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1 SECRETARÍA GENERAL 

1.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES 

1.1.1 Elecciones a Director/Decano de Centros  

1.1.1.1 ETS de Arquitectura. 

Las elecciones tuvieron lugar el 15 de febrero de 2017, concurriendo a ellas tres profesores del 
centro,  D. Manuel Blanco Lage, D. Javier Ruíz Sánchez y D. Federico Soriano Peláez, resultando 
elegido con el 53,05% de los votos el profesor D. Manuel Blanco Lage, cuya toma de posesión del 
cargo tuvo lugar el 28 de febrero de 2017. 

Su Equipo Directivo lo conforman: 

• D. Juan Francisco Padial Molina, Secretario Académico. 
• D. Fernando Julio Vela Cossío, Subdirector de Ordenación Académica y Relaciones con 

Latinoamérica. 
• D. Jesús María Aparicio Guisado, Subdirector de Postgrado y Política de Profesorado. 
• D. Javier Girón Sierra, Subdirector de Investigación y Doctorado. 
• Dª Mª del Pilar Rodríguez-Monteverde Cantarell, Subdirectora de Estrategia de Calidad. 
• Dª Raquel Puente García, Subdirectora de Estudiantes y Extensión Universitaria. 
• Dª Mercedes González Redondo, Adjunta a la Dirección para la Gestión de Calidad. 
• D. Antonio Más-Guindal Lafarga, Adjunto a la Dirección para Relaciones Institucionales. 
• D. Álvaro Sevilla Buitrago, Adjunto a la Dirección para Política de Investigación y Doctorado. 
• D. Federico García Erviti, Adjunto a la Dirección para Temas Administrativos y Legales. 
• D. Alberto Pieltain Álvarez-Arenas, Adjunto a la Dirección para Gestión de Profesorado. 

1.1.1.2 ETSI y Sistemas de Telecomunicación. 

Resultó elegido el profesor D. Amador Miguel González Crespo en las elecciones que tuvieron 
lugar el 23 de febrero de 2017 con un 65,37%. Tomó posesión el pasado 23 de marzo. Su Equipo 
lo conforman: 

• Dª Sara Lana Serrano, Secretaria Académica. 
• Dª Elena Blanco Martín, Subdirectora de Ordenación Académica. 
• Dª Ana Belén García Hernando, Subdirectora de Investigación y Doctorado. 
• D. Rafael Herradón Díez, Subdirector de Asuntos Económicos e Infraestructuras. 
• Dª Margarita Martínez Núñez, Subdirectora de Calidad y Alumnos. 
• D. Antonio Pedrero González, Subdirector de Relaciones Externas. 
• D. Sergio López Gregorio, Adjunto a la Dirección para Asuntos de Ordenación Académica. 
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• D. Juan José Gómez Alfageme, Adjunto a la Dirección para Acreditaciones. 

1.1.1.3 ETSI de Sistemas Informáticos. 

El profesor D. Agustín Yagüe Panadero fue proclamado Director del centro el 7 de abril de 2017 
tras las elecciones cuya jornada de votación se produjo el día 28 de marzo, con un resultado de 
77,14% de los votos, Tomó posesión el pasado 4 de mayo de 2017. Conforman su Equipo: 

• D. Jesús Martínez Barbero, Secretario Académico. 
• D. Manuel Bollaín Pérez, Subdirector de Ordenación Académica. 
• D. Francisco García Mazarío, Subdirector de Asuntos Económicos. 
• Dª Marta Olea de Cárdenas, Subdirectora de Estudiantes y Relaciones Internacionales. 
• D. Francisco J. Serradilla García, Subdirector de Transformación Digital y Empleabilidad. 
• Dª Mª Ángeles Mahillo García, Subdirectora de Acreditación y Calidad. 
• Dª Ana Isabel Lías Quintero, Adjunta a la Dirección para Calidad. 
• D. Eduardo García Pardo, Adjunto a la Dirección para Investigación. 

1.1.1.4 ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

• D. Francisco Javier Martín Carrasco fue reelegido Director de la Escuela en las elecciones del 
30 de marzo de 2017 con un porcentaje de 87,30%. La toma de posesión se produjo el 
pasado 11 de mayo de 2017. Conforman su Equipo: 

• D. Felipe Gabaldón Castillo, Secretario Académico. 
• D. José Santos López Gutiérrez, Subdirector de Profesorado, Investigación y Relaciones 

Internacionales. 
• D. Manuel Romana García, Subdirector de Acreditación y Calidad. 
• D. Vicente Negros Valdecantos, Subdirector de Alumnos y Extensión Universitaria. 
• D. Andrés Valiente Cancho, Subdirector de Doctorado y Postgrado. 
• D. Alejandro Enfedaque Díaz, Subdirector Jefe de Estudios. 
• Dª María Dolores López González, Adjunta a la Dirección para Relaciones Internacionales y 

Promoción de la Escuela. 
• D. Sergio Blanco Ibáñez, Adjunto a la Dirección para las Titulaciones de Grado y Máster en 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 
• D. Francisco Gálvez Díaz-Rubio, Adjunto a la Dirección para las Titulaciones de Grado y 

Máster en Ingeniería de Materiales. 

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

El proceso electoral se celebró el 25 de abril de 2017 con dos candidatos, los profesores D. Pedro 
J. Benito Peinado y Vicente F. Gómez Encinas, resultando elegido éste último con el 55,76%. La 
toma de  posesión se celebró el 18 de mayo. Conforman su Equipo: 

• D. Pedro Jesús Jiménez Martín, Secretario Académico. 
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• D. Rubén Omar Barakat Carballo, Vicedecano de Investigación y Doctorado. 
• D. Gabriel Rodríguez Romo, Vicedecano de Planificación Estratégica. 
• D. Alberto Lorenzo Calvo, Vicedecano de Ordenación Académica. 
• D. Lázaro Mediavilla Saldaña, Vicedecano de Estudiantes y Extensión Universitaria. 
• D. Manuel Sillero Quintana, Vicedecano de Calidad, Internacionalización y Prácticas Externas. 
• D. Enrique López Adán, Adjunto al Decano. 

1.1.1.6 ETSI Navales. 

Se han convocado elecciones a Director que se celebrarán el próximo 23 de febrero de 2018. 

1.1.1.7 ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural. 

La Comunidad de Madrid autorizó por Orden 2533/2017 de 6 de julio, la supresión de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes y de la Escuela Universitaria de Ingeniería Forestal.  

Se han celebrado elecciones a Director de esta nueva escuela el pasado 25 de abril de 2017 
resultando elegido el profesor D. Germán Glaría Galcerán.  

Conforman su Equipo: 

• D. José Ramón González Adrados, Secretario Académico. 
• Dª Alejandra Ezquerra Canalejo, Subdirectora de Ordenación Académica. 
• D. Sigfredo Francisco Ortuño Pérez, Subdirector de Asuntos Económicos y Patrimonio. 
• Dª Mª Leticia de Salas Regalado, Subdirectora de Alumnos y Relaciones Institucionales. 
• Dª Mª Pilar Pita Andreu, Subdirectora de Investigación, Innovación y Planes de Estudio. 
• Dª Mª Cristina Molleda Clara, Subdirectora de Calidad y Comunicación. 
• D. Emilio Manrique Menéndez, Adjunto a la Dirección para Ordenación Académica. 
• Dª Silvia Merino de Miguel, Adjunta a la Dirección para Alumnos y Relaciones Institucionales. 
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1.2 Órganos de Gobierno colegiados 

1.2.1 Consejo de Gobierno 

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

 

Vicerrectores 

Apellidos y nombre  

ATIENZA RIERA, José Miguel 
VICERRECTOR DE ESTRATEGIA ACADÉMICA E 
INTERNACIONALIZACIÓN 

GARRIDO COLMENERO, Alberto VICERRECTOR DE CALIDAD Y EFICIENCIA  

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

GÓMEZ TIERNO, Miguel Ángel 
VICERRECTOR DE ALUMNOS Y EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA 

HIDALGO NUCHERA, Antonio VICERRECTORA DE ASUNTOS ECONÓMICOS 

JIMÉNEZ LEUBE, Francisco Javier 
VICERRECTOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y 
PROMOCIÓN EXTERIOR 

ROBLES FORCADA, Victor VICERRECTOR DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

 

Directores de Escuela y Decano de Facultad  

Apellidos y nombre Centro 
BLANCO LAGE, Manuel ETS Arquitectura  
COBO ESCAMILLA, Alfonso ETS DE EDIFICACIÓN  
CRESPO MORENO, Javier ETSI aeronáutica y del espacio 
GLARÍA GALCERÁN, Germán ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
GÓMEZ ENCINAS, Vicente Felipe F. CC. 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, CC y PP  
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 Agrónómica, 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 
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YAGUE PANADERO, Agustín ETSI Y SISTEMAS Informáticos 

 

1.2.1.1 Elegidos por y 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, CC y PP  
SANCHO AZNAL, José María ETS Arquitectura 

 

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 ETS INGENIERÍA 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) 
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Directores de Departamento (2 representantes) 

Apellidos y nombre Centro 
LÓPEZ JUSTE, Gregorio ETSI aeronáutica y del espacio 
RIESGO ALCAIDE, Teresa ETSI Industriales  

 

Directores de Instituto Universitario de Investigación o Centro de 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 

 

1.2.1.2 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  

1.2.2 Comisiones del Consejo de Gobierno 

Las Comisiones del Consejo de Gobierno se renovaron por última vez el 23 de julio de 2015. La 
renovación de estas Comisiones es cuatrianual. 
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1.2.2.1 Comisión Permanente  

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 Esp.  

Prof. doctor con vinculación 
permanente 

IMBERT PAREDES Ricardo 
ETSI 
Informáticos 

Prof. doctor con vinculación 
permanente 

MENESES CHAUS Juan Manuel 
ETSI y SS de 
Telecomunicació
n 

Prof. resto de PDI  COTELO FERREIRO Manuel ETSI Industriales 

Estudiante GABARRÓN GONZÁLEZ Alfonso 
ETSI y SS de 
Telecomunicació
n 

Estudiante HERRERA ISAC Julia 
ETSI Montes, 
Forestal y del 
MN 

PAS VENEGAS ANDRÉS Eliseo ETSI Navales 
Director Centro NUÑEZ RIVAS Luis Ramón ETSI Navales 
Director Centro MINGUEZ TORRES Emilio ETSI Industriales 

Director Centro VELASCO GÓMEZ Jesús 
ETSI Topografía, 
G y C 

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 de 
Arquitectura 

Resto del EQUIPO RECTORAL 
 

1.2.2.2 Comisión Académica 

Grupo Apellidos Nombre Centro 
Rector/Vicerrector en quien delegue ATIENZA RIERA  José Miguel Rectorado 
Vicerrector designado por el Rector GÓMEZ TIERNO Miguel Ángel Rectorado 
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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 Esp.  

PAS  VIVAS QUINTANA Mª Paloma ETSI Informáticos 

Director Centro CRESPO MORENO Javier 
ETSI Aeronáutica y 
del Esp.  

Director Centro RICOTE LÁZARO Luis ETSIAAB 

Director Centro MARTÍN CARRASCO Fco. Javier 
ETSI de Caminos, 
CC y PP 

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

LÓPEZ JUSTE Gregorio 
ETSI Aeronáutica y 
del Esp.  

Vocal del Consejo Social LAGE GONZÁLEZ Julio 
Rectorado- Consejo 
Social 

 

Invitados Todos los Directores y Decano Centros 
 Resto del EQUIPO RECTORAL 

 

1.2.2.3 Comisión Económica 

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 Victor Rectorado 
Prof. doctor con vinculación 
permanente  

BARCALA MONTEJANO Miguel Ángel 
ETSI Aeronáutica y del 
Esp.  

Prof. doctor con vinculación 
permanente  

SÁNCHEZ GÁLVEZ Vicente ETSI Caminos, CC y PP 

Prof. resto de PDI  COTELO FERREIRO Manuel ETSI Industriales  
Estudiante HERNÁNDEZ GARCÍA  Laura ETSI de Minas y Energía 

Estudiante RAMOS SÁNCHEZ  Beatriz 
ETSI Aeronáutica y del 
Esp.  

PAS VENEGAS ANDRÉS Eliseo ETSI Navales 
Director Centro GLARÍA GALCERÁN Germán EUIT Forestal 
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 
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Invitados Resto del EQUIPO RECTORAL 

 

1.2.2.4 Comisión de Investigación 

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 SS de 
Telecomunicación 

Prof. doctor con vinculación 
permanente  

SANCHEZ GÁLVEZ Vicente 
ETSI de Caminos, CC 
y PP 

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 de Caminos, CC 
y PP 

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 Esp.  

Doctor propuesto por el Rector  SUNSI VIÑAS José Mª ETSI Agrónomos  

Doctor propuesto por el Rector  PÉREZ MARTÍNEZ Félix 
ETSI de 
Telecomunicación   

Doctor propuesto por el Rector  GARCÍA ARENAL Fernando ETSI Agrónomos  
Doctor propuesto por el Rector  VIZÁN IDOIPE Antonio ETSI Industriales 

Doctor propuesto por el Rector  LÓPEZ BARRIO Carlos 
ETSI de 
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 

 

1.2.2.5 Comisión de Centros y Departamentos  

Grupo Apellidos Nombre Centro 

Rector/Vicerrector en quien delegue 
GARRIDO 
COLMENERO 

Alberto Rectorado 

Secretaria General GONZÁLEZ AGUADO Maria Teresa Rectorado 
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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 de Minas y 
Energía 

Director Centro PÉREZ MARTÍNEZ  Félix 
ETSI de 
Telecomunicación   

Director Dpto RIESGO ALCAIDE  Teresa ETSI Industriales  

 

Invitados:  
Adjunto para Sistemas de Calidad y 
Competitividad 

GARBAJOSA 
SOPEÑA 

Juan 

 Resto del EQUIPO RECTORAL 

 

1.2.2.6 Comisión de Postgrado y Títulos Propios 

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 de 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 Esp.  

 

Invitados: Adjunto para la Gestión Académica RUIZ ROMÁN José Manuel 
 Resto del EQUIPO RECTORAL 
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1.2.2.7 Comisión de Evaluación Docente del Profesorado 

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 de Minas y 
Energía 

Estudiante SABIO CARAZO Celia ETS de Arquitectura  
Director Centro VELASCO GÓMEZ Jesús ETSI Topografía  
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 Esp.  

 

Invitados: Resto del EQUIPO RECTORAL 

 

1.2.2.8 Comisión de Postgrado de Títulos Oficiales 

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 de 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 de Arquitectura  
PAS  VIVAS QUINTANA Mª Paloma ETSI Informáticos 
Director Centro PÉREZ MARTÍNEZ Félix ETSI de 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 
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Invitados: Adjunto para la Gestión Académica RUIZ ROMÁN José Manuel 
 Resto del EQUIPO RECTORAL 

 

1.2.2.9 Representantes del Consejo de Gobierno en el Consejo Social 

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 

 

1.2.2.10 Comisión de Reclamaciones Programa Docentia-UPM  

Grupo Apellidos Nombre Centro 
Prof. doctor con vinculación 
permanente 

SÁNCHEZ GÁLVEZ Vicente 
ETSI de Caminos, CC 
y PP 

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 

1.3 Claustro Universitario 

El Claustro Universitario se reunió el pasado 28 de marzo, con motivo de la presentación del 
Anteproyecto de la Ley del Espacio Madrileño de Enseñanza Superior (LEMES) por parte del Ilmo. 
Sr. Director General de Universidades de la Comunidad de Madrid, D. José Manuel Torralba 
Castelló, quien participó en el debate de ideas y sugerencias de los Sres. Claustrales.  

En la primera sesión ordinaria de 2017, celebrada el pasado 19 de junio, a la vista del Informe de 
la Comisión Asesora de Estatutos y Reglamentos (CAER) y tras un intenso debate, el Claustro 
Universitario aprobó el cambio del censo electoral, en cuanto a titulares del sufragio se refiere, 
en la elección del Defensor Universitario. Asimismo, en dicha sesión se encomendó a la CAER el 
análisis de los Estatutos vigentes, y el estudio de la composición, Reglamento y competencias de 
todas las Comisiones Asesoras del Claustro. Como consecuencia de ello, en la próxima sesión 
ordinaria del Claustro Universitario, prevista para el día 18 de diciembre de 2017, se debatirán 
las enmiendas recibidas acerca de las propuestas de la Comisión Asesora de Estatutos y 
Reglamentos respecto a la modificación de la normativa vigente y sobre la propuesta de 
Reglamento de competencias y composición de las Comisiones Asesoras del Claustro. 
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En cuanto a la Mesa del Claustro, en su sesión de 21 de septiembre, acuerda adoptar Resolución 
Rectoral resolviendo “asignar 15 claustrales al grupo d2, para que a los 14 asignados se añada el 
candidato que les siguiera en número de votos obtenidos, y asignar 13 claustralel grupo d1 por el 
orden de votos obtenidos”, a fin de cumplir la Sentencia de 27 de septiembre de 2016, conforme 
se explica en el Auto de 28 de julio de 2017.  

Los nuevos miembros del Claustro Universitario, tras la mencionada Resolución Rectoral y 
después de cubrirse las vacantes producidas en los grupos a y b2 y la renovación anual de 
estudiantes, son: 

GRUPO NOMBRE APELLIDOS CENTRO 
A JULIÁN ALONSO MARTÍNEZ ETSI MINAS Y ENERGÍA 
A JOSÉ IGNACIO ALONSO MONTES ETSI TELECOMUNICACIÓN 
A ALEJANDRO ALONSO MUÑOZ ETSI TELECOMUNICACIÓN 
A FEDERICO ÁLVAREZ GARCÍA ETSI TELECOMUNICACIÓN 
A ATXU AMANN ALCOCER ETS ARQUITECTURA 
A DIEGO ANDINA DE LA FUENTE ETSI TELECOMUNICACIÓN 
A JESÚS MARÍA APARICIO GUISADO ETS ARQUITECTURA  

A AUGUSTO ARCE MARTÍNEZ 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

A PEDRO ARIAS MARTÍN  
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

A FERNANDO ARROYO MONTORO ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS 

A JUAN MANUEL ARROYO SANZ 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

A JOSÉ MIGUEL ATIENZA RIERA ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

A FRANCISCO AYUGA TÉLLEZ 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

A FRANCISCO BALLESTEROS OLMO ETSI TELECOMUNICACIÓN 

A MARÍA ANTONIA BAÑUELOS BERNABÉ 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

A MIGUEL ÁNGEL BARCALA MONTEJANO ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO  
A CÉSAR BEDOYA FRUTOS ETS ARQUITECTURA  
A JULIO JOSÉ BERROCAL COLMENAREJO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
A MANUEL BLANCO LAGE  ETS ARQUITECTURA  

A FERNANDO CALDERÓN FERNÁNDEZ 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

A FERNANDO CALLE GÓMEZ  ETSI TELECOMUNICACIÓN 
A MIGUEL CALVO RAMÓN ETSI TELECOMUNICACIÓN 

A ROSA MARÍA CARABAÑO LUENGO 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

A MARÍA  JESÚS CASATI CALZADA ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO  
A JUAN BAUTISTA CASTELLANOS PEÑUELA ETSI INFORMÁTICOS 
A JOSÉ JULIÁN CHAPARRO PELÁEZ ETSI TELECOMUNICACIÓN 
A GUILLERMO CISNEROS PÉREZ ETSI TELECOMUNICACIÓN 
A MARÍA DEL CLEMENTE JUL ETSI MINAS Y ENERGÍA 



Informe al Claustro Universitario – Diciembre 2017 
 
 

25 
 

GRUPO NOMBRE APELLIDOS CENTRO 
CARMEN  

A CRISTÓBAL COLÓN HERNÁNDEZ ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 

A JOSÉ RAMÓN CONDE GARCÍA 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

A MARÍA LUISA CÓRDOBA CABEZA ETSI INFORMÁTICOS 
A RICARDO DE CÓRDOBA HERRALDE ETSI TELECOMUNICACIÓN 
A JAVIER CRESPO MORENO ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO  
A MARÍA VICTORIA CUEVAS CAVA ETS EDIFICACIÓN 
A MARÍA DEL MAR DUQUE GARCIA ETSI TELECOMUNICACIÓN 
A SANTIAGO  EIBE GARCÍA ETSI INFORMÁTICOS 
A FRANCISCO JAVIER ELORZA TENREIRO ETSI MINAS Y ENERGÍA 
A JOSÉ JOAQUÍN ERVITI ANAUT ETSI INFORMÁTICOS 

A 
MARÍA DEL 
CARMEN 

ESCRIBANO IGLESIAS ETSI INFORMÁTICOS 

A JOSÉ MARÍA FÁBREGA GOLPE ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 
A PEDRO FERNÁNDEZ CARRASCO ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

A JOSÉ JAVIER  FERNANDEZ GOLFÍN 
ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

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

A FERNANDO GARCÍA ROBREDO  
ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL  

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

A NARCISO GARCÍA SANTOS ETSI TELECOMUNICACIÓN 
A ÓSCAR GARCÍA SUÁREZ ETSI INDUSTRIALES 
A FRANCISCO JAVIER GIRÓN SIERRA ETS ARQUITECTURA 

A GERMAN GLARÍA GALCERÁN 
ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

A ENRIQUE JAVIER GÓMEZ AGUILERA  ETSI TELECOMUNICACIÓN 
A JESÚS MARÍA GÓMEZ GOÑI ETSI NAVALES 
A SARA GÓMEZ MARTÍN ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
A MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ TIERNO ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
A MARÍA TERESA GONZÁLEZ AGUADO ETSI MINAS Y ENERGÍA 
A AMADOR MIGUEL GONZÁLEZ CRESPO  ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

A CONCEPCIÓN GONZÁLEZ GARCÍA 
ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 
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GRUPO NOMBRE APELLIDOS CENTRO 
A FERNANDO GUTIÉRREZ MARTÍN ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
A ÁLVARO GUTIÉRREZ MARTÍN ETSI TELECOMUNICACIÓN 
A RAFAEL HERRADÓN DÍEZ ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

A TOMÁS RAMÓN HERRERO TEJEDOR 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

A ARTURO  HIDALGO LÓPEZ ETSI MINAS Y ENERGÍA 

A CHIQUINQUIRÁ HONTORIA FERNÁNDEZ 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

A RAFAEL ILLANES MUÑOZ 
ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

A RICARDO IMBERT PAREDES ETSI INFORMÁTICOS 

A GUILLERMO ÍÑIGUEZ GONZÁLEZ 
ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

A FERNANDO JAUREGUIZAR NÚÑEZ ETSI TELECOMUNICACIÓN 
A CARLOS ALBERTO LÓPEZ BARRIO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
A ALFREDO LÓPEZ BENITO ETSI MINAS Y ENERGIA 
A JOSÉ MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ ETSI INDUSTRIALES 
A JULIO LUMBRERAS MARTÍN  ETSI INDUSTRIALES 
A ALFONSO MALDONADO ZAMORA ETSI MINAS Y ENERGÍA 

A JOSÉ ANTONIO  MANZANERA DE LA VEGA 
ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

A FRANCISCO JAVIER MARTÍN CARRASCO ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
A IRENE MARTÍN RUBIO ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
A ANTONIA MARTÍN SANZ ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
A RAFAEL MARTÍNEZ ALONSO ETSI CIVIL 

A ANA MARTÍNEZ BLANCO 
ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

A MARÍA LUISA MARTÍNEZ MUNETA ETSI INDUSTRIALES 
A RAMÓN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ-OSORIO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
A JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ-VAL PEÑALOSA ETSI INDUSTRIALES 
A ANTONIO MAS-GUINDAL LAFARGA ETS ARQUITECTURA  
A JUAN MANUEL MENESES CHAUS ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

A JOSÉ MARÍA DE  MIGUEL SECO 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

A JUAN MINGOT MARCILLA 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

A EMILIO MÍNGUEZ TORRES ETSI INDUSTRIALES 

A ANA MARÍA MOLINER ARAMENDIA 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

A JOSÉ  LUIS MONTAÑÉS GARCÍA ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
A DIEGO A. MORENO GÓMEZ ETSI INDUSTRIALES 
A JUAN CARLOS MOSQUERA FEIJOO ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
A EMILIO NAVARRO ARÉVALO ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO  
A EDUARDO NOGUEIRA DÍAZ ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

A JESÚS NOVILLO CARMONA 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 
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GRUPO NOMBRE APELLIDOS CENTRO 
A LUIS RAMÓN NÚÑEZ RIVAS ETSI NAVALES 
A ISABEL ORTIZ MARCOS ETSI INDUSTRIALES 
A JOSÉ MANUEL  OTÓN SÁNCHEZ  ETSI TELECOMUNICACIÓN 
A JUAN FRANCISCO PADIAL MOLINA  ETS ARQUITECTURA 
A JOSÉ LUIS PARRA Y ALFARO ETSI MINAS Y ENERGÍA 
A VALERO PASCUAL GALLEGO ETS ARQUITECTURA 
A JOSÉ YGNACIO PASTOR CAÑO ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

A 
MARÍA 
ENCARNACIÓN 

PASTOR MARTÍN ETSI TELECOMUNICACIÓN 

A JULIÁN PECHARROMÁN SACRISTÁN ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
A JOSÉ LUIS PEDRAZA DOMÍNGUEZ ETSI INFORMÁTICOS 
A JOSÉ MANUEL PERALES PERALES ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

A MARÍA CRISTINA PÉREZ GARCÍA 
ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

A MARÍA ISABEL PÉREZ GRANDE ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
A FÉLIX PÉREZ MARTÍNEZ ETSI TELECOMUNICACIÓN 
A JESÚS  PÉREZ SANZ  ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
A JOSÉ MANUEL  PERLADO MARTÍN  ETSI INDUSTRIALES 
A FERNANDO PESCADOR DEL OSO  ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
A CARLOS PLATERO DUEÑAS ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
A ROBERTO PRIETO LÓPEZ ETSI INDUSTRIALES 
A RAQUEL PUENTE GARCÍA  ETS ARQUITECTURA  
A JESÚS MARÍA REBOLLAR MACHAÍN ETSI TELECOMUNICACIÓN 

A LUIS RICOTE LÁZARO 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

A TERESA RIESGO ALCAIDE ETSI INDUSTRIALES 
A MERCEDES DEL RÍO MERINO ETS EDIFICACIÓN 
A MANUEL RIVAS CERVERA ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
A ANTONIO RIVERO HERRAIZ FAC.CC. ACTIVIDAD FÍSICA Y D.  
A VÍCTOR ROBLES FORCADA ETSI INFORMÁTICOS 
A MANUEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO  

A SONIA ROIG GÓMEZ 
ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

A MANUEL ROMANA GARCÍA ETSI CAMINOS, CANALES  Y PUERTOS 
A ANTONIO ROS SERRANO ETS EDIFICACIÓN 

A AGUSTIN RUBIO SÁNCHEZ 
ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

A JESÚS RUIZ HERVIAS ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
A CARMEN SÁNCHEZ ÁVILA ETSI TELECOMUNICACIÓN 

A RAÚL SÁNCHEZ CALVO 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

A JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
A VICENTE SÁNCHEZ GÁLVEZ ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
A MARÍA JESÚS SÁNCHEZ NARANJO ETSI INDUSTRIALES 
A JOSÉ MARÍA SANCHO AZNAL  ETS ARQUITECTURA 
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GRUPO NOMBRE APELLIDOS CENTRO 
A JESÚS SANGRADOR GARCÍA ETSI TELECOMUNICACIÓN 
A CÉSAR SANZ ÁLVARO  ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
A MANUEL SIERRA CASTAÑER ETSI TELECOMUNICACIÓN 

A JOAQUÍN SOLANA GUTIÉRREZ 
ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

A FEDERICO SORIANO PELÁEZ  ETS ARQUITECTURA  
A MARÍA JOSÉ SUÁREZ NAVARRO ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

A FRANCISCO JAVIER TAGUAS COEJO 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

A ADRIANA TONI DELGADO ETSI INFORMÁTICOS 
A CARMEN TORRES BLANC ETSI INFORMÁTICOS 

A JESÚS VÁZQUEZ MINGUELA 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

A FERNANDO VELA COSSÍO  ETS ARQUITECTURA  
A JESÚS VELASCO GÓMEZ  ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 

A CRISTINA VELILLA LUCINI 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

A CARMEN MATILDE VIÑAS ARREBOLA  ETS EDIFICACIÓN 
A PERLA WAHNON BENARROCH ETSI TELECOMUNICACIÓN 

B1 JOSÉ MANUEL BENITO OTERINO ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 
B1 AGUSTINA BRAVO MALO  ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 

B1 GABRIEL DORADO MARTÍN 
ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

B1 CARLOS ANDRÉS GILARRANZ CASADO 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

B1 NICOLÁS LÓPEZ PÉREZ ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
B1 JESÚS LÓPEZ SÁNCHEZ ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS 
B1 JUAN ANTONIO MADUEÑO MADUEÑO ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 

B1 ANA SAN JOSÉ FERNÁNDEZ  
ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

B1 JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ FERNANDEZ ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
B1 MARÍA GLORIA SÁNCHEZ TORRUBIA ETSI INFORMÁTICOS 
B1 FRANCISCO SANTOS OLALLA ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
B1 VICTORIA EUGENIA ZARZOSA RODRIGUEZ ETSI INFORMÁTICOS 
B2 RUBÉN ABBAS CÁMARA ETSI INDUSTRIALES 
B2 EMILIANO ACQUILA NATALE ETSI TELECOMUNICACIÓN 
B2 ÁNGEL F. AGUDO PEREGRINA ETSI TELECOMUNICACIÓN 
B2 SERGIO ÁVILA SÁNCHEZ ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
B2 VICENTE RAMÓN BERNAL COLIO ETSI NAVALES 
B2 JESÚS CAJA GARCÍA ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 

B2 CARLOS CALDERÓN GUERRERO 
ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

B2 MARCOS CHIMENO MANGUÁN ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
B2 MANUEL COTELO FERREIRO ETSI INDUSTRIALES 

B2 JULIO ESTAVILLO DORADO 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 
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GRUPO NOMBRE APELLIDOS CENTRO 
B2 BEATRIZ FERNÁNDEZ  ÁGUEDA ETS ARQUITECTURA  
B2 CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ GUILLÉN ETSI INDUSTRIALES 
B2 ÁNGEL HERNÁNDEZ GARCÍA ETSI TELECOMUNICACIÓN 
B2 JUAN JIMENEZ TRILLO ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

B2 RUBÉN LAINA RELAÑO 
ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

B2 ÓSCAR LÓPEZ ZALDÍVAR ETS EDIFICACIÓN 
B2 RAFAEL VICENTE LOZANO DÍEZ ETS EDIFICACIÓN 
B2 PIERA MARESCA ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 

B2 BELÉN MARTÍN RAMOS 
ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

B2 
DOMINGO 
ALFONSO 

MARTÍN SÁNCHEZ ETSI MINAS Y ENERGÍA 

B2 JESÚS MARTÍNEZ MATEO ETSI INFORMÁTICOS 

B2 LÁZARO MEDIAVILLA SALDAÑA 
FACULTAD CC. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE 

B2 JAVIER MUÑOZ ANTÓN ETSI INDUSTRIALES 

B2 EMILIO ORTEGA PÉREZ 
ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

B2 JAVIER ÁNGEL RAMÍREZ MASFERRER ETSI CIVIL 
B2 ALBERTO RAMOS MILLÁN ETSI MINAS Y ENERGÍA 
B2 BENITO DEL RÍO LÓPEZ ETSI INDUSTRIALES 
B2 FRANCISCO RODRIGO SANZ ETS ARQUITECTURA 
B2 ÁLVARO RODRÍGUEZ SANZ ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
B2 PATRICIA DEL SOLAR SERRANO ETS EDIFICACIÓN 
B2 ÁLVARO  SORDO WARD ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
B2 SANTIAGO  TORRES ALEGRE ETSI TELECOMUNICACIÓN 
C JOSÉ LUIS ABIA PASCUAL ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

C FRANCISCO JAVIER AHEDO GUERRERO 
ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

C FRANCISCO JAVIER ALCARAZ DE AMUNIZA ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
C BÁRBARA ALCARAZ SÁNCHEZ ETS EDIFICACIÓN 
C FRANCISCO BORRUTO ETS EDIFICACIÓN 
C JOSÉ DANIEL CABRERA MARTÍN ETSI MINAS Y ENERGÍA 
C PATRICIA   CENTENERA BÉJAR ETSI TELECOMUNICACIÓN 
C DIEGO   CERRILLO VACAS ETSI INDUSTRIALES 

C NORA CHERIF ESPINOSA 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

C LUIS CUBERO MUELA ETS ARQUITECTURA 
C LAURA DEL RÍO CARAZO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
C MARIO DEL RÍO CARAZO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
C JORGE DÍEZ GARCÍA - VICTORIA ETSI INFORMÁTICOS 
C IGNACIO DURBÁN HEREDIA ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
C JAVIER ECHAVARREN SUÁREZ ETSI INDUSTRIALES 
C RAQUEL FERNÁNDEZ DÍAZ ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
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GRUPO NOMBRE APELLIDOS CENTRO 
C LAURA FERNÁNDEZ FUENTENEBRO ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
C DENISE FERNÁNDEZ MARTÍN ETSI INDUSTRIALES 
C Mª DEL PILAR FRANCO GARCÍA ETSI MINAS Y ENERGÍA 
C CRISTINA GABARDO CALVO CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA 
C ALFONSO GABARRÓN GONZÁLEZ ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
C ALBERTO GARCÉS RODRÍGUEZ ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
C MÁXIMO GAYUBO SERRENES ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
C JUAN ANTONIO GIL PERNUDO ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
C MARCOS GIL SANZ ETS ARQUITECTURA 
C BEATRIZ GÓMEZ ROPERO ETS ARQUITECTURA 

C 
DIONISIO 
ALEJANDRO 

GONZÁLEZ HIDALGO ETSI CIVIL 

C EMANUEL ENRIQUE GUADARRAMA MELIÁN ETS ARQUITECTURA 
C ALBERTO GUERRERO MARTÍN ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS 
C NICOLÁS MARCOS HERNÁNDEZ ARIZAGA ETSI INDUSTRIALES 

C JULIA HERRERA ISAC 
ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

C MARINA   LA PARRA HIGUERAS ETSI MINAS Y ENERGÍA 
C HADA LARREA SÁNCHEZ ETS ARQUITECTURA 
C MARINA ISABEL LEQUERICA MARTÍNEZ DE OSABA ETS ARQUITECTURA 
C ADRIÁN LÓPEZ BOLAÑOS ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
C GIBRÁN FARID MAJUL VILLARREAL ETSI INDUSTRIALES 
C ALBERTO MARCOS BLASCO ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS 
C JORGE MARCOS RETUERTA ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
C DANIEL MARTÍN MORENO ETSI INFORMÁTICOS 
C MANUEL MARTÍNEZ JURADO ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
C RODRIGO MORRÁS GUTIÉRREZ ETSI TELECOMUNICACIÓN 
C ÁLVARO MORSO GRANERO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
C MARTA NAVARRO ALBERTÍ ETSI INDUSTRIALES 

C INMACULADA NIETO NARANJO 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

C MIGUEL IGNACIO PARMA GARCÍA ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
C SANTIAGO  PASCUAL SERRANO ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
C IRENE PIÑUELA GALÁN ETSI INFORMÁTICOS 
C LUIS PLAZA ALCOLEA ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
C CARMEN ROSA PRIEDE TORRES ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS 

C ANTONIO RAYA MAÑAS 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

C DAVID REQUERO MARTÍN ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 

C JOSÉ LUIS RESUELA GONZÁLEZ 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

C FERNANDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
C ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
C BÁRBARA RUFO REY ETS EDIFICACIÓN 
C CELIA SABIO CARAZO ETS ARQUITECTURA 



Informe al Claustro Universitario – Diciembre 2017 
 
 

31 
 

GRUPO NOMBRE APELLIDOS CENTRO 
C KEYVAN SALEHI PANIAGUA ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
C ALFONSO SÁNCHEZ CAMPOS ETSI MINAS Y ENERGÍA 
C JUDITH SANTANA BEEKEN ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
C LARA SANZ SERRANO ETSI INDUSTRIALES 
C ALEJANDRO SERRADILLA RUFINO ETSI INFORMÁTICOS 
C GONZALO SIERRO DÍAZ ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
C MAR SOFÍN CARRIÓN ETSI INDUSTRIALES 
C RICARDO VÁSQUEZ PEÑALOZA ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 

D1 LAURA ARJONA REINA 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

D1 ALEJANDRO BASCO PLAZA ICE 
D1 ESTHER FUENTES MARTÍN ETSI TELECOMUNICACIÓN 
D1 PALOMA GARCÍA-MAROTO OLMOS RECTORADO 
D1 JUANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ ETSI TELECOMUNICACIÓN 
D1 Mª DOLORES HERRERÍA MUÑOZ RECTORADO 
D1 FERNANDO LOZANO GALÁN RECTORADO 
D1 MARÍA NIEVES MAILLO VICENTE RECTORADO 
D1 JUAN ORTEGA ORTEGA RECTORADO 

D1 MARIA ISABEL PÉREZ POVEDA 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

D1 YOLANDA RUIZ GARCÍA ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS 
D1 MARÍA PALOMA VIVAS QUINTANA ETSI INFORMÁTICOS 
D1 DANIEL YBORRA FLORES ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 
D2 JAVIER AGÜI PALOMO RECTORADO 
D2 HORTENSIA BARBERO BARBERO RECTORADO 
D2 CÉSAR DÍAZ DURÁN RECTORADO 
D2 ALBERTO LÓPEZ GARCÍA ETSI INDUSTRIALES 
D2 JORGE MARÍN LÁZARO ETS ARQUITECTURA 
D2 JORGE MONFORT ANDRÉS ETSI TELECOMUNICACIÓN 

D2 
FRANCISCO 
MANUEL 

MORENO MONTES ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

D2 JUAN  CARLOS MULERO GUTIÉRREZ RECTORADO 
D2 JESÚS ORTIZ NOVILLO ETSI INDUSTRIALES 

D2 MIGUEL ANGEL PÉREZ RODRÍGUEZ 
ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 

D2 PALOMA 
RAMÍREZ DE ARELLANO GARCIA-
ROJO 

ETSI TELECOMUNICACIÓN 

D2 LUIS RODRÍGUEZ PÉREZ ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
D2 FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ TORRES  ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
D2 JUAN JOSÉ SUÁREZ-VARELA RODRÍGUEZ RECTORADO 
D2 ELISEO VENEGAS ANDRÉS ETSI NAVALES 
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1.4 Comisiones del Claustro 

COMISIÓN ELECTORAL CENTRAL  

Grupo A: JUAN MINGOT MARCILLA ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

 MARÍA CRISTINA PÉREZ GARCÍA ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 

Grupo C: ALBERTO GARCÉS RODRÍGUEZ  ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 ALBERTO GUERRERO MARTÍN ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS 

COMISIÓN ASESORA DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS: 

Grupo A: MARÍA CRISTINA PÉREZ GARCÍA ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 

Grupo C: FRANCISCO JAVIER ALCARAZ DE AMURIZA ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 RAFAEL ÁLVAREZ SANZ ETSI INDUSTRIALES 

 Mª DEL PILAR FRANCO GARCÍA ETSI MINAS Y ENERGÍA 

 CARLOTA GARCÍA DEL VILLAR MORÁN  ETS ARQUITECTURA 

COMISIÓN ASESORA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO 

Grupo C: IRENE MARÍA ALCOLEA LAGUNA ETSI INDUSTRIALES 

 SANTIAGO PASCUAL SERRANO ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

 

Tras las elecciones del 12 de diciembre de 2016, la estudiante claustral que ostenta la 
Vicepresidencia segunda de la Mesa del Claustro es Yaisha Estévez Vila (ETSI Civil) y los miembros 
que entran a formar parte de las Comisiones del Claustro son: 

El día 13 de diciembre de 2017 se proclaman los resultados definitivos de las elecciones para 
renovación de estudiantes claustrales en Consejo de Gobierno, Comisión Electoral Central, 
Comisión Asesora de Estatutos y Reglamentos, Comisión Asesora del Defensor Universitario y 
Mesa del Claustro. En la Comisión Electoral Central no ha sido necesario realizar elecciones 
puesto que las vacantes acontecidas han sido cubiertas por las candidaturas presentadas.  

Fruto del trabajo de la Comisión de Estatutos y Reglamentos (CAER), surgen las propuestas de 
modificación de los Estatutos de la UPM en sus artículos referentes a la figura del Defensor 
Universitario, de modificación del Reglamento del Claustro Universitario, y la propuesta de 
Reglamento de competencias y composición de las Comisiones Asesoras del Claustro, que se 
presentan en la sesión ordinaria del Claustro del 18 de diciembre, para su aprobación, si procede, 
por dicho órgano de representación. 

1.5 Buzón de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones 

En Secretaría General se han tramitado las siguientes SOLICITUDES: 

• Con fecha 5 de septiembre de 2017. Referencia 84270. Se formuló CONSULTA de un 
estudiante, con el siguiente texto: “Mi consulta va referida a un problema que tuve en el 
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mes de julio, cuando fui a solicitar mi título y certificación academica. Pero me encontré 
con el problema de no poder realizarlo. Debido a ello solicite una instancia en la 
secretaria de mi escuela (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil), que le adjuntare. 
Todo ello lo expuse en un correo electrónico a la secretaria general de la UPM, sin tener 
ninguna respuesta a este problema. Adjunto correo electrónico que envié a la secretaria 
general de la UPM el día 13-07-2017 a las 13.00h: 
Estimado Sra. Me dirijo a Vd en calidad de alumna de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Civil, perteneciente a la UPM, ante la situación con la me encontré en el día de 
ayer en la Secretaría del citado centro.  

Acudía con el fin de solicitar mi Título y Certificación Académica al haber superado con 
éxito todas las asignaturas y con el fin de poder presentarlo en diversas ofertas de trabajo 
recibidas en el Reino Unido. Sin embargo se me comunica que no pueden expedirlo al 
haber una asignatura (585001311) del itinerario I, elegida como optativa y aprobada en el 
curso 2013-2014, siendo yo alumna del itinerario II. Por ello dejé instancia solicitando la 
modificación de itinerario I al II de la citada asignatura con nuevo código (585002411) que 
es como en realidad se cursó y que trasladarán a esa Secretaría General del Rectorado.  

Al ser advertida de que este trámite podría tardar entre tres y cuatro meses es por lo que 
decidí dirigirme directamente a Vds para tratar de que esta gestión no se dilate, puesto 
que el perjuicio para mí es muy grande. No sólo por no poder optar directamente al 
mercado de trabajo perdiendo las actuales oportunidades, sino porque tampoco puedo 
matricularme en Másteres o cursos que actualmente son de mi interés y que requieren la 
acreditación. Adjunto la copia de la solicitud realizada ayer. Confío en que esta petición 
pueda tenerse en cuenta y ser atendida y rogando disculpe cualquier molestia le remito 
un respetuoso saludo”.   

• Con fecha 7 de septiembre de 2017. Referencia 84591. Se formuló CONSULTA de un 
estudiante, con el siguiente texto: “Soy Ingeniera de Minas por la UPM desde hace más 
de 11 años. Necesito hacer la compulsa de mi título para realizar un máster online, pues 
me lo requieren. No sé dónde tengo que acudir para que se me compulse la fotocopia de 
mi título, ¿A la escuela de Minas? ¿Al Rectorado? ¿Tengo que pedir cita? ¿Se puede hacer 
online? me corre cierta prisa saber el procedimiento que debo seguir. Gracias”. 

• Con fecha 18 de octubre de 2017. Referencia 87269. Se formuló una SUGERENCIA, con el 
siguiente texto: “Por favor si ponen una pestaña de ayuda en la sede electrónica tengan 
la amabilidad de poner aunque sea los requisitos mínimos para su uso, estoy teniendo un 
problema para acceder a su registro electrónico y esperaba al menos que me orientará 
sobre cuál podría ser el problema”. 

• Con fecha 20 de octubre de 2017. Referencia 87438. Se formuló una CONSULTA, con el 
siguiente texto: “Buenas tardes, estoy muy interesada en participar en la oposición de 
funcionario auxiliar administrativo publicado en la web 
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http://www.upm.es/Personal/PAS/PASFuncionario/ConcursosyOposiciones/AccesoLibre/S
ubgrupoC2?id=9efba668f60fe510VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail. Ya he 
generado la solicitud, pero ni en las bases ni en la solicitud encuentro el impreso para 
hacer el ingreso de las tasas, por si pueden indicarme cómo debo hacerlo”.  

• Con fecha 20 de octubre de 2017. Referencia 87439. Se formuló una CONSULTA, con el 
siguiente texto: “He generado el impreso para la oposición de funcionario c2 auxiliar 
administrativo publicado en la web: 
http://www.upm.es/Personal/PAS/PASFuncionario/ConcursosyOposiciones/AccesoLibre/S
ubgrupoC2?id=9efba668f60fe510VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail. Quisiera por 
favor me indiquen la forma de hacer el pago de las tasas ya que no encuentro el impreso 
para ello ni en las bases ni en la solicitud generada.  
Además el enlace dentro de la sede electrónica de la UPM de " Registro de 
documentación no normalizada" al darle a "iniciar" me aparece el siguiente error: No se 
puede acceder a este sitio web e-administracion.upm.es ha cerrado la conexión de forma 
inesperada”.  

• Con fecha 20 de octubre de 2017. Referencia 88122., se formuló una QUEJA, con el 
siguiente texto: “Explíquenos el problema: He realizado mi inscripción en su registro 
electrónico y los datos personales mi "área personal" en concreto de mi segundo apellido 
está mal puesto que es Azaña y no me deja modificarlo, por lo tanto el registro que he 
realizado no es correcto. Por favor deseo que se tenga en cuenta, puesto que mi 
inscripción en el proceso de selección puede ser no válido. Además quisiera por favor me 
informen sobre si es posible presentarlo por registro de la sede electrónica de la UPM 
(tengo certificado electrónico FNMT), y en caso de registro físico qué oficinas hay en 
Madrid capital y con qué horario”.  

• Con fecha 20 de noviembre de 2017. Referencia 89088. Se formuló una SUGERENCIA, 
con el siguiente texto: “Buenos días, estoy suscrita a las alertas de google y me ha saltado 
un aviso con enlace a la página de su sede donde se relaciona la legislación en materia de 
procedimiento y tramitación electrónica. En la misma figura en primer lugar la ley 
30/1992 de Procedimiento Administrativo, ley que ya ha sido sustituida por las leyes 39 y 
40/2015, sería conveniente que lo modificasen porque no todo el mundo está al tanto de 
las actualizaciones en materia de legislación”. 

1.6 e-TÍTULO 

En este curso académico se va a proceder a poner en marcha el eTítulo, el título electrónico, es 
un fichero en formato PDF firmado electrónicamente con las mismas garantías que el título 
universitario en papel. Es la copia digital auténtica del diploma o título universitario. Se trata 
de un certificado digital que permite al graduado firmar documentos electrónicos y acreditar 
legalmente su titulación. Entre sus ventajas, están: 

http://www.upm.es/Personal/PAS/PASFuncionario/ConcursosyOposiciones/AccesoLibre/SubgrupoC2?id=9efba668f60fe510VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
http://www.upm.es/Personal/PAS/PASFuncionario/ConcursosyOposiciones/AccesoLibre/SubgrupoC2?id=9efba668f60fe510VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
http://www.upm.es/Personal/PAS/PASFuncionario/ConcursosyOposiciones/AccesoLibre/SubgrupoC2?id=9efba668f60fe510VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
http://www.upm.es/Personal/PAS/PASFuncionario/ConcursosyOposiciones/AccesoLibre/SubgrupoC2?id=9efba668f60fe510VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
http://www.etitulo.com/que-es-etitulo/
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 Acredita que un determinado título es válido, algo especialmente importante cuando en 
el sector educativo existe una gran proliferación de titulaciones, grados, másteres y 
posgrados. 

 Valida que una institución está capacitada y acreditada para emitir un determinado título. 
 Elimina los fraudes en titulaciones y acreditaciones, porque eTítulo trabaja con 

Ministerios y Universidades que quieren distinguirse, verificar la validez de sus títulos y 
acabar con el delito. 

 Facilita al graduado el acceso al Portal del Titulado, una herramienta con múltiples 
ventajas para el candidato al mundo laboral. 

 El eTítulo puede enviarse desde cualquier lugar del mundo con conexión a internet para 
optar a un puesto de trabajo, acreditarse para cursar un máster o un posgrado, opositar… 

 Tiene plena validez para empresas públicas y privadas, organismos oficiales, 
administraciones e instituciones. 

 Garantiza la reemisión frente a la pérdida del título en papel. 
 Ahorra tiempo y dinero porque evita compulsas y validaciones, como requiere el título en 

papel. 
 Aporta comodidad: cada vez que se envía una acreditación tradicional, hay que 

desmontarla del marco en el que suele exhibir, fotocopiarla, compulsarla en notario, 
enviarla por correo certificado. Un gasto económico y de tiempo. 

La Universidad del siglo XXI debe tener un compromiso social contra el fraude y proveer a sus 
graduados de herramientas seguras que faciliten la acreditación y la movilidad. Las nuevas 
tecnologías permiten, con la misma validez jurídica, reconocer a los egresados en cualquier 
punto del mundo con acceso a internet. Las universidades que facilitan el eTítulo están 
apostando por una acreditación fiable y universal para sus alumnos. El eTítulo, título electrónico, 
es una elección de bajo coste y con un gran valor añadido que permite a los graduados moverse 
en el mundo online de manera segura. (Enlace: https://www.signe.es/signe-ac/etitulo/) 

1.7 Asesoría Jurídica 

Este Gabinete de Asesoría Jurídica durante el ejercicio 2017 ha tenido una apertura, hasta la 
fecha de 477 expedientes, de los cuales: 

− 224 Informes y/o consultas solicitadas por los diferentes miembros del Equipo 
Rectoral 

− 31 Recursos contenciosos-administrativos 
− 29 Recursos de reposición 
− 28 Recursos de alzada 
− 19 Escritos de alegaciones 
− 10 Informaciones reservadas 
− 23 Reclamaciones a la Comisión Permanente 

http://www.etitulo.com/nuevo-portal-del-titulado/
http://www.etitulo.com/universidades-adheridas/
https://www.signe.es/signe-ac/etitulo/
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− 4 Impugnaciones a la Comisión de Reclamaciones  
− 31 Demandas del Juzgado de lo Social 
− 26 Mesas de contratación 
− 5 Quejas ante el Defensor del Pueblo 
− 13 Solicitudes ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
− 2 Revisiones de oficio ante la Comisión Jurídica Asesora de la CAM 
− 3 Reclamaciones de indemnización de funcionarios interinos amortizados 
− 7 Reclamaciones ante el Tribunal Económico- Administrativo 
− 1 Requerimiento a la Comunidad de Madrid 
− 3 Recursos de apelación 
− 6 Conflictos colectivos 
− 5 Actuaciones del Consorcio Urbanístico de Ciudad Universitaria 
− 1 Proceso concursal 
− 2 Demandas incidentales de recusación 
− 4 Reclamaciones de intereses 

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: 

Sentencias  favorables a la UPM: 

• Nº 566/2017, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 19 de octubre 
de 2017 por la que se condena a la Comunidad  de Madrid a la compensación a la 
UPM de las exenciones en las tasas correspondientes a los cursos académicos 2010-
2011, 2011-2012 y 2012-2013. 

• Nº 526/2017 del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2017 por la que se considera 
conforme a derecho el despido objetivo por causas organizativas. 

• Nº 291/2017, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 21 de 
Madrid de 26 de octubre de 2017 por la que se desestima la solicitud de información 
de ingresos y gastos de un Departamento universitario, provenientes de cánones. 

• Nº 356/2017, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Madrid, 
el 13 de noviembre de 2017 por la que se declara inadmisible la solicitud de 
información de un profesor sobre asignación de docencia. 

• Nº 100/2017, dictada por el Juzgado de lo Social nº 35 de 31 de marzo de 2017, por la 
que se desestima la solicitud de abono de indemnización de prestaciones de 
seguridad social. 

• Nº 152/17 dictada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 9 de Madrid el 8 
de mayo de 2017 por la que se desestima el recurso sobre solicitud de anulación de 
matrícula. 
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• Nº 118/2017, dictada por el Juzgado de lo Penal nº 24 de Madrid el 3 de abril de 2017 
sobre modificación de calificaciones entrando en la plataforma APOLO con la 
contraseña de profesor. 

• Nº 375/2017 dictada por el Juzgado de lo Social nº 36 de Madrid de 13 de noviembre 
de 2017 en materia de reclamación de cantidad. 

• Nº 364/2017, dictada por el Juzgado de lo Social nº 9 de Madrid el 13 de octubre de 
2017 en materia de reclamación de cantidad (preaviso). 

• Nº 295/2017, dictada por el Juzgado de lo Social nº 23 el 19 de julio de 2017 por la 
que se desestima la demanda sobre reclamación de cantidad. 

• Nº 79/2017 dictada por el TSJ de Madrid, Sala de lo Social el 2 de febrero de 2017 por 
la que desestima el recurso de suplicación sobre despido disciplinario. 

• Nº 78/2017 dictada por el TSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo el 14 
de febero de 2017 por la que se desestima el recurso sobre protección de derechos 
fundamentales. 

• Nº 103/2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 19 de 
Madrid el 12 de abril de 2017 por la que se desestima el recurso sobre jornada de 
tarde. 

• Nª 189/2017 dictada por el TSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo el 30 
de marzo de 2017 por la que se desestima el recurso sobre premio de jubilación. 

• Nº 289/2017 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 14 de Madrid de 18 de 
octubre de 2017 por la que se desestima el recurso sobre premio de jubilación. 

• Nº 8/2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 7 de Madrid de 
11 de enero de 2017 sobre premio de jubilación. 

• Nº 324/2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 34 de Madrid 
de 27 de octubre de 2017 sobre premio de jubilación. 

• Nº 311/2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 5 de Madrid 
de 26 de octubre de 2017 sobre premio de jubilación. 

• Nº 358/2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 24 de Madrid 
de 18 de octubre de 2017 sobre jubilación por cumplimiento edad reglamentaria. 

• Nº 142/2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 34 de Madrid 
de 21 de abril de 2017 sobre lesividad. 

• Nº 321/2017 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 26 de Madrid de 3 de 
noviembre de 2017 sobre derechos fundamentales. 

• Nº 136/2017 dictada por el TSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo del 
14 de marzo de 2017 sobre impugnación presupuesto UPM 2016. 

• Nº 10/2017 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 26 de Madrid de 31 de 
enero de 2017 sobre reconocimiento de tiempo de servicios a efectos de cómputo de 
trienios. 
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• Nº 68/2017 del Juzgado de lo Social nº 23 de 22 de febrero de 2017 sobre 
quinquenios. 

• Nº 3/2017 dictada por el TSJ de Madrid  sala de lo Contencioso-Administrativo del  4 
de enero 2017 sobre el procedimiento EVALUA. 

• Nº 333/2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 16 de Madrid 
de 31 de octubre de 2017 sobre indemnización por fallecimiento. 

• Nº 519/2017 dictada por el TSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo el 30 
de septiembre de 2017 sobre premio de jubilación. 

• Nº 380/2017 dictada por el Juzgado de lo Social nº 20 el 20 de octubre de 2017 sobre 
premio de jubilación. 

• Nº 368/2017 dictada por el TSJ de Madrid Sala de lo Social, el 24 de abril de 2017 
sobre premios de jubilación e indemnización por invalidez y muerte. 

Expropiaciones: 

• 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. 

• 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. 

 

Valdelacasa: 

• Impugnación de la inadmisibilidad a trámite de la Modificación nº 5 del Plan Parcial de 
Valdelacasa- Alcobendas. 

• Declaración de imposibilidad material de ejecutar sentencia y fijación de indemnización 
de daños y perjuicios del 5% del premio de afección. 

Requerimiento Comunidad de Madrid: Requerimiento para que se inicie la actividad adecuada y 
pertinente para abonar a esta Universidad la cantidad de 9.532.508,15  € en concepto del 100% 
del complemento específico incluidos los tres componentes que lo integran en las pagas 
extraordinarias de junio y diciembre  

Remisión de reclamaciones presentadas al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para formular alegaciones y 
aportar documentación. 

Administración electrónica. Asesoramiento jurídico sobre los convenios de gestión de registro 
para que la UPM disponga de un Registro Electrónico General, en el que se hará el 
correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o se reciba en cualquier órgano 
administrativo. 
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Asistencia jurídica al Consorcio Urbanístico de Ciudad Universitaria durante este año en el que le 
corresponde la Presidencia a la UPM. 

Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. Con fecha 29 de noviembre ha emitido 
dictamen, aprobado por unanimidad, sobre revisión de oficio del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de  la UPM de 9 de marzo de 2013 que conllevó el cese sin indemnización de 
funcionarios interinos, concluyendo que no procede la revisión de oficio de los actos de la UPM 
solicitada por los funcionarios interinos ni el abono de indemnización  de 45 días por año de 
servicio en los mismos términos que el personal laboral. 
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2 VICERRECTORADO DE ALUMNOS Y EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA 

2.1 Promoción, Acceso y Admisión 

2.1.1 PROMOCIÓN 

El Vicerrectorado de Alumnos 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. 

2.1.1.1 Ferias  

Como en años anteriores la Universidad Politécnica de Madrid ha participado en AULA 2017, 
Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, que se ha celebrado del 1 al 5 de 
marzo de 2017 en IFEMA-Feria de Madrid, así como en la feria de UNITOUR el 12 de enero. El 
próximo año 2018 AULA se celebrará del 28 de febrero al 4 de marzo y UNITOUR el 16 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. 

2.1.1.2 Campaña 2017-2018 en Centros de Enseñanza Secundaria 

Para llevar a cabo esta campaña contamos con la colaboración de aproximadamente 35 
profesores voluntarios de varios Centros de la UPM y personal del Vicerrectorado de Alumnos y 
E.U. 

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 19 a 31 de enero de 2018, con charlas, visitas al 
centro, laboratorios y/o talleres en su caso. 
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En el curso anterior se visitaron 140 Centros, atendiendo a un número de 14.700 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 37 Centros de Enseñanza Secundaria y 1.099 alumnos. 

2.1.1.3 4º ESO + Empresa 

La UPM ofertó en el curso 2016-17, 700 estancias educativas, participando 165 centros de 
secundaria recibiéndose un total de 1.315 peticiones. 

En el curso actual, se ha remitido en noviembre 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 previstas son del 19 de marzo al 20 de abril de 2018. 

2.1.1.4 Jornadas de Puertas Abiertas en los Centros 

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. 

2.1.2 Acceso 

En el curso 2016-2017 de los 23 Centros de Bachillerato LOMCE adscritos a la UPM se han 
matriculado 1.706 alumnos, 5 más que en el curso anterior, de los cuales se han presentado 885 
a las pruebas de acceso de junio, frente a los 901 del curso pasado, resultando aptos 766, lo que 
supone el 86,55% de aprobados, siendo el curso anterior el 87,01%. En la convocatoria de 
septiembre se han presentado 162 alumnos, frente a los 251 del curso pasado, resultando aptos 
76, lo que supone el 46,91%, 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 57 en la convocatoria de junio y 19 en la de septiembre. 

En este curso, 270 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 septiembre han sido 36 los 
alumnos presentados. 

Respecto a las Pruebas de Acceso para Alumnos Mayores de 25 años, celebradas en el mes de 
abril, se matricularon 56 alumnos, resultando aptos 16. En las Pruebas de Acceso para Mayores 
de 45 años, se han matriculado 4 alumnos que han resultado aptos. En el Acceso de Mayores de 
40 años han sido admitidos 6 alumnos.  

El  número de alumnos de Bachillerato matriculados en el curso 2017-2018 es de 1.711. 
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 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 
Matriculados Centros Bachillerato 1.580 1.608 1.710 1.698 1680 1701 1.706 
Presentados Pruebas Acceso junio 818 839 854 989 905 901 885 
Aptos junio 703 742 744 835 787 791 766 
Presentados Pruebas Acceso sept. 246 258 214 226 214 251 162 
Aptos sept. 151 175 146 140 142 159 76 

 

 
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

Matriculas PAEU (jun. y sep.) 1.443 1.390 1.487 1.518 1511 1585 - 
Matrículas EvAU (jun y sep) - - - - - - 1429 
Prueba Mayores 25 años 81 80 74 63 50 66 56 
Reclamaciones (jun y sept) 631 560 403 590 558 588 450 
Traslados de expediente 95 84 103 95 84 120 128 

Tabla 2-1.- Tabla resumen en todas las modalidades de Acceso. Comparativa de los últimos cuatro cursos 
académicos. 

2.1.3 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 6.241 alumnos fueron preinscritos en 1ª opción. Resultaron admitidos en 
julio para cursar estudios en la Universidad Politécnica de Madrid 5.606 alumnos, frente a los 
5.859 del curso pasado. En el mes de septiembre resultaron admitidos 627 alumnos, frente a los 
618 del curso pasado.  

2.1.3.1 Preinscripción de junio - julio 

Entre los estudios más demandados en primera opción se encuentra el Grado en Ingeniería 
Aeroespacial, con 898 solicitudes (2.366 solicitudes en total), Grado en Tecnologías Industriales, 
con 644 solicitudes (2.018 solicitudes en total) y Grado en Fundamentos de la Arquitectura, con 
603 solicitudes (1.468 solicitudes en total).  

Los tres alumnos con mejores notas han sido admitidos, uno en el Grado en Ingeniería Biomédica 
con una nota de 13,975 y dos en Grado en Biotecnología con unas notas de 13,950 y de 13,945. 
Con una nota igual o superior a 12 han sido admitidos un total de 1.469 alumnos. 

  2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Preinscritos en 1ª Opción Junio 7.285 7.280 7.489 6.571 6.241 

Admitidos junio 6.174 6.004 5.944 5.859 5.606 

Matriculados en julio 5.476 5.305 5.280 5.305 4.757 (*) 

Admitidos septiembre 743 625 599 618 627 

Matriculados en septiembre 573 498 466 518 445 (*) 
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(*): Datos proceden de “Politécnica: Inteligencia Institucional” a fecha 22/10/2017. En cursos anteriores se obtuvieron con 
un procedimiento distinto. 

Tabla 2-2.- Tabla resumen de matriculación de los últimos cuatro cursos académicos. 

ASIGNACIÓN DE PLAZAS EN JULIO POR PREINSCRIPCIÓN 2017-2018 

  
Plazas 
B.O.E. 

Overbooking Admitidos Septiembre 
Nota de 
Corte 

E.T.S. DE ARQUITECTURA 
Fundamentos de la Arquitectura 410 470 472 C 9,268 
E.T.S DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
Ingeniería Aeroespacial 550 610 615 C 11,709 
E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 
Ingeniería Agrícola 140 150 75 A abierta 
Ingeniería Agroambiental 115 125 23 A abierta 
Ingeniería Alimentaria 150 160 71 A abierta 
Ciencias Agrarias y Bioeconomía 60 70 35 A abierta 
Biotecnología 95 110 114 C 12,797 
E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
Ingeniería Civil y Territorial 250 270 123 A abierta 
Ingeniería de Materiales 75 90 90 C 6,990 
Ingeniería Civil y Territorial y en Administración y 
Dirección de Empresas 

50 60 50 A abierta 

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
Ingeniería en Tecnologías Industriales 400 455 467 C 11,424 
Ingeniería de Organización 50 60 62 C 11,811 
Ingeniería Química 60 70 70 C 10,408 
E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 
Ingeniería en Tecnología Minera/ Ingeniería 
Geológica/ Ingeniería de los Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos 

150 175 80 A abierta 

Ingeniería de la Energía 170 200 200 C 8,245 
E.T.S. DE INGENIERÍA DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
Ingeniería Forestal 175 185 75 A abierta 
Ingeniería del Medio Natural 90 105 65 A abierta 
Ingeniería en Tecnologías Ambientales 100 110 59 A abierta 
E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES 
Arquitectura Naval / Ingeniería Marítima 120 140 140 C 8,756 
E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 

300 330 330 C 8,440 

Ingeniería Biomédica 90 105 111 C 12,473 
E.T.S. DE INGENIEROS DE TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 
Ingeniería Geomática / Ingeniería de las Tecnologías 
de la Información Geoespacial 

100 110 15 A abierta 

E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 
Ingeniería Informática 280 330 331 C 8,318 
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ASIGNACIÓN DE PLAZAS EN JULIO POR PREINSCRIPCIÓN 2017-2018 

  
Plazas 
B.O.E. 

