que los usuarios han formulado por correo electrónico o  a través del CAU:  

Consultas y respuestas 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

NÚMERO DE CONSULTAS  57 354 406 347 446 555 

Nº DE RESPUESTAS EN <= 1 DIA (1)      511 

% RESPUESTAS EN <= 1 DÍA      92,1% 

Nº DE RESPUESTAS EN 2 DÍAS 56 343 393 333 435 - 

% RESPUESTAS EN 2 DÍAS 98,3 96,8 96,8% 96 97,5 - 

PROMEDIO NÚMERO DE DÍAS (2) - 1,12 0,64 0,70 
   

 0,67 
 

0,64 

 
(1) En el cuso 2017-2018 el indicador objetivo fue de 1 día como tiempo máximo de respuesta y 

resolución de peticiones. 
(2) Según el análisis realizado sobre las solicitados formuladas a través del CAU 

 
En consecuencia, el cumplimiento del indicador objetivo de 1 días hábil es muy 

satisfactorio, en particular si se considera que el equipo humano de esta sección realiza una 
parte sustantiva de su jornada laboral fuera del Gabinete para desarrollar las grabaciones.  

 

 b) Índices de satisfacción: 
 

Índice de satisfacción 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 
ENCUESTAS 13 31 50 77 54 

INDICE 4,7 4,8 4,6 4,70 4,81 
 

La valoración de los usuarios respecto de nuestros servicios audiovisuales es muy 
elevada. 

 Servicio eduTic 9.5.3

Este servicio pretende el estudio, promoción y evaluación de las nuevas tecnologías en 
la práctica docente de la UPM. 

9.5.3.1 Asesoramiento técnico  

En el mes de mayo se puso a disposición de la comunidad educativa el “Catálogo de 
Herramientas Educativas”, una recopilación y selección de las aplicaciones de mayor interés 
para el ejercicio docente. Este instrumento será actualizado y ampliado con las nuevas 
funcionalidades que vayan apareciendo o consolidando en el mercado educativo. 

Se han publicado los siguientes manuales, guías y documentos de ayuda:  

http://serviciosgate.upm.es/catalogo/
http://serviciosgate.upm.es/catalogo/
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a) Gamificando blogs educativos”. 

b) Manual HP Reveal: herramienta de realidad aumentada”. 

c) Manual   Aumentaty: herramienta de realidad aumentada”. 

d) Kit de recursos sobre Realidad Aumentada en Educación: recopilación web de guías, 

manuales, videos, artículos y presentaciones. 

e) Buenas prácticas con insignias digitales 

Las actividades del servicio incluyen la evaluación, bajo demanda, del uso técnico y 
pedagógico de las herramientas de la Plataforma de Telenseñanza en las respectivas 
asignaturas. En la tabla siguiente se recoge el trabajo realizado: 

 
 

Informes de evaluación 2013-14 2014-15 2015-16  
 

2016-17 2017-18 

ASIGNATURAS  148 75 47 53 57 

PROFESORES 110 99 52 70 37 

PLAZO PROMEDIO DE EMISION  (días) 44 20 27 17 24 

 
 
En relación con el indicador objetivo de nuestra Carta de Servicios de 30 días para la 

elaboración de los informes, cabe deducir que se ha cumplido satisfactoriamente. 
El índice de satisfacción global con esta prestación, según las encuestas 

cumplimentadas por los profesores, ha sido del 4,4 sobre 5.  

9.5.3.2 Servicios 

En junio de 2014 se ofertó a la comunidad universitaria el servicio de blogs educativos 
y de investigación, UPM[Blogs].  La actividad registrada en la plataforma se puede sintetizar en 
el siguiente cuadro: 

 

