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1 SECRETARÍA GENERAL 

1.1 Órganos de gobierno unipersonales 

1.1.1 Nombramientos equipo de gobierno rectoral 

En el año 2021, como consecuencia del cese del Vicerrector de Estrategia Académica e 
Internacionalización, Prof. D. Julio Lumbreras Martín, tomaron posesión el Prof. D. Luis Ricote 
Lázaro como Vicerrector de Internacionalización y el Prof. D. Fernando Vela Cossío como 
Vicerrector de Estrategia y Ordenación Académica.  

1.1.2 Elecciones a Director/Decano de centros  

Las elecciones que se han producido durante el año 2021 han sido: 

ETS DE ARQUITECTURA 

Como resultado de las elecciones en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, el 
día 25 de marzo de 2021 ha sido reelegido el Prof. Manuel Blanco Lage, que obtuvo en 
primera vuelta el 70,20 % del voto ponderado, tomando posesión el día 1 de junio de 2021. Su 
Equipo Directivo lo conforman: 

- Prof.ª María Mercedes González Redondo, como Secretaria Académica 
- Prof. Juan Francisco Padial Molina, como Subdirector de Ordenación Académica y 

Asuntos Económicos 
- Prof.ª M.ª del Pilar Rodríguez-Monteverde Cantarell, como Subdirectora de 

Estrategia de Calidad, Estudiantes y Extensión Universitaria 
- Prof. Jesús M.ª Aparicio Guisado, como Subdirector de Postgrado y Política de 

Profesorado 
- Prof. Francisco Javier Girón Sierra, como Subdirector de Investigación y Doctorado  
- Prof. Alberto Pieltain Álvarez-Arenas, como Subdirector de Internacionalización 
- Prof. Miguel Ángel Gálvez Huerta, como Adjunto a la Dirección para la Coordinación 

del Grado en Fundamentos de Arquitectura 
- Prof.ª M.ª de los Ángeles Navacerrada Saturio, como Delegada del Director para la 

Coordinación del Trabajo Fin de Grado en Fundamentos de Arquitectura 
- Prof. José M.ª de Lapuerta Montoya, como Delegado del Director para la 

Coordinación del Master en Arquitectura 
- Prof.ª Inés Sánchez de Madariaga, como Adjunta a la Dirección para Política de 

Género 
- Prof.ª M.ª Esther Patiño Rodríguez, como Adjunta a la Dirección para Estudiantes y 

Asociaciones 
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- Prof. Ángel Cordero Ampuero, como Adjunto a la Dirección para Gestión y 
Contratación de Profesorado 

- Prof. Álvaro Sevilla Buitrago, como Adjunto a la Dirección para Investigación y 
Doctorado 

- Prof. Fernando Vela Cossío, como Delegado del Director para Relaciones 
Universitarias y Latinoamérica 

- Prof. Francisco Jesús Burgos Ruiz, como Delegado del Director para Relaciones 
Institucionales 

- Prof. Sergio Vega Sánchez, como Delegado del Director para EELISA 
- Prof.ª Marta Muñoz Martín, como Delegada del Director para Arquitectura & Cultura 

y Comunicación 
- Prof. Rodrigo de la O Cabrera, como Delegado del Director para la Oficina del 

Director 
- Prof. Enrique Encabo Seguí, como Delegado de Promoción Editorial Institucional 
- Prof. Eduardo Antonio Prieto González, como Delegado del Director para la Biblioteca 
- Prof. Gabriel Hernández Rodríguez, como Delegado del Director para la Gestión de 

Doctorado  
- Prof. Gabriel Hernández Rodríguez, como Delegado del Director para el Archivo de 

Arquitectura  
- Prof.ª Ángela García de Paredes de Falla, como Delegada del Director para ALUMNIA 
- Prof.ª Inés Novella Abril, como Delegada del Director para Programas de Género y 

Contacto de Género 
- Prof.ª Paula Villanueva Llaurado, como Delegada del Director para Gestión de Calidad 
- Prof.ª Silvia Colmenares Vilata, como Delegada del Director para Títulos 

Universitarios de Posgrado 
- Prof. José Luis García Grinda, como Delegado del Director para Títulos Propios de 

Grado y Posgrado 
- Prof.ª Francesca Olivieri, como Delegada del Director para Innovación en 

Investigación 

ETS DE EDIFICACIÓN.  

El día 24 de marzo de 2021 tuvieron lugar las Elecciones a Director/a resultando 
reelegido en primera vuelta el Prof. Alfonso Cobo Escamilla con un porcentaje del 86,57 del 
voto ponderado. La toma de posesión se produjo el día 18 de mayo de 2021. Forman parte de 
su Equipo de Gobierno: 

- Prof.ª Nuria LLauradó Pérez, como Secretaria Académica de la Escuela 
- Prof. José María Fernández Valdés, como Subdirector para Ordenación, Estrategia 

Académica y Calidad 
- Prof. Víctor Sardá Martín, como Subdirector para Relaciones Institucionales, 

Emprendimiento y Comunicación 
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- Prof. José Ángel Capitán Gómez, como Subdirector para Investigación, Doctorado y 
Postgrado 

- Prof.ª M.ª Luisa Pernaute Gil, como Subdirectora para Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y Estudiantes 

- Prof. Pedro José Palmero Cabezas, como Subdirector para Asuntos Económicos, 
Patrimonio y Transformación Digital 

- Prof.ª Mercedes Valiente López, como Delegada del Director para Innovación 
Educativa 

- Prof. Miguel Fernández Álvarez, como Adjunto al Director para Relaciones 
Internacionales y EELISA 

- Prof.ª Pilar Gómez Sanz, como Adjunta al Director 

ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

En las elecciones a Director/a celebradas el día 26 de abril de 2021, resultó elegido en 
segunda vuelta el Prof. José María Palacios Alberti con un resultado del 51,30 % del voto 
ponderado.  El Director y su Equipo tomaron posesión el día 8 de junio de 2021.  Su Equipo lo 
forman: 

- Prof.ª Rosario Haro Hidalgo, como Subdirectora de Ordenación Académica 
- Prof.ª María Jesús Villamide Díaz, como Subdirectora de Prácticas, Movilidad y 

Empleabilidad 
- Prof. Eutiquio Gallego Vázquez, como Subdirector de Investigación, Doctorado 

e Internacionalización 
- Prof.ª Belén Diezma Iglesias, como Subdirectora de Calidad y Acreditaciones 
- Prof. Sergio Zubelzu Mínguez, como Subdirector de Patrimonio e Infraestructuras 
- Prof.ª Sonia Benito Hernández, como Adjunta a la Dirección para Asuntos 

Económicos y Empresas 
- Prof. Miguel Ángel Muñoz García, como Adjunto a la Dirección para Comunicación y 

Redes 
- Prof.ª Elena Carrió González, como Adjunta a la Dirección para Atención a 

Estudiantes 
- Prof. José Luis Yagüe Blanco, como Secretario Académico 

ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 

Como resultado de las elecciones en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y diseño 
Industrial celebradas el día 25 de marzo de 2021, resulto elegida la Prof. ª Isabel Carrillo 
Ramiro obteniendo en primera vuelta el 69,81 % del voto ponderado.  Tomaron posesión la 
nueva Directora y su Equipo el día 7 de mayo de 2021. Su Equipo Directivo lo forman: 

- Prof.ª Cecilia Elisabeth García Cena, como Subdirectora de Investigación y Doctorado  
- Prof. Roque Calvo lranzo, como Subdirector de Ordenación Académica - Jefe de 

Estudios  
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- Prof. Francisco Santos Olalla, como Subdirector de Calidad  
- Prof.ª Piera Maresca, como Subdirectora de Relaciones Internacionales  
- Prof. Ricardo Albarracín Sánchez, como Subdirector de Infraestructuras y Asuntos 

Económicos 
- Prof. Cintia Barajas Fernández, como Secretaria Académica 
- Prof. Óscar Oliver Santos Sopena, como Adjunto a la Dirección para Estudiantes, 

Emprendimiento e Innovación 
- Prof.ª Adela Laura Acitores Suz, como Adjunta a la Dirección para Relaciones con 

Empresas y Ordenación Académica 
- Prof.ª María Guadalupe Sánchez Escribano, como Adjunta a la Dirección para la 

Transformación Digital y Sostenibilidad 

ETSI INFORMÁTICOS 

Se celebraron elecciones a Director/a de la ETSI Informáticos el día 25 de marzo de 
2021, resultando reelegido en primera vuelta el Prof. Francisco Javier Soriano Camino con una 
ponderación del voto del 85,94. El nuevo Director y su Equipo tomaron posesión el día 14 de 
mayo de 2021. Forman el Equipo Directivo: 

- Prof.ª Pilar Quevedo Cano, como Secretaria Académica  
- Prof. Loic Antonio Martínez Normand, como Subdirector de Ordenación Académica 

(Jefe de Estudios) 
- Prof.ª Sonia Valentina de Frutos Cid, como Subdirectora de Calidad y Transformación 

Digital 
- Prof.ª Marta Patiño Martínez, como Subdirectora de Investigación, Innovación y 

Doctorado 
- Prof. Jacinto González Pachón, como Subdirector de Alumnos y Extensión 

Universitaria 
- Prof. David Pérez del Rey, Subdirector de Relaciones Internacionales 
- Prof. Rafael Martínez Olalla, como Adjunto a la Dirección para Infraestructuras y 

Planificación 
- Prof. Sergio José Ríos Aguilar, como Adjunto a la Dirección para Comunicación 

Estratégica 
- Prof.  Cristian Moral Martos, como Adjunto a la Dirección para Acreditaciones 

Internacionales 
- Prof.ª M.ª Luisa Córdoba Cabeza, como Delegada del Director para Relaciones con 

Empresas 
- Prof. Edmundo Tovar Caro, como Delegado del Director para Profesionalismo 

ETSI MINAS Y ENERGÍA 

Se convocaron elecciones el 12 de febrero de 2021 a Director/a del Centro y tuvo lugar 
la jornada electoral el día 25 de marzo de 2021, siendo elegido en primera vuelta el Prof. 
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Francisco Javier Elorza Tenreiro con el 63,08 % del voto ponderado: Tomó posesión el día 3 de 
junio de 2021. Forman parte de su Equipo: 

- Prof. Agustín García-Berrocal Sánchez, como Secretario Académico 
- Prof. Antonio Ruiz Perea, como Subdirector de Ordenación Académica 
- Prof. Carlos Manzano del Moral como, Subdirector de Postgrado y Estrategia 

Académica 
- Prof.  Ramón Rodríguez Pons-Esparver, como Subdirector de Asuntos Económicos e 

Infraestructuras 
- Prof.ª María Jesús García Martínez, como Subdirectora de Investigación y Doctorado 
- Prof. Israel Cañamón Valera, como Subdirector de Internacionalización 
- Prof. Luis Jesús Fernández Gutiérrez del Álamo, como Adjunto a la Dirección para 

Estudiantes y Extensión Universitaria 
- Prof.ª Natalia Elizabeth Fonseca González, como Adjunta a la Dirección para Calidad y 

Acreditación 
- Prof. José Luis Parra y Alfaro, como Delegado del Director para Comunicación y 

Relaciones Institucionales 
- Prof.ª Liliana Medic, como Delegada del Director para Europa del Este 

ETSI NAVALES 

En las elecciones a Director/a celebradas el día 11 de mayo de 2021, en segunda vuelta 
resultó elegido el Prof. Antonio Crucelaegui Corvinos con un resultado del 49,30 %, del voto 
ponderado.  Tomaron posesión el día 2 de junio de 2021.  Nombramientos de su Equipo: 

- Prof. David Díaz Gutiérrez, como Subdirector Jefe de Estudios y Asuntos Económicos 
- Prof.ª Teresa de Jesús Leo Mena, como Subdirectora de Investigación y Doctorado 
- Prof. Antonio Souto Iglesias, como Subdirector de Estrategia Académica 
- Prof. Juan Carlos Súarez Bermejo, como Subdirector de Relaciones Institucionales y 

Calidad 
- Prof. Enrique Tremps Guerra, como Secretario Académico 

ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS 

El día 25 de marzo de 2021 tuvieron lugar las Elecciones a Director/a, resultando 
reelegido en primera vuelta el Prof. Agustín Yagüe Panadero con un porcentaje del 94,77 del 
voto ponderado. La toma de posesión se produjo el pasado día 11 de mayo de 2021. Forman 
parte de su Equipo de Gobierno: 

- Prof. Manuel Bollaín Pérez, como Subdirector de Ordenación Académica  
- Prof.ª Paula Fernández Arias, como Subdirectora de Asuntos Económicos 
- Prof.ª Sandra Gómez Canaval, como Subdirectora de Estudiantes y Relaciones 

Internacionales 
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- Prof. Francisco Jaime Serradilla, García como Subdirector de Transformación Digital y 
Empleabilidad 

- Prof.ª Carolina Gallardo Pérez, como Subdirectora de Calidad 
- Prof. Jesús Martínez Barbero, como Secretario Académico 
- Prof.ª María Ángeles Mahillo García, como Adjunta a la Dirección para Ordenación 

Académica 
- Prof. Raúl Lara Cabrera, como Adjunto a la Dirección para Investigación 
- Prof. Alberto Díaz Álvarez, como Adjunto a la Dirección para Extensión Universitaria 

ETSI SISTEMAS TELECOMUNICACIÓN 

En las elecciones a Director/a de Centro convocadas el 15 de febrero de 2021, cuya 
jornada electoral se celebró el día 25 de marzo de 2021, resultó reelegido en primera vuelta el 
Prof. Amador M. González Crespo con el 79,03 % del voto ponderado, tomando posesión el 
pasado día 6 de mayo de 2021. Su Equipo lo forman: 

- Prof. José Antonio Sánchez Fernández, como Secretario Académico 

- Prof. Sergio López Gregorio, como Subdirector de Ordenación Académica 

- Prof. Francisco Aznar Ballesta, como Subdirector de Asuntos Económicos e 
Infraestructuras 

- Prof.ª Ana Belén García Hernando, como Subdirectora de Investigación y Doctorado 

- Prof. Antonio Pedrero González, como Subdirector de Relaciones Externas 

- Prof.ª Margarita Martínez Núñez, como Subdirectora de Calidad y Emprendimiento 

- Prof.ª Elena Blanco Martín, como Adjunta para Planificación Académica 

- Prof. Juan José Gómez Alfageme, como Adjunto para Acreditaciones 

- Prof. Rubén Fraile Muñoz, como Delegado del Director para Coordinación EELISA 

- Prof. Miguel Ángel Valero Duboy, como Delegado del Director para Accesibilidad y 
Responsabilidad Social 

ETSI TELECOMUNICACIÓN 

Tuvieron lugar las Elecciones a Director/a de la ETSI TELECOMUNICACIÓN el día 25 de 
marzo de 2021, siendo elegido en primera vuelta el Prof. Manuel Sierra Castañer con un 
resultado de voto ponderado del 96,05 %. La toma de posesión tuvo lugar el pasado día 10 de 
mayo de 2021. Su Equipo lo integran: 

- Prof.ª María José Melcón de Giles, como Secretaria Académica 
- Prof. Víctor Villagrá González, como Subdirector Jefe de Estudios 
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- Prof. Juan Manuel Montero Martínez, como Subdirector de Calidad y Postgrado 
- Prof. Mateo Burgos García, como Subdirector de Asuntos Económicos y Personal 
- Prof. ª María de la Nava Maroto, como Subdirectora de Promoción Institucional y 

Extensión Universitaria: García. 
- Prof.  Jesús Fraile Ardanuy, como Subdirector de Relaciones Internacionales y 

Empresas 
- Prof.ª Jimena Olivares Roza, como Adjunta a Dirección para Investigación y 

Doctorado 
- Prof.  Diego Martín de Andrés, como Adjunto a Dirección para Transformación Digital 

e Infraestructuras 
- Prof.ª Estefanía Caamaño Martín, como Adjunta a Dirección para Desarrollo 

Sostenible y Programa EELISA 
- Prof. José Manuel Riera Salís, como Delegado del Director para la Coordinación del 

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 
- Prof. Valentín de la Rubia Hernández, como Delegado del Director para la 

Coordinación del Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 
- Prof.ª Patricia Sánchez González, como Delegada del Director para la Coordinación 

del Grado en Ingeniería Biomédica 
- Prof. Rubén San Segundo Hernández, como Delegado del Director para la 

Coordinación del Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos 

ETSI TOPOGRÁFICA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 

En las elecciones a Director/a celebradas el pasado día 24 de mayo de 2021 en primera 
vuelta resultó elegido el Prof. José Juan Arranz Juster con un resultado del 52,30 %, del voto 
ponderado.  Tomó posesión junto con su Equipo el pasado día 6 de mayo de 2021.  Componen 
su Equipo: 

- Prof.ª Dña. Rosa M.ª García Blanco, como Subdirectora de Ordenación Académica 
- Prof.ª Dña. Sandra Martínez Cuevas, como Secretaria Académica 
- Prof. César García Aranda, como Subdirector de Calidad y Sostenibilidad 
- Prof. Carlos Soler García, como Subdirector de Estudiantes y Servicios Tecnológicos 
- Prof. Ramón Pablo Alcarria Garrido, como Subdirector de Relaciones Externas 
- Prof. Jorge Miguel Gaspar Escribano como Subdirector de Investigación, Doctorado y 

Postgrado 

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

Como resultado de las elecciones en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte el pasado día 19 de abril de 2021, ha sido reelegido y tomado posesión el 4 de junio 
de 2021, el Prof. Vicente F. Gómez Encinas, que obtuvo en primera vuelta el 85,55 % del voto 
ponderado.  Tomaron posesión el día 4 de junio de 2021.  Forman parte de su Equipo: 

- Prof. Pedro Jesús Jiménez Martín como Secretario Académico 
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- Prof. Enrique López Adán como Vicedecano de Ordenación Académica 
- Prof. Gabriel Rodríguez Romo como Vicedecano de Planificación, Instalaciones y 

Asuntos Económicos 
- Prof.ª Amelia Ferro Sánchez como Vicedecana de Investigación, Innovación y 

Doctorado 
- Prof. Manuel Sillero Quintana como Vicedecano de Calidad, Internacionalización y 

Sostenibilidad 
- Prof. Lázaro Mediavilla Saldaña como Vicedecano de Estudiantes, Extensión 

Universitaria y Prácticas Externas 
- Prof.ª M.ª Teresa Gómez López como Adjunta al Decano para Coordinación interna y 

Patrimonio 
- Prof.ª Guadalupe Garrido Pastor como Delegada del Decano para la función de 

Coordinadora del Programa de Doctorado de la Facultad 
- Prof. Rodrigo Pardo García como Delegado del Decano para la función de Director del 

Máster Universitario de Formación del Profesorado de Secundaria, Bachillerato y 
Formación Profesional. Itinerario en Educación Física 

- Prof. Javier Gil Ares como Delegado del Decano para la función de Coordinador 
COVID 

ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 

Se convocaron Elecciones a Director/a de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio 
Natural el pasado día 10 de marzo de 2021. La jornada electoral tuvo lugar el día 29 de abril de 
2021, siendo elegido en primera vuelta el Prof. Luis García Esteban con un resultado de voto 
ponderado del 80,15 %. 

Su Equipo está formado por: 

- Prof. Miguel Esteban Herrero como Subdirector de Ordenación Académica. Jefe de 
Estudios 

- Prof. Alfonso San Miguel Ayanz como Subdirector de Investigación, Postgrado y 
Doctorado 

- Prof. D. Emilio Ortega Pérez como Subdirector de Alumnos, Extensión Universitaria y 
Empleo 

- Prof. Sigfredo Francisco Ortuño Pérez como Subdirector de Asuntos Económicos y 
Patrimonio 

- Prof. José Ramón González Adrados, como Subdirector de Calidad y Acreditaciones 
- Prof. Agustín Rubio Sánchez como Secretario Académico 
- Prof.ª Yolanda Ambrosio Torrijos, como Adjunta al Director para Estrategia 

Académica 
- Prof. Carlos Alonso González como Adjunto al Director para Relaciones 

Internacionales 
- Prof. Fernando Blasco Contreras como Adjunto al Director para Comunicación 
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ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

El pasado 29 de noviembre el Rector convocó elecciones a Director/a en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos (Escuela Integrada de ETSI Caminos, Canales y Puertos y ETSI Civil), 
en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1d) del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de 
septiembre de 2021, aprobado en el Punto 2º del Orden del Día. La jornada de votación en 
primera vuelta tendrá lugar el próximo 2 de marzo de 2022. 

1.1.3 Elecciones a Delegado/a de Alumnos UPM 

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 34 del Reglamento Electoral de la Delegación de 
Alumnos de la UPM, se convocaron a todos los miembros de la Junta de Representantes de la 
UPM a la sesión que tuvo lugar el día 13 de mayo de 2021, con objeto de proceder a la 
elección del Delegado/a de Alumnos de la UPM, obteniendo el voto favorable de más de la 
mitad de los válidamente emitidos en primera vuelta el estudiante Alejandro Gutiérrez Ramos 
de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Como consecuencia de su dimisión en el 
mes de septiembre, el nuevo Delegado de Alumnos en funciones es Pedro Rodríguez 
Martínez, de ETSI Topo de la ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía. 