Overbooking Admitidos Septiembre 
Nota de 
Corte 

Matemáticas e Informática 50 60 61 C 10,676 
Ingeniería Informática y en Administración y 
Dirección de Empresas 

25 30 30 C 10,885 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (INEF) 
Ciencias del Deporte 200 215 233 C 9,066 
E.T.S. DE EDIFICACIÓN 
Edificación 325 375 65 A abierta 
Edificación y en Administración y Dirección de 
Empresas 

75 90 56 A abierta 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Ingeniería de Computadores 100 125 125 C 6,558 
Ingeniería del Software 140 155 155 C 7,678 
Sistemas de Información 60 70 70 C 5,672 
Tecnologías para la Sociedad de la Información 20 25 15 A abierta 
Ingeniería de Computadores y en Tecnologías para 
la Sociedad de la Información 

20 25 25 C 6,790 

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

20 25 25 C 8,006 

E.T.S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 
Ingeniería Eléctrica 75 90 90 C 8,431 
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 115 130 132 C 10,499 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del 
Producto 

70 80 81 C 11,711 

Ingeniería Mecánica 115 130 131 C 10,801 
Ingeniería Química 60 71 70 C 8,156 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Producto y en Ingeniería Mecánica 

20 25 27 C 12,950 

Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática 

20 25 25 C 11,608 

E.T.S. DE INGENIERÍA CIVIL 
Ingeniería Civil 325 335 105 A abierta 
E.T.S. DE INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACION 
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 85 100 100 C 7,180 
Ingeniería de Sonido e Imagen 85 100 100 C 7,232 
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 85 100 100 C 5,955 
Ingeniería Telemática 85 100 100 C 5,666 
CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA DE MADRID 
Diseño de Moda 50 55 11 A abierta 

 6.205 7.025 5.606   
Tabla 2-3.- Asignación de plazas por preinscripción en el curso 2017-18. 
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COMPARATIVA CUATRO ÚLTIMOS CURSOS ACADÉMICOS 

Titulaciones 
Admitidos 
2014-15 

Nota 
de 
Corte 

Admitidos 
2015-16 

Nota 
de 
Corte 

Admitidos 
2016-17 

Nota 
de 
Corte 

Admitidos 
2017-18 

Nota 
de 
Corte 

E.T.S. DE ARQUITECTURA 
Fundamentos de 
la Arquitectura 

470 10,066 478 9.800 475 8,629 472 9,268 

E.T.S DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
Ingeniería 
Aeroespacial 

681 11,350 688 11,347 646 11,461 615 11,709 

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

45 abierta 63 abierta 54 abierta 75 
abierta 

Ingeniería 
Agroambiental 

45 abierta 21 abierta 26 abierta 23 
abierta 

Ingeniería 
Alimentaria 

89 abierta 81 abierta 104 abierta 71 
abierta 

Ciencias Agrarias 
y Bioeconomía 

62 abierta 60 abierta 50 abierta 35 
abierta 

Biotecnología 125 12,290 128 12,491 131 12,481 114 12,797 
E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
Ingeniería Civil y 
Territorial 

350 5,550 275 abierta 177 abierta 123 abierta 

Ingeniería de 
Materiales 

90 9,229 90 8,650 90 6,028 90 6,990 

Ingeniería Civil y 
Territorial y en 
Administración y 
Dirección de 
Empresas 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 50 abierta 

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
Ingeniería en 
Tecnologías 
Industriales 

456 11,700 461 11,639 459 11,203 467 11,424 

Ingeniería de 
Organización 

----- ----- 61 10,969 62 11,131 62 11,811 

Ingeniería 
Química 

70 11,015 71 10,711 71 10,379 70 10,408 

E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 
Ingeniería en 
Tecnología 
Minera/ 
Ingeniería 
Geológica/ 
Ingeniería de los 
Recursos 

190 abierta 145 abierta 115 abierta 80 abierta 
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COMPARATIVA CUATRO ÚLTIMOS CURSOS ACADÉMICOS 

Titulaciones 
Admitidos 
2014-15 

Nota 
de 
Corte 

Admitidos 
2015-16 

Nota 
de 
Corte 

Admitidos 
2016-17 

Nota 
de 
Corte 

Admitidos 
2017-18 

Nota 
de 
Corte 

Energéticos, 
Combustibles y 
Explosivos 
Ingeniería de la 
Energía 

165 10,099 201 9,051 201 8,318 200 8,245 

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

105 abierta 74 abierta 79 abierta 75 
abierta 

Ingeniería del 
Medio Natural 

105 5,872 86 abierta 105 5,070 65 
abierta 

Ingeniería en 
Tecnologías 
Ambientales 

----- ----- 29 abierta 75 abierta 59 
abierta 

E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES        
Arquitectura 
Naval /  Marítima 

140 9,083 141 8.799 140 7,956 140 8,756 

E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 
Ingeniería de 
Tecnologías y 
Servicios de 
Telecomunicación 

330 9,312 330 8,761 331 8,000 330 8,440 

Ingeniería 
Biomédica 

90 12,408 107 12,119 109 12,075 111 12,473 

E.T.S. DE INGENIEROS DE TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 
Ingeniería 
Geomática / 
Ingeniería de las 
Tecnologías de la 
Información 
Geoespacial 

18 abierta 10 abierta 21 abierta 15 abierta 

E.T.S. DE 
INGENIEROS 
INFORMÁTICOS 

        

Ingeniería 
Informática 

330 6,052 330 6,561 330 6,906 331 8,318 

Matemáticas e 
Informática 

65 5,589 65 6,461 60 8,517 61 10,676 

Ingeniería 
Informática y en 
Administración y 
Dirección de 
Empresas 

------ ----- ----- ----- 30 9,733 30 10,885 
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COMPARATIVA CUATRO ÚLTIMOS CURSOS ACADÉMICOS 

Titulaciones 
Admitidos 
2014-15 

Nota 
de 
Corte 

Admitidos 
2015-16 

Nota 
de 
Corte 

Admitidos 
2016-17 

Nota 
de 
Corte 

Admitidos 
2017-18 

Nota 
de 
Corte 

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

215 8,380 232 8,840 231 9,030 233 9,066 

E.T.S. DE EDIFICACIÓN 
Edificación 239 abierta 155 abierta 102 abierta 65 abierta 
Edificación y en 
Administración y 
Dirección de 
Empresas 

----- ----- 56 abierta 60 5,950 56 abierta 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Ingeniería de 
Computadores 

100 5,228 100 5,736 100 6,000 125 6,558 

Ingeniería del 
Software 

170 5,984 171 6,670 155 6,803 155 7,678 

Sistemas de 
Información 

8 abierta 57 abierta 70 5,356 70 5,672 

Tecnologías para 
la Sociedad de la 
Información 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 15 abierta 

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

----- ----- ----- ----- 25 5,326 25 6,790 

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

----- ----- ----- ----- 25 6,682 25 8,006 

E.T.S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 
Ingeniería 
Eléctrica 

100 8,494 90 8,550 91 8,270 90 8,431 

Ingeniería 
Electrónica 
Industrial y 
Automática 

130 9,919 131 10,207 130 10,278 132 10,499 

Ingeniería en 
Diseño Industrial 
y Desarrollo del 
Producto 

85 11,144 82 11,343 83 11,579 81 11,711 

Ingeniería 
Mecánica 

130 10,632 135 10,789 132 10,724 131 10,801 
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COMPARATIVA CUATRO ÚLTIMOS CURSOS ACADÉMICOS 

Titulaciones 
Admitidos 
2014-15 

Nota 
de 
Corte 

Admitidos 
2015-16 

Nota 
de 
Corte 

Admitidos 
2016-17 

Nota 
de 
Corte 

Admitidos 
2017-18 

Nota 
de 
Corte 

Ingeniería 
Química 

70 9,372 70 9,008 70 8,547 71 8,156 

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

25 11,858 25 12,411 26 12,812 27 12,950 

Ingeniería 
Eléctrica y en 
Ingeniería 
Electrónica 
Industrial y 
Automática 

----- ----- 25 11,156 25 11,339 25 11,608 

E.T.S. DE INGENIERÍA CIVIL 
Ingeniería Civil 256 abierta 182 abierta 142 abierta 105 abierta 
E.T.S. DE INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACION   
Ingeniería de 
Sistemas de 
Telecomunicación 

100 8,039 100 abierta 100 6,550 100 7,180 

Ingeniería de 
Sonido e Imagen 

100 7,585 100 7,733 100 6,744 100 7,232 

Ingeniería 
Electrónica de 
Comunicaciones 

100 6,544 100 6,272 101 6,129 100 5,955 

Ingeniería 
Telemática 

100 6,300 86 abierta 100 5,832 100 5,666 

CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA DE MADRID 
Diseño de Moda 20 abierta 24 abierta 21 abierta 11 abierta 
Total     5859  5.606  

Tabla 2-4.- Tabla resumen comparativa de titulaciones en los últimos cuatro cursos académicos. 
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PREINSCRIPCION POR OPCIONES 
  1ª Opción 2ª Opción 3ª Opción 4ª Opción 5ª Opción Resto Total 
  2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 

Arquitectura Naval / Ingeniería Marítima 86 99 82 88 101 92 101 98 85 96 331 411 786 884 
Biotecnología 459 432 116 132 158 181 127 123 156 193 380 456 1.396 1.517 
Ciencias Agrarias y Bioeconomía   17   11   12   10   14   42 0 106 
Ciencias del Deporte 571 459 62 89 37 38 33 31 19 26 78 86 800 729 
Diseño de Moda 32 21 11 6 9 15 12 15 15 5 49 32 128 94 
Doble  Grado en Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática 

44 48 56 46 56 53 50 56 45 49 156 181 407 433 

Doble Grado en Edificación y Administración y 
Dirección de Empresas 

46 29 46 27 48 31 46 28 42 21 153 129 381 265 

Doble Grado en Ingeniería Civil y Territorial y en 
Administración y Dirección de Empresas 

  30   21   33   18   21   109 0 232 

Doble Grado en Ingeniería de Computadores y en 
Tecnologías para la Sociedad de la Información 

11 24 10 22 5 22 3 21 6 25 48 134 83 248 

Doble Grado en Ingeniería del Software y en 
Tecnologías para la Sociedad de la Información 

24 33 17 38 23 29 12 33 8 35 63 169 147 337 

Doble Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo del Producto e Ingeniería Mecánica 

126 115 72 82 76 90 60 55 39 39 139 172 512 553 

Doble Grado en Ingeniería Informática y en 
Administración y Dirección de Empresas 

62 78 51 93 39 66 39 76 40 65 175 233 406 611 

Edificación 69 31 52 66 52 52 65 29 54 35 181 154 473 367 
Fundamentos de la Arquitectura 590 603 143 185 123 108 112 97 95 98 315 377 1.378 1.468 
Ingeniería Aeroespacial 951 898 371 344 251 280 182 181 128 166 450 497 2.333 2.366 
Ingeniería Agrícola 29 50 34 33 22 19 24 22 28 26 135 128 272 278 
Ingeniería Agroambiental 12 12 29 29 27 38 35 39 27 21 136 129 266 268 
Ingeniería Alimentaria 45 30 27 21 30 28 43 31 25 37 202 161 372 308 
Ingeniería Biomédica 155 194 188 246 128 113 81 128 115 149 338 415 1.005 1.245 
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PREINSCRIPCION POR OPCIONES 
  1ª Opción 2ª Opción 3ª Opción 4ª Opción 5ª Opción Resto Total 
  2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 

Ingeniería Civil 82 48 90 54 67 81 79 64 77 76 305 303 700 626 
Ingeniería Civil y Territorial 108 73 101 74 94 52 81 67 87 60 382 264 853 590 
Ingeniería de Computadores 34 45 86 88 93 70 73 84 75 83 465 400 826 770 
Ingeniería de la Energía 136 115 117 120 156 137 132 144 133 121 461 450 1.135 1.087 
Ingeniería de Materiales 37 52 37 64 71 62 56 56 64 57 277 314 542 605 
Ingeniería de Organización 144 174 124 114 108 78 58 54 44 53 163 129 641 602 
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 70 58 136 111 143 133 174 158 171 117 520 519 1.214 1.096 
Ingeniería de Sonido e Imagen 80 85 60 50 67 64 67 44 65 63 338 311 677 617 
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 

292 269 161 156 150 145 129 144 133 114 342 445 1.207 1.273 

Ingeniería del Medio Natural 64 43 60 40 42 31 47 36 47 28 154 140 414 318 
Ingeniería del Software 163 158 145 139 99 151 149 138 135 128 477 546 1.168 1.260 
Ingeniería Eléctrica 44 27 71 77 79 77 77 101 101 84 343 309 715 675 
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 57 31 55 55 79 49 77 56 68 58 252 220 588 469 
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 153 144 216 195 171 192 162 172 137 127 338 379 1.177 1.209 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del 
Producto 

237 213 135 133 117 152 113 119 99 78 262 299 963 994 

Ingeniería en Tecnología Minera/  Ingeniería 
Geológica/  Ingeniería de los Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos 

39 23 61 32 47 37 61 37 36 32 209 179 453 340 

Ingeniería en Tecnologías Ambientales 45 34 40 22 51 38 26 40 28 44 169 136 359 314 
Ingeniería en Tecnologías Industriales 664 644 355 413 254 242 193 221 131 135 302 363 1.899 2.018 
Ingeniería Forestal 55 50 32 33 35 26 39 36 31 23 168 141 360 309 
Ingeniería Geomática / Ingeniería de las Tecnologías 
de la Información Geoespacial 

  9   1   10   2   8   34 0 64 

Ingeniería Geomática y Topografía 11   3   8   7   12   45   86 0 
Ingeniería Informática 277 337 366 399 295 373 282 338 243 257 742 760 2.205 2.464 
Ingeniería Mecánica 206 195 284 259 302 257 239 240 188 197 445 462 1.664 1.610 
Ingeniería Química (Castellana) 75 63 113 96 125 100 112 105 75 87 295 295 795 746 
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PREINSCRIPCION POR OPCIONES 
  1ª Opción 2ª Opción 3ª Opción 4ª Opción 5ª Opción Resto Total 
  2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 

Ingeniería Química (Embajadores) 24 29 70 69 69 82 78 80 55 59 188 274 484 593 
Ingeniería Telemática 44 28 63 47 72 62 81 67 65 52 339 282 664 538 
Ingeniería y Ciencia Agronómica 33   22   17   25   11   65   173 0 
Matemáticas e Informática 54 70 49 71 82 99 78 112 89 109 322 378 674 839 
Sistemas de Información 24 17 33 44 32 30 27 31 29 28 154 134 299 284 
Tecnología de las Industrias Agrarias y Alimentarias 7   21   16   10   13   57   124 0 
Tecnologías para la Sociedad de la Información   4   7   8   18   8   37 0 82 
TOTALES 6.571 6.241 4.473 4.542 4.126 4.138 3.757 3.855 3.369 3.407 11.908 12.518 34.204 34.701 

Tabla 2-5.- Tabla resumen de preinscripciones por titulación en julio de 2017.
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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 468 9,268 4 7,23 472 0 
E.T.S DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
Ingeniería Aeroespacial 609 11,709 6 6,91 615 0 
E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 
Ingeniería Agrícola 73 5,000 2 5,00 75 77 
Ingeniería Agroambiental 22 5,000 1 5,00 23 99 
Ingeniería Alimentaria 71 5,000 0 5,00 71 94 
Ciencias Agrarias y Bioeconomía 31 5,000 4 5,00 35 27 
Biotecnología 113 12,797 1 8,51 114 0 
E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
Ingeniería Civil y Territorial 118 5,000 5 5,00 123 156 
Ingeniería de Materiales 90 6,990 0 5,00 90 0 
Ingeniería Civil y Territorial y en Administración y 
Dirección de Empresas 

50 5,000 0 5,00 50 9 

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
Ingeniería en Tecnologías Industriales 464 11,424 3 5,00 467 0 
Ingeniería de Organización 61 11,811 1 6,23 62 0 
Ingeniería Química 69 10,408 1 7,03 70 0 
E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 
Ingeniería en Tecnología Minera/ Ingeniería 
Geológica/ Ingeniería de los Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos 

76 5,000 4 5,00 80 92 

Ingeniería de la Energía 200 8,245 0 5,00 200 0 
E.T.S. DE INGENIERÍA DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
Ingeniería Forestal 73 5,000 2 5,00 75 125 
Ingeniería del Medio Natural 65 5,000 0 5,00 65 30 
Ingeniería en Tecnologías Ambientales 58 5,000 1 5,00 59 54 
E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES 
Arquitectura Naval /  Marítima 139 8,756 1 7,11 140 0 
E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 

330 8,440 0 5,00 330 
0 

Ingeniería Biomédica 110 12,473 1 8,37 111 0 
E.T.S. DE INGENIEROS DE TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 
Ingeniería Geomática / Ingeniería de las 
Tecnologías de la Información Geoespacial 

14 5,000 1 5,00 15 85 

E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 
Ingeniería Informática 328 8,318 3 6,83 331 0 
Matemáticas e Informática 60 10,676 1 5,50 61 0 
Ingeniería Informática y en Administración y 
Dirección de Empresas 

29 10,885 1 8,10 30 
0 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (INEF) 
Ciencias del Deporte 231 9,066 2 5,00 233 0 
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ADMITIDOS POR GRUPO Y NOTA DE CORTE 

Titulaciones Grupo 1 Grupo 2 Admitidos 
Plazas 
Libres 

E.T.S. DE EDIFICACIÓN 
Edificación 61 5,000 4 5,00 65 278 
Edificación y en Administración y Dirección de 
Empresas 

54 5,000 2 5,00 56 29 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Ingeniería de Computadores 124 6,558 1 5,87 125 0 
Ingeniería del Software 155 7,678 0 5,00 155 0 
Sistemas de Información 69 5,672 1 7,20 70 0 
Tecnologías para la Sociedad de la Información 15 5,000 0 5,00 15 3 
Ingeniería de Computadores y en Tecnologías para 
la Sociedad de la Información 

25 6,790 0 5,00 25 
0 

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

24 8,006 1 6,12 25 
0 

E.T.S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 
Ingeniería Eléctrica 89 8,431 1 6,90 90 0 
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 131 10,499 1 7,11 132 0 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del 
Producto 

80 11,711 1 7,27 81 
0 

Ingeniería Mecánica 129 10,801 2 6,45 131 0 
Ingeniería Química 70 8,156 1 7,62 71 0 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Producto y en Ingeniería Mecánica 

26 12,950 1 6,25 27 
0 

Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática 

24 11,608 1 8,14 25 
0 

E.T.S. DE INGENIERÍA CIVIL 
Ingeniería Civil 100 5,000 5 5,00 105 267 
E.T.S. DE INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACION 
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 100 7,180 0 5,00 100 0 
Ingeniería de Sonido e Imagen 99 7,232 1 6,22 100 0 
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 100 5,955 0 5,00 100 0 
Ingeniería Telemática 100 5,666 0 5,00 100 0 
CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA DE MADRID 
Diseño de Moda 11 5,000 0 5,00 11 27 
 5.538 ---- 68 ---- 5.606 1.452 

Tabla 2-6.- Tabla resumen de admitidos y notas de corte de las titulaciones en julio 2017. 

ASIGNACIÓN DE PLAZAS POR PREINSCRIPCIÓN EN SEPTIEMBRE CURSO 2017 / 2018 

 
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 INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
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ASIGNACIÓN DE PLAZAS POR PREINSCRIPCIÓN EN SEPTIEMBRE CURSO 2017 / 2018 

 
Plazas solicitadas 
por la UPM (Sin 
overbooking) 

Plazas 
asignadas por 
reparto 

Libres 
Nota de 
Corte 

Ingeniería Aeroespacial 0 0 0 --- 
E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 
Ingeniería Agrícola 77 18 68 5,000 
Ingeniería Agroambiental 99 16 84 5,000 
Ingeniería Alimentaria 94 49 51 5,000 
Ciencia Agrarias y Bioeconomía 27 26 4 5,000 
Biotecnología 0 0 0 --- 
E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
Ingeniería Civil y Territorial 156 86 74 5.000 
Ingeniería de Materiales 0 0 0 --- 
Ingeniería Civil y Territorial y en Administración y Dirección de Empresas 9 10 0 8,517 
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 DE MINAS Y ENERGÍA 
Ingeniería en Tecnología Minera/ Ingeniería Geológica/ Ingeniería de los 
Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos 

92 77 18 
5,000 

Ingeniería de la Energía 0 0 0 --- 
E.T.S. DE INGENIERÍA DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
Ingeniería Forestal 125 30 95 5,000 
Ingeniería del Medio Natural 30 30 5 5,000 
Ingeniería en Tecnologías Ambientales 54 32 28 5,000 
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 Biomédica 0 0 0 --- 
E.T.S. DE INGENIEROS DE TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 
Ingeniería Geomática / Ingeniería de las Tecnologías de la Información 
Geoespacial 

85 40 45 5,000 

E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 
Ingeniería Informática 0 0 0 --- 
Matemáticas e Informática 0 0 0 --- 
Ingeniería Informática y en Administración y Dirección de Empresas 0 0 0 --- 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (INEF) 
Ciencias del Deporte 0 0 0 --- 
E.T.S. DE EDIFICACIÓN 
Edificación 278 75 204 5,000 
Edificación y en Administración y Dirección de Empresas 29 30 0 8,517 
E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Ingeniería de Computadores 0 0 0 --- 
Ingeniería del Software 0 0 0 --- 
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ASIGNACIÓN DE PLAZAS POR PREINSCRIPCIÓN EN SEPTIEMBRE CURSO 2017 / 2018 

 
Plazas solicitadas 
por la UPM (Sin 
overbooking) 

Plazas 
asignadas por 
reparto 

Libres 
Nota de 
Corte 

Sistemas de Información 0 0 0 --- 
Tecnologías para la Sociedad de la Información 3 5 0 10,081 
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 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 CIVIL 
Ingeniería Civil 267 95 175 5,000 
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 --- 
Ingeniería Telemática 0 0 0 --- 
CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA DE MADRID 
Diseño de Moda 27 7 23 5,000 
 1.452 627 874  

Tabla 2-7.- Tabla resumen de asignación de plazas de nuevo ingreso en septiembre de 2017 

ALUMNOS MATRICULADOS DE NUEVO INGRESO JULIO Y SEPTIEMBRE 
  2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 
Julio 5.476 5.305 5.280 5.305 4.757 (*) 
Septiembre 573 498 466 518 445 (*) 
Total 6.049 5.803 5.746 5.823 5.202 (*) 
(*): Datos proceden de “Politécnica: Inteligencia Institucional” a fecha 22/10/2017. 
En cursos anteriores se obtuvieron con un procedimiento distinto. 

Tabla 2-8.- Tabla resumen de alumnos de nuevo ingreso matriculados en julio y septiembre. 

2.2 Matrícula, Egresados, Convalidación y Reconocimiento de Créditos 

2.2.1 Matrícula 

En el curso 2017-2018 se han matriculado en titulaciones de Grado y Máster universitario, un total de 
32.922, esta cifra no es definitiva, debido a que el proceso de matriculación no ha finalizado. 
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  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18(*) 

CENTROS Grados 
Anteri
or al 
RD(*) 

Máster 
universit
ario 

Total 
Grado
s 

Anteri
or al 
RD(*) 

Máster 
universit
ario 

Total Grados 
Anteri
or al 
RD(*) 

Máster 
universit
ario 

Total Grados 
Máster 
universitari
o 

Total 

E.T.S. Arquitectura 2.467 1.832 201 4.500 2.845 1.303 350 4.498 3.045 849 643 4.537 2.914 581 3.495 
E.T.S. de Edificación 1.710 375 47 2.132 1.624 148 49 1.821 1.590 79 41 1.710 1.219 48 1.267 

E.T.S.I. Aeronáutica y 
del Espacio 

2.879 - 183 3.062 3.023 - 436 3.459 3.012 - 561 3.573 2.997 551 3.548 

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

Biosistemas 
- - - - - - - - 1.931 169 305 2.405 1.750 310 2.060 

E.T.S.I. Civil 1.297 501 19 1.817 1.250 201 46 1.497 1.182 43 35 1.260 1.045 36 1.081 
E.T.S.I. y Diseño 

Industrial 
2.201 179 92 2.472 2.576 91 105 2.772 2.781 56 114 2.951 2.517 103 2.620 

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

Natural 
848 - 33 881 944 - 67 1.011 1.067 226 88 1.381 1.018 106 1.124 

E.T.S.I. de Sistemas 
Informáticos 

1.208 95 62 1.365 1.305 70 78 1.453 1.525 197 113 1.835 1.467 81 1.548 

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

1.526 112 39 1.677 1.618 59 28 1.705 1.668 132 27 1.827 1.677 30 1.707 

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

1.803 693 302 2.798 1.742 388 581 2.711 1.637 178 733 2.548 1.428 739 2.167 

E.T.S.I. Industriales 2.568 844 720 4.132 2.757 364 1.045 4.166 2.867 141 1.304 4.312 2.654 1.337 3.991 
E.T.S.I. Informáticos 1.789 170 133 2.092 1.599 113 148 1.860 1.771 239 162 2.172 1.766 191 1.957 

E.T.S.I. Minas y Energía 1.451 205 42 1.698 1.566 92 140 1.798 1.578 50 220 1.848 1.489 188 1.677 
E.T.S.I. Navales 524 297 22 843 573 202 57 832 603 135 91 829 578 114 692 

E.T.S.I. 
Telecomunicación 

1.716 512 161 2.389 1.851 273 319 2.443 1.960 164 468 2.592 1.904 548 2.452 

E.T.S.I. Topografía, 224 120 40 384 205 51 30 286 182 75 27 284 159 20 179 
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  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18(*) 

CENTROS Grados 
Anteri
or al 
RD(*) 

Máster 
universit
ario 

Total 
Grado
s 

Anteri
or al 
RD(*) 

Máster 
universit
ario 

Total Grados 
Anteri
or al 
RD(*) 

Máster 
universit
ario 

Total Grados 
Máster 
universitari
o 

Total 

Geodesia y Cartografía 

Ftad. CC. de la 
Actividad Física y Del 

Deporte 
1.168 63 24 1.255 1.193 17 16 1.226 1.245 - 18 1.263 1.134 18 1.152 

C.S.D.M.M 35 - - 35 83 - - 83 113 - - 113 131 - 131 
E.P.E.S - - 54 54 43 - 66 109 113 - 71 184 - 74 74 

E.T.S.I. Aeronáuticos - 586 25 611 - 249 10 259 - 153 3 156 - - - 
E.T.S.I. Agrónomos 1.341 289 184 1.814 1.405 165 272 1.842 - - - - - - - 

E.T.S.I. Montes - 180 1 181 - 122 - 122 - - - - - - - 
E.U.I.T. Aeronáutica - 303 - 303 - 148 - 148 - 76 - 76 - - - 

E.U.I.T.I. Agrícola 381 78 - 459 411 48 - 459 - - - - - - - 
E.U.I.T.I. Forestal - 134 - 134 - 95 - 95 - - - - - - - 

Total general 27.136 7.568 2.384 37.088 28.613 4.199 3.843 36.655 29.870 2.962 5.024 37.856 27.847 5.075 32.922 

Tabla 2-9.- Tabla resumen de matriculaciones por Centro de la UPM. 

(*)  Datos de alumnos matriculados a fecha 22 de octubre de 2017
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ALUMNOS MATRICULADOS (GRADO) 
Curso académico 2017-2018 
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA 453 
GRADO EN CIENCIAS AGRARIAS Y BIOECONOMÍA 41 
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA 250 
GRADO EN INGENIERÍA AGROAMBIENTAL 139 
GRADO EN INGENIERÍA ALIMENTARIA 379 
GRADO EN INGENIERÍA Y CIENCIA AGRONÓMICA 273 
GRADO EN TECNOLOGÍA DE LAS INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS 130 
GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA 2.678 
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA CIVIL Y TERRITORIAL Y EN ADE 45 
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL Y TERRITORIAL 978 
GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES 345 
GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN 170 
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 2.112 
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 249 
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 739 
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS 232 
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA MINERA 471 
GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA 29 
GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL 308 
GRADO EN INGENIERÍA MARÍTIMA 264 
GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA 339 
GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 1.522 
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y EN ADE 58 
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 1.421 
GRADO EN MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA 236 
GRADO EN CIENCIAS DEL DEPORTE 1.120 
GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA 3 
GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA 101 
GRADO EN INGENIERÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL 45 
GRADO EN INGENIERÍA DEL MEDIO NATURAL 350 
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS AMBIENTALES 176 
GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL 479 
GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL 2.965 
DOBLE GRADO EN EDIFICACIÓN Y EN ADE 138 
GRADO EN EDIFICACIÓN 1.047 
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA Y EN ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y 
AUTOMÁTICA 

64 

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

105 

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 354 
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 592 
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ALUMNOS MATRICULADOS (GRADO) 
Curso académico 2017-2018 
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 623 
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 325 
GRADO INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO 391 
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 1.033 
GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 392 
GRADO EN INGENIERÍA DE SONIDO E IMAGEN 369 
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES 467 
GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 426 
DOBLE GRADO INGENIERÍA COMPUTADORES Y TECNOLOGÍAS PARA LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACION 

42 

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

51 

GRADO EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES 437 
GRADO EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE 715 
GRADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 177 
GRADO EN TECNOLOGÍAS PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 31 
GRADO EN DISEÑO DE MODA 131 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I.  AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 63 
ERASMUS CENTRO E.T.S. ARQUITECTURA 144 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 36 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I. INDUSTRIALES 73 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I. MINAS Y ENERGÍA 11 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I. NAVALES 5 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 33 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I. INFORMÁTICOS 32 
ERASMUS CENTRO FTAD. CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 14 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I. TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 8 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I.DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 9 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 22 
ERASMUS CENTRO E.T.S. EDIFICACIÓN 20 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I. Y DISEÑO INDUSTRIAL 35 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I. CIVIL 2 
ERASMUS CENTRO E.T.S.I. Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 18 
ERASMUS E.T.S.I DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 10 
HOMOLOGACIÓN E.T.S.I. AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS  1 
HOMOLOGACIÓN E.T.S. ARQUITECTURA 4 
HOMOLOGACIÓN  E.T.S.I. INDUSTRIALES 2 
HOMOLOGACIÓN E.T.S. DE EDIFICACIÓN 3 
MOVILIDAD E.T.S. ARQUITECTURA 82 
MOVILIDAD E.T.S. EDIFICACIÓN 11 
MOVILIDAD E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 10 
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ALUMNOS MATRICULADOS (GRADO) 
Curso académico 2017-2018 
MOVILIDAD E.T.S.I. AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 19 
MOVILIDAD E.T.S.I. CIVIL 9 
MOVILIDAD E.T.S.I. Y DISEÑO INDUSTRIAL 28 
MOVILIDAD CENTRO E.T.S.I CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 23 
MOVILIDAD E.T.S.I. INDUSTRIALES 48 
MOVILIDAD E.T.S.I. INFORMÁTICOS 19 
MOVILIDAD E.T.S.I MINAS Y ENERGÍA 7 
MOVILIDAD E.T.S.I. MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 4 
MOVILIDAD E.T.S.I. NAVALES 1 
MOVILIDAD E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 10 
MOVILIDAD E.T.S.I. TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 2 
MOVILIDAD E.T.S.I Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 5 
MOVILIDAD E.T.S.I DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 4 
PLAN VISITANTES GRADO E.T.S.I. AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 2 
PLAN VISITANTES GRADO E.T.S. ARQUITECTURA 6 
PLAN VISITANTES GRADO E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 1 
PLAN VISITANTES GRADO  E.T.S.I. CIVIL 1 
Total de alumnos matriculados en Grado 27.847 
Tabla 2-10.- Tabla resumen de matriculados en titulaciones de Grado. 

ALUMNOS MATRICULADOS (MÁSTER UNIVERSITARIO) 
Curso académico 2017-2018 
DOBLE MÁSTER UNIVERSITARIO EN  INGENIERÍA AGRONÓMICA Y ECONOMÍA AGRARIA 
Y DE LOS RECURSOS NATURALES 20 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA AGRARIA, ALIMENTARIA Y RECURSOS 
NATURALES 16 
MÁSTER UNIV. PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN 
SOSTENIBLE 19 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN AGROINGENIERÍA 6 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA AGROFORESTAL 23 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA 69 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ALIMENTARIA APLICADA A LA SALUD 18 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN JARDINERÍA Y PAISAJISMO 23 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL 20 
MÁSTER UNIVERSITARIO TECNOLOGÍA AGROAMBIENTAL PARA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE 9 
MÁSTER UNIVERSITARIO ESTRATEGIAS Y TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO: LA 
COOPERACIÓN EN UN MUNDO 87 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA 370 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN ARQUITECTÓNICA 8 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO 28 
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ALUMNOS MATRICULADOS (MÁSTER UNIVERSITARIO) 
Curso académico 2017-2018 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS 27 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA DE EDIFICIOS HISTÓRICOS 10 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO DE INSTALACIONES 12 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN 41 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PATRIMONIO CULTURAL EN EL SIGLO XXI: GESTIÓN E 
INVESTIGACIÓN 2 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANEAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL 40 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS 43 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 632 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MATERIALES 32 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS DE INGENIERÍA CIVIL 26 
DOBLE MÁSTER UNIVERSITARIO EN ICCP Y EN SISTEMAS DE INGENIERÍA CIVIL 1 
MÁSTER UNIVERSITARIO INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS, CIMENTACIONES Y 
MATERIALES 48 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA 65 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA NUCLEAR 16 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 13 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 24 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL 47 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 123 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE LA ORGANIZACIÓN 103 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 22 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 758 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA MECÁNICA 49 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA QUÍMICA 94 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA SÍSMICA: DINÁMICA DE SUELOS Y 
ESTRUCTURA 12 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLASMA, LÁSER Y TECNOLOGÍA DE SUPERFICIE 5 
DOBLE MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y EN AUTOMÁTICA Y 
ROBÓTICA 5 

DOBLE MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y EN INGENIERÍA SÍSMICA 1 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN, MODELIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO 
EN MEDIO AMBIENTE 7 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN LA INDUSTRIA 
Y EL TRANSPORTE 49 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MINAS 111 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA 5 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE DESASTRES 8 
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ALUMNOS MATRICULADOS (MÁSTER UNIVERSITARIO) 
Curso académico 2017-2018 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MINERÍA SOSTENIBLE 8 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 114 
EIT DIGITAL TRACK ON SOFTWARE AND SERVICES ARCHITECTURE 7 
MÁSTER UNIVIVERSITARIO EN TRATAMIENTO ESTADÍSTICO-COMPUTACIONAL DE LA 
INFORMACIÓN 15 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 17 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA 42 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE REDES Y SERVICIOS TELEMÁTICOS 18 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS 40 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 354 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIBERSEGURIDAD 28 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES 27 
EIT DIGITAL MASTER'S PROGRAMME IN DATA SCIENCE 32 
EIT DIGITAL MASTER’S PROGRAMME IN HUMAN COMPUTER INTERACTION AND 
DESIGN 9 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE 31 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 33 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL 71 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SOFTWARE Y SISTEMAS 15 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 18 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA GEODÉSICA Y CARTOGRAFÍA 20 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TÉCNICAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 9 

MÁSTER UNIVERSITARIO EL AGUA EN EL MEDIO NATURAL. USOS Y GESTIÓN. 7 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DEL TURISMO ECOLÓGICO Y SOSTENIBLE 19 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MONTES 59 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS 12 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AERONÁUTICA 387 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MATEMÁTICA INDUSTRIAL 21 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS DEL TRANSPORTE AÉREO 114 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ESPACIALES 29 

MASTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 74 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN 25 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDIFICACIÓN (MITE) 23 
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ALUMNOS MATRICULADOS (MÁSTER UNIVERSITARIO) 
Curso académico 2017-2018 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN 29 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 23 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL 51 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 36 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS Y SERVICIOS PARA LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN 12 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ACÚSTICA DE EDIFICACIÓN Y 
MEDIOAMBIENTE 3 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ACÚSTICA 10 

EIT DIGITAL TRACK ON INTERNET TECHNOLOGY AND ARCHITECTURE 5 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA COMPUTACIÓN 9 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SOFTWARE DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS Y EMPOTRADOS 17 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA WEB 33 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLOS DE APLICACIONES Y SERVICIOS PARA 
DISPOSITIVOS MÓVILES 22 

Total de alumnos matriculados en másteres universitarios 5.075 
Tabla 2-11.- Tabla resumen de matriculaciones en los diferentes Másteres de la UPM en el curso 2016-17. 

En cuanto a la legislación relacionada con este Vicerrectorado, se ha actualizado la 
Normativa de Acceso y Matriculación del curso 2017-2018 aprobada en el Consejo de 
Gobierno de 25 de mayo de 2017. 

2.2.2 Egresados  

Se han graduado en el curso académico 2016-2017 un total de 5.437 alumnos,  3.772 en 
titulaciones de Grado y 1.665 en titulaciones de Primer y segundo ciclo.  

EGRESADOS 

Centro 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17(*) 
E.T.S. de Arquitectura 486 555 618 629 
E.T.S. de Edificación 436 355 254 362 
E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio 182 356 440 418 
E.T.S.I. Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 

- - - 361 

E.T.S.I. Civil 355 326 270 210 
E.T.S.I. y Diseño Industrial 159 204 299 345 
E.T.S.I. Montes, Forestal y del Medio Natural 13 32 71 284 
E.T.S.I. de Sistemas Informáticos 131 141 129 319 
E.T.S.I. y Sistemas de Telecomunicación 139 117 140 245 
E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 363 518 413 289 
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EGRESADOS 

Centro 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17(*) 
E.T.S.I. Industriales 398 682 495 501 
E.T.S.I. Informáticos 151 136 146 308 
E.T.S.I. Minas y Energía 193 215 237 234 
E.T.S.I. Navales 82 108 108 105 
E.T.S.I. Telecomunicación 280 389 339 358 
E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía 100 76 49 99 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte 

187 189 195 260 

E.T.S.I. Aeronáuticos 223 279 96 42 
E.T.S.I. Agrónomos 101 169 189 - 
E.T.S.I. Montes 56 57 42 - 
E.U.I.T. Aeronáutica 247 128 71 68 
E.U.I.T. Ingeniería Agrícola 62 40 58 - 
E.U.I.T. Ingeniería Forestal 70 38 59 - 
Total 4.414 5.110 4.718 5.437 

Tabla 2-12.- Tabla resumen de número de egresados por Centro en el curso 2016-17. 

(*) A fecha 20 de noviembre de 2017 

2.2.3 Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Convalidaciones 

El número total de solicitudes de convalidación y/o reconocimiento de créditos 
gestionados asciende a 1.365. 

Los expedientes gestionados por la Sección de Convalidaciones desde el 1 de enero de 
2017 a 21 de noviembre de 2017, son los siguientes: 

CENTRO 
SOLICITUDES 
Convalidaciones Grado 

E.T.S. de Arquitectura 3 124 
E.T.S. de Ingeniería  Aeronáutica y del Espacio 1 80 
E.T.S. de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 

 
102 

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 38 40 
E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía 

 
61 

E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación 
 

60 
E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía  12 
E.T.S. de Ingenieros Industriales 

 
116 

E.T.S. de Ingenieros Navales 3 15 
E.T.S. de Edificación 

 
58 

E.T.S. de Ingenieros  Informáticos 
 

40 
E.T.S. de Ingeniería Civil  61 
E.T.S. de I. de Sistemas de Telecomunicación 

 
74 

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

59 
E.T.S. de Ingeniería de Diseño Industrial 

 
229 
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CENTRO 
SOLICITUDES 
Convalidaciones Grado 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – INEF 
 

115 

E.T.S. de Ingeniería de Sistemas  Informáticos 
 

74 
Centro Superior de Diseño de Moda 

  

TOTAL 
45 1320 

                           1365 
Tabla 2-13.- Tabla resumen de expedientes gestionados por la Unidad de Convalidaciones desde enero 

2017. 

2.3  Becas y Ayudas 

Finalizado el curso 2016-2017, han solicitado becas y ayudas un total de 9.705 alumnos y se 
han adjudicado 5.670. 

2.3.1 Becas MECD/ País Vasco 

Han solicitado beca MECD (Carácter General y Colaboración) 8.218 alumnos y se han 
adjudicado 4.581. 

Han solicitado beca del País Vasco 86 alumnos y se han adjudicado 41. 

BECAS 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Solic. 
Adjudi
. 

Deneg
. Solic. 

Adjudi
. 

Deneg
. 

Solic. 
Adjudi
. 

Deneg
. 

Solic. 
Adjudi
. 

Deneg
. 

MEC Carácter General 8.380 4.509 3.871 8.503 4.552 3.951 8.158 4.594 3.564 8.088 4.480 3.608 

MEC Colaboración 217 104 113 153 105 48 148 105 43 130 101 29 

País Vasco (Carácter General) 70 43 27 85 46 39 83 48 35 86 41 45 

TOTAL BECAS Y AYUDAS 8.667 4.656 4.111 8.741 4.703 4.038 8.389 4.747 3.642 8.304 4.622 3.682 

Tabla 2-14.-  Tabla resumen de la convocatoria de becas MECD/País Vasco desde el curso 2013-14 hasta el 
2016-17 

2.3.2 Becas Excelencia Comunidad de Madrid 

Respecto a las ayudas para alumnos con aprovechamiento académico excelente, que 
convocó la Comunidad de Madrid para el curso 2016-17, se observa una disminución en el 
número de adjudicaciones, que han sido 328 frente a las 443 del curso pasado. 
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AYUDAS 
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

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

CAM 
Excelente 

546 479 67 833 461 372 757 443 314 570 328 242 

Tabla 2-15.- Tabla resumen de Becas de Excelencia de la Comunidad de Madrid desde el curso 2013-14 
hasta el 2016-17 

2.3.3 Becas Doble Titulación 

Para el curso 2016-2017 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. 

2.3.4 Becas Colaboración UPM 

Para el curso 2016-2017, se convocaron 240 becas colaboración de régimen general de las 
que se adjudicaron 208, repartidas entre los Centros y el Rectorado por un importe de 
1.200 € cada una, con una dedicación de 160 horas.  

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

Tipo de 
Becas 

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 

Becas 
Convocadas 

235 251 157 257 240 

Importe 
Total Becas 

303.060 € 303.840 € 188.100 € 319.977,23 € 321.332 € 

Tabla 2-16.- Tabla resumen de becas de colaboración entre los cursos 2012-13 y 2016-17. 

En cuanto a la normativa, se han realizado las bases para las becas de colaboración. 

2.3.5 Becas Socioeconómicas 

En este curso 2016-17, se han concedido 492 ayudas de las 571 solicitadas. 

AYUDAS 
2016/2017 
Solic. Adjudi Deneg 

Becas socioeconómicas 571 492 79 
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2.4  Atención a la Discapacidad 

2.4.1 Estudiantes con Discapacidad matriculados en la UPM 

De acuerdo con el derecho a exención de tasas que la normativa vigente reconoce, el 
número de estudiantes con discapacidad que han disfrutado de este derecho en la 
matrícula del curso 2016-2017 ha sido de 144 personas. 

Para el curso 2017-18 están disfrutando de este derecho 145 personas. Éste dato nos indica 
que sólo el 0,40% del total de 32.922 estudiantes matriculados en la UPM con exención en 
los precios públicos padecen algún tipo de discapacidad igual o superior al 33%.  

Los datos disponibles muestran la siguiente distribución de estudiantes por Centro y tipo 
de discapacidad.  

Centros 

Au
di

tiv
a 

Fí
sic

a 

Ps
íq

ui
ca

 

Vi
su

al
 

O
tr

a 

Si
n 

Es
pe

ci
fic

ar
 

TO
TA

L 

ETSI Agrónomos  2 1 - - - 4 7 

ETS Arquitectura 1 2 - - - 10 13 

ETSI Caminos, CC. y PP. 1 - - - - 3 4 

ETSI Industriales 2 3 - - - 8 13 

ETSI Minas y Energía - 1 - - - 2 3 

ETSI Navales - - - - - 2 2 

ETSI Telecomunicación 1 - - - - 9 10 

ETSI Informáticos - 3 1 1 - 3 8 

Ftad. CC. Act. Física y del Deporte 
(INEF) 

1 2 - 1 - 10 14 

ETSI Topografía, Geodesia  y 
Cartografía 

- - - - - 2 2 

ETSI Montes, Forestal y Medio 
Natural 

- 1 - 1 - 4 6 

ETSI Aeronáutica y del Espacio 1 8 2 - 1 6 18 

EUIT Agrícola - - - - - 2 2 

ETS de Edificación 1 1 - - - 8 10 

ETSI y Diseño Industrial 1 2 - - - 7 10 
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Centros 

Au
di

tiv
a 

Fí
sic

a 

Ps
íq

ui
ca

 

Vi
su

al
 

O
tr

a 

Si
n 

Es
pe

ci
fic

ar
 

TO
TA

L 

ETSI Civil - - - - - 7 7 

ETSI y Sistemas de 
Telecomunicación 

- - - - - 6 6 

ETSI de Sistemas Informáticos 1 2 - 1 - 6 10 

Centro Superior de Diseño de 
Moda 

- - - - - 1 1 

TOTAL 12 26 3 4 0 101 145 

Tabla 2-17.- Distribución de estudiantes con discapacidad por Centro y Tipo de Discapacidad 

De este cuadro podemos destacar tres puntos:  

• El tipo de discapacidad más frecuente de las discapacidades conocidas, es de 
carácter físico, basándonos en la información facilitada por el 31% del total de 
estudiantes con discapacidad. 

• Cerca de la mitad de los estudiantes con discapacidad (el 37,9%) se concentra en 
cuatro de los Centros UPM: el 12,4% son estudiantes de la ETSI Aeronáutica y del 
Espacio; la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte cuenta con el 
9,7%; La ETSI Industrial con el 8,9% y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y 
Diseño Industrial con el 6,9% 

• El 69,66 % de los estudiantes con una discapacidad reconocida igual o superior al 
33% con exención de precios públicos en los estudios universitarios de la UPM, no 
han facilitado información a esta Unidad sobre el tipo de discapacidad que les 
afecta. 

 

TIPO SEXO 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-2018 

PSÍQUICA HOMBRES 6 2 3 6 3 

 MUJERES 2 1 1 - - 

VISUAL HOMBRES 6 5 4 7 4 

 MUJERES 3 3 - 1 - 

AUDITIVA HOMBRES 4 4 6 7 6 

 MUJERES 3 4 4 7 6 

FÍSICA HOMBRES 12 20 12 21 18 

 MUJERES 2 5 5 7 8 
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TIPO SEXO 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-2018 

OTRA HOMBRES 0 1 2 3 - 

 MUJERES 0 0 0 1 - 

NC HOMBRES 81 74 72 58 71 

 MUJERES 32 33 31 26 30 

TOTAL  151 152 140 144 145 

Tabla 2-18.- Histórico del número de estudiantes por sexo y tipo de discapacidad. 

Siendo el total de estudiantes varones con discapacidad de 101 y mujeres 44 (el 69,66% y 
30,34% respectivamente). 

2.5  Movilidad de Estudiantes: SICUE 

En el curso 2016-2017, bajo el marco de 343 convenios bilaterales firmados con 40 
Universidades, obtuvieron intercambio SICUE 33 alumnos de nuestra Universidad.  

Por otro lado, se recibieron 85 alumnos de otras Universidades. 

Para el curso 2017-2018, el número de convenios bilaterales es de 366 con 40 
Universidades españolas.  

Los alumnos de nuestra Universidad han solicitado 86 intercambios SICUE, de los que se 
han concedido 71.   

Se han recibido 90 alumnos de otras universidades. 

ALUMNOS UPM 
 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 
Solicitudes intercambio SICUE 95 93 37 21 57 71 86 
Concesiones intercambio SICUE 80 73 35 12 43 60 71 
Beca SENECA 12 9 -- --- --- --- -- 
ALUMNOS RECIBIDOS EN LA UPM 

  
11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16-17 

17/1
8 

SICUE concedidos 152 156 124 112 117 104 136 

SICUE incorporados 92 96 73 62 67 83 90 
Beca SENECA 66 63 --- --- --- --- -- 

Tabla 2-19.- Tabla resumen de movilidad de estudisntes SICUE desde el curso 2011-12 al 2016-17 
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2.6 Centro de Orientación e Información del Empleo: COIE 

2.6.1 Datos generales 

Durante el curso 2016-2017, tomados los datos desde 1 de septiembre de 2016 a 31 de 
agosto de 2017, se han registrado en el Centro de Orientación e Información de Empleo 
(COIE) 5113 nuevos estudiantes. El número de empresas registradas es de 6839, teniendo 
convenio de cooperación educativa firmado con la Universidad un total de 4271 empresas 
o entidades colaboradoras. El número de prácticas académicas externas realizadas durante 
el curso fueron de un total de 6364 prácticas, 2587 curriculares y 3777 extracurriculares. 

  

ESTADÍSTICA GLOBAL  
ALUMNOS REGISTRADOS EN 2016-2017  5113 
TOTAL ALUMNOS REGISTRADOS 32629 
EMPRESAS CON CONVENIO (PRÁCTICAS Y EMPLEO) 4271 
EMPRESAS SIN CONVENIO (SOLO EMPLEO) 2568 
TOTAL EMPRESAS 6839 
PRACTICAS EXTRACURRICULARES OFERTADAS 5180 
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES REALIZADAS 3777 
PRÁCTICAS CURRICULARES OFERTADAS 4497 
PRÁCTICAS CURRICULARES REALIZADAS 2587 
TOTAL PRACTICAS OFERTADAS 9677 
TOTAL PRÁCTICAS REALIZADAS 6364 
OFERTAS DE EMPLEO 1114 

Tabla 2-20.- Tabla resumen de prácticas registradas y gestionadas por el COIE durante el curso 2016-17. 

El número de ofertas de empleo publicadas en la plataforma informática del COIE, 
UPMPLEO fueron de 1114 dirigidas a los egresados de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

2.6.2 Prácticas Académicas Extracurriculares gestionadas a través de la 
plataforma COIE 

En la tabla siguiente puede verse una comparativa de prácticas extracurriculares, por 
Centros realizadas en los cursos 2015-2016 y 2016-2017. 

Centro Curso 2015/2016 Curso 2016/2017 

E.T.S. Arquitectura 346 437 

E.T.S. de Edificación 148 233 

E.T.S. de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio 79 256 

E.T.S.I. Aeronáuticos 120 40 
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E.T.S.I Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 
 

22 

E.T.S.I. Agrónomos 42 61 

E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 195 204 

E.T.S. de Ingeniería Civil 153 89 

E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial 210 316 

E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos 107 181 

ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 177 163 

E.T.S.I. Industriales 595 694 

E.T.S.I. Informáticos 180 238 

E.T.S.I. Minas y Energía 83 94 

E.T.S.I. Montes, Forestal y del Medio Natural 21 50 

E.T.S.I. Navales 37 39 

E.T.S.I. Telecomunicación 259 335 

E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía 15 29 

E.U.I.T. Aeronáutica 53 4 

E.U.I.T. Agrícola 15 13 

E.U.I.T. Forestal 7 0 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
(INEF) 3 3 

Centro Superior de Diseño de Moda 
 

0 

Master ERMA 1 12 
Master en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria 
y el Transporte 0 6 

Master Universitario en Ciberseguridad (MUCS) 
 

1 

CEPADE 
 

243 

ICE 
 

2 

Instituto Universitario de Investigación de Automóviles 
 

12 

TOTALES Curso 2015/2016 3777 
Tabla 2-21.- Tabla resumen de prácticas extracurriculares (por Centro) gestionadas por la plataforma del 

COIE durante los cursos 2015-16 y 2016-17. 

2.6.3 Prácticas Académicas Curriculares gestionadas a través de la plataforma 
del COIE 

En la tabla siguiente puede verse una comparativa de prácticas curriculares, por Centros 
realizadas en los cursos 2015-2016 y 2016-2017. 

Centro Curso 2015/2016 Curso 2016/2017 

E.T.S. Arquitectura 43 78 
E.T.S. de Edificación 186 177 
E.T.S. de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio 361 404 
E.T.S.I. Aeronáuticos 176 1 
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Centro Curso 2015/2016 Curso 2016/2017 

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

42 
E.T.S.I. Agrónomos 229 164 
E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos 64 47 
E.T.S. de Ingeniería Civil 76 52 
E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial 210 226 
E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos 78 65 
ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 141 190 
E.T.S.I. Industriales 221 259 
E.T.S.I. Informáticos 115 107 
E.T.S.I. de Minas y Energía 87 53 
E.T.S.I. Montes, Forestal y del Medio Natural 98 134 
E.T.S.I. Navales 65 72 
E.T.S.I. de Telecomunicación 55 227 
E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía 19 15 
E.U.I.T. Agrícola 36 38 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte (INEF) 294 152 
Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid 

 
24 

Máster ERMA 0 11 
Master Universitario en Eficiencia Energética en la 
Edificación, Industria y Transporte 

 
8 

ICE 
 

24 
Centro itdUPM 

 
1 

Instituto Universitario de Investigación de 
Automóviles 

 
16 

TOTALES 2564 2587 
Tabla 2-22.- Prácticas académicas curriculares (por Centro) gestionadas a través de la plataforma del COIE 

y realizadas durante el curso 2015-16 y 2016-17. 

2.6.4 Actividades de Difusión del Programa de Prácticas y Empleo 

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. 

También se les acercan durante estas jornadas las tramitaciones y desarrollo informático 
que instrumenta en la Universidad este tipo de actividad formativa. 
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2.6.5 Programa de Prácticas y Empleo 

Durante el curso 2016/17 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, los días 27 de septiembre (ETSI Diseño Industrial), 13 de octubre (ETSI 
Aeronáutica y del Espacio), 17 de octubre (ETSIC Canales y Puertos), 21 de octubre (ETSI 
Navales), 25 de octubre (ETSIE), 26 de octubre (ETSI Sistemas Informáticos), 28 de octubre 
(ETSIME), 22 de noviembre (ETSI Civil), 3 de noviembre (ETSI Telecomunicaciones), 16 de 
noviembre (ETSI Industriales) y 24 de noviembre (ETSI Medio Natural). 

En lo que a agentes externos a UPM se refiere, se han mantenido reuniones con Fundación 
ONCE, UNIVERSIA, Fundación Tomillo y empresas como DELOITTE, General Electric, KPMG, 
E&Y.  

Se ha participado activamente en iniciativas tales como Jumping Talent organizado por 
UNIVERSIA. La Universidad Politécnica ha sido sede de la iniciativa Talent at Work, durante 
la jornada del 27 de abril en la ETSI de Caminos, Canales y Puertos. 

2.6.6 Convenios de Cooperación Educativa para la realización de prácticas 
académicas en 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. 

2.6.7 Ofertas de empleo gestionadas a través de la plataforma del COIE. 

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. 
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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 2016-2017 un total de 1.114 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 GESTIONADAS EN PLATAFORMA 

Curso 2013-14 442 
Curso 2014-15 584 
Curso 2015-16 915 
Curso 2016-17 1114 

Tabla 2-23.- Evolución de las Ofertas de Empleo gestionadas en la plataforma del COIE entre 2013-14 y 
2016-17.  

2.6.8 Orientación Laboral 

Desde el C.O.I.E. se ofrece a los alumnos información con el fin de facilitar su postulación a 
ofertas de trabajo, apoyándose en la web institucional 
http://www.upm.es/Estudiantes/EmpleoPracticas/OrientacionLaboral donde se muestra 
información útil. Así mismo, y siempre que los estudiantes lo demanden se les facilitan una 
cita para atención individualizada, del mismo  modo siempre que se solicite desde el 
Centro el personal del COIE se desplaza para realizar sesiones divulgativa.  

Se establecen los cauces oportunos para trasladar opiniones de expertos en el área de la 
orientación en los foros y eventos a los que puedan asistir estudiantes UPM. 

2.6.8.1 Feria de Empleo 360 UPM 2017 

Se ha celebrado durante los días del 24 al 30 de abril en edición virtual y los día 26 y 27 de 
abril en edición presencial en la ETSI de Caminos, Canales y Puertos el evento anual de 
empleo Feria de Empleo 360 UPM 2017 con la participación de empresas de distintos 
sectores. 

Durante los días 25 de abril, 10, 17, 20, 26  y 27 de Mayo se ha llevado a cabo conferencias 
dirigidas a alumnos y titulados UPM tanto por consultores de UNIVERSIA Y HUMAN AGE, 
así como por personal técnico cualificado e ingenieros de las siguientes empresas Securitas 
Direct, SACYR, Nfoque, Arup, AIRBUS, CEPSA, COBRA, E&Y, HP. 

Con la colaboración del Área de Creación de Empresas se han llevado a cabo actividades en 
esta área. 

Durante el evento han tenido lugar una veintena de ponencias y conferencias a las que han 
asistido un total de 580 estudiantes. 

http://www.upm.es/Estudiantes/EmpleoPracticas/OrientacionLaboral
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2.7 Extensión Universitaria 

2.7.1 Actividades Culturales  

2.7.1.1 Aula de Cultura 

En el curso 2016-2017 se realizaron dos ediciones cuatrimestrales. Se realizaron 22 cursos 
con un total de 368 alumnos matriculados. En la primera edición del curso 2017-2018 se 
han ofertado 14 cursos en los que se han inscrito 179 personas. 

2.7.1.2 XVII Festival de Teatro 

Se celebró del 23 de marzo al 13 de mayo de 2017. Participaron 11 grupos de teatro de 
nuestra Universidad, con la puesta en escena de 22 obras, alcanzando un total de 55 
representaciones entre todas ellas. Se calcula que el número de espectadores fue 
aproximadamente de 6.500. 

La clausura y entrega de premios se realizó el día 1 de junio de 2017 a cargo del grupo de 
teatro “La Cuarta Pared” en el Rectorado de la UPM con una asistencia de más de 250 
alumnos.  

2.7.1.3 XXXII Certamen de Tunas 

Se celebró el 22 de abril de 2017, en la ETSI de Caminos, Canales y Puertos. Participaron 9 
tunas de nuestra Universidad. Las tunas ganadoras fueron la “Tuna de Obras Públicas”,  la 
“Tuna de Montes” y la “Tuna de Industriales”  

2.7.2 Actividades Deportivas 

Las actividades deportivas del curso 2016-17 fueron las siguientes: 

2.7.2.1 Competición interna  

La UPM cuenta con 18 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 2016-17 en la Competición Interna han participado 4056 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 188 de los cuales 74 han sido en 
modalidad femenina, manteniéndose estable la participación femenina. 
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Se ha concedido por decimotercer año consecutivo el Trofeo Campeón de Clubes, que 
premia al Club Deportivo con mejores resultados, correspondiendo al Club Deportivo de la 
ETSI AERONAÚTICA Y DEL ESPACIO. 

 
DEPORTE 
 

 
CAMPEON 

 
SUBCAMPEON 

 
TERCER CLASIFICADO 

BALONCESTO M. AERONÁUTICOS I.T.INDUSTRIALES INDUSTRIALES 
BALONCESTO F. AERONÁUTICOS ARQUITECTURA INDUSTRIALES 
BALONMANO M. I.T.INDUSTRIALES AERONAUTICOS AGRÓNOMOS 
BALONMANO F. EDIFICACIÓN INDUSTRIALES AERONÁUTICOS 
FUTBOL 11  INEF CAMINOS INDUSTRIALES 
FUTBOL 7 M. E.U.INFORMÁTICA AERONÁUTICOS”A” AERONÁUTICOS”B” 
FUTBOL 7 F. INEF TELECO INDUSTRIALES 
FUTBOL-SALA M.  I.T.TELECO I.T.INDUSTRIALES TELECO 
FUTBOL-SALA  F. INEF AGRÓNOMOS  
RUGBY M. CAMINOS INEF MINAS 
RUGBY 7 F. INEF AERONÁUTICOS AGRÓNOMOS 
VOLEIBOL M. NAVALES CAMINOS INDUSTRIALES 
VOLEIBOL F. AERONÁUTICOS I.T.INDUSTRIALES TELECO 

Tabla 2-24.- Cuadro de Honor de los clubes vencedores en la competición interna en la temporada 2016-
17.. 

2.7.2.2 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 363 estudiantes de la universidad han participado en este Trofeo. 

2.7.2.3 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 442 personas. 

ACTIVIDAD CENTRO Nº PARTICIPANTES 
Musculación Campus Montegancedo 36 
Pilates Campus Montegancedo 13 
Musculación INEF 29 
Yoga Campus Sur 11 
G.A.P. Campus Sur 18 
Gimnasia de 
mantenimiento 

Campus Sur 12 

Kenpo Campus Sur 22 
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ACTIVIDAD CENTRO Nº PARTICIPANTES 
Musculación Campus Sur 129 
Pilates Campus Sur 20 
Tenis – sábados Campus Sur 31 
Padel Campus Sur 24 
Padel – sábados Campus Sur 27 
Sambo Campus Sur 13 
Artes Marciales 
Mixtas 

Campus Sur 26 

Lucha Grappling Campus Sur 21 
Zumba Campus Sur 10 
TOTAL ALUMNOS 442 

Tabla 2-25.- Tabla resumen de las actividades deportivas ofertadas para PDI, PAS y estudiantes de la UPM. 

2.7.2.4 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 616 estudiantes de la UPM, 
consiguiendo 89 medallas: 39 de oro, 30 de plata y 20 de bronce.  

La UPM organizó una prueba del circuito de campo a través “Cross UPM” y el Campeonato 
de Bádminton con la colaboración inestimable de la Federación de Bádminton de Madrid. 

DEPORTE 
CAMPEONATOS MADRID 

TOTALES 
ORO PLATA BRONCE 

AJEDREZ 1 1 - 2 
ATLETISMO 8 6 6 20 

BADMINTON 5 1 - 6 
GOLF 1 2 1 4 

KARATE 4 2 1 7 
MTB - - - - 

NATACIÓN 10 9 5 24 
ESQUÍ 2 1 1 4 
PADEL - - 1 1 
TENIS 3 - 1 4 

DUATLON 2 1 1 4 
BALONCESTO FEM. - 1 - 1 

BALONCESTO MASC. 1 - - 1 
BALONMANO FEM. - - 1 1 

BALONMANO MASC. 1 - - 1 
FUTBOL 7 FEM. - - 1 1 

FUTBOL 11 - - - - 
FUTBOL SALA FEM. - 1 - 1 

FUTBOL SALA MASC. - 1 - 1 
RUGBY 15 - - - - 
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RUGBY 7 FEM. - 1 - 1 
RUGBY 7 MASC. - 1 - 1 
VOLEIBOL FEM. - - 1 1 

VOLEIBOL MASC. - 1 - - 
VOLEY PLAYA - - - - 

CROSS 1 - - 1 
ORIENTACION - 1 - 1 

TOTAL 39 30 20 89 
Tabla 2-26.- Tabla resumen de medallas obtenidas en los Campeonatos Universitarios de Madrid por los 

estudiantes de la UPM 

2.7.2.5 Campeonatos de España Universitarios 

Los Campeonatos de España Universitarios 2016-17, se celebraron los meses de abril y 
mayo. En dichos Campeonatos han competido 210 estudiantes de la UPM, consiguiendo 60 
medallas: 22 de oro, 12 de plata y 26 de bronce. 

Este año la UPM organizó los Campeonatos de España Universitario de Ajedrez y Esgrima, 
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. 

También se ha organizado este año el Día del Deporte, actividad lúdico-deportiva 
desarrollada en el polideportivo Campus Sur. En este evento participaron 14 equipos de 25 
personas cada uno, pertenecientes a 14 Centros de nuestra Universidad. El número total 
de partiipantes fue de 350, contando con la colaboración de 25 voluntarios y el personal 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 160 ayudas. 

En el mes de octubre se convocaron las “Subvenciones a Clubes Deportivos de la UPM”, a 
las que se destinaron 37.600 € para las actividades deportivas que organiza cada Club. 

En relación a las actividades acreditables para estudios de grado, en este curso académico, 
más de 310 estudiantes han solicitado créditos por actividades deportivas. 

2.7.3 Asociaciones 

Actualmente, existen 461 asociaciones, de las que 9 han sido registradas en el curso 2016-
2017. Se han concedido 62 ayudas en la Convocatoria anual que realiza la Universidad 
Politécnica de Madrid por un importe total de 38.592 €. 
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  10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

Número de Asociaciones 386 408 416 432 440 452 461 
Subvenciones Concedidas 128 122 65 77 78 71 62 
Importe Total Subvenciones 111.250 € 85.830 € 44.480 40.000 30.000 31.900 38.592 

Tabla 2-27.- Tabla resumen de subvenciones concedidas a Asociaciones de Estudiantes en el periodo 2010-
2017 

2.7.4 Alojamiento 

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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3 GERENCIA Y PERSONAL DOCENTE 

3.1 Servicio de Personal Docente  

La plantilla de Personal Docente e Investigador está formada en la actualidad por  2.903 
profesores. Este número se distribuye en un 60’66 % de funcionarios y un 39’34 % de 
contratados laborales. 

En relación con el PDI funcionario, se dispone de una plantilla de 333 Catedráticos de 
Universidad, 51 Catedráticos de Escuela Universitaria, 965 Titulares de Universidad,     306 
Titulares de Escuela Universitaria, 72 Titulares de Universidad Interinos, 30 Titulares de 
Escuela Universitaria Interinos y 4 Maestros de Laboratorio. 

En cuanto al PDI laboral, se dispone de 263 contratados doctores, 71 de ellos procedentes 
de programas de investigación, 72 ayudantes, 202 ayudantes doctores y 26 colaboradores, 
194 profesores contratados doctores, 24 profesores contratados  R.A., 28 profesores 
contratados  O.A., 1 profesor contratado  R.S.A., 1 profesor contratado  O.S.A., 15 
profesores contratados doctores interino, 2 investigadores senior, 10 profesores eméritos, 
1 investigador técnico.  Por último, el número de profesores asociados es de 550. 

La dedicación de los 2.903 profesores de la UPM en la actualidad es de 77’85% a tiempo 
completo y del 22’15 % a tiempo parcial. 

Se ha completado el primer concurso de acceso a cuerpos de funcionarios, con 33 plazas de 
Catedrático de Universidad y 35 de Titular de Universidad.  Esto ha servido para 
desbloquear el proceso de promoción del profesorado y especialmente, para la 
estabilización de 29 plazas de profesores titulares y titulares de escuela universitaria 
interinos. 

En este sentido, los presupuestos del Estado de este año, incluyen una opción de 
estabilización para el personal interino, que en nuestro caso afectará al PDI.  Se espera en 
los próximos tres años convocar todas las plazas de profesor interino que cuenten con la 
acreditación bien a PCD o a PTU del profesor que la ocupa.   

Se han realizado dos convocatorias generales para cubrir vacantes y necesidades docente, 
una iniciada en enero de 2017, con la finalidad de cubrir necesidades del primer semestre, 
y otra, actualmente en marcha, para cubrir las necesidades del segundo semestre. Las 
plazas convocadas, tanto como renovación, sustitución o nueva creación han sido de 
Profesor Asociado, Ayudante o Profesor Ayudante Doctor, superando entre ambas 
convocatorias 500 plazas. 
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Continuando con la promoción del profesorado, se ha abierto una convocatoria de 18 
plazas de Profesor Contratado Doctor, orientadas a las plazas de Ayudante Doctor que 
finalizan el periodo legal de contratación y cumplen con los requisitos.  A primeros del 
próximo año saldrá otra convocatoria para incluir todas las plazas en esta situación con 
fecha de finalización en este año académico. 

De manera experimental, se ha abierto una convocatoria especial para retención de talento 
en la UPM, convocando cinco plazas de Profesor Ayudante Doctor.  Lo han solicitado más 
de 70 personas, y se está en proceso de selección de los candidatos. 

Por último, se ha publicado nueva Normativa para la regulación de reconocimiento 
honorífico al personal docente jubilado. 

3.2 Servicio de Personal  

Se han desarrollado las siguientes actividades en materia de Personal: 

• Tramitación y gestión de dos convocatorias de libre designación de PAS 
Funcionario. 

• Tramitación y gestión de un concurso de méritos de PAS Funcionario. 
• Tramitación y gestión de un concurso de traslados de PAS Funcionario. 
• Negociación y convocatoria del proceso selectivo de turno libre para la convocatoria 

de 27 plazas de Auxiliares Administrativos en ejecución de la Oferta de Empleo 
Público de 2016. 

• Negociación para la adscripción definitiva de las plazas de Secretario/a de 
departamento a los nuevos departamentos 

• Estudio, negociación y acuerdo para la modificación global de la Relación de 
Puestos de Trabajo de PAS Laboral. 

• Trabajos preparatorios del concurso de traslados de PAS Laboral. 
• Gestión de las diferentes Bolsas de empleo de PAS Laboral y Listas de Interinos de 

PAS Funcionario para la cobertura interina de distintas plazas. 
• Tramitación de los contratos de jubilación parcial y de relevo. 
• Tramitación y gestión de las Guardias de Biblioteca en épocas de examen para el 

año 2017. 
• Preparación y Participación en las distintas negociaciones con la parte social para 

alcanzar acuerdos acerca de las condiciones laborales de los trabajadores de la 
UPM.  

• Participación en las Comisiones Paritarias ordinarias y extraordinarias del Personal 
de Administración y Servicios del II Convenio Colectivo del Personal Laboral y del II 
Acuerdo sobre las condiciones del Personal Funcionario de las Universidades 
Públicas de Madrid.  
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• Tramitación y gestión administrativa ordinaria del PAS Laboral y Funcionario. 

3.3 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

3.3.1 Actividades Sanitarias 

3.3.1.1 Vigilancia de la Salud 

De acuerdo con lo establecido en la normativa de prevención de riesgos laborales y con la 
finalidad de conocer la aptitud del trabajador para el desempeño de su puesto y, en su 
caso, realizar las adaptaciones que precise,  la Universidad  realiza la vigilancia periódica del 
estado de salud de su personal en función de los riesgos inherentes al trabajo, efectuando 
los reconocimientos médicos anuales, los iniciales y tras la reincorporación de una baja de 
más de 30 días, siempre que el trabajador preste su consentimiento, y respetando el 
derecho a la intimidad y la confidencialidad de la información.  

La vigilancia de la salud se realiza con el personal sanitario del Servicio de Prevención 
Ajeno, y en este año 2017, debido a la suspensión de actividad de la empresa MGO by 
Westfield SL, los reconocimientos  médicos en los Centros se han realizado en dos 
periodos: 

• del  3 de abril al 9 de mayo con el personal de MGO by Westfield S.L, y  
• del 2 de octubre al 28 de noviembre con la nueva empresa adjudicataria, 

Norprevención SL. 

3.3.1.2 Revisión ginecológica 

Atendiendo a lo dispuesto en los Convenios Colectivos del Personal Laboral y Acuerdo 
sobre Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario de las Universidad Públicas de 
Madrid, la Universidad ha contratado con la empresa Gabinete Médico Velázquez la 
revisión ginecológica anual de las empleadas del PDI, PAS, Investigador y este año también 
se ha incluido al colectivo contratadas-OTT que tuvieran una antigüedad de 6 meses y 
contrato vigente al 31 de octubre 2017. 

3.3.1.3 Vacunación antigripal 

Para prevenir los efectos de la gripe estacional, desde el día 30 de octubre se está realizado 
la campaña de vacunación en el Servicio Médico del Rectorado, y en las Enfermerías 
situadas en: el Campus Sur, Montegancedo, ETSI Industriales, ETSI de Minas y Energía, ETSI 
y Diseño Industrial y en la ETS de Ingeniería Civil.  
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3.3.2 Actuaciones en materia de Coordinación de actividades empresariales  
con las empresas contratistas 

 
Hasta la fecha se han tramitado 96 expedientes de Coordinación de Actividades 
Empresariales con las empresas adjudicatarias de servicios y obras menores, según lo 
dispuesto en el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1997 
de Prevención de Riesgos Laborales, sobre esta materia. De los 96 expedientes, 23 de ellos 
ha requerido la designación de Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
los trabajos por concurrir trabajadores de varias empresas intervinientes en los mismos, tal 
y como establece el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

3.3.3 Evaluaciones y otros informes 

• Informe para mejorar la accesibilidad de los servicios sanitarios de emergencias a 
las instalaciones deportivas de Montegancedo.  

• Elaboración de la propuesta de medidas de emergencia para el CAIT. 
• Informe sobre las medidas a adoptar para proteger la seguridad y salud de una 

trabajadora embarazada en el ISOM. 
• Informe sobre las deficiencias y medidas correctoras a realizar en los cuartos de 

instalaciones,    centro de transformación y puertas de acceso del edificio de La 
Arboleda. 

• Informe sobre las medidas para mejorar las condiciones de los trabajos de 
préstamo y trabajo con pantallas de visualización de datos del personal de la 
Biblioteca de la ETS Arquitectura. 

• Evaluación de riesgos del puesto de Técnico de Medios Audiovisuales de la ETSI 
Industriales. 

• Evaluación de riesgos del puesto de Personal de Informática de la ETSI Industriales. 
• Asesoramiento sobre las condiciones de seguridad para trabajar con agentes 

biológicos del grupo 2 en el Laboratorio de Cultivos del Centro Láser y en las 
instalaciones del laboratorio de Química. 

• Actualización de la evaluación de riesgos del Laboratorio de Biología Molecular y 
Biofuncionalización del CTB y asesoramiento sobre las condiciones de seguridad 
para trabajar con agentes biológicos del grupo 2. 

• Informe sobre condiciones de trabajo del Laboratorio de Metalografía y 
Metalotecnica y Laboratorio de Metalurgia de Departamento de Ingeniería 
Geológica y Minera de la ETSI Minas y Energía. 

• Informe sobre condiciones de trabajo del Laboratorio de Mineralurgia del 
Departamento de Ingeniería Geológica y Minera de la ETSI Minas y Energía. 
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• Informe sobre las medidas a adoptar para proteger la seguridad y salud de una 
trabajadora embarazada que realiza su actividad en el Laboratorio de Química del 
Departamento de Ingeniería Civil de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos. 

• Informe sobre las actuaciones a realizar para mejorar las condiciones de trabajo del 
Archivo General del Rectorado. 

• Actualización de la evaluación de riesgos del personal de la biblioteca de la ETS de 
Ingenieros Informáticos. 

• Informe de medidas para proteger la seguridad y salud de una trabajadora 
embarazada que presta servicio en el Almacén del Rectorado B. 

• Asesoramiento sobre la nueva ubicación de un Laboratorio Nivel de Contención 2 
en el Centro de Tecnología Biomédica. 

• Informe sobre las medidas de higiene general y utilización de quipos de protección 
individual para evitar el contagio de la Salmonella Altona –que no tiene la 
consideración de riesgo infectivo- surgida en una manada de gallinas ponedoras. 

3.3.4 Simulacro de evacuación. 

Con motivo de la elaboración del nuevo plan de autoprotección de la ETSI Aeronáutica y 
del Espacio y tras las sesiones informativas para que el personal conozca cómo tiene que 
actuar ante una emergencia, el día 28 de noviembre se realizó el simulacro de evacuación 
de todos los edificios de la Escuela. 