Plataforma UPM[Blogs] 2013-14 2014-15 2015-16 
 

2016-17 2017-18 

BLOGS 32 54 57 72 54 

POSTS 303 372 914 702 635 

PÁGINAS 356 1060 948 1255 324 

VISITAS     31511 

PLAZO PROMEDIO DE CREACIÓN (días) 1,18 1,17 1,19 1,37 1,06 

  
Se ha cumplido absolutamente el indicador objetivo de nuestra Carta de Servicios de 2 

hábiles para la creación de blogs desde la fecha de solicitud 
Para el uso docente  del servicio de blogs, se ha revisado y actualizado la Guía sobre el 

uso educativo de los blogs 

http://oa.upm.es/49631/1/gamificando_blogs_2.pdf
http://oa.upm.es/50686/
http://oa.upm.es/51588/
https://padlet.com/alegria_blazquez/elearning
http://oa.upm.es/51833/
http://blogs.upm.es/
http://serviciosgate.upm.es/docs/asesoramiento/Blog_educativo.pdf
http://serviciosgate.upm.es/docs/asesoramiento/Blog_educativo.pdf
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Dentro del paquete de Office 365 ofertado por el Vicerrectorado de Servicios 
Tecnológicos el 13 de noviembre de 2017, el GATE tiene encomendado el soporte de la 
herramienta colaborativa SharePoint y se encuentra en proceso de migrar las comunidades en 
Politécnica 2.0 a esta nueva plataforma. 

La sección de EduTIC ha colaborado con el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas 
y de Formación del Profesorado (INTEF) del Ministerio de Educación en la ponencia de la 
competencia digital docente, con el fin de diseñar un portfolio o herramienta de acreditación 
de dicha competencia en los profesores, y en la ponencia sobre insignias digitales como 
instrumento alternativo de certificación. Por el momento, se han realizado 3 sesiones de 
trabajo.  

9.5.3.3 Cursos de formación de usuarios 

Las acciones de formación de esta Sección para el personal docente se han 
desarrollado en dos modalidades: cursos presenciales y cursos MOOCS. 

La oferta presencial ha constado de 9 cursos para profesores y personal de 
administración y servicios sobre Blogs Educativos (básico y avanzado), Redes Sociales, Realidad 
Aumentada y Herramientas 2.0 (en tres modalidades) aplicadas a la enseñanza y Plataforma 
ViSH; y de 3 cursos para los alumnos sobre Identidad digital, como actividad acreditable, e 
Identidad Digital del Investigador y Competencias TIC, estos dos últimos como complementos 
formativos para doctorandos. Además, se han ofertado cursos monográficos sobre cada una 
de las redes sociales de mayor implantación.  

Como resultado de las encuestas cursadas a los alumnos sobre el grado de uso y 
conocimiento de las TIC educativas, en mayo de 2018 se elaboró un informe sobre sus 
necesidades formativas que se considerará en la oferta formativa del GATE para 2019. 

En la siguiente tabla se detalla la actividad realizada respecto de la oferta presencial en 
los últimos cuatro años: 

 
Cursos presenciales 2014-2015 2015-16 

 
2016-17 2017-18 

Profesores y Pas:  

Tipos de cursos diferentes  2 8 11 9 

Cursos impartidos 4 17 25 10 

Asistentes 72 201 264 143 

Alumnos:     

Tipos de cursos diferentes   1 3 

Cursos impartidos   1 4 

Asistentes   39 162 

 

La asistencia del profesorado y PAS ha tenido un crecimiento negativo debido al menor 
número de cursos impartidos o demandados pero altamente positivo -multiplicado por 4 
respecto del año académico pasado- como resultado de los nuevos cursos para actividades 
acreditables de grado y complementos formativos para doctorandos. 
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El índice de satisfacción de los alumnos de los cursos presenciales fue de 4,49 sobre 5. 

Respecto del MOOC “Herramientas 2.0 para el docente”, impartido en la plataforma 
Miriada X por personal del GATE, fue iniciado por 1.793 alumnos con una tasa de finalización 
del 43%. 

El 11 de septiembre de 2018 se ha suscrito un convenio con la Universidad 
Complutense de Madrid para colaborar en la formación del PDI de ambas universidades 
mediante un intercambio de plazas en los cursos que ambas universidades ofrecen, en áreas 
de conocimiento complementarias. 

Finalmente, cabe hacer una mención especial a los cursos organizados por primera vez 
por el GATE derivados de la contratación de las licencias de software por el Vicerrectorado de 
Servicios Tecnológicos: 

 

Sofwtare Cursos presenciales Alumnos presenciales Cursos online  
 

Alumnos online 

ArcGIS 4 7 16 27 

LabVIEW 3 25 1 1 

Maple 2 42   

 
Además, 577 alumnos y profesores pudieron inscribirse en los cursos online en inglés 

gestionados por la ESRI Inc. 