 

1.2 Órganos de gobierno colegiados 

1.2.1 Consejo de Gobierno 

El 14 de diciembre de 2021 se celebraron elecciones para la renovación de los 
estudiantes claustrales y cubrir vacantes en Consejo de Gobierno, Comisión Electoral Central, 
Comisión Asesora de Estatutos y Reglamentos, Comisión Asesora del Defensor Universitario y 
Vicepresidencia 2ª de la Mesa del Claustro Universitario, cuya proclamación definitiva se 
realiza el 21 de diciembre de 2021, fecha de la celebración de la sesión del Claustro 
Universitario. Así, la composición del Consejo de Gobierno, a fecha de confección del presente 
Informe, es:  

Apellidos y nombre Centro 
CISNEROS PÉREZ, Guillermo RECTOR 
GONZÁLEZ AGUADO, Maria Teresa SECRETARIA GENERAL 
FRUTOS VAQUERIZO, José de GERENTE 
VICERRECTORES (7) 
Apellidos y nombre Centro 
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 Y RELACIONES  
INSTITUCIONALES 



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2021 

 

17 
 

RICOTE LÁZARO, Luis VICERRECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN 

ROBLES FORCADA, Víctor VICERRECTOR DE ESTRATEGIA Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

VELA COSSIO, Fernando Julio VICERRECTOR DE ESTRATEGIA Y ORDENACIÓN 
ACADÉMICA  

ELEGIDOS POR Y DE ENTRE LOS CLAUSTRALES: 
PROFESORES DOCTORES CON VINCULACIÓN PERMANENTE (8 representantes) 
Apellidos y nombre Centro 
ALONSO RODRIGO, Gustavo ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
CASATI CALZADA, M.ª Jesús ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
IMBERT PAREDES, Ricardo ETSI INFORMÁTICOS 
LÓPEZ ÁLVAREZ, José Vicente ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL  
PASTOR CAÑO, José Ygnacio ETSI CAMINOS, CC y PP  
SANCHO AZNAL, José María ETS ARQUITECTURA 
Vacante  
vacante  
CLAUSTRALES DEL RESTO DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
(2 representantes) 
Apellidos y nombre Centro 
DORADO MARTÍN, Gabriel ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL  
GÓMEZ FRÍAS, Víctor ETSI INDUSTRIALES 
ESTUDIANTES (7 representantes) 
Apellidos y nombre Centro 
AGUDELO BAÑOL, Sara Valentina ETS ARQUITECTURA 
BLANCO SCALA, Sergio ETSI INDUSTRIALES 
GIL LÁZARO, Pablo F. CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

GUTIERREZ RAMOS, Alejandro ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y 
DEBIOSISTEMAS  

HUETE CAMPOS, Marcos ETSI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 
PLAZA ALCOLEA, Luis ETSI Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
VIVES MORA, Celia ETSI CAMINOS, CC Y PP 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (2 representantes) 
Apellidos y nombre Centro 
MARÍN LÁZARO, Jorge PAS Laboral  (ETS ARQUITECTURA) 
GARCÍA-MAROTO OLMOS, Paloma PAS Funcionario  (RECTORADO) 
DIRECTORES DE ESCUELA Y DECANOS DE FACULTAD 
Apellidos y nombre Centro 
ARRANZ JUSTEL, Juan José ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 
BLANCO LAGE, Manuel ETS ARQUITECTURA 
CARRILLO RAMIRO, Isabel ETSI y DISEÑO INDUSTRIAL 
COBO ESCAMILLA, Alfonso ETS DE EDIFICACIÓN  
CRUCELAEGUI CORVINOS, Antonio ETSI NAVALES 
CUERNO REJADO, Cristina ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
ELORZA TENREIRO, Francisco Javier ETSI MINAS Y ENERGÍA 
GARCÍA ESTEBAN, Luis ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
GARCÍA SUAREZ, Oscar ETSI INDUSTRIALES 
GÓMEZ ENCINAS, Vicente Felipe F. CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA y DEL DEPORTE 
GONZÁLEZ CRESPO, Amador Miguel ETSI Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
MARTÍN CARRASCO, Francisco Javier ETSI CAMINOS, CC y PP  
 ETSI CIVIL 



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2021 
 

 

 
18 

PALACIOS ALBERTI, José Manuel ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y 
DEBIOSISTEMAS 

SIERRA CASTAÑER, Manuel ETSI TELECOMUNICACIÓN 
SORIANO CAMINO, Francisco Javier ETSI INFORMÁTICOS  
YAGUE PANADERO, Agustín ETSI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 
DIRECTORES DE DEPARTAMENTO (2 representantes) 
Apellidos y nombre Centro 
LÓPEZ JUSTE, Gregorio ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
ZARZO ALTAREJOS, Alejandro ETSI INDUSTRIALES 
DIRECTORES DE INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN O CENTRO I+D+i  
(1 representante) 
Apellidos y nombre Centro 

LÓPEZ MARTÍNEZ, José María INSIA - INSTITUTO U. DE INVESTIGACIÓN DEL 
AUTOMÓVIL FRANCISCO APARICIO IZQUIERDO 

CONSEJO SOCIAL (2 representantes) 
Apellidos y nombre Centro 
LAGE GONZÁLEZ, Julio CONSEJO SOCIAL -RECTORADO 
LOSADA MARTÍN, Blanca CONSEJO SOCIAL –RECTORADO 
INVITADOS 
Grupo Apellidos y nombre Centro 
Secretario Consejo Social CARRETERO CANET, Rodolfo RECTORADO 
Director CSDMM GARCÍA-BADELL, Guillermo CSDMM   
Delegado Rector HERNÁNDEZ AJA, Agustín  
Delegado Rector SEGOVIA PÉREZ, Fco. Javier  

Delegado Rector FEIJOO GONZÁLEZ, Claudio 
Antonio  

Delegado Rector VELASCO GÓMEZ, Jesús  
Director ICE SÁNCHEZ NÚÑEZ, José Antonio  
Director EPES RUIZ ROMÁN, José Manuel  
Delegado de Alumnos RODRIGUEZ MARTÍNEZ, Pedro EN FUNCIONES 

Defensor Universitario RODRÍGUEZ SEVILLANO, Ángel 
A. RECTORADO 

Subdirectora de Ordenación 
Académica y Profesorado MAS LÓPEZ, Isabel ETSI CIVIL 

Adjuntos Vicerrectores   
Represent. Junta PDI ANDINA DE LA FUENTE, Diego ETSI TELECOMUNICACIÓN 
Represent. Junta PAS func. HERRERÍA MUÑOZ, M.ª Dolores RECTORADO 
Represent. Comité Emp. PAS VENEGAS ANDRÉS, Eliseo ETSI NAVALES 
Represent. Comité Emp. PDI SÁNCHEZ TORRUBIA, M.ª Gloria ETSI INFORMÁTICOS  

1.2.1.1 Comisiones del Consejo de Gobierno 

El 22 de julio de 2021, durante la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno, tuvieron 
lugar las elecciones para la representación del PDI y PAS en las Comisiones del Consejo de 
Gobierno, con los siguientes resultados: 
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COMISIÓN PERMANENTE (renovación cuatrienal 24julio19) 
GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 
Rector CISNEROS PÉREZ Guillermo RECTORADO 
Secretaria Gral. GONZÁLEZ AGUADO Maria Teresa RECTORADO 
Gerente FRUTOS VAQUERIZO José de RECTORADO 
Vicerrector/a designado por el 
Rector HIDALGO NUCHERA Antonio RECTORADO 
Prof./a doctor/a con vinculación 
permanente CASATI CALZADA M.ª Jesús ETSI AERONÁUTICA Y 

DEL ESPACIO 
Prof./a doctor/a con vinculación 
permanente PASTOR CAÑO José Ygnacio ETSI CAMINOS, CC y PP 
Prof./a doctor/a con vinculación 
permanente IMBERT PAREDES Ricardo ETSI INFORMÁTICOS 

Prof./a resto de PDI GÓMEZ FRÍAS Víctor ETSI INDUSTRIALES 

Estudiante GIL LÁZARO Pablo F. CC. DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA y DEL DEPORTE 

Estudiante GUTIÉRREZ RAMOS Alejandro ETSIAAB 
PAS GARCÍA-MAROTO OLMOS Paloma RECTORADO 
Dtor./a - Decano Centro GARCÍA SUAREZ Oscar ETSI INDUSTRIALES 
Dtor./a - Decano Centro COBO ESCAMILLA Alfonso ETS EDIFICACIÓN 

Dtor./a - Decano Centro YAGÜE PANADERO Agustín ETSI DE SS 
INFORMÁTICOS 

Dtor./a Instituto de Investigación LÓPEZ MARTÍNEZ José María ETSI INDUSTRIALES 
(INSIA) 

Dtor./a Dpto. LÓPEZ JUSTE Gregorio ETSI AERONÁUTICA Y 
DEL ESPACIO 

Invitados: 
Junta PDI ANDINA DE LA FUENTE Diego ETSI 

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

COMISIÓN ACADÉMICA (renovación cuatrienal 24julio19) 
GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 
Rector/Vicerrector/a en quien 
delegue 

VELA COSSÍO Fernando RECTORADO 
Vicerrector/a designado por el 
Rector 

GÓMEZ TIERNO Miguel Ángel RECTORADO 
Prof./a doctor/a con vinculación 
permanente 

IMBERT PAREDES Ricardo ETSI INFORMÁTICOS 

Prof./a doctor/a con vinculación 
permanente 

SANCHO AZNAL José María ETS ARQUITECTURA 

Prof./a resto de PDI DORADO MARTÍN Gabriel ETSI MONTES, 
FORESTAL Y DEL MN 

Estudiante BLANCO SCALA Sergio ETSI INDUSTRIALES 
Estudiante VIVES MORA Celia ETSI CAMINOS, CC y PP 
PAS GARCÍA-MAROTO OLMOS Paloma RECTORADO 
Dtor./a - Decano Centro CUERNO REJADO Cristina ETSI AERONÁUTICA Y 

DEL ESPACIO 
Dtor./a - Decano Centro ARRANZ JUSTEL Juan José ETSI TOPOGRÁFICA, G y 

C 
Dtor./a - Decano Centro MARTÍN CARRASCO Fco. Javier ETSI CAMINOS, CC y PP 
Dtor./a Dpto./Inst. de 
Investigación/Centro I+D+i 

LÓPEZ JUSTE Gregorio ETSI AERONÁUTICA Y 
DEL ESPACIO 

Vocal del Consejo Social LAGE GONZÁLEZ Julio RECTORADO - Consejo 
Social 
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Invitados 
Todos Dtores./as y Decano Centros 
Resto del EQUIPO RECTORAL 

COMISIÓN ECONÓMICA (renovación cuatrienal 24julio19) 
GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 
Rector/Vicerrector/a en quien 
delegue 

HIDALGO NUCHERA Antonio RECTORADO 

Gerente FRUTOS VAQUERIZO José de RECTORADO 
Vicerrector/a designado por el 
Rector 

ROBLES FORCADA Víctor RECTORADO 

Prof./a doctor/a con vinculación 
permanente 

ALONSO RODRIGO Gustavo ETSI AERONÁUTICA Y 
DEL ESPACIO 

Prof./a doctor/a con vinculación 
permanente 

LÓPEZ ÁLVAREZ José Vicente ETSI MONTES, FORESTAL 
Y DEL MN 

Prof./a resto de PDI GÓMEZ FRÍAS Víctor ETSI INDUSTRIALES 
Estudiante HUETE CAMPO Marcos ETSI DE SS 

INFORMÁTICOS 
Estudiante PLAZA ALCOLEA Luis ETSI Y SS DE 

TELECOMUNICACIÓN 
PAS MARÍN LÁZARO Jorge ETS ARQUITECTURA 
Dtor./a - Decano Centro MARTÍN CARRASCO Francisco 

Javier 
ETSI CAMINOS, CC y PP 

Dtor./a - Decano Centro BLANCO LAGE Manuel ETS ARQUITECTURA 
Dtor./a - Decano Centro SIERRA CASTAÑER Manuel ETSI 

TELECOMUNICACIÓN 
Dtor./a Dpto./Inst. de 
Investigación/Centro I+D+i 

LÓPEZ MARTÍNEZ José María ETSI INDUSTRIALES 
(INSIA) 

Vocal del Consejo Social LOSADA MARTÍN Blanca RECTORADO - Consejo 
Social 

Invitados    
Resto del EQUIPO RECTORAL    

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN (renovación cuatrienal 24julio19) 
GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 
Rector/Vicerrector/a en quien 
delegue 

GÓMEZ PÉREZ Asunción de 
María 

RECTORADO 

Vicerrector/a designado por el 
Rector 

JIMÉNEZ LEUBE Fco. Javier RECTORADO 

Prof./a doctor/a con vinculación 
permanente 

PASTOR CAÑO José Ygnacio ETSI CAMINOS, CC. Y PP. 

Prof./a doctor/a con vinculación 
permanente 

LÓPEZ ÁLVAREZ José Vicente ETSI MONTES, 
FORESTAL Y DEL MN 

Dtor./a - Decano Centro GARCÍA SUAREZ Oscar ETSI INDUSTRIALES 
Dtor./a - Decano Centro GONZÁLEZ CRESPO Amador 

Miguel 
ETSI Y SS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

Dtor./a - Decano Centro BLANCO LAGE Manuel ETS ARQUITECTURA 
Dtor./a Dpto./Inst. de 
Investigación/Centro I+D+i 

ZARZO ALTAREJOS Alejandro ETSI INDUSTRIALES 

Doctor/a propuesto por el Rector MARTÍNEZ-VAL PEÑALOSA Rodrigo ETSI AERONÁUTICA Y 
DEL ESP. 

Doctor/a propuesto por el Rector SUNSI VIÑAS José Mª ETSIAAB 
Doctor/a propuesto por el Rector PÉREZ MARTÍNEZ Félix ETSI 

TELECOMUNICACIÓN 
Doctor/a propuesto por el Rector GARCÍA ARENAL Fernando ETSIAAB 
Doctor/a propuesto por el Rector VIZÁN IDOIPE Antonio ETSI INDUSTRIALES 
Doctor/a propuesto por el Rector LÓPEZ BARRIO Carlos ETSI 

TELECOMUNICACIÓN 
Invitados: 
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Estudiante tercer ciclo VACANTE   
Prof./a resto PDI GÓMEZ FRÍAS Víctor ETSI INDUSTRIALES 
PAS MARÍN LÁZARO Jorge ETS ARQUITECTURA 
Adjunto/a para Gestión I+D+i DUEÑAS Juan Carlos ETSI 

TELECOMUNICACIÓN 
Resto del EQUIPO RECTORAL 

COMISIÓN DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS (renovación cuatrienal 24julio19) 
GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 
Rector/Vicerrector/a en quien 
delegue GARRIDO COLMENERO Alberto RECTORADO 

Secretaria General GONZÁLEZ AGUADO Maria Teresa RECTORADO 
Gerente FRUTOS VAQUERIZO José de RECTORADO 
Vicerrector/a designado por el 
Rector JIMÉNEZ LEUBE Fco. Javier RECTORADO 
Vicerrector/a designado por el 
Rector HIDALGO NUCHERA Antonio RECTORADO 
Vicerrector/a designado por el 
Rector VELA COSSIO Fernando RECTORADO 
Prof./a doctor/a con vinculación 
permanente ALONSO RODRIGO Gustavo ETSI AERONÁUTICA Y 

DEL ESP. 
Profesor/a del resto de PDI DORADO MARTÍN Gabriel ETSI MONTES, 

FORESTAL Y DEL MN 
Estudiante VIVES MORA Celia ETSI CAMINOS, CC y PP 
PAS MARÍN LÁZARO Jorge ETS ARQUITECTURA 
Dtor./a - Decano Centro COBO ESCAMILLA Alfonso ETS EDIFICACIÓN 

Dtor./a - Decano Centro PALACIOS ALBERTI José ETSI AGRONÓMICA, A y 
B 

Dtor./a - Decano Centro ARRANZ JUSTER José Juan ETSI TOPOGRÁFICA, G y 
C 

Dtor./a Dpto ZARZO ALTAREJOS Alejandro ETSI INDUSTRIALES 
Invitados:   
Adjunto/a para Sistemas de 
Calidad y Competitividad   

Resto del EQUIPO RECTORAL 

COMISIÓN DE POSTGRADO DE TÍTULOS PROPIOS (anterior Comisión de Postgrado) 
(renovación cuatrienal 24julio19) 

GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 
Rector/Vicerrector/a en quien 
delegue VELA COSSIO Fernando RECTORADO 
Vicerrector/a designado por el 
Rector GÓMEZ TIERNO Miguel Ángel RECTORADO 
Prof./a doctor/a con vinculación 
permanente CASATI CALZADA M.ª Jesús ETSI AERONÁUTICA Y 

DEL ESP. 
Prof./a doctor/a con vinculación 
permanente PASTOR CAÑO José Ygnacio ETSI CAMINOS, CC. Y PP. 

Profesor/a del resto de PDI DORADO MARTÍN Gabriel ETSI MONTES, 
FORESTAL Y DEL MN 

Estudiante AGUDELO BAÑOL Sara 
Valentina ETS ARQUITECTURA 

Estudiante HUETE CAMPO Marcos ETSI DE SS 
INFORMÁTICOS 

PAS GARCÍA-MAROTO OLMOS Paloma RECTORADO 

Dtor./a - Decano Centro CUERNO REJADO Cristina ETSI AERONÁUTICA Y 
DEL ESP. 

Dtor./a - Decano Centro YAGÜE PANADERO Agustín ETSI DE SS 
INFORMÁTICOS 

Dtor./a - Decano Centro MARTÍN CARRASCO Fco. Javier ETSI CAMINOS, CC. Y PP. 
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Dtor./a Dpto/Dtor./a I./Centro 
I+D+i LÓPEZ MARTÍNEZ José Mª ETSI INDUSTRIALES 

(INSIA) 
Invitados:   
Adjunto/a para la Gestión 
Académica   

Resto del EQUIPO RECTORAL 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO (renovación cuatrienal 
24julio19) 

GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 
Rector/Vicerrector/a en quien 
delegue 

FRUTOS VAQUERIZO José de RECTORADO 

Vicerrector/a designado por el 
Rector 

GARRIDO COLMENERO Alberto RECTORADO 

Prof./a doctor/a con vinculación 
permanente 

IMBERT PAREDES Ricardo ETSI INFORMÁTICOS 

Prof./a doctor/a con vinculación 
permanente 

CASATI CALZADA M.ª Jesús ETSI AERONÁUTICA Y 
DEL ESP. 

Profesor/a del resto de PDI GÓMEZ FRÍAS Víctor ETSI INDUSTRIALES 
Estudiante BLANCO SCALA Sergio ETSI INDUSTRIALES 
Estudiante GUTIÉRREZ RAMOS Alejandro ETSIAAB 
Dtor./a - Decano Centro GÓMEZ ENCINAS Vicente F. F CC DE LA ACTIV. FÍSICA 

Y DEL DEPORTE 
Dtor./a - Decano Centro SORIANO CAMINO Fco. Javier ETSI Informáticos 
Dtor./a - Decano Centro GARCÍA SUAREZ Oscar ETSI INDUSTRIALES 
Dtor./a Dpto/Dtor./a I./Centro 
I+D+i 

LÓPEZ JUSTE Gregorio ETSI AERONÁUTICA Y 
DEL ESP. 

Invitados: 
Resto del EQUIPO RECTORAL 

COMISIÓN DE POSTGRADO DE TÍTULOS OFICIALES (renovación cuatrienal 24julio19) 
GRUPO Apellidos Nombre Centro 
Rector/Vicerrector/a en quien 
delegue VELA COSSIO Fernando RECTORADO 
Vicerrector/a designado por el 
Rector GÓMEZ TIERNO Miguel Ángel RECTORADO 
Prof./a doctor/a con vinculación 
permanente PASTOR CAÑO José Ygnacio ETSI CAMINOS, CC. Y PP. 

Prof./a doctor/a con vinculación 
permanente ALONSO RODRIGO Gustavo ETSI AERONÁUTICA Y 

DEL ESP. 

Prof./a resto de PDI DORADO MARTÍN Gabriel ETSI MONTES, 
FORESTAL Y DEL MN 

Estudiante AGUDELO BAÑOL Sara 
Valentina ETS ARQUITECTURA 

Estudiante GIL LÁZARO Pablo F CC DE LA ACTIV. FÍSICA 
Y DEL DEPORTE 

PAS GARCÍA-MAROTO OLMOS Paloma RECTORADO 

Dtor./a - Decano Centro CARRILLO RAMIRO Isabel ETSI DISEÑO 
INDUSTRIAL 

Dtor./a - Decano Centro COBO ESCAMILLA Alfonso ETS EDIFICACIÓN 

Dtor./a - Decano Centro GONZÁLEZ CRESPO Amador 
Miguel 

ETSI Y SS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

Dtor./a Dpto/Dtor./a I./Centro 
I+D+i ZARZO ALTAREJO Alejandro ETSI INDUSTRIALES 

Vocal del Consejo Social LAGE GONZÁLEZ Julio RECTORADO – Consejo 
Social 

Invitados: Adjunto/a para la Gestión Académica 
 Resto del EQUIPO RECTORAL 
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REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN EL CONSEJO SOCIAL (renovación 
cuatrienal 24julio19) 

GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 
Profesor/a doctor/a (CG 
24julio19) BLANCO LAGE Manuel ETS ARQUITECTURA 

Estudiante (CG 29ene21) PLAZA ALCOLEA Luis ETSI Y SS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

PAS MARÍN LÁZARO Jorge ETS ARQUITECTURA 

COMISIÓN DE RECLAMACIONES PROGRAMA DOCENTIA-UPM (renovación cuatrienal 
24julio19) 

GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 
Prof./a doctor/a con vinculación 
permanente LÓPEZ ÁLVAREZ José Vicente ETSI MONTES, 

FORESTAL Y DEL MN 
Prof./a doctor/a con vinculación 
permanente SANCHO AZNAL José María ETS ARQUITECTURA 

Resto PDI GÓMEZ FRÍAS Víctor ETSI INDUSTRIALES 
Dtor./a Escuela COBO ESCAMILLA Alfonso ETS EDIFICACIÓN 

Dtor./a Escuela GÓMEZ ENCINAS Vicente F. F CC DE LA ACTIV. FÍSICA 
Y DEL DEPORTE 

Representante Junta PDI o Comité Empresa PDI 
Delegado/a de alumnos UPM 

 

1.2.1.2 Acuerdos adoptados en Consejo de Gobierno 

Durante el año 2021, a fecha de la elaboración del presente informe, se han adoptado 
en Consejo de Gobierno los Acuerdos que se relacionan a continuación: 

Dª María Teresa GONZÁLEZ AGUADO, Secretaria General de la Universidad Politécnica 
de Madrid,  

CERTIFICA:  

Que, en la sesión ordinaria del CONSEJO DE GOBIERNO de la Universidad Politécnica de 
Madrid celebrada a través del Sistema ZOOM, previa convocatoria, el día 29 de enero de 2021, 
se adoptaron válidamente los siguientes acuerdos: 
- Aprobar el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2020. 
- Aprobar el acta de la sesión extraordinaria celebrada el 18 de enero de 2021. 
- Elegir a los representantes de alumnos en las distintas comisiones del Consejo de Gobierno: 

Comisión Permanente: 
Estudiante………………………………… ....................................... Pablo Gil Lázaro 
Estudiante………………………………… ....................................... Alejandro Gutierrez Ramos 
Comisión Académica: 
Estudiante………………………………… ....................................... Sergio Blanco Scala 
Estudiante………………………………… ....................................... Celia Vives Mora 
Comisión Económica: 
Estudiante………………………………… ....................................... Marcos Huete Campo 
Estudiante………………………………… ....................................... Luis Plaza Alcolea 
Comisión de Centros y Departamentos: 
Estudiante………………………………… ....................................... Celia Vives Mora 
Comisión de Postgrado de Títulos Propios: 
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Estudiante………………………………… ....................................... Sara Valentina Agudelo Bañol 
Estudiante………………………………… ....................................... Marcos Huete Campo 
Comisión de Evaluación Docente del Profesorado: 
Estudiante………………………………… ....................................... Sergio Blanco Scala 
Estudiante………………………………… ....................................... Alejandro Gutiérrez Ramos 
Comisión de Postgrado de Títulos Oficiales: 
Estudiante………………………………… ....................................... Sara Valentina Agudelo Bañol 
Estudiante………………………………… ....................................... Pablo Gil Lázaro 

- Elegir a D. Luis Plaza Alcolea como representante de los estudiantes en el Consejo Social. 
- Aprobar la propuesta de los consejeros de Gobierno que representarán a la UPM en el 

Consorcio Universitario Europeo EELISA (European Engineering Learning Innovation & 
Science Alliance): 
Profesor Claustral ............................................................... Manuel Sierra Castañer 
Personal de Administración y Servicios.. ............................ Jorge Marín Lázaro 
Estudiante .......................................................................... Sara Valentina Agudelo Bañol 

- Aprobar la modificación parcial de la RPT de PAS Laboral. 
- Aprobar el procedimiento para la obtención de la mención de doctorado internacional en la 

situación actual de limitación de desplazamientos internacionales. 
- Aprobar el procedimiento para realizar defensas de tesis doctorales, que modifica el 

aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2020, que modificaba el aprobado en 
Consejo de Gobierno de 12 de mayo de 2020. 

- Aprobar el inicio de los trámites correspondientes para la exposición pública del Plan de 
Transformación Digital de la UPM a toda la Comunidad Universitaria, durante un plazo de 
20 días hábiles. 