3.3.5 Elaboración de instrucciones operativas de seguridad y procedimientos 

Con la finalidad de avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo, el Servicio de 
Prevención ha elaborado los siguientes procedimientos que han sido aprobados por el 
Comité de Seguridad y Salud y que son de obligado cumplimiento: 

• Instrucción Operativa “Manipulación Ácido Fluorhídrico”. 
• Procedimiento 009 “Determinación de los requisitos mínimos a cumplir en los 

laboratorios en los que se manipulen agentes biológicos”. 

3.3.6 Formación en prevención de riesgos laborales 

A continuación se indican las acciones formativas organizadas por el Servicio de Prevención 
para el personal de la Universidad:  

Talleres y Jornadas  impartidos por Técnicos Especialistas de la Mutua Fremap: 

- Taller de buenas prácticas en el uso de EPIs para jardineros (5h) celebrado el 6 de 
marzo, con la asistencia de 12 jardineros. 
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- Sesión de Acoso: Identificación y Tratamiento en el entorno laboral (3h), 
celebrada el 22 de marzo, con la asistencia de 46 trabajadores. 

- Taller de buenas prácticas en el uso de EPIs para personal de laboratorios (5h) 
celebrado el 6 de abril, con la asistencia de 28 trabajadores del CBGP y CTB 

- Taller de buenas prácticas en el uso de EPIs para personal de mantenimiento (5h), 
celebrado el 20 de junio, con la asistencia de 23 trabajadores. 

- Participación en la Jornada Técnica sobre el uso y mantenimiento de vitrinas de 
gases impartida por la empresa WALDNER para el personal del Centro de 
Biotecnología y Genómica de Plantas. 

3.3.6.1 Cursos 

- Cursos de Primeros Auxilios, (3h) impartido por el personal sanitario del Servicio de 
Prevención Ajeno los días 21 y 22 de marzo, al que asistieron 39 personas del 
Campus de Montegancedo. 

- Curso de Prevención del Riesgo Químico (30h), impartido del 19 al 30 de junio por  
la Técnico de Higiene Industrial, con la asistencia de 17 trabajadores. 

-  Curso teórico-práctico de Operador de Puente Grúa (6h) impartido el 17 de julio 
2017 por una empresa acreditada para formar a los trabajadores del INSIA que 
utilizan el puente grúa.  

-  Curso teórico-práctico de Operador de Plataformas Elevadoras Móviles para 
Personas (PEMP), impartido los días 13 y 14 de noviembre, la parte teórica, y los 
días 15 y 16 la práctica en las instalaciones de la empresa acreditada para que los 26 
trabajadores de la universidad que utilizan plataforma obtengan el correspondiente 
carné de operador y las manejen con seguridad. 
- Participación en la Jornada Técnica  sobre el uso y mantenimiento de las vitrinas 
de gases, dirigida al personal de los laboratorios del Centro de Biotecnología y 
Genómica de Plantas. 

3.3.7 Datos sobre siniestralidad laboral 

El Servicio de Prevención realiza el seguimiento y control de los accidentes de trabajo, 
elaborando  los informes trimestrales para su envío a los miembros del Comité de 
Seguridad y Salud. A continuación se indican los datos de los accidentes con baja ocurridos 
hasta el tercer trimestre de 2017 y su comparación con el mismo periodo del año pasado.  

Índice de Incidencia: 

 

 

 

Número total de accidentes 

II =       x 102 
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 Enero- septiembre 2017 Enero - septiembre 2016 

Colectivos Accidentes 
totales 

Nº medio de 
Trabajadores 

Índice de 
Incidencia 

Accidentes 
totales 

Nº medio de 
Trabajadores 

Índice de 
Incidencia 

PDI Y PAS LABORAL 23 1948 1,18 18 1933 0,93 
PAS FUNCIONARIO 2 803 0,25 4 827 0,48 
NUEVO PDI 
FUNCIONARIO 0 95 0 0 90 0 

 

PDI Y PAS FUNC. 
INTERINO 1 214 0,47 0 208 0 

COLABORADORES 
SOCIALES 0 8 0 0 8 0 

LABORALES O.T.T. 1 837 0,12 4 800 0,50 
BECARIOS UPM (RD 

1493/11) 
2 354 0,56 1 436 0,23 

 29 4259 0,68 27 4302 0,63 
Tabla 3-1.- Tabla resumen de datos de siniestralidad laboral durante 2017. 

 Duración Media de las bajas: 

- 18 días de enero- septiembre 2016      
- 22 días de enero-septiembre 2017 

3.3.8 Otras actividades. 

• Tramitación, seguimiento y control del expediente para la contratación del Servicio 
de Prevención Ajeno para las especialidades preventivas de Medicina del Trabajo y 
la Ergonomía y Psicosociología Aplicada para el periodo comprendido entre el 1 de 
julio de 2017 y el 30 de junio de 2019. 

• Tramitación, seguimiento y control del expediente de contratación del  servicio de 
atención sanitaria a la comunidad universitaria para el periodo comprendido entre 
el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2019. 

• Atiende las consultas y peticiones de información relativas a la prevención de 
riesgos que realizan los miembros de la comunidad universitaria. 

• Adquisición de un Desfibrilador Externo Semiautomático para la Instalaciones 
Deportivas del Campus de Montegancedo y otro para el CBGP. 

• Tramitación, seguimiento y control del expediente de contratación de la revisión 
ginecológica para el año 2017al personal de la Universidad. 

• Adquisición de las vacunas antigripales, medicamentos y material sanitario y 
reposición del material  para uso de las enfermerías y del servicio médico. 

• Atender las peticiones de los Centros de  botiquines de primeros auxilios y 
reposición de material.  
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3.4 Servicio de Asuntos generales y Régimen Interior 

Estos son las principales novedades aplicadas por el Servicio de Asuntos Generales y 
Régimen Interior durante el ejercicio 2017 

Se está finalizando la instalación de las salas calderas, para el cambio de gasóleo a gas, 
faltan algunos detalles que se están ultimando con la empresa instaladora. 

Así mismo, y con el fin de dar cumplimiento a la normativa, se está solicitando la baja de 
los depósitos de gasóleo en el registro de instalaciones petrolíferas de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas., esta baja será solicitada por la empresa ENERTIKA, 
encargada de la instalación de las caldera. 

Con el fin de conseguir un ahorro en la energía eléctrica, se ha procedido a optimizar las 
potencias contratadas con las potencias demandadas en cada uno de   los 
edificios/Centros. 

Así mismo en el suministro de energía de media tensión se han conseguido unos mejores 
precios, en la renovación del contrato, que van en torno a un 18%. 

Se ha licitado, mediante procedimiento abierto, el suministro de energía eléctrica en baja 
tensión. Consiguiendo unos mejores precios en torno a 19,73%. 

Para dar cumplimiento al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se han 
convocado varias licitaciones cuya finalización cumple a finales del 2017.  Entre ellos los 
siguientes: 

 Licitación y adjudicación, mediante procedimiento abierto, del contrato de 
seguridad. 

 Licitación, y adjudicación, mediante procedimiento abierto, de los sistemas de 
alarmas. 

 Limpieza, mediante procedimiento abierto y subasta electrónica,  de los 
diferentes Centros de la Universidad.- La licitación se ha realizado en seis lotes. 

 Licitación, mediante procedimiento abierto, del mantenimiento de diferentes 
instalaciones de los Centros/edificios de la Universidad. 

3.5 Servicios de Formación 

La actividad de la Unidad de Formación durante 2017 se ha centrado fundamentalmente 
en la preparación y desarrollo de las acciones formativas programadas en el seno de la 
Mesa de Formación, pudiendo distinguirse dos líneas principales de actuación: 
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3.5.1 Realización de acciones formativas propias (Todavía en fase de ejecución.) 

En el presupuesto de la Universidad Politécnica de Madrid se ha dotado una partida para 
Formación del Personal, que asciende a 221.514,77€.  

Para la ejecución del citado presupuesto, se han ido perfilando diferentes líneas de 
actuación por parte de la Mesa de Formación, entre las que destacan: 

- La adquisición de licencias para la realización de cursos online de lengua inglesa 
en dos plataformas diferentes, estando prevista, inicialmente, la participación de 
hasta un máximo de 1360 personas en estos programas. 

- La colaboración con el Grupo G9 de Universidades, centrada fundamentalmente 
en el ámbito de su Campus Virtual. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta 
formal por parte del citado Grupo, en relación a una posible colaboración entre el 
mismo y la UPM. 

- El estudio de convocatorias de formación, que permitan apoyar al personal de la 
UPM en la realización de acciones formativas de su elección con una vinculación 
manifiesta a su desempeño y/o promoción profesionales. La agilización de la 
aprobación inmediata de aquellas acciones formativas que se consideren 
necesarias para el óptimo funcionamiento de los diferentes servicios que presta la 
UPM. 

- La convocatoria de Ayudas de Compensación para la realización de estudios 
oficiales del Personal de la UPM, realizada con fecha de 22 de noviembre de 2017 
y todavía en ejecución. 

- Convocatoria de compensación de matrícula para personal de la UPM 
matriculados en centros públicos y títulos oficiales en el año 2017 

3.5.2 Realización de acciones formativas integradas en el Plan de Formación 
de la Comunidad de Madrid 2017 (Todavía en fase de ejecución.) 

3.5.2.1 Acciones formativas propuestas por la UPM 

Al igual que en ejercicios anteriores, la Universidad Politécnica de Madrid presentó una 
propuesta de acciones formativas a la Comunidad de Madrid, que fue incluida, sin 
modificar apenas, en el Plan de Formación para Empleados Públicos de la Comunidad de 
Madrid para 2017.  

Se indican, a continuación, las acciones formativas realizadas en el marco de este Plan 
hasta la fecha: 
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ACCIONES FORMATIVAS UPM 2016 INTEGRADAS EN PLAN DE FORMACIÓN DE CM. 

CURSO 

Nº HORAS Nº  INSCRITOS Nº PERSONAS 
OBTIENEN 

CERTIFICADO 

Curso avanzado de Microsoft Office  (2 ediciones) 60 38 34 

Fiscalidad en el ámbito universitario: IRPF e IVA. 40 32 23 

Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales 
50 21 16 

Propiedad intelectual 24 36 19 

Curso de realización y postproducción de video avanzado. 30 17 14 

Gestión del tiempo y productividad personal 20 18 16 

Community Manager 20 24 23 

La nueva normativa en materia de procedimiento 
administrativo común de las AAPP 

20 24 22 

Identificación, manejo y almacenamiento de productos 
peligrosos 

30 18 17 

Curso básico sobre software libre 20 28 18 

Biblioteca digital 20 44 17 
Diseño e impresión en 3D 30 29 12 

TOTAL 364 329 231 
Tabla 3-2.- Acciones formativas de la UPM incluidas en el Plan de Formación de la Comunidad de Madrid 

2017. 

3.5.2.2 Participación en otras accionas formativas de la Comunidad de Madrid 

En paralelo a la realización de las acciones formativas propuestas por la Universidad, se 
contempla la posibilidad de que el personal de administración y servicios de la Universidad 
pueda solicitar cursos de la parte general del Plan de Formación de la Comunidad de 
Madrid, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa de aplicación.  

El mecanismo para materializar esta participación se concreta en la concesión de un cupo 
de alrededor de 115 plazas en determinadas acciones formativas, no habiendo facilitado la 
Comunidad de Madrid, hasta la fecha, las cifras de participación correspondientes a este 
ejercicio 2017. 
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3.5.3 Resolución de consultas y certificación, en su caso, de los cursos 
realizados por el personal de administración y servicios, de oficio o a 
petición de los interesados 

Durante el primer semestre de 2017 se han realizado alrededor de 612 consultas, 
habiéndose expedido un total de 387 certificados, relacionados en su mayoría con el 
concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo de personal 
funcionario correspondientes a los Subgrupos A1, A2 y C1 de las Escalas propias de la 
Universidad Politécnica de Madrid, convocado por Resolución Rectoral de 13 de marzo de 
2017 y los concursos de traslado convocados por Resolución Rectoral de 25 de septiembre 
de 2017. 

3.5.4 Realización de informes, a solicitud de los diferentes Órganos y Centros 
de la Universidad 

sobre datos de actividad del Servicio de Formación y/o participación del personal de la 
UPM en las distintas acciones formativas a los efectos de recopilar datos en relación a las 
auditorías de calidad y/o a la necesidad de presentación de esta información en procesos 
de homologación de determinadas titulaciones.     

Hasta la fecha se han realizado 14 informes a solicitud de los Centros y/o diferentes 
Unidades de la Universidad. 

3.5.5 Difusión de cursos, jornadas, etc. organizados por otras 
Administraciones Públicas y/o Entidades Privadas 

Difusión de actividades que por su especial contenido resulten de interés para el personal 
de la Universidad.  

Durante el presente ejercicio se ha intensificado esta actividad por parte del Servicio de 
Formación, debido a su efectividad como instrumento para que nuestros empleados 
públicos accedan a la realización de acciones formativas, cuya peculiaridad dificulta su 
organización e impartición por la propia Universidad. 

3.5.6 Asistencia y apoyo administrativo en la preparación y celebración de las 
reuniones de la Mesa de Formación 

En el trascurso de 2017 se han celebrado 3 reuniones de la Mesa de Formación de la UPM, 
órgano colegiado y paritario de participación de su personal en el estudio y propuesta de 
cursos de formación. 



Informe al Claustro Universitario – Diciembre 2017 
 
 

91 
 

3.6 Unidad de Igualdad 

En los Estatutos de nuestra Universidad queda recogido en su artículo 177 la creación y 
competencias de la Unidad de Igualdad: 

1. La Universidad contará con una Unidad de Igualdad para el desarrollo de las 
funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres.  

2. La Unidad de Igualdad asumirá, entre otras, las siguientes competencias: 

a) Elaborar, implantar, hacer el seguimiento y evaluar los planes de igualdad en la 
Universidad.  

b) Informar y asesorar a los órganos de gobierno de la Universidad en materia de 
políticas de igualdad. 

c) Apoyar la realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad de 
género. 

d) Fomentar el conocimiento en la comunidad universitaria del alcance y 
significado del principio de igualdad mediante la formulación de propuestas de 
acciones formativas.  

En base a estas competencias la Unidad de Igualdad ha realizado las siguientes actividades: 

3.6.1 Información, difusión, asesoramiento 

- Publicación en la página web de la Unidad de Igualdad, para su difusión a toda la 
comunidad universitaria, del “Manual de Lenguaje no sexista” reeditado. 

- Colaboración con el Servicio de Medios de Comunicación del Rectorado en la 
aportación de datos estadísticos para la elaboración de artículos relacionados con 
Días Internacionales de Mujeres y niñas en la Ciencia (11 febrero), TIC, Violencia 
contra las Mujeres (25 noviembre). 

- Información facilitada a la Asociación BEST Madrid-UPM para el Foro de Empleo 
para los Estudiantes Universitarios de la UPM. 

- Asesoramiento a la alumna Paula Briones, en la realización  del Trabajo Fin de 
Máster sobre Género titulado “Incorporación de la perspectiva de género en la 
UPM: Buenas prácticas y propuestas para avanzar”. 

- Envío a la Gerencia y al Vicerrectorado de Alumnos y Extensión Universitaria, para 
su difusión a toda la comunidad universitaria, del Concurso de Fotografía y 
Microrrelatos “Mujer, pobreza y desarrollo sostenible” organizado por Comercio 
para Desarrollo (COPADE) en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. 

- Difusión entre el Personal Docente e Investigador  de las Becas de Investigación 
L’Oreal-UNESCO For Women in Science 2017/2018. Asimismo, se difundió la 
información en la Web de la Unidad de Igualdad. 

- A requerimiento del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a través de la 
Subdirección General de la Inspección General de Servicios y Relación con los 
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Ciudadanos para el Registro de Entidades Solicitantes de Ayudas (RESA) solicitan al 
Vicerrectorado de Investigación y éstos a la Unidad de Igualdad datos desagregados 
por sexo del personal de nuestra Universidad de los años 2015 y 2016, así como las 
previsiones para 2017 y 2018. Asimismo, se detallan las acciones realizadas desde la 
Unidad de Igualdad para el fomento de la Igualdad de Género durante el año 2016. 

- Remisión a Gerencia para su difusión entre el profesorado de la Convocatoria de 
Premios de la Unión Europea a las Mujeres Innovadoras 2018. 

- Gestiones realizadas para que, como consecuencia de petición de profesora del IES 
Julio Verne, profesoras/investigadoras de la UPM acudan a su Centro para hablar 
con alumnas sobre las carreras de ingeniería y tecnología, dado el escaso número 
de chicas que eligen las ramas no tecnológicas. 

3.6.2 Proyectos, Estudios 

- Participación de nuestra Universidad, a través de la Unidad de Igualdad, en el 
proyecto europeo TRIGGER (Transforming Institutions by Gendering contents and 
Gaining Equality in Research) formado por siete organismos participantes de 5 
estados miembros de la Unión Europea, siendo el Gobierno italiano cofinanciador y 
también el coordinador del proyecto mediante el Departamento para la Igualdad de 
Oportunidades que depende del Consejo de Ministros, siendo el apoyo técnico 
también de Italia a través de ASDO, asociación con experiencia en proyectos 
europeos vinculados a temas de género. Los cinco socios restantes son instituciones 
universitarias. Representando a Italia está la Universidad de Pisa, como socios 
checos están el Instituto de Tecnología Química de Praga y el Instituto de Sociología 
de la Academia de las Ciencias de la República Checa, por parte del Reino Unido 
está el Birkbeck College de la Universidad de Londres, Francia participa mediante la 
Universidad París Diderot (París 7) y, por último, la Universidad Politécnica de 
Madrid representa a España.  
El equipo TRIGGER-UPM está formado por representantes de las tres escuelas 
(ETSAM, ETSEM, ETSII), y la Unidad de Igualdad de la Universidad. 

- Dentro del Grupo constituido institucionalmente “4UP” como alianza de las cuatro 
Universidades Politécnicas (U. Politécnica de Cartagena, U. Politécnica de Cataluña, 
U. Politécnica de Madrid y U. Politécnica de Valencia) para lanzar la marca 
“Politécnica”, la Unidad de Igualdad participa como miembro del Grupo “Gender 
four UP” fundado con el objetivo de promover las políticas de igualdad de género y 
oportunidades dentro de nuestras Universidades a través de acciones conjuntas y 
como vehículo transmisor e interlocutor de estas políticas con el Grupo 
Institucional. 

- La Comisión Permanente de las Unidades de Igualdad de las Universidades Públicas 
Españolas, de la que forma parte la Unidad de Igualdad de nuestra Universidad, 
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realizó gestiones para conseguir que fuera aprobada por la Asamblea General de la 
CRUE, celebrada el 9 de mayo de 2017, la inclusión de las Unidades de Igualdad 
dentro de la Sectorial de Sostenibilidad como Grupo de Trabajo de Políticas de 
Género. 

- Presentación y aceptación por parte del Ayuntamiento de Madrid de subvención 
nominativa a tres proyectos presentados a dicha entidad local, dos de ellos 
elaborados y gestionados por la Unidad de Igualdad: “Curso Universitarias XXI, en la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación” y “Exposición Mujeres Politécnicas”. 

- Coordinación y gestión junto a Isabel Ortiz, Adjunta a Vicerrector para planificación 
académica e internacional, en el Convenio de Colaboración entre la Comunidad de 
Madrid, a través de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, y las Universidades 
Públicas de Madrid para la impartición de Títulos de Postgrado en Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres. En nuestra Universidad se impartirá el 
Título de Especialista en Género, Tecnología y Liderazgo, en el que participa diverso 
profesorado de nuestra Universidad, dirigiéndolo Angélica de Antonio. 

- Apoyo y aval a la Unidad de Igualdad de la Universidad Carlos III de Madrid, en el 
desarrollo del programa “Implantación del II Plan de Igualdad: Buenas prácticas en 
sensibilización y comunicación. Educación en materia de Igualdad y contra la 
violencia de género”, presentado a la convocatoria de 22 de junio de 2017 de 
subvenciones públicas destinadas a la realización de Postgrados de Estudios de 
Género y otras actividades del ámbito universitario relacionadas con la Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2017 (Resolución de 22 de 
junio, BOE de 27 de junio de 2017). 

- Apoyo y compromiso de colaboración con la profesora Eva Desdentado Daroca, 
catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá, en el desarrollo 
de la Acción “Ciclo de JORNADAS Docencia e investigación universitarias y Planes de 
Igualdad y Buenas prácticas: hacia la igualdad de oportunidades de las mujeres en 
nuestras Universidades”, presentado con la participación de la Unidad de Igualdad 
de dicha Universidad a la convocatoria de las subvenciones públicas destinadas a la 
realización de Postgrados de Estudios de Género y otras actividades del ámbito 
universitario relacionadas con la Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, para el año 2017 (Resolución de 22 de junio, BOE de 27 de junio de 2017). 

- Aprobación por parte del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de julio de 2017 del 
Plan de Igualdad de la Universidad Politécnica de Madrid. 

- Realización en la ETSI Diseño Industrial y ETSI Aeronáutica y del Espacio de las 
respectivas jornadas de formación propuestas por la Dirección General de la Mujer 
de la Comunidad de Madrid con el proyecto “Liderazgo para la empresa en las 
Universidades de la Comunidad de Madrid” realizadas a través de la Fundación 
Tomillo a estudiantes de últimos cursos y coordinado por la Unidad de Igualdad y 
COIE de nuestra Universidad. 
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- Presentación del proyecto europeo GenderIng” a la Comisión Europea por parte del 
Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado en el que ha colaborado la 
Unidad de Igualdad. 

- Firma del Acuerdo de Colaboración UPM con la empresa THALES España con el 
objetivo de promover la igualdad de género en las carreras técnicas y facilitar el 
acceso de estudiantes al mundo laboral. 

- Constitución del Grupo de Trabajo de Políticas de Género dentro de la Sectorial de 
Sostenibilidad de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). 

- Constitución de la Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidades 
Madrileñas (RUIGEMA) para trabajar dentro de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Madrileñas (CRUMA). 

- Respuesta al Programa Cero en Conducta, de la Emisora Escuela del Ayuntamiento 
de Madrid, sobre programa Educar sobre Violencia de Género. 

 

3.6.3 Formación 

- Impartición módulo de “Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres” en 
el Máster de “Gestión Sostenible de los Residuos” celebrado en  la ETSI de Montes. 

- Organización del Curso “Universitarias XXI en la Ciencia la Tecnología y la 
Innovación”. 

3.6.4 Seminarios, Encuentros, Mesas Redondas, Jornadas 

- Ponente en la Jornada “Perspectivas profesionales de la carrera de ingeniera” 
organizadas por IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Women in 
Enginieering España (WIE) en la ETSI Industriales.  

- Organización de la presentación del Diccionario Bilingüe “Metáforas y Metonimias 
Científico-Técnicas: Ingeniería, Arquitectura y Ciencias de la Actividad Física” 
realizado por nueve profesoras de nuestra Universidad y celebrado en el Paraninfo. 

- Encuentro de la Comisión Permanente de las Unidades de Igualdad de las 
Universidades españolas en nuestra Universidad. 

- Asistencia a la Jornada “Mujer en la Dirección del Sector Aeronáutico” organizada 
por el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España y celebrado en el 
Instituto de la Ingeniería de España. 

- Asistencia al VI Foro contra el Cáncer con el título “Prevenir el cáncer, una realidad 
posible”, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer y celebrado en la 
Fundación Telefónica y presidido por la Reina. 

- Asistencia a la Presentación del Informe “Científicas en Cifras 2015” organizado por 
la Unidad de Mujeres y Ciencia de la Secretaría de Estado de I+D+i, con motivo del 
Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, y celebrado en el 
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Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y presidido por la Secretaria de 
Estado de I+D+i , Carmen Vela. 

- Asistencia al acto conmemorativo del segundo aniversario de la campaña “Mujeres 
por el Corazón” organizado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
Fundación Mapfre, Fundación Española del Corazón y el Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares y celebrado en sus instalaciones y presidido por la 
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat. 

- Asistencia al Acto institucional celebrado en el Ayuntamiento de Madrid con motivo 
del “Día Internacional de las Mujeres”. 

- Asistencia al Seminario “Mujeres y TIC. Mujeres en Ciencia y Tecnología” organizado 
y celebrado en el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

- Asistencia a la Sesión sobre Acoso: identificación y tratamiento en el entorno 
laboral celebrada en el Paraninfo de nuestra Universidad a cargo de la Mutua 
FREMAP. 

- Asistencia a la Exposición organizada por la Biblioteca de nuestra Universidad 
“Ingeniería, prodigios y naturaleza en Macondo” con motivo de la celebración del 
Día del libro. 

- Asistencia en el Ayuntamiento de Madrid a la Presentación de la Aplicación para 
móvil del “Itinerario: Madrid, ciudad de las mujeres” realizado por la Universidad 
Complutense de Madrid en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y Erasmus 
Mundus. 

- Asistencia a la Jornada Anual para el Empoderamiento de la Mujer Gitana de la 
Comunidad de Madrid organizado por la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
mujeres gitanas Alboreá en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. 

- Asistencia al X Encuentro Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas 
celebrado en la Universidad de Córdoba. 

- Asistencia a la IV Jornada Mujer y Aeronáutica organizado por FlyNews y Aeropress 
en Madrid. 

- Asistencia al Curso de Verano “A diez años de la Ley de Igualdad: Balances y retos” 
organizado por el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM) de la 
Universidad Autónoma de Madrid y celebrado en el Centro Cultural La Corrala de 
Madrid. 

- Asistencia al Congreso “Innovatia 8.3 Mujeres y Universidades Emprendedoras” 
organizado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y la 
Universidad de Santiago de Compostela y celebrado en la sede del IMIO en Madrid. 

- Con motivo de la Semana Europea del Deporte 2017, asistencia a la Jornada” 
Ejercicio físico oncológico y cáncer de mama” organizado por COPLEF y GEICAM y 
celebrado en la Facultad de la Actividad Física y del Deporte (INEF) de nuestra 
Universidad. 
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- Con motivo de la Semana Europea del Deporte 2017, asistencia a la Jornada 
“Violencia en el Deporte contra la Mujer” organizado por el Consejo Superior de 
Deportes y celebrado en la Facultad de la Actividad Física y del Deporte (INEF) de 
nuestra Universidad. 

- Organización y participación como moderadora en la Jornada “El papel de las 
mujeres en los retos del Siglo XXI” en colaboración con la Asociación de Mujeres 
Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), y con la asistencia de la Secretaria de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela. 

- Asistencia a la Jornada “Innova+Emprende+Mujer: Claves para la financiación en la 
Unión Europea” y presentación de los “2018 Women Innovators Awards” 
organizado por Professional Women’s Network y la Comisión Europea y celebrado 
en la sede de la propia Comisión Europea de Madrid. 

- Organización de la Jornada “El papel de las mujeres en los retos del Siglo XXI” en 
colaboración con la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), y la 
presencia del Rector y la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, Carmen Vela. Actuando como moderadora en la Mesa “Las Mujeres en 
la Era Digital”. 

- Asistencia a la reunión de la Sectorial de Sostenibilidad de la CRUE para constituir el 
Grupo de Trabajo de Políticas de Género. Universidad de Miguel Hernández. Elche. 

- Asistencia a la reunión de la Red de Unidades de Igualdad de Género de las 
Universidades Madrileñas (RUIGEMA) en la Universidad de Alcalá. 

- Colaboración en la aportación de las ponentes-emprendedoras de la empresa A3 
Ceres en la Jornada “Mujeres y Ciencia: 15 años de políticas europeas para 
favorecer la participación de la mujer en la ciencia. Antes y después del Informe 
ETAN” celebrada en la Universidad Carlos III. 

- Asistencia a la Jornada “Transformación Digital y Formación Permanente” 
organizado por el Consejo Social y celebrada en el paraninfo de nuestra 
Universidad. 

- Asistencia al Evento “Mujeres, Ciencia e Innovación” celebrado en el CSIC. 
- Asistencia a la Charla institucional sobre las aplicaciones de Linkedin. 
- Asistencia al Acto institucional del Ayuntamiento de Madrid con motivo del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 
- Organización y participación en el Acto institucional de la UPM consistente en 

Exposición del Diagnóstico de la situación de las Mujeres en la UPM con los datos 
estadísticos del Plan de Igualdad y Teatro de Improvisación realizado por el Grupo 
de Teatro En Canal con la colaboración de Calambur Teatro, con posterior Debate 
en el que participaron Delegados/as de Estudiantes, Sara Gómez como Directora del 
Proyecto Mujer e Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería y Paloma García-
Maroto Olmos como Directora de la Unidad de Igualdad. Celebrado en la ETSI 
Industriales. 
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3.6.5 Otros 

- Mantenimiento y actualización diaria de la página Web y cuenta de Facebook. 
- Atención personalizada, telefónica y vía e-mail a todo el personal que ha acudido 

con consultas, dificultades, asesoramiento, etc. interviniendo en los casos que lo 
requerían como mediación. 

- Publicación de diversos artículos en periódicos de tirada nacional y web UPM 
relacionados con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres y Violencias Machistas. 

3.6.6 Otras actuaciones de Género realizadas por los Centros  

- “I Congreso Nacional de Violencia de Género Digital” en la ETS de Ingeniería y 
Diseño Industrial. 

- “Jornada de Género y LGTBIFOBIA en el Deporte en la Facultad de la Actividad 
Física y del Deporte (INEF). 

3.7 Innovación Educativa 

3.7.1 Grupos de Innovación Educativa- GIE 

Actualmente desarrollan su actividad 124 GIEs, de los cuales 4 se encuentran en proceso 
de consolidación, con la participación total de 1.235 miembros (1.027 son profesores).  

Como resultado del trabajo realizado por un grupo de trabajo de coordinadores de GIEs y el 
servicio de innovación, se ha establecido un conjunto de indicadores para evaluar la 
actividad de los grupos desde su constitución, así como para valorar aquellas nuevas 
propuestas de GIE que lo soliciten.  

Se está elaborando una herramienta informática para aplicar dichos indicadores en un 
proceso de evaluación semiautomática. La validación de la herramienta permitirá realizar 
los ajustes técnicos oportunos así como definir la propuesta de la nueva normativa en todo 
lo relativo a la conformación, evaluación periódica, derechos y deberes de los grupos los 
Grupos de Innovación Educativa. Dicha normativa se someterá a Consejo de Gobierno para 
su adopción a lo largo de 2018 y se llevará a cabo un primer piloto con algunos de los GIE 
con el fin de validar el instrumento mencionado.  

3.7.2 Convocatoria 2016 de Ayudas a la Innovación educativa y calidad de la 
enseñanza 

Mediante resolución rectoral, con fecha 1 de diciembre de 2016 se publicó la 
“Convocatoria de Ayudas a la Innovación educativa y calidad de la enseñanza”, dirigida con 
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especial atención y financiación a los GIE de la UPM, teniendo a su vez cabida profesores 
no pertenecientes a estos grupos.  

Dotada con 200.000 euros con cargo a los presupuestos de la UPM para el año 2017, su 
finalidad es impulsar experiencias piloto que promuevan nuevas tendencias pedagógicas 
con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza y los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes de grado y postgrado. En concreto, la convocatoria promueve el Aprendizaje 
Adaptativo, Aprendizaje-Servicio, Aprendizaje Experiencial, Aula Invertida, así como el 
uso de actividades de Gamificación, y de recursos basados en Realidad Aumentada y en 
3D, y considera, además, el desarrollo de experiencias no enmarcadas en lo anterior y 
propuestas por el profesorado de la UPM. 

Concluido el plazo de presentación el 30 de enero de 2017, se recibieron 222 propuestas 
de proyectos que suponían el 281,67% de la financiación disponible. El 77,5% del 
presupuesto solicitado estaba destinado a la subvención de becas. Se registraron 100 
propuestas realizadas por Grupos de Innovación Educativa y 122 propuestas de profesores 
no pertenecientes a GIEs. La participación total fue de 1.055 PDI y 77 personas 
pertenecientes al PAS. 

Reunida la Comisión de evaluación el 20 de febrero de 2017 se elaboró la propuesta para 
su aprobación definitiva por parte de la Comisión Permanente de la UPM en su reunión de 
28 de febrero en la que se aprobó con resolución favorable un total de 82 proyectos, el 
36,9% del total de proyectos solicitados, y una financiación total de 204.530,95 euros. 

Se han aprobado 44 proyectos de GIES y 38 de otros grupos de profesores, de 18 centros 
de la UPM. Los proyectos integran a 637 participantes: 517 PDI, 30 PAS, otros 43 miembros 
de UPM, y 41 expertos externos. El 70,4% de la subvención aprobada se destina a 120 
becas de colaboración de estudiantes; el 17,06% a acciones de difusión (excluyendo los 
gastos de desplazamiento y alojamiento en congresos) y el 12,54% para gastos generales 
derivados de la implementación del proyecto. 

 La ejecución de los proyectos ha abarcado el periodo febrero a 15 Noviembre de 2017, 
y el Gasto ejecutado ha sido del 88,3% del total de la financiación concedida. 

 Una vez concluido el periodo de cumplimentación de memorias final por parte de los 
coordinadores (hasta 15 diciembre 2017), el Servicio de IE elaborará la memoria global 
de la convocatoria.  

 Para dar a poyo a la convocatoria, en el marco de la colaboración con el ICE se creó un 
programa específico de formación para la innovación educativa que en el periodo de 
31 de marzo a 7 de junio de 2017 ha ofrecido ocho cursos que se detallan abajo, sobre 
metodologías y recursos para abordar la realización de experiencias en las líneas 
definidas en las convocatoria de este año.  Esta oferta formativa ha contado con la 
participación de un total de 284 profesores inscritos. 
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Tabla 3-3.- Actividades de Innovación Educativa en el periodo marzo-julio de 2017 

 
 Para la difusión y transferencia de las acciones y resultados el Servicio de innovación ha 

organizado seis sesiones monográficas de intercambio de experiencias Ciclo 2017 
“Tendencias de Innovación Educativa y su implantación en la UPM”  

Las sesiones han tenido lugar a largo de seis lunes consecutivos, con una media de 
inscripción de 160 inscritos por jornada de los cuales cerca de 30 eran profesores y 
expertos de otras universidades u entidades. 
En cada una de las seis jornadas que se detallan a continuación, se ha tratado de manera 
monográfica  cada una de las líneas línea temáticas vinculadas a la convocatoria: 

- Aprendizaje Adaptativo  
− Aprendizaje Servicio  
− Gamificación  
− Aula Invertida    
− Aprendizaje Experiencial   
− Realidad Aumentada y 3D  
− Junto a los 81 profesores de la UPM que han presentado resultados en los paneles 

de experiencias, han participado trece expertos invitados de varias universidades y 
entidades, que se detallan a continuación: 

http://innovacioneducativa.upm.es/jornadas2017
http://innovacioneducativa.upm.es/jornadas2017


100 
 

• Antonio Rodríguez de las Heras (Universidad Carlos III de Madrid),  
• María Luisa Sein-Echaluce Lacleta (Universidad de Zaragoza),  
• Antonio Ramón Bartolomé Pina (Universidad de Barcelona),  
• Pilar Aramburuzabala Hihuera (Universidad Autónoma de Madrid),  
• Francisco José García Peñalvo (Universidad de Salamanca),  
• Faraon Llorens (Universidad de Alicante),  
• Angel González de la Fuente (Telefónica Educación Digital),  
• Alfredo Prieto Martín (Universidad de Alcalá),  
• Leonor Prieto Navarro (Universidad P. Comillas de Madrid),  
• Jesús C. Guillén (Universidad de Barcelona y Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid),  
• Esteban Anguita Ruiz (Director General de Aumentaty),  
• Javier Sánchez Bolado (Universitat Ramon Llull). 
• Asimismo ha participado como experto el profesor Ángel Fidalgo de la UPM 

Es posible consultar las actas (ponencias, posters y videos grabados de cada ponencia)  en:  
http://innovacioneducativa.upm.es/jornadas2017 
En 2018 está previsto dar continuidad a esta actividad con la periódica organización de 
seminarios y talleres dirigidos al PDI de la UPM, con la finalidad de apoyar su labor de 
implantación de estas metodologías en el ámbito de su docencia. 

3.7.3 Convocatoria 2017 de Ayudas a la Innovación educativa y calidad de la 
enseñanza 

En octubre de 2017 se ha abierto una nueva convocatoria dotada con 300.000 euros, en la 
que se promueve la realización de experiencias a lo largo del año 2018 en siete líneas 
temáticas.  

Cuatro de las líneas se iniciaron en la  convocatoria precedente Aprendizaje-Servicio, Aula 
Invertida Actividades de Gamificación, y Recursos basados en Realidad Aumentada y 3D Y, 
en esta ocasión se impulsan tres líneas nuevas: Aprendizaje Basado en Retos, Design-
Thinking, e Inteligencia Colectiva. 

La incorporación de estas nuevas líneas, responde a la labor de observatorio que se lleva a 
cabo en el servicio de innovación educativa, atendiendo a las nuevas tendencias 
pedagógicas y tecnológicas que impulsen mejoras en la calidad de la enseñanza. 

Finalizado el plazo de solicitud el 15 de noviembre 2017 se han recibido 133 propuestas de 
proyectos que suponen  el  122,76% de la financiación disponible. El 67,45% del 
presupuesto solicitado corresponde a la  subvención de becas a estudiantes de la UPM. Se 
han registrado 57 propuestas  de GIEs y 76 de “otros grupos de profesores”, lo que supone 
un 42,86% y un 57,14% respectivamente 

http://innovacioneducativa.upm.es/jornadas2017
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El total de participantes asciende a 938: PDI (757), PAS (32) y otro personal UPM (83); 
miembros externo a UPM (66). 

La Comisión evaluadora ha iniciado la valoración de los proyectos, y en Enero 2018 se 
resolverá la convocatoria. 

3.7.4 Elaboración y seguimiento de cursos MOOC 

Para impulsar la creación de cursos MOOC, además de promover las convocatorias con 
este fin de 2016-17 y 2017-18, se ha impulsado y financiado la creación de un nuevo plató 
en el Rectorado y de una sala de grabación audiovisual en todos los centros. 

En los siguientes apartados se detalla la actividad desarrollada en el ámbito de la puesta en 
marcha de cursos en formato MOOC. 

3.7.4.1 Convocatoria 2016 “Ayudas a la innovación educativa para la elaboración de 
MOOCs (Massive Online Open Courses)” 

Contó con la participación de 171 personas, 124 PDI, 9 PAS y 38 miembros entre 
estudiantes y personal externo a la UPM, para  la creación de 36 MOOCs de 15 centros de 
la UPM, que fueron aprobados en julio de 2016. 

Tres de los MOOCs han producido su baja por motivos de diversa índole y dos de ellos se 
han desglosado en dos partes cada uno, convirtiéndose en cuatro. Por lo que, finalmente se 
han realizado un total de 35 MOOCs.  

Con el impulso que se consigue mediante estas convocatorias, se ha logrado posicionar a 
la UPM como la universidad con mayor número de MOOCs alojados en la plataforma 
Miríada X. 

La ejecución económica concluyó en noviembre del pasado año. Y se ha realizado la 
grabación de 980 vídeos, hasta el momento actual. 

La impartición de estos cursos está prevista para un mínimo de dos ediciones en el año 
2017.  

En la actualidad el Servicio de Innovación Educativa continúa dando soporte para la 
publicación e impartición de los cursos en MiríadaX.  

En la etapa de seguimiento y evaluación que está desarrollándose a lo largo de 2017, se 
está coordinando distintas actuaciones y estrategias con el fin de garantizar la calidad de 
los cursos. 

- Cursos aprobados en convocatoria:   36 
- Cursos desarrollados:    35 
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- Cursos en lengua inglesa:    12 
- Cursos impartidos (1ª Edición):   29 

 

3.7.4.2 Convocatoria 2017 “Ayudas a la innovación educativa para la elaboración de 
MOOCs (Massive Online Open Courses)” 

La segunda convocatoria se puso en marcha mediante resolución rectoral de 13 de marzo 
de 2017 con plazo de presentación hasta 7 de Abril.  

Han concurrido 51 propuestas de trece centros y ha contado con la participación de 264 
personas. 

El Comité de selección, integrado por docentes de la UPM, elaboró la propuesta de 
resolución el día 18 de mayo, cuyo informe fue a la Comisión Permanente en su sesión de 2 
de junio.  

Se aprobaron dieciocho propuestas para la creación de MOOCs, trece en castellano, y cinco 
en lengua inglesa,  ello  supone el 35,3% de las recibidas. 

El equipo de trabajo de los MOOC aprobados lo componen 102 personas, de los cuales 67 
son PDI y 10 PAS de 8 centros de la UPM, así como otros 25 miembros entre estudiantes y 
personal externo a la UPM. 

Al finalizar el proceso de creación de los dieciocho nuevos MOOCs aprobados en 2017 la 
UPM contará al menos con 66 cursos en Miríada X (fuera de convocatoria se han 
incorporado dos cursos MOOC adicionales) sobre una amplia variedad de temáticas de las 
áreas de conocimiento de nuestra universidad. 

 Hasta la fecha, los cursos MOOC de la UPM han contado con un total de 353.392 
inscritos, de los cuales han finalizado dichos cursos 34.564 estudiantes. El número de 
certificados de participación (75% del curso completado) obtenidos por los estudiantes 
ha sido de 45.229. Mientras que se han solicitado un total de 1.989 diplomas de 
superación (100% del curso completado). 

3.7.4.3 Micro MOOCs del Máster de Cooperación de la UPM  

Siguiendo el modelo del MIT, se ha iniciado una experiencia dentro del Máster de 
Cooperación (dirigido por el profesor Carlos Mataix de la ETSI Industriales) consistente en la 
elaboración de tres MOOCs que incluyen la realización de pruebas biométricas para 
validar los procesos de certificación de cursos de postgrado en modalidad MOOC en 
nuestra universidad.  

http://www.upm.es/
https://miriadax.net/web/general-navigation/universidades?timestamp=
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El Micro-Máster es el primer itinerario formativo online, de difusión masiva y con 
experiencia presencial en el campus, que impartirá la UPM en castellano y portugués. Los 
tres primeros cursos (MOOC) abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la naturación 
urbana y la energía sostenible en ciudades. 

En el Micro-Máster intervienen 30 profesores e investigadores de las distintas escuelas de 
la UPM, y más de 20 docentes de diferentes instituciones públicas, privadas y no 
gubernamentales, trabajando en conjunto hacia un nuevo concepto de aprendizaje. 

Los estudiantes que logren superar el Micro-Máster tendrán un título oficial UPM y la 
posibilidad de convalidar créditos ECTS de asignaturas del Máster en Estrategias y 
Tecnologías para el Desarrollo, al cual está asociado. 

Actualmente, se prevén generar 70 videos de los cuales 45 están grabados y en proceso de 
postproducción. Los MOOC entrarán en fase de pruebas en el segundo semestre del curso 
2017-2018. 

Por último, este proyecto piloto va a generar un modelo de negocio sostenible que pueda 
ser replicado por más Máster de la UPM para situar a nuestra universidad a la vanguardia 
de la innovación educativa, compartiendo espacio con las universidades más innovadoras 
del mundo. 

3.7.4.4 Acompañamiento técnico-pedagógico y formación – MOOC 

Dentro del programa del ICE específico sobre innovación educativa ya mencionado, el 
curso “Elaboración de cursos MOOC” ha sido impartido el 7 de junio 2017 por personal del 
Servicio de Innovación educativa junto con docentes de la UPM, y ha contado con la 
partición de más de 37 personas.  

Como soporte al servicio de acompañamiento técnico-pedagógico que se está facilitando al 
profesorado, y para agilizar los trámites de publicación en la plataforma Miríada X se ha 
habilitado una sección específica para MOOCs de la UPM en el portal del Servicio de 
Innovación Educativa (http://innovacioneducativa.upm.es/mooc).  

Esta sección incluye: 

− Buscador de MOOCs de la UPM aprobados en Convocatoria. 
− Trámites necesarios para la grabación de vídeos. 
− Descarga de anexos necesarios para la publicación del MOOC. 
− Descarga de documentos para facilitar la edición e impartición de MOOCs: plantillas 

para definir formatos de las presentaciones y vídeos, guías con recomendaciones 
para estructurar los contenidos, dinamización, evaluación y seguimiento de 
alumnos.  
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3.7.4.5 Nuevos estudios de grabación 

En 2016 se promovió y financió el nuevo plató de grabación audiovisual en el edificio B del 
Rectorado que está siendo sido utilizado desde Abril de 2017. 

Para dar continuidad se va a proceder a financiar e instalar un plató en cada una de los 
centros de la UPM.  

Además de facilitar la creación de cursos MOOC la dotación de salas de grabación propias 
pretende atender la demanda creciente y otra serie de actividades en los centros, como 
son:  

- Retransmisión en directo y grabación y difusión posterior de eventos de diversa índole. 
- Elaboración de videos y producción audiovisual reutilizable para “aula invertida” y en 

distintos escenarios y/o diversos repositorios. 
- Grabación y difusión de actividades y trabajos de asociaciones y clubs de estudiantes, 

entre otros. 
- Difusión de los trabajos realizados en los proyectos de investigación. 
 

3.7.5 Open Course Ware 

Actualmente el site OCW-UPM cuenta con 169 asignaturas publicadas en abierto y, desde 
2008, ha sido visitado por 3.518.315 usuarios únicos y 15.385.847 páginas visitadas. El 
espacio dedicado en OCW a los estudiantes de enseñanzas medias con recursos de apoyo a 
la nivelación ha contado con un total de 309.272 usuarios y 1.593.093 páginas visitadas. 

3.7.6 Plataforma PUESTA A PUNTO 

La plataforma Puesta a Punto impulsa la formación, el desarrollo y certificación de 
competencias transversales en la UPM en diferentes áreas. Desde su apertura en 2008 
hasta Noviembre de 2017, han accedido a esta plataforma 46.774 estudiantes y 7.797 
personas de otros colectivos de la universidad. 

A través de Puesta a Punto, continúan convocándose periódicamente las pruebas de 
certificación que se venían realizando con CAPMAN, AEIPRO y EXIN y, desde 2012 las 
ofrecidas mediante la plataforma de certificación Universitaria CERTIUNI (iniciativa 
promovida por la CRUE).  

Hasta la fecha, Puesta a Punto ha facilitado la realización de las pruebas de certificación en 
diferentes áreas, con un total de 4.075 inscripciones a las mismas, y los siguientes 
resultados:  
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 TOEIC 2.370 presentados 966 nivel B2 o superior: 40,8% 
 TFI 205 presentados 85 nivel B2 o superior: 41,5% 
 TEST BULATS (lenguas extranjeras) 502 presentados 272 nivel B2 o superior:

 54,2% 
 Dirección de Proyectos AEIPRO 50 presentados 50 aprobados: 100% 
 Exin y Cloud Computing 156 presentados 146 aprobados: 93,6% 
 MOS, MCTS y LPI-Linux 234 presentados 100 aptos: 42,7% 
 CPP, COMPE-UPM y Seminarios  
 Competencias emocionales 558 usuarios 

 

3.7.7 Premios de Innovación educativa 

Mediante resolución rectoral con fecha 20 de abril de 2017 se convocaron los Premios de 
Innovación Educativa, que vienen concediéndose desde 2007. El jurado deliberó el 23 
octubre 2017 de manera que los premios sean entregados en el próximo acto de Santo 
Tomás Aquino.  

 “Convocatoria 2017 de Premios a la Excelencia Docente” dirigida al profesorado de la 
UPM,  que estando en activo en la actualidad, haya prestado servicios docentes a la 
UPM durante, al menos, 20 años. Finalizado el plazo de presentación  el 22 de mayo de 
2017 han concurrido 5 profesores. 

Premio a la Excelencia Docente: D. Ángel Fidalgo Blanco. 
 

 “Convocatoria 2017 de Premios a la Innovación Educativa” dirigida al profesorado de 
la UPM  que haya desarrollado en los últimos 5 años las mejores actividades en 
innovación educativa. Finalizado el plazo de presentación  el 22 de mayo de 2017 han 
concurrido 8 profesores. 

Premio a la Innovación Educativa: D. José Ygnacio Pastor Caño y Dña. Araceli 
Hernández Bayo 

 “Convocatoria 2017 de Premios a Grupos de Innovación Educativa (GIE)” dirigida a los 
GIE consolidados, destinados a reconocer las mejores actividades desarrolladas por los 
mismos. 
El plazo para tramitar las candidaturas a la convocatoria de Grupos de Innovación 
Educativa (GIE) finalizado  el 8 de septiembre de 2017 han concurrido 3 Grupos de 
Innovación Educativa (GIE). 

Premio a Grupo de Innovación Educativa:  CyberAula coordinado por Juan 
Quemada Vives 
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3.7.7.1 Accesos a Portales gestionados por el Servicio de innovación Educativa  

Desde el servicio de innovación educativa se gestionan los siguientes portales: 

- Portal de Innovación Educativa: (http://innovacioneducativa.upm.es) desde mayo 
de 2008: 824.615 sesiones, 675.923 usuarios 

- Portal ¿Qué quieres estudiar: 
(http://innovacioneducativa.upm.es/ingeniamoselfuturo) desde febrero de 2013: 
235.922 sesiones, 205.941 usuarios. 

- Portal de Proyectos Transversales (http://innovacioneducativa.upm.es/proyectos-
transversales) desde enero 2012: 6.215 sesiones, 5.213 usuarios. 

- Portal de Competencias Genéricas: apoyo a la formación y evaluación en 
competencias genéricas (http://innovacioneducativa.upm.es/competencias-
genericas) desde enero 2011: 477.800 sesiones, 437.513 usuarios. 

- Portal Pensamiento Matemático: contenidos dirigidos al entrenamiento de 
habilidades de razonamiento y cálculo matemático 
(http://innovacioneducativa.upm.es/pensamientomatematico) desde enero de 
2011: 765.341 sesiones, 645.394 usuarios. 

- Portal Aula-Museo-Taller de las Matemáticas: contenidos dirigidos a la captación 
de alumnos así como al fomento de las vocaciones tecnológicas. 
http://innovacioneducativa.upm.es/museomatematicas) desde septiembre de 
2014: 24.214 sesiones, 17.433 usuarios.  

3.7.7.2 Otras iniciativas de Difusión 

 Con el fin de impulsar la participación y publicación de artículos, se actualiza la agenda 
de eventos y se se da continuidad a la comunicación quincenal enviada al PDI, 
informando sobre congresos, jornadas así como de revistas relacionadas con la 
innovación educativa y la enseñanza universitaria. Desde que se inició en octubre de 
2009 se han realizado 182 comunicaciones quincenales. 

 
 A finales del mes de diciembre de 2016 se creó el perfil Twitter @IEducativa_UPM el 

cual cuenta con 533 seguidores y se han publicado 956 entradas.  
 

3.8 Acción Social 

En cumplimiento del Acuerdo General sobre Formación, Acción Social, Salud Laboral y 
Derechos Sindicales suscrito por las Universidades Públicas de Madrid y las Organizaciones 

http://innovacioneducativa.upm.es/
http://innovacioneducativa.upm.es/ingeniamoselfuturo
http://innovacioneducativa.upm.es/proyectos-transversales
http://innovacioneducativa.upm.es/proyectos-transversales
http://innovacioneducativa.upm.es/competencias-genericas
http://innovacioneducativa.upm.es/competencias-genericas
http://innovacioneducativa.upm.es/pensamientomatematico
http://innovacioneducativa.upm.es/museomatematicas
https://twitter.com/IEducativa_UPM
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Sindicales y de acuerdo con la Ley 6/2015, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
de la Comunidad de Madrid para 2016, el Rector, a propuesta de la Mesa de Acción Social 
constituida al efecto, aprobó el abono de la convocatoria correspondiente a 2016 de 
prestaciones sociales, cuya ejecución se llevó a cabo en la forma que se indica a 
continuación: 

 

Beneficiarios/Participantes 

 

Tabla 3-4.- Beneficiarios/Participantes en actividades de Acción Social en el periodo 2014-2017 

 

Liquidación económica por prestaciones 

 

2014 2015 2016 2017

AYUDAS SOCIALES
"Ayudas para Transporte" Beneficiarios Docentes - - 184 178
"Transporte Discapacitados" Beneficiarios Funcionarios - - 279 275

Beneficiarios Laborales - - 223 220

- - 686 673

CAMPAMENTO URBANO
Nº niños por Sede

152 151 96 137
E.T.S.I. de Telecomunicación - - - 136
Participación en las Escuelas
   Deportivas de la UCM

- - 48 47

152 151 144 320

E.T.S.I. Montes, Forestal y
    Medio Natural
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Tabla 3-5.- Tabla resumen de liquidación económica por prestaciones de Acción Social 2012-2017 

Acción Social.- La Mesa de Acción Social en la reunión de 4 de mayo de 2017 acordó, con 
los datos tanto del número de beneficiarios como de cantidades concedidas (ver tablas), el 
abono y cierre de la convocatoria de Acción Social 2016 con los conceptos de “Ayuda para 
Transporte” y “Ayuda al Transporte para Trabajadores con Discapacidad”. 

En la reunión mantenida el día 27 de noviembre de 2017, la Mesa de Acción Social ha 
acordado la puesta en marcha de la convocatoria de Acción Social 2017 con los conceptos 
de “Ayuda para Transporte” y “Ayuda al Transporte para Trabajadores con Discapacidad” 
conforme a la Ley 6/2017, de 11 de mayo, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para 2017, con la firma y publicación de la correspondiente normativa y plazo de 
presentación de documentación del 18 de diciembre al 31 de enero de 2018. 

De acuerdo con lo acordado en el Consejo de Gobierno, se ha reconocido el derecho a 
percibir premios de jubilación, indemnizaciones por fallecimiento o invalidez, haciendo 
constar la imposibilidad legal de abono hasta que se levante la prohibición expresa por 
parte de la ley de presupuestos de la Comunidad de Madrid. 

Plan de Pensiones.- Se han realizado reuniones de la Comisión de Control del Plan con el 
fin de conocer la información de la Gestora sobre la rentabilidad financiera del Fondo, 
aceptar a nuevos participes y dar de alta en la situación de beneficiario a las personas que 
cumplían las condiciones previstas en la Ley, realizar el seguimiento de las aportaciones 
obligatorias de partícipes y otros asuntos de interés. Asimismo, en la reunión de la 
Comisión de Control del Plan celebrada el 18 de mayo de 2017, fueron aprobadas las 
“Especificaciones del Plan de Pensiones del Sistema de Empleo de la Universidad 
Politécnica de Madrid”, ya adaptadas a la normativa vigente. Los miembros delegados de la 

2012
(abono en  2016) 2015 2015

(abono en 2016)
2016

(abono en  2017)
ACUMULADO 
2015/2016

Prestaciones Sociales Directas

Ayuda al Estudio -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 

Compensación de Matrícula -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 
Ayuda al Cuidado de Hijos
  y Ascendientes -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 

Transporte de Discapacitados -  €                 -  €                 -  €                 1.602,04 €         1.602,04 €         
Tratamientos asistenciales -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 
Abono transporte -  €                 -  €                 49.999,71 €       148.397,96 €     198.397,67 €     
Invalidez y fallecimiento -  €                 22.451,45 €       -  €                 -  €                 22.451,45 €       
Planes de Pensiones -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 

 **  * 

1.679.508,94 €  188.389,30 €     -  €                 -  €                 -  €                 
Ayuda Sepelio -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 

Total 1.679.508,94 € 210.840,75 €    49.999,71 €      150.000,00 €    2.090.349,40 € 

Actividades de Carácter Social

Actividades Culturales y Deportivas -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 

Total 1.679.508,94 € 210.840,75 €    49.999,71 €      150.000,00 €    2.090.349,40 € 

Premio de Jubilación
 *   Abono sentencias firmes
** Jubilaciones de 2012 y sentencias firmes
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Comisión de Control del Plan UPM han asistido a todas las reuniones y jornadas, que ha 
convocado la Comisión de Control del Fondo y la Gestora, respectivamente. A esta fecha 
contamos con 1.764 partícipes/beneficiarios. 

3.8.1.1 Campamentos Urbanos 2017 

Las empresas que han organizado los campamentos urbanos de la UPM, han presentado el 
certificado de estar al corriente de sus obligaciones, tanto con Hacienda, como con la 
Seguridad Social. 

- UPM- CAMPUS TECNOLÓGICO: Este año se ha presentado una nueva actividad de 
verano en la E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación, que gracias a su 
colaboración y gran disposición, ha prestado sus instalaciones y equipos para poder 
ofrecer una serie de talleres adaptados por edades y niveles, para que niños y 
jóvenes se sumerjan en el mundo de la programación de videojuegos y Apps, la 
robótica y los drones, el desarrollo web y el diseño y la impresión 3D; 
permitiéndoles descubrir cómo utilizar la tecnología para expresarse, construir, 
colaborar y compartir, aprendiendo el lenguaje de la programación, organizado por 
la empresa PLAY CODE ACADEMY. 

- UPM- CIENCIA DIVERTIDA: Gracias a la cooperación de la E.T.S. Ingeniería de 
Montes, Forestal y Medio Natural, hemos ofrecido nuevamente la propuesta de 
campamento “CIENCIA DIVERTIDA”, dicho campamentos está encaminado a la 
creación de un espacio de ocio, aprendizaje, estimulando en los niños la creatividad 
y el entusiasmo por la ciencia, y el cuidado del medioambiente, sin olvidar el uso de 
otros idiomas. Como novedad este año, se ha ofrecido a los hijos de los 
trabajadores de la Universidad Complutense de Madrid participar en esta actividad. 

- Participación de la UPM en ESCUELAS DEPORTIVAS UCM.- Como complemento a 
los campamentos que organizamos, se ha ofrecido la posibilidad de participar en las 
Escuelas Deportivas que organiza la Universidad Complutense, ofertando las 
instalaciones de la Zona Sur y de Somosaguas. 

- Asimismo, hemos participado en la difusión del Campus Tecnológico MAKE IT!, 
organizado por la ETSI INFORMÁTICOS y de los Talleres de Iniciación a la Ingeniería, 
organizado por la ETSI INDUSTRIALES; de contenido más técnico dirigidos a jóvenes 
estudiantes interesados en la ingeniería e informática. 

- Igualmente hemos dado difusión al CAMPAMENTO TECNOLÓGICO U.P.M. 
CERCEDILLA, organizado por la Fundación General de la U.P.M. y que se desarrolla 
en la Residencia Forestal Lucas Olazábal de Cercedilla. Ofrece un Programa 
Tecnológico basado en robótica educativa, programación por bloques, arquitectura 
y actividades tecnológicas de exterior y complementado con actividades al aire libre 
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3.8.1.2 Ofertas de Campamentos de Verano 

 
Propuestas de campamentos no urbanos organizados por diversas empresas con un amplio 
abanico de actividades tanto en España como en Europa y Estados Unidos, con una oferta 
económica especial para todo el colectivo de la UPM: 

- ARBOLAR: Campamento localizado en Murcia de actividades náuticas con inglés. 
- AULA JOVEN: Campamentos deportivos con inglés, en diversas localizaciones de 

montaña. 
- AVENTURAMA: Campamentos de multiaventura, ocio activo y animación. 
- AYUKO: Campamento localizado en las Rías Baixas de actividades náuticas. 
- CEI EL JARAMA: Campamentos deportivos con inglés tanto en la costa española 

como de inmersión lingüística en el Reino Unido. 
- CIDI: Campamentos multiaventura con inglés en Segovia y de inmersión lingüística 

en Irlanda. 
- CIPIF: Campamento de inmersión lingüística en Irlanda y Reino Unido. 
- COADECU: Campamentos multiaventura con inglés en hoteles rurales y 

campamento náutico de aventura en diversas localizaciones nacionales. 
- DIDACTICAVENTURA: Campamento multiaventura localizado en plena naturaleza 

en la Sierra de Gredos. 
- ENGLISH SOCCER CAMP: Campamento de inglés practicando futbol en Madrid. 
- GLOBAL CAMP: Campamentos multiaventura con inglés en diversas localizaciones 

nacionales y cursos de inglés en Irlanda. 
- EL ÁLAMO: Granja escuela con actividades en inglés. 
- OREA: Granja escuela con actividades multiaventura en inglés y campamento de 

hípica en albergue juvenil (diversas localizaciones nacionales). 
- INTERCAMP: Campamentos en inglés multiaventura y náuticos también con inglés 

en diversas localizaciones nacionales. 
- LA COLONIA DE GREDOS: Campus bilingüe de tecnificación de futbol en la sierra de 

Gredos. 
- NATUAVENTURA: Campamentos de montaña y playa multiaventura con inglés, en 

diversas localizaciones nacionales. 
- TALK: campamentos y cursos de inglés para todas las edades en Estados Unidos, 

Inglaterra e Irlanda. 

3.8.1.3 Ofertas de Acción Social.- Seguros 

- Seguros de Salud: La Sección de Acción Social, desde que comenzaron las 
negociaciones para conseguir unas ofertas ventajosas para la comunidad 
universitaria, ha seguido trabajando en la información, apoyo y resolución de 
problemas que los asociados tuviesen. Además anualmente, se ocupa de negociar 
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que la subida anual, según contrato, sea la más ventajosa posible para nuestro 
colectivo. 

- Seguro Médico Privado “Mapfre Salud”. Dirigido al personal de todos los sectores 
de la Universidad y sus familiares, y alumnos. Como mejora de las condiciones de la 
póliza, se ha conseguido un precio especial para el tramo de edad de los 65 a los 70 
años. Asimismo, continuamos con la subpóliza para todos aquellos alumnos y 
becarios que tengan el seguro a cargo de un Proyecto de Investigación. A esta fecha 
alcanzamos el número total de 1.469 asegurados. 

- Seguro Médico Privado “ASISA”. Dirigido al personal de todos los sectores de la 
Universidad y sus familiares, y alumnos. Alcanzando a esta fecha el número de 276 
asegurados. 

- Seguro dental ASISA: Ampliando la colaboración de ASISA con la UPM, nos ha 
ofrecido un “Seguro Dental” para aquellos que no deseen tener un seguro médico 
completo. 

- Seguro de Vida: Acuerdo firmado con MAPFRE para ofrecer a toda la comunidad 
universitaria un seguro de vida con cobertura en contingencia de muerte o 
invalidez. 

- Otros Seguros: Ofertas exclusivas de MAPFRE para el personal de todos los sectores 
de la Universidad y sus familiares entre otros: “Riesgo”, “Seguros de Ahorro y 
Rentas”, “Fondos de Inversión”, “Planes de Pensiones”, “Salud Dental”, 
“Automóvil”, “Hogar”, “Seguro de Alarma”, “Viaje” y “Decesos”. 

3.8.1.4 Ofertas de Acción Social.- Salud y Bienestar 

- Renovación Acuerdo UPM-Vissum-Hospital Oftalmológico Madrid, que facilita a 
los empleados y alumnos de la Universidad revisiones y tratamientos con 
sustanciales descuentos. 

- Acuerdo firmado por el Sr. Rector Magnífico con RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA 
ORPEA, con quien además de las ventajas económicas, se nos ofrece la 
participación en charlas y debates de temas de interés. 

- Acuerdo con GERICARE MED, empresa cuya actividad es la de proporcionar ayuda 
de asistencia médica, enfermería, acompañamiento, etc., en el propio hogar del 
paciente. 

- Nuevo Acuerdo UPM -  MERAKI TERAPIAS, centro de Fisioterapia y Osteopatía en 
el que un equipo de profesionales con amplia experiencia pone a nuestra 
disposición un espacio enfocado al cuidado de la salud y bienestar, donde la 
variedad de tratamientos permite ofrecernos un servicio completo y totalmente 
personalizado mediante la combinación de varias terapias o la búsqueda de la más 
adecuada para cada paciente. 
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- Nuevo Acuerdo UPM – CLÍNICAS DENTIX, Las Clínicas dentales Dentix nos ofrecen 
interesantes descuentos en sus distintos tratamientos. Este acuerdo, salvo que 
alguna de las partes manifieste lo contrario, se renovará anualmente. 

- Acuerdo UPM – GESVITAL y CLÍNICAS DH,  centros del cuidado médico-estético, 
ofreciendo importantes descuentos a toda la comunidad universitaria. 

- Ofertas de Acción Social.- Viajes 
- Acuerdos renovados con HOTELES SOL MELIA, PORTUGAL TOURS. 
- Acuerdo UPM – ROOMLEADER, plataforma de reservas de hoteles con descuentos 

sobre la mejor tarifa disponible. 
- Nuevo Acuerdo UPM – TUS CASAS RURALES, nos ofrecen una guía de alojamientos 

y casas rurales en España mediante un portal de contacto directo con los 
propietarios. 

- Nuevo Acuerdo UPM – HALCÓN VIAJES. 

3.8.1.5 Ofertas de Acción Social.- Ocio y Tiempo Libre 

- Acuerdo con PARQUES REUNIDOS, que nos proporcionan como novedad para este 
año: 

- Los nuevos pases anuales para 2018 VIP y AFFINITY, que incluyen los siguientes 
parques: Parque de Atracciones, Parque Warner, Zoo, Faunia y Aquopolis San 
Fernando; Con un total hasta la fecha de 124 tarjetas gestionadas desde su 
publicación en la web de la UPM. 

- Códigos de un solo uso y que pueden solicitar cuantos sean necesarios ya que esta 
oferta se hace extensible a vuestros familiares y amigos. A través de cada código 
puede adquirirse desde una entrada, hasta un máximo de 4 una única vez, para 
todos los Parques. Con un total hasta la fecha de 196 códigos gestionados desde su 
publicación en la web de la UPM. 

3.8.1.6 Ofertas de Acción Social.- Varios 

- Acuerdo firmado por el Sr. Rector Magnífico con el Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón para adherirse a los beneficios del programa Pozuelo Empresas, promovido 
por la Concejalía de Desarrollo Empresarial, a través del cual los empleados de las 
empresas adheridas, haciendo uso del CARNÉ "POZUELO EMPRESAS", pueden 
beneficiarse de ofertas en comercios y restaurantes del Municipio que son 
colaboradores con el programa. 

- Acuerdo UPM – Restaurante SAL-GORDA, con promociones especiales tanto 
individuales como para grupos. 

- Acuerdo UPM – Euro Air Climatización, con descuentos en equipos, instalaciones y 
mantenimiento de sistemas de climatización. 
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- Acuerdo UPM – APPLE/K-TUIN, con importantes descuentos en equipos y 
periféricos APPLE. 

- Acuerdo UPM – BQ: con descuentos permanentes todos sus equipos y accesorios. 
- Acuerdo UPM – Informática y Futuro: con descuentos permanentes y puntuales en 

todos los productos de diversas marcas. 
- BANCO SANTANDER, propuestas personalizadas de ahorro, inversión, etc., dirigidas 

a toda la comunidad universitaria. 
- Hemos incorporado a las ofertas existentes, las compañías AXA, NATIONALE 

NEDERLANDEN y BANESTO, que se publicarán próximamente. 

3.8.1.7 Ofertas de Acción Social – ALUMNI 

Además de contar con su participación en los CAMPAMENTOS URBANOS DE VERANO, la 
Sección de Acción Social ha negociado con todas las empresas con las que trabajamos la 
ampliación de las ofertas y descuentos a los antiguos alumnos de la UPM. Se ha diseñado 
una página web a la que se accede también desde ALUMNI, donde pueden consultar 
aquellas ofertas de las que pueden beneficiarse: 

- Seguros: Seguro de Vida y seguros generales de MAPFRE. 
- Salud y Bienestar: Gericare Med, Clínicas DH y VISSUM-Hospital Oftalmológico. 
- Viajes: Portugal Tours, Hoteles SOL MELIA y ROOMLEADER. 
- Ocio y Tiempo Libre: Parques Reunidos. 
- Varios: Euro Air Climatización, Apple/K-TUIN, BQ, Informática y Futuro. 
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4 VICERRECTORADO DE CALIDAD Y EFICIENCIA 

4.1 Acreditación de títulos 

4.1.1 Acreditaciones Nacionales 

4.1.1.1 Renovación de la Acreditación en 2016-17 

Hasta diciembre de 2016, 71 títulos de la UPM habían recibido  informes finales 
FAVORABLES a la renovación de la acreditación y el Consejo de Universidades había 
emitido la correspondiente resolución de cada uno de ellos. 

En la convocatoria de Renovación de la Acreditación 2016-17 que gestiona la Fundación 
Madri+d estaba previsto que participaran 28 titulaciones de nuestra Universidad, 13 
grados, 14 másteres y 1 programa de doctorado; todas ellas tenían su fecha límite de 
renovación comprendida en 2017. 

De aquellas, solo 17 han seguido el procedimiento ordinario para renovar su acreditación 
ya que algunos títulos, o no han participado en esta convocatoria o han participado con un 
tratamiento especial:   

- No han participado por anticipar su participación en el proceso de renovación de la 
acreditación o porque fueron declarados en extinción; o 

- Han recibido un tratamiento especial por ser títulos acreditados por NAAB o ABET o ser 
programa de doctorado Erasmus Mundus, ya que la Fundación Madri+d reconoce las 
acreditaciones internacionales de programas realizadas por aquellas agencias con las que 
mantiene convenios específicos de colaboración: The National Architectural Accrediting 
Board (NAAB), la agencia americana ABET y Accreditation Council for Business Schools and 
Programs (ACBSP). 