9.5.3.4 Atención de usuarios 

En la siguiente tabla se contabilizan las consultas e incidencias atendidas por la Seccion 
EduTIC que los usuarios han formulado por correo electrónico:  

 
 

Consultas y respuestas 2015-16 2016-17 2017-18 

NÚMERO DE CONSULTAS  71 132 190 

Nº DE RESPUESTAS EN <= 1 DIA (1) - - 184 

% RESPUESTAS EN <= 1 DIA - - 96,8% 

Nº DE RESPUESTAS EN <= 2 DÍAS 67 130  

% RESPUESTAS EN <= 2 DÍAS 94,4% 98,5%  

 
(1) En el cuso 2017-2018 el indicador objetivo fue de 1 día como tiempo máximo de 

respuesta y resolución de peticiones. 

 
En consecuencia, el cumplimiento del indicador objetivo de 1 días hábil es totalmente 

satisfactorio. 

 Servicio de laboratorios virtuales 9.5.4

El Servicio de Laboratorios Virtuales UPM  es una plataforma  dirigida  a alumnos y 
profesores para la realización de prácticas virtuales. El Portal de Laboratorios Virtuales: 

http://upm.es/laboratoriosvirtuales
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http://www.upm.es/laboratoriosvirtuales  recoge la información disponible sobre esta 
iniciativa. 

9.5.4.1 Laboratorios disponibles 

1. Laboratorio Virtual de Electrónica eLab-3D (ETSI Sistemas de Telecomunicación) 
2. Laboratoriorio Virtual de Biología (ETS Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas); 
3. Laboratorio Virtual de Biotecnología Agroforestal (ETS Agronómica, Alimentaria y 

de Biosistemas, ETS Ingenieros Informáticos y ETSI Montes, Forestal y del Medio 
Natural) 

4. Laboratorio Virtual de Física (ETSI Aeronáutica y del Espacio) 
5. Laboratorio Virtual de Experimentación Química (ETS Ingeniería Civil) 
6. Laboratorio Virtual de Patología Forestal (ETSI Montes, Forestal y del Medio 

Natural) 
7. Laboratorio Virtual de Regulación Automática y Control (ETS Ingenieros 

Industriales) 
8. Laboratorio Virtual de Química Orgánica (ETS Ingenieros Industriales) 
9. Laboratorio Virtual de Ciencia de los materiales (E. T. S. de Ingenieros de Caminos 

Canales y Puertos) 
10. Laboratorio Virtual de Simulación de Poda de Frutales (Escuela Universitaria de 

Ingeniería Técnica Agrícola) 
11. Laboratorio Virtual TOPLAB: campo (E.T.S. de Ingenieros en Topografía, Geodesia y 

Cartografía; 
12. Laboratorio Virtual de Ensayo de motores cohete de propulsante sólido (E.T.S.I 

Aeronáutica y del Espacio) 

9.5.4.2 Proyectos en construcción 

- Laboratorio Virtual de Instalaciones de Instalaciones en la Arquitectura (E.T.S.I 
Arquitectura) 

- Laboratorio Virtual de Cultivo de Alimento Vivo para Acuicultura:  Microalgas (ETSI 
Montes, Forestal y del Medio Natural) 

La mayor parte de los laboratorios se ofertan en abierto. 

9.5.4.3 Atención de usuarios  

En relación con el servicio de atención a los alumnos y usuarios en general, en la 
siguiente tabla se contabilizan las consultas e incidencias formuladas por correo electrónico: 

 

Consultas y respuestas 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

NÚMERO DE CONSULTAS  156 77 110 72 

Nº DE RESPUESTAS EN <= 1 DIA (1) - - - 71 

% RESPUESTAS EN <= 1 DIA - - - 98,6 

Nº DE RESPUESTAS EN <= 2 DÍAS 154 77 110 - 

% RESPUESTAS EN <= 2 DÍAS 98,7% 100% 100% - 

http://www.upm.es/laboratoriosvirtuales
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(1) En el cuso 2017-2018 el indicador objetivo fue de 1 día como tiempo máximo de respuesta y 
resolución de peticiones. 

 
En consecuencia, el cumplimiento del indicador objetivo de 1 días hábil de respuesta 

es totalmente satisfactorio. 
En el  25º Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas, 

Badajoz, 5-8 septiembre de 2017 (25 CUIEET)  se otorgó el premio a la comunicación virtual 
mejor valorada “Desarrollo de un laboratorio virtual para el ensayo de motores cohete”  
elaborada conjuntamente por el equipo docente (ETSI Aeronáuticos ) y el equipo de 
laboratorios virtuales del GATE. 