- Aprobar el título propio de la UPM “Máster en Liderazgo e Innovación en Economía 
Circular”. 

 
Madrid, a 29 de enero de 2021 
.La Secretaria General  María Teresa González Aguado 
Vº Bº El Rector  Guillermo  Cisneros Pérez  
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Dª María Teresa GONZÁLEZ AGUADO, Secretaria General de la Universidad Politécnica de 
Madrid,  
 
CERTIFICA:  
 
 Que, en la sesión ordinaria del CONSEJO DE GOBIERNO de la Universidad Politécnica de 
Madrid celebrada a través del Sistema ZOOM, previa convocatoria, el día 25 de febrero de 
2021, se adoptaron válidamente los siguientes acuerdos:  
 
- Aprobar el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de 2021.  
- Aprobar la modificación del mapa de títulos de la UPM, de forma que el título (en extinción) 

de Grado en Ingeniería Civil, asignado en dicho mapa a la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Civil, pase a estar asignado a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos desde el comienzo del curso 2021-2022, para seguir siendo 
impartido hasta su extinción (Orden 2941/2018 de 8 de agosto; BOCM Núm. 198, de 20 de 
agosto de 2018) en las mismas instalaciones de la UPM para las que en su día fue 
autorizado por la Comunidad de Madrid en la memoria de verificación del título. A los 
efectos, será de aplicación lo relativo al Grado en Ingeniería Civil que fue dispuesto en el 
acuerdo de Consejo de Gobierno UPM de fecha 22 de febrero de 2018 modificado por 
posteriores de fechas 28 de marzo de 2019 y 30 de abril de 2020.  

- Autorizar al Vicerrector de Estrategia Académica e Internacionalización de la UPM para 
formalizar hacia el exterior de la UPM lo que, en su caso, hubiere que actuar donde 
correspondiere y de la forma que correspondiere en relación con la susodicha modificación 
de asignación de Centro de la UPM relativa al título de Grado en Ingeniería Civil expresada 
en el punto anterior, expresando además, explícitamente:  

• Que dicho título está en extinción (Orden 2941/2018 de 8 de agosto; BOCM Núm. 
198, de 20 de agosto de 2018).  

• Que se seguiría impartiendo hasta dicha extinción en las mismas instalaciones de la 
UPM que se viene impartiendo (las mismas que al efecto fueron autorizadas en su día 
por la Comunidad de Madrid).  

• Que dicha impartición será con profesorado de los mismos perfiles que en su día 
figuraron en la memoria de verificación del título.  

• Que el profesorado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos ya está impartiendo en la misma UPM el Grado en Ingeniería Civil y 
Territorial (asignado a dicha Escuela) que habilita (igualmente que el Grado en 
Ingeniería Civil) para la misma profesión regulada de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas.  

- En todo caso, y de forma improrrogable antes del día 31 de mayo de 2021, deberán quedar 
resueltos todos los temas relativos al PDI y PAS que pudieren verse afectados al estar 
relacionados actualmente con la impartición del Grado en Ingeniería Civil. Al efecto, el 
Gerente y Responsable de Profesorado deberá poner en marcha, previo anuncio 
comunicado directamente a todas estas personas, los cauces previstos en la normativa 
vigente para que (si así lo desean y se lo expresan directa, libre y voluntariamente) puedan 
colaborar en la nueva situación de impartición del Grado en Ingeniería Civil desde el 
comienzo del curso 2021-2022, ya sea incorporándose mediante adscripción a los 
Departamentos que adquieran ahora la responsabilidad de asignación de carga docente al 
traspasarse la responsabilidad del título a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, como asimismo a esta misma Escuela en caso de no adscripción 
a Departamentos, o bien en general incorporándose a estos Departamentos o Escuela 
mediante cualquier vía que resulte de aplicación de la normativa vigente según la situación 
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o circunstancia particular de cada persona, o bien también mediante colaboración como 
miembro de otro Departamento.  

- Aprobar la extinción del Máster Oficial en Ingeniería Geodésica y Cartografía, para su 
posterior elevación al Consejo Social.  

- Aprobar las compensaciones para el PDI con vinculación permanente mayor de 65 años que 
opte por la jubilación.  

 
Madrid, a 25 de febrero de 2021 
La Secretaria General  María Teresa González Aguado 
Vº Bº El Rector  Guillermo  Cisneros Pérez  

---------- 
 
Dª María Teresa GONZÁLEZ AGUADO, Secretaria General de la Universidad Politécnica de 
Madrid,  
 
CERTIFICA:  
 
Que, en la sesión ordinaria del CONSEJO DE GOBIERNO de la Universidad Politécnica de 
Madrid celebrada a través del Sistema ZOOM, previa convocatoria, el día 25 de marzo de 2021, 
se adoptaron válidamente los siguientes acuerdos:  
- Aprobar el Procedimiento de solicitud de Co-tutela de Tesis Doctorales entre la Universidad 

Politécnica de Madrid y universidades extranjeras.  
- Aprobar el Reglamento para el Proceso de Selección y Contratación de Personal 

Investigador, Personal Técnico y Personal Gestor relacionado con la Investigación de la 
Universidad Politécnica de Madrid.  

- Ratificar el Reglamento Electoral de la Delegación de Alumnos UPM, a la vista del Informe 
de Asesoría Jurídica.  

- Aprobar el nuevo Acuerdo entre UPM y GENETICAI sobre Cesión de Uso de Espacios en el 
Centro de Empresas del Campus de Montegancedo de la Universidad Politécnica de Madrid, 
con informe favorable del Consejo Social.  

- Aprobar la renovación de los Acuerdos entre UPM y las empresas que a continuación se 
indica, sobre Cesión de Uso de Espacios en el Centro de Empresas del Campus de 
Montegancedo de la Universidad Politécnica de Madrid, con informe favorable del Consejo 
Social:  

• IDAERO SOLUTIONS  
• MASDEDIAGRAM  

- Aprobar el cambio de local de los Acuerdos entre UPM y las empresas que a continuación se 
indican, sobre Cesión de Uso de Espacios en el Centro de Empresas del Campus de 
Montegancedo de la Universidad Politécnica de Madrid, con informe favorable del Consejo 
Social:  

• IOBUILDERS  
• PLANT RESPONSE BIOTECH  

- Aprobar la ordenación y tramitación en su totalidad del procedimiento para que se lleve a 
puro y debido efecto la reversión de la finca registral 4836, parte de la antigua parcela 402 
del polígono 20, en el Sector A-4 “Valdelacasa-Alcobendas” en el término municipal de 
Alcobendas con una superficie de 10.706 m2, y que por Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid nº 198/2020, de 3 de junio de 2020, declarada firme por Decreto de 19 
de octubre de 2020, fijó el justiprecio en 493.974 €, a abonar a la UPM; así como la 
delegación de las facultades y competencias que ostenta el Consejo de Gobierno en la 
tramitación de los expedientes de bienes de dominio público de referencia hasta su total 
finalización, en la persona del Sr. Rector Magnífico de la UPM, una vez aprobado por el 
Consejo Social.  
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Madrid, a 25 de marzo de 2021  
 
La Secretaria General  María Teresa González Aguado 
Vº Bº El Rector  Guillermo  Cisneros Pérez  

---------- 
 

Dª María Teresa GONZÁLEZ AGUADO, Secretaria General de la Universidad Politécnica de 
Madrid,  
 
CERTIFICA:  
 
Que, en la sesión ordinaria del CONSEJO DE GOBIERNO de la Universidad Politécnica de 
Madrid celebrada a través del Sistema ZOOM, previa convocatoria, el día 29 de abril de 2021, 
se adoptaron válidamente los siguientes acuerdos:  
 
- Aprobar las Actas correspondiente a las sesiones celebradas el 25 de febrero y el 25 de 

marzo de 2021.  
- Aprobar la propuesta de resolución que deniega la suspensión de la ejecución del Acuerdo 

del Consejo de Gobierno celebrado el 25 de febrero de 2021, solicitada por D. FERNANDO 
VARELA SOTO, D. CARLOS FERNÁNDEZ CABALLERO y D. JAVIER BALLESTEROS TORTOSA.  

- Aprobar los cupos de estudiantes para el curso 2021-2022.  
- Aprobar la prórroga de la suspensión de la aplicación de la Normativa de Regulación de la 

Permanencia de los Estudiantes en la UPM, a efectos de matrícula en el curso 2021-2022, 
para su posterior elevación al Consejo Social.  

- Aprobar el Plan de Transformación Digital de la UPM tras haberse sometido a información 
pública.  

- Aprobar la renovación de los Acuerdos entre UPM y las empresas que a continuación se 
indican, sobre cesión de uso de espacios en el Centro de Empresas del Campus de 
Montegancedo de la Universidad Politécnica de Madrid, con informe favorable del Consejo 
Social:  

• BIOP  
• CPONET  
• DEVERYWARE  
• LEANXCALE  
• TANJOMAR  
• VIPERA I  
• VIPERA II  

 
Madrid, a 29 de abril de 2021 
La Secretaria General  María Teresa González Aguado 
Vº Bº El Rector  Guillermo  Cisneros Pérez  

---------- 
 
Dª María Teresa GONZÁLEZ AGUADO, Secretaria General de la Universidad Politécnica de 
Madrid,  
 
CERTIFICA:  
 
Que, en la sesión ordinaria del CONSEJO DE GOBIERNO de la Universidad Politécnica de 
Madrid celebrada a través del Sistema ZOOM, previa convocatoria, el día 27 de mayo de 2021, 
se adoptaron válidamente los siguientes acuerdos:  
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- Aprobar el Acta correspondiente a la sesión celebrada el 29 de abril de 2021.  
- Aprobar la resolución que inadmite, por falta de legitimación activa, los recursos de 

reposición interpuestos por D. FERNANDO VARELA SOTO, D. CARLOS FERNÁNDEZ 
CABALLERO y D. JAVIER BALLESTEROS TORTOSA contra el Acuerdo adoptado por el Consejo 
de Gobierno de la UPM en sesión celebrada el 25 de febrero de 2021, publicado en el 
BOUPM de 4 de marzo de 2021, que aprueba la modificación del mapa de títulos de esta 
universidad, de forma que el título (en extinción) de Grado en Ingeniería Civil, asignado en 
dicho mapa a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil, pase a estar asignado a la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos desde el comienzo del 
curso 2021-2022, para seguir siendo impartido hasta su extinción en las mismas 
instalaciones de la UPM para las que en su día fue autorizado por la Comunidad de Madrid 
en la memoria de verificación del título.  

- Aprobar la adhesión de la Universidad Politécnica de Madrid al Convenio Urbanístico de 
Ejecución para la gestión del planeamiento de desarrollo del Sector S-1 "Los Carriles", de sus 
documentos unidos, Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación del Sector 
"Los Carriles" y, consecuentemente, de la adhesión a la Junta de Compensación y en su caso, 
autorizar al Gerente y Responsable de Profesorado de la Universidad Politécnica de Madrid, 
cuyo nombramiento fue publicado en el BOCM de 5 de febrero de 2021, a actuar en nombre 
de esta Universidad para firmar la adhesión al Convenio Urbanístico de Ejecución para la 
gestión del planeamiento de desarrollo del Sector S-1 "Los Carriles", de sus documentos 
unidos, Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación del Sector "Los 
Carriles" y, consecuentemente, la adhesión a la Junta de Compensación.  

- Elegir al Prof. Alfonso Cobo Escamilla, representante de los Directores/as y Decano de 
Centro en la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno.  

- Elegir al Prof. Manuel Sierra Castañer, representante de los Directores/as y Decano de 
Centro en la Comisión Económica del Consejo de Gobierno.  

- Elegir al Prof. José Juan Arranz Juster, representante de los Directores/as y Decano de 
Centro en la Comisión de Centros y Departamentos del Consejo de Gobierno.  

- Elegir al Prof. Vicente F. Gómez Encinas, representante de los Directores/as y Decano de 
Centro en la Comisión de Evaluación Docente del Profesorado del Consejo de Gobierno.  

- Elegir a la Profa. Isabel Carrillo Ramiro, representante de los Directores/as y Decano de 
Centro y al Prof. Gustavo Alonso Rodrigo, representante de los Profesores/as Doctores/as 
con Vinculación Permanente en la Comisión de Postgrado de Títulos Oficiales del Consejo de 
Gobierno.  

- Elegir al Prof. Vicente F. Gómez Encinas, representante de los Directores/as y Decano de 
Centro en la Comisión de Reclamaciones del Programa DOCENTIA-UPM del Consejo de 
Gobierno.  

- Aprobar la modificación parcial del Procedimiento de Evaluación de la Actividad Docente del 
Profesorado DOCENTIA – UPM 2.0 (aprobado por Consejo de Gobierno de 26 de septiembre 
de 2019).  

- Aprobar el REGLAMENTO de Régimen Interior del Centro I+D+i en Inteligencia Artificial 
(Al.nnovation Space) de la UPM.  

- Aprobar el Procedimiento de codirección de tesis doctorales.  
- Aprobar el Procedimiento de altas y bajas de investigadores en programas de doctorado.  
- Aprobar el ingreso de la Universidad Politécnica de Madrid como socio adherido en la SOIH2 

ALEX Clúster del hidrógeno A.E.I.E, con entidad jurídica propia, para su posterior elevación al 
Consejo Social.  

- Aprobar la participación de la Universidad Politécnica de Madrid en la Cátedra UNESCO de 
Investigación y Educación en Energía Innovadora, Sostenible y Limpia con sede en la 
Universidad de Génova, con entidad jurídica propia, para su posterior elevación a Consejo 
Social.  
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- Aprobar la participación de la Universidad Politécnica de Madrid en la Agrupación Europea 
de Cooperación Territorial denominada “Research and Development Network for Southern 
Europe Sparsely Populated Areas” (REDN-SESPA), para su posterior elevación al Consejo 
Social.  

- Aprobar el título propio: Curso de Especialización “International Xperiential Programme in 
Project Administration (IXPA).  

- Ratificar las medidas tomadas para el cumplimiento del acuerdo de Consejo de Gobierno de 
25 de febrero de 2021 referente al Grado en Ingeniería Civil, en lo que afecta al PAS y PDI.  

 
Madrid, a 27 de mayo de 2021 
La Secretaria General  María Teresa González Aguado 
Vº Bº El Rector  Guillermo  Cisneros Pérez  
 

---------- 
 
Dª María Teresa GONZÁLEZ AGUADO, Secretaria General de la Universidad Politécnica de 
Madrid,  
 
CERTIFICA:  
 
 Que, en la sesión ordinaria del CONSEJO DE GOBIERNO de la Universidad Politécnica de 
Madrid celebrada a través del Sistema ZOOM, previa convocatoria, el día 24 de junio de 2021, 
se adoptaron válidamente los siguientes acuerdos:  

 
- Aprobar el Acta correspondiente a la sesión celebrada el 27 de mayo de 2021.  
- Aprobar el Calendario Escolar para el curso 2021-2022.  
- Aprobar las Directrices para la Planificación Académica del curso 2021-2022, y en 

consecuencia la extensión de la vigencia para el curso 2021-2022, de la “Guía de evaluación 
no presencial para las condiciones de excepcionalidad ocasionadas por el COVID-19. Curso 
2019-2020” y el “Complemento a la Guía de evaluación no presencial para las condiciones 
de excepcionalidad ocasionadas por el COVID-19. Curso 2019-2020” prorrogadas para el 
curso 2020-2021 por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2020, así como la 
extensión de la vigencia para el curso 2021-2022 del Procedimiento para Lecturas de 
Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster por sistemas telemáticos, aprobado en el 
Consejo de Gobierno celebrado el 25 de junio de 2020.  

- Aprobar la prórroga para el curso 2021-2022 de la Normativa de Matriculación del curso 
2020-2021.  

- Aprobar la estructura de ordenación académica de la Escuela Politécnica de Enseñanza 
Superior (EPES).  

- Aprobar las Comisiones Mixtas de Ordenación Académica para los Grados adscritos a la 
Escuela Politécnica de Enseñanza Superior: Grado en Matemáticas y Grado en ADE.  

- Aprobar el procedimiento de solicitud de prórroga para el depósito de la Tesis Doctoral.  
- Aprobar las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la UPM y su documentación 

complementaria del ejercicio 2020, para su posterior elevación al Consejo Social.  
- Aprobar el nombramiento como Profesores Eméritos con carácter honorífico de D. Juan 

Carlos Arnuncio Pastor, D. Claudio Olalla Marañón, D. Jaime Planas Rossello, Dª 
Encarnación Rodríguez Hurtado, D. José Mª Martínez-Val Peñalosa, D. Antonio Vizan Idiope, 
D. Juan Francisco Llamas Borrajo, D. Germán Glaría Galcerán y D. Luis Pérez Rojas.  

- Aprobar el Protocolo de Prevención y Actuación frente al Acoso Sexual, Acoso por razón de 
sexo, Ciberacoso sexual, Acoso por orientación sexual e identidad y/o expresión de género 
en la Universidad Politécnica de Madrid.  

- Aprobar la prórroga del Plan de Igualdad de la UPM.  
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- Aprobar modificación parcial de la RPT de PAS Laboral.  
- Aprobar la Normativa para la Regulación de los Grupos de Innovación Educativa de la 

Universidad Politécnica de Madrid.  
- Elegir al Prof. Juan José Arranz Justel representante de los Directores/as de Centro en la 

Comisión Académica del Consejo de Gobierno.  
- Elegir al Prof. José Palacios Alberti representante de los Directores/as de Centro en la 

Comisión de Centros y Departamentos del Consejo de Gobierno.  
- Elegir a la Prof. Cristina Cuerno Rejado representante de los Directores/as de Centro en la 

Comisión de Postgrado de Títulos Propios.  
- Aprobar la renovación del Acuerdo entre la UPM y la empresa GOFORE SPAIN S.L. sobre 

cesión de uso de espacios en el Centro de Empresas del Campus de Montegancedo de la 
Universidad Politécnica de Madrid, con informe favorable del Consejo Social.  

- Aprobar el nuevo Acuerdo entre la UPM y la empresa ARRAYS FOR CELL NANODEVICES S.L. 
sobre cesión de uso de espacios en el Centro de Empresas del Campus de Montegancedo de 
la Universidad Politécnica de Madrid, con informe favorable del Consejo Social.  

- Aprobar la ampliación de la Cesión del uso de Espacios en el Centro de Empresas de la 
Arboleda al Centro de Investigación en Tecnologías del Software y Sistemas Multimedia 
para la Sostenibilidad, con informe favorable del Consejo Social.  

- Aprobar la incorporación de la UPM a la Asociación Sociedad Internacional de Viticultura y 
Enología (IVES), para su posterior elevación al Consejo Social.  

- Aprobar la renovación del Convenio de Colaboración entre la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID y THE CONVERSATION-ESPAÑA, para su posterior elevación al Consejo Social.  

- Aprobar los siguientes títulos oficiales: • Máster Universitario Erasmus Mundus en Diseño 
Avanzado de Buques y Energías Renovables Marinas / Advanced Ship Design and Offshore 
Renewable Energies por la Universidad Politécnica de Madrid y Université de Liège(Bélgica)  
• Máster Universitario en Comunicaciones Inalámbricas  
• Máster Universitario en Geomática Aplicada a la Ingeniería y Arquitectura  

 
Madrid, a 24 de junio de 2021 
La Secretaria General  María Teresa González Aguado 
Vº Bº El Rector  Guillermo  Cisneros Pérez  

---------- 
 
Dª María Teresa GONZÁLEZ AGUADO, Secretaria General de la Universidad Politécnica de 
Madrid,  
 
CERTIFICA:  
 
- Que, en la sesión ordinaria del CONSEJO DE GOBIERNO de la Universidad Politécnica de 

Madrid celebrada a través del Sistema ZOOM, previa convocatoria, el día 22 de julio de 
2021, se adoptaron válidamente los siguientes acuerdos:  

- Aprobar el Acta correspondiente a la sesión celebrada el día 24 de junio de 2021.  
- Aprobar la Memoria Económica del ejercicio 2020, para su posterior elevación al Consejo 

Social.  
- Aprobar la prórroga de acuerdo de uso de espacios en el Centro de Empresas del Campus de 

Montegancedo de la Universidad Politécnica de Madrid, a las empresas IOBUILDERS 
BLOCKCHAIN TECH 6 VENTURES, S.L. y VIEWTINET, S.L., con informe favorable del Consejo 
Social.  

- Elegir al Prof. Francisco Javier Martín Carrasco, representante de los Directores/as y Decano 
de Centro en la Comisión Económica del Consejo de Gobierno.  
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- Elegir al Prof. Ricardo Imbert Paredes, representante de los Profesores/as Doctores/as con 
Vinculación Permanente en la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno.  

- Elegir al Prof. José Vicente López Álvarez, representante de los Profesores/as Doctores/as 
con Vinculación Permanente en la Comisión de Investigación del Consejo de Gobierno.  

- Elegir al Prof. José Ygnacio Pastor Caño, representante de los Profesores/as Doctores/as con 
Vinculación Permanente en la Comisión de Postgrado de Títulos Propios del Consejo de 
Gobierno.  

- Aprobar la modificación parcial RPT PAS Funcionario.  
- Aprobar la prórroga en la edad de jubilación de Maribel Castadot Pradera.  
- Aprobar el Acuerdo entre las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid, con el 

Consorcio de transportes de la Comunidad de Madrid, para la concesión demanial de uso 
del aparcamiento subterráneo de la plaza Ramon y Cajal (Ciudad Universitaria de Madrid), 
para su posterior elevación al Consejo Social.  

- Aprobar la modificación de la Normativa reguladora de Títulos Intercentros de la UPM.  
- Aprobar la modificación de las Comisiones Mixtas de Ordenación Académica para los títulos 

asignados a la Escuela Politécnica de Enseñanza Superior (EPES): Grado en Matemáticas, 
Grado en ADE y Máster universitario en formación del profesorado de ESO, Bachillerato y 
FP.  

- Aprobar los títulos propios: EXPERT IN ESSENTIAL OILS AND ENTREPRENEURSHIP, MÁSTER 
EN SISTEMAS AÉREOS NO TRIPULADOS (MaSAnT) y MASTER ON AI FOR PUBLIC SERVICIES 
(AI4Gov).  

 
Madrid, a 22 de julio de 2021 
La Secretaria General  María Teresa González Aguado 
Vº Bº El Rector  Guillermo  Cisneros Pérez  

---------- 
 
Dª María Teresa GONZÁLEZ AGUADO, Secretaria General de la Universidad Politécnica de 
Madrid,  
 
CERTIFICA:  
 
 Que, en la sesión EXTRAORDINARIA del CONSEJO DE GOBIERNO de la Universidad Politécnica 
de Madrid celebrada a través del Sistema ZOOM, previa convocatoria, el día 21 de septiembre 
de 2021, se adoptó válidamente el siguiente acuerdo:  
 
- Aprobar dar cumplimiento, a partir del día 4 de octubre de 2021, a lo dispuesto en la 

Sección 2 de las Directrices para la Planificación Académica del curso 2021-2022, aprobadas 
en el Consejo de Gobierno celebrado el 24 de junio de 2021, y de la forma ordenada por el 
apartado cuadragésimo primero de la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de 
Sanidad, modificado por la Orden 1126/2021, de 9 de septiembre (BOCM de 10 de 
septiembre).  