De los 22 títulos en proceso finalmente se presentaron los informes de autoevaluación de 
los 17 títulos en cuyo caso era procedente hacerlo, junto con las evidencias justificativas de 
las valoraciones recogidas en los mismos y se realizaron las visitas externas de evaluación 
correspondientes. En estos momentos, el Consejo de Universidades ha emitido resolución 
favorable de la renovación de la acreditación de 7 títulos, se han recibido los informes 
finales de renovación de la acreditación de 9 títulos -todos ellos favorables- y 6 títulos 
están aún pendientes de informe final. No obstante, entre todos estos títulos, 4 de ellos 
deben realizar modificaciones en la memoria para poder mantener la renovación favorable.  
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4.1.1.2 Renovación de la Acreditación en 2017-18 

En la convocatoria de Renovación de la Acreditación 2017-18 que gestiona la Fundación 
Madri+d está previsto que participen 10 másteres de nuestra Universidad, y el Máster 
Universitario en Gestión de Desastres por la UCM y la UPM, de cuya renovación de la 
acreditación se ocupa la UCM.  

De estos 10 títulos, solo 7 seguirán el procedimiento ordinario para renovar su acreditación 
ya que un título no participará pues no llegó a ser implantado y dos títulos no tienen que 
presentar Informe de autoevaluación ni recibir visita de evaluación externa, por estar 
acreditados por ABET. 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 en febrero del 2018. En todos estos pasos, la 
Unidad de calidad asesora y acompaña a los Centros.   

4.1.2 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. 

4.1.2.1 Accreditation Board on Engineering and Technology (ABET) 

En el ciclo 2015-16 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. 

Para los 9 grados que fueron acreditados parcialmente, la Unidad de Calidad ha coordinado 
y gestionado la elaboración de los correspondientes informes provisionales –o Interim 
Reports-, que han sido remitidos a ABET el pasado 30/06/2017, con el fin de evidenciar la 
subsanación de las debilidades contenidas en el Final Statement y así lograr ampliar la 
acreditación a su periodo máximo.    

El 9 Noviembre de 2017 se ha recibido el Draft Statement (Informe Provisional), en el que 
en todos los casos de los títulos que han solicitado la re-acreditación, excepto en uno,  se 
ha superado la debilidad que quedaba pendiente. Se espera el Informe Final para el 31 de 
Agosto de 2018: 

 

 



116 
 

 

 

ETSI de 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 Services B. Eng.  

Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 

ETSI AGRÓNOMOS 

Food Engineering B. Eng.  Grado en Ingeniería Alimentaria 

ETSI INFORMÁTICOS 

BS Computer Engineering  Grado en Ingeniería Informática 

Tabla 4-1.-  Titulaciones de la UPM para las que se ha recibido el Draft Statement sobre la re-verificación 
en noviembre de 2017. 

Por otro lado, en el ciclo 2016-17 de ABET han participado cuatro títulos de grado de la ETS 
de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación.  El 31 agosto de 2017 se recibió el Final 
Statement (Informe Final), donde se recogía la Acreditación de los 4 títulos de ETS de 
Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación que se habían presentado al proceso, hasta el 
curso 2021-22: 

ETSI Sistemas de Telecomunicación 

Telecommunications Systems Engineering, B Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 
Telematics Engineering, B Grado en Ingeniería Telemática 

Sound and Image Engineering, B Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen 

Communications Electronics  
Engineering, B 

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 

Tabla 4-2.- Titulaciones de la ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación que han obtenido la 
acreditación ABET® durante 2017. 
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4.1.2.2 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. 

Las 23 titulaciones participantes en el programa presentaron sus informes de 
autoevaluación, junto con las evidencias justificativas de las valoraciones recogidas en los 
mismos, a lo largo del curso académico 2015/16.  A lo largo de este curso también se 
realizaron las correspondientes visitas externas de evaluación. Entre junio de 2016 y 
septiembre de 2017 se han recibido los informes finales para la obtención de los sellos 
europeos. 21 títulos han obtenido el sello con prescripciones y se ha denegado el sello 
EUR-ACE® a dos títulos. Tras la recepción de estos informes la Unidad de Calidad ha 
asesorado 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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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 Ingenieria y Sistemas de 
Telecomunicación 

Grado en Ingeniería Telemática 

Tabla 4-3.- Titulaciones de la UPM que han obtenido las acreditaciones EURACE o EUROINF durante 2017   
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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. Hasta este momento se ha 
recibido la ampliación de la validez del sello del único título que ha presentado el 
mencionado informe.  

4.1.3 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 de ANECA 
para la Certificación de la Implantación de los SGIC. A lo largo del próximo otoño se prevé 
disponer ya de una primera relación de Centros preparados para acudir a este programa de 
certificación. 

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.). 

4.1.4 Otras actuaciones de la Unidad de Calidad 

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: en Informes de Asignatura del curso 2016-17 un 70,23%, en Informes de 
Semestre y Titulación del curso 2015-16 un 80,41% y un 80.88% respectivamente; y, 
finalmente, en Guías de Aprendizaje del curso 2016-17 un 63,78%. La plataforma ha 
continuado con un ambicioso plan de mejoras y simplificación de los procedimientos 
automatizados, que se prolongará durante el curso 2017-18, incluyendo más de 89 
desarrollos diferentes.  

Hay que destacar  que, la Plataforma GAUSS ha recibido el premio finalista de “Buenas 
Prácticas en Gestión Universitaria 2017” Telescopi España, que concede el Club de 
Excelencia en Gestión, en el que participan la mayoría de las Universidades españolas 
(Telescopi es la Red de Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección Estratégica 
Universitaria en Latinoamérica y Europa). 
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4.1.5 Buzón de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones 

4.1.5.1 Centros 

En la actualidad, 8 Centros utilizan para sus buzones de quejas vía web la aplicación de 
Buzón QSF, gestionada a través de APOLO, puesta en marcha a lo largo del curso anterior. 
Entre todas ellas y durante el período comprendido entre enero y noviembre  de 2017, se 
han presentado un total de 224 quejas, sugerencias o felicitaciones. El plazo medio de 
primera atención de las comunicaciones presentadas fue de 11,2 días. El plazo medio de 
resolución definitiva de las mismas fue de 18,6 días. 

4.1.5.2 Rectorado 

A partir de enero de 2017 se puso en marcha un buzón de quejas, sugerencias y 
felicitaciones para el rectorado de la UPM, utilizando la misma aplicación Buzón QSF. El 
enlace se encuentra en la página web principal. A lo largo de once meses de 
funcionamiento, ha recibido un total de 343 comunicaciones, entre quejas, sugerencias, 
felicitaciones y consultas. El plazo medio de primera atención de las comunicaciones 
presentadas fue de 1 día. El plazo medio de resolución definitiva de las mismas fue de 12,8 
días. 

En el caso del buzón de Rectorado se introdujo la opción “consultas” porque se detectó 
que muchos potenciales estudiantes utilizaban la aplicación para solicitar información 
sobre titulaciones y condiciones de acceso a la UPM. De hecho, una gran parte de las 
comunicaciones recibidas en el buzón (153) tienen este carácter. 

4.1.6 Portal de Transparencia 

La UPM ha alcanzado la condición de universidad transparente en el “Informe de 
transparencia voluntaria en las webs de las universidades españolas” correspondiente a 
2016. Este informe,  elaborado anualmente por la Fundación Compromiso y Transparencia, 
clasifica a las universidades españolas en opacas, traslúcidas y transparentes, en función de 
la información que comparten en sus webs. La UPM ha superado la calificación de opaca 
que había recibido en el informe del año anterior. Esto ha sido gracias a la publicación del 
Portal de Transparencia que da respuesta, por una parte, a 22 de los 27 indicadores que 
contempla el citado informe, y por otra incluye, entre estos 22, dos económicos 
considerados obligatorios para obtener la calificación de transparente: estados financieros 
e informe de auditoría. La realización de este portal de transparencia fue posible gracias a 
una estrecha colaboración entre los Vicerrectorados de Servicios Tecnológicos, Asuntos 
Económicos, Comunicación Institucional y Promoción Exterior, y Calidad y Eficiencia.  

La información recogida en el portal da respuesta tanto a la ley 13/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como a los 
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indicadores recogidos en el citado “Informe de transparencia voluntaria en las webs de las 
universidades españolas”. 

Aun siendo totalmente funcional, el actual Portal de Transparencia tiene carácter 
provisional. De hecho, se está desarrollando una versión más ambiciosa, a través de un 
proyecto informático coordinado por el Adjunto al Vicerrector para Sistemas de 
Información. Esta nueva versión incluirá aquellos indicadores que no están presentes en la 
versión actual,  así como mecanismos que facilitarán que la mayor parte de la información 
contenida en el portal se actualice de manera automática, evitando un costoso 
mantenimiento.  

4.1.7 Actividades de asesoría y difusión en materia de Calidad 

En la Unidad de Calidad se realiza una labor de asesoría permanente a las diferentes 
unidades organizativas del Rectorado y Centros de la UPM en temas relativos a los 
proyectos que gestionamos dentro de la Unidad. 

Por otro lado, se han elaborado las siguientes ponencias que fueron presentadas en dos 
congresos: 

- “Acreditaciones internacionales en el ámbito de la ingeniería y la arquitectura”, 
presentada en las VIII Jornadas de reflexión y debate de las unidades técnicas de 
calidad de las universidades españolas (León, 8 y 9 de junio de 2017) y 

- “Análisis crítico del sistema de encuestación dentro del sistema de calidad de la 
UPM” en el XIV Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Educación 
Superior y de la Investigación - FECIES (Granada, julio de 2017). 

Por otro lado, el 27 de noviembre de 2017 se ha realizado el curso “Gestión de Calidad 
Universitaria. Nivel Básico” dirigido a los técnicos de calidad de los Centros e impartido por 
la ANECA y la Unidad de Calidad y el 11 de diciembre, el curso “Gestión de Calidad 
Universitaria. Nivel Avanzado”, también dirigido a los técnicos de calidad.  

Para los subdirectores de calidad y otros interesados, se ha organizado el 18 de diciembre 
el curso “Liderazgo y gestión de calidad”, con el fin de completar las competencias propias 
del cargo, para facilitar sus responsabilidades en el proyecto de implantación del SGIC, 
entre otras tareas. 

4.2 Observatorio Académico 

4.2.1 Inteligencia Institucional 

Se han realizado los siguientes avances dentro de la fase preliminar de explotación del 
Sistema de Inteligencia Institucional (SI2): 
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- Participación en los procesos de seguimiento titulaciones de Grado y Máster 
Oficial. 

- Presentación de la plataforma a miembros del equipo rectoral y a 
coordinadores de calidad de los Centros como paso previo al lanzamiento de la 
fase definitiva de explotación. 

- Diseño preliminar y fase piloto de la futura área de sostenibilidad que facilitará 
el análisis de información procedente de los suministros energéticos de la 
Universidad. 

La información extraída de la plataforma de Inteligencia Institucional se utilizó para 
atender peticiones de: 

- 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), con los procesos de 
verificación de títulos (ACREDITA PLUS y Fundación Madri+d) y con el análisis 
detallado de la actividad académica del área de Ingeniería Civil. 

- Centros de la UPM, unidades de gestión u otros organismos, relacionadas con 
elaboración de indicadores y extracción de datos para diferentes informes y 
rankings (QS, U-Multirank, Times Higher Educacion, etc.). 

- Portal de Transparencia. 
- Unidad de Igualdad, para la elaboración del Plan de Igualdad, para el análisis de 

perfiles de titulación de doctorado y como colaboración con actividades 
divulgativas. 

4.2.2 Análisis y estudios 

- Recopilación y clasificación de los indicadores de los principales rankings 
universitarios. 

- Elaboración y 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, redacción y publicación del primer informe de Empleadores de titulados 
de la UPM. 

- Suministro y análisis de datos, extraídos mayoritariamente de la Plataforma de 
Inteligencia Institucional de la UPM, para atender múltiples solicitudes de 
diferentes Centros, unidades y servicios de la Universidad. 
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4.2.2.1 Informes publicados 

- Publicación del informe de Satisfacción de Alumnos de Grado correspondiente 
al curso académico 2015/16. 

- Publicación del informe de Perfil de ingreso (Grado) correspondiente al curso 
académico 2016/17. 

- Publicación del informe de Perfil de Ingreso (Máster oficial) correspondiente al 
curso académico 2016/17. 

- Encuestación para el estudio de Perfil de Ingreso (Grado) correspondiente al 
curso académico 2017/18. 

- Encuestación para el estudio de Perfil de Ingreso (Máster Oficial) 
correspondiente al curso académico 2017/18. 

- Encuestación para el estudio de Satisfacción de Alumnos de Grado 
correspondiente al curso académico 2016/17.  

- Encuestación y publicación del informe de Satisfacción de Alumnos de Máster 
Oficial correspondiente al curso académico 2016/17.  

- Encuestación y publicación del informe de Satisfacción con la Delegación de 
Alumnos 2017, 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.  

- Encuestación y publicación del informe Satisfacción del Personal de 
Administración y Servicios 2017. 

- Publicación del informe de Satisfacción del Personal Docente Investigador 2016. 
- Encuestación y publicación de los tres informes del Estudio de inserción laboral 

2015/16 correspondientes a los tres niveles de titulación (Primer y Segundo 
Ciclo, Grado y Máster Oficial).  

- Encuestación y publicación del informe Inserción laboral y Satisfacción de 
titulados doctores de la UPM 2017. 

- Planificación, diseño y ejecución de un Estudio Cualitativo de Focus Group y 
entrevistas en profundidad, con destacadas empresas empleadoras de los 
titulados de la UPM, con el fin de determinar el ‘ingeniero del futuro’ y ‘el 
profesional del deporte del futuro’.  

- 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 inserción laboral, satisfacción y perfil de 
ingreso, PDI, empleadores. 

- Publicación de indicadores de seguimiento, tales como rendimiento de 
asignaturas, traslados de plan y tasas de graduación y abandono, para la 
gestión de los procesos de acreditación de títulos por parte de los Centros. 
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4.2.3 Otras colaboraciones 

- Extracción, tratamiento y análisis de información sobre titulados de Grado y 
Máster Oficial para el Estudio transversal sobre empleabilidad coordinado por 
el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia. 

- Aportación de datos anónimos de registros administrativos correspondientes a 
titulados de Máster Oficial del curso 2013-14 para el proceso de recogida de 
información del Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios de la 
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la UPM. Las diferentes 
acciones de fomento de la participación en la encuesta fueron ejecutadas por el 
Observatorio Académico siguiendo las directrices marcadas por el OEEU. 

- Particicipación en CESAER Benchmarking Technical Force  
 

Durante este curso se ha participado activamente en la CESAER Benchmarking Technical 
Force (TF). En esta TF se monitorizan los rankings universitarios que tienen más impacto 
desde un punto de vista de las universidades europeas de tecnología, se analizan sus 
indicadores, y se intenta tener un diálogo fluido con las organizaciones que elaboran dichos 
ranking de forma que los rankings reflejen la actividad de las universidades de tecnología 
de la mejor forma posible. Adicionalmente, se están elaborando indicadores propios de la 
TF, en mayor o menor medida alineados con los rankings, que permitan reflejar la actividad 
real que estas universidades llevan a cabo. 

4.3 Auditoria Interna 

La Memoria de Actividad del Servicio de Control y Auditoría Interna en las diferentes áreas 
de Ingresos y Gastos desde 1 de enero a 30 de noviembre de 2017 es la que se indica a 
continuación. 

4.3.1 Gastos de personal 

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 PD 
Laboral, PAS Laboral, Nombramientos de PAS funcionario interino y solicitudes de 
reconocimiento de servicios previos del PAS (laboral y funcionario). 

Para el correcto desarrollo de esta tarea, se está en continua relación con los Servicios de 
Personal, tanto Docente como del PAS, tratando de solventar todas las incidencias antes de 
someter a fiscalización los contratos. En caso de existir algún expediente que incumpla la 
normativa, se emite informe al Gerente o al Vicegerente de Personal para que actúe como 
considere oportuno. 
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Los contratos de PDI laboral están sometidos no sólo a la normativa de general aplicación, 
sino también a la normativa interna de la U.P.M., revisando en el Servicio el estricto 
cumplimiento en ambos casos y tratando de poner en sintonía ambas normativas. Se han 
auditado 790 expedientes, correspondientes tanto al curso 2016/2017 como al 2017/2018, 
sin reparos en la gran mayoría de ellos, al tener un 98,48 % de ellos informes favorables. 

Durante el periodo enero-noviembre 2017 en lo referente a contratación de PAS Laboral se 
reactivó la actividad, auditándose un total de 96 contratos. De ellos, 13 expedientes 
revisados, fueron contratos por circunstancias de la producción, 20 interinos por 
enfermedad del titular, una jubilación voluntaria anticipada, 36 de relevo a tiempo parcial y 
28 jubilaciones a tiempo parcial. Todo ello supone que un 93,75 % de los expedientes (90 
expedientes) tuvieron informe favorable sin reparos, puesto que, de los 96 contratos 
revisados, sólo hubo 6 con reparos, todos ellos subsanados. 

Desde el ejercicio 2016, y dando así cumplimiento a las funciones del Servicio establecidas 
en la RR de 15 de marzo de 2012, se realiza una auditoría previa de legalidad para los 
nombramientos de PAS funcionario interino. Se han revisado un total de 76 expedientes, 
23 de ellos con reparos (30,26 %), todos ellos subsanados a fecha de este informe. 

 

Gastos de personal 

                  

  
Expedientes 
revisados 

  
Informes 
favorables 

Informes 
reparados 

Informes 
subsanados 

Informes no 
subsanados 

  
Informes 
emitidos 

Contratación 
Personal 
Docente Laboral 

790 
 

778 12 10 2 
 

802 

Contratación PAS 
Laboral 

96  90 6 6 0 
 

102 

Nombramientos 
PAS funcionario 
interino 

76  53 23 23  
 

99 

Anexos IV PAS 
laboral y 
funcionario 

8  7 1 0 1 
 

9 

Tabla 4-4.- Tabla resumen de revisiones de expedientes de contratación de personal en 2017. 

4.3.2 Nómina 

En relación a la nómina, se está en contacto directo con el Servicio de Retribuciones y 
Pagos, poniendo de manifiesto las posibles incidencias para su regularización en el mes 
siguiente.  
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Tras el análisis de la documentación recibida, se emite informe mensual dirigido al 
Vicerrector de Asuntos Económicos, en el cual se analizan los cambios y hacen constar las 
irregularidades relevantes, si las hubiere, para que éste actúe como considere oportuno. En 
el periodo enero-noviembre 2017 se han realizado once informes, todos ellos favorables. 

La novedad más importante en este periodo es la inclusión en la nómina de conceptos no 
incluidos en el Capítulo I-Gastos de Personal, que antes se abonaban en la Nómina, tales 
como cursos de formación continua, premios, conferencias y ayudas para estancias de 
investigación, entre otros. En dichos conceptos se analiza la documentación recibida y se 
realiza una auditoría de requisitos básicos sobre el total de propuestas de pago.  

Los nuevos conceptos incluidos en nómina abonados en este periodo, descritos con más 
detalle en el Anexo 1 a este informe, son los siguientes: 

 
Nº Importe 

FORMACIÓN CONTINUA 124 281.384,50 

BERKELEY 33 90.000,00 

MOVILIDAD MEC y UPM 78 194.715,66 

CURSOS 96 177.289,50 

CLASES/CONFERENCIAS 138 129.970,00 

PREMIOS 19 148.850,00 

TRIBUNALES 119 77.357,93 

Tabla 4-5.- Tabla resumen de nuevos conceptos abonados en nómina en 2017. 

4.3.3 Colaboraciones OTT 

Se auditan las colaboraciones con cargo a Proyectos de Investigación gestionadas por la 
OTT, de las cuales se realiza una fiscalización previa en el Servicio de Control y Auditoría 
Interna. El Servicio de Auditoría recibe de la OTT los listados con las colaboraciones 
propuestas por los Directores de Proyecto para incluir en la nómina del mes en cuestión; 
revisando el modelo de pago personal OTT por colaboración en proyectos de investigación, 
las memorias que procedan, el expediente completo del proyecto, acuerdo o convenio, los 
Modelos 1 (listado de investigadores) y 4 (Presupuesto del Proyecto) y toda la 
documentación adjunta que sea objeto de fiscalización. 

En caso de existir algún defecto, se le comunica por correo electrónico al Director del 
Proyecto para su subsanación y posterior revisión. Si transcurrido un plazo de tres meses 
no han sido subsanados los defectos, el Servicio de Auditoría hace un seguimiento de estos 
reparos, emitiendo informe.  
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De existir algún reparo que este Servicio considera suspensivo, se pone en conocimiento 
del Vicerrector de Calidad y Eficacia, emitiendo informe al Vicerrector de Asuntos 
Económicos para excluirlo de la nómina del mes, quedando pendiente hasta su 
subsanación. En este periodo se han tenido excluido 15 colaboraciones, correspondientes a 
las nóminas de marzo (1), mayo (1), junio (1) y noviembre (12). 

Las colaboraciones correctas, bien en un primer momento o bien después de haber sido 
subsanadas por el Director del Proyecto, se devuelven a la OTT con el sello de sometido a 
control. 

En el informe definitivo de nómina emitido mes a mes, una vez excluidas de la nómina en el 
informe previo las Colaboraciones que no proceden - en caso de que hubiera-  se 
especifican todos los reparos no suspensivos encontrados, a subsanar a posteriori, dejando 
constancia en este informe definitivo de los no subsanados transcurridos tres meses, 
comunicándoselo de nuevo al investigador principal. 

Se han revisado 1.300 colaboraciones de la OTT, a las cuales se han realizado 133 reparos, 
abonándose un total de 1.258 colaboraciones por un importe total de 4.882.926,93 € en las 
nóminas correspondientes al periodo enero-noviembre de 2017. 

La tabla detallada queda como sigue: 

COLABORACIONES O.T.T. 

Nómina 
Expedientes 

revisados 
Reparos % 

 

Colaboraciones 
abonadas 

Importe 

 

Colaboraciones 
sacadas de 

nómina 
Enero 66 17 25,76% 

 
64 285.856,90 

 
0 

Febrero 91 30 32,97% 
 

90 374.566,50 
 

0 
Marzo 126 4 3,17% 

 
121 435.504,24 

 
1 

Abril 137 14 10,22% 
 

136 391.036,85 
 

0 
Mayo 106 13 12,26% 

 
104 420.660,77 

 
1 

Junio 142 8 5,63% 
 

135 479.795,43 
 

1 
Julio 186 10 5,38% 

 
179 819.436,04 

 
0 

Agosto --- --- --- 
 

--- --- 
 

--- 

Septiembre 144 7 4,86% 
 

143 576.741,68 
 

0 

Octubre 135 9 6,67% 
 

132 544.772,86 
 

0 

Noviembre 167 21 12,57% 
 

154 554.555,66 
 

12 

TOTALES 1.300 133 10,23% 
 

1.258 4.882.926,93 
 

15 

Tabla 4-6.- Tabla resumen de revisiones de colaboraciones OTT durante el año 2017. 

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 
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más actualizados. La relación con los investigadores principales de los Proyectos sigue 
siendo fluida y fructífera, habiéndose acortado significativamente los tiempos de respuesta 
para reparar defectos.  

4.3.4 Control de morosidad 

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 anual y trimestrales en el control de la 
morosidad. En concreto, el punto Duodécimo indica ”El Servicio de Control y Auditoría 
emitirá los siguientes informes: 

1. Informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a las cuales hayan 
transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado 
el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe se 
emitirá dentro de los quince días siguientes a la finalización del trimestre natural. 

2. Informe anual sobre cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. Este 
informe se emitirá durante el primer trimestre del ejercicio siguiente.” 

Pese a no estar explícitamente indicado en la RR, se consideró necesario indicar en los 
informes trimestrales, además, los casos en los que el reconocimiento de la obligación se 
realiza con anterioridad al registro contable de la factura, por considerarse una disfunción 
del procedimiento establecido. 

Dando cumplimiento a la normativa, se emitieron los correspondientes informes, siendo 
los resultados de control interno los siguientes: 

4.3.4.1 Informe Anual 

Se emite informe anual sobre cumplimiento de la normativa en materia de morosidad 
referido al ejercicio 2016 y analizando los siguientes extremos:  

a) Cumplimiento del plazo establecido para los pagos derivados de operaciones 
comerciales (Capítulos 2 y 6 del Presupuesto de la UPM) atendiendo a la fecha de registro 
administrativo. 

El número de facturas comerciales imputadas con cargo al Presupuesto de la Universidad 
Politécnica de Madrid en el ejercicio 2016 ha sido de 34.897, con un montante de 
54.101.874,48 €. De ellas, un 22% de las facturas (7.681) se han abonado mediante Pago 
Directo (suponiendo un 79% del gasto), mientras que el otro 78% (27.216) fueron abonadas 
por el sistema de Anticipos de Caja Fija (21% del importe total). 
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Tipo de pago 
Nº justificantes 

  
Porcentaje 

sobre nº total 
Suma importes  

Porcentaje 
sobre  Importe total 

ACF 
Cap. 2 12.889 37% 2.853.292,02 5% 

Cap. 6 14.327 41% 8.632.437,89 16% 

total ACF   27.216 78% 11.485.729,91 21% 

PD 
Cap. 2 4.804 14% 30.145.845,93 56% 
Cap. 6 2.877 8% 12.470.298,64 23% 

total PD   7.681 22% 42.616.144,57 79% 

total pagos   34.897   54.101.874,48   

Tabla 4-7.- Facturas comerciales imputadas al presupuesto de la UPM durante 2016. 

Atendiendo a la fecha del Registro Administrativo (RD 635/2014), 27.132 facturas (78 % del 
total) se han abonado dentro del plazo máximo establecido (no más de 60 días desde su 
entrada en el registro administrativo), sumando un total de 24.794.654,37 €. De ellas, 
26.158 (un 3 % del total) se han abonado mediante PD (25 % del gasto total), mientras que 
otro 75% corresponden a ACF (21% del importe total).  

Facturas pagadas dentro de plazo (RD 
635/2014)  

Facturas pagadas fuera de plazo (RD 635/2014) 

tipo de 
pago 

nº 
justificantes 
de gasto 

% Importe % 
 

tipo 
de 
pago 

nº 
justificantes 
de gasto 

% importe % 

ACF 26.158 75% 
11.223.897,0
5 

21% 
 

ACF 1.058 3% 261.832,86 
0,48
% 

PD 974 3% 
13.570.757,3
2 

25% 
 

PD 6.707 19% 
29.045.387,2
5 

54% 

total 27.132 78% 
24.794.654,3
7 

46% 
 

total 7.765 22% 
29.307.220,1
1 

54% 

 

En un 69 % de casos (31 % del importe total) el pago se realiza antes de un mes desde la 
entrada de los documentos en el registro administrativo, cumpliendo por tanto con el plazo 
establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011.   

 

Facturas pagadas dentro de plazo (RD 
Legislativo 3/2011)  

Facturas pagadas fuera de plazo (RD 
Legislativo 3/2011) 

tipo 
de 
pago 

nº 
justificante
s de gasto 

% importe % 
 

tipo 
de 
pago 

nº 
justificante
s de gasto 

% importe % 

ACF 23.673 68% 
10.606.027,
01 

20% 
 

ACF 3.543 10% 879.702,90 2% 

PD 433 1% 5.996.082,9 11% 
 

PD 7.248 21% 36.620.061, 68% 



130 
 

0 67 

total 24.106 69% 
16.602.109,
91 

31% 
 

total 10.791 31% 
37.499.764,
57 

69% 

 

b) Facturas imputadas al ejercicio 2016 pendientes de pago a 31 de enero de 2017. 

En relación con las facturas con registro administrativo entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2016 pendientes de pago a 31 de enero de 2017, se concluyó lo expuesto a 
continuación. 

Todas las facturas pendientes de pago a 31 de enero de 2017 corresponden a PD, puesto 
que no se encontraron justificantes de ACF pendientes de imputar a esa fecha. Para las 
facturas de PD se tomó como fecha de reconocimiento de la obligación la que figura como 
tal en el documento contable.  

El número de facturas registradas en 2016 pendientes de pago a 31 de enero de 2017 es 
1.820, según detalle expuesto en la siguiente tabla: 

Facturas pendientes de pago a 31/01/2017 

Forma de pago Capítulo Nº de facturas Importe 
PD 2 1.099 3.743.625,35 
PD 6 721 2.748.110,25 

Total   1.820 6.491.735,60 
Tabla 4-8.- Facturas registradas en 2016 pendientes de pago a 31 de enero de 2017. 

Atendiendo al plazo de pago de treinta días establecido en la Disposición Final séptima de 
la Ley 11/2013, de modificación del texto refundido de la LCSP, aprobado por RD 
Legislativo 3/2011, los datos son los siguientes: 

 

 

DENTRO DE  PLAZO (RD Legislativo 
3/2011 TRLCSP) 

 

FUERA DE PLAZO ((RD Legislativo 
3/2011 TRLCSP) 

Capítulo 
Nº de 
facturas % Importe % 

 

Nº de facturas % Importe % 

2 501 46% 
2.692.491,4
3 72% 

 

598 54% 
1.051.133,9
2 28% 

6 162 22% 
1.403.030,9
5 51% 

 

559 78% 
1.345.079,3
0 49% 

total 663 36% 4.095.522,38 63% 

 

1.157 64% 2.396.213,22 37% 

Tabla 4-9.- Tabla resumen de facturas recibidas 
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Si atendemos a la fecha de entrada en el Registro Administrativo (RD 635/2014), las 
facturas pendientes de abono a 31 de enero de 2017 que se encuentran dentro del plazo 
máximo de pago (no más de 60 días desde registro administrativo) y fuera de él son las 
siguientes: 

 
DENTRO DE  PLAZO (RD 635/2014) 

 
FUERA DE PLAZO (RD 635/2014) 

Capítulo Nº de facturas % Importe % 
 

Nº de facturas % Importe % 
2 1.041 95% 3.609.014,84 96% 

 
58 5% 134.610,51 4% 

6 695 96% 2.693.336,68 98% 
 

26 4% 54.773,57 2% 

Total 1.736 95% 6.302.351,52 97% 
 

84 5% 189.384,08 3% 
Tabla 4-10.- Facturas pendientes de abono a 31 de enero de 2017 

4.3.4.2 Informes Trimestrales de cumplimiento 

En ellos se analizan los siguientes extremos: 

a) Las facturas para las que han transcurrido más de 3 meses desde su registro contable y 
se encuentren pendientes del reconocimiento de la obligación (conformidad en el caso 
de ACF) diferenciando las de Pago Directo y las de Anticipo de Caja Fija. 

b) Las facturas de Pago Directo en las cuales el reconocimiento de la obligación es 
anterior a la fecha de registro o justificantes de Anticipo de Caja Fija en los que la 
conformidad sea anterior a la fecha de registro. 

• 1º Trimestre 
Los Centros que tienen defectos en la tramitación por Pago Directo son 16; mientras que se 
verifica sólo un Centro con errores de tramitación por Anticipo de Caja Fija. 

Una vez conocidos los errores susceptibles de subsanación, corrigen el defecto 3 Centros 
en el caso de Pago Directo y ninguno por Anticipo de Caja Fija. 

• 2º Trimestre 
Los Centros que tienen defectos en la tramitación por Pago Directo son 12; mientras que 
los que tienen errores al tramitarlos por Anticipo de Caja Fija son 4. 

Una vez conocidos los errores susceptibles de subsanación, un Centro corrige el defecto en 
el caso de Pago Directo y 1 por Anticipo de Caja Fija. 

• 3º Trimestre 
Los Centros que tienen defectos en la tramitación por Pago Directo son 12; mientras que 
los que tienen errores al tramitarlos por Anticipo de Caja Fija son 10. 

Una vez conocidos los errores susceptibles de subsanación, corrigen el defecto 7 Centros 
en el caso de Pago Directo y 2 por Anticipo de Caja Fija. 
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CONTROL DE MOROSIDAD-Centros con defectos en tramitación 
 Pago Directo Subsanan Anticipos de Caja Fija Subsanan 
1º Trimestre 16 3 1 0 
2º Trimestre 12 1 4 1 
3º Trimestre 12 7 10 2 

Tabla 4-11.- Tabla resumen sobre control de morosidad en el periodo enero-noviembre de 2017 

4.3.5 Modificaciones presupuestarias 

Respecto a las Modificaciones presupuestarias sometidas a informe de Auditoría, señalar 
que se sigue cumpliendo el RDL 14/2012 de 20 de abril de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo y la Ley orgánica 2/2012 de 27 de 
abril, de estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera, dado que se han tramitado 
veinte Transferencias de Crédito (que no incrementan el presupuesto de gastos), una 
Incorporación de Crédito (comprometida en el ejercicio anterior y financiadas con 
Remanente de Tesorería afectado) y una Generación de Crédito (financiada por ingresos 
finalistas procedentes de la Administración Pública). 

No obstante, debemos seguir mejorando en las memorias adjuntadas a los expedientes, 
debiendo concretar el concepto y el importe del gasto para el que se propone la 
modificación; y en caso de existir crédito disponible, acreditar que ya está comprometido. 

Modificaciones de Crédito 

Expedientes 
Revisados 

Informes 
Favorables 

Informes Favorables 
con 
Recomendaciones 

Informes Favorables 
con 
Recomendaciones 
Subsanados 

Informes 
Emitidos 

22 12 10 0 22 
Tabla 4-12.- Tabla resumen de modificaciones de crédito durante el periodo enero-noviembre de 2017 

De los veintidós expedientes revisados, doce son favorables y diez favorables con 
recomendaciones a realizar las siguientes modificaciones presupuestarias. 

4.3.6 Anticipos de Caja Fija 

Cabe indicar que el número de cuentas justificativas de Anticipos de Caja Fija ha disminuido 
respecto al anterior periodo. En relación con la revisión de estas cuentas se emite un 
primer informe que puede ser favorable, en cuyo caso la cuenta es aprobada por el Sr. 
Gerente, o puede ser desfavorable, devolviendo la misma al Centro de Coste que la haya 
rendido para que subsane los defectos que sean susceptibles de corrección; remitiéndola 
de nuevo al Servicio de Auditoría para que emita un nuevo informe y proceder, en su caso, 
a su aprobación. 
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Por ello se está en continuo contacto con los responsables de los Centros de Gasto, 
mejorando y unificando los procedimientos, cumpliendo en la medida de lo posible toda la 
Normativa Presupuestaria; y con el Servicio de Gestión Económica, que es actúa de Unidad 
Central, colaborando en la relación entre las Cajas Pagadoras y el Servicio de Control y 
Auditoría Interna. 

 

Anticipos de Caja Fija 

Expedientes 
revisados 

Informes 
favorables 

Informes 
con 
defectos 

Informes 
subsanados 

Informes no 
subsanados 

Informes 
emitidos 

1.673 1.608 66 6 32 1.712 
Tabla 4-13.- Datos de anticipos de caja fija durante el periodo enero-noviembre de 2017 

4.3.7 Comprobación material de la inversión 

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 subido ligeramente el número de comprobaciones 
materiales, al haberse realizado pocas inversiones.  De hecho, ha habido siete expedientes, 
todos ellos correspondientes a Suministros.  

4.3.8 Contratación 

Se está en constante relación con el Servicio de Contratación, revisando previamente junto 
con éste toda la documentación administrativa de los posibles licitadores a los 
procedimientos abiertos organizados por la U.P.M., y asistiendo posteriormente como 
vocal a las Mesas de Contratación. En el ejercicio 2017 se ha asistido a veintiuna Mesas de 
Contratación, siendo nueve de contratos de Suministros y doce de contratos de Servicios.
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Tabla 4-14.- Memoria de actividades del periodo enero-noviembre de 2017 del servicio de Auditoría Interna.

Nómina Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe
enero 4 10.000,00 4 10.191,00
febrero 7 4.700,00 5 12.500,00 5 11.197,50
marzo 2 4.000,00 6 15.000,00 8 19.247,73
abril 4 600,00 5 12.500,00 9 23.211,00
mayo 5 12.500,00 9 23.211,00
junio 8 21.300,00 2 5.000,00 9 23.211,00 16 25.280,00 35 13.500,00 3 1.333,32
julio 3 12.500,00 7 18.362,00 3 3.500,00 21 15.500,00 34 28.242,12
agosto 34 113.375,00
septiembre 3 5.300,00 5 13.202,00 3 5.300,00 1 2.000,00 65 35.950,00
Octubre 26 72.412,50 11 25.944,63 30 80.842,50 3 940,00 20 13.165,81
noviembre 40 59.697,00 3 10.000,00 11 26.937,80 44 62.367,00 78 98.030,00 8 18.880,00 8 18.880,00
TOTALES 124 281.384,50 33 90.000,00 78 194.715,66 96 177.289,50 138 129.970,00 8 18.880,00 11 20.213,32 54 41.407,93 65 35.950,00

FORMACIÓN CONTINUA BERKELEY MOVILIDAD MEC / UPM

ANEXO 1
Memoria Actividad/periodo enero-noviembre 2017

Servicio de Control y Auditoría Interna

CURSOS CLASES/CONFERENCIAS PREMIOS TRIBUNALES
233.08233.10 226.06 481.05 646.05 233.05
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4.4 Estructura Departamental 

Tras haberse sometido a información pública, y con la aprobación expresa de la Junta 
de Escuela de la ETSI Industriales, en la sesión del Consejo de Gobierno celebrada el 20 
de julio de 2017, se propuso para su aprobación, si procedía el cambio de 
denominación del Departamento “Matemática del Área Industrial” adscrito a la ETSI 
Industriales, por el de “Matemática Aplicada a la Ingeniería Industrial”, quedando 
aprobado este cambio en dicha sesión. 

4.5 Sostenibilidad 

En este ámbito el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia, ha desarrollado las siguientes 
tareas y proyectos: 

4.5.1 Participación en la Sectorial de la CRUE – Sostenibilidad 

Colaborando en el Grupo “Evaluación de la Sostenibilidad Universitaria” en la 
redacción y producción final de la  Herramienta para la Evaluación de los Indicadores 
de Sostenibilidad en las Universidades. La aplicación a la UPM de la herramienta ha 
revelado que entre sus debilidades figura la ausencia de una política de sostenibilidad  
y de una dirección estratégica que la defina y ejecute desde el ámbito central.   

Participación de una Guía/manual de Buenas Prácticas Ambientales, que nace como 
una muestra de la intención y compromiso con la protección del medio ambiente de 
las Universidades que conforman este Grupo de Trabajo, siempre desde la perspectiva 
del desarrollo sostenible. Se definen Criterios Básicos que engloban aquellas acciones 
que pretenden reducir el impacto ambiental negativo que causan lo procesos 
productivos a través de cambios en la organización de los procesos y las actividades. Se 
han elaborado unas tablas, que aún están en proceso de discusión, y que permitirán 
“calificar” a las universidades dependiendo del grado de implantación de los criterios 
definidos como básicos: Innovación, aplicabilidad, impacto social, impacto ambiental e 
impacto económico. La UPM se está encargando, junto con la Universidad Carlos III de 
Madrid, de los criterios de impacto ambiental. 

En 2017 la UPM está activa en tres Grupos de Trabajo,  (“Urbanismo Universitario y 
Sostenibilidad”, “Evaluación de la Sostenibilidad Universitaria” y “Sostenibilidad 
curricular”) y asistió a las reuniones celebradas en Santiago de Compostela el 6 y 7 de 
abril y en Elche los días 19 y 20 de octubre.  
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4.5.2 Área de suministros 

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 comenzado a estudiar detalladamente los indicadores de 
algunos Centros bastante significativos a nivel consumo de la UPM, para, 
posteriormente, ampliarlo al resto de los mismos. La situación actual en lo referente a 
los indicadores sobre el consumo en la UPM, los cuales se recogen por edificios desde 
2011 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.  Se trabaja en el proceso de incorporación de 
los datos de consumo de dichas variables en la herramienta de Inteligencia 
Institucional I2.  

4.5.3 Elaboración de Plan Estratégico de Sostenibilidad 

Desde principios de 2017 se ha trabajado en un Documento Borrador del Plan 
Estratégico de Sostenibilidad, haciendo un estudio previo de los documentos similares 
de universidades españolas que destacan en este ámbito para enfocar de manera 
coherente este proyecto. Tras las aportaciones de  numerosos profesores, estudiantes 
y PAS, y representantes de la comunidad universitaria, empresas colaboradores y 
responsables del Ayuntamiento de Madrid,  muchas de ellas recogidas en una jornada 
de debate y cinco talleres temáticos, celebrada el 30 de junio de 2017 en la ETSAM, el 
Equipo Rectoral aprobó un documento borrador del plan que será sometido a 
consultas e información pública tras su presentación al Consejo de Gobierno el día 21 
de diciembre. 

4.5.4 Convocatoria de becas para TFG y TFM 

Con fecha de 1 de febrero de 2017, y mediante Resolución Rectoral, se publica, en 
colaboración con el Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización, la 
convocatoria de becas para la realización del Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin de 
Máster durante el curso académico 2016/2017 en el ámbito de las estrategias para la 
mejora de la sostenibilidad de la UPM y, en especial, del Campus de Ciudad 
Universitaria en su Noventa Aniversario, cuya adjudicación es publicada mediante 
Resolución Rectoral del 3 de marzo de 2017. Se adjudican un total de 15 becas. Hasta 
la fecha se han entregado los siguientes TFG  y TFM:  

1. Diseño de técnicas de análisis y visualización para los proyectos del itdUPM (TFG 
- ETSI Telecomunicación) 



Informe al Claustro Universitario – Diciembre 2017 
 
 

137 
 

2. Remodelación de la zona ajardinada entre los edificios de Agrónomos y Agrícolas 
de la ETSIAAB y establecimiento de una nueva pantalla acústica vegetal (TFG - 
ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas) 

3. Proyecto y manejo del sistema de riego en el jardín central de la ETSIAAB (TFG - 
ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas) 

4. Envolventes bioclimáticas en edificios existentes (TFG – ETS Arquitectura) 
5. Superficies horizontales captadoras de energía. Carreteras solares (TFG – ETS 

Arquitectura) 
6. La Universidad Politécnica de Madrid ante los objetivos de desarrollo sostenible 

(TFG – ETSI Industriales) 
7. Estudio de viabilidad del empleo de energía solar fotovoltaica en la ETSIAAB (TFG 

- ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas) 
8. El jardín vertical hacia un campus sostenible (TFG – ETS Arquitectura) 
9. Monitorización y análisis de pérdidas de calor en cubiertas planas invertidas 

(TFM – ETS Edificación) 
10. Proyecto de remodelación de acceso al Campus de Montegancedo en base a un 

análisis de movilidad (TFM – ETSI Caminos, Canales y Puertos) 
11. Estudio de la contenerización de los residuos reciclables en los Centros de la 

Universidad Politécnica de Madrid dentro del marco del Plan de Sostenibilidad 
de la UPM (TFM – ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural) 

 

4.5.5 Proyecto separación de residuos con Ecoembes 

La FGUPM ha firmado un 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 va a gestionar e implantar un sistema de separación de 
residuos en todos los Centros UPM (que no lo tengan ya implantado) y en el Rectorado 
por medio de papeleras de diferentes colores.  Mediante este convenio se espera 
tener un conocimiento del grado de cumplimiento por parte de las nuevas contratas 
de limpieza con los compromisos contractuales, entre los que se incluye la recogida 
selectiva. 

4.5.6 Acciones de la UPM en coordinación con otras Universidades: 
movilidad sostenible 

La UPM participa activamente en el MSU, grupo de movilidad sostenible junto con el 
resto de las universidades públicas madrileñas, más la UNED, en el cual se organizan 
actividades que suelen coincidir 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 22 de septiembre de este año, tuvo lugar la celebración de la II 
Yincana por la Movilidad Sostenible, en la que durante toda una mañana siete parejas 



138 
 

de alumnos de todas las universidades participantes realizan un circuito fijo por la 
ciudad de Madrid (propuesto aleatoriamente para cada pareja) con la sola utilización 
de transporte público, bicicleta o caminando. El premio, donado por el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid, consiste en un abono joven anual para cada uno 
de los miembros de la pareja ganadora, entregado el pasado 8 de noviembre en las 
oficinas del CRTM por el Gerente del mismo. 
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5 VICERRECTORADO DE ESTRATÉGIA ACADÉMICA E 
INTERNACIONALIZACIÓN  

5.1 Gestión de Títulos de Grado y Postgrado: Títulos Oficiales y 
Títulos Propios 

5.1.1 Grado 

5.1.1.1 Planificación Académica 

Durante el curso 16/17 no se implanta ningún nuevo título de grado manteniéndose la 
oferta en 42 titulaciones. No obstante, a esta oferta hay que unir la de 3 dobles grados 
unidos a los tres que ya había suman un total de 6 dobles títulos. Los nuevos dobles 
grados son: 

• Doble Grado en Ingeniería de Computadores y en Tecnologías para la Sociedad 
de la Información 

• Doble Grado en Ingeniería del Software y en Tecnologías para la Sociedad de la 
Información 

• Doble Grado en Ingeniería Informática y en Administración y Dirección de 
Empresas 

 
La implantación de las titulaciones que, en un principio, estaba previsto implantar para 
este curso, se decide retrasarla un curso académico, hasta el 17/18, ya que las 
Resoluciones de Verificación llegan muy tarde. Estas titulaciones son: 

• Grado en Ingeniería Agrícola (sustituye a un título con igual denominación) 
• Grado en Ingeniería Alimentaria (sustituye a un título con igual denominación) 
• Grado en Ciencias Agrarias y Bioeconomía 
• Grado en Ingeniería Geomática (sustituye a un título con igual denominación) 
• Grado en Ingeniería de las Tecnologías de la Información Geoespacial 
• Grado en Tecnologías para la Sociedad de la Información 

 
Durante el curso 16/17 se han tramitado 11 modificaciones de títulos de grado a través 
de la Agencia Evaluadora de la Comunidad de Madrid (FUNDACIÓN PARA EL 
CONOCIMIENTO –MADRIMASD–) 
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5.1.2 Máster Universitario 

5.1.2.1 Acceso y Admisión a Máster Universitario 

Durante el curso 2017-18 se ofertan 82 Másteres Universitarios de los cuales 10 son 
habilitantes. Hay que tener en cuenta que los datos del curso 17/18 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 2018. 

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: 

 

 CURSO 16/17 CURSO 17/18  
(1er periodo preinscripción) 

Anexo I 
(habilitantes) 

Anexo II Total 
Anexo I 

(habilitantes) 
Anexo II Total 

Alumnos matriculados 
de nuevo ingreso 1589 (1486) 1215 2804 1387 (1280) 1407 2794 

Alumnos totales 3048 (2832) 1973 5021 3200 (3000) 1946 5146 
 

CENTRO 

Nº DE 
MÁSTERES 

17/18 

ALUMNOS 

NUEVOS 

ANTIGUOS TOTAL 
17/18 

Δ 16/17 
(*) 

E.T.S. ARQUITECTURA 10 362 1% 233 595 

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

10 228 39% 107 335 

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

4 303 5% 426 729 

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 13 679 9% 666 1345 

E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 6 86 7% 107 193 

E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES 1 51 2% 65 116 

E.T.S. DE INGENIEROS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

9 319 21% 229 548 

E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 4 147 37% 46 193 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE 

2 15 0% 4 19 

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

1 9 29% 13 22 
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E.T.S. DE INGENIERÍA DE MONTES, 
FORESTAL  Y DEL MEDIO NATURAL 

5 70 30% 41 111 

E.T.S. DE INGENIERÍA AERONAÚTICA Y DEL 
ESPACIO 

4 232 8% 329 561 

E.P.E.S. 1 68 6% 6 74 

E.T.S. DE EDIFICACIÓN 2 39 8% 10 49 

E.T.S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 3 73 3% 34 107 

E.T.S. DE INGENIERÍA CIVIL 1 33 27% 4 37 

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

2 23 92% 8 31 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

4 57 21% 24 81 

TOTAL 82 2794  2352 5146 
Tabla 5-1.- Datos de proceso de acceso y admisión en Máster en función del Centro. 

(*) En rojo se indica la disminución y en verde el aumento 

 

En la tabla siguiente podemos ver el número global de titulados en Máster en cada 
centro durante el curso 2016/17: 

ALUMNOS EGRESADOS EN PROGRAMAS DE MÁSTER 

E.T.S. INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 388 

ETS ARQUITECTURA 115 

ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 275 

ETSI INDUSTRIALES 409 

ETSI MINAS Y ENERGIA 53 

ETSI NAVALES 13 

ETSI TELECOMUNICACION 188 

ETSI INFORMÁTICOS 60 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 9 

ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 9 

ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 24 

ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 180 

ESCUELA POLITÉCNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 63 

ETS EDIFICACION 25 

ETSI Y DISEÑO INDUSTRIAL 42 

ETSI CIVIL 24 

ETSI Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACION 13 

ETSI DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 56 
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TOTAL 1.170 
Tabla 5-2.- Número total de egresados de Máster por cada Centro durante el curso 2016-17 

5.1.2.2 Planificación Académica 

En cuanto a la planificación académica de los programas de máster hay que reseñar 

que: 

a) 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 

  

b) Por otra parte, también se han puesto en marcha cuatro nuevos dobles 
másteres: 

• Doble Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y en Sistemas de 
Ingeniería Civil 

• Doble Máster en Ingeniería Industrial y en Automática y Robótica 
• Doble Máster en Ingeniería Industrial y en Electrónica Industrial 
• Doble Máster en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Sísmica: Dinámica de 

Suelos y Estructuras 
c) Actualmente (noviembre 2017) se ha tramitado el alta de nuevos másteres de 

cara a su implantación para el curso 2018/2019: 
• Máster Universitario en Internet de las Cosas / Internet of Things  

• Máster Universitario en Ingeniero de Moda / Fashion Engineer 

• Máster Universitario en Ejecución de Obras de Rehabilitación y 
Restauración  

• Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Agrarios 
• Máster Universitario en Métodos Formales en Ingeniería Informática 

 
d) Durante el curso académico 2016/2017 se han tramitado también 

modificaciones de titulaciones ya implantadas sumando un total de 18 
modificaciones. 

 
e) Finalmente, se propone la extinción de los siguientes Másteres:  

• Máster en Estudios Superiores en Arquitectura y Urbanismo 
• Máster Universitario en Ingeniería Acústica en la Industria y el Transporte 
• Máster Universitario en Ingeniería Acústica en la Edificación y el Medio 

Ambiente 
• Máster Universitario en Ingeniería Biomédica 
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• Máster Universitario en Análisis, Teoría e Historia de la Arquitectura 
• Máster Universitario en Computación Avanzada para Ciencias e Ingenierías 

 

5.1.3 Otras actuaciones en el ámbito de la Ordenación Académica 

• 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 -Madrimasd-), 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. 

• Durante el Curso 16/17  se han ofertado los siguientes títulos propios de grado: 
o Título Propio de Grado en Diseño de Interiores 
o Título Propio de Grado en Gestión y Operaciones de Transporte Aéreo 
o Intensificación en Planificación y Gestión Inmobiliaria 

 
Se han elaborado 10 diplomas de alumnos que han finalizado estos títulos. 
 
• Durante el curso 16/17 se ha realizado toda la gestión del Acceso Universitario a 

los programas de máster a través de la aplicación APOLO. Esto ha supuesto la 
supervisión de más de 5557 solicitudes (8628 preinscripciones, ya que en cada 
solicitud pueden seleccionarse hasta 3 programas de máster). El procedimiento 
de atención al alumno asociado al Acceso y Admisión a los programas de máster 
ha supuesto más de 1500 correos contestados). 

• Se mantiene todavía el Catálogo de Actividades Formativas de Libre Elección 
para titulaciones anteriores a los actuales grados, con las actividades 
programadas hasta diciembre 2017 (fecha tope para reconocimiento de créditos 
de las titulaciones anteriores a grado), en paralelo al Catálogo General de 
Actividades Universitarias de Representación Estudiantil, Deportivas, Culturales, 
de Cooperación y Solidarias Acreditables en Titulaciones de Grado que incluye, 
especialmente, las actividades del grupo C3: Cursos y talleres formativos 
culturales, científicos y tecnológicos, del segundo catálogo, aunque su gestión es 
diferente, pues tanto el carácter como, por lo general, el nº de créditos es 
distinto en unas u otras titulaciones. 

A través del Catálogo de Actividades Formativas de Libre Elección, se gestionaron 
durante el curso 2016-2017, un total de 38 actividades, gran parte de ellas con dos 
ediciones, una durante el primer semestre y otra en el segundo. 

http://www.arquitecturadeinteriores.net/
http://gyota.eiae.upm.es/
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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 
2016-2017, los siguientes tipo y número de actividades:   

- De Representación Estudiantil: 2 tipos:  
- Representación Unipersonal por el desempeño de los 14 cargos descritos y 

baremados en el Catálogo.  
- 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.  
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Actualmente, y como en todas las titulaciones de Grado ya hay muchos de los alumnos 
que están terminando sus titulaciones, y/o están en los últimos cursos, se ha 
incrementado notablemente la solicitud de actividades, especialmente, 
“representación estudiantil” e “itinerario lingüístico”, pues es ya en estos cursos 
cuando el alumno puede elegir el bloque de optatividad de su titulación. 

5.1.4 Titulos Propios 

Los hitos más destacados de la gestión de los Títulos Propios durante el periodo, son 
los siguientes: 

• Propuesta de plan de acción para el periodo octubre 2016- octubre 2017 con el 
siguiente detalle de  tareas relacionado con el mismo : 

o T1.-Análisis situación actual y ámbito normativo posgrado títulos 
propios.  

o T2.-Identificación y análisis de la oferta formativa por áreas de 
conocimiento / áreas formativas/ áreas profesionales. 

o T3.- Identificación y análisis Títulos Propios Máster con otras 
Universidades (Interuniversitarios), Internacionales y con empresas 
(Convenio de Colaboración) 

o T4.-Identificación de solapamientos en los programas formativos de los 
Títulos Propios por áreas de conocimiento. 

o T5.-  Análisis de la situación de cada Título Propio en aplicación de la 
normativa en vigor.  

o T6.- Plan de comunicación y criterios de aplicación para propuesta de 
baja en la base de datos de TP.  

o T7.- Procesos relacionados con la promoción, difusión, gestión, 
seguimiento y evaluación de la calidad de la oferta formativa no reglada 
actual.  

o T8.- Informe a la Comisión de Postgrado de Títulos Propios de la 
situación actual de los Títulos Propios.  

o T9.- Informe de opinión de los directores de Títulos Propios, 
prioritariamente Máster, por Escuelas y áreas de conocimiento, en 
relación con el estado actual de los mismos: Aplicación DAFO y 
entrevistas personales y grupales.  

o T10.- Análisis comparativo de la normativa en formación permanente de 
otras Universidad de nuestro entorno, priorizando las Universidades 
integradas en la UP4.  

o T11.- Elaboración del borrador de nueva normativa de Títulos Propios-
Enseñanzas Propias y presentación del mismo al Equipo de Dirección de 
la UPM y la Comisión Paritaria Títulos Propios. 
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o T12.- Reuniones de consenso con todos los agentes implicados en la 
propuesta de nueva normativa de Títulos Propios. 

o T13.- Elaboración de nuevos procedimientos promoción, difusión, 
impulso,  gestión y control de calidad de la oferta formativa vinculada a 
los Títulos Propios. 

• Participación por primera vez de manera institucional en la Feria Aula de  
Posgrado y Formación Continua 2017. Apertura de las preinscripciones de los 
Títulos Propios en el mes de marzo 2017 para facilitar la captación de alumnos y 
la concordancia en fechas con la difusión realizada.  

• Baja de 106 Títulos Propios aprobadas por la Comisión Paritaria de Títulos 
Propios, acorde a lo que establece la normativa al respecto, consensuando las 
mismas con los directores de los TP afectados. 

• Proceso de comunicación con los directores de los Títulos Propios para la 
renovación en plazo, tal como establece la normativa, lo que ha permitido que 
estén renovados 82 Títulos Propios de cara al curso académico 2017-2018. 

• Tramitación y aprobación por la Comisión Paritaria Títulos Propios y el Consejo 
de Gobierno de 61 nuevos Títulos Propios Máster, Especialización, Experto y 
Formación Continua. 

Una vez culminado el proceso de bajas y grabación de nuevos Títulos Propios en 
noviembre 2017, el nº  actual de Títulos Propios en activo para el curso académico 
2017-2018, sin CEPADE, es el siguiente:   

 

Tipo Nº Total de Títulos Propios 

MÁSTER 69 

ESPECIALIZACIÓN 21 

EXPERTO 16 

F. CONTINUA 17 

Total 123 
 

Tipo 
Nº Títulos Propios dependientes de  
Máster/Especialización/Experto ** 

ESPECIALIZACIÓN 32 

EXPERTO 24 

F. CONTINUA 31 

Total 87 

Tabla 5-3.- Número de títulos propios activos para el curso 2017-18 (sin incluir CEPADE) 
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Aunque en base de datos Títulos Propios figuran implantados 210 como consecuencia 
de la suma de las dos tablas anteriores, el nº real de Títulos Propios es de 123 dado 
que los otros 64 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 2016-2017 a cierre en noviembre 2017, sin CEPADE  

 IMPARTIDOS ALUMNOS MATRICULADOS 
MÁSTER 46 1.206 

ESPECIALIZACIÓN 21 145 

EXPERTO 16 145 

F. CONTINUA 20 380 

 103 1.876 
Tabla 5-4.- Actividad relacionada con los títulos propios de la UPM en 2017 (con incluir CEPADE) 

El ingreso por matrículas en el curso académico 2016-2017 de los Títulos Propios, con 
CEPADE, a noviembre 2017 asciende a 10.005.570€. 

A continuación se informa de los ingresos por matrícula en el curso académico 2017-
2018 a 23 de noviembre de 2017 asciende a 5.958.276€. Este dato meramente 
informativo dado que la matrícula en títulos propios se produce durante todo el curso 
académico. 

5.2  Gestión de Formación para el Empleo.- Año 2017 

Los hitos más destacados de la gestión del Servicio de Formación Continua del 
Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización durante el periodo, 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. 

• Elaboración y publicación en abril 2017 de la tercera Memoria RSC adaptada a 
los criterios/modelo GRI4 Global Reporting Iniciativa del Servicio de Formación 
Continua. 

• Seguimiento del cumplimiento de los compromisos de la “Carta de Servicios 
del Servicio de Formación Continua” en febrero Y septiembre 2017. La “Carta 
de Servicios” fue informada favorablemente por la Dirección General de Calidad 
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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 febrero y octubre 2017. 

• Elaboración, validación y comercialización del catálogo de cursos de formación 
para el empleo 2017. El proceso queda documentado en el “Manual de 
Calidad” del Servicio de Formación Continua.  

• 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 
firmados con la Escuela de Formación del  Ayuntamiento de Madrid y las Juntas 
Municipales de Puente de Vallecas y Vallecas Vila de la Ciudad de Madrid.  

• Firma de la quinta 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. 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 febrero de 
2017. 

• Segunda 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 en febrero de 2017 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, formación bajo demanda. 
• Contratación de acciones formativas en las modalidades presenciales y on line 

con agentes sociales de los planes de oferta del subsistema de formación para 
el empleo. 

• Acreditación, ante el Servicio Público de Empleo Estatal y la Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, competente acorde 



Informe al Claustro Universitario – Diciembre 2017 
 
 

149 
 

a la normativa vigente para la acreditación de “Certificados de 
profesionalidad” en la modalidad presencial. 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 inició en febrero 2017 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.    

• 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 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 1.347.805€.  

5.3  Actividades Realizadas en el ICE durante el año 2017 

En el presente año se han impartido en el ICE un total de 90 actividades con una 
asistencia global de 2583 participantes, según se detalla a continuación: 

5.3.1 FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

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 año 2017 han participado 71 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 66 actividades con una 
asistencia de 1522 profesores. Entre ellas se han impartido conferencias, 
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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.  

5.3.2 Formación en Postgrado 

 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 150 alumnos incluyendo el que finaliza en julio y el que 
ha comenzado en septiembre.  

 El ICE imparte asignaturas en diferentes Centros de la UPM en los siguientes 
Másteres Oficiales: Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos 
(ETSI Telecomunicación), Máster Universitario en Ingeniería Ambiental, Máster 
Universitario en Ingeniería Industrial y Máster Universitario en Ingeniería 
Química (ETSI Industriales), así como en diferentes Programas de Doctorado. El 
total de participantes en estas actividades ha sido de 57 asistentes. 

 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 (que ha 
comenzado en octubre de este año). 

5.3.3 Formación en Grado 

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 666 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, asistiendo un total de 26 alumnos de diferentes Centros de la 
UPM. 

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 
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la Universidad Autónoma de Madrid; en el pasado curso asistieron un total de 42 
estudiantes. 

5.3.4 Actividades de Investigación e Innovación Educativa 

 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)”. 

5.3.4.1 Asesoramiento Técnico-Pedagógico 

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. Este año, y 
previa petición de la Dirección del Centro, ha asesorado a un grupo de profesores de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales en la mejora de sus funciones 
docentes. 
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5.3.4.2 Síntesis de las actividades del ICE realizadas en el año 2017 

Actividades de Formación Nº 
Cursos 

Nº 
Asistentes 

PR
O

FE
SO

RA
DO

 

Formación Inicial para la Docencia Universitaria 
Octubre 2016 a junio 2017 
Octubre 2017 a junio 2018 
Total 

 
1 
1 

 
32 
39 

2 71 

Formación Continua: 
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 
Innovación educativa y mejora de la calidad de la 
enseñanza 
Conferencia 

 
Total 

 
9 

18 
11 
5 

13 
 

9 
1 

 
162 
496 
211 
115 
256 

 
224 
58 

66 1522 
Nº TOTAL DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA 
PROFESORES 

68 1593 

PO
SG

RA
DO

 

Máster Universitario en Formación del Profesorado 
de E.S.O, Bachillerato y F. P.  
Septiembre 2016 a julio 2017 
Septiembre 2017 a julio 2018 

Total 

 
 

1 
1 

 
 

71 
79 

2 150 

Colaboración en Másteres Oficiales y Programas de 
Doctorado de distintos Centros de la UPM   

 
7 

 
57 

Master de Título Propio de la UPM en Gestión y 
Dirección Hotelera 
Octubre 2016 a julio 2018 (Promoción 36) 
Octubre 2017 a julio 2019 (Promoción 37) 

Total 

 
 

1 
1 

 
 

28 
27 

2 55 

Nº TOTAL  DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DE 
POSTGRADO  

11 262 

GR
AD

O
 

Actividades, solicitadas por Centros, para alumnos: 
Metodología del estudio universitario (alumnos de 
primer año) 
Otras actividades para alumnos de Grado 

 
6 
 

5 

 
517 

 
211 

Nº TOTAL DE ACTIVIDADES DE GRADO 11 728 

DATOS GLOBALES DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 90 2583 

Tabla 5-5.- Actividades realizadas por el ICE durante el año 2017 
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5.4 Actividades con Europa 

5.4.1 Acción KA103: “Movilidad de personas con motivo de aprendizaje 
entre países del programa” (europeos) 

Las estancias de nuestros profesores en universidades europeas siguen 
manteniéndose, habiéndose realizado 24 movilidades con misiones docentes de una 
semana de duración y 26 movilidades del PAS y PDI  para estancias de formación 

En cuanto a los estudiantes el programa Erasmus+ acción KA103 (movilidad entre 
países del Programa) sigue siendo un programa destacado por su éxito y repercusión 
con 1142 estudiantes UPM que han realizado estancias de movilidad de estudios y 78 
estudiantes que han realizado movilidad de prácticas. Los alumnos extranjeros que han 
hecho su movilidad de estudios en la UPM han sido 679. 

En la UPM, se han firmado 1379 Acuerdos Bilaterales con 464 Universidades europeas 
bajo el marco del programa Erasmus+, en este curso académico 2017-18. 

5.4.2 Acción KA107: “Movilidad de personas con motivo de aprendizaje 
entre países del 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 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. 
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Hasta el momento, se han firmado acuerdos con casi todas las instituciones que 
participan en el proyecto (22). Está previsto que las primeras movilidades de 
estudiantes entrantes comiencen en febrero de 2018. Por otra parte, se ha lanzado en 
la UPM la convocatoria de plazas para movilidades de estudiantes de doctorado 
salientes con la siguiente oferta: 

PAIS UNIVERSIDADES DOCTORADO 
DURACIÓN 
(meses) 

BRASIL Universidad de São Paulo 1 3 

CHINA 
Tongji University (Shanghai) 
Beihang University (Beijing) 
Beijing Institute of Technology (Beijing) 

3 3 

JAPÓN 
Keio University (Tokio) 
Tpkyio Institute of Technology 

4 3 

RUSIA 

Bauman Moscow State Technical University 
Moscow Technological University 
St. Petersburg State Transport University 
Saint Petersburg Polytechnic University 
Tomsk Politechnic University 

5 3 

Tabla 5-6.- Convocatoria de plazas para movilidades “salientes” en 2017 

5.4.3 Acción KA108: “Consorcios para Movilidad de personas entre países 
del programa” (europeos) 

En el curso 2016-17 la UPM ha formado parte del Consorcio SmartTransLog@EU 
(https://smarttranslog.wordpress.com), cuyo fin es ofrecer formación internacional, 
interdisciplinaria, e integrada de alta calidad dirigida a una nueva generación de 
estudiantes de máster y/o doctorado. Este Consorcio se encuadra dentro de la acción 
KA108 del Programa ERASMUS+ 

El Consorcio está compuesto por las siguientes universidades: Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC, coordinadora), Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), y Universidad Pública 
de Navarra (UPNA). El objetivo de este Consorcio inter-universitario es mejorar el 
futuro de las empresas españolas y europeas mediante la formación de una nueva 
generación de expertos en ámbitos relacionados con la Logística y el Transporte (L&T), 
la investigación operativa, los métodos cuantitativos aplicados a las empresas del 
sector, y diferentes ingenierías afines a estos ámbitos (industrial, informática, etc.). Los 
estudiantes seleccionados realizarán estancias de formación en universidades 
extranjeras de la Unión Europea. En el caso de las estancias pre-doctorales, se busca 
que los estudiantes puedan realizar parte de su tesis (de máster o doctorado) bajo la 
supervisión de un especialista de reconocido prestigio internacional. 
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Durante el curso 2016-17 se realizó una movilidad de personal docente para formación 
con destino en la University of Southampton. 

5.4.4 Acción KA2: “Cooperación para la innovación y el intercambio de 
buenas prácticas”  

La Acción 2 del Programa Erasmus+ englobada todos los programas que en años 
anteriores, y de forma independiente, cubrían estos objetivos.  

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 ej. 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. 
 

La UPM presentó treinta y siete propuestas para las Acciones 2 (KA2) del programa 
Erasmus+ distribuidas de la siguiente forma:  

• Asociaciones Estratégicas: Se presentan dieciséis propuestas. Cinco como 
coordinadores y once como socios. De las que se nos conceden tres, una en la 
que la UPM va como coordinadora “Open resources for ENTREpreneurship 
COMpetences FOR ALL”  (ENTRECOM4ALL) y dos como socios: Development of 
a European study program: International Master’s Degree for the 
Environmental Security Sector  e Innovative educational tools to promote 
learning among European students using aquaponics. 

• Desarrollo de las Capacidades. Capacity Building: Se presentan veintitrés 
propuestas. Tres como coordinadores y veinte como socios. Se nos conceden 
tres proyectos, uno como coordinadores,  Innovative Multidisciplinary 
Curriculum in Artificial Implants for Bio-Engineering BSc/MSc Degrees y dos 
como socios Engaging students in sustainable Caribbean Cities  e Improving and 
implementing of Information Security Education in Serbia. 

• Alianzas para el Conocimiento. Knowlege Alliances: tres propuestas 
presentadas. Una como coordinadores y dos como socios, de las que se nos 
conceden las dos como socios: European Knowledge Alliance for innovative 
education of Surgical and Interventional skills y Sustainable Precision 
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Agriculture: Research and Knowledge for Learning how to be an agri-
Entrepreneur. 

• Alianzas para las Competencias Sectoriales. Sector skills Alliances: una 
propuesta presentada como coordinadores que no se nos concede. 

• Deportes. Sports: Se presenta tres propuestas como socios y se conceden las 
tres: “Intellectual Disability, and Equal opportunities for Active and Long-term”, 
“Participation in Sport European Network for the Promotion of Inclusive 
Badminton” y “Persons with DISabilities PLAYing competitive sports”. 
 

Los fondos concedidos a la UPM para la ejecución de estos proyectos ascienden a 
1.200.000 € como coordinadores y alrededor de un millón de euros como socios. 

5.4.5 Programa ATHENS 

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. 

En la sesión de Marzo 2017 (celebrada del 11 al 18), la UPM acogió un total de 133 
estudiantes extranjeros en los 7 cursos impartidos. Hasta 92 estudiantes de la UPM 
asistieron a diversos cursos impartidos por el resto de universidades particpantes. 

Con respecto a la sesión de noviembre 2017 (que se celebró del 11 al 18), se 
impartieron 8 cursos en la UPM en los que participaron un total de 178 alumnos 
extranjeros. 37 estudiantes de la UPM tuvieron la oportunidad de participar en 
diferentes cursos impartidos por nuestros socios. 

5.4.6 International Week 

La semana del 12 al 15 de junio de 2017 se celebró la 14ª Semana Internacional 
organizada por el Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización de la 
UPM, con la participación de 32 universidades y 48 participantes, de los cuales 5 eran 
invitados de Argelia, 5 de China, 2 de Taiwan y 3 de India. Esta Semana Internacional se 
ha financiado con fondos de “apoyo organizativo” del Programa Erasmus+ acción 
KA103 
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5.5 Actividades con Asia. Delegación Internacional Asia 

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. 

A continuación se describen sucintamente las principales de estas actividades en 
relación al año 2017. 

5.5.1 Sino-Spanish Campus (S-SC) – Tongji University – Shanghai 

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 2017 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. En 2017, 5 alumnos de la UPM se beneficiaron 
de esta summer school. 