Conjuntamente con la Subdirección de Programas de Innovación de la Comunidad de 
Madrid, el día 7 de noviembre se ha realizado una presentación del servicio de laboratorios 
virtuales UPM a profesores de enseñanzas medias de Madrid, como primer paso en un 
proyecto de colaboración con la Comunidad para el uso de la realidad virtual en ámbito 
educativo. 

9.5.4.4 Cooperación y difusión 

Además de los proyectos e iniciativas de cooperación y colaboración expresadas en los 
apartados anteriores, cabe citar, además, la participación del Gabinete en los trabajos del 
Grupo de Formacion Online y Tecnologías Educativas (CRUE TIC). 

Desde 2017, la UPM dispone de la plataforma Eventos UPM para la organización, 
gestión y publicidad de los eventos universitarios. La configuración y administración técnicas 
ha sido encomendada al GATE. Junto con el Vicerrectorado de Comunicación Institucional y 
Promoción Exterior, se  ha elaborado una guía integral de uso de la plataforma. 

9.5.4.5 Actos de difusión 

El 7 de junio se desarrolló el V Seminario GATE bajo el título: “De la tiza a la tablet: 
reflexiones sobre las TIC en la enseñanza”. La jornada contó con ponentes destacados: José 
Antonio Marina, Silvia Pradas, Marta Reina, Jordi Adell y Oscar Cordón. Registró una asistencia 
de 123 personas, de las cuales el 18% pertenecía a otras universidades y centros educativos, y 
de un seguimiento a distancia de 188 puntos remotos. Para el 87% de los 64 asistentes que 
cumplimentaron la encuesta de satisfacción el seminario ha respondido de manera 
satisfactoria o muy satisfactoria a sus expectativas y para el 85% las ponencias han despertado 
un gran interés. 

Con el fin de dar difusión a las actividades y servicios del Servicio y potenciar su 
utilización, se han desarrollado 11 presentaciones en sendos Departamentos a lo largo del 
curso pasado. 

9.5.4.6  Noticias publicadas 

Noticias y mensajes 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

ARTÍCULOS EN LA WEB UPM 14 17 23 13 20 
ENTRADAS EN EL OBSERVATORIO DEL 
GATE 12 22 36 14 9 

https://25cuieet.es/
http://oa.upm.es/44646/
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ENTRADAS EN EL CANALTIC (YouTube) - - 17 26 22 

ENTRADAS EN FACEBOOK 511 312 748 396 221 

ENTRADAS EN TWITTER 1357 1333 1001 1387 1.261 

 

Visitas a los portales y seguidores  2014-2015 2015-16 2016-17 2107-18 

VISITAS A LA WEB DEL GATE 18.836 11.635 14.733 12.995 

VISITAS AL PORTAL DE LABORATORIOS VIRTUALES 106.030 104.199 45.940  29.838 

NÚMERO DE SEGUIDORES EN FACEBOOK 803 942 1.054 1.123 

NÚMERO DE SEGUIDORES EN TWITTER 621 800 1.115 1.401 

9.5.4.7 Artículos y ponencias en el curso 2017-18  

 Borrás Gené, Oriol; Pérez Martínez, Ana Belén. “Uso de Hangouts como recurso 
educativo en abierto MOOC”. En: IV Congreso Internacional sobre Aprendizaje, 
Innovación y Competitividad (CINAIC 1017), Zaragoza, 4-6 de octubre de 2017. 
[consulta: 2 de agosto de 2018]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=C6BeUBkBH&index=32&list=PL87djV4j6mc8R
tpCIpkB8Kx4Tov_Y_qgQ&t=0s 

 Borras Gené, Oriol. moderador en la sesión 4 “New Trends in Education “, dentro 
del moderador II International Conference on Educational Innovation in Building,  
CINIE2018, 7-9 de marzo, Escuela Técnica Superior de Edifcación (UPM) [consulta: 
3 de octubre de 2018]. Disponible en: 
https://edificacion.upm.es/congresos/libros_actas/Libro_de_Abstracts_CINIE2018.
pdf 