 
Madrid, a 21 de septiembre de 2021 
La Secretaria General  María Teresa González Aguado 
Vº Bº El Rector  Guillermo  Cisneros Pérez  

---------- 
 
Dª María Teresa GONZÁLEZ AGUADO, Secretaria General de la Universidad Politécnica de 
Madrid,  
 
CERTIFICA:  
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Que, en la sesión ordinaria del CONSEJO DE GOBIERNO de la Universidad Politécnica de 
Madrid celebrada a través del Sistema ZOOM, previa convocatoria, el día 28 de octubre de 
2021, se adoptaron válidamente los siguientes acuerdos: 
- Aprobar las Actas de las sesiones celebradas los días 21 y 30 de septiembre de 2021. 
- Aprobar dejar sin efecto el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la UPM, de 23 de julio de 

2015, por el que se aprobaba la retransmisión de las sesiones del Consejo de Gobierno, en 
base a la inexistencia actual de las garantías y salvaguardas necesarias para poder realizar 
las mismas conforme exige la normativa vigente en materia de derecho a la propia imagen 
y del derecho a la protección de datos de carácter personal, a la vista de la recomendación 
de 12 de marzo de 2021 emitida por el Delegado de Protección de Datos, en consonancia 
con la opinión del Gabinete de Asesoría Jurídica.  

- Elegir a los representantes de Directores/as y Decano de centros en las distintas comisiones 
del Consejo de Gobierno de la UPM: 
Comisión Permanente: 
Director de Centro.…………………… Alfonso Cobo Escamilla 
Director de Centro.…………………… Oscar García Suárez 
Director de Centro.…………………… Agustín Yagüe Panadero 
Comisión Académica: 
Director de Centro.…………………… José Juan Arranz Justel 
Director de Centro.…………………… Francisco Javier Elorza Tenreiro 
Director de Centro.…………………… Vicente Felipe Gómez Encinas 
Comisión Económica: 
Director de Centro.…………………… Manuel Blanco Lage 
Director de Centro.…………………… Antonio Crucelaegui Corvinos 
Director de Centro.…………………… Luis García Esteban 
Comisión de Investigación: 
Director de Centro.…………………… Manuel Blanco Lage 
Director de Centro.…………………… Luis García Esteban 
Director de Centro.…………………… Amador Miguel González Crespo 
Comisión de Centros y Departamentos: 
Director de Centro.…………………… Isabel Carrillo Ramiro 
Director de Centro.…………………… Amador Miguel González Crespo 
Director de Centro.…………………… Francisco Javier Martín Carrasco 
Comisión de Postgrado de Títulos Propios: 
Director de Centro.…………………… José Juan Arranz Justel 
Director de Centro.…………………… Cristina Cuerno Rejado 
Director de Centro.…………………… José Manuel Palacios Alberti 
Comisión de Evaluación Docente del Profesorado: 
Director de Centro.…………………… Oscar García Suárez 
Director de Centro.…………………… Vicente Felipe Gómez Encinas 
Director de Centro.…………………… Manuel Sierra Castañer 
Comisión de Postgrado de Títulos Oficiales: 
Director de Centro.…………………… Isabel Carrillo Ramiro 
Director de Centro.…………………… Manuel Sierra Castañer 
Director de Centro.…………………… Francisco Javier Soriano Camino 
Comisión de Reclamaciones Programa Docentia-UPM: 
Director de Centro.…………………… Cristina Cuerno Rejado 
Director de Centro.…………………… José Manuel Palacios Alberti 

- Elegir a los miembros que integran la Junta Consultiva del Doctorado “Honoris Causa”, 
según lo dispuesto en el artículo 1 de la Normativa de Concesión del Doctorado “Honoris 
Causa” de la UPM: Prof. Isabel Bardají de Azcárate, Prof. Isabel Pérez-Grande, Prof. Blanca 
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Lleó Fernández, Prof. Fernando Calle Gómez, Prof. José María López Martínez y Prof. Rubén 
Omar Barakat Carballo. 

 
Madrid, a 28 de octubre de 2021 
La Secretaria General  María Teresa González Aguado 
Vº Bº El Rector  Guillermo  Cisneros Pérez  

 
---------- 

 
Dª María Teresa GONZÁLEZ AGUADO, Secretaria General de la Universidad Politécnica de 
Madrid,  
 
CERTIFICA:  
 
Que, en la sesión ordinaria del CONSEJO DE GOBIERNO de la Universidad Politécnica de 
Madrid celebrada a través del Sistema ZOOM, previa convocatoria, el día 25 de noviembre de 
2021, se adoptaron válidamente los siguientes acuerdos: 
 
- Aprobar el Acta de la sesión celebrada el día 28 de octubre de 2021. 
- No aprobar conferir carácter público a las sesiones de los órganos de gobierno colegiados 

de la Universidad Politécnica de Madrid, para su retransmisión en las respectivas 
comunidades de la UPM, previa modificación de los reglamentos implicados y adecuación a 
la normativa en materia de protección de datos y del derecho a la propia imagen, 
adoptando las medidas a las que se refiere el apartado 2.2.2 de la Recomendación emitida 
por el Delegado de Protección de Datos en consonancia con la opinión del Gabinete de 
Asesoría Jurídica de la UPM de 12 de marzo de 2021.  

- Aprobar la modificación del Reglamento de Régimen Interior de la Delegación de Alumnos 
UPM y del Reglamento Tipo de Régimen Interior de las Delegaciones de Alumnos de Centro 
de la UPM. 

- Aprobar la modificación parcial de la RPT de PAS Funcionario. 
- Aprobar la actualización del Convenio de Adscripción del Centro Superior de Diseño de 

Moda de Madrid (CSDMM) a la Universidad Politécnica de Madrid, para su posterior 
elevación al Consejo Social. 

- Aprobar las prórrogas de Acuerdo de Cesión de Uso de Espacios en el Centro de Empresas 
del Campus Montegancedo de la UPM a las empresas: Plant Response Biotech S.L. 
Leanxcale S.L. Masdediagram S.L. Qualifying S.L. Vipera S.L., con informe favorable del 
Consejo Social. 

- Aprobar el cambio de local del Acuerdo de Cesión de Uso de Espacios en el Centro de 
Empresas del Campus Montegancedo de la UPM a la empresa IOBUILDERS S.L., con informe 
favorable del Consejo Social. 

- Aprobar el nuevo Acuerdo de Cesión de Uso de Espacios en el Centro de Empresas del 
Campus Montegancedo de la UPM a la empresa BITSPHI DIAGNOSIS S.L., con informe 
favorable del Consejo Social. 

- Aprobar el Convenio de Colaboración entre Gimnasiarca, S.L. y la UPM para el desarrollo de 
acciones formativas en el ámbito deportivo, para su posterior elevación al Consejo Social. 

- Aprobar la Oferta de Programas Académicos con recorrido sucesivo en los ámbitos de la 
Ingeniería y la Arquitectura. 

- Aprobar los siguientes Títulos Propios: 
• Experto en Perspectiva de Género en la Tecnología, la Investigación y el Desarrollo 

Sostenible 
• Experto en Género, Liderazgo y Estilo de Vida Saludable 
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• Experto en Ingeniería y Usos del Gas ante la Transición Energética (Expert Course in Gas 
Engineering and Uses in the Energy Transition) 

• Máster en MSC Rail Mobility Technologies 
 
Madrid, a 25 de noviembre de 2021 
 
La Secretaria General  María Teresa González Aguado 
Vº Bº El Rector  Guillermo  Cisneros Pérez  

 
 

1.2.2 Claustro Universitario 

El Claustro Universitario celebró su primera sesión ordinaria de 2021 el pasado día 10 
de junio. Asimismo, el 5 de octubre de 2021 se celebró una reunión telemática informativa con 
formato de Claustro Universitario, con motivo de la comparecencia del Secretario General de 
Universidades de la Comunidad de Madrid, D. José Manuel Pingarrón Carrazón, en referencia 
al Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). La siguiente sesión ordinaria 
está convocada para el día 21 de diciembre, fecha en la que se incorporarán los nuevos 
miembros del Claustro tras la celebración de elecciones para la renovación anual de 
estudiantes y cubrir las vacantes acontecidas en dicho órgano, cuya proclamación definitiva se 
produjo el pasado día 11 de noviembre. Así, la nueva composición del Claustro Universitario es 
la siguiente:  

GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 
a BEDOYA FRUTOS CÉSAR ETS ARQUITECTURA 
a BLANCO LAGE MANUEL ETS ARQUITECTURA 
a GARCÍA MORALES SOLEDAD ETS ARQUITECTURA 
a HERNÁNDEZ AJA AGUSTÍN ETS ARQUITECTURA 
a PADIAL MOLINA JUAN FRANCISCO ETS ARQUITECTURA 
a PASCUAL GALLEGO VALERO ETS ARQUITECTURA 
a PIELTÁIN ÁLVAREZ-ARENAS ALBERTO ETS ARQUITECTURA 
a RAPOSO GRAU JAVIER FCO. ETS ARQUITECTURA 

a RODRÍGUEZ-MONTEVERDE 
CANTARELL PILAR ETS ARQUITECTURA 

a SÁNCHEZ DE MADARIAGA INÉS ETS ARQUITECTURA 
a SANCHO AZNAL JOSÉ MARÍA ETS ARQUITECTURA 
a TUÑÓN ÁLVAREZ EMILIO ETS ARQUITECTURA 
a VELA COSSÍO FERNANDO ETS ARQUITECTURA 
a GONZÁLEZ RODRIGO SONSOLES ETS EDIFICACIÓN 
a MORÓN FERNÁNDEZ CARLOS ETS EDIFICACIÓN 

a ALONSO RODRIGO GUSTAVO ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

a CASATI CALZADA MARÍA JESÚS ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

a CRESPO MORENO JAVIER  ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 
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GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 

a CUERNO REJADO CRISTINA ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

a FERNÁNDEZ JIMÉNEZ CONSUELO ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

a GÓMEZ TIERNO MIGUEL ÁNGEL ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

a IZPURA TORRES JOSÉ IGNACIO ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

a MONTAÑÉS GARCÍA JOSÉ LUIS ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

a NAVARRO ARÉVALO EMILIO ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

a OLARREA BUSTO JOSÉ ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

a PERALES PERALES JOSÉ MANUEL ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

a PÉREZ GRANDE M. ISABEL ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

a MORATA BARRADO ANTONIO 
DIONISIO 

ETSI AGRONOMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

a AYUGA TÉLLEZ FRANCISCO   
ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

a CALDERON FERNÁNDEZ FERNANDO 
ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

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

a FUENTES PARDO JOSÉ MARÍA 
ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

a GARRIDO COLMENERO ALBERTO 
ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

a GÓMEZ DEL CAMPO  
GARCÍA-VALCARCEL MARÍA VICTORIA 

ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

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

a PERDIGONES BORDERÍAS ALICIA 
ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

a RICOTE LÁZARO LUIS 
ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 
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GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 

a SÁNCHEZ CALVO RAÚL 
ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

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

a VELASCO ARRANZ ANA RAFAELA 
ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

a VILLAMIDE DÍAZ MARÍA JESÚS 
ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

a ATIENZA RIERA JOSE MIGUEL ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

a ENFEDAQUE DÍAZ ALEJANDRO ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

a GABALDÓN CASTILLO FELIPE ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

a GÁLVEZ DÍAZ-RUBIO FRANCISCO ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

a GÁLVEZ RUIZ JAIME CARLOS ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

a MARTÍN CARRASCO FRANCISCO JAVIER ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

a MONZÓN DE CÁCERES ANDRÉS ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

a MOSQUERA FEIJOO JUAN CARLOS ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

a PASTOR CAÑO  JOSÉ YGNACIO ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

a RIVAS CERVERA MANUEL ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

a ROMANA GARCÍA MANUEL ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

a SÁNCHEZ FERNÁNDEZ JOSÉ ÁNGEL ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

a SORDO WARD ÁLVARO ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

a SUÁREZ NAVARRO MARÍA JOSÉ ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

a GARCÍA SALGADO SARA ETSI CIVIL 
a MÁS LÓPEZ MARÍA ISABEL ETSI CIVIL 
a VARELA SOTO FERNANDO ETSI CIVIL 
a CALVO IRANZO ROQUE ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
a COLON HERNANDEZ CRISTOBAL ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
a DOS SANTOS GARCÍA ANTONIO JUAN ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
a FERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
a FOX HORNIG DANIEL JEREMY  ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
a GÓMEZ GARCÍA EMILIO ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
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GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 
a MARESCA PIERA ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
a SANTOS OLALLA FRANCISCO ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
a ABÁNADES VELASCO ALBERTO ETSI INDUSTRIALES 
a BLÁZQUEZ GARCÍA FRANCISCO   ETSI INDUSTRIALES 
a DÍAZ LANTADA ANDRÉS ETSI INDUSTRIALES 
a DOMINGUEZ CABRERIZO SERGIO ETSI INDUSTRIALES 
a GÁMEZ MEJÍAS BERTA ETSI INDUSTRIALES 
a GÁMEZ MEJÍAS LINAREJOS ETSI INDUSTRIALES 
a GARCÍA ARMADA MARÍA PILAR ETSI INDUSTRIALES 
a GARCÍA SUÁREZ ÓSCAR ETSI INDUSTRIALES 
a HIDALGO NUCHERA ANTONIO   ETSI INDUSTRIALES 
a LÓPEZ MARTÍNEZ JOSÉ MARÍA ETSI INDUSTRIALES 
a MÁRQUEZ SEVILLANO JUAN DE JUANES ETSI INDUSTRIALES 
a MARTÍNEZ MUNETA M.ª LUISA ETSI INDUSTRIALES 
a MUÑOZ SANZ JOSÉ LUIS ETSI INDUSTRIALES 
a PACIOS ÁLVAREZ ANTONIA ETSI INDUSTRIALES 
a SÁNCHEZ NARANJO MARÍA JESÚS ETSI INDUSTRIALES 
a ZARZO ALTAREJOS ALEJANDRO ETSI INDUSTRIALES 
a BAJO PÉREZ JAVIER ETSI INFORMÁTICOS 
a CÓRDOBA CABEZA M.ª LUISA ETSI INFORMÁTICOS 
a FERRÉ GRAU XAVIER ETSI INFORMÁTICOS 
a FRUTOS CID SONIA DE ETSI INFORMÁTICOS 
a FUERTES CASTRO JOSÉ LUIS ETSI INFORMÁTICOS 
a GÓMEZ PÉREZ ASUNCIÓN DE Mª ETSI INFORMÁTICOS 
a IMBERT PAREDES RICARDO   ETSI INFORMÁTICOS 
a MAOJO GARCÍA VÍCTOR MANUEL ETSI INFORMÁTICOS 
a PEDRAZA DOMÍNGUEZ JOSÉ LUIS ETSI INFORMÁTICOS 
a ROBLES FORCADA VÍCTOR ETSI INFORMÁTICOS 
a SÁNCHEZ TORRUBIA M. GLORIA ETSI INFORMÁTICOS 
a SORIANO CAMINO FRANCISCO JAVIER ETSI INFORMÁTICOS 
a ALONSO MARTÍNEZ  JULIÁN ETSI MINAS Y ENERGÍA 
a ELORZA TENREIRO FCO. JAVIER ETSI MINAS Y ENERGÍA 
a GARCÍA-BERROCAL SÁNCHEZ AGUSTÍN ETSI MINAS Y ENERGÍA 
a IGLESIAS MARTÍNEZ LUIS ETSI MINAS Y ENERGÍA 
a PARRA Y ALFARO JOSÉ LUIS ETSI MINAS Y ENERGÍA 
a RUIZ PEREA ANTONIO ETSI MINAS Y ENERGÍA 
a RUIZ ROMÁN JOSÉ MANUEL ETSI MINAS Y ENERGÍA 

a ESTEBAN HERRERO MIGUEL ETSI MONTES, FORESTAL Y 
DEL MEDIO NATURAL 

a GONZÁLEZ ADRADOS JOSÉ RAMÓN ETSI MONTES, FORESTAL Y 
DEL MEDIO NATURAL 

a GONZÁLEZ GARCÍA CONCEPCIÓN ETSI MONTES, FORESTAL Y 
DEL MEDIO NATURAL 

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

a LÓPEZ ÁLVAREZ JOSÉ VICENTE ETSI MONTES, FORESTAL Y 
DEL MEDIO NATURAL 
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GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 

a LÓPEZ DE HEREDIA LARREA UNAI ETSI MONTES, FORESTAL Y 
DEL MEDIO NATURAL 

a SOTO DE VIANA ÁLVARO ETSI MONTES, FORESTAL Y 
DEL MEDIO NATURAL 

a GÓMEZ GOÑI JESÚS MARÍA ETSI NAVALES 
a ROBLEDO DE MIGUEL FERNANDO ETSI NAVALES 

a GONZÁLEZ CRESPO AMADOR MIGUEL ETSI SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

a MARTÍNEZ NÚÑEZ MARGARITA ETSI SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

a NÚÑEZ MENDOZA NEFTALÍ ETSI SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

a PEDRERO GONZÁLEZ ANTONIO ETSI SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

a PESCADOR DEL OSO FERNANDO ETSI SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

a VÁZQUEZ LÓPEZ MANUEL ETSI SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

a DE MINGO LÓPEZ LUIS FERNANDO ETSI SISTEMAS 
INFORMATICOS 

a ANGUERA DE SOJO HERNÁNDEZ AUREA ETSI SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

a DÍAZ MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL ETSI SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

a MARTÍNEZ BARBERO JESÚS ETSI SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

a YAGÜE PANADERO AGUSTÍN ETSI SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

a ALONSO MONTES JOSÉ IGNACIO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a ALVAREZ GARCÍA FEDERICO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a ANDINA DE LA FUENTE DIEGO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a CABRERA QUESADA JULIÁN ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a CALLE GÓMEZ FERNANDO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a CHAPARRO PELÁEZ JULIÁN ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a CÓRDOBA HERRALDE RICARDO DE ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a ESTEBAN MARZO JAIME ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a GARCÍA SANTOS  NARCISO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a GÓMEZ AGUILERA ENRIQUE J. ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a GUTIÉRREZ MARTÍN ÁLVARO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a JAUREGUIZAR NUÑEZ FERNANDO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a JIMÉNEZ LEUBE FRANCISCO JAVIER ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a LÓPEZ BARRIO CARLOS A. ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a MARTÍNEZ RODRÍGUEZ-OSORIO RAMÓN ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a MONTERO MARTÍNEZ JUAN MANUEL ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a PARDO MUÑOZ JOSÉ MANUEL ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a PÉREZ MARTÍNEZ FÉLIX ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a SÁNCHEZ ÁVILA CARMEN ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a SANTOS LLEÓ ANDRÉS   ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a SIERRA CASTAÑER MANUEL ETSI TELECOMUNICACIÓN 
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GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 

a ARRANZ JUSTEL JOSE JUAN ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA 
Y CARTOGRAFÍA 

a GARCÍA ARANDA CÉSAR ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA 
Y CARTOGRAFÍA 

a MANSO CALLEJO MIGUEL ÁNGEL ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA 
Y CARTOGRAFÍA 

a VELASCO GÓMEZ JESÚS ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA 
Y CARTOGRAFÍA 

a GÓMEZ ENCINAS VICENTE F. FACULTAD CC.  ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE  

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

a REFOYO ROMÁN IGNACIO FACULTAD CC.  ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE  

a FRUTOS VAQUERIZO JOSÉ DE  GERENTE Y RESPONSABLE DE 
PDI 

a CISNEROS PÉREZ GUILLERMO RECTOR  
a GONZÁLEZ AGUADO MARÍA TERESA SECRETARIA GENERAL 

b1 GILARRANZ CASADO CARLOS A. 
ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

b1 ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ RAFAEL ETSI CIVIL 
b1 MOYA HERNÁN-GÓMEZ ÁNGEL EUGENIO ETSI CIVIL 

b1 DORADO MARTÍN GABRIEL ETSI MONTES, FORESTAL Y 
DEL MEDIO NATURAL 

b2 AZNAR LÓPEZ ANTONIO ETS ARQUITECTURA 
b2 CORDERO AMPUERO ÁNGEL ETS ARQUITECTURA 
b2 DONAIRE GARCÍA DE MORA JESÚS ETS ARQUITECTURA 
b2 MUÑOZ MARTIN MARTA ETS ARQUITECTURA 
b2 NAVARRO MARTÍNEZ HÉCTOR ETS ARQUITECTURA 
b2 LÓPEZ ZALDÍVAR ÓSCAR ETS EDIFICACIÓN 
b2 LOZANO DÍEZ RAFAEL VICENTE ETS EDIFICACIÓN 
b2 MARTÍNEZ PÉREZ INMACULADA ETS EDIFICACIÓN 
b2 PÉREZ GONZÁLEZ RAFAEL ETS EDIFICACIÓN 

b2 ÁVILA SÁNCHEZ SERGIO ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

b2 CHIMENO MANGUÁN MARCOS ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

b2 PÉREZ CASTÁN JAVIER ALBERTO ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

b2 TARIFA CRESPO MANUEL AGUSTÍN ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

b2 ÁLVAREZ SÁNCHEZ JOSÉ 
ETSI AGRONOMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

b2 GIMÉNEZ CAMINERO M.ª ESTELA 
ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2021 
 

 