El S-SC también contó durante 2017 con dos “high-end experts” provenientes de la 
UPM en biomateriales y computer engineering.   

Desde 2016 hay también una beca especial de colaboración en el S-SC en Tongji con 
hasta cuatro meses de duración por semestre. En 2017 dos alumnos han utilizado esta 
beca con un notable aprovechamiento.  
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También durante 2017 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. 

5.5.2 Programa de becas de UPM Hispano-Chino 

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 2017 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. 

5.5.3 Becas CSC - China 

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 2017 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 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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5.5.4 Ayudas de viajes de profesores de la UPM a China 

En el año 2017 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 
2017, 10 profesores de la UPM han utilizado estas ayudas en los ámbitos de ingeniería 
industrial, telecomunicaciones, informática, aeroespacio, diseño industrial y 
materiales.  

5.5.5 Becas Santander - China 

Estas becas se ofrecen a alumnos del Beijing Institute of Technology para hacer 
estancias de un semestre en universidades españolas, aunque dada las relaciones 
existentes en su mayoría escogen la UPM. En 2017 utilizaron 5 alumnos este esquema 
en la UPM.  

5.5.6 Summer Schools - China 

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 2017 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.  

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). 

5.5.7 Nuevas dobles titulaciones - China 

Durante 2017 se han sumado nuevas dobles titulaciones con China, en particular con la 
Escuela de Diseño y Moda de la UPM y las universidades de Donghua en Shanghai y el 
Beijing Institute of Fashion Technology, así como la Northwestern Polytechnic 
University de Xi’an e Ingeniería de Materiales de la UPM elevando el total de dobles 
titulaciones en China a ocho. 

5.5.8 Erasmus+ para China/Asia 

El Proyecto Erasmus+ “International Credit Mobility”, subvencionado con fondos 
europeos en convocatoria competitiva en la que participa la UPM, terminó en julio de 
2017 y movió 81 personas desde países de Asia (China 24, India 14, Japón 13 y Malasia 
30) a la UPM y viceversa. El objetivo fundamental del proyecto es la movilidad de 
personas para formación e investigación.  
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Asimismo, durante 2017 se concedieron nuevos proyectos Erasmus+ con China y Japón 
a la UPM en la correspondiente convocatoria competitiva que se desarrollarán en el 
período 2018-2020. 

5.5.9 Proyectos de investigación e iniciativas conjuntas en China 

Durante el año 2017 la UPM ha sido invitada a participar en la iniciativa “Aerospace 
Innovation Alliance” perteneciente al programa Belt and Road del gobierno chino y 
que lidera la universidad NPU de Xi’an. Como resultado diversos profesores y 
estudiantes del ámbito aeroespacial se han desplazado a China para participar en 
eventos financiados por este proyecto. 

También ha tenido lugar en el Beijing Institute of Technology el primer workshop 
conjunto entre profesores del BIT y de la UPM para lanzar propuestas conjuntas a 
convocatorias de ayudas de investigación chinas y europeas. Participaron profesores 
de informática, eléctrónica, telecomunicaciones y materiales. 

Igualmente han tenidos lugar workshops entre profesores de Ingeniería Industrial y las 
universidades de Beihang, BIT, NPU, Zhejiang y Tongji. Igualmente profesores de 
Diseño Industrial y de la Escuela de Moda han visitado Tongji, Donghua y Beijing 
Institute of Fashion Technology respectivamente. Como resultado se están 
desarrollando diversos acuerdos de cooperación académica y de investigación entre 
las escuelas correspondientes.  

Asimismo, profesores de telecomunicaciones de la UPM junto con la Nanjing 
University of Posts and Telecommunications y una empresa privada china desarrollan 
conjuntamente un proyecto sobre 5G en trenes y que se financia dentro de la 
convocatoria pública de la National Science Foundation de China.  

5.5.9.1 Universidades chinas con las que existen acuerdos de intercambio y nuevas 
dobles titulaciones 

Durante 2017 han estado vigentes unos 40 acuerdos de intercambio con universidades 
de la RP China, entre las que podemos destacar: Beihang University, Beijing Institute of 
Technology, Tongji University, Tsinghua University, Zheijang University, Northwesterm 
Polytechnical University, Beijing University of Posts and Telecommunications (BUPT), 
Beijing Forestry University, Tianjin University, Harbin Institute of Technology, China 
University of Petroleum, Beijing Sports University, Beijing Institute of Fashion 
Technology, Donghua University, Tongji University, Xiamen University.  

5.5.9.2 Programa de Becas para realizar estudios en el Tokyo Institute of 
Technology en 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 
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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. 

Han concluido su estancia los tres alumnos de las Escuelas de Arquitectura, Ingeniería 
de Telecomunicación y de Ingeniería Industrial y se ha abierto una nueva convocatoria 
para el verano de 2018 donde se becarán a 3 alumnos de la UPM 

5.5.9.3 Programa Vulcanus – Japón 

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. 
Actualmente está abierta la convocatoria, por lo que no tenemos datos tanto del 
número de solicitantes, como de los seleccionados.  

5.5.9.4 Universidades de Asia con las que existen acuerdos de intercambio  

En 2017 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. 

5.6  Actividades con América del Norte. Delegación 
Internacional América del Norte 

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 misión fundamental de la delegación para América del Norte es incrementar y 
consolidar las relaciones académicas, de investigación y de innovación entre las 
universidades americanas y canadienses con la UPM. Las principales universidades con 
las que se trabaja en la actualidad son: Universidad de Harvard, Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), Illinois Institute of Technology (IIT), Michigan State 
University y Universidad de California, en Berkeley. 
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Este año es de especial relevancia la formalización de un Convenio con la prestigiosa 
Universidad George Mason (Virginia) y la negociación de nuevos acuerdos con Oregon 
State University, Purdue University y Smith College. 

Los trabajos de la delegación se pueden dividir en cuatro grandes ámbitos: programas 
de movilidad a nivel de estudiantes y profesorado, actividades de 
investigación, acciones y programas de formación, y actividades de innovación y 
emprendimiento. 

Desde el 3 de julio hasta el 4 de agosto se celebró en la UPM la primera edición del 
DECATECH SUMMER SCHOOL. Veintidós estudiantes, diez de EEUU (procedentes 
de Michigan State University) y doce de China (de Beihang University, Beijing Institute 
of Technology, North Western Polytechnical University y Tongji University), 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 ofrece una formación en lengua española de 
cuarenta horas junto a visitas culturales en Madrid y alrededores. 

Ciberseguridad, Biotecnología y Genómica, Big Data, Clean Tech, Drones, 
Nanotecnología o Smart City son algunas de las áreas técnicas que se abordaron en 
esta primera edición del curso de verano. 

Este curso académico también han seguido convocándose 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. 

5.6.1 Programa de Becas para movilidad en EE.UU y Canadá 

Con el fin de incentivar la movilidad de nuestros alumnos, por Resolución Rectoral de 5 
de diciembre de 2016, se han convocado becas dotadas con 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 2017/2018. 

Por Resolución Rectoral de 2 de junio de 2017 se hace pública la  selección de 
adjudicación de dichas becas,  a 20 alumnos,  distribuidos en los siguientes destinos: 

• Illinois Institute of Technology.- 14 alumnos 
• West Virginia University.- 1 alumno 
• City Collage of New York.- 2 alumnos 
• University of Arizona.- 2 alumnos 
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• Santa Clara University.- 1 alumno. 
En este programa de becas se  publicará en los mismos términos, una nueva 
convocatoria en diciembre del presente año, para el curso 2018-19 estando pendiente 
la adjudicación de  dichas ayudas.  

Programa de becas para la Realización de estancias cortas de investigación en el 
Massachusetts Institute of Technology en Cambridge, EE.UU, durante el año 2017. 

Esta convocatoria está orientada a promover la relación con el Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) mediante becas para estancias cortas de investigación de 
estudiantes de máster y de último curso de grado. Esta oferta para realizar actividades 
en una de las universidades tecnológicas punteras del mundo tiene un objetivo doble. 
Por un lado, ofrecer a los mejores estudiantes la posibilidad de involucrarse en 
proyectos de investigación en ejecución en el MIT. Por otro lado, facilitar el desarrollo 
de una vinculación permanente con profesores del MIT. 

Por Resolución Rectoral de fecha 5 de diciembre de 2016, se han convocado cuatro 
becas, dirigidas a alumnos de master oficial así como los alumnos que estén cursando 
tanto el último año de grado, licenciatura o ingeniería, dentro del área de la Ingeniería 
y Arquitectura, siendo la cuantía de 5.000 euros, para cubrir los gastos de estancia y 
seguro médico para la movilidad.  

Por Resolución Rectoral de 26 de abril de 2017, se hace pública la adjudicación de las 
becas siendo otorgadas a alumnos de estos centros: 

• ETSI Caminos, Canales y Puertos 
• ETSI de Industriales 
• ETS de Arquitectura 
• ETS de Ingeniería en Topografía, Geodesia y Cartografía 

En este programa de becas se  publicará en los mismos términos, una nueva 
convocatoria en diciembre del presente año, para el curso 2018-19 estando pendiente 
la adjudicación de  dichas ayudas.   

5.6.2 Ayudas para la realización de estancias de Investigación en la 
Universidad de California, Berkeley, EE.UU. 

Con el fin de dar un nuevo brío a sus relaciones e impulsar la colaboración entre la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Universidad de California en Berkeley 
(UCB) dichas instituciones han acordado elaborar un Programa de Movilidad en 
Investigación en Berkeley (PMIB) que permita a estudiantes de doctorado y profesores 
de la UPM realizar una estancia de investigación en la UCB. Este programa recoge los 
principios generales establecidos en el vigente Memorando de Entendimiento entre la 
UPM y UCB de fecha 21 de marzo de 2011. 
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Por Resolución Rectoral de 5 de diciembre de 2016, se convocan ayudas para la 
realización de estancias de investigación en la Universidad de California, Berkeley, 
EE.UU. Dichas ayudas van dirigidas a estudiantes de doctorado matriculados en un 
programa de doctorado de la UPM y a profesores, de cualquier categoría, de la UPM. 
Los solicitantes podrán elegir cualquier disciplina de las ramas de la ingeniería, la 
arquitectura y las ciencias del deporte existente en la UCB.  

La UPM destinará el presupuesto total del programa PMIB a cubrir los costes 
administrativos requeridos por UCB, cubrir un viaje de ida y vuelta Madrid-San 
Francisco por un máximo de 1000 € por persona, ayudas mensuales de 1500 € a los 
estudiantes de doctorado y de 2500 € a los profesores para cubrir la estancia y seguro 
médico. 

Por Resolución Rectoral de 24 de abril de 2017, se adjudican 6 ayudas, 3 de ellas a 
profesores y 3 a alumnos de doctorado. Este programa de becas se  publicará en los 
mismos términos, una nueva convocatoria en septiembre del presente año, para el 
curso 2018-19 estando pendiente la adjudicación de  dichas ayudas.    

5.7 Actividades con América Latina 

Por resolución rectoral de 5 de diciembre de 2016 se ha publicado la convocatoria de 
becas por el Programa MAGALHÃES/SMILE, de movilidad de estudiantes entre 
Latinoamérica, Caribe y Europa en el marco de la red interuniversitaria Magalhães, 
para el curso académico 2017-2018. Por resolución rectoral de 7 de marzo de 2017 se 
publicó la adjudicación de 30 becas por un total de 90.000 euros, para el intercambio 
con las mismas Universidades de países latinoamericanos como Brasil, Chile, México, 
Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Rep. Dominicana y Panamá, para el curso 
académico 2017-2018. 

A través del Programa Magalhaes/SMILE se han realizado 135 movilidades de 
estudiantes salientes y 262 de estudiantes entrantes en 2017. 

Por resolución rectoral de 20 de enero de 2017 se convocaron 26 becas por el 
programa “BECAS IBEROAMÉRICA ESTUDIANTES DE GRADO. SANTANDER 
UNIVERSIDADES  países latinoamericanos con convenio, por un importe de 78.000 
euros.  

Por resolución rectoral de 7 de marzo de 2017, se publica la adjudicación de la 
totalidad de las becas para el curso académico 2017-2018. 

Por resolución rectoral de 13 de febrero de 2017 se hace pública la convocatoria de 
“BECAS IBEROAMERICA SANTANDER INVESTIGACION”. Dicho Programa es un nuevo 
proyecto de tres años de duración, 2016-2018, y se pretende reforzar la movilidad e 
intercambio de alumnos de doctorado entre universidades y centros de investigación 
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iberoamericanos con el fin de promover la actualización del nivel de conocimientos de 
los participantes, el aprendizaje de nuevas técnicas y métodos y la consolidación de 
vínculos académicos. 

Por resolución rectoral de 27 de marzo de 2017 se resuelve la adjudicación de la beca 
por un importe 5.000 euros. 

5.7.1 Proyectos de América Latina  

Durante este año 2017 se ha puesto en marcha el programa de apoyo a la impartición 
de programas docentes con universidades latinoamericanas, con modalidades de 
dobles titulaciones, titulaciones conjuntas y titulaciones de la UPM impartidas en la 
universidad de destino. Se concedió ayuda a 10 iniciativas con un monto total de 
49.000€. Estas iniciativas se están poniendo en marcha en la actualidad.  

Convenio de Formación de Postgrado con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología (MESCYT) de la República Dominicana. 

El MESCYT adjudica becas para la Programas tanto oficiales como Propios de Postgrado 
de la UPM. 

Desde el curso 2010-2011 la UPM se encarga de la administración de los recursos 
económicos de las becas concedidas a los becarios y el MESCYT ha concedido becas 
para cursar estudios de máster, durante el curso 2016-17. 

Curso 2017-18 

• 9 becarios de nueva incorporación de másteres oficiales. 
• 7 becarios de máster que comenzaron sus estudios en 2016-17, y que 

continúan durante el curso 2017-18. 
Especialmente relevante es la firma del convenio en el año 2107 de varios convenios 
del Programa BEC.AR con el Gobierno de la República Argentina y el SEPIE (Servicio 
Español para la Internacionalización de la Educación). Para el curso 2017/2018 han 
sido becados seis alumnos de nacionalidad argentina para estudiar los siguientes 
estudios en la UPM: Máster de Ensayos en Vuelo, Máster Universitario en Sistemas 
Espaciales ,Máster universitario en Ingeniería de la Energía, Master Universitario en 
Ingeniería Ambiental, Máster Universitario en Restauración de Ecosistemas 

También se ha firmado un convenio dentro del programa anterior para albergar a dos 
profesores argentinos: uno en la ETSI Aeronáutica y del Espacio y un segundo en la 
ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 
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5.7.2 Programas de Colaboración con la Fundación Carolina  

Para el curso 2017-2018 la UPM ha convenido colaborar con la Fundación Carolina en 
los siguientes Programas: 

5.7.2.1 Postgrado 

Master Universitario en Ingeniería de la Energía, con patrocinio de Iberdrola 

Becas: 2 

FC aportaría 750 euros mensuales que FC entregará al becario en concepto ayuda para 
alojamiento y manutención durante su estancia en España, seguro médico y billete de 
avión. UPM aportaría el 100% de exención de la matrícula. 

Master Universitario en Ingeniería de Redes y Servicios Telemáticos con patrocinio 
de Iberdrola  

Becas: 1 

FC aportaría 750 mensuales que FC entregará al becario en concepto ayuda para 
alojamiento y manutención durante su estancia en España, seguro médico y billete de 
avión. UPM aportaría el 100% de exención de la matrícula. 

Máster  Universitario en Ingeniería Ambiental 60 ECTS. Con el patrocinio de la 
Fundación Endesa 

Becas: 2 

FC aportaría 750 euros mensuales que FC entregará al becario en concepto ayuda para 
alojamiento y manutención durante su estancia en España, seguro médico y billete de 
avión.UPM aportaría el 100% de exención de la matrícula. 

Master Universitario en Tecnología para el Desarrollo Humano y la Cooperación.  

Becas: 1 

FC aportaría 750 euros mensuales que FC entregará al becario en concepto ayuda para 
alojamiento y manutención durante su estancia en España, seguro médico y el billete 
de avión. UPM aportaría el 100% de exención de la matrícula. 

Duración de la estancia en España de septiembre de 2017 hasta finales de julio de 
2018. Las prácticas (de julio de 2018 a enero  2019) se harán en su país de origen. 
Cuando no exista la posibilidad de realizarlas dentro del periodo lectivo en España por 
convenio de la UPM con Empresas en Madrid lugar de impartición del Master o bien 
convalidar. 
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El TFM podrá ser defendido por video Conferencia según fechas del Master hasta el 31 
de enero de 2019. 

Máster Universitario en Software y Sistemas  

Becas: 1 

FC aportaría 750  mensuales que FC entregará al becario en concepto ayuda para 
alojamiento y manutención durante su estancia en España, seguro médico y billete de 
avión. UPM aportaría el 100% de exención de la matrícula. 

Máster Universitario en Ingeniería Biomédica  

Becas: 1 

FC aportaría 750  mensuales que FC entregará al becario en concepto ayuda para 
alojamiento y manutención durante su estancia en España, seguro médico y billete de 
avión. UPM aportaría una exención parcial de la matrícula. 

5.7.2.2 Doctorado y Estancias Cortas 

En relación con el programa de doctorado, se da continuidad al convenio vigente y se 
ofrecen 5 becas en régimen de exención de matrícula y aportación de 400 euros 
mensuales por la UPM, para complementar la dotación que recibe el becario de FC y 
de la Universidad de origen.  

Por otro lado, se continúa incluyendo a la UPM en el programa de estancias cortas 
postdoctorales. 

5.7.2.3 Becas de Movilidad de profesores brasileños 

En este caso se acuerdan ofertar 3 nuevas becas de movilidad de profesores brasileños 
para esta nueva convocatoria 2017-2018 para las cuales la UPM pondrá 12.500 euros y 
la FC 2.500 

5.7.3 Programas con México: 

Con el Gobierno Mexicano a través del CONACYT y a raíz de la visita del Rector de la 
UPM a México se ha firmado un convenio por el que estudiantes mexicanos podrán 
tener acceso a becas de doctorado en la UPM. 

Del mismo modo se firmó con el Gobierno del Estado de México el convenio por el que 
se reciben 20 alumnos de politécnicos y tecnológicos que vienen a desarrollar sus 
prácticas durante 4 meses en laboratorios de la UPM.  

Por último, en junio-julio de 2017 se desarrolló una experiencia piloto de curso de 
verano para estudiantes mexicanos de la UPAEP. El curso se desarrolló en la ETSI 
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Telecomunicación y tuvo como título “Visión Estratégica del Ecosistema Digital”. Este 
curso es el piloto de la Escuela de Verano para estudiantes latinoamericanos que se va 
a implantar el verano 2018. 

5.8 Actividades de Cooperación y Solidaridad 

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 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.  

El documento marco de la cooperación de la UPM es la “Normativa sobre Acciones en 
Cooperación para el Desarrollo” de la Universidad Politécnica de Madrid. En este 
documento se parte del interés que tiene impulsar la acción para el desarrollo desde la 
propia Universidad, a la vez que se detecta la conveniencia de clarificar y dar a conocer 
los distintos instrumentos de acción que dispone la Universidad. La UPM asume que 
las estrategias de desarrollo y reducción de la pobreza deben abordarse desde el 
respeto a la dignidad, autonomía y la libertad humanas mediante el desarrollo de los 
recursos y las capacidades personales e institucionales de la poblaciones más 
desfavorecidas, dentro de un marco de responsabilidad compartida, en el que los 
destinatarios de las acciones se constituyen en agentes responsables fundamentales 
de éstas. La UPM entiende que dichas estrategias no pueden desarrollarse sin el 
concurso de un amplio respaldo social en el seno de las sociedades más desarrolladas. 

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,  

 
Sin embargo, la cooperación al desarrollo de la UPM ha ido desde una concepción 
orientada a los Objetivos de Desarrollo del Milenio hacia una cooperación más 
orientada en la línea que marca la nueva Agenda 2030 de Naciones Unidos con sus 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta apuesta de la UPM supone los 
siguientes cambios en el marco de la cooperación al desarrollo: 

• 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. 
 

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. 

5.8.1 Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo de la UPM 

El Consejo Asesor de Cooperación, órgano asesor en materia de cooperación al 
desarrollo en la UPM, se reúne al menos una vez por trimestre académico con las 
siguientes competencias: 

1) Informar la propuesta de convocatoria anual de subvenciones para acciones en 
el campo de la cooperación. 

2) Proponer o informar los convenios con Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo que, aislada o conjuntamente, supongan compromisos para la 
Universidad superiores a 100.000€/año. 

3) Conocer e informar las actividades anuales de cooperación recogida en la 
memoria anual. 

4) Proponer el desarrollo de programas de acción y conocer e informar sobre su 
evolución y resultados. 

5) Asesorar, en general, en materia de cooperación universitaria para el 
desarrollo. 
 

Durante el año 2017 se ha reunido 3 veces (enero, julio y noviembre) donde se han ido 
estableciendo las líneas de trabajo estratégicas del Vicerrectorado en los puntos 
relativos a Desarrollo Sostenible y Cooperación para el Desarrollo. 
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5.8.2 Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano 

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. Cabe resaltar 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 Evaluación 
sobre redes de distribución de energía en Latinoamérica para FOMIN (Banco 
Interamericano de Desarrollo), el proyecto de medio ambiente enmarcado en el 
Programa Europeo LIFE, el proyecto con la AECID, la Fundación Acciona Microenergía y 
la ONGD Energética Bolivia para electrificación rural en Bolivia a través de un modelo 
de microfranquicias, la alianza con el IABS Brasileño para el trabajo en el semiárido 
brasileño, y en particular en la puesta en marcha del centro Xingó de tecnologías 
sociales para el semiárido, entre otros. 
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En cuanto a la formación, el itdUPM gestiona el Máster Oficial en Tecnologías para el 
Desarrollo Humano y la Cooperación. 

El itdUPM también participa en la Mesa de Acceso Universal a la Energía, que se 
plantea como un espacio de intercambio de conocimiento, reflexión y trabajo 
compartido entre las organizaciones que lo forman: ICAI de la Universidad Pontificia de 
Comillas, la Fundación de Ingenieros de ICAI para el Desarrollo, ONGAWA, la Fundación 
Energía Sin Fronteras, la Fundación ACCIONA Microenergía y el itdUPM. 

El día 29 de mayo tuvo lugar la Presentación de la Alianza Shire en la sede de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECI). Esta Alianza 
es el primer partenariado público-privado de Acción Humanitaria creado en España. 
Reúne, con el objetivo de dar acceso a energía a la población refugiada, la suma del 
conocimiento, la experiencia y los aportes de tres empresas españolas líderes en el 
ámbito de la energía (Iberdrola, Philips Lighting España y la Fundación Acciona 
Microenergía), la UPM,  a través del itdUPM,  y la Cooperación Española a través de la 
Agencia Española de Cooperación (AECID), con la colaboración de la Agencia de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Norwegian Refugee Council (NRC). 

 

5-1.- Acto de presentación del Convenio para la creación de la Alianza SHIRE (29 de mayo de 
2017) 

5.8.3 Grupos de Cooperación 

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. 

Con estas herramientas se ha procedido a realizar una evaluación continua de la 
actividad de los grupos de cooperación, tras la cual se procedió a la concesión en la 
que 17 de los grupos presentaron la memoria correspondiente, y a los que se decidió 
apoyar con financiación para apoyar las líneas de trabajo dentro del Programa de 
creación y consolidación de estructuras de cooperación.  
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En la actualidad hay 19 Grupos de Cooperación tras dos fusiones de grupos que 
estaban trabajando en las mismas líneas temáticas, muchos de ellos integrados en el 
itdUPM y desarrollando un trabajo alineado con los objetivos del centro.  

5.8.4 Concertación de la Cooperación Universitaria al Desarrollo 

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. 

5.8.5 Proyectos de Cooperación 

Por Resolución Rectoral de 1 de noviembre de 2016 se hizo pública la XVII 
Convocatoria para Acciones de Cooperación Universitaria para el Desarrollo en la que 
se concedieron 18 proyectos, por un importe de 140.000 €, que se han ido 
desarrollando durante este año y que están actualmente en proceso de cierre. 
También se están evaluando los proyectos finalizados de las convocatorias anteriores. 

El objeto de estas convocatorias es financiar proyectos semilla o actuaciones de 
tecnología e innovación en cooperación universitaria al desarrollo orientados 
específicamente a resolver problemas críticos para el desarrollo en los ámbitos 
educativo, científico-técnico, productivo o cultural, en los que esté implicada la 
Universidad Politécnica de Madrid, y que, en asociación con universidades u otros 
organismos comprometidos con el desarrollo de sus países, contribuyan de modo 
efectivo a mejorar las condiciones de vida y de formación de poblaciones más 
vulnerables de los países de renta baja o media. Estos fondos están orientados a 
iniciativas que tengan un alto potencial de cofinanciación pública o privada nacional e 
internacional. Se priorizarán iniciativas con enfoque interdisciplinar en campos en los 
que nuestra universidad tenga una experiencia y trayectoria acreditada. En este 
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sentido se valorarán las propuestas que impliquen la colaboración de varios centros, 
grupos de cooperación o grupos de investigación.  

Los cuatro ejes prioritarios de esta convocatoria serán: 

1. Relación con la Agenda 2030 en acciones propias del ámbito de trabajo de la 
UPM. 

2. Construcción y consolidación de redes y alianzas promoviendo distintas formas 
de cooperación entre actores. 

3. La aplicación de la innovación a la resolución de problemas relacionados con la 
falta de sostenibilidad global. 

4. Enfoque de derechos humanos. 
 

5.8.6 Programas de Movilidad  

5.8.6.1 Ayudas de Viaje de Cooperación para estancias de entre cuatro y seis meses 
para la realización del Proyecto Fin de Carrera, Grado o Máster para el 
Desarrollo. 

Con fecha 5 de diciembre de 2016 se aprobó por Resolución Rectoral la Convocatoria 
de Ayudas de Viaje en Cooperación para el Desarrollo para 2017, para financiación de 
viajes de estudios y prácticas ligados a actividades formativas en cooperación para el 
desarrollo.  

Estas ayudas tienen por objeto sufragar exclusivamente gastos de viaje, manutención, 
seguro médico, vacunación y gastos de visado para realizar el proyecto de fin de 
carrera, trabajo fin grado, máster u otras actividades formativas de estudios oficiales 
cursados en la UPM en universidades o entidades de países de renta media y baja, en 
especial atención a los países prioritarios de la Cooperación Española (Plan Director 
2013-2016), y orientado a: 

a) Actividades de investigación orientadas al desarrollo humano o 
b) Apoyo técnico en proyectos de desarrollo con especial interés en las áreas 

ligadas específicamente a los objetivos del Desarrollo del Milenio y en las 
actividades y regiones prioritarias de la cooperación española. 

Durante el año 2017 han disfrutado de estas ayudas un total de 43 estudiantes, de los 
que 27 han realizado su proyecto en Latinoamérica, 15 en África y 1 en Asia.  
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5.8.6.2 Ayudas de Viaje de Cooperación para estancias de entre uno y cuatro meses 
para la realización del Proyecto Fin de Carrera, Grado o Máster u otras 
actividades formativas para el Desarrollo. 

De estas ayudas, que tienen los mismos objetivos que las anteriores, con la única 
variación del tiempo de estancia, se han visto beneficiados 15 alumnos, de los que 13 
han viajado a Latinoamérica y 2 a África. 

5.8.6.3 Ayudas de viaje de cooperación de cooperación 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, en especial atención a los países 
prioritarios de la Cooperación Española (Plan Director 2013-2016), y orientado a: 

• Actividades de investigación orientadas al desarrollo humano o 
• Apoyo técnico en proyectos de desarrollo con especial interés en las áreas 

ligadas específicamente a los objetivos del Desarrollo del Milenio (ahora ODS) y 
en las actividades y regiones prioritarias de la cooperación española. 

Durante el año 2017, 14 profesores han viajado con cargo a estas ayudas. 

5.8.7 Programas de Voluntariado 

5.8.7.1 Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas de la 
Comunidad de Madrid 

Las seis universidades públicas madrileñas han firmado en 2017 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.  
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5.8.7.2 Becas MAEC-AECID Institucionales de Máster para funcionarios y personal 
integrado en los sistemas públicos de países prioritarios para la Cooperación 
Española. 

Este programa de becas tiene por objeto conceder becas a funcionarios o personal 
integrado en los sistemas públicos, incluido el sistema educativo y universitario, de los 
países y poblaciones prioritarios para la Cooperación Española para la realización de 
Másteres Universitarios en España de 60 créditos ECTS como máximo, que estén 
inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España, en las siguientes áreas temáticas alineadas 
con las prioridades del IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016. Tres 
han sido los beneficiarios de estas becas para cursar sus estudios en la UPM. 

5.8.8 Formación  

5.8.8.1 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 Master en Tecnologías para el Desarrollo Humano 
y la Cooperación, y en su tercera edición (curso 2017-18) han ingresado 61 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 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. 

Este máster ha hecho confluir en una misma dirección dos inquietudes de dos 
universidades comprometidas por la cooperación en un mundo en cambio. Con el 
objetivo de formar profesionales en la identificación y aplicación de enfoques y 
soluciones de orientación técnica y social, a problemas del desarrollo y en la 
cooperación internacional en un mundo complejo. Mediante la aplicación y desarrollo 
de tecnologías socialmente innovadoras para la solución de problemas relacionados 
con el desarrollo humano y la cooperación. 
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Gráfica 5-2.- Procedencia por países de los alumnos de Máster matriculados en la UPM 

5.8.9 Acciones de sensibilización  

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 2017 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 2017, 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. 

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. 

Asimismo, durante el año 2017, y hasta la fecha, se han impartido por la Escuela de 
Voluntariado de la Comunidad de Madrid el Curso de formación básica en 
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voluntariado, en el marco del convenio por el que las universidades se comprometen a 
promover el voluntariado, incluyendo la sensibilización, información, asesoramiento y 
formación, como forma de participación y desarrollo personal y social. 

5.8.10 Oficina de Atención al Refugiado UPM 

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. 

El pasado 7 de noviembre se firma Comunicado de los rectores de la CRUMA en 
relación a la integración de refugiados en las universidades madrileñas, momento a 
partir del cual la Oficina de Atención al Refugiado UPM empieza a trabajar como tal. 

Se trata de lograr un espacio abierto a un público objetivo  que se extiende a los 
refugiados (tanto con el estatus concedido como en trámite), apátridas, peticionarios 
de asilo, y en general todo aquél que tenga estatus de protección internacional.  

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.  

- Apoyo a docentes e investigadores facilitando el contacto con grupos afines y 
ofreciéndoles información y apoyo para acreditaciones. 
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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. 

- 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”.  

 

5.9  Actividades con otras Universidades e Instituciones 

5.9.1 Convenio de colaboración con el CERN (European Organization for 
Nuclear Research)  

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 8 
Convocatorias de ayudas para realizar estas estancias de investigación en el CERN, 
siendo 14 el número de personas que se encuentran actualmente realizando dichas 
estancias.  

Este es un programa cofinanciado por la UPM y el CERN.  

 

5.10 Servicios de Internacionalización 

5.10.1 PROLINTER-UPM (Programa de Lenguas para la  Internacionalización 
de la UPM) 

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 
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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 2017 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 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 



180 
 

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). 
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A continuación presentamos las actividades desarrolladas en 2017:  

SEMESTRE DE PRIMAVERA 
(Cuso académico 2016/2017) 

FECHA DE INICIO ACTIVIDAD 
Nº DE 

INSCRITOS 
GRUPOS 

21 de enero Prueba Extraordinaria para la 
acreditación interna del nivel B2. 
Disposición transitoria. 

31 N/A 

23 de enero Cursos Intensivos de Lengua y Cultura 
Españolas 

31 3 

24 de enero Exámenes de capacitación interna para 
futuros estudiantes de intercambio: 
Inglés, Francés, Alemán e Italiano. 

170 + 75 + 42 
+ 85 

N/A 

13 de febrero Cursos semestrales de Chino-Mandarín 51 5 
20  de febrero Cursos Generales de Español de 

Primavera 
198 10 

2 de marzo Cursos de Preparación al SAI-TOEIC-PAIM 13 1 
13 de marzo Curso de conversación: Tándem Español-

Chino 
10 1 

24 de marzo Exámenes de acreditación externa TOEIC 
(inglés) y TFI (francés) 

89 + 11 N/A 

13 de mayo Exámenes de acreditación externa  DELE 
(español) 

55 4 

19 de mayo Exámenes de acreditación externa TOEIC 
(inglés) y TFI (francés) 

93 + 10 N/A 

30 de mayo Prueba Extraordinaria para la 
acreditación interna del nivel B2. 
Disposición transitoria. 

63 N/A 

3 de julio Curso de verano de Lengua y Cultura 
españolas 

35 3 

10 de julio Cursos Intensivos de Lenguas Extranjeras: 
Alemán, Francés, Chino, Italiano, 
Portugués. 

146 9 

14 de julio Exámenes de acreditación externa  DELE 
(español) 

45 4 
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SEMESTRE DE OTOÑO 
(Cuso académico 2017/2018) 

FECHA DE INICIO ACTIVIDAD 
Nº DE 

INSCRITOS 
GRUPOS 

21 de agosto 
Cursos Intensivos de Lengua y Cultura 
Españolas 

79 6 

8 de septiembre 
Exámenes de acreditación externa TOEIC 
(inglés) 

99 N/A 

25 de septiembre Cursos semestrales de Chino-Mandarín 52 3 
27 de septiembre Cursos Generales de Español de Otoño 336 17 

20 de octubre 
Exámenes de acreditación externa TOEIC 
(inglés) y TFI (francés) 

56 + 17 N/A 

17 de octubre Cursos de Preparación al SAI-TOEIC-PAIM 23 1 

30 de octubre 
Lenguas del Mundo en B-Learning: 
alemán, francés, inglés, italiano y 
portugués 

178 8 
 

11 de noviembre 
Academic Spanish for students of 
Architecture and Civil Engineering 
Programa ATHENS 

12 1 

24 de noviembre 
 
Exámenes de acreditación externa TOEIC 
(inglés) y TFI (francés) 

52 + 14 N/A 

24 de noviembre 
Exámenes de acreditación externa  DELE 
(español) 

36 3 

 

A todo esto debemos añadir nuestra participación anual por 4º año consecutivo en  las 
Jornadas didácticas de Difusión para profesores de Español Lengua Extranjera (ELE), 
en la ETSI de Minas y Energía, organizadas conjuntamente con DIFUSIÓN, Centro de 
Investigación y Publicaciones de Idiomas, S. L. y que incluyen  la Edición anual  de los 
“Premios DIFUSIÓN- PROLINTER  a la mejor práctica docente en TIC”. 

5.10.2 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. 

5.10.2.1 PDI 

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 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…  
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5.10.2.2 Estudiantes 

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. 

5.10.3 Alojamiento 

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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6 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN 
Y DOCTORADO 

Los objetivos de la UPM en relación con esta actividad siguen marcadas por el 
reconocimiento de que esta actividad (tanto en la generación como en la transferencia 
de conocimiento científico y tecnológico) supone un 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 esta actividad 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 2017.  

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. 

 

En relación con las estructuras de I+D: 

– 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.  
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– 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 
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– 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. 

 
En relación con los objetivos indicados anteriormente, las áreas de actividad que se 
desarrollan seguidamente son: 

 

6.1 Investigación 

6.1.1 Desarrollo normativo de los Estatutos en I+D+i 

Como ya se indicó el año pasado, dado que 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 necesarias para satisfacer sus objetivos, se ha trabajado en aras de 
mantener el talento joven en la universidad y atraer nuevo talento joven. 

Con este objetivo se han tramitado y aprobado las siguientes normativas:  

1. Normativa para la  Dirección de proyectos de investigación por investigadores 
doctores con vinculación no permanente en la UPM, que fue aprobada por el 
Consejo de Gobierno el 22 de diciembre de 2016. 

2. Modificación del Procedimiento para la autorización de colaboraciones docentes a 
investigadores contratados por la UPM, aprobado por el Consejo de Gobierno el 22 
de diciembre de 2016. 

3. Procedimiento transitorio FGUPM-UPM, para contrataciones donde se exigen 
certificados de calidad ISO 9001 y/o sello de excelencia europea (EFQM) o, en su 
caso, resulte necesario formar parte de uniones temporales de empresas o 
entidades de carácter similar, aprobado por el Consejo  de Gobierno del reciente 
mes de noviembre. 

4. Además, se acaba de publicar 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, 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 para esa incorporación.  
 



Informe al Claustro Universitario – Diciembre 2017 
 
 

187 
 

En el ámbito de adaptación de nuestra normativa a la legislación nacional, está en 
trámite y ya aprobado por la Comisión de Investigación la nueva Normativa sobre 
protección de resultados de investigación de la UPM. 

La Comisión de Investigación se ha convocado al menos una vez al mes, manteniendo 
el régimen habitual de trabajo.   

El Comité de Ética ha continuado sus actividades habituales de evaluación de 
proyectos que necesitan de informe de este Comité. A este respecto cabe destacar la 
aprobación de su Reglamento, la emisión de informe 50 proyectos, y el nombramiento 
de los miembros en las diferentes áreas de actuación del Comité.  

6.1.2 Estructuras de apoyo a la +D+i 

Aunque la UPM apueste de forma clara por la creación de unidades de investigación 
sólidas, de excelencia y capaces de abordar grandes proyectos, también se 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.  

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.  

6.1.2.1 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 2017 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 
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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. 
 

6.1.2.2 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.   

6.1.2.3 Programa de reconocimiento de grupos de la UPM   

La UPM cuenta con 203 grupos de investigación, de los cuales 195 son consolidados y 8 
en proceso de consolidación. En el  año 2017 se han reconocido 3 nuevos Grupos de 
Investigación consolidados. En estos grupos de investigación hay involucrados 2.567 
investigadores, de los cuales 1.611 pertenecen al PDI, 7 investigadores doctores 
contratados en programas oficiales (Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, Marie Curie 
Cofund y Contratados PICATA), así mismo, 120 son personal investigador en formación 
(PIF, PIA, Becarios PICATA y contratos predoctorales) y 278 son personal contratado 
por obra y servicio que participan en las actividades de investigación de estos grupos, 
el resto, 551, corresponden a personal de otras entidades y becarios de programas 
internacionales . Estos grupos han recibido 700.000 euros del Programa Propio de 
Ayudas. En el siguiente gráfico se presenta la evolución de los grupos durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 6-1.- Evolución en el número de Grupos de Investigación entre 2014 y abril de 2017. 

El gráfico siguiente muestra la distribución de Grupos de Investigación por Centro. 
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Gráfica 6-2.- Distribución por Centros del total de Grupos de Investigación de la UPM (abril 2017) 
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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. 

 

 

Gráfica 6-3.- 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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6.1.3 Plan de Calidad de la Investigación 

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 2016 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.  

6.1.4 Campus de Excelencia Internacional: Campus Moncloa y Campus 
Montegancedo 

Actividad en los Campus de Excelencia Internacional: Campus Moncloa y Campus 
Montegancedo 

6.1.4.1 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) 

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. 

Este año se ha desarrollado 2 workshop, focalizando su actividad en las áreas de 
interés, vinculadas a los clústeres del Campus Moncloa: 

- El 12 de mayo se realizó el workshop sobre agroalimentación, y 
- El 1 de diciembre de 2017 se realizó otro sobre sostenibilidad 

Respecto a la acción Atracción de Talento (PICATA), está incluido dentro de las 
convocatorias de programa propio. 

http://www.upm.es/observatorio/vi/pc/
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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 Master 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 Máster Universitario en Tratamiento Estadístico 
Computacional de la Información. 

6.1.4.2 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. 

6.1.5 Resultados de la actividad de I+D+i 

En cuanto a la evolución de los resultados de I+D+I desde el año 2012 hasta el 2016 los 
datos siguientes reflejan el resultado final obtenido en esos años, tanto en concesiones 
de la  participación de convocatorias públicas a nivel internacional, nacional o regional 
como el volumen de las cantidades contratadas (Art. 83) a través de la OTT, y de las 
Fundaciones de la universidad, así como la evolución desde el año 2012. En este 
cuadro no se han podido incluir los datos 2017 porque no se han resuelto las 
convocatorias del Plan Estatal  Investigación Científica y Técnica y de Innovación, por lo 
que se darán datos en el claustro próximo.  

http://www.ucm.es/
http://www.upm.es/institucional/
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  2012 2013 2014 2015 2016 

PROGRAMAS 
INTERNACIONALES  13,39 19,8 8,38 16,55 19,88 
PROGRAMAS 
NACIONALES 21,7 3,4 14,15 18,12 17,91 
PROGRAMAS 
REGIONALES 1,8 0,1 6,57 0,21 2,24 

Contratos OTT 14,02 13,34 11,03 10,39 12,17 

Contratos Fundaciones  24,24 10,4 14,02 11,32 11,69 

TOTAL I+D+i 75,15 47,02 54,15 56,59 63,89 
Tabla 6-1.- Evolución de los resultados de I+D+I desde el año 2012 hasta el 2016 

En la evolución que se refleja en la tabla anterior, y concretamente respecto del año 
2015 hay que destacar el incremento en los programas internacionales debido 
fundamentalmente a lo captado en el Programa Marco I+D europeo H2020, así como 
el mantenimiento del o en los programas nacionales. Hay que recordar que en 2013 no 
hubo convocatorias y en 2012 solamente se publicaron algunas convocatorias de 
varias AAPP. En cuanto a los programas regionales, durante el año 2012 no se 
convocaron ayudas regionales hasta los últimos meses del año 2013 por lo que las 
concesiones se produjeron en 2014, y en 2015 solo se convocaron unas ayudas en 
ciencias sociales y humanidades, en la que tenemos una concesión de proyecto 
coordinado. En cuanto al descenso en la captación de recursos de investigación en los 
años 2014 y 2015 por contratación de actividad investigadora, tanto de la OTT como 
de las Fundaciones, es un fiel reflejo de la crisis económica de esos años aunque 
parece que se rompe esa tendencia en  2016.  

6.1.6 Programas Nacionales  

Como se ha indicado anteriormente al no haberse resuelto la concesión a esta fecha 
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. 

En total se han presentado 157 solicitudes en los diferentes programas de ayudas por 
un importe de 20,5 millones de euros, sin contar las correspondientes al programa 
Retos-Colaboración, cuyo plazo de solicitudes no ha cerrado a fecha de elaboración de 
este informe.  

Situación de las diferentes convocatorias nacionales a 1 de diciembre de 2017 
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Gráfica 6-4.- Situación de las diferentes convocatorias nacionales a 1 de diciembre de 2017 

Como se observa en el gráfico anterior solo se han concedido recientemente las 
convocatorias de proyectos de la DGT (Dirección General de Tráfico, el Instituto de la 
Mujer e Iberdrola que ascienden a un importe de 305.281€ en 10 proyectos. Dado que 
las convocatorias de proyectos en los programas Retos y Excelencia son las que 
representan el mayor impacto en el conjunto del Plan Estatal, a continuación se 
muestran gráficos comparativos de solicitudes en convocatorias 2016 y 2017. 
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Gráfica 6-5.- Comparativa solicitado programa RETOS entre 2016 y 2017 
 

En cuanto a la gestión de los Requerimientos que fundamentalmente realiza el 
MINECO sobre las justificaciones de todas las convocatorias del Plan Estatal, tenemos 
hasta el 4 de diciembre de 2017, que se han gestionado 269 expedientes de 
requerimientos de justificación de proyectos del Plan Estatal en sus diferentes fases 
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de Hacienda y Administraciones Públicas sobre un proyecto del Programa CENIT, 
convocatoria 2007 y gestionado por el CDTI, que asciende a  2.615.078€. 
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 PROYECTOS 
FUNDAMENTALES/RETOS 
Y EXCELENCIA 

CONSOLIDER RR/HH  PROGRAMA 
INNPACTO 

PROGRAMA 
AVANZA 

   

Nº 
REQUERIMIENTOS 
DE SUBSANACIÓN 

189 8 6 - - 

IMPORTE TOTAL 
REQUERIDO 

9.671.515,85 € 1.909.949,74 
€ 

60.628,37 
€ 

- - 

   
Nº  DE INICIOS DE 
PROCED. DE 
REINTEGRO 

30 - 6 1 7 

IMPORTE  TOTAL 
REQUERIDO 

405.728,02 € - 17.367,60 
€ 

2.557,23 € 361.760,88 

   
Nº RESOLUCIONES 
DE REINTEGRO 

15 
 

- 7 16 3 

IMPORTE  TOTAL 
REQUERIDO 
(incluidos intereses 
de demora) 

98.701,07 € - 34.926,04 
€ 

484.511,71 
€ 

62.755,16 

Importe sólo 
intereses de 
demora 

31.114,63 € - 2.670,16 €   

   
Nº DE REINTEGROS 
PAGADOS 

79 - 19   

IMPORTE  TOTAL 
REINTEGRADO 

481.033,04 € - 24.340,87 
€ 

  

TOTAL 
EXPEDIENTES 
TRAMITADOS 

234 8 19 17 10 

Tabla 6-2.- Requerimientos de devolución en proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales. 

6.1.7 Programa Marco de I+D de la Unión Europea y otros programas 
Internacionales 

A punto de cerrar la anualidad 2017, e incorporados datos hasta el 30 de noviembre de 
2017, la siguiente gráfica presenta la contratación de proyectos de I+D+I en programas 
internacionales, estando pendiente de resolución algunas de las convocatorias de 
2017. 

6.1.7.1 Datos de contratación UPM en Programa Internacionales de I+D+i  

(Según la fecha de firma del contrato) 
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Gráfica 6-6.- Importe contratados en programas internacionales de I+D+i en el periodo 2077-2017 

Los ingresos provenientes del H2020, en donde se incluyen los proyectos procedentes 
de EIT, se mantienen 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.  

La UPM en 2017 ha participado como core partner en los EIT de Digital, Health y Raw 
Materials. En septiembre de 2017 se ha incorporado como core partner en el EIT 
Climate.  

La siguiente gráfica muestra el número de proyectos financiados H2020 con y sin 
considerar los proyectos EIT. Existe una disminución en el número de proyectos 
aprobados sin considerar EIT.  
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Gráfica 6-7.- Número de proyectos H2020 aprobados teniendo en cuenta o no la participación en EIT. 

 

La siguiente gráfica presenta la subvención obtenida del Programa Marco.  
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Gráfica 6-8.- Subvención obtenida del Programa Marco. 

En el siguiente gráfico se refleja la evolución de la participación en el Programa Marco 
(propuestas participadas, propuestas aprobadas).Como se observa en la figura 
siguiente, el total de participaciones en el H2020 suman ya 1055, cuando nos 
encontramos a poco más de la mitad del periodo que cubre el H2020 (2014-2020). Hay 
que recordar que en los 7 años del FP7 la UPM participó en 1277 propuestas. 

6.1.7.2 Datos de participación UPM en el Programa Marco 

(según fecha de cierre de la convocatoria correspondiente) 
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La siguiente gráfica muestra las propuestas participadas frente a los proyectos 
aprobados en programas europeos. 

 

Gráfica 6-9.- Número de propuestas y proyectos concedidos en H2020 para investigadores de la UPM 
en el periodo 2007-2017 (incluyendo EIT) 

 

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 fuerte bajada en el número de propuestas 
coordinadas y consiguientemente el número de proyectos aprobados cuyo 
coordinador es investigador de la UPM.  
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Gráfica 6-10.- Propuestas y proyectos coordinadas por investigadores de la UPM en el periodo 2007-
2017 

Esto se debe a la fuerte orientación a la innovación y liderazgo de la industria del 
H2020, que hace detraerse a nuestros investigadores liderar los proyectos aunque 
sean ellos los iniciadores de las ideas de proyecto. 

6.1.8 Otras actividades destacadas 

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 asociaciones NESSI (Servicios Software), BDVA (Big Data), 
AIOTI (Internet of Things), Internet del Futuro, Robótica y la nueva Red de Excelencia 
Nacional de Investigación en Ciberseguridad (RENIC), además de los KICs EIT Digital, EIT 
Health, EIT RawMaterials y Climate-KIC, al cual se ha sumado la UPM a partir del 
segundo semestre de 2017. 

Respecto a la representatividad de la UPM en los KICs es de destacar que hemos sido 
elegidos como presidentes (“chair”) del comité ejecutivo del Nodo Sur del EIT 
RawMaterials, lo que nos da la posibilidad de asistir al Comité Estratégico del KIC; y 
recientemente hemos sido elegidos representantes de las Universidades en el Comité 
Ejecutivo del Nodo Español del EIT Health. 
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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 organiza periódicamente cursos de formación tanto internos 
como externos. En 7 sesiones de 2 horas y media durante el otoño, “los Jueves de la 
OPE” presentan a todos los investigadores, alumnos de doctorado y gestores UPM los 
conocimientos básico 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.  

También es de destacar un año más, la organización por parte de la OPE del curso de 
“Experto en promoción y gestión de proyectos y actuaciones internacionales de I+D+i”, 
que este año ha celebrado su 8ª 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). 

6.1.9 Programa de Recursos Humanos 

6.1.9.1 Programas Postdoctorales del Programa Propio UPM 

En cuanto a una de las más novedosas actuaciones que se han llevado a cabo durante 
este año en esta área, hay que destacar dos actuaciones. 

6.1.9.1.1 Programa GenderIng (Gender and Engineering) 
Se ha presentado el programa GenderIng (Gender and Engineering) a la convocatoria 
H2020-MSCA-COFUND-2017 el pasado 28 de septiembre. La acción está coordinada 
por la Vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado, Prof. Asunción Gómez-
Pérez, y es totalmente innovadora dentro de H2020 al combinar temáticas de género 
e ingeniería. 

 En caso de que sea concedido, estará destinado a contratar preferentemente, 
pero no de forma exclusiva, candidatas pre-doctorales (20) para que desarrollen un 
proyecto de investigación conducente a la realización de una tesis doctoral, siendo sus 
bases fundamentales:   

- Favorecer, en la medida de lo posible, la contratación de mujeres en áreas STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Architecture, and Mathematics). 

- Fomentar la transferencia de conocimiento entre la Universidad y la Empresa, 
mediante la realización de Doctorados Industriales. 

- Considerar la dimensión de género, ya que aporta un valor añadido en términos 
de excelencia, innovación, creatividad, desarrollo de negocio y rentabilidad. 

 Los proyectos de tesis englobados en GenderIng, serán fundamentalmente 
industriales y en temáticas de interés para las entidades participantes, dentro de 
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los siguientes alcances: Tesis en áreas tecnológicas (Ingeniería y Arquitectura), 
Tesis con perspectiva de género dentro de las soluciones tecnológicas a desarrollar 
y Tesis en áreas sociológicas y análisis sociométricos (“STEAM y mujeres”). 

Al cierre de la convocatoria, importantes empresas, centros y grupos de investigación 
con fondos propios (no provenientes de la UE) han apoyado la acción, 
comprometiéndose a cofinanciar el 50% de los costes de los contratos de los 
candidatos/as pre-doctorales (26.160,00 €/año, durante 3 años). Éstos son: 
Vicerrectorado de Investigación Innovación y Doctorado (UPM); Centro de 
Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP UPM-INIA);  Ontology Engineering Group 
(UPM); B105 Electronic Systems Lab (UPM); Accenture S.L.; Airbus Operations S.L.; 
Ericsson España S.A.U.; Onix Solar Energy S.L.; y Yingli Green Energy Spain S. L.U. 

 Dichas entidades podrán tener trabajando en sus instalaciones a los/as 
doctorandos/as estudiantes de doctorado, fomentando de este modo una 
colaboración internacional, intersectorial e interdisciplinaria. Los/as doctorandos/as 
contarán con un Tutor/a de la UPM, un/a Responsable designado/a por parte de la 
empresa, un/a Director/a o dos Codirectores/as de tesis, que pueden ser tanto de la 
Universidad como de la Empresa, y coincidir con el/la Tutor/a y el/la Responsable, 
siempre que sean doctores y reúnan los requisitos establecidos por la normativa de 
doctorado. Además, la entidad y la UPM establecerán conjuntamente para cada 
estudiante y de forma conjunta un Plan de Investigación y un Plan de Desarrollo de 
Carrera personalizados.  

- Si el proyecto se concede, la UPM lanzará una convocatoria pública para 
seleccionar a los 20 candidatos/as, que reunirán los siguientes requisitos:  

- “Early-Stage Researchers” (ESR). 
- Regla de movilidad. 
- Nivel B2 de inglés. 
- Titulación (Máster, acceso a estudios de doctorado en la UPM) 

 

6.1.9.1.2 Estudio sobre “Participation of Women in Doctorate, Research, Innovation, 
and Management Activities at Universidad Politécnica de Madrid: Analysis 
of the decade 2006-2016” 

En línea con la propuesta de la acción GenderIng, estamos ultimando la publicación 
“Participation of Women in Doctorate, Research, Innovation, and Management 
Activities at Universidad Politécnica de Madrid: Analysis of the decade 2006-2016” que 
será enviada a la revista Scientometrics (JCR Q1 en SSCI, y JCR Q2 en SCIE) para 
revisión y publicación. En caso de ser rechazado, se están teniendo en cuenta otras 
revistas indexadas en JCR. 

En dicho artículo se analiza la participación del PDI femenino desde 2006 hasta 2016, 
segregada por sexo y en las cinco áreas tecnológicas de la UPM, Las áreas estudiadas 
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son: doctorado (dirección, estudiantes, tesis defendidas), investigación (proyectos 
nacionales e internacionales), innovación (patentes, licencias de software y cátedras 
universidad-empresa) y gestión (dirección de centros y grupos de investigación).  

El artículo no sólo es objetivo y descriptivo, sino que también analiza las causas 
históricas y sociales de la baja contribución de las mujeres, así como de sus 
fluctuaciones temporales y en función del área tecnológica. Además, a raíz del análisis 
exhaustivo realizado, se presentan diversas políticas y recomendaciones para mejorar 
el ratio mujer/hombre.  

Para realizar dichas estadísticas se ha extraído y tratado la toda la información 
contenida en las bases de datos internas del Vicerrectorado de Investigación, 
Innovación y Doctorado (S2i) así como de la UPM (Apolo y Agora). No se ha trabajado 
con una muestra, sino con toda la población.  

A continuación se detallan las actuaciones en los diferentes programas de RRHH de 
Investigación. 

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 doctores, una vez finalizado su contrato 
Ramón y Cajal, y cumpliendo las condiciones del programa. 

 

6.1.10 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 2017 se han producido 13 convocatorias (hasta el momento), 
con 11 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. 

 
Programas de RRHH del Plan Estatal de I+D+I y de la Comunidad de Madrid 
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Programas de contratación de investigadores 

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 4 de 
diciembre de 2017: 123 

Las convocatorias 2016 para contratación investigadores del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad (MINECO), se han resuelto como sigue aunque aún no se 
han formalizado sus contratos: 

 
-  Ramón y Cajal: para las 38 plazas ofertadas,  3 concesiones (resolución 

provisional, a falta de resolución definitiva)  y  3 acuerdos de incorporación para 
tres contratos. 

- Juan de la Cierva Formación: 29 solicitudes, 4 concesiones y 6 reservas.   
- Juan de la Cierva Incorporación: 15 solicitudes () 1 concesión 

 

6.1.11 Convocatorias de la Comunidad de Madrid 2016 

6.1.11.1 Atracción al Talento Investigador 

Atracción de 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): 2 solicitudes, 1 concesión (resolución 

provisional) 
- Modalidad 2 (Jóvenes doctores): 12 solicitudes, 2 concesiones (resolución 

provisional). 
 

6.1.11.2 Convocatoria contratación de investigadores Postdoctorales Comunidad de 
Madrid 2016 

- 6 Doctores contratados. 
- La convocatoria 2017 se encuentra en trámite 

 
A continuación se muestra el número de postdoctorales activos y la evolución desde el 
año 2009 de los diferentes programas Postdoctorales, tanto del Programa Propio como 
de otras entidades externas. 
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  I3 JC-Mº JC-UPM 
Ramón 
y Cajal 

Posdoc.
en ext. 

Marie 
Curie 
COFUND 

PICATA 
Moncloa 

Asoc. 
Isaac 
Peral 

Isaac Peral 
Org. 
Internac 

CEI 
Monte. 

 

CD-
UPM 

Fm.
pos
t 

Pos. 
CM 

AT. 
CM TOTAL 

2009 44 11 12 18 6 4 
       

  95 
2010 57 12 11 11 7 8 

       
  106 

2011 59 16 7 14 4 26 14 3 2 1 
   

  146 
2012 58 18 10 17 5 35 22 5 3 1 5 

  
  179 

2013 55 11 10 15 3 31 30 4 2 1 4 
  

  166 
2014 55 13 8 16 1 32 15 6 2 1 3 7 

 
  159 

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 0 10 0 0 2 0 0 19 0 6 7 123 

 
 

 

 

Gráfica 6-11.- Evolución de doctores contratados en programas de I+D+i en el periodo 2009-2017 

 

En el siguiente gráfico se verifica la importancia que tiene el Programa Propio (68% 
frente a 32% 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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Gráfica 6-12.- Doctores contratados en programas de I+D+i en 2017 

 

Respecto del Programa Nacional de Movilidad de RR.HH. de Investigación (del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) se destacan los siguientes datos: 

Convocatoria 2016: 

- 9 Estancias concedidas para investigadores del Programa “Senior” en centros 
de investigación en el extranjero 

- 6 estancias concedidas de jóvenes doctores en el extranjero del Programa “José 
Castillejo 
 

Convocatoria 2017: 

- 9 Estancias concedidas para investigadores del Programa “Senior” en centros 
de investigación en el extranjero 

- 12 estancias concedidas de jóvenes doctores en el extranjero del Programa 
“José Castillejo. Uno de los beneficiarios renuncia. 
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Programas de técnicos de gestión o laboratorio del Plan Estatal, de la Comunidad de 
Madrid y del Programa Propio  
 

En las diferentes convocatorias pendientes de resolución tenemos los siguientes datos: 

 
- Contratos de Ayudantes de Investigación y Técnicos de Laboratorio Comunidad de 

Madrid  
- Convocatoria 2015 Solicitudes 47. Seleccionados Ayudantes de Investigación 4 y 

Técnicos de Laboratorio 6 
- Convocatoria 2016 Solicitudes 47.  Seleccionados Ayudantes de Investigación 11 y 

Técnicos de Laboratorio 10 
- Convocatoria 2017 Solicitudes 82 (Sin resolución de concesión) 

Programa Personal Técnico de Apoyo Ministerio  

- Convocatoria 2014 Solicitudes 14 Seleccionados 3 
- Convocatoria 2015 Solicitudes 32 Seleccionados 7 
- Convocatoria 2016 Solicitudes 20 Seleccionados 2 

Técnicos y Gestores UPM 

- Convocatoria 2016 Solicitudes 40 Seleccionados 7 
- Convocatoria 2017 Solicitudes 19 Seleccionados 9 

El total de personal contratado activo en los diferentes programas de técnicos y 
gestores es de 31. Este gráfico representa la evolución desde el año 2012.  
 

 
Gráfica 6-13.- Evolución de contratados Técnicos de Gestión y/o Laboratorio en el periodo 2012-2017 
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6.1.12 Programas Predoctorales de Formación de Personal Investigador 

6.1.12.1 Programa de Predoctorales del Programa Propio UPM:  

Cabe destacar que en 2017 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. 
Actualmente aún se encuentra en fase de evaluación la convocatoria 2017 aunque se 
cerrará el próximo jueves con la concesión de 20 contratos.  

6.1.12.2 Evolución de todos Programas Predoctorales  

Del conjunto de los programas de Personal Investigador en Formación (PIF), se 
reflejan 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 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.  

  PROGRAMA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015 2016 201
7 
Dic 

UPM Homologadas  171 208 232 202 227 146 86 40 16  

Formación Personal Investigador FPI-
MINECO 

97 112 102 82 98 85 57 36 15 1 

Formación Profesorado Universitario 
FPU-MECD 

44 41 29 31 35 28 22 22 8 3 

Personal Investigador Apoyo PIA-CM 19 34 26 15 10 7 0 0 0  

UPM Doctorado y Cofinanciadas  88 118 138 137 143 116 71 50 18  

Gobierno de Navarra  1 1 1 1 1 0 0 0  

Gobierno Vasco  1 1 2 3 2 1 1 1  

PICATA    10 33 33 25 20 1  

Contrato Predoctoral UPM-Grupos Inv.      41 71 74 75 58 
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Contrato Predoctoral FPI-MINECO       21 48 56 69 

Contrato Predoctoral FPU-MECD       12 27 41 48 

Contrato Predoctoral La Caixa      2 3 3 3 2 

Contrato Predoctoral UPM-Empresa         10 10 10 

Contrato Predoctoral UPM         31 39 

Contrato Predoctoral CM          15 

Montegancedo         2 2 

TOTAL 419 51525
24 

529 480 2562 2 2383 331 277 247 

Tabla 6-3.- Evolución de todos los programas predoctorales de la UPM en el período 2008-2017 

Hay que señalar que 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.  

 

 A continuación se refleja la evolución anual de estos programas donde se verifica la 
importancia significativa del Programa Propio UPM.  
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Este año cabe destacar el nuevo Programa de Doctorados industriales de la Comunidad 
de Madrid en el que se nos han concedido 12 propuestas de las 28 presentadas. Estos 
datos no están incluidos en la  gráfica.  

Así mismo en la convocatoria del Programa Predoctoral de la CM 2017 nos han 
concedido 26 puestos para contratos predoctorales. 
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6.1.13 Programa Propio de I+D UPM 

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 

• 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 2017 ha estado integrado por 16 convocatorias que 
cubren prácticamente todos los ámbitos de la actividad investigadora y 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. Con todo ello: 

- Se han financiado 13 ayudas para la movilidad predoctoral destinadas a 
incrementar las solicitudes de mención internacional en el título de doctor y 33 
ayudas a la movilidad de profesores. 

- En el ámbito de la organización de eventos, se han concedido 10 ayudas para 
eventos en la UPM, 10 ayudas para organizar ferias tecnológicas en colaboración 
con el sector privado, 80 ayudas para asistir a reuniones y ponencias en congresos.  

- La internacionalización se ha incentivado a través de las ayudas a la presentación 
de proyectos ERC/Marie Curie (14 ayudas) y de proyectos H2020 (96 ayudas); 
también se han financiado 17 ayudas para la participación en plataformas 
internacionales.  

- Un año más se convocan 4 Premios UPM a la actividad investigadora cuyo 
objetivo han sido investigadores junior y senior, las empresas con tradición de 
colaboración en investigación con la UPM y las entidades colaboradoras con la 
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UPM en el ámbito de la cooperación internacional en investigación para el 
desarrollo.  

- Se ha lanzado también la oferta para presentar proyectos conjuntamente con 
investigadores del MIT, si bien la gestión de los mismos se hace directamente por 
el MIT. 

- En el entorno de los recursos humanos se han lanzado 20 contratos predoctorales 
en condiciones muy favorables y se han concedido 9 ayudas para financiar la 
incorporación de Técnicos y Gestores; se ha dispuesto también una convocatoria 
para compensar a los grupos de investigación que han mejorado los contratos 
Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y Talento (5 ayudas) y se han resuelto 8 contratos 
de corta duración para el emprendimiento. 

- En el ámbito de las estructuras, además de la tradicional ayuda a los Grupos de 
investigación, se ha puesto en marcha una convocatoria nueva de colaboración 
entre estructuras de investigación UPM (7 ayudas) así como una convocatoria de 
infraestructuras destinada a la elaboración de un catálogo on line de 
infraestructuras e instalaciones de I+D de la UPM. 

 

6.2 Innovación 

6.2.1 Cooperación universidad-empresa 

La cooperación en I+D+I con el sector empresarial es una de las fortalezas de la UPM 
ya que somos la universidad española con mayor colaboración con el mundo 
empresarial, tanto en número de proyectos como en importe concedido/contratado. 
Fortaleza que se ha mantenido pese al contexto de crisis económica de años anteriores 
en el que los recursos asignados a I+D tanto públicos como privados se han visto 
considerablemente reducidos.  

En el ámbito regional de cooperación público-privada destacan las 52 solicitudes 
presentadas a la Subvenciones en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e 
Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3), por un importe de 2.364,48 K€ 
con el detalle que se especifica a continuación junto con otras actuaciones 
gestionadas.  

6.2.1.1 Subvenciones en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e 
Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3)  

Tienen por objeto la concesión de ayudas a empresas, preferentemente PYMES, que 
desarrollen o vayan a desarrollar Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico y 
el desarrollo de empresas jóvenes e innovadoras (“start-up”): 
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Centro UPM 
Presupuesto solicitado 

Total Centro K€ 
Solicitudes 

Presentadas 

CBGP 58,00 1 
CEDINT 203,64 3 
CTB 117,15 2 
ETSIAE 208,98 3 
ETSIAAB 42,00 2 
ETSICCP 160,27 3 
ETSIDI 13,20 1 
ETSII 374,80 8 
ETSIIn 169,64 6 
ETSIME 90,00 1 
ETSIM 67,00 2 
ETSIN 15,60 1 
ETSISI 31,50 1 
ETSIST 132,51 4 
ETSIT 665,99 13 
TRANSyT 14,20 1 

 TOTAL 2.364,48 52 

 

Tabla 6-4.- Solicitudes en las que participa la UPM por centros, importe solicitado y número de 
solicitudes presentadas: 

6.2.1.2 Ayudas para incentivar el uso de servicios de innovación en las pequeñas 
empresas (CHEQUE INNOVACIÓN).  

Procedimiento de concesión directa de ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional para incentivar el uso de servicios de innovación en las pequeñas 
empresas para la contratación con Centros Tecnológicos, Universidades y Organismos 
de Investigación que supongan una transferencia de conocimiento de naturaleza 
científica, tecnológica o de innovación, o con empresas proveedoras especializadas de 
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servicios de I+D+i para la implementación de la innovación como valor añadido 
(Programa “Cheque Innovación”).  

 

Centro UPM 
Presupuesto concedido 

Total Centro 
Concesiones 

CEDINT 75,00 2 
CTB 16,75 2 
ETSIME 13,98 1 
ETSITGC 20,50 1 

 TOTAL 126,23 6 
Tabla 6-5.- Concesiones en las que participa la UPM por centros, importe solicitado y número de 

solicitudes presentadas en el programa Cheque Innovación 

6.2.1.3 Revisión de Convenios, Acuerdos de Confidencialidad, y otras cláusulas:  

En 2017 se ha prestado el apoyo a otras unidades de esta Universidad (USRE y Servicio 
de Investigación) en la revisión y tramitación de firma, en su caso, de Convenios y 
NDAs, revisión de cláusulas y otros, correspondientes a las Convocatorias de ayudas 
activas en el período. 

Por meses desde el primer informe en marzo de 2017: 
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6.2.1.4 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). (15 Solicitudes) 

CDTI: Ayudas del Programa NEOTEC. El Programa NEOTEC tiene como objetivo el 
apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológicas. Una empresa 
de base tecnológica (EBT) es una empresa cuya actividad se centra en la explotación de 
productos o servicios que requieran el uso de tecnologías o conocimientos 
desarrollados a partir de la actividad investigadora. Las EBT basan su estrategia de 
negocio o actividad en el dominio intensivo del conocimiento científico y técnico. (4 
Solicitudes) 

Solicitudes en las que participa la UPM por centros, importe solicitado y número de 
solicitudes presentadas: 

Centro UPM 
Presupuesto solicitado Total Centro 

K€ 
Solicitudes 

Presentadas 

CEIGRAM 61,77 1 
ETSAM 25 1 
ETSIAAB 109,51 2 
ETSI IND 70 2 
ETSI INF 65,78 2 
ETSI MyE 48,1 1 
ETSI TELECOM 556,5 8 
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ETSIyST 135 1 
INSIA 154 1 
 TOTAL 1.225,66 19 

 

Gráfica: 

 

Gráfica 6-14.- Número de solicitudes presentadas al CDTI por Centro de la UPM 

 

6.2.2 Cátedras Universidad Empresa 

Las Cátedras universidad-empresa son un instrumento para establecer una 
colaboración estratégica y estable entre la universidad y la empresa con el fin de 
realizar actividades de formación, difusión, transferencia y fomento de la I+D+i en un 
ámbito temático de interés mutuo.  

A principios de diciembre de 2017 hay 72 Cátedras activas en la UPM. En lo que 
llevamos de año 2017 se han constituido 6 nuevas Cátedras y se han finalizado 9, por 
lo que el número total de Cátedras ha disminuido respecto al año anterior en 3.  
Durante los últimos años se observa un ritmo de creación de nuevas Cátedras estable, 
sin embargo, como se puede observar en el gráfico siguiente, el número de Cátedras 
ha disminuido apreciablemente motivado por la finalización de todas aquellas 
Cátedras que permanecían inactivas o que venían incumpliendo las obligaciones 
económicas establecidas en su convenio de creación.  
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Gráfica 6-15.- Evolución en el número de Cátedra UPM-Empresa en el periodo 2010-2017 

El gráfico siguiente muestra la distribución de Cátedras por centros UPM. Se puede 
observar la presencia de Cátedras en la mayoría de las Escuelas, destacando la ETSI 
Telecomunicación con 13 Cátedras.  

 

Gráfica 6-16.- Distribución de Cátedras UPM-Empresa por Centros de la UPM. 
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Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y otras oficinas nacionales) y se han 
contabilizado 39 concesiones. 

 

Gráfica 6-17.- Evolución de solicitudes y concesiones de patentes prioritarias en el periodo 2010-2017 

La distribución de solicitudes por escuelas o centros, tomando como referencia 
aquellos a los que pertenece el investigador principal, se muestra a continuación: 

 

Gráfica 6-18.- Número de patentes solicitadas por Escuelas, Facultad o Centros de Investigación en 
2017. 
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En lo que respecta a la internacionalización de las patentes, en el periodo analizado se 
han presentado 24 extensiones internacionales, incluidas solicitudes PCT y fases 
nacionales de patentes en países terceros. Estas cifras corroboran la apuesta de la 
Universidad por la internacionalización. 