 Borrás Gené, Oriol. “Hacia una acreditación 2.0 en la educación superior”. En: IV 
Jornadas de Innovación Docente de la Universidad Rey Juan Carlos I, 22 de 
noviembre de 2017 [consulta: 2 de agosto de 2018]. Disponible en: 
https://youtu.be/my9oeU2DbLQ?t=7h52m46s 

 Blázquez Sevilla, Ana Alegría; Borrás Gené, Oriol.“Mesa redonda sobre 
Universidades y redes sociales: públicos, objetivos y acciones de comunicación; 
¿cómo nos comunicamos con nuestros usuarios” En: Jornada técnica 
Universidades: redes [sociales] de comunicación, ETS Arquitectura de Madrid, 18 
de mayo de 2018, organizado por AUGAC y Gabinete de Comunicación de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

 Catalán Pastrana, Luis. Mesa redonda sobre “Modernizar la educación: el ABC de la 
Digitalización”. Madrid, 20 de febrero, organizado por la revista Computing. 
[consulta: 2 de agosto de 2018]. Disponible en: http://www.computing.es/mundo-
digital/encuentros/1104211046601/educacion-afronta-propia-gestion-del-
cambio.1.html 

 Catalán Pastrana, Luis. “Mesa redonda Estructura organizativa y de servicios para 
dar soporte a la tecnología educativa”. En: Jornada GTs FOLTE (CRUE TIC) y EÖL 
(CRUE Asuntos Académicos, Santander, 2-3 de julio de 2018. [consulta: 2 de agosto 

https://edificacion.upm.es/congresos/libros_actas/Libro_de_Abstracts_CINIE2018.pdf
https://edificacion.upm.es/congresos/libros_actas/Libro_de_Abstracts_CINIE2018.pdf
https://youtu.be/my9oeU2DbLQ?t=7h52m46s
http://www.computing.es/mundo-digital/encuentros/1104211046601/educacion-afronta-propia-gestion-del-cambio.1.html
http://www.computing.es/mundo-digital/encuentros/1104211046601/educacion-afronta-propia-gestion-del-cambio.1.html
http://www.computing.es/mundo-digital/encuentros/1104211046601/educacion-afronta-propia-gestion-del-cambio.1.html
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de 2018]. Disponible en: 
http://eventos.crue.org/event_detail/21949/programme/jornada-gts-folte-crue-
tic-y-eol-crue-asuntos-academicos.html 

 Formariz Pombo, Arturo; Salazar Calderón, José Carlos; Contreras Masedo, Daniel; 
Tizón Pulido, Juan M.; Navarro Arévalo, Emilio. “Desarrollo del laboratorio Virtual 
para el ensayo de motores cohete”. En: 25º Congreso Universitario de Innovación 
Educativa en las Enseñanzas Técnicas (25 CUIEET), Badajoz, 5-8 septiembre de 
2017. 

 Martin Fernández, Cristina; Pérez Martínez, Ana Belén. “Otras formas de 
comunicar resultados de investigación”. En: Curso de Comunicación y Divulgación 
de la Ciencia en la Universidad, ETSI Telecomunicación, 26 de abril de 2018, 
organizado por la Unidad de Cultura Científica del Vicerrectorado de Investigación, 
Innovación y Doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid. [consulta: 2 de 
agosto de 2018]. Disponible en: 
https://eventos.upm.es/17322/files/comunicacion-y-divulgacion-de-la-
ciencia.html 

 Salazar Calderón, José Carlos; Fernández Jiménez, Consuelo.  “Efecto giroscópico 
en un laboratorio virtual: experiencias en el aula”. En: “Virtual USATIC 2018, 
Ubicuo y Social: Aprendizaje con TIC”, Universidad de Zaragoza, 12-14 de junio de 
2018, organizada por la Red EuLES.  

 
 
 
 

http://eventos.crue.org/event_detail/21949/programme/jornada-gts-folte-crue-tic-y-eol-crue-asuntos-academicos.html
http://eventos.crue.org/event_detail/21949/programme/jornada-gts-folte-crue-tic-y-eol-crue-asuntos-academicos.html
https://eventos.upm.es/17322/files/comunicacion-y-divulgacion-de-la-ciencia.html
https://eventos.upm.es/17322/files/comunicacion-y-divulgacion-de-la-ciencia.html
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