 
40 

GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 

b2 SANTILLÁN SÁNCHEZ DAVID ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

b2 TEJADO GARRIDO ELENA Mª ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

b2 ALAMEDA VILLAMAYOR JUAN MANUEL ETSI CIVIL 
b2 RAMÍREZ MASFERRER JAVIER ÁNGEL ETSI CIVIL 
b2 SÁNCHEZ LAVÍN JOSÉ RAMÓN ETSI CIVIL 
b2 SOBRINO VÁZQUEZ NATALIA ETSI CIVIL 
b2 CAJA GARCÍA JESÚS ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
b2 D'AMATO ROBERTO ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
b2 PALACIOS GARCÍA TERESA ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
b2 ABBAS CÁMARA  RUBÉN ETSI INDUSTRIALES 
b2 FERNÁNDEZ-CREHUET SANTOS JOSÉ MARÍA ETSI INDUSTRIALES 
b2 GÓMEZ FRÍAS VÍCTOR   ETSI INDUSTRIALES 
b2 RODRÍGUEZ RIVERO ROCÍO ETSI INDUSTRIALES 

b2 MARTÍN SÁNCHEZ DOMINGO 
ALFONSO ETSI MINAS Y ENERGÍA 

b2 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ MIGUEL ETSI MINAS Y ENERGÍA 

b2 MARTÍN RAMOS BELÉN ETSI MONTES, FORESTAL Y 
DEL MEDIO NATURAL 

b2 GÓMEZ BLAS NURIA ETSI SISTEMAS 
INFORMATICOS 

b2 ACQUILA NATALE EMILIANO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
b2 BLANCO MURILLO JOSÉ LUIS ETSI TELECOMUNICACIÓN 
b2 LARRAGA GARCÍA BLANCA   ETSI TELECOMUNICACIÓN 

b2 LÓPEZ-CUERVO MEDINA SERAFÍN ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA 
Y CARTOGRAFÍA 

b2 CUPEIRO COTO ROCÍO FACULTAD CC.  ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE  

b2 ROJO TIRADO MIGUEL ÁNGEL FACULTAD CC.  ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE  

c BONILLA FREIRE JOSELYN ETS ARQUITECTURA 
c DEGEANU CARRASCO SERGIO ETS ARQUITECTURA 
c GÓMEZ LOAIZA JUAN PABLO ETS ARQUITECTURA 
c GUERRERO GARCÍA ANA PILAR ETS ARQUITECTURA 
c MARTÍN DE LAS CASAS PABLO ETS ARQUITECTURA 
c MORENO SERRANO CARLOTA ETS ARQUITECTURA 
c ROMERO DEL ÁLAMO AITANA ETS ARQUITECTURA 
c CHACÓN CÁCERES EDGAR ETS EDIFICACIÓN 
c DÍAZ MUÑOZ RAFAEL ETS EDIFICACIÓN 
c GAROZ CABAÑAS JULIO ETS EDIFICACIÓN 

c DE ÁVILA CABRAL SERGIO ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

c DOMÍNGUEZ GÓMEZ SANDRA ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

c GUDE GARCÍA ÁLVARO ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 
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GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 

c HALIP DAN ILIE ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

c SARAVIA LIZONDE SARA ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

c SESÉ ENRÍQUEZ DE SALAMANCA JESÚS ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

c SORIA PEIRANO LUANA LOURDES ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

c ALEXANDRU DENISA 
ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

c GUTIÉRREZ CASTANEDO ÁLVARO 
ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

c MARTÍN VILLADÓNIGA KATIA 
ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

c TORRES GARCÍA ERIC 
ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

c BILBAO MARTÍNEZ FRANCISCO JAVIER ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

c CEREZALES GARCÍA CARLOS ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

c LEGUIZAMÓN SALAMANCA IKER ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

c VIVES MORA CELIA ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

c FANDIÑO RISCO LUZ BEGOÑA ETSI CIVIL 
c ÁLVAREZ MANZANEDO DIEGO ETSI INDUSTRIALES 
c CHEN NUO ETSI INDUSTRIALES 
c FERNÁNDEZ GARRAPIZ DANIEL ETSI INDUSTRIALES 
c MONTALVO MÍNGUEZ BEATRIZ ETSI INDUSTRIALES 
c RIVERA PÉREZ SERGIO ETSI INDUSTRIALES 
c ROGERO PEÑUELAS PATRICIA ETSI INDUSTRIALES 
c SÁNCHEZ GRANDA PEDRO ETSI INDUSTRIALES 
c VILLAVERDE GIL OLALLA ETSI INDUSTRIALES 
c ASTUDILLO AGUIAR ALEJANDRO ETSI INFORMÁTICOS 
c FERNÁNDEZ ÁLVAREZ FERNANDO ETSI INFORMÁTICOS 
c LÓPEZ PORCHERON KÉVIN ALBERTO ETSI INFORMÁTICOS 
c RODRIGO PATIÑO SANTIAGO ETSI INFORMÁTICOS 
c SÁNCHEZ ANGULO LUIS CARLOS ETSI INFORMÁTICOS 
c ALONSO MORÁN NOELIA ETSI MINAS Y ENERGÍA 
c MORALES REYES JORGE ETSI MINAS Y ENERGÍA 
c MORÁN ARRANZ MARÍA MACARENA ETSI MINAS Y ENERGÍA 

c NEIRA SORIA MARÍA DE 
GUADALUPE 

ETSI MONTES, FORESTAL Y 
DEL MEDIO NATURAL 

c SÁNCHEZ MUÑOZ FERNANDO ETSI MONTES, FORESTAL Y 
DEL MEDIO NATURAL 
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GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 

c HURTADO GONZÁLEZ ELENA ETSI SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

c KOENIG GONZÁLEZ ERIC ETSI SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

c MORENO MORERA LUIS CARLOS ETSI SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

c NAVAS RICO CRISTINA ETSI SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

c ALONSO LÓPEZ  ALEJANDRO ETSI SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

c PASTOR RODRÍGUEZ CARLOS ETSI SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

c PELADO SÁNCHEZ LAURA ETSI SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

c VELASCO RÚA ROCÍO ETSI SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

c BARBERO GARCÍA DAVID ETSI TELECOMUNICACIÓN 
c CABALLERO ECHEVERRÍA ALBA ETSI TELECOMUNICACIÓN 
c DEL RÍO CARAZO MARIO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
c FERNÁNDEZ LÓPEZ PABLO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
c GARCÍA SUÁREZ ANA ELENA ETSI TELECOMUNICACIÓN 
c SÁNCHEZ GARCÍA DANIEL ETSI TELECOMUNICACIÓN 

c OROSA SÁNCHEZ MARIO ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA 
Y CARTOGRAFÍA 

d1 RODRÍGUEZ ALTED SALVADOR ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

d1 ARJONA REINA  LAURA 
ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

d1 RAHONA SAURE ERIK ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

d1 AGUILAR ROMERO M.ª CARMEN ETSI INDUSTRIALES 
d1 MARTÍN MARTÍN GLORIA ETSI TELECOMUNICACIÓN 
d1 REYES TRUJILLO JOSÉ OLIVER ETSI TELECOMUNICACIÓN 

d1 YBORRA FLORES DANIEL ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA 
Y CARTOGRAFÍA 

d1 GARCÍA CUBILLO ANDRÉS   FACULTAD CC.  ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE  

d1 ALONSO GONZÁLEZ MARÍA JOSEFA RECTORADO 
d1 GARCÍA-MAROTO OLMOS PALOMA RECTORADO 
d1 GONZÁLEZ CASTILLO JOSÉ ANTONIO RECTORADO 
d1 HERRERÍA MUÑOZ M.ª DOLORES RECTORADO 
d1 VILA BACEIREDO FCO. JAVIER RECTORADO 
d2 MARÍN LÁZARO JORGE ETS ARQUITECTURA 
d2 ESCRIBANO BAEZA ALBERTO ETS EDIFICACIÓN 

d2 RODRÍGUEZ PÉREZ LUIS ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

d2 SÁNCHEZ TORRES  FCO. JAVIER ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 
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GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 

d2 MARTÍN SAN ABDÓN FERNANDO 
ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

d2 MATEOS SAN JUAN ARÁNZAZU 
ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

d2 ELENA MARTÍN FERNANDO ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
d2 ORTIZ NOVILLO JESÚS ETSI INDUSTRIALES 

d2 PÉREZ RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL ETSI MONTES, FORESTAL Y 
DEL MEDIO NATURAL 

d2 ROJAS CORDOVI ADRIANA ETSI MONTES, FORESTAL Y 
DEL MEDIO NATURAL 

d2 VENEGAS ANDRÉS ELISEO ETSI NAVALES 
d2 BUSTILLO DOMÍNGUEZ RICARDO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
d2 MONFORT ANDRÉS JORGE ETSI TELECOMUNICACIÓN 

d2 RAMÍREZ DE ARELLANO GARCÍA-
ROJO PALOMA ETSI TELECOMUNICACIÓN 

d2 MULERO GUTIÉRREZ JUAN CARLOS RECTORADO 
 

1.2.2.1 Comisiones del Claustro 

El día 14 de diciembre de 2021 se celebraron elecciones para la Renovación anual de 
estudiantes claustrales  y cubrir las vacantes producidas en el resto de grupos en Consejo de 
Gobierno, Comisión Electoral Central, Comisión Asesora de Estatutos y Reglamentos y 
Comisión Asesora del Defensor Universitario, Comisión Asesora de Estatutos y Reglamentos y 
Comisión Asesora del Defensor Universitario, realizándose la proclamación definitiva el día 21 
de diciembre, por lo que no varía la composición de las Comisiones del Claustro a fecha de la 
confección del presente Informe, respecto de la de fecha 15 de diciembre de 2020. La 
Vicepresidencia 2ª de la Mesa del Claustro sigue ostentándola Dª. Andrea Oñate González.  

• COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL CENTRAL 

CLAUSTRALES. Profesores Doctores con vinculación permanente (Grupo a) 
APELLIDOS Y NOMBRE CENTRO 
BEDOYA FRUTOS, César ETS ARQUITECTURA 
GONZÁLEZ GARCÍA, Concepción ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 

CARABAÑO LUENGO, Rosa María  ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

PÉREZ GARCÍA, María Cristina ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
CLAUSTRALES. PDI (Grupo b1)  

APELLIDOS Y NOMBRE CENTRO 
DORADO MARTÍN, Gabriel ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 

CLAUSTRALES. PDI (Grupo b2)  
APELLIDOS Y NOMBRE CENTRO 
AZNAR LÓPEZ, Antonio ETS ARQUITECTURA 
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CLAUSTRALES. PAS (Grupo d)  
APELLIDOS Y NOMBRE CENTRO 
RAMÍREZ DE ARELLANO GARCÍA-ROJO, 
Paloma ETSI TELECOMUNICACIÓN 

MIEMBROS NATOS  
APELLIDOS Y NOMBRE  
GONZÁLEZ AGUADO, M.ª Teresa SECRETARIA GENERAL 

• COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ASESORA DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 

CLAUSTRALES. Profesores Doctores con vinculación permanente. Grupo a 
APELLIDOS Y NOMBRE CENTRO 
GÓMEZ GOÑI, Jesús María ETSI NAVALES 
MARESCA, Piera ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
MÁS LÓPEZ, María Isabel ETSI CIVIL 
PADIAL MOLINA, Juan Francisco ETS ARQUITECTURA 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, José Ángel ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
GARCÍA ARMADA, M. Pilar ETSI INDUSTRIALES 

CLAUSTRALES. Resto de Personal Docente e Investigador. Grupo b 
APELLIDOS Y NOMBRE CENTRO 
CHIMENO MANGUÁN, Marcos ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
DORADO MARTÍN, Gabriel ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL M.N. 
GÓMEZ FRÍAS, Víctor ETSI INDUSTRIALES 

CLAUSTRALES. Estudiantes (Grupo c) 
APELLIDOS Y NOMBRE CENTRO 
BLANCO SCALA, Sergio ETSI INDUSTRIALES 
GONZÁLEZ PARRILLA, Yuba ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS 

GUTIÉRREZ RAMOS, Alejandro ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

SÁNCHEZ GRANDA, Pedro ETSI INDUSTRIALES 
CLAUSTRALES. PAS Funcionario. Grupo d1 

APELLIDOS Y NOMBRE CENTRO 
REYES TRUJILLO, José Oliver ETSI TELECOMUNICACIÓN 

CLAUSTRALES. PAS Laboral. Grupo d2 
APELLIDOS Y NOMBRE CENTRO 
BUSTILLO DOMÍNGUEZ, Ricardo ETSI TELECOMUNICACIÓN 

• COMISIÓN ASESORA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO 

CLAUSTRALES. Personal Docente e Investigador. Grupos a, b1 y b2 
APELLIDOS Y NOMBRE CENTRO 
CÓRDOBA CABEZA, M.ª Luisa ETSI INFORMÁTICOS 
SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Inés ETS ARQUITECTURA 

CLAUSTRALES. Estudiantes (Grupo c) 
APELLIDOS Y NOMBRE CENTRO 
BLANCO SCALA, Sergio ETSI INDUSTRIALES 

GIL LÁZARO, Pablo FACULTAD CIENCIAS ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE 

CLAUSTRALES. Personal de Administración y Servicios. Grupo d 
APELLIDOS Y NOMBRE CENTRO 
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MARTÍN MARTIN, Gloria ETSI TELECOMUNICACIÓN 
MATEOS SAN JUAN, Aránzazu ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y B. 

1.3 Delegado de protección de datos 

El marco normativo en materia de protección de datos sigue conformado 
fundamentalmente por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y por la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales (LOPDGDD). 

Las líneas principales de actuación de la Unidad de Protección de Datos durante el curso 
2020-2021 se pueden sintetizar en las siguientes: 

- Asesoramiento en la adecuación de los procedimientos de la UPM a la normativa de 
protección de datos personales. 

- Asesoramiento en la redacción de las cláusulas de protección de datos personales de 
Contratos y Convenios para su firma por la UPM. 

- Participación en el Comité de Ética de la UPM. 
- Participación en la Comisión Delegada de Administración Electrónica de la UPM. 
- Implantación del procedimiento para el ejercicio de derechos en materia de protección de 

datos personales en la Sede Electrónica. 
- Asesoramiento en relación con la normativa de transparencia y buen gobierno. 
- Análisis de riesgos de las actividades de tratamiento de datos personales en la 

Universidad. 
- Impartición de la Jornada: “40´con la OPI: Ética y protección de datos”. (27 de enero de 

2021.) 

La actividad del Delegado de Protección de Datos de la UPM durante el curso 2020-2021 
se expone en el siguiente cuadro: 

LÍNEA DE ACTUACIÓN Nº 
ACCIONES 

Consultas jurídicas y técnicas 94 
Modificaciones del Registro de Actividades de Tratamiento de Datos 
Personales de la UPM 15 

Participación institucional en Grupos, Jornadas, etc. 9 
Redacción informes legales 17 
Revisión y adaptación contratos en materia de protección de datos 33 
Solicitudes de ejercicio de derechos 30 
Adaptación de cláusulas informativas 8 
Diseño y adaptación de procedimientos 17 
Proyectos Investigación 45 
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Difusión o formación 3 
Asistencia a Jornadas Formativas virtuales del Delegado de Protección de 
Datos de la UPM 23 

Transparencia y Buen Gobierno 2 
Administración Electrónica 3 

1.4 Asesoría Jurídica 

Durante el año 2021 este Gabinete de Asesoría Jurídica hasta el momento ha realizado 
la apertura de 536 expedientes, de los cuales realizamos desglose y análisis de los asuntos 
tramitados, diferenciando: 

Asuntos consultivos, esto es, aquellas cuestiones que se someten a la emisión de 
informe jurídico, solicitadas por los diferentes miembros del Equipo Rectoral esta Universidad,  

207 informes y/o consultas solicitados, especificándose una estadística de los órganos 
peticionarios de los mismos, que son en una mayoría considerable el Vicerrectorado de 
Investigación, Innovación y Doctorado y el Vicerrectorado de Asuntos Económicos. Éste último, 
viene planteando bastantes consultas en temas de contratación administrativa, al haberse 
jubilado la jefa del servicio de contratación. 

 

SOLICITANTE Nº 

Rector Magfco. 3 
Gerencia y Personal Docente e Investigador 10 
Secretaría General 33 
Vicerrectorado de Alumnos y Extensión Universitaria 0 
Vicerrectorado de Asuntos Económicos 54 
Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia 2 
Vicerrectorado de Comunicación Institucional y Promoción Exterior 7 
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Vicerrectorado de Estrategia y Ordenación Académica 2 
Vicerrectorado de Internalización 7 
Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado 83 
Vicerrectorado de Estrategia y Transformación Digital 5 
Consejo Social 1 
TOTAL 207 

A esta labor consultiva hay que añadir la actividad que realizan los letrados al acudir en 
múltiples ocasiones a distintas reuniones de muy diversa índole, en las que se requiere su 
asesoramiento jurídico, así como a órganos entre los que se puede citar como ejemplo las 
mesas de contratación o la comisión electoral central. 

Asuntos contenciosos, sustanciados ante los distintos órganos jurisdiccionales. 

Expedientes nuevos junto a otros que continúan tramitándose ante diferentes órganos 
jurisdiccionales o que han tenido entrada en esta Asesoría Jurídica y han requerido de la 
intervención de los Letrados de la UPM en defensa y representación de los intereses de la 
Universidad. 

ORGANISMO JURISDICCIONAL NÚMERO 

Juzgado 1ª Instancia 16 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 22 
Juzgados de lo Social 19 
Juzgados de Penal 3 
Tribunal Superior de Justicia-Sala de lo Contencioso Admtvo. 25 
Tribunal Superior de Justicia-Sala Social 6 
Tribunal Supremo 16 
Audiencia Nacional 2 
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En relación con los fallos de los procedimientos judiciales que han sido 
notificados a esta Asesoría Jurídica durante el año 2021, debe ponerse de manifiesto que el 
porcentaje de los pronunciamientos favorables a la UPM se mantiene en un nivel que ha de 
considerarse alto. Destacamos la STSJª de Madrid 1118/2021, de 7 de octubre, que desestimó 
el recurso de apelación interpuesto por 882 profesores contra la Sentencia del Juzgado que 
inadmitió su recurso por el que reclamaban el abono del 100% del total del complemento 
específico. Lo que ha supuesto un ahorro para la UPM de 4.224.055 €. Asimismo, destacamos 
el Auto 103/201, de 19 de julio, de JCA 16 de Madrid, que considera que no ha lugar a la 
adopción de la medida cautelar solicitada consistente en la suspensión del acuerdo adoptado 
en sesión extraordinaria por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid 
de fecha 25 de febrero de 2021. 

Análisis de los expedientes según la materia o asunto: 

536 expedientes formados a partir de documentos procedentes de centros, 
servicios, incluso de instancias externas a la universidad, peticiones o recursos formulados en 
vía administrativa por los interesados, y los de carácter judicial,  

TIPO DE EXPEDIENTE CURSO 2021 

Contencioso Administrativo 22 
Laboral 19 
Monitorios (Alguno todavía no admitido a trámite por el Juzgado) 16 
Informes 207 
Penal 3 
Recursos/reclamaciones en vía administrativa 58 
Resoluciones (Inf. Reservada, Exp. Disciplinarios, Resp. Patrimonial…) 42 
Resoluciones Comisión Permanente 25 
Mesas de contratación 66 
Varios 78 
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Desde Asesoría Jurídica, se continúa coordinando la reclamación de cantidades contra 
empresas deudoras de la UPM, llegando hasta la vía judicial, consiguiendo el pago por dichas 
empresas.  

Asimismo, desde el Gabinete de Asesoría Jurídica, se atiende a los requerimientos que 
se realizan a la UPM desde otros organismos públicos como por ejemplo el Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno o el Defensor del Pueblo.  

 

1.5 Buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones  

En Secretaría General se han tramitado y resuelto las siguientes SOLICITUDES: 

- El día 11 de enero se presentó la solicitud, con referencia 157086, y formuló la siguiente 
CONSULTA: 

“Consulta en relación a la inscripción para la solicitud de Auxiliar Administrativo de U.P.M.  
Realice varias inscripciones, porque no me dejaba completarlas, me daba error... y al 
meterme en el expediente aparecen tres: 2 con un check y 1 cancelada. Y me han mandado 
aparte un correo, como que está mi expediente cerrado. Al meterme dentro no veo 
realmente lo que significa. Si estoy con todo lo solicitado correcto o me falta algo, si mi 
inscripción sigue en vigor o me la han cancelado. Me gustaría saber que significa. 
Observaciones: CORREO RECIBIDO:  
Le informamos de que su expediente de Solicitud General, tras su revisión por los servicios 
de gestión de la Universidad, va a ser cerrado. Puede acceder a más información accediendo 
a su Área Personal de la Sede Electrónica en https://sede.upm.es  
Descripción del procedimiento: 00001 - Solicitud General, Número de expediente: SG-2020-
024030. 
Asunto de interesado: Pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa, 
Grupo C, Subgrupo C2, Enlace al procedimiento: 
https://sede.upm.es/TiProceeding/ciudadano?idEntidad=UPM&idLogica=accesoDirecto&fkI
dioma=ES&idExpediente=1322887&entrada=ciudadano” 

- El día 11 de enero se presentó la solicitud, con referencia 157071, y formuló la siguiente 
QUEJA: 

“He recibido de la Plataforma de Tramitación Electrónica el siguiente mensaje relacionado 
con el proceso de personal PAS.  
Le informamos de que su expediente de Solicitud General, tras su revisión por los servicios 
de gestión de la Universidad, va a ser cerrado. Puede acceder a más información accediendo 
a su Área Personal de la Sede Electrónica en https://sede.upm.es  
Descripción del procedimiento: 00001 - Solicitud General, Número de expediente: SG-2020-
024204  
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Asunto de interesado: Inscripción Pruebas selectivas Escala Auxiliares Administrativos C2  
Enlace al procedimiento: 
https://sede.upm.es/TiProceeding/ciudadano?idEntidad=UPM&idLogica=accesoDirecto&fkI
dioma=ES&idExpediente=1330366&entrada=ciudadano  
Evidentemente, y dada las condiciones meteorológicas no es posible contactar con ustedes 
de ninguna de las maneras, y no sé por qué se ha cerrado (anulado) mi solicitud, ya que he 
presentado todos los documentos, incluido pago, y estaban firmados (a través de certificado 
pdf y también por autofirma).  
Como no hay manera de contactar con ustedes y tampoco a través de la sede electrónica 
puedo hacer nada, ruego se pongan en contacto conmigo con la máxima celeridad posible 
(XXXXXXXXXXXXX XX 39 26)” 

- El día 19 de enero se presentó la solicitud, con referencia 157438, y formuló la siguiente 
CONSULTA: 

“Envié por registro la solicitud de Inscripción a Procesos Selectivos de Personal de 
Administración y Servicios Funcionario, y me ha llegado un mensaje que el número de 
expediente SG-2020-026572 ha sido cerrado.  
Quisiera saber si esto quiere decir que han aceptado mi solicitud y está todo correcto, o 
directamente se me ha descartado por alguna razón”  

- El día 25 de enero se presentó la solicitud, con referencia 157698, y formuló la siguiente 
CONSULTA: 

“Necesito su ayuda para solicitar duplicado de mi diplomatura en Ingeniería Técnica de 
Telecomunicaciones cursada en la antigua Universidad Labora de Alcalá de Henares.  
¿Cómo, dónde y a quién debería hacer la solicitud? “ 

- El día 27 de enero se presentó la solicitud, con referencia 157860, y formuló la siguiente 
CONSULTA: 

“Misma que ref 157698. Necesito su ayuda para solicitar duplicado del título en Ingeniería 
Técnica de Telecomunicaciones cursada en la antigua Universidad Labora de Alcalá de 
Henares.  
¿Cómo, dónde y a quién debería hacer la solicitud? 
Observaciones: Hace unos días abrí una consulta (ref 157698) que han dado por resuelta sin 
darme la opción a responder. En ella les pedía ayuda para solicitar un duplicado de mi título 
de Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones cursado en la antigua Universidad de Alcalá de 
Henares, adscrita a la Universidad Politécnica de Madrid en aquel momento.  
Adjunto en archivo la respuesta que me dio la Universidad de Alcalá sobre donde debería 
realizar mi solicitud. 

• 157860_1_RV__título_antiguo_de_Ingeniero_en_el_Registro_Nacional_de_Titulados.ms
g” 
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- El día 3 de febrero se presentó la solicitud, con referencia 158115, y formuló la siguiente 
CONSULTA: 

“Estoy adjuntando el cv y los justificantes de méritos por el registro electrónico UPM, para 
solicitar mi evaluación en una plaza (el plazo termina el viernes, por lo que es urgente). El 
problema es que no funciona, me da el siguiente error:  
Se ha producido un error al generar el MultiParser, Posted content length of 311939434 
exceeds limit of 70000000  
Mis dos preguntas son:  
1) ¿cuánto es una longitud de 70000000? ¿Se mide por peso de archivo (MB) o por número 
de páginas del pdf?? ¿Son máximo xxx MB o máximo xxx paginas?  
2) ¿En caso de no poder disminuir esa longitud, como podría proceder con el registro sin 
omitir justificantes de méritos que exige la convocatoria a los candidatos que adjuntemos?  