 

 
6-6.- Jornadas de Divulgación organizadas por la OTRI-UPM. 

En cuanto a la protección de la propiedad intelectual, se ha concentrado 
fundamentalmente en registros de programas de ordenador. Hasta principios de 
diciembre de 2017 se habían presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual de 
la Comunidad de Madrid 3 obras. 

Por último, cabe reseñar que hasta principios de diciembre de 2017 se han solicitado 4 
marcas ante la OEPM y se han renovado 6. 

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, 
organizado 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 la OEPM y el Registro de la Propiedad Intelectual y que estaba 
dirigida especialmente a doctorandos.  

En septiembre, se colaboró con la iniciativa UPM_Innovatech 2T Challenge, 
impartiendo el módulo relativo a Propiedad Intelectual. También desde EIT Doctoral 
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School se ha solicitado la participación de personal de la OTRI para la Seminario 
“Opportunity Recognition”, celebrado en mayo, cuyo objetivo es introducir a los 
alumnos en el mundo de la protección de los resultados de investigación, ampliando 
así la acción formativa de la OTRI al ámbito internacional. 

Durante 2017 también se ha participado en distintos eventos de carácter institucional 
orientados a poner en valor la propiedad industrial e intelectual. Así, en mayo de 2017 
la UPM, por ostentar la presidencia de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Públicas Madrileñas (CRUMA), albergó la sesión informativa “Las patentes en la 
investigación”, a la que fueron invitados representantes de  grupos de investigación de 
las universidades públicas madrileñas. Esta sesión fue organizada conjuntamente con 
la OEPM y la CRUE. Esta institución, en colaboración con la Universidad de Málaga, 

organizó en noviembre las 25 Jornadas de Investigación de las Universidades españolas 
a la que asistió una representación de la UPM. Además, como en ediciones anteriores, 
también ha sido cita ineludible la Conferencia Anual de Red OTRI, celebrada los días 25 

y 26 de mayo, que tuvo como anfitriona a la Universidad Autónoma de Madrid.  

La UPM mantiene su apuesta por las actividades de promoción a través de la Cátedra 
UPM-Clarke, Modet & Cº de Propiedad Industrial e Intelectual. Este año, la OTRI de la 
UPM también ha podido darse a conocer en la “Industriales Research Meeting”, 
celebrada en abril en la ETSI Industriales. 

6.2.4 Fomento de la cultura científica 

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-MINECO) que ha financiado 

6-7.- Jornada de Divulgación sobre propiedad industrial celebrada en la ETS de Ingenieros de 
Telecomunicación. 
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su programa anual de actividades y la ha reconocido como miembro de la Red nacional 
de UCC+i, 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 2017 son las siguientes: 

6.2.4.1 Eventos 

1. Por octavo 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 29 de septiembre. En la 
edición 2017 la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF-
UPM) abrió sus puertas bajo el lema La ciencia de la actividad física y del 
deporte y ofreció diferentes actividades, talleres y exposiciones sobre las áreas 
de investigación que se desarrollan en INEF. En estas actividades participaron 
más de 500 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Además, la celebración UPM de la Noche Europea de los Investigadores contó con la 
colaboración del Consejo Superior de Deportes, el Instituto de la Mujer y la Asociación 
Párkinson Madrid. 

  

2. 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 

6-8.- “Noche Europea de los Investigadores” celebrado en la Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y Deporte - INEF 
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Tecnología (MUNCYT) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) que se celebró los días 27 y 28 de mayo en la sede del Museo en 
Alcobendas. Según los datos de los organizadores, el Finde fue visitado por más 
de 7.000 personas. 

 

 

6-9.- Participantes en el “Finde Científico” celebrado en el MUNCYT (Alcobendas) 

 

En esta ocasión el protagonista del stand UPM fue STARS4ALL, un proyecto de 
ciencia ciudadana coordinado por la UPM que tiene como objetivo concienciar y luchar 
contra la contaminación lumínica. Investigadores del Ontology Engineering Group 
de la UPM, en colaboración con investigadores de la UCM, fueron los encargados de 
explicar a través de actividades, juegos y experimentos interactivos qué es, cuáles son 
los efectos y cómo se puede contribuir a disminuir la contaminación lumínica del cielo.  

 

3. La UPM participó por segundo 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 7 y 8 de marzo. Con el título “Ven a ingeniar el futuro 
con la UPM” se ofrecieron talleres de electrónica y biotecnología de plantas. El 
evento contó con la participación de 4.500 personas, en su mayoría, 
estudiantes de centros escolares. 

 

http://www.muncyt.es/
http://www.fecyt.es/fecyt/home.do;jsessionid=CA893D8F804CF6C159A74127494C8F63
http://stars4all.eu/?lang=es
http://www.oeg-upm.net/
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6-10.- Participantes en el taller “Ven a Ingeniar el Futuro con la UPM” 

4. Como todos los años, la UPM ha participado en la Semana de la Ciencia de 
Madrid (del 6 al 19 de noviembre) con una oferta de más de 100 actividades 
−en las que han estado involucrados más de 250 investigadores− que han 
contado con la participación de alrededor de 5500 personas. 

 

 

6-11.- Participantes en diferentes actividades de la Semana de la Ciencia 2017 

 

6.2.4.2 Comunicación 

A partir de contactos con investigadores UPM (más de 120) se han elaborado 40 notas 
de prensa sobre sus investigaciones que se han difundido en formato bilingüe 
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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 un 62% de estas notas de prensa han despertado el 
interés de los medios de comunicación. Además, fruto de esta difusión, se han recibido 
muestras de interés por parte de otros agentes del sistemas 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. 

 

6.2.4.3 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− un concurso de fotografía sobre ciencia, tecnología e 
innovación UPM que se lanzó a través de Twitter. Se recibieron más de 130 fotografías 
que servirán para elaborar un catálogo conjunto de imágenes de ciencia y tecnología 
de la UPM. 

6-12.- Cartel ilustrador del certamen FotoTech 2017 
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Además, por primera vez, la Unidad de Cultura Científica colaboró con el programa 
formativo de doctorado organizando el curso “Introducción a la comunicación y la 
divulgación de la ciencia en la universidad”, que se celebró el 27 de abril y contó con 
más de 70 asistentes. 

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 2017, 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-MINECO): Estudio de 
percepción y participación social en el proceso de la I+D+i: el rol de las organizaciones 
representantes de la sociedad civil, formando parte del consejo asesor del mismo. 
Además, la UCC presentó las buenas prácticas de divulgación UPM en el VI Congreso 
de Comunicación Social de la Ciencia que se celebró en Córdoba entre el 23 y el 25 
de noviembre.  

6.3 Doctorado 

El curso 2016-17 ha tenido en Doctorado novedades en tres líneas, a saber, las de 
gestión de trámites, la elaboración de normativas, y las actividades formativas, todas 
con el último objetivo de aumentar la preparación de nuestro PIF en formación y 
aumentar la calidad de sus tesis doctorales. Para ello se está reforzando la 
colaboración del VR de Investigación, Innovación y Doctorado con distintas instancias 
en la UPM (VR de Estrategia Académica e Internacionalización, VR de Comunicación 
Institucional y Promoción Exterior, VR de Servicios Tecnológicos, VR de Calidad y 
Eficiencia, Gerencia y Personal Docente, etc.), que redundará en un mejor servicio.  

Se ilustran en el apdo. 4 los resultados obtenidos en cuanto al número de tesis 
defendidas en el curso 16/17 y las que obtuvieron la mención internacional, 
clasificadas por Centros. Por último, se describe en el apartado 5 la oferta de PD y la 
matrícula registrada en el curso 17/18, que se compara por Programas de Doctorado 
con las de los cursos anteriores. 

6.3.1 Tareas de Gestión en Doctorado en el curso 16/17  

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, 
gestión que siempre es amplia y compleja, ha progresado muy satisfactoriamente.   

http://www.ccsciencia.org/
http://www.ccsciencia.org/


228 
 

El curso 16-17 ha sido el último para la defensa de las tesis en Programas del RD 
1393/2007, lo que ha supuesto un incremento muy notable en los trámites de gestión 
de doctorado. 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 alta de profesores en los PD, codirección de tesis, prórrogas 
y cambios de dedicación, etc. Se espera que con la disponibilidad de las adecuadas 
herramientas informáticas se pueda mejorar este servicio durante este curso 17/18. 
Además, se actualizaron las bases de datos de las tesis (TESEO). 

En la tabla 1 se hace un resumen de las gestiones de solicitudes realizadas a través de 
APOLO durante este curso 16/17, que han resultado aprobadas en las sucesivas 
Comisiones de Doctorado de la UPM. Se han aprobado 401 tesis doctorales, de las que 
163 tenían mención internacional. Han sumado 1861 trámites de doctorado aprobados 
en las CD-UPM, además de los 1732 informes anuales.   

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.  

 

 

Tabla 6-13.- Trámites de doctorado aprobados en la CD-UPM 

ASUNTOS TRÁMITES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL SEP 
TOTAL 
16/17 

PLANES INVESTIGAC 157 934 449 9 7 0 18 56 62 8 32 1.732 
CAMBIO DEDICACIÓN 15 7 5 1 4 2 2 0 13 11 11 71 
BAJAS TEMP+MÉDICA 5 8 6 1 4 2 3 1 5 8 6 49 
PRÓRROGAS 27 24 5 6 11 4 4 12 50 70 49 262 
ALTAS PROFESORES 21 52 33 26 44 27 16 17 19 17 15 287 
BAJAS PROFESORES 3 3 0 0 5 0 0 0 5 0 0 16 
CODIRECC ALTAS 29 39 21 20 53 31 20 21 31 12 13 290 
CODIRECC BAJAS 2 4 3 1 0 0 0 0 2 1 0 13 
CAMBIOS DIRECTOR 7 4 4 5 6 7 2 4 3 1 0 43 
CAMBIOS TÍTULO 2 8 10 9 11 10 37 39 52 36 2 216 
DEFENSAS DE TESIS 16 10 19 15 10 20 33 41 92 134 11 401 
MENCIÓN INTERNAC 7 5 9 6 8 7 16 16 36 48 5 163 

 

En cuanto a los PD verificados según el RD 99/2011, se ha empezado a revisar el 
cumplimiento de sus compromisos aprobados en sus Memorias de verificación, dado 
que para aproximadamente la mitad de ellos tan solo queda este curso 17/18 
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completo antes de tener que solicitar la renovación de la acreditación en el curso 
18/19.  

 

6.3.2 Normativa de Doctorado 

Tras la publicación del RD 195/2016, el 3 de junio, se ha dedicado una ingente 
actividad a la renovación de normativas y procedimientos, que culminará a lo largo de 
este curso 17/18 con la actualización del Reglamento de doctorado de la UPM.  

Para ello se ha informado a las Escuelas y las Comisiones Académicas de los Programas 
de Doctorado (CAPD), y tras propuestas por distintos grupos de trabajo y los 
necesarios consensos, se han aprobado en Comisión de Doctorado y después elevados 
al Consejo de Gobierno varias normativas y formularios para la modificación de los 
criterios de calidad de las tesis, las tesis por compendio de artículos, las cotutelas 
internacionales y  los doctorados industriales. Precisamente, la UPM concursó con 
numerosas propuestas a la convocatoria de la Comunidad de Madrid de contratos de 
Doctorado Industrial, lo que posiblemente contribuyera a haber obtenido la concesión 
de once de estas solicitudes.    

Asimismo se ha aprobado una Guía de buenas prácticas y un formulario básico que 
facilite la elaboración de convenios de colaboración de doctorado con otras 
instituciones.   

Respecto a esta labor normativa, se está trabajando en los procedimientos de defensa 
para poder abordar la propuesta de la modificación del Reglamento de Doctorado.  

 

6.3.3 Actividades formativas de Doctorado 

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 está ampliando y consolidando e lo largo del presente curso 17/18. La 
mayoría de estas actividades han sido impartidas u organizadas por personal del PAS 
perteneciente a distintos Vicerrectorados, aprovechando así 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. La demanda y participación 
en estos cursos ha sido extraordinaria. 
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Se participó en la redacción de requisitos para las colaboraciones docentes de 
doctorandos y contratados postdoctorales, como parte importante de la formación de 
estos investigadores.  

Se ha organizado el primer Simposio interdisciplinar de doctorado de la UPM, que se 
celebró en la ETSI Caminos, Canales y Puertos  entre el 25 y el 27 de octubre de 2017. 
Se trata de un concurso abierto al público de la comunidad universitaria en el que los 
doctorandos de 3er o 4º curso de la UPM tienen la oportunidad de presentar su tesis 
en una breve presentación oral o en póster. En esta primera ocasión han podido 
participar los doctorandos realizando su tesis en los Programas de Doctorado del 
RD99/2011 en los ámbitos temáticos de Construcción, Agroforestal y Humanidades. La 
publicación del evento en la web recibió 1069 visitas hasta su celebración. Se  
preinscribieron 67 doctorandos, de los que finalmente hubo 52 participantes, con 47 
presentaciones orales y 25 en la modalidad de póster científico. Se otorgaron cuatro 
premios a las mejores charlas y tres a los mejores carteles, adjudicados por tres 
comités formados por subdirectores de las Escuelas y Facultad y otros profesores. Se 
ha convocado para el mes de marzo de 2018 la segunda edición de este Simposio, que 
se celebrará en la ETSI Industriales, para doctorandos en los campos de TIC e Industria. 

Finalmente, la UPM ha adquirido el compromiso de organizar el próximo encuentro de 
Directores de Escuelas de Doctorado en España, hacia finales de octubre de 2018.  

6.3.4 Resultados de Doctorado en el curso 16/17 

En los apartados siguientes se resumen los datos cuantitativos de tesis doctorales 
defendidas (382) y de menciones internacionales (167) otorgadas en los últimos años, 
clasificadas por Centros. Los números totales del curso 16/17 son los registrados a lo 
largo del mismo, lo que explica que no coincidan exactamente con los aprobados en la 
Comisiones de Doctorado indicados anteriormente. 

Evolución de las tesis doctorales en la UPM clasificada por Centros, en todos los PD ofertados (R.D. 
778/1998, 56/2005, 1393/2007 y 99/2011) 

CENTROS 13-14 14-15 15-16 16-17 

E.T.S. Arquitectura  60 50 310 155 
E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio  13 29 31 27 
E.T.S.I. Agronómica, Alimentaria y Biosistemas 47 44 80 47 
E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos  30 48 80 12 
E.T.S.I. Industriales  48 62 64 31 
E.T.S.I. Minas y Energía  5 13 39 5 
E.T.S.I. Montes, Forestal y del Medio Natural  9 10 44 9 
E.T.S.I. Navales  1 5 15 2 
E.T.S.I. Telecomunicación  41 50 76 36 
E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía 4 3 11 4 



Informe al Claustro Universitario – Diciembre 2017 
 
 

231 
 

E.T.S. de Ingenieros Informáticos  26 19 40 18 
E.T.S. de Edificación 5 5 9 10 
E.T.S. de Ingeniería Civil  4 5  
E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial 2 2 4 3 
E.T.S. Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 2 8 7 2 
E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos  2  2 
Facultad Ciencias Actividad Física y del Deporte 4 16 36 19 
TOTAL UPM 297 370 851 382 

 

Dada la extinción de los Reales Decretos 778/1998 y 56/2005, se produjo un notable 
aumento en el número de defensas de tesis doctorales en el curso 15/16. Aunque en 
mucha menor medida, en el curso 16-17 se incluyen las que lo hicieron hasta el 30 de 
septiembre de 2017, fecha límite de las correspondientes al RD 1393/2007. 

En la tabla de la figura siguiente se ofrece la evolución del número de tesis a las que se 
otorgó la mención internacional. Como se puede observar, el número de menciones 
internacionales ha venido mostrando una tendencia creciente en términos absolutos; 
sin embargo, en términos relativos, la extinción de los Reales Decretos contribuyó a 
reducir significativamente la internacionalidad de las tesis en la UPM y la universidad 
española en general. No obstante, un dato muy positivo es la elevada tasa de 
menciones internacionales en las tesis de la UPM en el curso 16/17, cercana al 44%.  

 

Distribución por Escuelas de las menciones internacionales 

CENTRO 13-14  14-15  15-16  16-17  

E.T.S. Arquitectura 23 17 88 34 
E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio 6 12 10 6 
E.T.S.I.Agronómica, Alimentaria y Biosistemas 15 19 13 30 
E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 6 16 10 10 
E.T.S.I. Industriales 22 24 13 26 
E.T.S. I. Minas y Energía 2 1 2 2 
E.T.S.I. Montes 5 7 9 5 
E.T.S.I. Navales  2 1  
E.T.S.I. Telecomunicación 24 20 39 24 
E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía 2  1 2 
E.T.S. de Ingenieros Informáticos 9 7 9 13 
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  
E.T.S. de Ingeniería Civil     
E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos  1  3 
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Facultad de Ciencias Actividad Física y el Deporte 1  4 7 
TOTAL UPM 110 129 201 167 
% Mención Internacional / Nº total de tesis 37.0 34.8 23.6 43.7 

 

6.3.5 Verificación y Oferta de Programas de Doctorado en el curso 
2017/2018 

El nº de PD al inicio este curso 2016/17 se elevaba a 92, entre los del RD 1393/2007 y 
los del RD 99/2011. Entre estos últimos se incluyen tres PD puesto en marcha en el 
curso 16/17, a saber, los PD en Arquitectura, Moda, Diseño y Sociedad; Arquitectura y 
Urbanismo; e Ingeniería y Gestión del Medio Natural. Tras la extinción de los PD del RD 
1393/2007, esta oferta se ha visto concentrada en 44 programas al inicio del curso 
2017-18. Además, se ha solicitado recientemente el nuevo Programa de Doctorado en 
Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales, aprobado en Consejo de 
Gobierno de 30-11-2017.  

Programas de Doctorado ofertados por la UPM 

 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
RD 1393/2007 43 44 47 48 48 48 48 0 

RD 99/2011    28 41 41 44 45* 
* Pendiente de verificación por la Fundación para el Conocimiento Madrid+d el PD en Ingeniería de Producción y 
Diseño Industrial  

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.    

Evolución de la matrícula de doctorado en la UPM clasificada por Escuelas 

MATRICULADOS DOCTORADO EN TODOS LOS PROGRAMAS DE LOS 
R.D. 778/1998, R.D.56/2005, R.D.1393/2007 y R.D. 99/2011 

CENTRO 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18* 

E.T.S. Arquitectura 984 1024 931 688 493 428 

E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio 183 179 201 161 128 102 

E.T.S.I. Agrónomos 332 325 307 220 237 206 

E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos  306 312 262 167 153 146 

E.T.S.I. Industriales 464 429 377 273 334 284 

E.T.S.I. Minas y Energía 96 106 91 53 59 51 

E.T.S.I. Montes, Forestal y  Medio Natural 147 120 92 74 54 63 

E.T.S.I. Navales 34 45 39 34 24 24 

E.T.S.I. Telecomunicación 395 386 374 275 277 249 

E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía 65 48 59 34 38 33 

E.T.S. Ingenieros Informáticos   208 194 187 140 147 120 

E.T.S. Edificación  73 72 64 40 52 58 
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*Algunos alumnos aún no se han matriculado o están pendientes de transferencia entre PD del 
RD1393/2007 y del RD99/2011. 

 
Se aprecia que en los últimos años la matrícula se ha ido reduciendo, hecho 
relacionado con la extinción de los programas de doctorado de los R.D. 778/1998, R.D. 
56/2005 y R.D. 1393/2007, en que las tesis podían extenderse durante un mayor 
periodo de tiempo del regulado actualmente en el RD 99/2011. Todavía algunos 
doctorandos que no consiguieron defender sus tesis antes de la extinción de sus 
respectivos PD están solicitando su transferencia a los nuevos PD de este Real Decreto.  

Se ilustran en las siguientes gráficas la distribución de tesis por los distintos Programas 
de Doctorado regulados por el RD 99/2011 actualmente vigentes, y su evolución desde 
el curso 2013/14 en que se iniciaron los primeros. Se aprecia que algunos PD forman a 
más de un centenar de doctorados, mientras que algunos otros apenas cuentan con 
una decena de doctorandos, con independencia de la calidad de las tesis realizadas en 
dichos programas. Por otra parte, la mayoría de los PD va aumentando en el número 
de alumnos hasta llegar a una situación de equilibrio, típicamente tras cuatro o cinco 
cursos académicos desde su inicio.  

Se está analizando la situación de los programas con un número de alumnos reducido 
y en decrecimiento, por si conviniera hacer una propuesta de trasladar sus líneas de 
investigación a otros programas más sólidos en el mismo ámbito temático. Por último, 
se está estudiando los criterios de calidad más relevantes para incentivar la mejora de 
todos los programas de doctorado de la UPM.   

 

 

 

 

 

 

 

E.T.S. Ingeniería Civil 14 15 12 7 0 0 

E.T.S. Ingeniería y Diseño Industrial 34 39 16 10 5 0 

E.T.S. Ingeniería Sist Telecomunicación 52 57 37 37 49 32 

E.T.S. Ingeniería de Sistemas Informáticos   14 13 18 19 

Fac. CC Actividad Física y del Deporte 92 94 114 96 99 84 

EPES/CSDMM     20 33 

TOTAL UPM 3.442 3.265 3.178 2.327 2.187 1.932 
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6.3.5.1 Evolución de las matrículas de los PD del RD99/2011 

Grupo TIC 

 

Grupo Industriales 
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Grupo Civil 

Grupo Agroforestal 

 

Grupo Humanidades 
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7 ASUNTOS ECONÓMICOS 

7.1 RESUMEN DE LA MEMORIA ECONÓMICA 2016 

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 2016, 
aprobadas por acuerdo adoptado en la sesión ordinaria 4/2017 del Pleno del Consejo 
Social de la UPM, celebrada el 30 de junio de 2017. 

7.1.1       Ejecución del presupuesto de ingresos 

Los derechos reconocidos netos han sido de 358.704.434,43 euros, un 14,74% superior 
al ejercicio 2015. Poniendo en relación los derechos reconocidos con el presupuesto 
definitivo se obtiene un grado de ejecución del presupuesto de ingresos del 98,71 %, 
frente al 90,88% de 2015, 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 un 
aumento del 6,83% respecto a 2015, debido a los ingresos procedentes de la 
prestación de servicios y, principalmente, por el importe de los intereses de 

Capítulos 2015 2016 2016- 2015
2016/2015 

(%)

III. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos 87.345.039,62 93.307.868,95 5.962.829,33 6,83

IV. Transferencias Corrientes 192.958.047,52 191.472.086,70 -1.485.960,82 -0,77

V. Ingresos Patrimoniales 1.419.967,74 2.113.790,60 693.822,86 48,86

OPERACIONES CORRIENTES 281.723.054,88 286.893.746,25 5.170.691,37 1,84

VI. Enajenación de Inversiones Reales 220.000,00 0,00 -220.000,00 -100,00

VII. Transferencias de Capital 34.170.498,69 70.475.809,73 36.305.311,04 106,25

OPERACIONES DE CAPITAL 34.390.498,69 70.475.809,73 36.085.311,04 104,93

OPERACIONES NO FINANCIERAS 316.113.553,57 357.369.555,98 41.256.002,41 13,05

VIII. Activos Financieros 85.117,42 111.700,36 26.582,94 31,23

IX. Pasivos Financieros -3.567.993,76 1.223.178,09 4.791.171,85

OPERACIONES FINANCIERAS -3.482.876,34 1.334.878,45 4.817.754,79

TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS 312.630.677,23 358.704.434,43 46.073.757,20 14,74

TOTAL PREVISIONES DEFINITIVAS 344.017.939,66 363.379.645,83

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 90,88% 98,71%
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demora establecidos en la Sentencia correspondiente a los Planes de 
Financiación e Inversiones. 

2) El Capítulo IV “Transferencias y Subvenciones Corrientes” prácticamente se 
mantiene en el nivel de ingresos del ejercicio 2015. El aumento de las 
transferencias recibidas de la Administración del Estado, organismos 
públicos, fundaciones y del exterior se ha compensado con la reducción de 
fondos recibidos de Comunidades Autónomas y empresas.  

3) El Capítulo V “Ingresos Patrimoniales” ha experimentado un crecimiento del 
48,86% respecto a 2015, debido a mayores ingresos procedentes de 
concesiones, principalmente por la cesión de uso de espacios en los Centros 
de Empresas.   

4) En el Capítulo VI “Inversiones reales” no se ha producido ningún ingreso en el 
ejercicio 2016, si bien se trata de ingresos no habituales en la Universidad. 

5) EI Capítulo VII “Transferencias de Capital” ha tenido un fuerte incremento del 
106,25% respecto a 2015, debido a la recepción de fondos procedentes de la 
Comunidad de Madrid en cumplimiento de la Sentencia del Plan de 
Inversiones.  

6) El Capítulo VIII “Activos Financieros” se ha incrementado un 31,23% respecto 
a 2015, y los ingresos proceden de la enajenación de acciones y 
participaciones efectuada en la gestión de los Legados que tiene la 
Universidad. 

7) En el Capítulo IX “Pasivos Financieros” se ha producido un fuerte crecimiento 
debido a que, en 2015, las devoluciones de pasivos disminuyeron el 
reconocimiento de los ingresos y, en 2016, se ha producido la concesión de 
préstamos destinados a equipamiento científico.  

 

Es necesario señalar que el importe de los derechos reconocidos en 2016 se ha 
visto incrementado por los ingresos recibidos de la Comunidad de Madrid por importe 
de 54.966.451,25 euros, correspondientes a la Sentencia a favor de la UPM, con lo que 
de no tener en cuenta esta cantidad el importe de los derechos reconocidos se hubiera 
situado en 2016 en 303.737.983,18 euros. 

7.1.2  Fuentes de financiación 

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”). 
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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. Han supuesto en 2016 el 
26,70% 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 Locales, 
organismos autónomos administrativos, organismos públicos de investigación, 
entidades públicas empresariales, etc. Han supuesto en 2016 el 67,84% 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 2016 
el 1,35% 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 4,10% del total de la 
financiación. 
 

En el cuadro siguiente se observa la participación cuantitativa de los distintos tipos de 
financiación en el periodo 2014 a 2016. 

 

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 2008-2016). 

2014 % 2015 % 2016 %
Financiación propia 87.204.502,22 29,30 88.985.007,36 28,15 95.421.659,55 26,70 -1,15 -1,45
Financiación pública 191.902.902,54 64,47 208.994.692,00 66,11 242.445.936,40 67,84 1,64 1,73
Financiación privada 5.192.798,39 1,74 5.192.918,32 1,64 4.832.449,35 1,35 -0,10 -0,29
Financiación exterior 13.357.694,44 4,49 12.940.935,89 4,09 14.669.510,68 4,10 -0,39 0,01

Total financiación 297.657.897,59 100,00 316.113.553,57 100,00 357.369.555,98 100,00

CONCEPTOS
Análisis de las fuentes de financiación % Incr. 

2015/2014
% Incr. 

2015/2016
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7.1.3 Ejecución del presupuesto de gastos 

Las obligaciones reconocidas netas han ascendido a 330.516.726,43 euros, lo que ha 
representado un incremento del 2,41% con respecto al ejercicio 2015. El grado de 
ejecución de los gastos ha sido del 90,96% frente al 93,81% de 2015, tal y como se 
refleja en el cuadro  siguiente. 

 

 

A continuación se realiza una breve descripción de los capítulos del 
presupuesto de gastos: 

 Capítulos 2015 2016 2016-2015 2016/2015 
(%)

I. Gastos de Personal 203.930.851,70 200.290.475,98 -3.640.375,72 -1,79%

II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 33.544.905,67 35.796.466,85 2.251.561,18 6,71%

III. Gastos Financieros 1.470.415,96 4.999.381,08 3.528.965,12 240,00%

IV. Transferencias Corrientes 6.792.827,49 8.204.002,59 1.411.175,10 20,77%

OPERACIONES CORRIENTES 245.739.000,82 249.290.326,50 3.551.325,68 1,45%

VI. Inversiones Reales 66.590.262,27 75.091.594,33 8.501.332,06 12,77%
VII. Transferencias y Subvenciones de Capital 164.550,00 213.400,00 48.850,00 29,69%
OPERACIONES DE CAPITAL 65.218.661,57 75.304.994,33 10.086.332,76 15,47%

OPERACIONES NO FINANCIERAS 309.263.401,01 324.595.320,83 15.331.919,82 4,96%

VIII. Activos Financieros 81.000,00 23.400,00 -57.600,00 -71,11%

IX. Pasivos Financieros 10.157.155,89 5.898.005,60 -4.259.150,29 -41,93%

OPERACIONES FINANCIERAS 4.252.362,32 5.921.405,60 1.669.043,28 39,25%

Suma Total 322.731.968,98 330.516.726,43 7.784.757,45 2,41%

TOTAL CRÉDITOS DEFINITIVOS 344.017.939,66 363.379.645,83

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 93,81% 90,96%
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1) El Capítulo I “Gastos de Personal” se ha reducido un 1,79% respecto a 2015, 
una vez finalizado el efecto de la Sentencia de 24 de junio de 2014 de la Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo, que concluyó con el despido colectivo de 66 
trabajadores y con acuerdos judiciales en el resto de los casos. 

2) El Capítulo II “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios” se ha incrementado un 
6,71% respecto a 2015. 

3) El Capítulo III “Gastos Financieros” se ha incrementado un 240% respecto a 
2015 como consecuencia del pago de los intereses de demora de la 
expropiación de los terrenos de Vallecas. 

4) El Capítulo IV “Transferencias Corrientes” se ha incrementado un 20,77% 
respecto a 2015 debido a una mayor financiación para becas y ayudas al 
estudio, y al aumento de las subvenciones a la FGUPM. 

5) El Capítulo VI “Inversiones Reales” se ha incrementado un 12,77% respecto a 
2015 debido al pago de los terrenos de Vallecas, lo que ha supuesto un 
aumento de inversiones de la universidad en infraestructuras, y al aumento de 
las inversiones nuevas en inmovilizado material que han compensado la 
disminución de las inversiones de reposición en inmovilizado material y de las 
inversiones en intangibles gestionadas por la OTT. 

6) El Capítulo VII “Transferencias y Subvenciones de Capital” se ha incrementado 
un 29,69% respecto a 2015 debido a las subvenciones de capital concedidas 
para cooperación al desarrollo. 

7) El Capítulo VIII “Activos Financieros” ha sufrido una reducción del 71,11% 
respecto a 2015, y se corresponde principalmente con préstamos concedidos al 
personal de la universidad. 

8) El Capítulo IX “Pasivos Financieros” se ha reducido un 41,93% respecto a 2015 
como consecuencia de la amortización anticipada del préstamo de 10 millones 
de euros concedido en diciembre de 2014 por la Comunidad de Madrid y el 
inicio de la amortización del préstamo concedido para el Plan de Pago a 
Proveedores. El efecto neto de ambos movimientos ha supuesto una reducción 
del gasto en 2016 de 4.063.636,24 euros.  

Conviene señalar que, de no haberse realizado el pago de 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 euros.  

En la evolución del presupuesto de gasto es preciso hacer referencia a las 
modificaciones presupuestarias operadas en el mismo. 

7.1.4 Modificaciones presupuestarias 

El presupuesto inicial del ejercicio 2016 para la UPM ascendió a 346.070.982,09 euros. 
Estos créditos se incrementaron mediante modificaciones presupuestarias por importe 
de 17.308.663,74 euros, que elevaron el presupuesto definitivo a 363.379.645,83 
euros. 
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En el cuadro siguiente se observa un aumento en el importe de modificaciones 
realizadas en 2016 respecto a los dos ejercicios anteriores, siendo muy significativo el 
importe de las generaciones de crédito. Como consecuencia de la necesidad de pago 
de la sentencia del TSJ de Madrid, referida al justiprecio e intereses de la expropiación 
del suelo de Vallecas, se generó crédito con cargo a los ingresos recibidos de la CCAA 
por el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo. 

 

7.1.5 Análisis de los gastos 

En el gráfico que indica la distribución del gasto correspondiente al ejercicio 2016 
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 71,43 % del 
total. El resto de los gastos se corresponden a gastos financieros, transferencias 
corrientes y de capital, y gastos de operaciones financieras. 

 
 

7.1.5.1 Gastos de personal 

2014 2015 2016
Suplementos de crédito 0,00 0,00 0,00
Incorporaciones de crédito 1.795.076,18 1.944.273,75 3.026.649,48
Transferencias de crédito positivas 4.019.421,71 7.246.324,66 2.555.243,51
Transferencias de crédito negativas -4.019.421,71 -7.246.324,66 -2.555.243,51
Generaciones de crédito 8.774.457,47 33.166,00 14.282.014,26
Total modificaciones presupuestarias 10.569.533,65 1.977.439,75 17.308.663,74
Presupuesto inicial de gastos 327.516.943,70 342.040.499,91 346.070.982,09
Indicador 3,23% 0,58% 5,00%
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Los gastos de personal ascendieron en 2016 a 200.290.475,98 euros, lo que supone el 
concepto de mayor volumen de gastos de la UPM (60,60% del total). Destaca el 
colectivo de los funcionarios, cuyas retribuciones básicas y complementarias han 
supuesto el 58,10% del total. El siguiente grupo en importancia es el personal laboral 
(administración y servicios, y PDI laboral), con un 24,90%. Los costes de Seguridad 
Social han  representado un 13,69%.  

En el cuadro siguiente se detalla la ejecución comparativa  del gasto del Capítulo I 
“Gastos de Personal” de la UPM en los ejercicios 2013 a 2016, 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 2010-2016. 
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7.1.5.2 Gastos corrientes en bienes y servicios 

Los gastos corrientes en bienes y servicios alcanzaron en 2016 la cifra de 35.796.466,85 
euros, lo que supone el 10,83% del total de los gastos ejecutados para este ejercicio. 
En ellos destaca el peso de los gastos en material, suministros y otros (82,45%), 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 2010-2016 se refleja en el gráfico siguiente. 

 

7.1.5.3 Gastos financieros 

Los gastos financieros ascendieron en 2016 a 4.999.381,08 euros, lo que supone el 
1,51% del total de gastos de la UPM, cantidad que apenas tiene repercusión frente a 
un total de gastos de 330.516.726,43 euros.  Su composición se detalla en el cuadro 
siguiente. 
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7.1.5.4 Transferencias corrientes 

Las aportaciones que realiza la Universidad Politécnica de Madrid corresponden a 
concesión de becas a estudiantes, ayudas a asociaciones, etc., y en 2016 han alcanzado 
el importe de 8.204.002,59 euros, que supone un 2,48% del total de gastos. Se 
distribuyen en: 

- Becas (4.012.960,71 euros). 
- Otras subvenciones (3.617.400,29 euros). 
- Transferencias -bolsas de viaje y otras ayudas- (573.641,59 euros). 

7.1.5.5 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 2016 alcanzaron la cifra de 75.304.994,33 euros, distribuidos en 
tres grandes apartados: 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 2012-2016. 

CONCEPTO IMPORTE
Intereses 813.623,35
Intereses de deudas con entidades de crédito 5.916,24
Total intereses ordinarios 819.539,59

Intereses de deuda comercial 16.873,87
Intereses derivados de procesos judiciales 3.518.345,17
Intereses por devolución de subvenciones o generados 
por deudas tributarias

640.949,91

Total intereses de demora 4.176.168,95

Pérdidas por modificaciones en el tipo de cambio 3.672,54
Total otros gastos financieros 3.672,54

Total Capítulo 3 "Gastos financieros" 4.999.381,08 €
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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 
(53.382.414,88 euros), por los arrendamientos con opción de compra de los edificios 
de Genómica y Domótica (1.294.267,36 euros), y al Leasing de Minas (443.396,14 
euros), cantidades que suponen un 73,40% del gasto en inversiones reales y el 73,20% 
del total de gastos de capital. 

Los gastos del Capítulo VII corresponden a diversas transferencias y subvenciones para 
cooperación al desarrollo por importe de 213.400 euros, de los cuales 150.000 euros 
han sido transferencias de capital y 63.400 euros han sido subvenciones de capital.  

7.1.5.6 Activos financieros 

El gasto en el Capítulo de activos financieros ha correspondido a concesiones de 
préstamos al personal de la Universidad y ascendió a 23.400 euros, lo que supone un 
0,01% del total de obligaciones reconocidas en 2016. 

7.1.5.7 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 2016 ha sido de 5.898.005,60 euros, lo que representó el 1,78% del 
gasto total de la Universidad. 

El cuadro siguiente resume la situación de la deuda a 31 de diciembre de 2016. 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016
% ∆ 

2013/2012
% ∆            

2014/2013
% ∆ 

2015/2014
% ∆ 

2016/2015

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS 0,00 54.130,46 0,00 0,00 11.108.762,77

INVERSION ASOCIADA AL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 9.429.520,54 5.694.619,60 5.582.102,82 9.702.370,86 10.600.416,68 -39,61% -1,98% 73,81% 9,26%

GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER 
INMATERIAL 79.237.322,47 70.016.050,68 59.387.313,75 56.887.891,41 53.382.414,88 -11,64% -15,18% -4,21% -6,16%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200.037,96 72.811,40 249.245,00 164.550,00 213.400,00 -63,60% 242,32% -33,98% 29,69%

TOTAL 88.866.880,97 75.837.612,14 65.218.661,57 66.754.812,27 75.304.994,33 -14,66% -14,00% 2,36% 12,81%
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7.1.6 Saldo presupuestario y déficit/superávit de financiación 

El saldo presupuestario del ejercicio 2016 obtenido por diferencia entre los derechos 
reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas ha sido de 28.187.708 euros 
frente a -10.101.291,75 euros del ejercicio 2015. A este saldo se le practican ajustes 
procedentes de la financiación afectada y se obtiene un superávit de financiación que 
ha sido de 26.760.618,50 euros en 2016, frente al déficit de financiación de -
5.908.053,53 euros en 2015. 

 

7.1.7 Remanente de tesorería 

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 2016 ascendió a 96.660.332,79 euros, de los 
que 104.595.509,94 euros son de carácter afectado, cantidad que incluye 
21.403.065,39 euros que corresponden al Plan de Inversiones a justificar en el periodo 
2017 a 2021. La UPM está en conversaciones con la Comunidad de Madrid para 
intentar justificar parte de las cantidades con inversiones ya realizadas en ejercicios 
anteriores y, de conseguirlo, disminuiría dicho remanente afectado. 

DESCRIPCIÓN PRÉSTAMO
IMPORTE A 

LARGO PLAZO
IMPORTE A 

CORTO PLAZO
TOTAL DEUDA        

31-12-2016

PROYECTO BLUE BRAIN 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

PLAN DE PROVEEDORES CAM 12.997.900,59 2.166.316,76 15.164.217,35

PARQUES CCOS Y TECN: Fomento 
Parques, Acteparq e Innplanta

8.630.168,84 1.196.665,35 9.826.834,19

CEI MONCLOA (2010 y 2011) 6.426.959,85 913.672,93 7.340.632,78

CEI MONTEGANCEDO (2010 y 2011) 3.745.104,36 498.073,97 4.243.178,33

PRESTAMOS MICINN 3.114.005,94 379.102,53 3.493.108,47

OTROS PTMOS INVESTIGACIÓN 915.548,92 640.943,58 1.556.492,50

PTMOS OTT MATERIAL INVEST.2014, 
2015 Y 2016

759.352,88 78.575,03 837.927,91

TOTAL 61.589.041,39 5.873.350,15 67.462.391,53
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Aunque el cuadro siguiente refleja la evolución del remanente de tesorería en los 
ejercicios 2014 a 2016, hay que tener en cuenta que la forma de cálculo de esta 
magnitud ha variado 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. 

 

 

 

7.1.8 Periodo medio de pago 

Para el cálculo del periodo medio de pago se han aplicado los criterios establecidos en 
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.  

Respecto al período medio de pago en gastos corrientes en bienes y servicios se 
observa un incumplimiento en 2016 de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de 
julio, de modificación de la Ley 4/2004, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad de las operaciones comerciales, a excepción de los meses de 
mayo, noviembre y diciembre. El plazo previsto por la Ley es de 30 días. 

2014 2015 2016
Remanente de Tesorería afectado 57.475.048,48 59.790.322,18 104.595.509,94
Remanente de Tesorería no afectado -20.991.313,35 -12.499.910,57 -7.935.187,15
Total Remanente de Tesorería 36.483.735,13 47.290.411,61 96.660.322,79
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Por lo que se refiere al período medio de pago en inversiones reales, se observa el 
cumplimiento de las plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 julio, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales, 
durante los meses de mayo, junio, julio, noviembre y diciembre. 

 

7.1.9 Principales indicadores financieros 

A continuación se muestra la evolución de los principales indicadores o ratios 
financieros de la UPM en 2016, tanto referidos al Balance como a la Cuenta del 
Resultado económico-patrimonial. No se aportan, a efectos comparativos, cifras de 
ejercicios anteriores por haberse producido la entrada en vigor para las Universidades 
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del nuevo Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid en 2016 
que supone cambios en los criterios contables. 

7.1.9.1 Ratio de liquidez general 

Con este ratio se comparan aquellos activos que, en condiciones normales, se van a 
realizar en el transcurso del ejercicio económico con las deudas de la UPM que se han 
de liquidar en el plazo de un año. Por tanto, mide la capacidad de la UPM para hacer 
frente a las deudas derivadas del ciclo de explotación.  

Según su valor, la Universidad estará más o menos cerca de la suspensión de pagos. En 
términos generales, el valor normal debería ser en torno a 2, siendo 1.5 y 3 los límites 
recomendables. Al ser su valor de 1.45, la UPM no tiene que enajenar inmovilizado o 
endeudarse para hacer frente a su pasivo circulante.  

 

 

7.1.9.2 Ratio de endeudamiento  

 

Este ratio mide la relación entre los fondos ajenos y el total del Balance de la entidad. 
Se comprueba que la UPM se financia en un 58% con recursos propios. 

 

 

7.1.9.3 Ratio de garantía o solvencia 

Este ratio mide la capacidad que tiene la UPM 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 
valor del ratio (2,41) indica que la UPM ofrece garantía para el pago de sus deudas. 

2016
Activo corriente 113.573.749,42
Pasivo corriente 78.501.816,48
Liquidez general: (1)/(2) 1,45

2016
Pasivo corriente + Pasivo no corriente 256.599.313,77
Pas. corriente + Pas. no corriente + Patrim. neto 617.374.436,16
Endeudamiento: (1)/(2) 0,42
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7.1.9.4 Estructura de los ingresos 

 

 

7.1.9.5 Estructura de los gastos 

 

 

7.1.9.6 Cobertura de los gastos corrientes 

Este ratio pone de manifiesto que por cada euro que se ingresa en la UPM se gastan 
0,98 euros. 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. 

 

 

2016
Activo total (1) 617.374.436,16
Fondos ajenos totales (2) 256.599.313,77
Solvencia: (1)/(2) 2,41

ING. TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS VENTAS Y PREST. S RESTO ING. GEST. ORD.
0,00 229.274.594,31 81.371.496,48 23.729.013,93

                                    INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA

GASTOS PERSONAL TRANSFERENCIAS APROVISIONAMIENT RESTO GSTOS. GEST. ORD.
197.311.357,39 8.351.864,08 83.973.788,20 38.638.294,36

                                    GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA

2016
Gastos de Gestión Ordinaria 328.275.304,03
Ingresos de Gestión Ordinaria 334.375.104,71
Cobertura gastos corrientes:(1)/(2) 0,98
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7.2 Avance de Ejecución del Presupuesto a 31-10-2017 

7.2.1 Liquidación del presupuesto de ingresos 

En el cuadro siguiente se muestra la ejecución del presupuesto de ingresos de 2017 a 
31 de octubre. A efectos comparativos, se incluye una última fila con la situación del 
ejercicio de 2016 a la misma fecha, comprobándose un aumento de tres 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 un 
aumento respecto a 2016 debido a un incremento de los ingresos por precios 
públicos, prestación de servicios e intereses de demora a favor de la UPM por 
importes de 6,83 millones de euros.  

 En el Capítulo 4 “Transferencias corrientes”  se produce un aumento de los 
derechos reconocidos por 5,5 millones de euros respecto a 2016, debido a la 
recepción de mayores transferencias de la Comunidad Autónoma que 
compensa las reducciones de las de otros agentes financiadores. 

 En el Capítulo 5 “Ingresos patrimoniales” se registran menores ingresos a 2016 
por 310.000 euros, derivados de intereses, dividendos y concesiones y 
aprovechamientos.  

 En el Capítulo 7 “Transferencias de capital” se produce un aumento de 610.000 
euros respecto a 2016, si bien tiene una reducida ejecución a esta fecha por 
registrarse muchos ingresos a final de ejercicio. 

CAPÍTULO
PREVISIONES 
DEFINITIVAS

DERECHOS 
RECONOCIDOS NETOS

%
RECAUDACIÓN 

NETA
PENDIENTE DE 

COBRO

DERECHOS 
RECONOCIDOS NETOS 

2016
%

3  TASAS PRECIOS PUBLICOS 96.350.503,94 62.583.634,71 65% 57.684.937,30 4.898.697,41 55.746.909,49 61%

4  TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 200.698.758,14 157.405.690,13 78% 155.824.606,06 1.581.084,07 151.895.462,82 74%

5  INGRESOS PATRIMONIALES 2.433.000,00 1.381.422,79 57% 935.169,04 446.253,75 1.689.426,50 137%

OPERACIONES CORRIENTES 299.482.262,08 221.370.747,63 74% 214.444.712,40 6.926.035,23 209.331.798,81 71%

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0%

7  TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL 39.396.097,73 23.756.832,43 60% 23.756.832,43 0,00 23.137.714,44 53%

OPERACIONES DE CAPITAL 39.396.097,73 23.756.832,43 60% 23.756.832,43 0,00 23.137.714,44 53%

OPERACIONES NO FINANCIERAS 338.878.359,81 245.127.580,06 72% 238.201.544,83 6.926.035,23 232.469.513,25 68%

8  ACTIVOS FINANCIEROS 11.350.630,88 50.536,37 0% 50.042,45 493,92 102.600,00 1%

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 590.722,00 590.722,00 0,00 754.642,34

OPERACIONES FINANCIERAS 11.350.630,88 641.258,37 6% 640.764,45 493,92 857.242,34 9%

TOTAL 2017 350.228.990,69 245.768.838,43 70% 238.842.309,28 6.926.529,15 233.326.755,59 67%

TOTAL 2016 349.182.699,57 233.326.755,59 67% 228.393.429,27 4.933.326,32



252 
 

 En el Capítulo 8 “Activos financieros” se incorporan como derechos 
reconocidos las devoluciones de préstamos concedidos al personal, así como 
los importes obtenidos de la enajenación de títulos-valores. A esta fecha se 
produce una disminución de 52.000 euros respecto a 2016. 

 En el Capítulo 9 “Pasivos financieros” se reconocen los derechos 
correspondientes a la recepción de anticipos reembolsables FEDER para 
proyectos I+D Retos, a pesar de las devoluciones parciales realizadas de 
algunos préstamos para equipamiento científico y tecnológico. A esta fecha se 
produce una disminución de 164.000 euros respecto a 2016. 

7.2.2 Liquidación del presupuesto de gastos 

Al igual que para los ingresos, en el cuadro siguiente se indica la ejecución del 
presupuesto de gastos por capítulos, con la comparativa con el ejercicio 2016. Se pone 
de manifiesto que el grado de ejecución de 2017 a 31 de octubre es igual al de 2016.  

 

Analizando la ejecución presupuestaria por artículos se puede destacar: 

 En el Capítulo 1 “Gastos de Personal” las obligaciones reconocidas se 
mantienen en un nivel de gasto similar al del ejercicio 2016.  

 En el Capítulo 2  “Gastos corrientes en bienes y servicios” el gasto es superior 
en 1,27 millones de euros al de 2016 debido al aumento en los gastos de 
reparaciones y mantenimiento, material y suministros, entre otros.  

 En el Capítulo 3 “Gastos financieros”  se reduce el nivel de gasto respecto a 
2016 en 563.730 euros como consecuencia de menores pagos por intereses de 
préstamos e intereses de demora. 

CAPÍTULO CRÉDITO TOTAL
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS

% PAGOS NETOS
PENDIENTE DE 

PAGO
OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 2016
%

1. GASTOS DE PERSONAL 207.567.393,72 159.626.205,73 77% 159.624.892,85 1.312,88 160.403.388,17 77%

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 44.443.721,45 25.502.317,12 57% 19.761.108,61 5.741.208,51 24.238.187,79 55%

3. GASTOS FINANCIEROS 1.279.595,46 554.854,14 43% 541.626,01 13.228,13 1.118.582,85 81%

4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 12.815.865,45 7.290.782,61 57% 6.512.247,12 778.535,49 5.570.883,01 55%

OPERACIONES CORRIENTES 266.106.576,08 192.974.159,60 73% 186.439.874,59 6.534.285,01 191.331.041,82 73%

6. INVERSIONES REALES 77.699.647,43 36.814.096,48 47% 35.280.147,23 1.533.949,25 36.769.025,67 46%

7. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL 304.155,25 284.155,25 93% 284.155,25 0,00 54.920,00 26%

OPERACIONES DE CAPITAL 78.003.802,68 37.098.251,73 48% 35.564.302,48 1.533.949,25 36.823.945,67 46%

OPERACIONES NO FINANCIERAS 344.110.378,76 230.072.411,33 67% 222.004.177,07 8.068.234,26 228.154.987,49 67%

8. ACTIVOS FINANCIEROS 245.261,60 79.200,00 32% 79.200,00 0,00 21.600,00 9%

9. PASIVOS FINANCIEROS 5.873.350,33 4.962.450,88 84% 4.871.889,21 90.561,67 5.092.297,52 86%

OPERACIONES FINANCIERAS 6.118.611,93 5.041.650,88 82% 4.951.089,21 90.561,67 5.113.897,52 83%

TOTAL 2017 350.228.990,69 235.114.062,21 67% 226.955.266,28 8.158.795,93 233.268.885,01 67%

TOTAL 2016 349.182.699,57 233.268.885,01 67% 223.185.930,83 10.082.954,18
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 En el Capítulo 4 “Transferencias corrientes” se produce  un incremento del 
gasto respecto a 2016 en 1,72 millones de euros por mayores subvenciones 
corrientes y ayudas a instituciones sin fines de lucro. 

 En el Capítulo 6 “Inversiones reales” el grado de ejecución es prácticamente 
similar al de 2016 debido al incremento del gasto en las inversiones de 
reposición y en gastos gestionados con cargo a proyectos de investigación 
respectivamente, a pesar de la reducción de las inversiones nuevas. 

 En el Capítulo 7 “Transferencias de capital” se produce un aumento de 229.230 
euros  debido a subvenciones al exterior para cooperación. 

 En el Capítulo 8 “Activos financieros” se produce un aumento de 57.600 euros 
en  préstamos concedidos al personal. 

 En el Capítulo 9 “Pasivos financieros” se reflejan las  amortizaciones de  
préstamos realizadas en el ejercicio. Este importe disminuye respecto al 
ejercicio anterior, como consecuencia de la cancelación en el ejercicio anterior 
de varios préstamos. 

7.2.3 Saldo presupuestario 

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 
2017 asciende a 15.055.168,73 euros.  

Al incluir las operaciones financieras, el saldo presupuestario total se reduce 
situándose en 10.654.776,22 euros, debido al peso de las amortizaciones de los 
préstamos recibidos en ejercicios anteriores.  

De la comparación de ambas magnitudes en los dos ejercicios, se observa una mejora 
en la situación dado que a 31 de octubre de 2016 el saldo presupuestario no financiero 
ascendió a 4.314.525,76 euros, y el saldo presupuestario total fue de 57.870,58 euros. 
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7.2.4 Remanente de tesorería 

El remanente total de tesorería asciende a 108.126.490,44 euros (remanente total 
menos los saldos de dudoso cobro). De ellos, un total de 106.112.319,20 euros son 
remanente afectado, por lo que a 31 de octubre de 2017 existe un remanente de 
tesorería no afectado positivo de 2.014.171,24 euros. 

 

 

  

 

1. (+) Fondos líquidos 86.939.982,57

2. (+) Derechos pendientes de cobro 79.183.845,61

(+) Del Presupuesto corriente. 6.926.529,15

(+) De presupuestos cerrados 24.279.981,00

(+) De operaciones no presupuestarias 47.977.335,46

(+) De operaciones comerciales 0,00

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 22.411.862,85

(+) Del Presupuesto corriente. 8.158.795,93

(+) De presupuestos cerrados 0,00

(+) De operaciones no presupuestarias 14.253.066,92

(+) De operaciones comerciales 0,00

4. (+) Partidas pendientes de aplicación -272.275,72

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 968.707,36

(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 696.431,64

I. Remanente de tesorería total (1+2+3+4) 143.439.689,61

II. Exceso de financiación afectada 106.112.319,20

III. Saldos de dudoso cobro 35.313.199,17

IV. Remanente de tesorería no afectado (I-II-III) 2.014.171,24

EJERCICIO 2017
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8 VICERRECTORADO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

8.1 Servicio de Planificación de Informática y Comunicaciones 

8.1.1 Introducción 

Una de las principales actividades a lo largo de los últimos meses del Servicio de 
Infraestructura e Innovación ha sido la implantación de infraestructuras básicas. 

Aunque se han desarrollado otras muchas actividades, en el presente informe se 
muestran aquellas que se consideran más relevantes e impacto para toda la UPM. 

8.1.2 Red de Fibra Óptica Oscura 

A través de la FGUPM se ha realizado un Concurso Público cuyo fin era la contratación 
para la UPM mediante alquiler a 15 años de infraestructura de comunicaciones basada 
en fibra óptica oscura. 

Una primera fase del despliegue estará terminada antes del 1/ENE/2018, debiendo 
estar totalmente completado antes del 1/JUN/2018. 

Se trata de un anillo de fibra óptica oscura, donde la UPM establece los medios de 
iluminación de la misma, lo que nos permitirá evolucionar la electrónica y anchos de 
banda en función de la evolución de la tecnología LASER. 
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El anillo, de unos 110 Kms de longitud enlaza todos los campus de la UPM, 
estableciendo incluso requisitos de diversificación en los accesos críticos, 
proporcionando una solución en comunicaciones redundada para toda la UPM. 

En términos económicos, esta nueva solución, técnicamente mucho mejor que la 
existente, va a suponer una reducción en el coste de la infraestructura de red muy 
significativa. 

8.1.3 Concurso de Telefonía para la UPM 

Dado que el 31/DIC/2017 finalizará el vigente contrato de telefonía que la UPM tiene 
contratado con Telefónica, se ha elaborado, publicado y adjudicado un concurso 
mediante procedimiento abierto cuyo objetivo era adjudicar los servicios de voz fija, 
móvil, datos en movilidad y accesos de datos. 

Dada la actual convergencia tecnológica entre sistemas fijos y móviles se contempló 
una solución global en donde se integren telefonía fija y móvil, por lo que se realizó la 
licitación con único lote. 

Mostraron interés diversos operadores, aunque finalmente sólo presentaron oferta la 
UTE Telefónica de España S.A.U. – Telefónica Móviles S.A.U y por otra Vodafone. 
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Finalmente el adjudicatario resultó ser UTE Telefónica de España S.A.U. – Telefónica 
Móviles S.A.U. 

Las condiciones obtenidas en este concurso van a suponer una importante reducción 
en la factura de telefonía de la UPM. 

8.1.4 Despliegue de Telefonía sobre IP (ToIP) 

En el último trimestre de 2017 se han iniciado los trabajos encaminados a desplegar la 
telefonía sobre IP. Las pruebas y ensayos iniciales se han ejecutado en el propio 
Rectorado. Una vez verificadas y validadas todas las configuraciones y resueltos 
algunos problemas técnicos imprevistos, se ha empezado con el despliegue en el resto 
de Centros de la UPM. 

Las previsiones apuntan que estos trabajos finalicen en el primer trimestre de 2018. 

Disponer de este tipo de tecnología en telefonía permitirá en un futuro poder 
proporcionar nuevos servicios que de otra manera hubiera sido imposible. 

8.1.5 Interconexión Data Center Rectorado y Data Center Montegancedo 

A lo largo de 2017 se ha trabajado activamente en la interconexión de los dos Date 
Centers extendiendo las redes básicas de gestión y administración. Esto ha permitido 
disponer de equipamiento redundado tanto para servicios propios de red de datos 
como para ToIP, lo que garantiza alta disponibilidad en servicios esenciales para la 
UPM. 

Esta interconexión está permitiendo, además, la implantación de una infraestructura 
de virtualización basada en XenServer de Citrix que facilitará a la UPM disponer de una 
solución de Recuperación ante Desastres operativa, disponiendo además de solución 
en Alta Disponibilidad para todos los sistemas informáticos gestionados por los 
servicios informáticos. 

8.1.6 Infraestructura de almacenamiento y virtualización 

Hace pocos días se han ultimado los trabajos de verificación, operatividad y 
configuración de la segunda cabina de discos que completa la solución de 
almacenamiento que se está poniendo operativo en los Data Centers de Rectorado y 
Montegancedo. 

La solución de almacenamiento, que aporta a cada DC es de unos 400TB de disco con 
diversas tecnologías (SSD, SAS y NL-SATA) 
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Esta solución permitirá replicar datos críticos para la UPM entre los DC de Rectorado y 
Montegancedo. 

  

 

La infraestructura de virtualización, basada en nodos procedentes del 
supercomputador Magerit-2 y que utiliza XenServer de Citrix, permitirá a la UPM 
disponer de una solución de Recuperación ante Desastres operativa, disponiendo 
además de solución en Alta Disponibilidad para todos los sistemas informáticos 
gestionados por los servicios informáticos. 

Además, en términos generales, esta solución significa un salto cualitativo en: 

• Consolidación de recursos de cómputo. 
• Reducción de costes de explotación, mantenimiento e inversiones. 
• Mejora de la disponibilidad y fiabilidad de servicios. 
• Mayor flexibilidad en la gestión de sistemas. 

8.1.7 Concurso Equipamiento Docente 

En 2017 se ha reeditado el Concurso para Equipamiento Docente. En esta ocasión, con 
el fin de facilitar y agilizar las distintas configuraciones que necesitaban los Centros, se 
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ha desarrollado una aplicación Web que ha permitido gestionar de manera eficaz y 
eficiente este concurso. 

Los precios obtenidos han sido muy competitivos, y dado que el concurso contemplaba 
el mantenimiento de los precios hasta 31/DIC/2017, se han realizado dos pedidos 
complementarios que han desbordado las previsiones. 

En total, sin entrar a desglosar la multitud de configuraciones, se ha adquirido el 
siguiente número de equipos: 

• Ordenadores Sobremesa SFF (PCs):  471 
• Ordenadores Semitorre (PCs):  338 
• Monitores:     742 
• Ordenadores Portátiles:   159 

8.1.8 Implantación de Microsoft Office 365® 

Gracias al acuerdo alcanzado con Microsoft, a primeros de Noviembre se ha 
posibilitado el acceso a Office 365 para toda la comunidad UPM (Alumnos, PDI y PAS), 
pudiendo todos disponer de los siguientes paquetes: 

• Microsoft Office 365 v2016: Con posibilidad de instalar Office en 5 equipos PC 
o Mac, en 5 tablets y en 5 smartphones. 

• Microsoft Office 365 OnLine: Permitiendo editar un documento entre varios 
usuarios al mismo tiempo, así como el uso de Office en la nube. 

• OneDrive: Con capacidad de 1 TB de almacenamiento en la nube. 
• Skype Empresarial: Permite realizar videoconferencias simultáneas entre 

grupos de usuarios. Integrado plenamente con las aplicaciones de Office, 
dispone de cifrado con seguridad empresarial así como de posibilidades 
avanzadas de configuración de las reuniones, características que la diferencian 
de la conocida aplicación Skype. 

• SharePoint: Herramienta  para la gestión documental y el trabajo en equipo. 
Permite crear espacios o sitios de grupo, crear documentos de Microsoft Office 
y guardarlos directamente en SharePoint, almacenar, organizar y compartir 
archivos con los otros miembros desde cualquier dispositivo, así como proteger 
el contenido o acceder a las distintas versiones de los documentos. 
 

A fecha del 25/NOV/2017 tenemos los siguientes datos: 

• Total de usuarios registrados: 4.500 
 

• OneDrive: 
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o Ficheros almacenados en OneDrive: 2.286.511 
o Volumen de datos almacenados: 5.92TB 

• Licencias O365 
o PC: 2.209 
o Mac: 360 
o iOS: 200 
o Android: 185 

• SharePoint: 
o Sitios: 109 
o Archivos: 3.876 
o Volumen de datos almacenados: 2.2 GB 

• Skype Empresarial: 
o Usuarios: 34 

 

8.1.9 IPv6 

A principios de año, se negoció con RedIRIS un Plan de Asignación de direcciones IPv6 
que permitiera satisfacer las necesidades actuales y futuras de todos los Centros de la 
UPM. 

Dadas las particulares características de la UPM, se nos ha asignado el doble del 
espacio de direccionamiento que RedIRIS está adjudicando a las universidades 
españolas, lo que nos ha permitido asignar a cada Centro y Campus de la UPM un 
rango de 2048 subredes. 

En estos momentos ya hay en la UPM cuatro Centros que tienen elaborado el plan de 
numeración de estas redes IPv6 y que están comenzando los trabajos de despliegue. 

Este año, coincidiendo con los Grupos de Trabajo de RedIRIS que se celebran en la 
UPM, se ha convocado II Reto IPv6 de RedIRIS "Tomás de Miguel", consistente en 
ofrecer 4 servicios básicos de red bajo direccionamiento IPv6. Desde el Servicio de 
Infraestructura e Innovación se ha trabajado en ello, habiéndose conseguido disponer 
de todos los servicios requeridos en IPv6: Web, e-Mail, DNS y NTP. Siendo una de las 
únicas 9 entidades adscritas a RedIRIS que lo ha conseguido. 
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8.1.10 Acuerdo con OCU para la Gestión de Servicios de Universitas UXXI 

Se ha llegado a un acuerdo con la Oficina de Cooperación Universitaria (OCU),  
propietaria del software de gestión Académica y Económica que utiliza la UPM en 
donde se les encarga la gestión del software de servicios de su plataforma Universitas 
UXXI. 

UPM proporcionará la infraestructura de cómputo, almacenamiento y comunicaciones 
donde se ejecutará dicha plataforma software. La infraestructura de cómputo está 
desplegada sobre la plataforma de virtualización de recuperación ante desastres y en 
configuración de alta disponibilidad. Para el entorno de producción se proporcionan 4 
clusters formados por 2 nodos cada uno, mientras que para el entorno de desarrollo se 
dedican 3 servidores virtuales. 

En cualquier caso, UPM se reserva la gestión y administración de las Bases de Datos 
que sustentan toda la información que gestionan dichos servicios. 

8.1.11 Computación de Altas Prestaciones 

A lo largo de los tres cuatrimestres que engloban el año 2017 (1 de noviembre de 2016 
a 31 de octubre de 2017), la infraestructura de supercomputación ha proporcionado 
un total de 22,9 millones de horas de cómputo (22.881.181,3), de las que 5,5 millones 
de horas (5.484.518,8) han sido a proyectos de la ICTS Red Española de 
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Supercomputación (RES) y 17,4 millones de horas (17.396.662,5) a proyectos 
educativos, de investigación y tesis doctorales de la UPM. 

Según su procedencia y tipo: 

Proyectos Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
6 proyectos de apoyo a la docencia, involucrando a 97 alumnos de la UPM 
7 proyectos de investigadores de la UPM no adscritos a ningún grupo de 

investigación 
33 proyectos de grupos de investigación UPM, involucrando a 59 investigadores de 

la UPM 
33 proyectos de tesis doctorales 
Proyectos Red Española de Supercomputación 
13 proyectos de investigación procedentes de la RES, involucrando a 48 

investigadores. 

 

8.1.12 UPMdrive  

Los datos de uso de UPMdrive a fecha de 22 de noviembre de 2017: 

2.213 usuarios  
29,91 TB de datos almacenados 
34,09 millones de ficheros almacenados 

 
Tras la migración de Cloud UPM, como almacenamiento para investigadores de la 
UPM, a UPMdrive, como solución generalizada de almacenamiento para todo el 
personal de la UPM, se ha producido un notable incremento en el uso del servicio (39% 
más de usuarios, 75 % más de datos almacenados y 57% más de ficheros). 

8.1.13 Servidores Privados Virtuales (VPS) 

A lo largo de 2017 se han proporcionado 67 VPS a grupos de investigación (estables en 
el tiempo) y 81 para prácticas de másteres (duración acotada a la realización de las 
prácticas). 

 

8.2 Servicio de Planificación de Sistemas de Información 

Atención Usuarios 

La resolución de incidencias y peticiones a los Servicios de Informática se registra a 
través de la aplicación Help Desk, desarrollada expresamente para llevar el control de 
las mismas. Dicha aplicación tiene dos componentes para dar soporte a Universitas 
XXI-AC y al resto de servicios.  
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Su actividad a lo largo del curso pasado ha sido: 

• CAU Universitas XXI-AC 
•  

MES INTERVENCIONES 
2016-julio      261 
2016-agosto     33 
2016-septiembre 433 
2016-octubre    326 
2016-noviembre  272 
2016-diciembre  137 
2017-enero      191 
2017-febrero    369 
2017-marzo      266 
2017-abril      137 
2017-mayo       178 
2017-junio      206 

 

 

 

• CAU Informática 
ORIGEN SOLICITUDES 
Petición desde PV 3.494 
Petición desde Formulario Externo 886 
Incidencia desde PV (Politécnica Virtual) 82 
Incidencia desde PV (APOLO) 51 
Contacto exterior desde APOLO 38 
Contacto exterior desde PV 296 
Incidencia desde APOLO 31 
Petición desde APOLO 628 
Contacto interno de APOLO 618 
Incidencia desde PV 140 
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8.2.1 Politécnica Virtual 

 

Politécnica Virtual es una plataforma web que proporciona servicios entre los que 
podemos destacar: 

• Entorno personal para consulta de los datos de los colectivos de la 
Universidad 

• Datos personales 
• Retribuciones 
• Acción Social 
• Consulta Proyectos OTT 
• Listas para la gestión de personal y académica 
• Control horario 
• Descarga de software 
• Mantenimiento Directorio 
• Alta de Incidencias y su seguimiento 
• Tablón de anuncios 
• Calificaciones 
• Certificados 
• Listas de clase 
• Actas 
• Encuestas 
• Inscripción actividades culturales 
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• Estadísticas de uso de la plataforma 
• Consumo telefonía móvil 

 

Uso de Politécnica Virtual desde su implantación, accesos por año:  

AÑO ACCESOS 
2006 279.735 
2007 821.775 
2008 1.270.530 
2009 1.530.310 
2010 2.268.381 
2011 2.431.385 
2012 2.777.893 
2013 3.288.675 
2014 3.276.063 
2015 3.338.558 
2016 3.406.942 

 

Uso de Politécnica Virtual desde su implantación, acceso anual por meses: 

 

 

Uso de Politécnica Virtual desde su implantación, acceso anual por aplicaciones: 

APLICACIÓN VISITAS 
Actividades Culturales y Deportivas. Actividades Deportivas 6.110 
Actividades Culturales y Deportivas. Aula de Cultura 3.994 
Actividades Culturales y Deportivas. Ciclo de Conciertos 306 
Actividades Culturales y Deportivas. Sábados Didácticos 72 
Actividades Culturales y Deportivas. Semana Navideña 42 
Administración. Directorio 23.421 
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Administración. Encuestas 21.254 
Administración. Formularios gestión académica 4.365 
Administración. Formularios gestión económica 7.193 
Administración. Solicitudes administrativas 4.747 
APOLO - Aplicaciones Online Organizativas. Acceso a APOLO 25.260 
APOLO - Aplicaciones Online Organizativas. Descripción de Servicios 2.471 
Atención Informática al Usuario. Consulta del estado de sus solicitudes 7.488 
Atención Informática al Usuario. Solicitudes 42.669 
Ayuda Politécnica Virtual. Configuración 2.149 
Ayuda Politécnica Virtual. Forma de Navegar 418 
Ayuda Politécnica Virtual. Preguntas Frecuentes 4.137 
Ayuda Politécnica Virtual. Presentación 1.483 
Buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones. Gestión de mis QSF 1.749 
Contacto con mi centro. Consulta del estado de sus solicitudes 1.656 
Contacto con mi centro. Solicitudes 3.756 
Coordinación académica - GAUSS. Acceso 17.864 
Docencia. Encuesta de Satisfacción Profesorado 1.902 
Docencia. Mi docencia 9.639 
Docencia. Mis alumnos 13.627 
Docencia. Mis asignaturas en Moodle 49.379 
Docencia. Mis solicitudes académicas 4.583 
Estadísticas. Acciones realizadas 7 
Estadísticas. Horario de acceso 11 
Estadísticas. Navegador utilizado 6 
Formación. Acceso a cursos del plan de formación 1.308 
Formación. Convocatoria de gracia 6.863 
Formación. El inglés en la UPM para alumnos de Grado 23.976 
Formación. Evaluación de encuestas Erasmus 9.689 
Formación. Moodle 418.872 
Formación. Puesta a punto 390 
Formación. Repositorio de exámenes 23.670 
Formación. Tablón de notas 297.643 
Gestión de alumnos. Créditos 2.112 
Gestión de alumnos. Datos personales 354 
Gestión de alumnos. Expediente 2.821 
Gestión de alumnos. Matrícula 195 
Gestión de alumnos. Precios públicos 3 
Gestión de personal. Datos laborales 134 
Gestión de personal. Datos personales 48 
Gestión de personal. Listados 25 
Informática. Acceso remoto VPN 21.616 
Informática. Cambio de contraseña 64 
Informática. Correo electrónico 17.730 
Informática. Distribución de software 25.162 
Informática. Politécnica 2.0 4.909 
Informática. Solicitudes 11.684 
Informes. Otros Informes 539 
Informes. Resultados de estudios 8.321 
Informes. Seguimiento de titulaciones 387 
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Investigación. Aplicación de memorias de investigación y Currículum (CVN) 5.142 
Investigación. Mis actividades de investigación 2.535 
Mis datos. Acción social 10.846 
Mis datos. Antigüedad 22.643 
Mis datos. Bajas laborales y maternidad 3.395 
Mis datos. Becas 36.859 
Mis datos. Cargos 5.036 
Mis datos. Control horario 202.520 
Mis datos. Datos bancarios 3.623 
Mis datos. Datos laborales 15.712 
Mis datos. Datos para el consejo de Universidades 29.756 
Mis datos. Datos personales 58.048 
Mis datos. Estudios 474.914 
Mis datos. Facturación Móvil 5.496 
Mis datos. Precios públicos 72.256 
Mis datos. Retribuciones 92.130 
Mis datos. Tarjeta Universitaria 84.054 
Proyectos OTT. Atención al Investigador 12.352 
Proyectos OTT. Proyectos 52.257 
Proyectos OTT. Tarjeta del Investigador 2.723 
Tesis Doctorales. Currículum Vitae Normalizado (CVN) 6.597 
Tesis Doctorales. Información previa a defensa 5.662 
Tesis Doctorales. Informes anuales (Planes de Investigación) 31.015 
Tesis Doctorales. Mi tesis 10.534 

8.2.2 Sistema de avisos y comunicaciones a través de mensajes cortos SMS 

Se usa para comunicar el centro de admisión en la preinscripción y en la gestión de las 
bibliotecas: información de carácter general, vencimiento de préstamos y reservas de 
libros. 