• 158115_1_ERROR=ADJUNTAR_ARCHIVOS_PLAZO-HASTA-VIERNES.png” 

- El día 3 de febrero se presentó la solicitud, con referencia 158175, y formuló la siguiente 
QUEJA: 

“Hola, llevo toda la tarde de hoy 03 de febrero 2021 intentando enviar por registro 
electrónico la subsanación para ser admitida en las oposiciones de Auxiliar Administrativo, 
pero no funciona, sale siempre que " No se ha podido conectar con Autofirma”. Es 
imposible.  
Mañana lo intentare otra vez pues creo que es el último día, no sé qué problema puede 
haber en el registro. Les envío este correo para que lo sepan y lo miren. Gracias y un saludo 

• 158175_1_Doc1.docx” 

- El día 5 de febrero se presentó la solicitud, con referencia 158328, y formuló la siguiente 
CONSULTA: 

“Estudié Ingeniería técnica en Informática en los años 90-94. Ahora voy a cursar un master 
en otra Universidad distinta a la UPM y me piden tanto el título como el expediente 
académico compulsado. Quería preguntar si vosotros hacéis este tipo de compulsas y como 
debo solicitarlo”.  

- El día 10 de febrero se presentó la solicitud, con referencia 158672, y formuló la siguiente 
CONSULTA: 

“Al ir a tramitar y firmar el expediente para solicitar la beca Eramus+ me redirige a la 
aplicación de AutoFirma que me he descargado, pero el programa no encuentra los 
certificados a validar. 

• 158672_1_error_autofirma.docx” 

- El día 17 de febrero se presentó la solicitud, con referencia 159174, y formuló la siguiente 
CONSULTA: 
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“Buenas, me pongo en contacto con vosotros debido a un problema al realizar la solicitud 
de movilidad a través de la sede electrónica. Una vez subidos todos los documentos 
pertenecientes a la beca erasmus debería firmar, pero al intentarlo la página web se queda 
cargando indefinidamente (al menos 3 horas estuvo ayer). No sé si habrá alguna alternativa 
o alguna forma de solucionarlo y agradecería vuestra ayuda” 

- El día 11 de marzo se presentó la solicitud, con referencia 160040, y formuló la siguiente 
QUEJA: 

“En 2017 acabé el Master Universitario en Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados 
y al recibir mi título en 2018 no venía el SET (Suplemento Europeo al Título) que está 
establecido por el RD 1044/2003, de 1 de agosto (BOE 11/09/03)  
Solicité en secretaría el SET el 26/06/2018 (tengo el registro de la petición) pero a los dos 
días me mandan un mail informándome de que no lo podía pedir para Máster, les dije que 
sí, que estaba regulado por el Ministerio de Educación y me contestaron que tenía razón 
pero que el sistema no lo tenían preparado.  
He ido preguntado varias veces a lo largo de estos años y la respuesta siempre ha sido la 
misma, que todavía no está preparado el sistema. Esta semana, de secretaría me dijeron 
que hablara con gestión de títulos y la respuesta ha sido la misma, que no se ha 
implementado y que sienten las molestias.  
Tengo derecho al SET de mi Máster y no me parece razonable que desde el año 2018 lo esté 
reclamando y que la respuesta sea siempre la misma, que el sistema no está preparado 
para hacer la gestión. 
Necesito una solución” 

- El día 11 de marzo se presentó la solicitud, con referencia 160046, y formuló la siguiente 
QUEJA: 

“Escribo en relación a una incidencia respecto al título de Grado en Ingeniería Aeroespacial 
de Código Registro Nacional de Títulos: 20XX/ XXXXXXXXX 3 (Registro universitario de 
títulos: XXXXXXX003; Expedido el XX de XXXXXXXXX de 2016).  
Dicho título no aparece en mi carpeta ciudadana ya que según me indican en el Ministerio 
de Universidades, el título está registrado de la siguiente forma:  
Nombre: XXXXXXXXX, Primer apellido: XXXXXXXXX DE, Segundo apellido: ANDRÉS  
Cuando lo correcto (y tal y como aparece en mi certificado digital) es que el primer apellido 
sea " XXXXXXXXX " y el segundo apellido "DE XXXXXXXXX ", tal y como consta en el DNI y en 
el Registro Civil.  
Solicito revisen la información enviada al Ministerio y se corrija si procede. Adjunto 
fotocopia de mi DNI.  
Observaciones: No es posible solicitar un certificado electrónico en el que los apellidos 
aparezcan como en el registro del título ya que no se corresponde con el DNI. 

- El día 1 de abril se presentó la solicitud, con referencia 160660, y formuló la siguiente 
QUEJA: 
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“Me pongo en contacto con ustedes en nombre de UANATACA, Prestador de Servicios de 
Confianza reconocida por el Ministerio y acreditada por la plataforma @Firma.  
Un cliente de Uanataca ha intentado acceder a los servicios de la sede electrónica de 
Licitaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, con los certificados electrónicos de 
UANATACA y no ha sido posible la validación.  
Adjuntamos captura de pantalla con el error por si les fuera de utilidad.  
Ruego por favor me indiquen como proceder para incluir los certificados de UANATACA, 
quedamos a la espera de su respuesta. Estamos a su disposición para facilitarles cuanta 
información sea necesaria, así como sets de certificados de prueba.  
Gracias de antemano. Marta XXXXXXXXX. Responsable de operaciones de Uanataca  
Observaciones: Si usted no fuera la persona indicada para recibir este correo electrónico, 
rogaría nos lo comentaran, nos facilitaran su nombre y correo electrónico.  
Un saludo,  
Departamento Operaciones Uanataca 

• 160660_1_Error_Uanataca_en_Licitaciones_UPM.png” 

- El día 4 de mayo se presentó la solicitud, con referencia 161636, y formuló la siguiente 
CONSULTA: 

“En febrero del 2019 presenté mi TFG y a comienzos del mes de marzo de 2019 pagué las 
tasas correspondientes a mi título de Grado en Ingeniería Química. A día de hoy, no he 
recibido el título y la única información que recibo de la ETSII es que el título se tuvo que 
devolver por un error y que ya me llamarán cuando llegue el título corregido. ¿Qué ha 
pasado con mi título? ¿Cuándo voy a recibirlo? 

- El día 5 de mayo se presentó la solicitud, con referencia 161673, y formuló la siguiente 
CONSULTA: 

“Llevo dos días intentando registrarme a través de firma digital, cl@ve, y DNI electrónico 
con la sede virtual, para adjuntar la documentación para la plaza de profesor asociado 
(resolución 11 de marzo, facultad de informática: 
https://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/ProfesorseAsociados
?id=1537dfdf2e028710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail) y me está siendo 
imposible identificarme (me da errores). Adjunto los pantallazos.  
Me temo que el plazo de solicitud se acabe y no pueda presentar mi documentación. ¿A 
quién puedo dirigirme con este tema? 

- El día 7 de mayo se presentó la solicitud, con referencia 161751, y formuló la siguiente 
QUEJA: 

“Buenos días, soy exalumno de la escuela ETSIDI, y me gustaría informar acerca de los 
tiempos de expedición y entrega de los certificados de titulación de Grado y Máster. En el 
año 2017 finalicé mis estudios de Grado en Ingeniería Mecánica en la escuela y realicé los 
pagos correspondientes para la expedición del título. En 2019 finalicé mis estudios de 
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Máster en Ingeniería Electromecánica en la misma escuela y realicé los pagos 
correspondientes para la expedición del título. A día de hoy, en mayo de 2021 y tras varios 
años preguntando y solicitando en la Secretaria de dicha escuela estos títulos sigo 
recibiendo la misma respuesta: "Se encuentran en tramitación. No pueden demorar 
mucho". Esto se ha alargado ya varios años, y no me ofrecen una solución factible. Me 
gustaría ser informado de una solución o forma de reclamación que me asegure que este 
proceso no puede demorarse más años aún.  
Muchas gracias por su atención, espero que esta queja pueda ser resuelta”. 

- El día 27 de mayo se presentó la solicitud, con referencia 162453, y formuló la siguiente 
CONSULTA: 

“Anoche estuve intentado entrar en la sede electrónica para realizar una solicitud para 
completar la información de una plaza de profesor asociado. La aplicación al seleccionar la 
opción de certificado electrónico no me dejaba continuar. He comprobado que mi 
certificado electrónico es válido y no ha sido revocado. Necesito enviar la documentación lo 
antes posible, muchas gracias por adelantados.  

- El día 27 de mayo se presentó la solicitud, con referencia 162497, y formuló la siguiente 
QUEJA: 

“Hola, es el tercer día que sigo sin poder entrar a la sede electrónica para enviar el 
formulario de la convocatoria profesor ayudante doctor con fecha 11 marzo 2021. Se acaba 
el plazo y tengo que saber si puedo entregar la información del CV telemáticamente”.  

- El día 7 de julio se presentó la solicitud con referencia 164149 y formuló la siguiente 
CONSULTA: 

Soy XXXXXXXXX Garcia XXXXXXXXX con DNI XXXXXXXXX, arquitecta técnica por la UPM. 
Quería saber cómo puedo conseguir una copia de mi título universitario por extravío. Esta 
expedido en 17 marzo 2000. Tengo una copia notariada y los números que a parecen son:  
Registro nacional de títulos /20XX/033XXX  
Código del centro / 28026729  
Registro universitario de títulos / 48XXX  
Muchas gracias, espero su respuesta  
Mar García 

- El día 12 de julio se presentó la solicitud con referencia 164320 y formuló la siguiente 
CONSULTA: 

Estoy intentado usar el registro general y obtengo un error al firmar (aunque he usado la 
sede hace un mes sin ningún problema). Adjunto información del error. Existe un problema 
con la plataforma de firma electrónica.  
Se produjo un error al tramitar:  
"es.gob.afirma.afirma5ServiceInvoker.Afirma5ServiceInvokerException: Error invocando el 
servicio web 'DSSAfirmaVerify' de la plataforma @Firma."  
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Expediente SG-2021-013XXX  
Entidad: UPM  
Familia: 001 - Servicios Generales  
Procedimiento: 00001 - Solicitud General  
Proceso: solicitud General  
Versión: 2.3  
Tramite: 01. Crear Solicitud y Firmar  
164320_1_Screen_Shot_2021-07-12_at_12_23_35.png 

- El día 10 de agosto se presentó la solicitud con referencia 165167 y formuló la siguiente 
QUEJA: 

Finalice los estudios hace más de 1 año y todavía no he recibido mi título en el grado 
Ingeniería de Computadores. Recientemente, después de varias consultas, se me indicó 
desde el buzón titulos@upm.es que ya podía recoger el título en mi Escuela (ETSISI) pero 
que tenía que llamar a Secretaría para solicitar cita previa. Llamé a Secretaría y me 
indicaron que no era necesario solicitar cita previa y que había llegado hace unos días una 
partida de Títulos, pero el Secretario no había podido firmarlos. Ese mismo día volvió a 
contactar Secretaría conmigo y me indicó que mi título no estaba en la partida de Títulos, se 
indicaba en un documento que mi Título debía estar, pero no lo encontraban. Además, me 
comentó que era común esto o que los Títulos tuviesen errores.  
Creo sinceramente que invertir más de un año para la tramitación de un documento ya es 
preocupante pero que encima este documento se pierda o venga con errores es 
simplemente vergonzoso. Ahora además el Departamento encargado parece que está de 
vacaciones y no se cubre el servicio.  
Un saludo. 

- El día 11 de agosto se presentó la solicitud con referencia 165181 y formuló la siguiente 
CONSULTA: 

Soy un ingeniero francés de la "Grande Ecole" CentraleSupélec con quién sé que la 
Universidad Politécnica de Madrid organiza programas de doble titulación porque tengo un 
amigo español los obtuvo.  
También tengo un otro master de física del "Ecole Polytechnique", soy astrofísico desde 
2015 (Universidad de Burdeos) y ahora trabajo en España como Científico en el Centro de 
Láseres Pulsados de Salamanca (CLPU). Actualmente, estoy siguiendo un curso del Consejo 
de Seguridad Nuclear (CSN) organizado por CIEMAT para obtener el título de supervisor en 
protección radiológica. Para obtener este título, me piden “un escrito indicando a que 
titulación española sería equivalente”. Más recientemente, uno de los profesores de CIEMAT 
me escribió:  
"Desgraciadamente el CSN quiere los documentos con la compulsa original. En tu caso, nos 
solicita que nos envíes la solicitud de homologación de la titulación académica (por ejemplo, 
la de ingeniero) y el título que nos has mandado de ingeniería (pero en papel, el original que 
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te han compulsado). Con esto, nos han comunicado que sería suficiente, lo que, si deberás 
hacer los trámites de la homologación y cuando presentes la solicitud, enviárnosla."  
Por tanto y por el motivo explicado anteriormente, pensé directamente en la Universidad 
Politécnica de Madrid. Puede encontrar mi diploma Supélec adjunto a este mensaje. Si me 
puede ayudar a conseguir este reconocimiento, sería maravilloso.  
Muchas gracias,  
Saludos cordiales,  
Dr. Michaël XXXXXXXXX 
165181_1_2011_Electrical_Engineer_diploma.pdf 

- El día 10 de septiembre se presentó la solicitud con referencia 166498 y formuló la 
siguiente CONSULTA: 

Necesito una copia auténtica de mi título de ingeniera industrial de la promoción que 
terminó en 1992. En la ETSII me dicen que en esta universidad no se hace, pero es que me lo 
piden en un proceso de selección y veo que otras universidades sí lo emiten.  
Adjunto correo de TITULOS - ETSI INDUSTRIALES, donde me dicen que no me lo pueden dar.  
Mis datos son:  
M. ª Teresa XXXXXXXXX  
DNI XXXXXXXXZ  
Número de matrícula 8XXXX  
Especialidad: Técnicas Energéticas  
Observaciones: Es urgente 
166498_1_Re__RV__Copia_auténtica_Título_ingeniero.msg 

- El día 15 de septiembre se presentó la solicitud con referencia 166843 y formuló la 
siguiente QUEJA: 

Necesito una copia auténtica de mi título de ingeniera industrial, según solicité en la 
solicitud número 166498.  
Me dicen que no lo tienen implantado, y que vaya físicamente a la ETSII a compulsar una 
fotocopia.  
Lo primero, no vivo en Madrid. Y en los tiempos que corren, esto que dicen no tiene ningún 
sentido, ahora todo es electrónico.  
Lo segundo, con una fotocopia compulsada no tengo una copia auténtica electrónica que es 
lo que me piden para solicitar un puesto de trabajo.  
Otras universidades sí que expiden copias auténticas. ¿qué pasa con la UPM? ¿qué solución 
me pueden dar?  
Gracias- 

- El día 15 de septiembre se presentó la solicitud con referencia 166816 y formuló la 
siguiente QUEJA: 
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Buenos días, en Julio realicé el pago del título para cursar el master de docencia en otra 
universidad y el problema de este asunto es que necesito el Duplicado del diploma para 
terminar de realizar la matrícula. Llevo dos meses detrás de ustedes, llamando al INEF casi 
diariamente y todavía nadie me ha dado una respuesta concreta, todo son evadir la 
respuesta y sin contestarme y sin decirme cuándo me lo firmarán, ya que me lo tenían que 
haber dado en Julio. Me corre muchísima prisa porque sin él, me quedo sin el master y como 
comprenderán lo necesito lo antes posible porque comienzo el día 24, es decir, estoy a una 
semana para terminar el proceso de matriculación. Pongo esta queja porque no sé qué más 
hacer, no sé si poner una denuncia, hacer una sentada en la puerta del rector, estoy muy 
desesperado porque nadie es capaz ni siquiera de dar una respuesta concreta, y sobre todo 
defraudado por el funcionamiento y organización de esta universidad que he cursado tan 
felizmente.  
Por favor, necesito dicho supletorio antes del 24 de septiembre para realizar el Master de 
Docencia.  
Sin más, adjunto justificante del pago de dicho título y en espera de sus noticias, se despide 
atentamente.  
Raúl XXXXXXXXX. 
166816_1_Justificante_titulo_27072021084350.pdf 

- El día 15 de septiembre se presentó la solicitud con referencia 166849 y formuló la 
siguiente CONSULTA: 

Estoy intentando registrar una beca a través de la Sede Electrónica, usando la opción de 
Solicitud General. Para acceder a la Sede Electrónica he usado mis credenciales del correo 
de la UPM. Todo funciona correctamente hasta que intento firmar con el certificado digital y 
terminar la solicitud, aquí es cuando me aparece el siguiente mensaje: 
ES.GOB.AFIRMA.STANDALONE.APPLICATIONNOTFOUNDEXCEPTION  
NO SE HA PODIDO CONECTAR CON AUTOFIRMA  
Es el tercer día que pruebo a hacerlo, ¿me podríais por favor indicar dónde está el 
problema? 

- El día 21 de septiembre se presentó la solicitud con referencia 167172 y formuló la 
siguiente CONSULTA: 

Para una convalidación de titulación en los Estados Unidos, necesitamos conseguir el 
programa de la asignatura y materia impartida, así como sus créditos/horas superadas para 
la siguiente formación cursada en su Centro:  
• Alumna: XXXXXXXXX  
• DNI: XXXXXXXXE  
• Formación: La Auditoría de Seguridad Vial en los proyectos de carreteras  
• Fechas: 10/06/2003 al 10/08/2003  
Necesitaríamos la documentación, certificada por el Centro 
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- El día 6 de octubre se presentó la solicitud con referencia 168032 y formuló la siguiente 
QUEJA: 

Soy Arquitecto titulado por la ETSAM. Desde hace meses (desde febrero), llevo 
comunicándome con secretaría intentando proceder con el trámite de emisión de duplicado 
de título con un cambio de nombre del titulado (certificado por el registro civil), con la 
problemática de no residir en Madrid y que cuando voy necesito tener la información 
completa para no perder el tiempo e irme de nuevo con las manos vacías a Canarias (donde 
resido). Me ha pasado dos veces que he ido a Madrid y me he ido siempre sin resolver el 
trámite.  
A continuación, indico las fallas de la Secretaría de la ETSAM que han incurrido en una total 
incompetencia a la hora de resolver mi trámite:  
- No dan la información al completo, cada email añade unas "migajas" nuevas de 
información que me impiden resolver el trámite de forma eficaz.  
- No son accesibles. Se jactan abiertamente de no atender telefónicamente y de que sólo 
podemos acceder a ellos por email y mediante cita previa. Lo que en la práctica nos lleva a 
que son totalmente inaccesibles para cualquier tipo de trámite (el email no les salva como 
explicaré a continuación).  
- Dicen que contestan los emails, pero es mentira. Si por lo menos estuvieran accesibles por 
email para resolver telemáticamente, sería un alivio. Pero por alguna razón el email no 
ayuda a resolver telemáticamente, parece más bien una barrera para no atender 
personalizadamente. Y cuando contestan lo hacen con un retraso que hace imposible 
resolver las cosas que necesariamente son presenciales, como presentación de documentos.  
- En la ETSAM en los 2005-2012 se escudaban en que gestionaban "miles de alumnos", o 
que "tu proceso es muy complejo o muy raro" para excusar la desidia en su trabajo. Estamos 
en 2021 y siguen diciendo lo mismo a los que vamos a solicitar trámites con ellos en lugar de 
pensar "¿estaré haciendo algo mal o ineficientemente?".  
Muchas gracias por su atención.  
XXXXXXXXX 

- El día 6 de octubre se presentó la solicitud con referencia 168033 y formuló la siguiente 
QUEJA: 

ASUNTO: VALIDACIÓN DE TÍTULO NO ATENDIDA.  
Por favor tenga presente las siguientes referencias (adjuntas a la presente):  
1. Correo de fecha 2 de septiembre de 2021, asunto Request for Qualification Verification - 
02108250053, emitido desde XXXXXXXXX@saqa.org.za y XXXXXXXXX @saqa.co.za y dirigido 
a gabinete.rector@upm.es.  
2. Correo con mismo asunto de fecha 3 de septiembre de 2021, emitido desde 
secretaria.general@upm.es y dirigido a secretario. XXXXXXXXX@upm.es y secretario. 
XXXXXXXXX@upm.es.  
3. Solicitud de asistencia cursada online con registro XXX6 de fecha 26 de septiembre de 
2021 por usuario XXXXXXXXX.  
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4. Correo de fecha 27 de septiembre con mismo asunto, remitente, y destinatarios descritos 
en punto 2.  
Mi nombre es Arturo XXXXXXXXX, ex alumno de la ETSI de Minas graduado en 2XXX, nro. de 
registro de título XXX91.  
Con fecha 2 de septiembre de 2021 la Autoridad de Calificaciones (y homologaciones) 
profesionales de Sudáfrica (SAQA) les dirigió un correo solicitando confirmación de ciertos 
datos en relación con mi expediente académico, todo ello en el marco de un proceso de 
extensión de visa para el que se requiere homologación de mi formación.  
Al día de la fecha tanto esta petición como los sucesivos recordatorios siguen sin ser 
atendidos, sin que medie siquiera respuesta alguna por parte de la secretaría de la ETSIM de 
Madrid. Asimismo, cabe reseñar que he tratado de contactar en repetidas ocasiones con la 
secretaría por teléfono, ya que mi condición de expatriado no me permite hacerlo de forma 
presencial, sin éxito alguno.  
La validación de mi título es condición necesaria para avanzar en el proceso de renovación 
de mi visado, y de no acontecer en breve, me veré obligado a abandonar los proyectos en 
curso que dirijo en el país, y trasladar a mi familia a España tras 4 años de residencia en 
Sudáfrica. Estimo que no es necesario explicarles el perjuicio que ello me causa tanto a nivel 
profesional como personal.  
Confío en que desde el RECTORADO sean capaces de reconducir esta situación.  
A la espera de sus noticias, reciba un cordial saludo,  
XXXXXXXXX  

- El día 7 de octubre se presentó la solicitud con referencia 168132 y formuló la siguiente 
CONSULTA: 

Querría firmar y finalizar un expediente, pero después de "firmar" me aparece este error:  
com.telvent.productos.tiproceeding.exceptions.GestorFirmaException: 
es.gob.afirma.afirma5ServiceInvoker.Afirma5ServiceInvokerException: Error invocando el 
servicio web 'DSSAfirmaVerify' de la plataforma @Firma. 

- El día 12 de octubre se presentó la solicitud con referencia 168830 y formuló la siguiente 
QUEJA: 

Hace más de 2 años realicé el pago de mi título de Grado y aun no me ha sido entregado.  
Observaciones: Me parece que no hay justificación alguna para un retraso de tal magnitud, 
siendo un documento requerido en muchos organismos oficiales y siendo no válido la carta 
de pago para estos mismos Centros (entre los que se encuentra la UPM para ciertos 
másteres). 
168830_1_TituloAeronautica-_SUS.pdf 

- El día 14 de octubre se presentó la solicitud con referencia 168396 y formuló la siguiente 
CONSULTA: 
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Buenos días. Al realizar una Solicitud General en la sede electrónica, me aparece en el 
trámite "No aplica" como una observación. No sé muy bien lo que significa. ¿Podrían 
decirme de qué se trata?  
Muchas gracias de antemano. Adjunto captura de pantalla para facilitarlo.  
XXXXXXXXX  
168396_1_Captura_de_pantalla_2021-10-08_a_las_13_03_10.png 

- El día 2 de noviembre se presentó la solicitud con referencia 169574 y formuló la 
siguiente QUEJA: 

Soy XXXXXXXXX, secretaria de la Delegación de Alumnos. Me dirijo a la Comisión Electoral 
como secretaria de la escuela.  
Hemos tenido un problema con las convocatorias de los Consejos de Departamento. Desde 
la delegación solo hemos recibido notificación telemática del DIT, DIE y MMCYTE. 
Descubrimos el viernes que las convocatorias para los demás departamentos también 
habían sido publicadas (en los tablones correspondientes a cada departamento, pero no nos 
habían llegado) y que ya se ha pasado el plazo.  
Nos parece fundamental contar con representación estudiantil, por lo que vamos a intentar 
subsanar esta falta de comunicación en este periodo de reclamación. 
Observaciones: Sugerimos que este procedimiento comunicativo sea revisado y en un futuro 
cambiado. 

 

1.6 Administración electrónica 

1.6.1 Boletín Oficial de la Universidad Politécnica de Madrid 

En cumplimiento del artículo 19 del Reglamento de Administración Electrónica de la 
UPM aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid en sesión 
de 31 de enero de 2019, que establece que el Boletín Oficial de la Universidad Politécnica de 
Madrid (BOUPM), tendrá exclusivamente difusión en formato electrónico y se publicará en la 
sede electrónica de la Universidad, se va a proceder en breve a su alojamiento en la Sede 
Electrónica. 

1.6.2 Certificados académicos  

En la actualidad, los estudiantes pueden solicitar dos tipos de Certificados Académicos 
y un Informe académico a través de la Sede Electrónica para los estudios de Grado y Máster 
Oficial. El solicitante puede iniciar este trámite de manera electrónica rellenando un formulario 
con los datos para seleccionar el Plan de Estudios y el tipo de certificado que desea obtener, y 
una vez seleccionado el certificado, se le mostrará una visualización previa del contenido del 
certificado para su comprobación, si el interesado estuviera de acuerdo con el contenido del 
certificado, procederá al pago de las tasas que le correspondan, en su caso. Una vez efectuado 



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2021 

 

61 
 

el pago, podrá descargarse el certificado académico firmado con un certificado de sello 
electrónico de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Si no cursa o ha cursado estudios de Grado o Máster Oficial, no puede obtener 
certificado mediante este procedimiento, y debe ponerse en contacto con la Secretaría de 
Alumnos de su Centro. 

1.6.3 Geiser 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas determina la obligación de todas las Administraciones Públicas de 
contar con un Registro Electrónico General. 

La propia norma establece que estos registros electrónicos estarán asistidos y pasarán 
a denominarse Oficinas de Asistencia en materia de registros, permitiendo a los interesados no 
obligados a comunicarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, en el caso en 
que así lo deseen, a relacionarse por medios electrónicos con la Administración. 

Asimismo, determina que, si alguno de los interesados no obligados al uso de los 
medios electrónicos no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o 
firma electrónica en un procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un 
funcionario público (funcionario habilitado) mediante el uso del sistema de firma electrónica 
del que esté dotado para ello.  

En cumplimiento de la citada norma, se ha puesto en marcha el Procedimiento de 
Registro Electrónico que conecta la Sede Electrónica con la Aplicación GEISER (Gestión 
Integrada de Servicios de Registro como Aplicación integral de Registro), que supone al no por 
poder disponer de Oficinas de Asistencia en materia de registros en todos los centros derivado 
de la estructura de personal que disponemos en la actualidad, la desaparición de los Servicios 
de Registros de los centros, quedando únicamente el Servicio de Registro ubicado en el 
RECTORADO. 

 

1.7 Servicio de registro.  

(1 de septiembre 2020 – 31 de agosto 2021)  

ENTRADAS SALIDAS 

REGISTRO PRESENCIAL  

SIGEM: 19848  
TIWORK: 380  

GEISER: 91  
TOTAL: 20319  

SIGEM: 5107  

REGISTRO TELEMÁTICO  
13661  

TIWORK: 429  
GEISER: 41  
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1.8 Servicio de archivo, y títulos  

TÍTULOS, SUPLEMENTOS EUROPEOS Y CERTIFICADOS SUSTITUTORIOS 

Títulos Oficiales    8500  
Suplemento Europeo al Título    1000 
Certificados Sustitutorios    2000 
                      TOTAL  11500 

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS ENERO/NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 DEL 
SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO (SET) DE GRADO Y MÁSTER  

PLANES RENOVADOS 

• 05II INGENIERO INDUSTRIAL, con sus 9 especialidades. 

PLANES DE GRADO IMPLEMENTADOS 

• 13MN GRADO EN INGENIERIA DEL MEDIO NATURAL, con sus 2 especialidades. 
• 56IA GRADO EN INGENIERIA ELECTRONICA INDUSTRIAL Y AUTOMATICA. 
• 56IE GRADO EN INGENIERIA ELECTRICA 
• 56IM GRADO EN INGENIERIA MECANICA, con sus 2 especialidades. 
• 13IF GRADO EN INGENIERIA FORESTAL, con sus 2 especialidades 
• 09BT GRADO EN BIOTECNOLOGIA, con sus 3 especialidades. 
• 05TI GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES, con sus 10 

especialidades. 
• 56DD GRADO INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO. 
• 04GC GRADO EN INGENIERIA CIVIL Y TERRITORIAL, con sus 3 especialidades. 
• 06RE GRADO EN INGENIERIA DE LOS RECURSOS ENERGETICOS, COMBUSTIBLES Y 

EXPLOSIVOS 
• 11AF GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE, con sus 6 

especialidades. 
• 09IB GRADO EN INGENIERIA BIOMEDICA, con sus 4 especialidades. 
• 09BM GRADO EN INGENIERIA BIOMEDICA, con sus 3 especialidades. 
• 09BM GRADO EN INGENIERIA BIOMEDICA, con sus 3 especialidades. 
• 06TM GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGIA MINERA, con sus 3 especialidades. 
• 06IE GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA, con sus 2 especialidades. 
• 13TA GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGIAS AMBIENTALES, con sus 4 

especialidades. 
• 02CA GRADO EN INGENIERIA Y CIENCIA AGRONOMICA, con sus 5 especialidades. 
• 02IA GRADO EN INGENIERIA AGROAMBIENTAL, con sus 5 especialidades. 
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• 02AL GRADO EN INGENIERIA ALIMENTARIA, con sus 3 especialidades. 
• 05IQ GRADO EN INGENIERIA QUIMICA 
• 56QI GRADO EN INGENIERIA QUIMICA 
• 81DM GRADO EN DISEÑO DE MODA, con sus 3 especialidades. 
• 06GE GRADO EN INGENIERIA GEOLOGICA 
• 61SI GRADO EN SISTEMAS DE INFORMACION 
• 61TI GRADO EN TECNOLOGIAS PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 
• 61IW GRADO EN INGENIERIA DEL SOFTWARE 
• 04MI GRADO EN INGENIERIA DE MATERIALES, con sus 4 especialidades.  
• 61CI GRADO EN INGENIERIA DE COMPUTADORES 
• 04IM GRADO EN INGENIERIA DE MATERIALES con 4 especialidades 
• 20BT GRADO EN BIOTECNOLOGÍA, EN DESARROLLO 
• 12TG GRADO EN INGENIERIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

GEOESPACIAL 
• 12GM GRADO EN INGENIERIA GEOMATICA 

MASTER 

• 61AC MASTER UNIVERSITARIO EN SOFTWARE DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS Y 
EMPOTRADOS 

• 13AM MASTER EN EL AGUA EN EL MEDIO NATURAL. USOS Y GESTION. EN 
DESARROLLO. 

• 03AG MASTER UNIVERSITARIO EN CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTONICO 

• 20BC MASTER UNIVERSITARIO EN BIOLOGIA COMPUTACIONAL, EN DESARROLLO 
• 03AM MASTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA EN DESARROLLO 
• El número total de planes implementados hasta la fecha: 
• Planes de Primer y Segundo Ciclo, estructurados en asignaturas y/o créditos 

(renovados) 64 
• Planes de Grado 56 
• Master (Habilitantes y No Habilitantes) 5 

FICHEROS DE SOLICITUDES GENERADOS Y ENVIADOS A IMPRENTA 

• Durante el año 2021, hasta el 29 de noviembre, se han enviado 20 ficheros de 
solicitudes de alumnos, con un total de 770 solicitudes. 

• El número de solicitudes pendientes de tramitar y pendientes de enviar a imprenta:  
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El número de solicitudes tramitadas y gestionadas hasta la fecha, según situación: 

 

• El Registro General de la UPM ha quedado conectado al Sistema de Interconexión de 
Registros mediante la interfaz desarrollada entre la sede electrónica y la plataforma 
GEISER. Esto implica que el Registro es interoperable y queda integrado en la 
ventanilla única con todas las AAPP del territorio nacional. 
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2 VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA 

2.1 Promoción, acceso y admisión 

PROMOCIÓN 

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

Las actividades de Promoción se coordinarán por dos Vicerrectorados, el de 
Comunicación Institucional y Promoción Exterior y el de Estudiantes y Extensión Universitaria. 

Ferias  

Durante el año 2021, la UPM ha participado en distintas ferias, destacando como en 
años anteriores la participación en AULA LIVE CONNECT, celebrándose en 2021 en formato 
virtual del 12 al 17 de abril de 2021.  Asimismo, ha participado en UNIFERIA también en 
formato Virtual, celebrado del 22 al 24 de febrero de 2021. 

Campaña 2020-21 en Centros de Enseñanza Secundaria 

Para llevar a cabo esta campaña contamos con la colaboración de aproximadamente 
27 profesores voluntarios de varios Centros de la UPM y personal del Vicerrectorado de 
Estudiantes 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 envió en el mes de 
noviembre un e-mail a todos ellos, ofreciéndoles dentro de la Campaña de Promoción UPM, 
nuestra asistencia a sus charlas informativas y ferias. 

En el curso 2020-21 se visitaron 134 Centros de Enseñanza Secundaria, atendiendo a 
un número de 9.696 alumnos de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de 
Grado Superior, informándoles mediante las charlas virtuales, visitas presenciales y la 
asistencia a las mini ferias virtuales, realizándose alguna de manera presencial de los centros 
de bachillerato y formación profesional. 

4º ESO + Empresa 
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4ºESO+EMPRESA es un programa educativo de la Comunidad  de Madrid dirigido a 
alumnos que cursan 4º de Educación Secundaria. La Comunidad de Madrid reanudará el 
programa en el curso 2021-2022 ya que fue suspendió por el estado de alarma. 

Jornadas de Puertas Abiertas en los Centros 

Como cada año, se ha solicitado información a todos los Centros de nuestra 
Universidad sobre las Jornadas de Puertas Abiertas que realiza cada Centro para elaborar el 
calendario general que se publica en la página web de la UPM, con objeto de dar una amplia 
difusión de las mismas. 

ACCESO 

En el curso 2020-21 de los 22 Centros de Bachillerato LOMCE adscritos a la UPM se han 
matriculado 1.691 alumnos, 21 más que en el curso anterior, de los cuales 1.054 se han 
presentado a las pruebas de acceso en la convocatoria de junio, frente a los 1.158 del curso 
pasado, resultando aptos 960, lo que supone un 91,08% de aprobados, siendo el curso anterior 
el 89,98%. En la convocatoria extraordinaria de julio se han presentado 208 alumnos, frente a 
los 126 del curso pasado, resultando aptos 151, lo que supone un 72,60%, habiendo sido el 
curso anterior el 61,11%. 

Los alumnos de Bachillerato, que se han matriculado solo de asignaturas de la Fase 
Específica de la Prueba, han sido 36 en la convocatoria de junio y 17 en la extraordinaria de 
julio. 

En este curso, 532 alumnos procedentes de Ciclos Formativos se han presentado en 
junio a materias de la Fase Específica a fin de mejorar su nota de acceso. En julio han sido 54 
los alumnos presentados. 

Respecto a las Pruebas de Acceso para Alumnos Mayores de 25 años, celebradas en el 
mes de marzo, se matricularon 17 alumnos, resultando aptos 2. En las Pruebas de Acceso para 
Mayores de 45 años, no se ha matriculado ningún alumno. En el Acceso de Mayores de 40 
años han sido admitidos 5 alumnos.  

El número de alumnos de Bachillerato matriculados en el curso 2021-22 es de 1.764. 

 
 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

Matriculados Centros 
Bachillerato 

1.608 1.710 1.698 1.680 1.701 1.706 1.720 1.451 1.670 
1.691 

Presentados Pruebas Acceso 
convocatoria ordinaria 

839 854 989 905 901 885 1063 949 1.158 
1.054 

Aptos convocatoria ordinaria 742 744 835 787 791 766 938 874 1.042 960 
Presentados Pruebas Acceso 
convocatoria extraordinaria 

258 214 226 214 251 162 243 178 126 
208 
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 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 
Aptos conv. extraordinaria 175 146 140 142 159 76 135 133 77 151 
Reclamaciones Pruebas Acceso 560 403 590 558 588 450 452 361 503 567 
Matriculados Prueba Acceso 
Mayores de 25 

80 74 63 50 66 56 24 14 19 
17 

Aptos Prueba Acceso Mayores de 
25 

 17 21 20 22 16 6 7 4 
2 

Traslados de expediente 84 103 95 84 120 128 101 141 125 178 
 
PREINSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN  

El acceso a primer curso de las enseñanzas conducentes a la obtención de 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 7.574 alumnos fueron preinscritos en 1ª opción. Resultaron 
admitidos en julio para cursar estudios en la Universidad Politécnica de Madrid 6.293 alumnos, 
frente a los 5.973 del curso pasado. En el mes de septiembre resultaron admitidos 721 
alumnos, frente a los 539 del curso pasado.  

Preinscripción de junio – julio 

Entre los estudios más demandados en primera opción se encuentra el Grado en 
Fundamentos de la Arquitectura, con 934 solicitudes (1.943 solicitudes en total), Grado en 
Ingeniería Aeroespacial, con 828 solicitudes (2.609 solicitudes en total) y Grado en Ingeniería 
en Tecnologías Industriales, con 649 solicitudes (2.164 solicitudes en total).  

Los seis alumnos con mejores notas, con una nota de 14,000, han sido admitidos en el 
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (2 alumnos), Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura, Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial 
y Grado en Ingeniería de Organización. Con una nota igual o superior a 12 han sido admitidos 
un total de 2.583 alumnos. 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 
Preinscritos en 1ª Opción Junio 6.241 6.434 6.451 7.599 7.574 

Admitidos junio 5.606 5.685 5.661 5.973 6.293 

Matriculados en julio 4.757 4.713 4.625 5.197 4.895 

Admitidos septiembre 627 723 746 539 721 

Matriculados en septiembre 445 530 606 286 401 
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ASIGNACIÓN DE PLAZAS EN JULIO POR PREINSCRIPCIÓN 2021-2022 

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

Corte 
E.T.S. DE ARQUITECTURA 

Fundamentos de la Arquitectura 410 460 465 C 11.365 

E.T.S. DE EDIFICACIÓN 

Edificación 290 315 314 A abierta 

Edificación y en Administración y Dirección de Empresas 125 150 153 C 7.300 

E.T.S DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

Ingeniería Aeroespacial 525 580 586 C 12.362 

Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo 40 45 46 C 11.806 

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

Ingeniería Agrícola 107 115 81 A abierta 

Ingeniería Agroambiental 90 100 24 A abierta 

Ingeniería Alimentaria 143 150 105 A abierta 

Ciencias Agrarias y Bioeconomía 55 60 52 A abierta 

Biotecnología 88 100 101 C 13.206 
Ingeniería Agroambiental +Máster U. en Ingeniería 
Agronómica (programa académico) 20 20 11 C 5.000 

Ingeniería Agrícola+Máster U. en Ingeniería Agronómica 
(programa académico) 25 25 26 C 6.126 

E.T.S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 

Ingeniería Eléctrica 75 90 91 C 10.141 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 110 125 127 C 11.120 

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 55 65 66 C 12.807 

Ingeniería Mecánica 110 125 128 C 11.968 

Ingeniería Química 60 70 71 C 10.618 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto y 
en Ingeniería Mecánica 20 25 26 C 13.225 

Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática 20 25 26 C 11.700 

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

Ingeniería Forestal 145 155 38 A abierta 
Ingeniería Forestal +Máster U. en Ingeniería de Montes 
(programa académico) 30 30 31 C 7.304 

Ingeniería del Medio Natural 82 92 78 A abierta 

Ingeniería en Tecnologías Ambientales 100 110 101 A abierta 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Ingeniería de Computadores 99 115 116 C 9.384 

Ingeniería del Software 130 140 142 C 10.327 
Ingeniería del Software+Máster en Ingeniería del 
software (programa académico) 20 20 21 C 10.653 

Sistemas de Información 60 70 71 C 8.245 

Tecnologías para la Sociedad de la Información 20 25 26 C 9.064 

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial 30 30 31 C 12.478 
Ingeniería de Computadores y en Tecnologías para la 
Sociedad de la Información 20 25 26 C 9.235 

Ingeniería del Software y en Tecnologías para la Sociedad 
de la Información 20 25 26 C 10.534 
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ASIGNACIÓN DE PLAZAS EN JULIO POR PREINSCRIPCIÓN 2021-2022 

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

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

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 67 74 75 C 8.623 

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 77 90 91 C 9.902 

Ingeniería de Sonido e Imagen 85 95 96 C 8.794 

Ingeniería Telemática 67 77 78 C 9.079 

Ingeniería y Sistemas de Datos 30 30 31 C 11.622 
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones y en Ingeniería 
Telemática 20 25 26 C 9.724 

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

Ingeniería Civil y Territorial 250 270 273 C 6.218 
Ingeniería Civil y Territorial+Máster U. en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos (programa académico) 50 50 51 C 11.025 

Ingeniería de Materiales 90 105 106 C 8.083 
Ingeniería Civil y Territorial y en Administración y 
Dirección de Empresas 50 55 56 C 10.473 

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

Ingeniería en Tecnologías Industriales 370 410 414 C 12.266 

Ingeniería de Organización 50 60 61 C 12.845 

Ingeniería Química 60 65 66 C 11.754 

E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 

Ingeniería Informática 250 260 263 C 10.765 
Ingeniería Informática+Máster U. en Ingeniería 
Informática (programa académico) 30 30 31 C 11.750 

Matemáticas e Informática 50 55 56 C 12.517 

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial 30 30 31 C 12.531 
Ingeniería Informática y en Administración y Dirección de 
Empresas 25 30 31 C 12.403 

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

120 140 81 A abierta 

Ingeniería en Tecnología Minera/ Ingeniería Geológica/ 
Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y 
Explosivos +Máster U. en Ingeniería de Minas (programa 
académico) 

30 30 31 C 7.200 

Ingeniería de la Energía 143 158 160 C 11.017 

E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES 

Arquitectura Naval / Ingeniería Marítima 120 140 142 C 10.039 

E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 240 255 258 C 10.450 

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

60 60 61 C 12.103 

Ingeniería Biomédica 90 105 106 C 13.056 

Ingeniería y Sistemas de Datos 30 30  31 C 12.127 

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

Ingeniería Geomática 65 75 16 A abierta 

Ingeniería de las Tecnologías de la Información 66 80 57 A abierta 
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ASIGNACIÓN DE PLAZAS EN JULIO POR PREINSCRIPCIÓN 2021-2022 

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

Corte 
Geoespacial 

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

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 200 200 202 C 9.977 

CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA DE MADRID 

Diseño de Moda 35 45 30 A abierta 
Interuniversitario en Diseño de Moda (UPM) y Comercio 
(UCM) 25 30 31 C 8.411 

ESCUELA POLITECNICA DE ENSEÑANZA SUPERIOR (EPES) 

Matemáticas 50 55 56 C 12.622 

 6.049 6.696 6.293   
 

COMPARATIVA CUATRO ÚLTIMOS CURSOS ACADÉMICOS 

Titulaciones Admitidos 
2018-19 

Nota de 
Corte 

Admitidos 
2019-20  

Nota de 
Corte 

Admitidos 
2020-21  

Nota de 
Corte 

Admitidos 
2021-22  

Nota de 
Corte 

E.T.S. DE ARQUITECTURA 

Fundamentos de la Arquitectura 474 9,518 470 9.650 465 10.910 465 11.365 

E.T.S. EDIFICACIÓN 

Edificación 109 abierta 118 abierta 
 198 abierta 

 314 abierta 

Edificación+Máster U. en Gestión en Edificación 
(programa académico) 7 abierta 17 abierta 

 ----- ----- 
----- ----- 

Edificación y en Administración y Dirección de Empresas 69 abierta 103 abierta 
 152 5.347 153 7.300 

E.T.S DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

Ingeniería Aeroespacial 591 11,678 586 11.773 587 12.293 586 12.362 

Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo 52 9,600 51 10.398 46 11.719 46 11.806 

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

Ingeniería Agrícola 70 abierta 51 abierta 
 65 abierta 81 abierta 

Ingeniería Agrícola+Máster U. en Ingeniería Agronómica 
(programa académico) 

---- ---- 
12 

abierta 
 24 

5.000 
26 

6.126 

Ingeniería Agroambiental 22 
abierta 

30 
abierta 

 27 
abierta 

24 
abierta 

Ingeniería Agroambiental +Máster U. en Ingeniería 
Agronómica (programa académico) 

---- ---- 
3 

abierta 
 7 

5.000 
11 

5.000 

Ingeniería Alimentaria 65 
abierta 

89 
abierta 

 107 
abierta 

105 
abierta 

Biotecnología 101 12,666 101 12.914 101 13.295 101 13.206 

Ciencias Agrarias y Bioeconomía 42 abierta 33 abierta 
 56 abierta 52 abierta 

E.T.S. DE INGENIERÍA CIVIL 

Ingeniería Civil ----- ----- ----- ----- 
----- ----- ---- ---- 

E.T.S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 

Ingeniería Eléctrica 91 8,805 91 8.728 91 9.384 91 10.141 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 131 10,336 127 10.485 127 11.143 127 11.120 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del 
Producto 81 11,743 71 12.029 66 12.719 66 12.807 

Ingeniería Mecánica 131 10,771 127 11.059 127 11.881 128 11.968 

Ingeniería Química 71 8,526 71 9.111 71 9.831 71 10.618 
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COMPARATIVA CUATRO ÚLTIMOS CURSOS ACADÉMICOS 

Titulaciones Admitidos 
2018-19 

Nota de 
Corte 

Admitidos 
2019-20  

Nota de 
Corte 

Admitidos 
2020-21  

Nota de 
Corte 

Admitidos 
2021-22  

Nota de 
Corte 

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 
y en Ingeniería Mecánica 26 12,809 26 12.901 26 13.270 26 13.225 

Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Electrónica Industrial 
y Automática 26 11,533 26 10.100 26 11.521 26 11.700 

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

Ingeniería Forestal 62 
abierta 

48 
abierta 

59 
abierta 

38 abierta 

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

abierta 
10 abierta 30 5.000 31 7.304 

Ingeniería del Medio Natural 55 
abierta 

71 
abierta 

64 
abierta 

78 abierta 

Ingeniería en Tecnologías Ambientales 51 abierta 101 abierta 81 abierta 101 abierta 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Ingeniería de Computadores 126 7,289 126 7.781 116 8.773 116 9.384 

Ingeniería del Software 121 7,527 122 8.935 122 10.043 142 10.327 
Ingeniería del Software+Máster en Ingeniería del 
software (programa académico) 21 5,459 21 8.352 21 10.068 21 10.653 

Sistemas de Información 71 6,308 71 6.911 71 7.240 71 8.245 

Tecnologías para la Sociedad de la Información 26 6,453 26 7.326 26 7.982 26 9.064 

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial ----- 
----- ----- ----- 