Se usa también para comunicación de claves de un solo uso como media de seguridad 
adicional en las aplicaciones que lo requieran como es el caso de las actas web. 

8.2.3 Aplicaciones en entorno web 

APOLO (APlicaciones On Line Organizativas) son las aplicaciones web que facilitan la 
gestión administrativa de la Universidad. Estas aplicaciones están en constante 
evolución. 
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Son aplicaciones desarrolladas con la misma tecnología, de las cuales, algunas, por su 
estructura y contenido tienen identidad propia. Todas ellas requieren del apropiado 
mantenimiento:  

• Calificación de Actas 
• Gestión de los Cursos de Verano  
• Solicitud y Gestión de Concursos y Oposiciones de PAS y PDI 
• Helios, Preinscripción y Gestión de los Alumnos de Postgrados Oficiales 
• Atenea, Preinscripción y Gestión de los Alumnos de Estudios Propios  
• Sistemas de Atención a Usuarios 
• Encuestas 
• Solicitud y Gestión de Actividades Culturales y Deportivas 
• Acreditación y Nivelación de inglés 
• Actividad Docente de los Departamentos  
• Asociaciones 
• Bolsas de Viaje 
• Proyectos OTT 
• Consultas control horario 
• Consulta y Seguimiento de Facturas por los Proveedores 
• Impresión de Títulos Propios y su Registro por la Secretaría General 
• HERMES, Gestión de Erasmus salientes 
• AIDA, Sistema de introducción y gestión de becas financiada o cofinanciadas 
• ATLAS, Gestión de Erasmus entrantes 
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• Interface para webmail 
• Directorio 
• Alumni: Antiguos alumnos 
• Consumo telefonía móvil 
• Gestión de Mecenazgo 
• Inscripción alumnos en convocatoria de gracia 
• Emisión carnet universitario 
• Q2. Sistema de envíos por SMS de claves de un solo uso 
• ISIS. Sistema de envíos mensajes y notificaciones a móviles 

8.2.3.1 Actas web 

Sistema para la calificación web de las actas por los profesores. Esta aplicación se 
caracteriza por lo siguiente: 

• Elimina los archivos de preactas y con ellos los inconvenientes que suponía el 
no disponer de una lista de alumnos actualizada en tiempo real y tener que 
recibirlas y enviarlas a Secretaría. 

• Posibilita la delegación de introducción de calificaciones. 
• Posibilita la gestión de las revisiones: el nuevo sistema permite que los alumnos 

puedan solicitar online, desde Politécnica Virtual, acudir a la revisión de notas. 
• Notas parciales/evaluación continua: es posible configurar hasta 5 campos de 

notas parciales y definir cuál es su peso en el cálculo de la nota final. 
• Los alumnos reciben avisos a su cuenta “@alumnos.upm.es” cuando se 

publican sus notas y pueden consultarlas desde ese mismo instante a través de 
su tablón personal en Politécnica Virtual o a través de la app de alumnos sin 
necesidad de desplazarse al Centro. 

• Supervisión por la Dirección del Centro y del Departamento: disponen de una 
pantalla de consulta del estado del proceso de calificación de cada asignatura. 

• Repositorio de examen. El profesor que así lo desee podrá publicar un 
repositorio de exámenes y su solución de ejercicios anteriores. 

•  Acceso a la aplicación con diferentes perfiles: 
- Personal de las Secretarías de los Centros. 
- Docentes que formen parte de algún Tribunal de actas 
- Equipo de Dirección del Centro 

• A lo largo del curso actual se ha conectado con el sistema Q2 de envío de clave 
de un solo uso a los móviles de aquellos profesores que deseen incrementar la 
seguridad. 

• Como consecuencia de la calificación de las tesis doctorales, se ha desarrollado 
un sistema de avisos por correo al personal responsable de la gestión de ayudas 
o becas para el desarrollo de la tesis.  
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8.2.3.2 Actividad Docente de los Departamentos 

Esta aplicación ha sufrido un fuerte cambio en su modelo de datos para recoger datos 
de otros sistemas que hacen más exacto el modelo de Estimación de la Actividad 
Docente de los Departamentos y el modelo de costes de la UPM. Además, establece la 
relación entre asignatura y profesor que la imparte. Esta relación se usa en Politécnica 
Virtual para que los profesores puedan consultar y descargar como una hoja de cálculo 
sus listas de clase. 

8.2.3.3 Solicitud y Gestión de Concursos y Oposiciones de PAS y PDI 

Esta aplicación es el complemento de gestión host del módulo de concursos y 
oposiciones. Ha sido necesario adaptarlo a la nueva casuística de bolsas de trabajo y 
procesos selectivos. 

Por otro lado, se está cambiando su apariencia y estilo que la harán más homogénea 
con el resto de los entornos web 

8.2.3.4 Helios y Atenea 

Sistemas de preinscripción para postgrados oficiales y estudios propios que han sufrido 
una remodelación. Los sistemas facilitan unas claves para que el demandante pueda 
modificar y ampliar su solicitud inicial y consultar en todo momento su estado.  

8.2.3.5 Impresión de Títulos Propios 

Sistema para la impresión y registro de los estudios propios. El sistema ha sido 
modificado para atender los nuevos títulos de expertos y posibilitar la impresión 
multilingüe. 

8.2.3.6 Selectividad 

La gestión de la selectividad se lleva con el modulo del mismo nombre de Universitas 
XXI y la aplicación web de Gestión de Selectividad, adaptada a la versión requerida 
para el curso actual. 

Como complemento a la selectividad y preinscripción se han desarrollado un sistema 
de comunicaciones vía web de la lista de espera, de las resoluciones de los recursos y 
traslados de los alumnos. 

8.2.3.7 Hermes y Atlas 

Sistemas de gestión de las becas Erasmus para alumnos salientes y entrantes de la 
Universidad y su adaptación a la convocatoria 2017-18. 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.  
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El número de solicitudes que se han gestionado para el curso actual con Hermes, Atlas 
está en implantación, se representa en el gráfico. 

 

8.2.3.8 Consumo Telefonía Móvil 

Sistema para informar a los usuarios de móviles del consumo mensual de su teléfono 
móvil institucional. El sistema envía un mensaje mensual con el consumo total e invita 
a consultar el desglose de la factura en Politécnica Virtual. 

8.2.3.9 Catálogo de Servicios Web (Web Services) 
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Se ha desarrollado un catálogo de web services destinados a proporcionar información 
de las bases de datos institucionales a la comunidad universitaria. Dicho catalogo está 
en constante expansión. 

El catálogo es visible a través de un portal auto actualizado y dispone de los siguientes 
grupos: 

• Públicos. Proporcionan información pública como centros, departamentos, 
planes de estudios, etc. 

• Autenticados. La información que proporcionan es de tipo personal por lo 
que previamente requieren autenticación 

• Estáticos. Son relativos a ficheros previamente confeccionados por otros 
programas, los cuales devuelven. 

8.2.3.10 Aplicación Q2 

Es un sistema de generación y envíos por SMS de claves de un solo uso, desarrollado 
recientemente para incrementar la seguridad en las aplicaciones. Actualmente se usa 
en la gestión de las calificaciones web. 

8.2.3.11 Aplicaciones de movilidad 

Se tienen dos aplicaciones móviles para los sistemas Android y IO’s cuyas 
funcionalidades se han ido incrementado a lo largo del curso académico con nuevas 
versiones 

• App “Estudiantes UPM”: Tablón de notas, consulta de expediente, noticias 
relevantes. El número de usuarios registrados actualmente es 4.384 

• App “Personal UPM”: Antigüedad, Control Horario, Facturación Telefónica y 
Nóminas. El número de usuarios registrados actualmente es 1.048  

8.2.3.12 Aplicación ISIS 

Es un sistema de envíos por SMS de mensajes. El sistema se ha ampliado con el envío 
de notificaciones push a los móviles que tengan instalado las App de la Universidad.  

8.2.3.13 Emisión Carnet Universitario 

Se ha implantado la aplicación de gestión de los carnets universitarios para 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 expondrá. Puede 
saber en todo momento su situación. 
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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. 

A lo largo del curso se ha estado desarrollando la emisión del carnet instantáneo, para 
su disponibilidad en la próxima matricula 

8.2.3.14 Suplemento Europeo al Título 

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.  

Un ejemplo de SET para planes anteriores al EEES es el siguiente: 
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Las solicitudes tramitadas durante 2016 así como su situación es la siguiente: 
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8.2.4 Administración Electrónica 

Se ha incorporado el antiguo registro a la plataforma de administración electrónica 
TANGRAM. Esta plataforma da cobertura al Registro Telemático a través del 
procedimiento de instancia general. 

En la plataforma se han actualizado los certificados y se ha desplegado el miniapplet 
de @firma para garantizar la firma con los nuevos navegadores 

8.2.5 Inteligencia Institucional 

También conocido como Data Warehouse; es el sistema para la toma de decisión 
mediante la observación y confección de diversos cuadros de datos. Los cuadros que 
inicialmente se presentan tienen que ver con la admisión del alumnado, la 
matriculación y el rendimiento académico.  

Actualmente se está trabajando en la incorporación de nuevos indicadores y 
progresivamente se irán incluyendo nuevas áreas de análisis. 

La pantalla inicial, previa autenticación, del sistema es la siguiente: 

767 

76 

287 

65 
141 

SOLICITUDES 

1 R Registrada

2 P Pendiente revision

4 T En imprenta

5 I Impresa

6 A Entregada interesado
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8.2.6 Soporte a Aplicaciones 

8.2.6.1 Bibliotecas  

La gestión de las bibliotecas de la Universidad, se lleva a cabo con el programa 
LIBRARY. Su base de datos se actualiza dinámicamente con datos procedentes de 
Universitas XXI-AC mediante procedimientos automáticos que requieren constante 
revisión dada la peculiaridad y casuística de la actualización de datos en ella. Como 
hitos importantes se destaca: 

• El servicio de movilidad BookMyne 
• Cambios realizados en Rebiun 
• Envío de catálogo completo a Summon 
• Creación de los script personalizados para el borrado especifico de datos 
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8.2.6.2 Universitas XXI – Académico 

En relación con el sistema de Gestión Académica Universitas XXI-Académico se ha 
mejorado y ampliado la matricula por Internet, pudiéndose utilizar para cualquier 
titulación oficial.  

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. 

En el curso académico del informe, la automatrícula ha sido la forma habitual utilizada 
para la matrícula de los estudios oficiales. Se han realizado 66.537 matrículas en los 
dos periodos de matriculación, de las cuales 47.578 lo han sido por automatrícula lo 
que supone el 71,50% 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 134 Grados, 182 Másteres 
Oficiales y 134 doctorados. Debido al cambio normativo RD 56/2005 y RD 1393/2007, 
algunos han sido sustituidos, siendo actualmente matriculables 54 anteriores al RD 
1392/2007 y 247 posteriores. 

En cuanto a los Estudios Propios de la Universidad, se han definido un total de 553 
estudios, siendo actualmente matriculables 83 y habiéndose matriculado 2853 
alumnos. 

El sistema tiene definidos 778 usuarios, que son atendidos mediante el CAU de 
Universitas XXI.  

En cuanto al Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), 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 



278 
 

• Movilidad tanto de Entrada como de Salida a Universidades españolas o 
extranjeras 

• 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 

8.2.6.3 COPERNYCO 

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. 

8.2.6.4 NÓMINA 

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. 

Se ha realizado el proceso de creación y parametrización de la totalidad de la nómina 
de la OTT. El proceso ha requerido la migración de los datos del anterior sistema de 
pago y paralelos para ir creando los acumuladores que la nómina requiere para su 
perfecto funcionamiento 

8.2.6.5 Universitas XXI. Económico 

En relación con el sistema de Gestión Económica Universitas XXI-EC, se dieron los 
primeros pasos para la migración a la versión 10. Dicha versión termina con la etapa 
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cliente servidor y se implementa 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 los primeros 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 

Consolidación de la factura electrónica. 

 

8.2.6.6 Teleenseñanza 

La teleenseñanza está soportada con las plataformas Moodle. Actualmente se dispone 
de 10 plataformas que se han migrado a la versión 3.0.5. Dicha plataforma se alimenta 
automáticamente con los alumnos matriculados en la aplicación de gestión académica. 

Como consecuencia de la migración a esta versión, se han tenido que hacer las 
siguientes intervenciones: 

• Desarrollo de un nuevo estilo web para la versión 3.0 
• Desarrollo de notificaciones Push para la app Moodle 
• Traslado al nuevo frontend los Moddles históricos del curso 2015-16 
• Upgrade del Moodle Oficiales 3.0.7. 
• Integración UPMdrive en Moodle Oficiales como repositorio 
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• Instalación módulo Turnitin, anti copia, en Moodle Oficiales 
Directamente relacionado con esta unidad, considerar el soporte y apoyo de las 
incidencias a través del CAU y el correo; así como el cifrado SHA256 para el TPV de la 
tienda UPM y Mecenazgo. 

8.3 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 2016-2017 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. 

Las dificultades que atraviesan, tanto el país como la Universidad, han tenido un 
reflejo en la disminución de recursos humanos y financieros, por tanto, la actividad de 
la Biblioteca se ha debido priorizar para mantener, especialmente, los servicios al 
público. 

8.3.1 La Biblioteca Universitaria en el ámbito de la investigación 

Proyecto ORCID (Open Research and Contributors Identification)  

 

ORCID (Open Research and Contributors Identification) es una organización sin ánimo 
de lucro que nació a finales del año 2009 a propuesta del Nature Publishing Group y de 
Thomson Reuters y que ha desarrollado un identificador único para los autores de 
trabajos científicos. 

Esta iniciativa está respaldada por los principales editores (Elsevier, Thomson Reuters, 
Nature…) e instituciones de investigación (CERN, MIT, California Tech,…) 

Durante el curso 2016-217 se ha mantenido el soporte a los investigadores y se ha 
implementado la solicitud de código ORCID desde la aplicación de Currículum Vitae, en 
colaboración con el Servicio de Investigación. 

http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/ServiciosUsuario/orcid 

http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/ServiciosUsuario/orcid
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8.3.2 POLI-RED (http://polired.upm.es/) 

 

En 2012 se puso en marcha la plataforma POLI-RED (REvistas Digitales POLItécnicas), 
que 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). 2 

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 han asignado 32 DOI a entregas/números  de revistas y  245 
a artículos. 

                                                      

2 Estas revistas son las que formalmente cumplen los requisitos normativos y estructurales de las 
referencias  para la asignación de DOI. 

http://polired.upm.es/
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POLI-RED cuenta actualmente con 17 títulos. Se han incorporado 2 nuevos títulos 
recientemente: Advances in Building Education y Building & Management de la ETS 
Edificación. 

Títulos publicados actualmente en POLI-RED: 

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) 

 

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 

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
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(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) 

 

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) 

 

 

 

 

http://polired.upm.es/index.php/boletincfs/issue/archive
http://polired.upm.es/index.php/recopar
http://polired.upm.es/index.php/proyectos_arquitectonicos
http://polired.upm.es/index.php/ciur
http://polired.upm.es/index.php/urban
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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) 

 

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 identificadores 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 

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
http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/RecursosInformacion/polired
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8.3.3 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 2016-2017 se ha llegado a 
las 3.509 tesis doctorales publicadas en el Archivo Digital UPM.  

El Archivo Digital UPM implementó en 2015 nuevos campos para cumplir el 
requerimiento que financiadores como la UE (FP7 y H2020) 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: 

• Comunidad de Madrid: 236 artículos o ponencias. 
• Gobierno de España: 641 artículos o ponencias 
• UE – FP7:  318 artículos o ponencias 
• UE – H2020 : 22 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 2541 documentos (artículos, ponencias, 
capítulos de libros, etc.) de estos profesores.  

Más información en http://oa.upm.es/creamofscience/ 

Respecto al posicionamiento web del Archivo Digital, señalar que ocupa la 6ª posición 
en España y 85ª en el mundo de un total de 2.284 repositorios. Entre los 
institucionales es el 6º de España y 73º del mundo (datos enero 2017).  

 

http://oa.upm.es/
http://oa.upm.es/creamofscience/
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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 29.310 documentos lo que supone un incremento del 6’44 % respecto al curso 
anterior (datos hasta mayo de 2017). 

 

 

Se ha asignado DOI (Digital Object Identifier) a las tesis doctorales publicadas en el 
Archivo Digital UPM en el curso 2016-2017 (509 tesis con DOI). 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 
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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. 

Se ha instalado un nuevo sistema estadístico (IRStats 2) integrado totalmente con el 
software eprints del Archivo Digital UPM que permitirá 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 solo 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.  

De esta forma, 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 
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libre del proyecto Dataverse3. 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 fecha se han beneficiado de este acuerdo 63 artículos 
publicados por nuestros profesores en revistas de esta editorial 
http://www.mdpi.com/ 

8.3.4  Colección Digital Politécnica (http://cdp.upm.es) 

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 2016 la Colección Digital Politécnica cuenta con 
16.701 objetos (un incremento de 1,38% respecto al curso anterior) y 135.428 
ficheros (un incremento de 1,18% 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 mayo de 2017). 

                                                      

3 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 mayo de 2017): 
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8.3.5 INGENIO y uso de los Recursos Electrónicos (http://ingenio.upm.es) 

La Biblioteca Universitaria cuenta con una gran colección de recursos electrónicos cuyo 
acceso se facilita a través del buscador INGENIO. También contamos con un servicio 
web llamado POLIBUSCADOR, que supone un nuevo concepto de integración de 
recursos bibliográficos y de información, ya que facilita al usuario, desde un único 
acceso la búsqueda, no sólo, en las colecciones electrónicas, sino también en las 
plataformas de edición digital así como en los recursos de los catálogos, todo ello de 
una forma integrada. El POLIBUSCADOR cuenta con guías de usuario y pantallas de 
ayuda para cada pestaña: 

 

Durante el curso 2016-2017 el acceso a los recursos registrados en INGENIO ha sido de 
23.440 visitas y se han realizado 144.593 búsquedas en nuestra colección, tanto 
electrónica como en papel.          

http://ingenio.upm.es/
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Los lugares desde los que se realizan las consultas pueden verse en los siguientes 
gráficos: 
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El acceso global a la colección electrónica (recursos electrónicos de pago suscritos por 
la Biblioteca Universitaria) y la descarga de documentos puede realizarse directamente 
a cada recurso. Por ello las estadísticas de uso global son las siguientes: en el año 2013 
hubo 589.895 consultas y 706.866 descargas, en el año 2014 hubo 502.342 consultas y 
721.607 descargas, en el año 2015 hubo 383.861 consultas y 703.073 descargas y en el 
año 2016 hubo 300.673 consultas y 730.461 descargas 

 

 

8.3.6 La  Biblioteca Universitaria en el ámbito del aprendizaje y la docencia 

8.3.6.1 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 
de Noviembre de 2012, queda conformada de la siguiente manera: 
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• 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 2016 a junio de 2017, dentro del proyecto Biblioteca 
Abierta (E.T.S.I. Telecomunicación):  

Curso 2016-2017 S. Teleco. 

 

 
 

     Septiembre 659 
 

     Octubre 3.891 

      Noviembre 3.962 

      Diciembre 2.210 

      Enero 2.357 

      Febrero 1.363 

      Marzo 4.153 

      Abril 2.103 

      Mayo 4.149 

      Junio 2.816 

      
TOTAL 27.663 

  
       

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)4:  

                                                      

4 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. 
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Curso 2016-
2017 

Campus 
Sur 

S. Indus S. Agro S. Aero 
 

 
 

  Noviembre     2.887   

   Diciembre 2.540 2.236 3.217 1.026 

   Enero 3.519 2.718 4.465 2.086 
 

  Abril-Mayo 2.833 2.670 4.326 1.976 
 

  Junio-Julio 3.750 2.284 4.006 2.072 
 

  TOTAL 10.102 7.672 12.797 6.134 36.705 

   

 

8.3.6.2 Competencias transversales en el acceso y uso de la información 
bibliográfica 

8.3.6.2.1 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.  

                                                                                                                                                            

 

Campus Sur

S. Indus.

S. Agro.

S. Aero.
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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. 

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 2015/2016 se han matriculado 109 alumnos de libre elección y 114 
alumnos de grado. En cuanto al curso 2016/2017, en el primer cuatrimestre se han 
matriculado 32 alumnos de libre elección y 94 de grado, en el segundo cuatrimestre 9 
alumnos de libre elección y 148 alumnos de grado. 

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 

 

 

 

8.3.6.2.2 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 
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modelo de servicio que oferta la biblioteca. Actualmente el curso es seguido por 70 
alumnos 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 
• Metodología de comunicación, publicación y evaluación de la información 

científica 
• Uso ético y legal de la información científica 

 

 

8.3.7 Estadísticas de actividad   

Para representar parte de la actividad cotidiana en las bibliotecas se muestran 3 
gráficas referidas al préstamo (desde septiembre de 2016 a junio de 2017) de material 
bibliográfico, de ordenadores portátiles y de e-books.  

Curso 
2016-2017 

Préstamos 
Material 
Bibliográfico 

 

 
 

    

6.000
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Septiembr
e 11.963 

     Octubre 12.641 

     Noviembre 12.766 

     Diciembre 9.310 

     Enero 5.164 

     Febrero 11.306 

     Marzo 11.681 

     Abril 8.142 

     Mayo 10.003 

     Junio 6.823 

     TOTAL 99.799 

     
       Curso 
2016-2017 

Préstamos 
Portátiles 

 

 
 

    Septiembr
e 4.779 

     Octubre 8.342 

     Noviembre 9.285 

     Diciembre 5.612 

     Enero 2.773 

     Febrero 5.577 

     Marzo 11.001 

     Abril 7.171 

     Mayo 10.839 

     Junio 7.656 

     TOTAL 73.035 

     
       Curso 
2016-2017 

Préstamos              
E-Books 

 

Septiembr
e 32 
Octubre 27 
Noviembre 29 
Diciembre 23 
Enero 19 
Febrero 13 
Marzo 17 
Abril 13 
Mayo 16 
Junio 12 
TOTAL 201 
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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/Normativa
Documentos/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 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 
Unicorn, que permitirá la gestión del préstamo a los usuarios. Esta máquina se ha 
instalado en la Biblioteca de la ETSI Industriales y los gastos de la misma se han 
compartido con la Escuela. (contar las que se han instalado el último curso). 

 

 

El éxito de esta iniciativa ha permitido que se realicen en este sistema los siguientes 
préstamos (de sept 2016 a junio 2017): 

Curso 2016-
2017 

Préstamos 
Portátiles 
Mostrador 

Máquina 
Autopréstamo 
Portátiles 

 

 
 

    BIB. 
Industriales 

18.156 
17.946 

     BIB. 
Campus Sur 

11.862 
7.166 

     BIB. 
Agronómica 

6.170 
1.378 

     BIB. Teleco 8.262 2.165 
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http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/NuestraBiblioteca/NormativaDocumentos/8204d9cd01a66110VgnVCM10000009c7648aRCRD
http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/NuestraBiblioteca/NormativaDocumentos/8204d9cd01a66110VgnVCM10000009c7648aRCRD
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TOTAL 44.450 28.655 
     

        Las Máquinas de Autopréstamo de la Bib. Campus Sur empiezan a prestar servicio en enero 
de 2017 

Las Máquinas de Autopréstamo de la Bib. Agonómica y de la Bib. Teleco empiezan a prestar 
servicio en mayo de 2017 

 

 

8.3.8  La Biblioteca Universitaria en el ámbito de la organización del 
servicio, las relaciones con los usuarios y la institución: 

8.3.8.1 Envío de mensajes cortos de texto a los alumnos   

Los alumnos de la UPM pueden recibir en sus teléfonos móviles avisos de textos 
relativos a la Biblioteca. Estos avisos pueden ser de tres tipos: información general 
(apertura extraordinaria de exámenes, préstamos de vacaciones), información sobre 
libros en préstamo cuya fecha ha vencido o va a vencer e información sobre la 
disponibilidad de las reservas solicitadas a la biblioteca. 

Para recibir los avisos de la biblioteca los alumnos deben de darse de alta en el Servicio 
de Envío de SMS de la UPM a través de Politécnica Virtual 
(Utilidades/Informática/Solicitudes/Servicio de avisos por SMS). 

Con esta medida la Biblioteca Universitaria ha eliminado las comunicaciones en papel 
con los estudiantes, consiguiendo un triple objetivo de rapidez en la comunicación, 
ahorro de costes y eficiencia medioambiental. 

El total de alumnos que están suscritos al servicio de SMS, a 26 de mayo de 2017, es de 
4.359. A continuación se detallan los SMS enviados por tipo (Datos de septiembre de 
2016 a 26 de mayo de 2017): 

• Avisos generales: 30.363 (ampliación de horario y préstamos de vacaciones)  
• Aviso próximo vencimiento del préstamo: 12.695 
• Préstamo vencido: 3.829 
• Reservas disponibles: 166 

 

En junio de 2016 se pone en marcha “BookMyne”, aplicación para móviles que 
permite el acceso al catálogo de la Biblioteca y la renovación de préstamos. Con esta 
aplicación se puede: 
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• Consultar el catálogo de la Biblioteca y comprobar la disponibilidad de fondos 
• Consultar la ficha personal y comprobar la fecha de caducidad de los préstamos 
• Renovar préstamos 
• Acceder a la página principal de la biblioteca 
• Recibir mensajes de la biblioteca (aperturas extraordinarias, préstamos de 

vacaciones) 

Disponible para iOS y Android 

http://www.upm.es/UPM/Biblioteca/ServiciosUsuario/Bookmyne 

 

8.3.8.2 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: 

• 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: 

• 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. 

• 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 ha 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: 

o Empleo: 208 suscriptores 
o Educación: 429 suscriptores 
o Función pública: 167 suscriptores 
o Universidades: 529 suscriptores 

http://www.upm.es/UPM/Biblioteca/ServiciosUsuario/Bookmyne
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o Becas: 92 suscriptores 

• 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 en al Unión Europea en 1986 con 4.295 documentos 
http://seda.uji.es 

 

8.3.8.3 Estrategia de la Biblioteca Universitaria en las redes sociales: Estrategia 2.0 

Se cumplen en 2017 cinco años de la puesta en marcha de la Estrategia 2.0, bajo cuyas 
directrices operamos las redes sociales online que maneja la Biblioteca Universitaria. 
Durante 2017 la Biblioteca UPM ha continuado trabajando en las distintas redes 
sociales online en las que participa dentro del marco de la estrategia 2.0, que fue 
revisada y actualizada el pasado año en el documento #WalkingInTheWildSide. A 
continuación relacionamos los que consideramos hitos más relevantes del trabajo en 
social media de la Biblioteca UPM. 

Se ha continuado con la gestión y distribución de contenidos y el mantenimiento de los 
medios sociales online de la Biblioteca UPM, 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 

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/
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
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seguimiento en redes sociales, dirigidos a profesionales bibliotecarios y a docentes e 
investigadores de la UPM: 

- #biblioasignaturaUPM, la asignatura online de Biblioteca UPM que se celebra 
anualmente en dos convocatorias cuatrimestrales y que hemos renovado y 
actualizado. 

- Con motivo de la Semana Internacional del Acceso Abierto, hemos realizado 
diversas actividades de difusión y promoción online, entre ellas destacamos la 
actualización completa del documento UPM “Política de acceso abierto de la 
UPM : acceso, visibilidad, impacto y preservación de la producción académica 
y de investigación de la UPM en Internet [aprobado en Consejo de Gobierno 
en su sesión del 28 de octubre de 2010]” y del que ahora se puede consultar 
una versión online en formato de presentación. 

- #HomenajeEmilioHerreraETSIA. La ETSI Aeroespacial UPM ha realizado varias 
actividades para conmemorar el Año Emilio Herrera. Desde el equipo de social 
media hemos dado soporte a la difusión online de esas actividades y hemos 
creado un gran tablero de Pinterest donde se pretenden guardar y difundir 
toda la actividad en redes sociales relacionada con el evento. 

- #singularis16 la segunda gran exposición bibliográfica de Biblioteca UPM, 
dedicada a la cronología de los libros extraordinarios que atesora 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. 

En el apartado de la recopilación y creación de material para reforzar las competencias 
y habilidades transversales de los alumnos de la UPM, se ha continúa con el 
desarrollo del proyecto #readytoreadyfor, al que hemos añadido un nuevo hito al 
recopilarlo y organizarlo para presentarlo como “Proyecto sobre competencias + 
habilidades + valores transversales en la biblioteca universitaria” en la convocatoria de 
la distinción sello CCB 2017 del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. 

Todas estas campañas y actividades están archivadas y pueden consultarse en:  

https://www.pinterest.com/biblioupm/ 

Se ha ofrecido soporte en la difusión online de las iniciativas -exposiciones y eventos- 
que distintas bibliotecas de Biblioteca UPM han tenido y que se han agrupado en la 
iniciativa #TheShowMustGoOn en: 

https://www.pinterest.com/biblioupm/theshowmustgoon/ 

https://www.pinterest.com/biblioupm/
https://www.pinterest.com/biblioupm/theshowmustgoon/
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Se ha ofrecido soporte en la difusión online de las iniciativas -exposiciones y eventos- 
que distintas bibliotecas de Biblioteca UPM han tenido y que se han agrupado en la 
iniciativa #TheShowMustGoOn en: 

https://www.pinterest.com/biblioupm/theshowmustgoon/ 

Por último, disponemos desde este año de presencia en la nueva red social que más 
éxito tiene en los llamados “millennials”, Instagram, que constituyen la mayor parte 
del grupo sociológico de los alumnos de la UPM. 

El trabajo de la Biblioteca de la UPM en Instagram ha sido reconocido con la inclusión 
de nuestro perfil en entre ‘Las diez cuentas de bibliotecas en Instagram que debes 
seguir’. 

 

8.3.9 Exposiciones y Eventos 

En lo que se refiere a la organización de eventos y difusión de fondos y actividades 
durante el curso 2016-2017  se han realizado los siguientes: 

 

 

8.3.9.1 Eventos 

Dadas las limitaciones presupuestarias se han realizado cursos de formación y eventos, 
sin coste para la UPM. Todos los eventos están publicados en la CDP 
http://cdp.upm.es. Se reseñan los más importantes: 

https://www.pinterest.com/biblioupm/theshowmustgoon/
http://cdp.upm.es/
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o Curso “Publicación de Datos Científicos en el Consorcio Madroño” (29 y 30 de 
noviembre de 2016) ofrecido por el Consorcio Madroño e impartido en la 
Fundación Gómez Pardo. Este curso tiene como objetivo el que los bibliotecarios 
de las universidades del Consorcio Madroño puedan asesorar a sus 
investigadores sobre cómo gestionar sus datos de investigación y cumplir con los 
requisitos del Horizonte 2020, además de manejar las herramientas que ofrece el 
Consorcio Madroño para ayudar a estos fines. 

 
o Curso para doctorandos en mayo de 2017 sobre recursos de información 

científica de la Biblioteca de la UPM, en colaboración con el Vicerrectorado de 
Investigación, Innovación y Doctorado, que incluyo además una sesión práctica 
básica y avanzada de la plataforma Web of Science. 

 

8.3.9.2 Actividades del Día del Libro. 

- La Biblioteca de la ETSI Minas y Energía organizó una lectura pública del 
Quijote y también realizó un mercadillo de trueque de libros y películas.  

- La Biblioteca de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural organizó 
para sus alumnos un Book Crossing y un taller que se llamó Mira y toca, en 
el que se pudo ver de cerca tres libros de su fondo antiguo. 

- Biblioteca de la ETSI Industriales organizó una exposición de los ejemplares 
de su fondo antiguo que están incorporados a la Colección Digital 
Politécnica. 

- La Biblioteca de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas nos 
invitó a un mercadillo de trueque de libros.  

- La Biblioteca del INEF organizó una exposición titulada: Hace 100 años. Se 
trata de efemérides deportivas correspondientes esta vez a 1917 y su 
clásico torneo de ajedrez.  

- La Biblioteca de Campus Sur dedicó este año sus actividades a la poesía 
española y organiza una exposición de obras de poetas españoles 
procedentes de diversas bibliotecas de la UPM.  Se programaron diversas 
películas basadas en la vida de distintos poetas y se realizó una lectura 
pública de poemas. 

- La Biblioteca de la ETS Ingeniería Civil celebró un mercadillo de libros. 
- La Biblioteca de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos nos invitó a un 

rastrillo de libros. 
- La Biblioteca de la ETS de Ingeniería y Diseño Industrial organizó una 

lectura pública de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y nos 
propusieron que nos  lleváramos en préstamo un libro en una cita a ciegas.  

- La Biblioteca de la ETSI de Telecomunicación dedicó sus actividades a una 
reflexión sobre el libro y la propiedad intelectual (plagio, derechos de autor, 
licencias creative commons…)  

- Colaboración y participación de las bibliotecas de la ETS de Arquitectura y 
de la Facultad de Ciencias de la Actividad y del Deporte en el evento Un 
paseo universitario de Jane: revista hablada y caminada. Actividad 
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organizada por bibliotecas de las Universidades Complutense y Politécnica 
de Madrid y el Museo del Traje. 

 

8.3.9.3 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 XVI Semana de la Ciencia (2016) es: 

• Singularis, cronología de los libros extraordinarios de la UPM (4 de noviembre 
/ 1 de diciembre de 2016, Rectorado UPM). Esta es la 9ª Exposición anual de 
fondos bibliográficos de las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Madrid.  

Se exhibieron en esa ocasión algunas de las obras más representativas del rico 
patrimonio bibliográfico de nuestra Universidad y que por su especial relevancia ya 
forman parte, o lo harán en breve, del portal bibliográfico virtual de fondo antiguo 
Singularis, del Consorcio Madroño (Consorcio de Universidades de la Comunidad de 
Madrid y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria). 

Las obras expuestas pertenecen a las bibliotecas de las escuelas que poseen fondo 
antiguo: ETSI de Minas y Energía, ETS de Arquitectura, ETSI de Caminos, Canales y 
Puertos, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ETSI de Montes, 
Forestal y del Medio Natural, ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas, ETS de Ingeniería y Diseño Industrial, ETSI Industriales, ETSI Navales y ETSI 
en Topografía, Geodesia y Cartografía, cuyos fondos se custodian en la Biblioteca del 
Campus Sur. 

Con motivo de la celebración del Día del Libro el Servicio de Biblioteca Universitaria, en 
colaboración con las bibliotecas de la UPM, organizó la exposición: 

• Ingeniería, prodigios y naturaleza en Macondo. Conmemoración del 50º 
aniversario de Cien años de soledad. (24 de abril / 8 de mayo de 2017, 
Rectorado UPM). 

La Biblioteca de la UPM se suma a esta efeméride dedicando su exposición a esta 
novela fundamental de la literatura hispanoamericana y universal, escrita por Gabriel 
García Márquez, premio Nobel de Literatura.  

A lo largo del presente curso se han realizado varias exposiciones organizadas por las 
Bibliotecas en los Centros: 

• Biblioteca del Campus Sur 
o Balenciaga (24 de noviembre / 23 de diciembre de 2016). 
o Día de Europa 2017: Educar, investigar y trabajar en Europa (8 / 16 de 

mayo de 2017). 
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• Biblioteca Aeroespacial 

o Teledetección: preparando el futuro (4 de octubre / 4 de noviembre de 
2016). Exposición organizada para conmemorar la Semana mundial del 
Espacio. 

o Publicaciones de la Delegación de Alumnos a lo largo de la historia de la 
Escuela (24 de abril / 12 de mayo de 2017). Exposición realizada en 
colaboración con la Delegación de Alumnos de la ETSIA Aeronáutica y 
del Espacio. 

 
La biblioteca ha colaborado con medios técnicos y materiales en el concurso 
fotográfico Best of summer, organizado por el Club de Fotografía de la Escuela 
(marzo / abril de 2017).  

• Biblioteca ETS de Arquitectura 
 

- 100 años Bauhaus (septiembre / diciembre de 2016). 
- La metrópoli soñada: la imagen del rascacielos en la publicidad de las 

revistas españolas de arquitectura y construcción de los años treinta 
(enero / abril de 2017). 

- La Universidad Laboral de Gijón: la ciudad ideal de Luis Moya (abril / 
junio de 2017). 

La biblioteca ha participado con el préstamo de obras a las siguientes 
exposiciones: 

- Atlas [de las ruinas] de Europa  (29 de septiembre de 2016 / 29 de 
enero de 2017, CentroCentro Cibeles de Cultura y Ciudadanía, Madrid). 

- Una modernidad singular (4 de noviembre de 2016 / 5 de febrero de 
2017, STM San Telmo Museo, San Sebastián). 

- Manuel B. Cossío, El Greco y la Institución Libre de Enseñanza (14 de 
noviembre de 2016 / 14 de mayo de 2017, Fundación Francisco Giner 
de los Ríos, Madrid). 

- Ventura Rodríguez en Palacio (19 de mayo / 2 de julio de 2016, Palacio 
del Infante don Luis de Boadilla del Monte, Madrid). 

La colaboración con dicha exposición ha sido a través del envío de las 
reproducciones digitales de los dibujos de Ventura Rodríguez que se conservan 
en la biblioteca. 

• Biblioteca ETSI Caminos, Canales y Puertos 
- José Echegaray: Ingeniero, profesor y científico (10 de noviembre de 

2016 / 31 de enero de 2017). 
- El Canal de Panamá (la conquista de lo imposible) (1 de febrero / 17 de 

marzo de 2017). 
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- Cartografía histórica de los puertos franceses y sus territorios en Africa 
(21 de marzo / 10 de mayo de 2017). 

La biblioteca ha participado en las exposiciones: 
- Atlas [de las ruinas] de Europa  (29 de septiembre de 2016 / 29 de 

enero de 2017, CentroCentro Cibeles de Cultura y Ciudadanía, Madrid). 
- Modelos y maquetas históricas. Ingeniería, arquitectura y construcción. 

(18 de mayo / 8 de octubre 2017, Sala 1 del Centro Conde Duque, 
Madrid). 

• Biblioteca ETSI Industriales 
o Fondo antiguo de la Biblioteca ETSI Industriales en la Colección Digital 

Politécnica (23 de abril / 23 de junio de 2017). Exposición celebrada con 
motivo del Día del Libro de 2017. 

o Grabados de la “Publication Industrielle des Machines, Outils et 
Appareils” (1857-1890) (01 de febrero / 10 de abril de 2017). 

• Biblioteca ETS de Ingeniería y Diseño Industrial  
o Huellas del pasado: los planes de estudio a través de los sellos de la 

biblioteca ETSIDI. Exposición virtual. 
o Máquinas y mecanismos (3 / 30 de noviembre de 2016). Libros de 

máquinas e inventos de los siglos XVIII, XIX y XX. 
• Biblioteca ETSI Minas y Energía 

o Los Ingenieros Jerónimo Abram y José Adaro referentes de la 
ingeniería (26 de septiembre / 10 de octubre de 2016). 

• Biblioteca ETSI de Telecomunicación 
o Cervantes y Shakespeare (abril / noviembre de 2016)  
o Exposición sobre el libro y la propiedad intelectual (24 de abril de 

2017 /- ) 
• Biblioteca del INEF 

o Cervantes está en el INEF (Biblioteca del INEF, 23 de abril / 31 de 
diciembre de 2016) 

o La mujer y el deporte en los libros del INEF. (28 de noviembre / 2 de 
diciembre de 2016, Hall del INEF). 

o Dopaje y prensa en la Biblioteca del INEF (15 / 27 de febrero de 
2017). 

o Ellas en el INEF (8 de marzo / 21 de abril de 2017, Biblioteca). 
o Ajedrez en la Biblioteca (26 de abril de 2017, Biblioteca). 
o 1917: Hace 100 años (26 de abril / 30 de junio de 2017). 

La biblioteca ha participado en las  exposiciones: 
o Pioneras, organizada por la Fundación Ortega-Marañón (24 de 

noviembre de 2016 / 8 de enero de 2017, Diputación de Zamora).  
o Houdini. Las leyes del asombro (9 de febrero de 2016 – 28 de mayo 

de 2017, Fundación Telefónica, Madrid). 
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o En forma desde dentro (14 / 30 de marzo de 2017. Pasillos del INEF). 
Exposición organizada en colaboración con la Subdirección de 
Tratamiento del Centro Penitenciario Madrid IV. 

o Un Paseo Universitario de Jane: revista hablada y caminada (28 de 
marzo / 30 de junio de 2017). Participación en esta actividad, con 
Florita o la modernidad, exposición de portadas de este cómic de los 
años 40 y 50. 

 

8.3.9.4 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 2016-2017 se ha enviado la descripción bibliográfica, reseña y 
digitalización de las obras: 

• Joan BLAEU. Theatrum orbis terrarum sive Atlas novus. Pars quinta. 1654 
(Septiembre, 2016). 

• J. R. PERRONET. Description des projets et de la construction des ponts de 
Neuilli [sic], de Mantes, d’Orleans, de Louis XVI, etc. 1788 (Diciembre, 2016). 

8.3.9.5 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/. 

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.    

http://serviciosgate.upm.es/nosolotecnica/
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Desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre de 2016 el blog NoSoloTécnica ha 
recibido 54.328 visitas, se han publicado 78 entradas y se han recibido 85 
comentarios. En el periodo del 1 de enero de 2017 a 10 de noviembre de 2017 se han 
recibido 75.610 visitas, se han publicado 76 entradas y se han realizado 76 
comentarios. 

En torno al día del libro de 2017 se estrenó una nueva sección llamada “100 libros en 
100 palabras”. 

La iniciativa 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. 

La idea es recopilar 100 títulos y que las impresiones de los lectores se expresen en 
100 palabras (aunque éste no es un límite rígido…). 

Estas reseñas serán publicadas en el Blog NoSoloTécnica y se hará difusión de este 
proyecto en las redes sociales de Biblioteca. En el caso de que el libro esté disponible 
en la Biblioteca de la UPM, se añadirá un enlace al catálogo.  

8.4 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 

 
El 24 de noviembre de 2016 el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de 
Madrid aprobó la Carta de Servicios del GATE, tras el informe favorable de la Dirección 
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano de la Comunidad de 
Madrid. A comienzos del presente año, se realizó la correspondiente difusión de la 
Carta entre sus potenciales usuarios. 

En el último trimestre de 2017 se ha hecho un estudio de necesidades del profesorado 
en materia de formación online y tecnologías educativas. Mediante la metodología de 
los focus groups se han constituido grupos representativos del profesorado y 
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organizado los correspondientes debates cuyas conclusiones servirán de orientación 
para la propuesta de objetivos del Gabinete para el próximo año. 

8.4.1 Servicio de Telenseñanza (Moodle) 

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 2017 se ha realizado la migración de la versión 3.0 a la versión 3.1. En 
consecuencia, se ha actualizado la documentación de ayuda al usuario, en particular el 
Manual del Profesor, referenciado en la página web oficial de Moodle.org. 

A comienzos del curso académico pasado, se puso a disposición de la comunidad 
educativa el software Turnitin de verificación de originalidad (coloquialmente 
denominado antiplagio). A a fecha de 14 de noviembre de 2017 ha sido utilizado por 
306 profesores y se han analizado 3.698 documentos. El uso se reparte en un 68% a 
través de Moodle –trabajos de clases-  y un 32% a través del servicio web – TFG, TFM y 
otros documentos académicos. 

En mayo de 2017 la UPM suscribió un Acuerdo con la empresa SMILE OWL TECH para 
realizar ensayos de su sistema de reconocimiento facial de alumnos de cursos online. 
Por el momento, se ha verificado en un curso interno y está programa la realización de 
otro ensayo en un curso oficial antes de finales de 2017. 

8.4.1.1 Plataforma de enseñanzas oficiales 

En este apartado, se realiza un análisis, en primer lugar, sobre el conjunto total de las 
asignaturas oficiales; en segundo lugar, sobre el conjunto parcial de las asignaturas de 
libre elección; y, por último, se examina la utilización de la Plataforma.  

8.4.1.1.1 Asignaturas oficiales totales 
El Gabinete de Tele-Educación 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: 

  2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

ASIGNATURAS 4.319 4.800 5.998 6.507 6.722 

ESPACIOS  3.823 4.431 4.911 5.320 5.211 

PROFESORES 3.084 2.886 3.363 3.132 3.181 

ALUMNOS 35.490 36.262 36.368 36.569 36.164 
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El índice de crecimiento del curso 2016-2017 respecto del anterior ha sido de un 3,3 % 
para las asignaturas alojadas, del -2,0 % para los espacios virtuales, del 1,6 % para el 
número de profesores y del -1,1 % para los alumnos. El promedio registrado para la 
serie de los últimos cuatro años ha sido del 12 %, 8,2 %, 1,2 % y 0,5 % respectivamente. 
Se observan números similares a los del curso pasado, pero respecto de asignaturas y 
espacios hay que mencionar que han sido eliminados los correspondientes a los planes 
extintos pertenecientes a titulaciones de 3 años. 

 

 

A 23 de noviembre de 2017, se encuentran alojadas 6.821 asignaturas que representan 
el 62% del total de la oferta académica. En lo que se refiere únicamente a titulaciones 
posteriores al R.D. 1393/2007, se alojan 5.588 asignaturas que representan el 63,5% 
de la oferta académica. 

8.4.1.1.2 Oferta Global de Libre Elección 
El curso 2016-2017 ha sido el último en el que se han ofertado asignaturas de libre 
elección, conforme a las Medidas Singulares a Aplicar a los Alumnos de Planes de 
Estudios Anteriores al R.D. 1393/2007 (aprobadas por el Consejo de Gobierno de 23 de 
julio de 2015 y modificadas el 21 de julio de 2016).  

Durante dicho año académico se ha prestado soporte a 43 asignaturas de la Oferta 
Global de Libre Elección. Los datos básicos de la Oferta Global se resumen en el 
siguiente cuadro: 

 
 Asignaturas Profesores UPM* Matrículas Alumnos distintos** 

1º C 15 34 161 107 

2º C 23 59 125 80 

Anual 5 4 4 3 

,0
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4911,0 5320,0 5211,0 

Asignaturas y espacios en la plataforma 

Asignaturas Espacios
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Total 43 87 290 190 

 

* El número de profesores se ha tomado de forma independiente en cada cuatrimestre 
(hay profesores que tienen asignaturas en ambos). ** El número de alumnos distintos 
se ha tomado de forma independiente en cada cuatrimestre y en el total. 

Los datos de la serie de los últimos cinco años se detallan en la tabla siguiente: 

 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

ASIGNATURAS 93 95 72 63 43 

PROFESORES  138 145 114 101 87 

MATRÍCULAS  3.300 2.598 1472 613 290 

 

La tendencia general es descendente, como se deriva de una oferta académica 
correspondiente a planes de estudio en extinción.  

8.4.1.1.3 Utilización de la Plataforma de Estudios Oficiales 
Para analizar el grado de uso de la Plataforma durante el curso 2016-2017 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, 
incluida la Oferta Global de Libre Elección:  

DATOS DE USO ESPACIOS  
VIRTUALES 

USUARIOS 
ACTIVOS 

ACCESOS 
TOTALES 

ACCIONES 
REGISTRADAS 

2012-2013 3.823 38.574 7.395.483 45.614.566 
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 

 

La actividad de la Plataforma ha registrado un nivel estable en cuanto al número global 
de usuarios activos, con un decrecimiento del 0,9%, en tanto que se han producido 
incrementos significativos en los accesos y acciones, con crecimientos del 10,1% y 
5,2%. Las variaciones promedio en la serie han sido 0,5%, 4,2% y 8,9 % 
respectivamente. 

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) 
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(1) Se contabilizan todos los alumnos y profesores registrados como participantes en los respectivos espacios 
(2) Dentro de esta categoría se contabilizan alumnos y profesores que, por el carácter transversal de estas 
asignaturas, podrían estar incluidos también en alguno de los Centros anteriores. 
 
 
Los datos anteriores se muestran gráficamente en las siguientes figuras: 

 

 ESPACIOS  PROFESORES ALUMNOS 

E.T.S. DE INGENIEROS AERONÁUTICOS 107 107 470 
E.T.S. DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 704 425 2365 
E.T.S. DE ARQUITECTURA 272 237 4021 

E.T.S.I. CAMINOS CANALES Y PUERTOS 353 308 2975 

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 454 335 4683 
E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 297 218 1818 
E.T.S. DE INGENIEROS DE MONTES 68 93 137 
E.T.S. DE INGENIEROS DE NAVALES 172 100 834 
E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 445 360 2585 
E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 277 204 2144 
I.N.E.F. 226 98 1615 
E.T.S.I. EN TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 112 65 365 
E.T.S. DE INGENIERÍA AERONAÚTICA Y DEL ESPACIO 244 292 4187 
E.T.S. DE INGENIERÍA DE MONTES, FORESTAL  Y 

 
259 222 1323 

E.U. DE INGENIERIA TÉCNICA AERONÁUTICA 0 0 0 
E.U. DE INGENIERIA TÉCNICA AGRÍCOLA 124 146 518 
E.T.S. DE EDIFICACIÓN 268 175 1807 
E.U. DE INGENIERIA TÉCNICA FORESTAL 13 22 1323 
E.T.S. DE INGENIERIA Y DISEÑO INDUSTRIAL 304 183 2655 
E.T.S. DE INGENIERÍA CIVIL 122 105 1262 

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

194 184 2024 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 166 142 1827 
TRANSVERSALES (Incluye Oferta Global L.E.) 2) 30 163 179 
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8.4.2 Otras plataformas  

8.4.3 Estudios Propios 

Los datos de los cursos propios a los que se han prestado soporte técnico, son los 
siguientes:  

Títulos Propios de Grado   2014-15 2015-16 2016-17 

CURSOS   1 1 2 

PROFESORES   3 3 100 

ALUMNOS   0 0 68 

 

Formación continua 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

CURSOS 11 9 9 9 9 

PROFESORES 39 26 50 40 40 

ALUMNOS 75 82 30 94 213 

 

Experto  2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

CURSOS  1 2 2 5 

PROFESORES  3 5 7 28 

ALUMNOS  5 57 66 74 

 

Especialización 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

CURSOS 5 3 5 5 6 

PROFESORES 61 56 64 56 53 

ALUMNOS 35 61 81 92 111 
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Máster 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

CURSOS 4 7 9 11 13 

PROFESORES 75 108 128 250 257 
ALUMNOS 67 106 199 419 468 

 

En relación con el pasado año, los títulos propios presentan un incremento significativo 
de la demanda. Los cursos de Experto han duplicado su oferta. 

8.4.4 Formación externa 

Los datos globales de esta Plataforma son los siguientes: 

Formación Externa 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

CURSOS 9 5 9 3 3 

PROFESORES 26 23 43 19 19 

ALUMNOS 430 459 589 387 341 

 

La utilización es similar a la registrada el pasado curso. 

8.4.4.1 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.  

 

 

8.4.5 Atención al usuario 

8.4.5.1 Cursos de formación 

En el transcurso del año académico 2016-2017, se han desarrollado diversas acciones 
formativas sobre la Plataforma. La oferta actual consta de las siguientes modalidades: 
presentaciones generales en los Centros; un curso básico de carácter general, en dos 
versiones, presencial y online; y siete cursos presenciales de carácter monográfico: 
Gestión de grupos, Gestión de calificaciones, Evaluación continua, Evaluación entre 
estudiantes, Comunicación, Trabajo colaborativo y Gamificación en Moodle. 
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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 

2012-2013     

CURSOS 16) 10 8 26 

ALUMNOS  85 76 298 

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 

(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 casi se ha triplicado, en 
gran medida debido a la extraordinaria acogida del nuevo curso sobre Gamificación en 
Moodle y a que se ha duplicado el número de cursos impartidos.  

El índice de satisfacción global de los alumnos ha sido de 4,64 sobre 5. 

8.4.5.2 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 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

NÚMERO DE CONSULTAS  2796 2541 1948 1.778 2481 

Nº DE RESPUESTAS EN <= 2 DÍAS. 2756 2470 1917 1.743 2435 
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% RESPUESTAS EN < = 2 DIAS  98,6% 97,2% 98,4% 98% 98,1% 

PROMEDIO NÚMERO DÍAS (1) - 1,15 0,64 0,56 0,52 

(1) Según el análisis realizado sobre las solicitados formuladas a través del CAU 

 

En consecuencia, el cumplimiento del indicador objetivo de 2 días hábiles de nuestro 
Servicio es altamente satisfactorio. 

8.4.5.3 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 

 

El indicador objetivo de 2 días hábiles sea adecúa al estándar fijado por el GATE. 

8.4.5.4 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 resultados reflejan una satisfacción moderada tanto en los alumnos como 
en los profesores. Aunque los valores están en línea con los promedios de toda la 
serie, no obstante, se aprecia un descenso en el índice de valoración de los profesores 
de asignaturas oficiales que será objeto de atención. 

Plataforma y usuarios 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Encues
tas 

Índi
ce 

Encues
tas 

Índi
ce 

Encues
tas 

Índi
ce 

Encues
tas 

Índi
ce 

Encues
tas 

Índic
e 

ESTUDIOS OFICIALES - 
ALUMNOS 

934 3.6 1041 3,7 678 3,7 2.756 3,8 1710 3,7 

ESTUDIOS OFICIALES - 
PROFESORES 

372 4.0 391 4,0 246 4,0 378 4,2 324 3,9 

ESTUDIOS PROPIOS – 
ALUMNOS 

12 4.2 21 3.8 9 4,0 33 3,9 68 3,7 

ESTUDIOS PROPIOS - 
PROFESORES 

3 4.4 9 3.8 11 3,9 6 4,5 4 4,25 
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OTRAS PLATAFORMAS - 
ALUMNOS 

5 4.6 30 4,0 3 4,0 8 3,8 16 3,4 

 

8.4.6 Servicios audiovisuales  

Desde 2017 el Gabinete dispone de un nuevo estudio de grabación, debidamente 
dotado y equipado, para lo que se ha dispuesto de la financiación del Vicerrectorado 
de Servicios Tecnológicos y de las ayudas destinadas por Gerencia dentro de la 
convocatoria de MOOC de 2016. 

8.4.6.1 1.  Grabaciones y otros servicios 

Los datos de actividad se reflejan en el siguiente cuadro:  

Actuaciones 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

NUMERO DE GRABACIONES  134 224 200 249 
HORAS DE GRABACIÓN(1) 439 654 512 710 
VIDEOS PRODUCIDOS (1) 236 325 537 1107 
HORAS DE POSTPRODUCCIÓN(1) 2.720 2.714 2.432 2.510 
RETRANSMISIONES EN DIRECTO 31 57 48 47 
VIDEOCONFERENCIAS BAJO DEMANDA (2) 19 44 33 35 

(1) Incluye grabaciones externas y en estudio  
(2) El número de videoconferencias computa cada sesión o día 

 

En relación con las Convocatorias de “Ayudas a la Innovación Educativa para la 
Elaboración de MOOC”, los servicios audiovisuales del GATE han realizado 675 videos. 

El tiempo medio de entrega de los videos, desde la fecha de grabación, durante el 
pasado curso 2016-17 ha sido de 31,5 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. No obstante, si se prescinde de los videos para cursos MOOC, el 
indicador parcial asciende a 97,3 días dado el notable incremento de actividad 
respecto del pasado curso como se deduce del cuadro anterior. 

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 0,43 días, muy 
inferior al indicador del máximo plazo de 2 días hábiles que figura en nuestra Carta. 

Como miembro del proyecto La Universidad Responde II, 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 aportado 10 videos. Se encuentra en tramitación 
los contratos de las universidades participantes con RTVE para su emisión este canal. 
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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 ha sido encomendado para dar 
soporte al servicio de videoconferencia mediante la herramienta Skype Empresarial. 

8.4.6.2 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. 

 

 

Los datos de uso y explotación del Canal, se desglosan en la siguiente tabla:   

Datos acumulativos del Canal YouTube (1) 2012-13 2013-14  2014-15  2015-16 2016-17  

VÍDEOS ALOJADOS 2.479 2.894 3.486 4.432 6.380  

REPRODUCCIONES  4.925.280  6.527.015 8.580.093 10.837.751 13.795.310 

SUSCRIPTORES 8.814 14.518 21.954 30.680 39.372 

VÍDEOS FAVORITOS 7.355 8.770 
 
19.202  
 

30.841 43.185 

http://es.youtube.com/upm
https://www.youtube.com/analytics?o=U#fi=u-NW9djX3St9Wtb-oAsSEtkQ
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COMENTARIOS Y MENSAJES 2.980 3.946 5.205 5.896 6.735 

(1). Los videos alojados comprenden los videos totales, tanto públicos como ocultos en el Canal 

 

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. 

8.4.6.3 Atención al usuario  

8.4.6.3.1 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 

NÚMERO DE CONSULTAS  57 354 406 347 446 

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(1) - 1,12 0,64 0,70 
   
 0,67 
 

(1) Según el análisis realizado sobre las solicitados formuladas a través del CAU 

En consecuencia, el cumplimiento del indicador objetivo de 2 días hábiles es altamente 
satisfactorio. 

8.4.6.3.2 Índices de satisfacción: 
 

Índice de satisfacción 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 
ENCUESTAS 23 13 31 50 77 

INDICE  4,7 4,7 4,8 4,6 4,70 

La valoración de los usuarios respecto de nuestros servicios audiovisuales es muy 
elevada. 

 

8.4.7 Servicio eduTic 

Este servicio pretende el estudio, promoción y evaluación de las tecnologías educativas 
en la práctica docente de la UPM. 

8.4.7.1 MOOC 

Dentro de las líneas de trabajo del Gabinete, se encuentra el apoyo a los cursos MOOC, 
desde un punto de vista tecnológico, audiovisual y de formación u orientación. 
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Durante el pasado curso, se han atendido consultas sobre diseño, generación de 
contenidos, dinamización y otros aspectos técnicos relativos a esta modalidad 
formativa. 

Así mismo, el Gabinete ha participado en la jornada de formación de la Convocatoria 
de Ayudas a la Innovación Educativa para la Elaboración de MOOC de 2016 de 
Gerencia y Personal Docente Investigador y en la sesión de información para la 
grabación de los videos de los proyectos seleccionados de la Convocatoria de 2017. 

8.4.7.2 Asesoramiento técnico-pedagógico 

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 
2012-13 2013-14 2014-15 2015-16  

 
2016-17 

ASIGNATURAS  66 148 75 47 53 

PROFESORES 35 110 99 52 70 

PLAZO PROMEDIO DE EMISION  (días) 35 44 20 27 17 

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 satisfecho adecuadamente. 

8.4.7.3 Tecnologías educativas 

En este ámbito,  se han publicado los siguientes manuales: “Realidad Aumentada en 
la Educación” (mayo de 2017), “Insignias Digitales como Acreditación de 
Competencias en la Universidad”  (julio de 2017) así como el “Kit de insignias 
digitales” (julio de 2017) 

En junio de 2014 se ofertó a la comunidad educativa 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 

BLOGS 32 54 57 72 

POSTS 303 372 914 702 

PÁGINAS 356 1060 948 1255 

PLAZO PROMEDIO DE CREACIÓN (días) 1,18 1,17 1,19 1,37 

Se ha cumplido satisfactoriamente el indicador objetivo de nuestra Carta de Servicios 
de 2 hábiles para la creación de blogs desde la fecha de solicitud. 

http://oa.upm.es/45985/1/Realidad_Aumentada__Educacion.pdf
http://oa.upm.es/45985/1/Realidad_Aumentada__Educacion.pdf
http://oa.upm.es/47460/1/Insignias%20digitales%20como%20acreditacion%20de%20competencias%20en%20la%20Universidad.pdf
http://oa.upm.es/47460/1/Insignias%20digitales%20como%20acreditacion%20de%20competencias%20en%20la%20Universidad.pdf
https://padlet.com/oriol_borras_gene/insigniasUPM
https://padlet.com/oriol_borras_gene/insigniasUPM
http://blogs.upm.es/
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Se ha importado, a petición de sus autores, los siguientes 3 blogs: “La Ciudad del 
Futuro”, el “Máster Universitario en Ingeniería Acústica” y “Prácticas en empresa y 
empleabilidad”.  

En virtud del Acuerdo entre el Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos y el Grupo de 
Investigación Internet de Nueva Generación (ETSI Telecomunicación) de 21 de marzo, 
se ha realizado el hosting de ViSH, plataforma colaborativa para la generación de 
recursos educativos, en los servicios del CeSViMa en tanto que el Gabinete ha 
acometido las primeras actividades de difusión y formación. 

Se ha realizado la aplicación para el lanzamiento de una encuesta sobre uso de 
software en la UPM, cursada el 16 de marzo a los coordinadores de asignatura. 

8.4.7.4 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 consta de 11 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. Además, se han ofertado cursos monográficos sobre cada una de las 
redes sociales de mayor implantación.  

Cabe destacar que en marzo de 2017 se impartió el Taller de Identidad Digital, el 
primer curso dirigido a los alumnos. Para el año académico 2017-18 están 
programadas dos ediciones sobre el mismo tema, reconocido ya como actividad 
acreditable en titulaciones de grado, y dos cursos como acciones formativas para 
doctorandos bajo los títulos: “Identidad digital del investigador” y “TIC para el 
desarrollo de competencias digitales”  

En la siguiente tabla se detalla la actividad realizada respecto de la oferta presencial en 
los últimos tres años: 

 

Cursos presenciales 2014-2015 2015-16 
 

2016-17 

PDI y PAS 

Tipos de cursos diferentes  2 8 11 

Cursos impartidos 4 17 25 

Asistentes 72 201 264 

Alumnos    

Tipos de cursos diferentes   1 
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Cursos impartidos   1 

Asistentes   39 

 

La asistencia del profesorado y PAS ha tenido un crecimiento relevante del 31% como 
resultado de la actualización y ampliación de la oferta formativa en el pasado curso.  

El índice de satisfacción de los alumnos de los cursos impartidos hasta la fecha en el 
transcurso del presente año académico ha sido de 4,45 sobre 5. 

Respecto de los MOOC impartidos en la plataforma Miriada X por personal del GATE, el 
curso “Herramientas 2.0 para el docente”, fue iniciado en su primera edición por 5.662 
alumnos con una tasa de finalización del 37%. En la segunda y tercera ediciones 
impartidas en el pasado curso académico, fue iniciado por 3.233 y 1.408 alumnos 
respectivamente, con una tasa de finalización del 42% en ambas ediciones. Por otro 
lado, el curso “Redes sociales en la educación”, en las tres ediciones ya impartidas 
desde 2014, iniciaron el curso 17.786 alumnos con una tasa de finalización del 33%. En 
la presente y cuarta edición, han comenzado el curso 3.471 con una tasa de 
finalización del 25%. 

8.4.8 Servicio de laboratorios virtuales 

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://www.upm.es/laboratoriosvirtuales recoge la información disponible sobre esta 
iniciativa. 

El 29 de septiembre 2016 el proyecto mereció el premio Innovación en Educación 
otorgado por la revista ComputerWorld. 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. 

8.4.8.1 Laboratorios disponibles: 

Actualmente tenemos 11 laboratorios de los cuales 9 están en producción: 

1. Laboratorio Remoto de Electrónica eLab-3D (ETSI Sistemas de 
Telecomunicación) 

2. Biología (ETS Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas) 

http://upm.es/laboratoriosvirtuales
http://www.upm.es/laboratoriosvirtuales
https://25cuieet.es/
https://25cuieet.es/
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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 de Regulación Automática y Control (ETS Ingenieros Industriales) 
8. Laboratorio Virtual de Química Orgánica (ETS Ingenieros Industriales) 
9. Ciencia de los materiales (E. T. S. de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos) 
10. Simulador de Poda de Frutales (Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 

Agrícola) 

8.4.8.2 Proyectos en construcción 

• TOPLAB: campo (E.T.S. de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía; 
• Ensayo de motores cohete de propulsante sólido (E.T.S.I Aeronáutica y del 

Espacio) 
La mayor parte de los laboratorios se ofertan en abierto. 

En 2017 se ha acometido la puesta en producción de una nueva plataforma de realidad 
virtual sobre Unity que permitirá un mayor número de funcionalidades y prestaciones.  

8.4.8.3 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 

NÚMERO DE CONSULTAS  156 77 110 

Nº DE RESPUESTAS EN 48 H. 154 77 110 

% RESPUESTAS EN 48 H.  98,7% 100% 100 

 

En consecuencia, el cumplimiento del indicador objetivo de 2 días hábiles de respuesta 
es total. 

8.4.8.4 Cooperación y difusión 

Desde comienzos de año, 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. Se ha implementado su 



Informe al Claustro Universitario – Diciembre 2017 
 
 

327 
 

parametrización y, así mismo, se han impartido 4 cursos de formación de usuarios con 
un total de 61 asistentes. 

Además de las iniciativas de colaboración reseñadas en los apartados anteriores, el 26 
de abril pasado, el Vicerrector de Servicios Tecnológicos suscribió un Acuerdo de 
Cooperación con Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica para la 
propuesta por el GATE de temas de TFG. Por el momento, se han ofertado dos 
trabajos. 

En relación con las actividades de difusión, se ha realizado: 

a) Noticias publicadas en el curso 2016-2017  
 

Noticias y mensajes 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 
ARTÍCULOS EN LA WEB UPM 14 14 17 23 13 
ENTRADAS EN EL OBSERVATORIO DEL GATE 30 12 22 36 14 
ENTRADAS EN FACEBOOK 312 511 312 748 396 
ENTRADAS EN TWITTER 685 1357 1333 1001 1387 

 

 

Visitas a los portales y seguidores  2014-2015 2015-16 2016-17 

VISITAS A LA WEB DEL GATE 18.836 11.635 14.733 

VISITAS AL PORTAL DE LABORATORIOS VIRTUALES 106.030 104.199 45.940 (1) 

NÚMERO DE SEGUIDORES EN FACEBOOK 803 942 1.054 

NÚMERO DE SEGUIDORES EN TWITTER 621 800 1.115 
El menor número de visitas respecto de pasados años obedece a un rediseño del portal en el que antes la 
información estaba distribuida en varias páginas y ahora está más concentrada, lo que reduce el número de visitas. 
Sin embargo, la duración media de la sesión es más del doble en el nuevo portal respecto del anterior. 

8.4.8.5 Artículos y ponencias  

1. Borrás Gené, Oriol; Pérez Martínez, Ana Belén.  “Creación y gestión de MOOC 
en la UPM”. En: Jornada de Formación de la Convocatoria 2016 de “Ayudas a la 
Innovación Educativa para la Elaboración de MOOC, Universidad Politécnica de 
Madrid, 8 de septiembre de 2016. [consulta: 18 de mayo de 2017] Disponible 
en: 

 https://www.youtube.com/watch?v=xvXXWmfMNBU 

2. Borrás Gené, Oriol; García Rodríguez, Jorge. “Implementación de técnicas de 
gamificación en la plataforma Moodle”. En: Jornadas Técnicas de RedIRIS 2017, 
Santander, 13-15 de junio de 2017. Disponible en:  

http://www.rediris.es/jt/jt2017/programa/jt/ 

https://www.youtube.com/watch?v=xvXXWmfMNBU
http://www.rediris.es/jt/jt2017/programa/jt/


328 
 

3. Borrás Gené, Oriol; García Rodríguez, Jorge. “Uso Moodle y quiero gamificar mi 
asignatura, ¿cómo?”. En:# itmLE17: II Encuentro Soluciones de Moodle en 
Administraciones Públicas, Universidades y Grandes Corporaciones, Valencia, 
25 y 26 de mayo. [consulta: 18 de mayo de 2017]. Disponible en:  

http://www.learningexperience.eu/agenda/ 

4. Borrás Gené, Oriol. “Gamificación y enseñanza: hacia una mayor motivación”. 
En: Jornada de Innovación Educativa de la ETS. Ingenieros Industriales de 
Madrid, 13 de enero de 2017. [consulta: 18 de mayo de 2017]. Disponible en: 
https://indusnet.etsii.upm.es/gestion_escuela/personal/adjuntos/presentacion
es/5453.pdf 

5. Borrás Gené, Oriol. “Desfragmentando la Universidad a través de badges”. En: 
Jornadas REDI Madrid 2016, 18 de octubre. [consulta: 18 de mayo de 2018]. 
Disponible en: 
https://media.software.imdea.org/player/embedded.php?event=redimadrid-
2016/2016-5-upm- 

6. Borrás Gené, Oriol. “Investigación y redes sociales”. En: Jornadas sobre 
Introduccion a la Comunicación y Divulgación de la Ciencia en la Universidad”, 
27 de abril de 2017, Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado 
de la Universidad Politécnica de Madrid.  

7. Conde Vides, Juan Vidal. “Herramientas de Moodle para la innovación 
docente”. En: IV Seminario GATE, Gabinete de Teleducación del Vicerrectorado 
de Servicios Tecnológicos de la Universidad Politécnica de Madrid, 8 de junio de 
2017. [consulta: 18 de mayo de 2017]. Disponible en: 
https://eventos.upm.es/9203/section/7369/iv-seminario-gate_-
andquot;innovacion-y-tecnologia-al-servicio-de-la-educacionandquot;..html 

8. Fernández-Avilés Pedraza, Daniel; Salazar Calderón, José Carlos. “El servicio de 
la Universidad Politécnica de Madrid encargado de las prácticas educativas en 
3D”. En: Jornadas Técnicas de RedIRIS 2017, Santander, 13-15 de junio de 2017. 
Disponible en: http://www.rediris.es/jt/jt2017/programa/jt/ 

9. Gabinete de Tele-Educación. Servicio de Laboratorios Virtuales. “Laboratorios 
de prácticas en 3D de la Universidad Politécnica de Madrid”.  En: Revista Digital 
EducaMadrid, 1 de marzo de 2017. [consulta: 18 de mayo de 2017]. Disponible 
en: http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/noticias/-
/visor/laboratorios-de-practicas-en-3d-de-la-universidad-politecnica-de-
madrid?_visor_WAR_cms_tools_backMessage=results&_visor_WAR_cms_tools
_backUrl=%2Fweb%2Frevista-
digital%2Fnoticias%3Fp_p_id%3Dcommunity_content_browser_WAR_cms_too
ls%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview
%26_community_content_browser_WAR_cms_tools_struts_action%3D%252Fc
ommunity_content_browser%252Fbrowser 

10. Gabinete de Tele-Educación. Servicio de Laboratorios Virtuales. “Laboratorios 
de prácticas en 3D de la UPM: el Laboratorio Virtual de Biotecnología 

http://www.learningexperience.eu/agenda/
https://indusnet.etsii.upm.es/gestion_escuela/personal/adjuntos/presentaciones/5453.pdf
https://indusnet.etsii.upm.es/gestion_escuela/personal/adjuntos/presentaciones/5453.pdf
https://media.software.imdea.org/player/embedded.php?event=redimadrid-2016/2016-5-upm-
https://media.software.imdea.org/player/embedded.php?event=redimadrid-2016/2016-5-upm-
https://eventos.upm.es/9203/section/7369/iv-seminario-gate_-andquot;innovacion-y-tecnologia-al-servicio-de-la-educacionandquot;..html
https://eventos.upm.es/9203/section/7369/iv-seminario-gate_-andquot;innovacion-y-tecnologia-al-servicio-de-la-educacionandquot;..html
http://www.rediris.es/jt/jt2017/programa/jt/
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/inicio/-/visor/laboratorios-de-practicas-en-3d-de-la-upm-laboratorio-remoto-elab3d-de-electronica?_visor_WAR_cms_tools_bookmarks=true
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/inicio/-/visor/laboratorios-de-practicas-en-3d-de-la-upm-laboratorio-remoto-elab3d-de-electronica?_visor_WAR_cms_tools_bookmarks=true
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/noticias/-/visor/laboratorios-de-practicas-en-3d-de-la-universidad-politecnica-de-madrid?_visor_WAR_cms_tools_backMessage=results&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2Fweb%2Frevista-digital%2Fnoticias%3Fp_p_id%3Dcommunity_content_browser_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_community_content_browser_WAR_cms_tools_struts_action%3D%252Fcommunity_content_browser%252Fbrowser
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/noticias/-/visor/laboratorios-de-practicas-en-3d-de-la-universidad-politecnica-de-madrid?_visor_WAR_cms_tools_backMessage=results&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2Fweb%2Frevista-digital%2Fnoticias%3Fp_p_id%3Dcommunity_content_browser_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_community_content_browser_WAR_cms_tools_struts_action%3D%252Fcommunity_content_browser%252Fbrowser
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/noticias/-/visor/laboratorios-de-practicas-en-3d-de-la-universidad-politecnica-de-madrid?_visor_WAR_cms_tools_backMessage=results&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2Fweb%2Frevista-digital%2Fnoticias%3Fp_p_id%3Dcommunity_content_browser_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_community_content_browser_WAR_cms_tools_struts_action%3D%252Fcommunity_content_browser%252Fbrowser
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/noticias/-/visor/laboratorios-de-practicas-en-3d-de-la-universidad-politecnica-de-madrid?_visor_WAR_cms_tools_backMessage=results&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2Fweb%2Frevista-digital%2Fnoticias%3Fp_p_id%3Dcommunity_content_browser_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_community_content_browser_WAR_cms_tools_struts_action%3D%252Fcommunity_content_browser%252Fbrowser
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/noticias/-/visor/laboratorios-de-practicas-en-3d-de-la-universidad-politecnica-de-madrid?_visor_WAR_cms_tools_backMessage=results&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2Fweb%2Frevista-digital%2Fnoticias%3Fp_p_id%3Dcommunity_content_browser_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_community_content_browser_WAR_cms_tools_struts_action%3D%252Fcommunity_content_browser%252Fbrowser
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/noticias/-/visor/laboratorios-de-practicas-en-3d-de-la-universidad-politecnica-de-madrid?_visor_WAR_cms_tools_backMessage=results&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2Fweb%2Frevista-digital%2Fnoticias%3Fp_p_id%3Dcommunity_content_browser_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_community_content_browser_WAR_cms_tools_struts_action%3D%252Fcommunity_content_browser%252Fbrowser
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/noticias/-/visor/laboratorios-de-practicas-en-3d-de-la-universidad-politecnica-de-madrid?_visor_WAR_cms_tools_backMessage=results&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2Fweb%2Frevista-digital%2Fnoticias%3Fp_p_id%3Dcommunity_content_browser_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_community_content_browser_WAR_cms_tools_struts_action%3D%252Fcommunity_content_browser%252Fbrowser
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9 VICERRECTORADO DE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN EXTERIOR 

9.1 Convenios 

El número total de convenios suscritos por la Universidad Politécnica de Madrid desde 
diciembre de 2016 hasta la fecha ha sido de 208, 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 97 y el 
resto lo fueron a iniciativa de los diferentes Vicerrectorados, distribuyéndose de la 
siguiente forma: 

Tuvieron como parte contratante a la Administración Central (7), con las diferentes 
Administraciones Autonómicas (7), Administración Local (5),  Ámbito Internacional 
(11), con otras Universidades españolas y extranjeros (44), con Organismos científicos 
(4), con Asociaciones, Fundaciones, Federaciones o Mutualidades (22), convenios de 
cooperación con diversas ONG (2), y el resto con otras entidades (9) y con la empresa 
privada (87). 

En cuanto al carácter de los acuerdos suscritos, podemos encontrar convenios Marco 
(17), Convenios específicos (36), Convenios de colaboración (21), Adendas, Anexos y 
prórrogas (36), acuerdos de cooperación (3), MOU y convenios de colaboración 
internacional (34), creación de Cátedras y Aulas UPM-Empresas (5), acuerdos para 
intercambio de estudiantes y acuerdos de doble titulación (6), acuerdos de 
confidencialidad (3), convenios para donación, patrocinio o esponsorización (7) y el 
resto formado por contratos administrativos.  

 

9.2 Actos Institucionales – Agenda 

Diciembre 2016 

• El día 1 de diciembre tiene lugar el Acto de Clausura del Concurso “Las ideas se 
mueven”, promovido por la Fundación Universidad-Empresa y Endesa. Sede de 
Endesa. Salón de Actos. 

• El día 1 de diciembre tiene lugar el Acto de Entrega de Diplomas a los titulados 
del curso 2015-2016 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, con asistencia de la Ministra de Agricultura, Alimentación y 
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Medio Ambiente, Dña. Isabel García Tejerina. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

• El día 2 de diciembre tiene lugar al Recepción en la Comunidad de Madrid con 
motivo del Día de la Constitución. Casa de Correos. 

• El día 12 de diciembre tiene lugar  el Acto de Investidura de Doctores y Entrega 
de Diplomas Titulados de las Enseñanzas impartidas en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, con asistencia del Jefe del 
Estado Mayor del Ejército del Aire, el Director General de Aeropuertos y 
Navegación Aérea y el Director de Ingeniería y Tecnología de Airbus Military 
Aircraft.  Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Salón de Actos. 

• El día 12 de diciembre se celebra el Acto de Toma de Posesión del Director de la 
Escuela Técnica Superior de Edificación y de su equipo directivo.  Escuela 
Técnica Superior de Edificación. Salón de Actos. 

9-1.- Toma de posesión del nuevo Equipo Directivo de la ETS de Edificación. 

 

• El día 12 de diciembre tiene lugar el Acto de Entrega de los Premios de la 
Cátedra “Ingeniero Remón y Zarco del Valle”, y conferencia impartida por el 
Excmo. Sr. GB D. Miguel Ángel Ballesteros.  Rectorado. Edificio A. Paraninfo. 

• El día 14 de diciembre tiene lugar el Acto de entrega de Diplomas de la LIV 
Promoción ITF, III Promoción GIMN y II Promoción Máster, de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal. Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Forestal. Salón de Actos. 

• El día 16 de diciembre tiene lugar el Acto de inauguración de la Jornada 
“Perspectivas profesionales de la carrera de ingeniería”, con asistencia de la 
Coordinadora de Women in Engineering España, Dña. Julia Merino Fernández. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Salón de Actos. 
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• El día 16 de diciembre tiene lugar el Acto Académico de Entrega de Diplomas, 
Premios y Distinciones, curso 2015/16, de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. Salón de 
Actos. 

• El día 19 de diciembre tiene lugar la Presentación del Diccionario bilingüe de 
Metáforas y Metonimias Científico-Técnicas: Ingeniería, Arquitectura y Ciencias 
de la Actividad Física. Rectorado, edificio A. Paraninfo. 

• El día 20 de diciembre tiene lugar el Acto Académico de Entrega de Diplomas 
de las promociones que constituyen las enseñanzas en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Informáticos. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Informáticos. Salón de Actos. 

 

Enero 2017 

• El día 16 de diciembre tiene lugar el Acto Académico de Entrega de Diplomas, 
Premios y Distinciones, curso 2015/16, de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. Salón de 
Actos. 

• El día 16 de enero  tiene lugar el acto de  Presentación de la Cátedra Rafael 
Dal-Ré Tragsa, con asistencia del Presidente del Grupo Tragsa-SEP. Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Aula 
Magna.. 

• El día 20 de enero tiene lugar el acto de Firma del I Adicional al convenio con 
Radiotelevisión Española y Fundetel para renovación de la “Cátedra 
Corporación Radio Televisión Española”, con asistencia del Director General de 
Radio Televisión Española . Rectorado, edificio A. Sala 1. 

• El día 20 de enero tiene lugar la Visita de una delegación de la Tsinghua 
University Education Fund.  Rectorado, edificio A. 

• El día 23 de enero tiene lugar la Jornada del Seminario Bienal 2016/17 “No sin 
los profesores. Claves del Futuro Profesional del profesorado universitario”, 
organizado por la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la 
UPM, en la que impartieron conferencias el Rector de la Universidad 
Complutense de Madrid, D. Carlos Andradas y el ex Ministro de Educación y 
Diputado de la Asamblea de Madrid, D. Ángel Gabilondo. Fundación Gómez-
Pardo. Salón de Actos. 

• El día 23 de enero tiene lugar la Entrega de los Premios Nacionales del Deporte 
2016, otorgados por el Consejo Superior de Deportes entre otros, a la Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, presidida por SS.MM. los Reyes. 
Escuela. Salón de Actos. Palacio de El Pardo. 
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9-2.- D. Antonio Rivero, Decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
(INEF), recibe el Premio Nacional del Deporte 2016 de manos de S.M. la Reina Leticia.  

• El día 25 de enero tiene lugar la Visita de la Tsinghua University, Qiu Yong, 
Presidente.  Despacho del Rector y Visita al IMDEA. 

• El día 24 de enero tiene lugar el Acto Académico de Investidura de Nuevos 
Doctores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, 
curso 2015/16, y Entrega de Premios Extraordinarios, curso 2014/15. Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Salón de Actos. 

• El día 25 de enero tiene lugar el Acto de Entrega de premio a la Mejor Idea de 
Utilización de Drones del “Civildron’17”, con asistencia del Director General de 
Industria, Energía y Minas y la Consejera de Economía, Emplea y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 
Salón de Actos. 

• El día 25 de enero tiene lugar la Presentación del Cuaderno Estrategia 182 “La 
Colaboración tecnológica entre la Universidad y las Fuerzas Armadas”, 
editado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos y el IEEE, moderado 
por el ex Ministro de Defensa, D. Pedro Morenés. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación. Aula Magna. 

• El día 27 de enero tiene lugar el Solemne Acto Académico con motivo de la 
festividad de Sto. Tomás de Aquino y la investidura del profesor Keneth 
Frampton como Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de 
Madrid. 



334 
 

9-3.- Investidura del profesor Keneth Frampton como Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 

• El día 30 de enero tiene lugar el Acto de Toma de posesión del Director de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial y su equipo directivo 
. Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial. Salón de Actos. 

9-4.- Toma de posesión del nuevo Equipo Directivo de la ETS de Ingeniería y Diseño Industrial. 

 

Febrero 2017 

• El día 3 de febrero tiene lugar el Día de la Biotecnología en la UPM. Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Salón 
de Actos. 

• El día 6 de febrero tiene lugar la Firma de la creación de la Cátedra UPM-
empresa “Internacionalización y transformación inclusiva de empresas y 
ciudades inteligentes IN+TEC”. Rectorado, edificio A. Sala 1. 

• El día 7 de febrero tiene lugar la Presentación del Nokia Bell Labs. Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Aula Magna. 



Informe al Claustro Universitario – Diciembre 2017 
 
 

335 
 

• El día 10 de febrero tiene lugar la Firma del convenio “Agreement for the 
creation of a doublé degree program in  bulding Engineering-Architecture”, 
con la Universitá degli Studi di Palermo,  con asistencia del Rector, profesor 
Fabrizio Micari. Rectorado, edificio A. Sala 1.  

• El día 10 de febrero tiene lugar la Jornada de trabajo sobre el Grado,   
organizado por Studia XXI. Fundación Europea Sociedad y Educación, con 
asistencia rectores de las universidades españolas. Facultad de Ingeniería 
Informática de la UNED. 

• El día 13 de febrero tiene lugar el  Acto Académico de Diplomas de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Hotel Marriott 
Auditorium.  

• El día 13 de febrero tiene lugar la Toma de posesión del Director de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Telecomunicación, edificio C. Salón de Actos. 

9-5.- Toma de posesión del nuevo Equipo Directivo de la ETS de Ingenieros de 
Telecomunicación. 

 

• El día 15 de febrero tiene lugar la Visita del Embajador de la República Islámica 
de Irán, Mohammad Ali Fadaifard. Despacho del Rector. 

• El día 19 de febrero tiene lugar el Acto de Homenaje al profesor José Antonio 
Jiménez Salas (1916-2000), con asistencia del Vicepresidente de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales  Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. Salón de Actos. 

• El día 15 de febrero tiene lugar el Acto de Inauguración del V Congreso 
Internacional Deporte, Dopaje y Sociedad, con asistencia del Director General 
de Deportes del Consejo Superior de Deportes. Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. Aula Magna.  

• El día 22 de febrero tiene lugar la  Entrega de Premios Eduardo Torroja, con 
asistencia del Subdirector General de Arquitectura del Ministerio de Fomento.. 
Rectorado, edificio A. Paraninfo. 

• El día 27 de febrero tiene lugar la Inauguración de la exposición “El Canal de 
Panamá (la conquista de lo imposible). El nuevo canal de Panamá, organizada 
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entre la UPM y Sacyr. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. Sala Verde. 

• El día 23 de febrero tiene lugar el Acto de clausura de la Competición de 
Ingeniería EBEC Madrid 2017, organizado por Best Local Group Madrid Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Aula Magna. 

 

Marzo 2017 

• El día 1 de marzo tiene lugar la Inauguración del Foro de empleo SATELEC 
2017. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Aula 
Magna. 

• El día 2 de marzo se celebra el Acto de Inauguración del Nodo EIT Digital. 
IMDEA Software. Campus de Montegancedo. 

• El día 8 de marzo tiene lugar la Inauguración del 2º Congreso Internacional de 
Innovación Tecnológica en Edificación. CINIE 2017, con asistencia del 
Subdirector General de Coordinación y Seguimiento Universitario. Escuela 
Técnica Superior de Edificación. Salón de Actos. 

• El día 8 de marzo tiene lugar el Acto de Entrega de Premios de la Fundación 
José Entrecanales Ibarra 2017, organizados por la Fundación José Entrecanales. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Salón de 
Actos. 

• El día 8 de marzo tiene lugar el Acto de Entrega de Distinciones 8 de marzo, con 
motivo del Día Internacional de la Mujer. Real Casa de Correos. 

• El día 9 de marzo tiene lugar el XX Forum de la Automoción Española, 
organizado por ASEPA. Asociación Española de Profesionales de Automoción. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Salón de Actos. 

• El día 9 de marzo tiene lugar el Acto de apertura del HackForGood 2017, con 
asistencia del Gerente de Relaciones Institucionales de Telefónica. Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Edificio C. Salón de Actos. 

• El día 10 de marzo tiene lugar el Acto de inauguración del YOUTHSPEAK 
FORUM, con asistencia del Director General del Instituto de la Juventud de la 
Comunidad de Madrid. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
Salón de Actos. 

• El día 10 de marzo tiene lugar la Conferencia de Jeffrey Sachs, asesor del 
Secretario General de Naciones Unidas, organizado por las universidades 
Complutense y Politécnica de Madrid y la Red Española para el Desarrollo 
Sostenible. Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid. 

• El día 14 de marzo tiene lugar el Acto de Homenaje al Profesor Alberto Campo 
Baeza. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Salón de Actos. 

• El día 16 de marzo tiene lugar el Acto de Entrega de Diplomas de la 3ª 
promoción de la especialidad en Dirección de Redes, Servicios y Negocio y 2ª 
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promoción de la especialidad en Dirección de Sistemas y Servicios UPM-
Orange. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Edificio A. 

• El día 17 de marzo tiene lugar la Entrega del Árbol Honorífico en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y Medio Natural. Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y Medio Natural. 

• El día 18 de marzo tiene lugar la Gran Final FIRST LEGO League España, 
organizada por la Fundación Riojana para la Innovación. Logroño. Palacio de 
Congresos. 

• El día 21 de marzo tiene lugar el Acto de inauguración de las IV Jornadas de 
Historia, Arte y Diseño de Moda, China y la Moda, con asistencia del 
representante del Beijing Institute of Fashion Technology, Liu Yuanfeng y del 
Embajador de la República Popular China, Lyu Fan. Museo del Traje. 

• El día 22 de marzo tiene lugar el Acto de Entrega del certificado de 
Accesibilidad Universal concedido por AENOR al Ministerio de Justicia, con 
asistencia del Presidente de la Audiencia Nacional y del Presidente de AENOR. 
Sede de la Presidencia de la Audiencia Nacional. . 

• El día 22 de marzo tiene lugar el Acto de Toma de posesión del Director de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación. 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación. Salón 
de Actos del Campus Sur. 

9-6.- Toma de posesión del nuevo Equipo Directivo de la ETS de Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación. 

 

• El día 22 de marzo tiene lugar el Acto Académico de Investidura de Doctores y 
Entrega de Diplomas 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 23 de marzo tiene lugar la Visita del Committee for Science and Higher 
Education for St. Peterburg (Russia). Rectorado. edificio A. Paraninfo. 
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• El día 24 de marzo tiene lugar el Acto de Inauguración de la Jornada de 
Aprendizaje-Servicio. Universidades y Ayuntamiento de Madrid, con 
asistencia de los Rectores de las Universidades de Madrid y la Alcaldesa de 
Madrid. Pabellón de Cecilio Rodríguez. Parque de El Retiro. 

• El día 24 de marzo tiene lugar el Acto de Toma de posesión del Director de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura. Salón de Actos. 

9-7.- Toma de posesión del profesor D. Manuel Blanco Lage como Director de la ETS de 
Arquitectura. 

 

• El día 25 de marzo tiene lugar el Acto de Inauguración del Airsim Meeting 
2017. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. 

• El día 27 de marzo tiene lugar el Acto de Firma de convenios con la Federación 
de Baloncesto de Madrid, con asistencia del Presidente de la federación. 
Rectorado, edificio A. Sala 1. 

• El día 28 de marzo tiene lugar el Acto de apertura de INDUFORUM 2017. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Salón de Actos. 

• El día 28 de marzo tiene lugar el Acto de inauguración de la Jornada 
“Naturación y Agricultura Urbanas en la ciudad inteligente”. Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Salón de 
Actos. 

• El día 29 de marzo tiene lugar el Acto de inauguración de la Jornada de 
Presentación del libro “Política y Geopolítica de la Energía. Un análisis de las 
tensiones internaciones en el siglo XXI”, de Samuele Furfari. Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas y Energía.  

• El día 30 de marzo tiene lugar el Acto de inauguración de la Exposición de las 
Maquetas Históricas de la Ciudad Universitaria de Madrid, con asistencia de la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, la Alcaldesa de Madrid y los Rectores 
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de las Universidades Complutense, Politécnica y UNED. Facultad de Medicina. 
Universidad Complutense de Madrid. 

• El día 31 de marzo tiene lugar el Acto de clausura del VII Congreso Universidad 
y Cooperación al Desarrollo 2017, con asistencia de los Rectores de la 
Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Complutense de Madrid y 
Universidad Carlos III. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Salón 
de Actos. 

 

Abril 2017 

• El día 3 de abril tiene lugar la Inauguración de las XVII Jornadas Universidad 
Politécnica de Madrid – Fuerzas Armadas, con asistencia del Director del 
CESEDEN. Campus de la Marañosa del INTA. 

• El día 5 de abril tiene lugar la Inauguración de Industriales Research Meeting 
(IRM17), con asistencia del Director General de Universidades e Investigación 
de la Comunidad de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales. Salón de Actos. 

• El día 6 de abril tiene lugar el Acto de Entrega de premios finales de la XIII 
competición de Creación de Empresas, ACTÚAUPM. Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Industriales. Salón de Actos. 

• El día 17 de abril tiene lugar la Firma del convenio para Creación de la Cátedra 
UPM-Empresa “Cátedra Fundación Sanitas – Deporte Inclusivo”, con 
asistencia de la Presidenta de la Fundación Sanitas. Rectorado, edificio A. Sala 
1. 

• El día 17 de abril tiene lugar la Inauguración de la Feria de Empleo 360 UPM. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Salón de 
Actos. 

• El día 19 de abril tiene lugar la Visita de la Delegación de la Universidad de San 
Petersburgo.  Rectorado, edificio A. Paraninfo. 

• El día 21 de abril tiene lugar el Acto de clausura del Congreso Universidad 
CRUE-CREUP, con asistencia del Rector de la Universidad de Murcia. Rectorado, 
edificio A. Paraninfo.. 

• El día 24 de abril se celebra la Inauguración del I Foro Tecnológico para la 
Comunidad Educativa, con asistencia del Director de UCS Unified Cloud 
Services, Mario Monge, y del Ex Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel 
Pimentel. Cesvima. Salón de Actos. 

• El día 14 de abril tiene lugar la Inauguración de la Exposición con motivo del Día 
del Libro 2017, dedicado a “Cien Años de Soledad y la presencia de la Ingeniería 
y la Tecnología en ella”. 50 aniversario de la primera edición. Rectorado, edificio 
A.  
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• El día 25 de abril tiene lugar la Inauguración de la “Jornada Tecnológica: 
Impacto de la Fabricación Aditiva en Defensa”, con asistencia del Director 
General de Armamento y Material del Mº de Defensa.  Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería y Diseño Industrial. Salón de Actos. 

• El día 25 de abril se celebra el evento Connected Campus Huawei-ETSIT UPM, 
con asistencia del CEO de Huawei España y Portugal y el Vicepresidente de la 
Región Europa Occidental de Huawei. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación. Aula Magna. 

• El día 26 de abril tiene lugar la Inauguración del V Congreso de Energía 
Geotérmica en la Edificación y la Industria. GeoEner 2017. Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas y Energía. Salón de Actos. 

 

Mayo 2017 

• El día 4 de mayo tiene lugar el Acto de Toma de posesión del Director de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos y su equipo 
directivo. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos. 
Salón de Actos. 

9-8.- Toma de posesión del nuevo Equipo Directivo de la ETS de Ingeniería de Sistemas 
Informáticos. 

 

• El día 8 de mayo tiene lugar el  Acto de inauguración del Workshop Digital All. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. 

• El día 11 de mayo tiene lugar el  Acto de Toma de posesión del Director de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y su 
equipo directivo. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. Sala Verde. 
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9-9.- Toma de posesión del nuevo Equipo Directivo de la ETS de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. 

 

• El día 11 de mayo 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 16 de mayo tiene lugar el Solemne Acto Académico de Investidura de 
Nuevos Doctores y Entrega de los Premios Extraordinarios de Doctorado de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas.Salón de actos. 

• El día 16 de mayo tiene lugar la Inauguración de la IV Edición del Curso de 
Investigación de Accidentes e Incidentes con Aeronaves, con asistencia de la 
Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA. Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. Salón de Actos “Juan de la 
Cierva”. 

• El día 18 de mayo tiene lugar el  Acto de Toma de posesión del Decano de la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y de su equipo 
directivo. Facultad de ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Aula Magna. 



342 
 

9-10.- Toma de posesión del nuevo Equipo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Educación 
Física y Deporte. 

 

• El día 18 de mayo tiene lugar el  Acto de inauguración del Congreso 
Iberoamericano de Ingeniería y Tecnología “La digitalización de la Industria”. 
CIBITEC 2017, con asistencia del Secretario General de la Organización de 
estados Iberoamericanos. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 
Salón de Actos. 

• El día 23 de mayo tiene lugar la  Visita de una delegación comercial de la 
Federación de Rusia en España, con asistencia del Ministro de Transporte de la 
Federación de Rusia. Rectorado, edificio A. 

• El día 24 de mayo se tiene lugar una   Visita de ASIBEI, Asociación 
Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de Ingeniería. Rectorado, edificio 
A. 

• El día 29 de mayo tiene lugar el  Acto de Presentación del trabajo de 
investigación, desarrollado por la Cátedra Eduardo-Barreiros-UPM “Mujeres 
conductoras en España. Implicación en accidentes de tráfico y comparación con 
los conductores varones”, con asistencia de la Presidente del Congreso de los 
Diputados, Ana Pastor.  Fundación MAPFRE. Auditorio. 

 

Junio 2017 

• El día 1 de junio tiene lugar la  Entrega de premios del Festival de Teatro. 
Rectorado, edificio A. Salón de Actos. 

• El día 1 de junio tiene lugar la  Audiencia de S.M. el Rey al Rector y al equipo 
rectoral. Palacio de la Zarzuela. 
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9-11.- Audiencia de S.M. el Rey Felipe VI al Equipo Rectoral de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

 

• El día 9 de junio tiene lugar el  Desfile de los alumnos de primer curso del 
Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, bajo la dirección del 
diseñador, Daniel Rabaneda. DIMAD. Central de Diseño. Matadero. 

• El día 12 de junio tiene lugar el  Acto de firma de convenios con Valdemira, 
S.L., con asistencia del Consejero Deleado de Valdemira y el Preidente de la 
Fundación Eduardo Torroja.  Rectorado, edificio A. Despacho del Rector. 

• El día 13 de junio tiene lugar el  Desfile de los alumnos del Centro Superior de 
Diseño de Moda de Madrid, bajo la dirección de la diseñadora, ana Locking. 
Museo Reina Sofía. Terraza Nouvel. 

• El día 14 de junio tiene lugar la  Visita de la Sección de Física y Química de la 
Real Academia de Ciencias al Campus de Montegancedo,  con asistencia del 
Presidente de la Sección. Centro de Tecnología Biomédica. Campus de 
Montegancedo. 

• El día 16 de junio se celebra el Solemne Acto Académico de Investidura de los 
doctores que han presentado su tesis doctoral durante el curso 2015-2016 en 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, y la Investidura como Doctor 
Honoris Causa del Prof. Joseph J. Monaghan. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales. Salón de Actos. 

9-12.- Investidura del Prof. Joseph J. Monaghan como Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
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• El día 17 de junio tiene lugar el  Acto de entrega de Diplomas de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 
Salón de Actos.. 

• El día 20 de junio tiene lugar el  Acto Académico de entrega de Diplomas de las 
promociones que constituyen las enseñanzas en la Escuela Técnica Superior de 
Minas y Energía.  Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos. Salón 
de Actos. 

• El día 22 de junio tiene lugar el  Acto de firma del convenio general de 
cooperación con el Centro “Classy” de la Ayala School of Biological Sciences de 
la University of California (Irvine), con asistencia del Rector de la Universidad 
Complutense de Madrid, D. Carlos Andradas, D. Francisco Ayala, fundador del 
Center for the Scientific Study of Creativity, Dña. Hana Ayala, Fundaora de la 
corporación Pangea World y de D. Camilo José Cela, Presidente de la Fundación 
Charo y Camilo José Cela.  Rectorado, edificio A. Paraninfo. 

• El día 22 de junio tiene lugar la  VII edición de Robotrader.  Palacio de la Bolsa. 
• El día 23 de junio tiene lugar el  Acto de presentación de la Plataforma para el 

crecimiento industrial madrileño, con asistencia del Consejero de Educación de 
la Comunidad de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 
Salón de Actos. 

• El 23 de junio tiene lugar el Solemne Acto Académico de Investidura de Nuevos 
Doctores y 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. 

• El día 23 de junio tiene lugar el  Solemne Acto Académico de Clausura del curso 
2016-2017 de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil. Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Civil. Salón de Actos. 
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• El día 26 de junio tiene lugar la  Visita de una delegación de la Universidad del 
Quindío, Colombia, encabezada por su Rector, D. José Fernando Echeverry.  
Rectorado, edificio A. Sala 1. 

• El día 27 de junio tiene lugar la  Presentación de los trabajos de alumnos del 
Máster en Ingeniería Industrial, en la asignatura INGENIA. Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales. Salón de Actos. 

• El día 29 de junio tiene lugar la  Visita de una delegación de NPU, Northwestern 
Polytechnical University, a varios Centros de la UPM.  

• El día 29 de junio tiene lugar el  Solemne Acto Académico de Clausura del curso 
2016/2017 y Entrega de Diplomas a los alumnos del curso 2015/2016 de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas Informáticos. Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería y Sistemas Informáticos. Salón de Actos. 

 

Julio 2017 

• El día 3 de julio tiene lugar la  Inauguración de DecaTech Summer School, 
organizado por la asociación Best-UPM. Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Forestal. Sala de Juntas. 

• El día 4 de julio tiene lugar el  Acto de inauguración del VIII Congreso de 
Biología de la Conservación de Plantas, con asistencia del Director General de 
Calidad, Evaluación ambiental y del Medio Natural del Ministerio de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Escuela Técnica Superior 
de Montes, Forestal y Medio Natural. Salón de Actos. 

• El día 4 de julio tiene lugar el  Acto de firma del convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Madrid y las universidades Complutense de Madrid, 
Autónoma de Madrid, Politécnica de Madrid, Carlos III de Madrid, Rey Juan 
Carlos, Alcalá, UED e Internacional Menéndez Pelayo para la puesta en marcha 
de proyectos de aprendizaje y servicio a la comunidad (APS) en la ciudad de 
Madrid. Palacio de Cibeles. Patio de Cristales. 

• El día 5 de julio tiene lugar el Acto de inauguración del curso de Verano 
“Necesidades tecnológicas para los sistemas de armas de las FAS españolas”, 
organizado por la Cátedra Ingeniero General D. Antonio Remón y Zarco del 
Valle, con el CESDEN. CESEDEN. Paraninfo. 

• El día 7 de julio tiene lugar el Solemne Acto Académico de Investidura de 
Doctores y Entrega de Diplomas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Informàticos. Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Auditorio Municipal. 

• El día 11 de julio tiene lugar el  Acto de firma del convenio de colaboración con 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología para participación en la 
Plataforma “Precipita”, con asistencia del Director General de FECYT, D. José 
Ignacio Fernández Vera. Rectorado, edificio a. Sala 1. 
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• El día 11 de julio tiene lugar el  Acto de clausura del curso y entrega de 
diplomas del curso “Liderando la nueva era digital 5G”, Huawei-UPM. Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Salón de Grados. 

• El día 13 de julio tiene lugar el  Acto de Firma del Protocolo General de 
actuación con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. IMSERSO, con 
asistencia de la Directora General de IMSERSO, Dña. Carmen Balfagón.  
Rectorado. Despacho del Rector. 

• El día 13 de julio tiene lugar el  Acto de Clausura del curso Académico 
2016/2017 de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación.  Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación . Salón de Actos. 

• El día 17 de julio tiene lugar la entrega de los Premios Nacionales de Moda por 
S.M. la Reina Leticia en el Salón de Actos del Museo del Traje. El CSDMM es 
galardonado con el Premio Nacional de Moda en el ámbito Académico 2017. 

 

9-13.- El profesor Blanco Lage, CEO del Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid recibe el 
Premio Nacional de Moda 2017 de manos de S.M. la Reina Leticia. 

• El día 17 de julio tiene lugar el  Acto de apertura del curso de Verano Best 2017 
“Fantastic start-ups and where to find them”. Rectorado, edificio A. Paraninfo. 

• El día 18 de julio tiene lugar el  Acto de Toma de Posesión del Director de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y Medio Natural y 
su equipo de dirección. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, 
Forestal y Medio Natural. 
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9-14.- Toma de posesión del Equipo Directivo de la ETS de Ingenieros de Montes, Forestales y 
del Medio Natural. 

 

• El día 19 de julio tiene lugar el  Acto de inauguración del 39th International 
Association for Time Use Research Conference. IATUR 2017. Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales. 

• El día 21 de julio tiene lugar el  Acto de firma del Acuerdo marco entre las UP4 
para impulso del proyecto STEAM. Universidad Politécnica de Cartagena. 

 

Agosto 2017 

• El día 28 de agosto tiene lugar el  Acto de inauguración del Curso CSC 2017 
(CERN School of Computing). Rectorado, edificio A. Paraninfo. 

 

Septiembre 2017 

• El día 7 de septiembre tiene lugar la Visita de una delegación de la Universidad 
San Ignacio de Loyola de Lima, Perú. Rectorado, edificio A. Sala 1. 

• El día 12 de septiembre tiene lugar el  Acto de firma del convenio de 
colaboración con la Fundación de Investigación HM Hospitales y la Universidad 
San Pablo-CEU para creación del Instituto de Investigación Sanitaria HM 
Hospitales. HM Hospitales. 

• El día 13 de septiembre tiene lugar el  Acto de Inauguración de la Feria de 
Arquitectura de Madrid, Laboratorio de Ideas (FAMA-LAB). Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. Salón de Actos. 

• El día 18 de septiembre tiene lugar la Visita de la Ministra de Agricultura y 
Ganadería de Ecuador  al CEIGRAM.  CEIGRAM. 

• El día 18 de septiembre tiene lugar el Primer Seminario sobre Cooperación 
Educacional Brasil-España y primera Feria de Movilidad Académica Brasil 
España.   Casa do Brrasil. 
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• El día 19 de septiembre tiene lugar la Celebración de la entrega de acreditación 
de Centro de Excelencia Severo Ochoa al Centro de Biotecnología y Genómica 
de Plantas por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente.  Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas. Campus de 
Montegancedo. 

• El día 20 de septiembre tiene lugar la  Jornada Tecnológica “Sistemas de 
Aeronaves Pilotadas por Control Remoto (RPAS) en el entorno naval”,  
organizada por la Armada Española, dentro de los actos conmemorativos de la 
Semana Naval. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. Salón de actos. 

• El día 20 de septiembre tiene lugar el  Desfile del Centro Superior de Diseño de 
Moda de Madrid. Calle Conde Duque. 

• El día 21 de septiembre tiene lugar el Debate sobre orientación política general 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Asamblea de Madrid. 

• El día 22 de septiembre tiene lugar la Presentación del  convenio marco con el 
Grupo RANDSTAD, con asistencia del Presidente Ejecutivo de Randstad. 
Rectorado, edificio A. Sala 1. 

• El día 22 de septiembre tiene lugar la Entrega de Diplomas a los alumnos de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas, con asistencia de la Ministra de Agricultura y Ganadería de 
Ecuador. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas. 

• El día 22 de septiembre tiene lugar el Acto de Inauguración del Aula Airbus-
UPM, con asistencia de los principales representantes de Airbus. Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial. Aula Airbus. 

• El día 26 de septiembre tiene lugar la Presentación de la publicación digital “La 
igualdad de género en el deporte universitario: orientaciones para  deportistas, 
personal técnico y dirigentes”, con asistencia del Subdirector General de 
Promoción e Innovación Deportiva. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte. Sala Internacional. 

• El día 29 de septiembre tiene lugar la Presentación de la Jornada “En los retos 
del Siglo XXI”, organizada por la XVI Asamblea Asociación de Mujeres 
Investigadoras y Tecnológicas, AMIT, con asistencia de la Secretaria de Estado 
de Investigación, Desarrollo e Innovación, Dña. Carmen Vela. Rectorado, 
edificio A. Paraninfo.  

 

Octubre 2017 

• El día 4 de octubre tiene lugar el Homenaje a D. Juan Ruiz de la Torre. Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y Medio Natural. Salón de 
Actos. 
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• El día 6 de octubre tiene lugar la Firma del acuerdo de colaboración con Thales 
España, con asistencia del Director de Recursos Humanos de Thales España. 
Rectorado, edificio A. Sala 1. 

• El día 17 de octubre tiene lugar la Jornada “Cuenta atrás para la transición 
energética en España”, con asistencia del Secretario de Estado de Energía, D. 
Daniel Navia. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Salón de 
Actos. 

• El día 17 de octubre tiene lugar la Jornada “Red Horizontes, colaboración en 
innovación de la ingeniería de sistemas para la Defensa y Universidades”, 
organizada por ISDEFE. ISDEFE. Salón de Actos. 

• El día 17 de octubre tiene lugar la Inauguración del 30º Aniversario del acuerdo 
entre la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y l’École Nationale 
Supèrieure des Mines de Paris y firma de un nuevo acuerdo, con asistencia del 
Consejero Universitario Científico de la Embajada de Francia, M. Arthur 
Soucemarianadin. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía. 
Claustro de profesores. 

• El día 17 de octubre tiene lugar la Presentación de “La Universidad Social de 
Vallecas y el I Encuentro Internacional de Barrios”, organizado por el 
Ayuntamiento de Madrid, con asistencia de la Alcaldesa, Dña. Manuela 
Carmena. Palacio de Cibeles. 

• El día 17 de octubre tiene lugar la Jornada “Cuenta atrás para la transición 
energética en España”, con asistencia del Secretario de Estado de Energía, D. 
Daniel Navia. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Salón de 
Actos. 

• El día 18 de octubre tiene lugar la Inauguración del Congreso de 
Representantes de Estudiantes de Ingeniería Industrial. Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales. Salón de Actos. 

• El día 19 de octubre tiene lugar el Acto de Entrega de Diplomas a la 1ª 
promoción de la Escuela Española de Ensayos en Vuelo y Aeronavegabilidad y 
9ª promoción del Máster de Ensayos en Vuelo y el Acto de Entrega simbólica 
del Certificado de ATO de la E4A a la UPM por la Agencia Espacial de Seguridad 
Aérea, con asistencia del Jefe del Estado Mayor del Aire, D. Javier Salto. 
Rectorado, edificio A. Paraninfo. 

• El día 20 de octubre tiene lugar el Acto Académico de Entrega de Diplomas a la 
IV Promoción de Graduados en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación y III Promoción de graduados en Ingeniería Biomédica. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Salón de Actos. 

• El día 20 de octubre tiene lugar el Acto de Entrega de Medallas al personal de la 
Universidad Politécnica de Madrid que ha cumplido 25 años de servicios 
efectivos. Rectorado, edificio A. Paraninfo. 
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• El día 23 de octubre tiene lugar la 8ª Semana de Deporte Inclusivo, organizada 
por la Cátedra UPM-Sanitas. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. Aula Magna. 

• El día 24 de octubre tiene lugar la Inauguración del Seminario organizado por 
la Cátedra Kindelán,, con asistencia del Consejero de Educación e Investigación 
de la Comunidad de Madrid, D. Rafael Van Grieken. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas y Energía. 

• El día 25 de octubre tiene lugar la Jornada “Transformación Digital y 
Formación Permanente”, organizada por el Consejo Social,  con asistencia del 
Consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, D. Rafael 
Van Grieken. Rectorado, edificio A. Paraninfo. 

• El día 25 de octubre tiene lugar la Visita de una delegación de la Embajada de 
Paraguay, encabezada por su Embajador, D. Antonio Rivas. Rectorado, edificio 
A. Sala 1. 

• El día 25 de octubre tiene lugar la Presentación del programa Simposio. Tu 
tesis en 4 minutos. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos. Sala Verde. 

• El día 26 de octubre tiene lugar el Acto Académico de Entrega de Diplomas de 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación. 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación. Salón 
de Actos. 

• El día 26 de octubre tiene lugar la Clausura del acto conmemorativo del Día 
Mundial de la Alimentación, con asistencia de la Ministra de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, Dña. Isabel Garcia Tejerina y del Presidente de 
la Fundación AEFAO, D. Jaime Lamo de Espinosa. Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas.. Salón de Actos. 

• El día 27 de octubre tiene lugar la Entrega de Diplomas a los Alumnos de la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte. Auditorio “José Mª Cajigal”. 

• El día 30 de octubre tiene lugar la Inauguración de la exposición “Transición 
Energética en Alemania”, con asistencia del Ministro de la Embajada de la 
República Federal de Alemania, D. Werner Schaich. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales. Salón de Actos. 

• El día 31 de octubre tiene lugar el Acto Académico de Entrega de Diplomas y 
Apertura de Actividades de Postgrado (2017.-2018) del Instituto de Ciencias de 
la Educación. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. Sala Verde 

 

Noviembre 2017 

• El día 2 de noviembre tiene lugar el Acto de celebración del X Aniversario del 
Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y 
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Medioambientales (CEIGRAM), con asistencia del Subsecretario de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios,  D. 
Jaime Haddad. Rectorado, edificio A. Paraninfo.. 

• El día 3 de noviembre tiene lugar el Acto conmemorativo del 50 Aniversario de 
la I Promoción del Instituto Nacional de Educación Física. Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte. 

• El día 6 de noviembre tiene lugar el Acto de Inauguración de la Exposición “De 
Elizalde a ITP. 100 Años de motores de aviación en España”, con asistencia del 
Director General de Investigación e Innovación de la Consejería de Educación e 
Investigación de la Comunidad de Madrid, y el Director de Ingeniería e 
Infraestructuras del MALOG. Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Aeronáutica y del Espacio.  

• El día 6 de noviembre tiene lugar el Solemne Acto Académico de Investidura de 
Doctores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Palacio de Cibeles. 

• El día 7 de noviembre tiene lugar el Acto de Inauguración de la Exposición “Luis 
Ceballos (1896/1967). Ingeniero, Botánico y Profesor”, organizado por la 
Biblioteca Universitaria. Rectorado, edificio A. 

• El día 10 de noviembre tiene lugar la Visita de una delegación de la 
Universidad de Tianjin, China. Rectorado, edificio A. Sala 1. 

• El día 13 de noviembre tiene lugar el Acto de Inauguración de la Jornada 
“Formación Compra Pública de Innovación”, con asistencia del Director 
General de Investigación de Innovación de la Consejería de Educación e 
Investigación de la Comunidad de Madrid, D. Alejandro Arranz. Rectorado, 
edificio A. Paraninfo. 

• El día 13 de noviembre tiene lugar el Acto de Presentación del Centro 
Tecnológico Mixto “AI.Nnovation Space”, entre la UPM y Accenture, con 
asistencia del Presidente de Accenture España, D. Juan Pedro Moreno y del 
Consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, D. Rafael 
Van Grieken.. Centro Tecnológico AI.NNOVATION SPACE. Campus de 
Montegancedo. 

• El día 13 de noviembre tiene lugar el Acto de Inauguración de CAETS 2017. con 
asistencia del Presidente del Instituto de Ingeniería de España, D. Carlos del 
Álamo. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Salón de Actos. 

• El día 15 de noviembre tiene lugar el Acto de Inauguración del LIX Congreso de 
la Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingeniería del Ámbito 
Industrial, AERRAAITI. Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño 
Industrial. Salón de Actos. 

• El día 16 de noviembre tiene lugar el Acto de Inauguración de la 5ª edición del 
programa “Flying challenge en Getafe”, organizado por Airbus Foundation. 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio.. 
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• El día 16 de noviembre tiene lugar el Solemne Acto Académico de Graduación y 
Entrega de Diplomas de Finalización de Estudios del Curso Académico 2016-17 
de la Escuela Técnica Superior de Edificación. Escuela Técnica Superior de 
Edificación. Salón de Actos. 

• El día 17 de noviembre tiene lugar el Acto de clausura de Scholas Ciudadanía 
Madrid, con asistencia del Consejero de Educación e Investigación, D. Rafael 
Van Grieken. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Salón de 
Actos. 

• El día 17 de noviembre tiene lugar el Acto de Entrega de Diplomas a la IV 
Promoción de Graduados en Ingeniería Aeroespacial. Mirador de Cuatrovientos. 
Real Aeroclub de España. 

• El día 17 de noviembre tiene lugar el Acto de Inauguración de la Exposición “La 
Abadía del Crimen” y presentación del Sello Conmemorativo del 30 aniversario 
del Videojuego. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos. Campus 
de Montegancedo. 

• El día 22 de noviembre tiene lugar el Acto de inauguración de la IX Jornada de 
Cátedras Telefónica “Beyond IoT: Las claves de la sociedad digital”, con 
asistencia del Director de Relaciones Institucionales de Telefónica.  Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Salón de Actos, edificio C. 

• El día 22 de noviembre tiene lugar la Visita de una delegación de la Escuela 
Nacional de Ciencias Forestales (Escinafor) de Honduras, encabezada por su 
Rector, D. Emilio Esbeih. Rectorado, edificio A. Sala 1. 

• El día 22 de noviembre tiene lugar el Acto de Firma de acuerdos marco con Gas 
Natural Fenosa, con asistencia de la Directora de Innovación Tecnológica de 
Gas Natural, Dña. Mónica Puente. Rectorado, edificio A. Sala 1. 

• El día 23 de noviembre tiene lugar el Acto de Inauguración del IX Congreso 
Spanish Space Students. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 
Salón de Actos. 

• El día 23 de noviembre tiene lugar el Acto Académico de entrega de Diplomas a 
los Alumnos que finalizaron sus estudios y que forman parte de la 
quincuagésima Quita promoción de Ingeniero Técnico Forestal de la Escuela 
Universitaria de Ingenieros Forestales. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Montes, Forestal y Medio Natural, (edificio Forestal). Salón de Actos. 

• El día 24 de noviembre tiene lugar el Acto conmemorativo del Día 
Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales. Salón de Actos. 

• El día 24 de noviembre tiene lugar el Acto Académico de Entrega de Diplomas a 
la XC promoción de Ingenieros de Telecomunicación, y entrega de premio 
concedido a INDRA, con asistencia de su Presidente, D. Fernando Abril-
Martorell. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.  



Informe al Claustro Universitario – Diciembre 2017 
 
 

353 
 

• El día 25 de noviembre tiene lugar la Master School Graduation Ceremony de 
EIT Digital. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. Salón de Actos. 

 

9.3 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: 

 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: 
 A los Equipos Directivos de las Escuelas/Facultades de la UPM. 
 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.  

 Al Personal Docente Investigador. 
 Al Personal de Administración de Servicios.  
 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 
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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. 

9-15.- Galería de Doctores Honoris causa en la WEB de la UPM 

 

 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.  
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9-16.- 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: 

o Premios Nobel 
o Premios Príncipe de Asturias 
o Premios Nacionales de Investigación 
o Premios Nacionales de Arquitectura 
o Presidentes de Gobierno 

 Actualización de la Agenda Virtual, con las actividades que se realizan en la 
UPM, proyectada en las pantallas de plasma del vestíbulo del Rectorado, en la  
Sala de Visitas del Rector. 

 Presentaciones Audiovisuales, con motivo de los diferentes actos que tienen 
lugar en el Paraninfo del Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid. Se 
elaboran presentaciones audiovisuales de una duración estimada de 10 
minutos, dando la posibilidad a los usuarios de conocer en todo momento el 
acto que se celebra y su programa. 

 Se puede tener conocimiento de esta información desde: 

- Pantalla de plasma en el vestíbulo del Rectorado 
- Pantalla de plasma en el Paraninfo del Rectorado 
- Sala de visitas del Rector 
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 Venta de Facsímiles, a través de nuestro servicio y con la colaboración del 
Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y Servicios en Red se pueden 
adquirir las Joyas Bibliográficas de la Biblioteca de la UPM: 

o Henrici Regii ultrajectini Fundamenta Physices 
o Libro de Arquitectura 
o Teatro de los Instrumentos y figuras matemáticas y mecánicas 
o L´Exercise des armes ou le maniment (sic) du fleuret. Pour ayder la 

Mamoire de ceux qui sont amateurs de cet art 
o Atlas elemental modern, ó Colección de Mapas para enseñar a los niños 

geografía; con idea de la esfera 
o Icones & Descriptiones Rariorum Plantarum  
o La industria en 1984 

 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. 
 

 

9.4 Relaciones Institucionales 

En el ámbito de las RRII se han llevado a cabo durante el curso 2017 tareas para 
intensificar el apoyo institucional para la organización de eventos que desde los 
diferentes estamentos de nuestra universidad la han demandado. 

Desde Relaciones Institucionales se realizan gestiones para: 

 La búsqueda de patrocinios para eventos, iniciativas y actuaciones de la UPM. 
 La promoción entre las empresas de las actuaciones e iniciativas llevadas a 

cabo por la UPM. 
 Mantenimiento de la base de datos institucional.  
 La asistencia de reuniones y seguimiento de los primeros contactos con 

empresas, fundaciones y asociaciones. 
Todo ello para fortalecer e impulsar la relación activa y participativa con entidades 
públicas y privadas para la puesta en marcha de acciones orientadas a la consecución 
de los fines y objetivos de nuestra universidad. 
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9-17.- Firma del nuevo Convenio con Banco Santander por D. Juan Manuel Cendoya, 
vicepresidente de Banco Santander. 

 

9.5 Medios de Comunicación 

Desde el Gabinete de Comunicación UPM, durante el año 2017, se ha seguido la pauta 
de intensificar la relación con medios de comunicación fijándonos como objetivo 
prioritario que nuestra universidad incremente su visibilidad y penetración en la 
sociedad. 

Asimismo se ha intensificado la elaboración de contenidos informativos orientados a 
futuros estudiantes en las fechas del curso académico que son más proclives a la 
entrada en web UPM de este tipo de usuarios (Feria Aula y fechas previas a EVAu y 
Matriculación). 

En el inicio de curso 2017-2018, Gabinete de Comunicación ha publicado en la web y 
en redes sociales, diferentes noticias, avisos, etc..destinados a los nuevos estudiantes 
UPM con el fin de darles a conocer mejor su universidad. Crear sentimiento y orgullo 
de pertenencia a la institución en la que acaban de entrar es clave para conseguir 
futuros “embajadores” de la marca UPM. 

Se han iniciado visitas a centros con el fin de recabar información de éstos sobre sus 
peticiones y necesidades sobre comunicación interna y externa, así como para explicar 
los servicios que se prestan desde Gabinete de Comunicación y Unidad de Diseño 
Gráfico.  
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9.5.1 Actividades destacadas 

9.5.1.1 Vídeos UPM 

Este año, el Gabinete de Comunicación ha puesto en marcha una serie de vídeos 
enmarcados en la campaña de Selectividad (EVAu) y posterior matriculación de nuevos 
estudiantes. Se han elaborado 15 vídeos que tienen visibilidad en la portada de la WEB 
de la UPM (Carrusel), en redes sociales y en el Canal UPM en Youtube. 

Esta iniciativa de comunicación ha constado de dos fases. En un primer momento (en 
las fechas previas a la EVAU), se presentó 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 vuelcaron 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, pretenden 
transmitir 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 están en proceso de edición (y se publicarán próximamente en YouTube), 
entre otros, vídeos sobre un desfile del Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, 
entrevistas a las ponentes de la jornada de Mujer e Ingeniería, y las entrevistas a Jesús 
Rivilla y Santiago López, preparador físico y jugador de balonmano de la selección 
española, ambos pertenecientes a la UPM. 

“La Universidad responde”. Se ha colaborado 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. 

 

9.5.1.2 Carrusel 
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Gabinete de Comunicación ha intensificado la colaboración con la Unidad de Diseño 
Gráfico en la creación de elementos gráficos que potencien los contenidos 
informativos en todas las plataformas digitales que tenemos a nuestra disposición. 

En este sentido se ha potenciado el uso del “Carrusel” de la portada de la WEB de la 
UPM, al ser éste un espacio dinámico que permite destacar actos y noticias de la 
Universidad así como apoyar la difusión de campañas de promoción y divulgación.  

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. 

9.5.1.3 Campañas en redes sociales 

Como se ha comentado con anterioridad, se ha fijado como meta aumentar el número 
de seguidores en diferentes RRSS en las que tiene cuenta institucional la UPM.  

Por otra parte, se ha diseñado una estrategia diferente para cada una de las etapas 
clave del curso académico: inicio del curso, feria Aula, exámenes EVAu y matriculación 
de nuevos estudiantes. 

En este sentido, destaca la campaña que se ha realizado antes de EVAu  con el objetivo 
de convertirnos en prescriptores referentes de estas pruebas sumándonos al hashtag 
#EvAU2017 o la campaña posterior que se realizó para animar a la matriculación en 
UPM con el hashtag #matriculaUPM. En ambas, se contó con varios vídeos que 
refuerzan el mensaje y potencian el número de impactos alcanzados en estas fechas. 

9.5.1.4 Concurso FotoTech 

En octubre se lanzó el concurso de fotografía “#Fototech”, en colaboración con la 
Unidad de Cultura Científica de la UPM. Se realizó a través de Twitter. 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. 
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9.5.1.5 First LEGO League  

 

9-18.- Parte del equipo organizador de la First LEGO League con el Rector de la UPM y el 
Vicerrector de Alumnos.  

Uno de los acontecimientos más importantes en este periodo ha sido la celebración de 
la First Lego League, que tuvo lugar el 17 de febrero en la ETSI de Caminos, Canales y 
Puertos de la UPM. 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), 
destacado, Symposium. También en el boletín semanal ‘e-Politécnica 
Investigación e Innovación’. 

 Se envió a medios de comunicación: convocatoria y notas de prensa. 
 Redes Sociales: desde el Gabinete de Comunicación de la UPM se dio difusión 

desde nuestros perfiles en redes sociales, así como desde el blog de la 
Universidad Politécnica de Madrid:  
o En el Blog de la UPM se publicaron varias noticias relacionadas con la 

Feria.  
o 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.  

o En Facebook, se lanzaron tres noticias, compartidas en una media de 40 
ocasiones y con un impacto de aproximadamente 1.600 alcances.   

o Asimismo, en Instagram se publicaron varias fotos y anuncios de la feria. 
Los vídeos han conseguido una media de 120 reproducciones.  

o 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.  

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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Más de 200 voluntarios del personal docente e investigador, de administración y 
servicios y estudiantes han hecho posible la organización de este evento. 

 

 

 

9-19.- Evento final de la fase regional de la First Lego League celebrada en la ETS de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos. Febrero 2017. 

Se está trabajando en la siguiente edición, que tendrá lugar el próximo 10 de febrero 
de 2018. 

9.5.2 Cobertura especial de Actos 

9.5.2.1 Doctores Honoris Causa  

El Gabinete de Comunicación realizó una cobertura especial de los actos de investidura 
de dos nuevos doctores honoris causa que la UPM ha concedido durante este curso. Al 
arquitecto Kenneth Frampton (27 de enero de 2017) y a Joseph J. Monaghan (16 de 
junio de 2017). Se envió convocatoria, nota de prensa y se concertaron entrevistas con 
medios de comunicación.  

9-20.- Investidura como Doctores Honoris Causa de (a) Kenneth Frampton y (b) John J. 
Monaghan 

 
(a) 

 
(b) 

 

9.5.2.2 Apertura del Curso Académico de las Universidades Madrileñas  
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La Universidad Politécnica de Madrid, al ostentar durante el presente año la 
presidencia de la CRUMA, fue la encargada de celebrar el acto de apertura, el 8 de 
septiembre, al que acudieron los distintos rectores de las universidades públicas de 
Madrid, acompañados de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid.  

9-21.- Apertura oficial del curso 2017-18 en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

9-22.- Solemne Acto Académico de Apertura Oficial del Curso Académico 2017-18 en la 
Comunidad de Madrid celebrado en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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9.5.2.3 Eventos celebrados en otras instituciones 

Durante el año 2017, además de los actos institucionales que se han celebrado en la 
UPM, desde Gabinete de Comunicación se han cubierto (y colaborado en la 
organización) diferentes eventos que han tenido lugar en Escuelas  UPM y otras 
ubicaciones ajenas a nuestra Universidad. 

Con el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, se ha trabajado conjuntamente en estos 
eventos:  

• Firma de convenio del Ayuntamiento de Madrid con ocho universidades 
madrileñas para promover el Aprendizaje Servicio (5 de julio de 2017),  

• Presentación del proyecto Universidad Social de Vallecas (17 de octubre de 
2017) 

• Investidura de Doctores de la ETS de Arquitectura UPM en el Palacio de Cibeles 
(6 de noviembre de 2017). 

La inauguración del centro AI.nnovation Space en la ETSI Informáticos se ha organizado 
conjuntamente con la empresa ACCENTURE. 

Con motivo del 90º aniversario de la Ciudad Universitaria de Madrid se ha trabajado en 
colaboración con la Universidad Complutense de Madrid en varios eventos: 
Inauguración de la Exposición 90º Aniversario de Ciudad Universitaria (28 de 
septiembre de 2017) con la asistencia de SM el rey Felipe VI o la inauguración de la 
Exposición de Maquetas de la construcción de la Ciudad Universitaria en la Facultad de 
Medicina UCM (30 de marzo de 2017) con la asistencia de la presidenta de la 
Comunidad de Madrid y la alcaldesa de Madrid. 

9.5.3 Newsletter UPM 

‘e-Politécnica Investigación e Innovación’. De diciembre de 2016 a  diciembre de 
2017, se han publicado más de 48 números de este boletín semanal electrónico que se 
elabora en colaboración con la Unidad de Cultura Científica. Incorporan un total de 
cerca de 150 notas de prensa sobre proyectos o noticias relacionadas con la 
investigación que se realiza en la UPM.  
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9-23.- e_Politécnica Investigación e Innovación. Newslwtter semanal de divulgación de las 
actividades de I+D+i realizadas en la UPM. 

9.5.4 Noticias UPM 

De diciembre de 2016 a 4 de diciembre de 2017, se han difundido cerca de 700 notas 
de prensa, que se han publicado en la web y enviado a medios de comunicación. Se ha  
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. 

9.5.5 Fotografía institucional  

Siguiendo con la actividad fotográfica, se han cubierto más de 150 actos, incorporado 
más de 2500 imágenes al archivo fotográfico. También se actualiza en FlickrUPM.  
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9-24.- Página WEB de la UPM en Flickr. Repositorio de fotografía institucional. 

La página WEB de la UPM en el servicio Flickr actúa como repositorio institucional de 
imágenes donde cualquier usuario puede descargarse la imagen de su interés. 

9.5.6 Resumen de Prensa 

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.  

9.5.7 Redes sociales 

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 1585 seguidores y 413 
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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.  

En Twitter, red social que se sigue manifestando como una útil herramienta de 
comunicación con los estudiantes cuenta con 34.417 seguidores, a fecha de 04 de 
diciembre de 2017. La cifra supone un incremento de 4.615 seguidores o followers 
respecto al mismo periodo del pasado año.  

En el 2017, twitter se ha consolidado como una herramienta activa por parte de la 
UPM para responder 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 25.933 
seguidores a fecha de 04 de diciembre de 2017. Esto representa un incremento de 
3.885  seguidores respecto al año anterior (23%). 

Flickr: Es interesante destacar el notable crecimiento del Flickr de la UPM. A 
fecha de 04 de diciembre de 2017 suma 3.424.938 visitas. Esto supone un incremento 
de 1.449.094 visitas respecto a julio 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 1.300 visitas semanales, con un promedio de 
tiempo de lectura de la página cercana al minuto. Es decir, que los usuarios no solo 
visitan el weblog, sino que también se detienen a leer las noticias. El promedio diario 
es de 200 visitas y la media mensual de  5.400 visitas. En su mayoría, los lectores 
proceden de España seguida por México, Colombia, Perú y Ecuador. En el último año, 
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el blog ha recibido cerca de 60.000 visitas visitas y se han visualizado 71.000  páginas. 
Desde su creación en junio de 2011, acumula 444.281 visitas, con un total de 507.445 
páginas consultadas. 

9.5.7.1 Informe de incidencias en redes sociales 

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. 

9.5.8 Otras iniciativas 

9.5.8.1 Cursos de formación.  

Con el fin de estar al día en últimas tendencias de comunicación institucional y “crear 
comunidad” estableciendo sinergias entre Escuelas, Facultad y Rectorado, se han 
organizado varias iniciativas formativas para los responsables de comunicación de las 
distintos Centros de la UPM. 

-  “Curso intensivo Social Media Marketing”, celebrado durante el mes de junio 
de 2017 en la UPM. 20 horas de duración. 

- Curso “Marketing universitario” desde Linkedin. Tuvo lugar en el Rectorado de 
la UPM el 17 de noviembre impartido con personal de la propia empresa 
Linkedin. 

Está previsto continuar con este tipo de actividades durante el próximo curso 
recogiendo las peticiones formativas que nos solicitan los responsables de 
comunicación de Escuelas y Facultad. 

9.5.8.2 Symposyum.  

Es una nueva plataforma que funciona como una “agenda compartida” entre todos los 
Centros cuyos eventos más destacados se dan visibilidad en la CRUE. Desde Gabinete 
de Comunicación se da soporte a los responsables de comunicación de los centros 
UPM en relación con contenidos, imágenes, etc…  

9.5.8.3 Visitas a Centros de la UPM  

Desde el Gabinete de Comunicación se han iniciado las entrevistas con directores y 
responsables de comunicación de las Escuelas y Facultad para conocer las necesidades 
que tienen en sus centros y estrechar la comunicación con los mismos. 

Durante estas visitas se hace hincapié en la vocación de servicio a centros que se 
pretende abordar desde Gabinete de Comunicación y Unidad de Diseño Gráfico de la 
UPM. 
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Se espera finalizar con las visitas a centros durante el primer trimestre de 2018. 

9.5.8.4 Web UPM.  

El Gabinete continúa elaborando y publicando las noticias de actualidad de la home y 
los diferentes perfiles de la web de la Universidad, en español e inglés.  

9.5.8.5 Relaciones con otras instituciones 

El Gabinete de Comunicación forma parte de la Asociación de Gabinetes de 
Comunicación de las Universidades Españolas (AUGAC), cuya presidencia ha 
ostentado. Se ha asistido a la Jornada de “Comunicación y Responsabilidad Social”, 
organizada por la Red de Gabinetes de Comunicación de las Universidades Españolas 
(REGACUE), que tuvo lugar en la Universidade da Coruña, en febrero de 2017.  

También se ha asistido a las XXXIX Jornadas de Formación “Comunicación en la época 
de la posverdad” de AUGAC celebradas en la Universidad de León en octubre de 2017. 

Además, se tiene previsto que el Gabinete de Comunicación organice una jornada 
técnica que tendrá lugar durante el mes de mayo de 2018 para todos los miembros de 
AUGAC. 

9.6 Programas Especiales y Diseño Gráfico 

Relación de trabajos realizados por Diseño Gráfico en el año 2017 

9.6.1 Papelería Institucional 

• Tarjetas    278 modelos 
• Tarjetones   19 modelos 
• Sobres    70 modelos 
• Cartas (plantilla Word) 14 modelos 
• Protocolos   17 actos  
• Diplomas   49 actos  
• Certificados   4 modelos 
• Invitaciones   45 modelos 
• Carpetas troqueladas  9 modelos 
• Carpetas colores  9 modelos 
• Blocs (10 hojas)  1 modelo 
• Indicadores   5 actos  
• Displays   50 actos  

9.6.2 Material promoción de estudios oficiales 
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• Sobres y tarjetones de grados    50 modelos 
• Desplegables Centros      18 modelos 
• DESPLEGABLES GRADOS POR ÁREAS    1 modelo 
• DESPLEGABLES GRADOS POR CENTROS   1 modelo 
• DESPLEGABLES MASTERES     1 modelo 
• TÍTULOS PROPIOS DE POSGRADO POR ÁREAS  1 modelo 
• TÍTULOS PROPIOS DE POSGRADO    1 modelo 
• DOCTORATE PROGRAMS (RD 99/2011)   1 modelo 
• OFICIAL Y PROFESSIONAL MASTER´S DEGREE  1 modelo 
• CALENDARIO PRUEBAS DE ACCESO E INSCRIOPCIÓN 1 modelo 
• TARJETÓN NOTAS DE CORTE     1 modelo 
• Guía de la UPM       en preparación 
• GUÍA PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS    en preparación 

9.6.3 Diseño en papel e impresión 

• Impresos, folletos, dípticos, trípticos 182  modelos 
• Revistas, informes, memorias  23 modelos 
• Carteles     65 modelos 
• Libros      2 modelos 
• Portadas     33 modelos 
• Hojas de examen    6 modelos 
• Copias fotográficas    67 unidades 
• Tickets de entradas    4 modelos 
• Carátulas y Grabación CD´s   20 unidades 
• Pegatinas UPM    2 modelos 
• Marcapáginas     1 modelo 
• Papel de regalo UPM    2 modelos 
• Libretas y cuadernos    3 modelos 

9.6.4 Exposiciones, ferias y congresos 

• Aula 2017 (2 stands: general y Posgrado) 
• Exposición Conmemorativa del Día del Libro. 50 aniversario de “Cien años de 

soledad” 
• I First Lego League UPM 
• Feria Empleo 360º UPM 
• Universitarias XXI 
• Luis Ceballos. Ingeniero, botánico y profesor 
• Jornada Transformación Digital y Formación Permanente 
• De Elizalde A ITP 
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• La situación de la mujer en la UPM  
• Un día de la Unión Europea en la Universidad 

9.6.5 Logotipos 

• Innovación educativa (6 modelos) 
• UPM Sostenible 
• Micromaster 
• Reunión Nacional del Suelo 
• Máster apps 
• 40ª Aniversario de la ETSI Informáticos 
• Máster Acústica  
• F1RST UPM 
• UPMvpn 

9.6.6 Conciertos del Auditorio y centros 

• Cartel, invitación, programa, banner y pantalla 8 conciertos 
• Portaentradas Auditorio Nacional 

9.6.7 Señalización 

• LONAS, ENARAS, FOAM, FOTOCALL     128 unidades  
• Rehabilitación totems ETS Ingenieros Informáticos  2 modelos 
• Vinilos adhesivos      19 modelos 
• Cartelas exposiciones      1 exposición 
• Rotulación fachada ETSI Montes, Forestal y del M. Natural 2 modelos 
• Lona INEF 

 
Interactivo, web e infografía 

• Cabeceras web 20 
• Diseños web UPM 2 
• Banners / Tips 82  
• Iconos web 2 
• Flash vestíbulo Rectorado 4 
• Felicitación de Navidad animada 1 modelo 
• Plantilla de PowerPoint OTRI 
• Infografía Titulaciones de la UPM con acreditaciones internacionales 
• Rediseño web del Portal de Transparencia 
• Rediseño web Muiecm 
• Rediseño web Biotec 
• Rediseño newsletter UPM informa 
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• Diseño web Master en Inteligencia Artificial 
• Infografía IES 
• Infografía Servicio de Biblioteca 
• Gif Animado para redes sociales. Exámenes finales alumnos UPM 
• Diseño pantallas Eventos UPM 
• Diseño sección Contactos de la web de la UPM 
• Diseño de la Plataforma VISH 
• Cabecera UPM para documentos oficiales 

 

9.6.8 Audiovisuales 

• Grabación, edición y motion-graphics 19 videos 
 

9.6.9 Mercaderías  

• Camisetas     2 modelos 
• Lanyards     2 modelos 
• Mercadería en general   6 modelos 
• Abanico ETSI Civil 

 

9.6.10 Otros trabajos 

• Carpetas y subcarpetas Institucionales 
• Memoria del Consejo Social 2016 
• Tarjetas/carnés       2 
• Votaciones Claustro (urnas, carpetas y rótulos para pies de sala) 2 
• Anuncios de Prensa       2 
• Sello de caucho      1 modelo 
• Metopa institucional 
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