31 11.761 31 12.478 

Ingeniería de Computadores y en Tecnologías para la 
Sociedad de la Información 26 7,242 26 7.671 26 8.768 31 9.235 

Ingeniería del Software y en Tecnologías para la 
Sociedad de la Información 26 9,700 26 10.267 26 10.464 26 10.534 

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

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 101 8,039 96 8.247 91 9.666 91 9.902 

Ingeniería de Sonido e Imagen 101 7,330 96 7.432 96 8.453 96 8.794 

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 86 6,630 81 6.817 75 7.335 75 8.623 

Ingeniería Telemática 76 6,850 66 7.168 66 8.079 78 9.079 

Ingeniería y Sistemas de Datos 
----- ----- ----- ----- 

31 10.918 31 11.622 

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones y en 
Ingeniería Telemática 26 5,000 26 8.483 26 8.483 26 9.724 

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

Ingeniería Civil y Territorial 153 abierta 149 abierta 212 abierta 273 6.218 

Ingeniería Civil y Territorial+Máster U. en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos (programa académico) 

46 abierta 
51 8.022 51 10.310 51 11.025 

Ingeniería de Materiales 86 abierta 106 5.449 106 6.338 106 8.083 
Ingeniería Civil y Territorial y en Administración y 
Dirección de Empresas 56 7,010 56 9.133 57 10.318 56 10.473 

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

Ingeniería en Tecnologías Industriales 444 11,276 414 11.382 414 12.243 414 12.266 

Ingeniería de Organización 61 11,769 61 12.125 61 12.677 61 12.845 

Ingeniería Química 66 10,708 67 10.993 66 11.387 66 11.754 

E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 

Ingeniería Informática 293 8,778 263 9.418 264 10.685 263 10.765 
Ingeniería Informática+Máster U. en Ingeniería 
Informática (programa académico) 31 9,298 31 10.675 31 11.676 31 11.750 

Matemáticas e Informática 61 10,676 56 11.989 56 12.541 56 12.517 

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial 
----- ----- ----- ----- 

31 11.914 31 12.531 

Ingeniería Informática y en Administración y Dirección 
de Empresas 31 11,311 31 11.549 31 12.080 31 12.403 
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COMPARATIVA CUATRO ÚLTIMOS CURSOS ACADÉMICOS 

Titulaciones Admitidos 
2018-19 

Nota de 
Corte 

Admitidos 
2019-20  

Nota de 
Corte 

Admitidos 
2020-21  

Nota de 
Corte 

Admitidos 
2021-22  

Nota de 
Corte 

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

89 abierta 76 abierta 
 56 abierta 

 81 abierta 

Ingeniería en Tecnología Minera/ Ingeniería Geológica/ 
Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y 
Explosivos+Máster U. en Ingeniería de Minas (programa 
Académico) 

----- ----- 

25 abierta 
 31 5.301 31 7.200 

Ingeniería de la Energía 192 8,568 192 9.342 160 10.550 160 11.017 

E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES 

Arquitectura Naval /  Marítima 142 8,627 142 8.464 142 9.977 142 10.039 

E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 273 9,149 258 9.067 268 10.261 258 10.450 

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

51 10,829 51 11.718 51 12.400 61 12.103 

Ingeniería Biomédica 106 12,494 107 12.510 106 13.022 106 13.056 

Ingeniería y Sistemas de Datos 
----- ----- ----- ----- 

31 11.643  31 12.127 

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

Ingeniería Geomática 8 
abierta 

13 abierta 
 19 abierta 

 16 abierta 

Ingeniería de las Tecnologías de la Información 
Geoespacial 20 

abierta 
39 abierta 

 39 abierta 
 57 abierta 

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

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 218 9,270 202 8.550 202 9.931 202 9.977 

CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA DE MADRID 

Diseño de Moda 18 abierta 13 abierta 
 19 abierta 

 30 abierta 

Interuniversitario en Diseño de Moda (UPM) y Comercio 
(UCM) 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 
31 8.411 

ESCUELA POLITÉCNICA DE ENSEÑANZA SUPERIOR 
(EPES)         

Matemáticas 
----- ----- ----- ----- ----- ----- 

56 12.62 

 5.622 ----- 5.644 ----- 5.973 ---- 6.293 ---- 
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PREINSCRIPCION POR OPCIONES 
  1ª Opción 2ª Opción 3ª Opción 4ª Opción 5ª Opción Resto Total 

  2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 

Fundamentos de la Arquitectura 809 934 191 177 166 144 110 130 114 122 456 436 1.846 1.943 

Ingeniería Aeroespacial 854 828 448 454 283 275 226 255 207 184 562 613 2.580 2.609 

Ingeniería Agrícola 43 43 39 39 23 22 22 18 14 27 95 119 236 268 

Ingeniería Agroambiental 13 7 24 29 24 30 17 28 25 20 108 107 211 221 

Ingeniería Alimentaria 41 29 23 15 29 32 39 33 35 17 151 169 318 295 

Ingeniería Civil y Territorial 68 80 90 100 102 102 80 87 72 83 321 389 733 841 

Ingeniería de Computadores 42 48 64 101 61 89 95 98 82 105 464 604 808 1.045 

Edificación 100 104 80 115 90 87 53 69 49 78 184 219 556 672 

Ingeniería de la Energía 131 132 123 112 132 158 144 160 117 147 491 528 1.138 1.237 

Ingeniería de Materiales 46 52 40 47 53 47 52 54 54 56 296 350 541 606 

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 56 40 89 83 102 97 116 100 86 119 432 464 881 903 

Ingeniería de Sonido e Imagen 78 63 76 43 50 40 46 64 47 47 294 242 591 499 

Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 190 170 219 190 136 153 157 138 130 134 488 520 1.320 1.305 

Ingeniería del Medio Natural 32 29 46 33 36 40 26 25 28 25 127 111 295 263 

Ingeniería del Software 135 179 129 151 141 164 134 143 153 135 598 723 1.290 1.495 

Ingeniería Eléctrica 41 53 59 84 73 79 79 91 73 103 300 382 625 792 

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 34 40 41 56 51 69 41 55 45 57 212 309 424 586 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 105 94 140 133 138 113 127 139 129 112 355 371 994 962 

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 255 275 163 176 149 135 141 126 92 85 293 306 1.093 1.103 

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

7 19 29 28 22 28 19 31 29 30 115 120 221 256 

Ingeniería en Tecnologías Industriales 666 649 413 396 313 285 255 222 198 179 460 433 2.305 2.164 
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PREINSCRIPCION POR OPCIONES 
  1ª Opción 2ª Opción 3ª Opción 4ª Opción 5ª Opción Resto Total 

  2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 

Ingeniería Forestal 33 15 32 34 32 30 26 32 30 13 117 116 270 240 

Ingeniería Geomática 13 5 4 12 1 5 9 10 7 5 39 37 73 74 

Ingeniería Informática 248 286 296 312 283 266 266 277 253 227 693 737 2.039 2.105 

Arquitectura Naval / Ingeniería Marítima 82 74 96 70 90 92 107 77 77 70 314 336 766 719 

Ingeniería Mecánica 217 233 276 280 287 266 213 209 181 181 455 535 1.629 1.704 

Ingeniería Química (Castellana) 58 76 103 107 111 123 118 118 97 104 317 379 804 907 

Ingeniería Química (Embajadores) 28 45 59 83 94 109 89 91 70 100 267 369 607 797 

Ingeniería Telemática 34 55 46 62 44 74 54 67 75 66 262 300 515 624 

Ciencias Agrarias y Bioeconomía 24 17 11 14 14 16 18 22 18 16 75 80 160 165 

Matemáticas e Informática 79 59 51 54 103 57 89 73 82 86 290 271 694 600 

Tecnologías para la Sociedad de la Información 8 7 13 21 16 23 13 29 23 22 111 125 184 227 

Biotecnología 504 450 120 116 168 131 129 154 184 158 454 507 1.559 1.516 

Ingeniería Biomédica 197 221 270 242 154 155 142 114 130 134 433 456 1.326 1.322 

Sistemas de Información 17 43 23 36 30 46 48 35 32 44 171 251 321 455 

Ingeniería de Organización 201 220 119 121 110 96 69 59 59 62 127 142 685 700 

Ingeniería en Tecnologías Ambientales 45 37 29 29 30 25 35 51 32 32 133 145 304 319 

Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo 136 117 47 43 38 33 30 25 36 32 135 120 422 370 

Ingeniería de las Tecnologías de la Información Geoespacial 12 8 11 11 13 24 16 11 14 20 99 95 165 169 

Diseño de Moda 61 53 30 21 25 23 24 19 19 16 86 88 245 220 

Ingeniería y Sistemas de Datos (Campus Moncloa) 50 43 47 49 86 69 55 78 54 68 158 235 450 542 

Ingeniería y Sistemas de Datos (Campus Sur) 8 12 38 30 34 52 50 44 29 42 106 162 265 342 

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Campus 
Montegancedo) 98 92 98 121 81 92 54 84 49 62 149 271 529 722 

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Campus Sur) 86 93 94 113 83 90 67 84 46 69 189 269 565 718 
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PREINSCRIPCION POR OPCIONES 
  1ª Opción 2ª Opción 3ª Opción 4ª Opción 5ª Opción Resto Total 

  2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 

Grado en Matemáticas   73   116   194   139   121   306 0 949 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 848 617 157 136 67 48 58 60 59 42 167 160 1.356 1.063 

Doble Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del 
Producto e Ingeniería Mecánica 136 131 75 82 69 61 73 57 36 40 144 151 533 522 

Doble Grado en Edificación y Administración y Dirección de 
Empresas 46 100 59 63 57 66 42 52 31 58 176 259 411 598 

Doble  Grado en Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática 35 27 40 40 45 46 56 39 53 49 140 134 369 335 

Doble Grado en Ingeniería de Computadores y en Tecnologías 
para la Sociedad de la Información 16 18 15 17 16 19 17 27 15 25 97 128 176 234 

Doble Grado en Ingeniería del Software y en Tecnologías para la 
Sociedad de la Información 21 14 23 32 19 29 20 36 19 44 109 136 211 291 

Doble Grado en Ingeniería Informática y en Administración y 
Dirección de Empresas 101 89 70 76 93 92 72 73 62 66 190 205 588 601 

Doble Grado en Ingeniería Civil y Territorial y en Administración 
y Dirección de Empresas 52 48 44 46 34 36 32 39 39 32 143 140 344 341 

Doble Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones y en 
Ingeniería Telemática 20 18 16 13 16 18 19 27 20 33 78 103 169 212 

Doble Grado Interuniversitario en Diseño de Moda (UPM) y 
Comercio (UCM)   10   14   6   7   8   30 0 75 

Ingeniería Forestal+Máster U. en Ingeniería de Montes 
(programa académico) 18 23 12 9 12 14 8 10 10 12 50 51 110 119 

Ingeniería del Software+Máster U. en Ingeniería del Software 
(programa académico) 31 31 54 58 34 60 41 48 34 55 142 188 336 440 

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

18   39   46   36   27   119   285 0 

Ingeniería Telemática+Máster U. en Intenet de las Cosas 
(programa académico) 15   12   16   15   23   78   159 0 
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PREINSCRIPCION POR OPCIONES 
  1ª Opción 2ª Opción 3ª Opción 4ª Opción 5ª Opción Resto Total 

  2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 

Ingeniería Civil y Territorial+Máster U. en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos (programa académico) 58 79 81 50 38 47 44 34 28 44 146 178 395 432 

Ingeniería Informática+Máster U. en Ingeniería Informática 
(programa académico) 63 47 51 36 46 46 39 34 41 32 126 153 366 348 

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

112 87 44 46 42 29 40 36 31 28 115 102 384 328 

Ingeniería Agrícola+Máster U. en Ingeniería Agronómica 
(programa académico) 15 15 14 10 10 6 3 16 2 8 28 30 72 85 

Ingeniería Agroambiental+Máster U. en Ingeniería Agronómica 
(programa académico) 2 4 4 7 10 7 7 3 4 8 33 41 60 70 

Ing. en Tecno. Minera/Ing. Geológica/Ing. en Recursos 
Ener.+Máster U. en Inge. de Minas (programa académico) 7 14 15 10 15 14 15 17 19 9 53 59 124 123 

 
7.599 7.574 5.264 5.404 4.786 4.924 4.337 4.583 3.929 4.208 14.116 16.095 40.031 42.788 
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ASIGNACIÓN DE PLAZAS POR PREINSCRIPCIÓN EN SEPTIEMBRE CURSO 2021 / 2022 

  

Plazas 
solicitadas por 

la UPM (Sin 
overbooking) 

Plazas 
asignadas por 

reparto 
Libres Nota de Corte 

E.T.S. DE ARQUITECTURA 

Fundamentos de la Arquitectura 0 0 0 --- 

E.T.S. DE EDIFICACIÓN 

Edificación 60 76 0 7.774 

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

E.T.S DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

Ingeniería Aeroespacial 0 0 0 --- 

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

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

Ingeniería Agrícola 60 71 0 5.156 

Ingeniería Agroambiental 84 49 35 5.000 

Ingeniería Alimentaria 61 71 0 7.303 

Ciencias Agrarias y Bioeconomía 22 31 0 7.920 

Biotecnología 0 0 0 --- 

Ingeniería Agrícola+Máster U. en Ingeniería Agronómica 
0 0 0 --- 

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

E.T.S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 

Ingeniería Eléctrica 0 0 0 --- 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 0 0 0 --- 

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

Ingeniería Mecánica 0 0 0 --- 

Ingeniería Química 0 0 0 --- 

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

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

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

Ingeniería Forestal 130 90 40 5.000 
Ingeniería Forestal +Máster U. en Ingeniería de Montes (programa 
académico) 0 0 0 --- 

Ingeniería del Medio Natural 26 36 0 7.110 

Ingeniería en Tecnologías Ambientales 26 36 0 8.187 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Ingeniería de Computadores 0 0 0 --- 

Ingeniería del Software 0 0 0 --- 
Ingeniería del Software+Máster en Ingeniería del software (programa 
académico) 0 0 0 --- 

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

Sistemas de Información 0 0 0 --- 

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

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial 0 0 0 --- 
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ASIGNACIÓN DE PLAZAS POR PREINSCRIPCIÓN EN SEPTIEMBRE CURSO 2021 / 2022 

  

Plazas 
solicitadas por 

la UPM (Sin 
overbooking) 

Plazas 
asignadas por 

reparto 
Libres Nota de Corte 

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

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

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

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 0 0 0 --- 

Ingeniería de Sonido e Imagen 0 0 0 --- 

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 0 0 0 --- 

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

Ingeniería y Sistemas de Datos 0 0 0 --- 

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

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

Ingeniería Civil y Territorial 60 76 0 8.372 

Ingeniería Civil y Territorial+Master U. en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos (programa académico) 0 0 0 --- 

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

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

Ingeniería en Tecnologías Industriales 0 0 0 --- 

Ingeniería de Organización 0 0 0 --- 

Ingeniería Química 0 0 0 --- 

E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 

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

Matemáticas e Informática 0 0 0 --- 

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial 0 0 0 --- 

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

E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 

Ingeniería en Tecnología Minera/ Ingeniería Geológica/ Ingeniería de 
los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos 57 71 0 8.338 

Ingeniería en Tecnología Minera/ Ingeniería Geológica/ Ingeniería de 
los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos+ Máster U. en 
Ingeniería de Minas (programa académico) 

0 0 0 --- 

Ingeniería de la Energía 0 0 0 --- 

E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES 

Arquitectura Naval / Marítima 0 0 0 --- 

E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 

Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 0 0 0 --- 
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ASIGNACIÓN DE PLAZAS POR PREINSCRIPCIÓN EN SEPTIEMBRE CURSO 2021 / 2022 

  

Plazas 
solicitadas por 

la UPM (Sin 
overbooking) 

Plazas 
asignadas por 

reparto 
Libres Nota de Corte 

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

Ingeniería Biomédica 0 0 0 --- 

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

Ingeniería Geomática 57 71 0 6.094 

Ingeniería de las Tecnologías de la Información Geoespacial 19 36 0 8.497 

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

Ciencias del Deporte 0 0 0 --- 

CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA DE MADRID 

Diseño de Moda 27 5 22 5.000 

Interuniversitario de Diseño de Moda y Comercio 10 3 7 5.000 

ESCUELA POLITÉCNICA DE ENSEÑANZA SUPERIOR (EPES) 

Matemáticas 0 0 0 --- 

  699 722 104 --- 

 

ALUMNOS MATRICULADOS DE NUEVO INGRESO CONVOCATORIA SEPTIEMBRE 2021 

Titulación Matriculados 

DOBLE GRADO DE DISEÑO DE MODA Y COMERCIO 2 

GRADO EN CIENCIA AGRARIAS Y BIOECONOMIA 12 

GRADO EN DISEÑO DE MODA 3 

GRADO EN EDIFICACION 71 

GRADO EN INGENIERIA AGRICOLA 27 

GRADO EN INGENIERIA AGROAMBIENTAL 6 

GRADO EN INGENIERIA ALIMENTARIA 33 

GRADO EN INGENIERIA CIVIL Y TERRITORIAL 46 

GRADO EN INGENIERIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GEOESPACIAL 19 

GRADO EN INGENIERIA DEL MEDIO NATURAL 22 

GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGIA MINERA 44 

GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGIAS AMBIENTALES 22 

GRADO EN INGENIERIA FORESTAL 56 

GRADO EN INGENIERIA GEOMATICA 38 

 
401 

 
  

ALUMNOS MATRICULADOS DE NUEVO INGRESO JULIO Y SEPTIEMBRE 
  2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 
Julio 4.757 4.713 4.625 5.197 4.895 

Septiembre 445 530 606 289 401 

Total 5.202 5.243 5.231 5.486 5.296 
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2.2 Matrícula, egresados, convalidación y reconocimiento de créditos 

MATRÍCULA 

En el curso 2021-2022 se han matriculado en titulaciones de Grado y Máster universitario un total de 34.039 estudiantes, esta cifra no es definitiva 
debido a que los estudiantes pueden formalizar matrícula en el período extraordinario de matrícula. 

  2018-19 2019-20 2020-21 2021-22(*) 

CENTROS Grados 
Máster 

universitario 
Total Grados 

Máster 
universitario 

Total Grados 
Máster 

universitario 
Total Grados 

Máster 
universitario 

Total 

E.T.S. Arquitectura 3.055 784 3.839 3.005 806 3.811 2.781 850 3.631 2.729 648 3.377 

E.T.S. de Edificación 1.453 80 1.533 1.497 94 1.591 1.546 98 1.644 1.358 78 1.436 

E.T.S.I. Aeronáutica y del 
Espacio 

3.122 610 3.732 3.054 636 3.690 3.064 709 3.773 2.997 664 3.661 

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

1.780 450 2.230 1.774 436 2.210 1.742 475 2.217 1.732 413 2.145 

E.T.S.I. Civil 748 46 794 623 23 646 519 16 535 11 27 38 

E.T.S.I. y Diseño Industrial 3.099 128 3.227 3.156 107 3.263 3.041 91 3.132 2.443 97 2.540 

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

1.059 115 1.174 1.084 114 1.198 1.089 152 1.241 1.127 156 1.283 

E.T.S.I. de Sistemas 
Informáticos 

1.872 101 1.973 2.073 102 2.175 2.167 112 2.279 1.846 88 1.934 
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  2018-19 2019-20 2020-21 2021-22(*) 

CENTROS Grados 
Máster 

universitario 
Total Grados 

Máster 
universitario 

Total Grados 
Máster 

universitario 
Total Grados 

Máster 
universitario 

Total 

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

1.887 55 1.942 1.917 55 1.972 1.965 59 2.024 1.750 48 1.798 

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

1.586 696 2.282 1.554 636 2.190 2.091 585 2.676 1.976 497 2.473 

E.T.S.I. Industriales 2.885 1.644 4.529 2.715 1.669 4.384 2.615 1.760 4.375 2.513 1.617 4.130 

E.T.S.I. Informáticos 1.947 254 2.201 2.077 283 2.360 2.153 308 2.461 2.037 349 2.386 

E.T.S.I. Minas y Energía 1.475 236 1.711 1.456 244 1.700 1.384 248 1.632 1.400 210 1.610 

E.T.S.I. Navales 600 143 743 578 157 735 574 182 756 577 161 738 

E.T.S.I. Telecomunicación 2.007 662 2.669 2.026 680 2.706 1.982 721 2.703 2.032 662 2.694 

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

210 21 231 219 21 240 248 26 274 267 17 284 

Ftad. CC. de la Actividad 
Física y Del Deporte 

1.232 52 1.284 1.187 50 1.237 1.203 47 1.250 1.123 53 1.176 

C.S.D.M.M 139 - 139 143 - 143 136 9 145 168 9 177 

E.P.E.S  364 71 435 491 73 564 - 117 117 45 114 159 

Total general 30.520 6.148 36.668 30.629 6.186 36.815 30.300 6.565 36.865 28.131 5.908 34.039 

 (*)  Datos de alumnos matriculados a fecha 11 de noviembre de 2021   



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2021 
 

 

 
82 

ESTUDIANTES MATRICULADOS (GRADO)  

Curso académico 2021-2022 

 GRADO EN BIOTECNOLOGÍA 396 

GRADO EN CIENCIAS AGRARIAS Y BIOECONOMÍA 142 

GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA 394 

GRADO EN INGENIERÍA AGROAMBIENTAL 173 

GRADO EN INGENIERÍA ALIMENTARIA 494 

GRADO EN INGENIERÍA Y CIENCIA AGRONÓMICA 62 

GRADO EN TECNOLOGÍA DE LAS INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS 22 

GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA 2.532 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA CIVIL Y TERRITORIAL Y EN ADE 183 

GRADO EN INGENIERÍA CIVIL Y TERRITORIAL 999 

GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES 353 

GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN 220 

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 1.908 

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 239 

GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 823 

GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS 186 

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA MINERA 350 

GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA 20 

GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL 280 

GRADO EN INGENIERÍA MARÍTIMA 281 

GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA 367 

GRADO EN INGENIERÍA Y SISTEMAS DE DATOS 53 

GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 1.519 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y EN ADE 151 

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 1.522 

GRADO EN MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA 249 

GRADO EN CIENCIAS DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 55 

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 1.097 
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ESTUDIANTES MATRICULADOS (GRADO)  

Curso académico 2021-2022 

 GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA 106 

GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA 9 

GRADO EN INGENIERÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL 145 

GRADO EN INGENIERÍA DEL MEDIO NATURAL 336 

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS AMBIENTALES 351 

GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL 426 

GRADO EN GESTIÓN Y OPERACIONES DEL TRANSPORTE AÉREO 164 

GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL 2.806 

GRADO EN MATEMÁTICAS 45 

DOBLE GRADO EN EDIFICACIÓN Y EN ADE 395 

GRADO EN EDIFICACIÓN 921 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA Y EN ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 106 

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

143 

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 340 

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 639 

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 547 

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 308 

GRADO INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO 301 

GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 376 

GRADO EN INGENIERÍA Y SISTEMAS DE DATOS 47 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES Y EN INGENIERÍA TELEMÁTICA  106 

GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 328 

GRADO EN INGENIERÍA DE SONIDO E IMAGEN 376 

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES 419 

GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 454 

GRADO EN CIENCIAS DE DATOS E INTELIGENICA ARTIFICIAL 54 

DOBLE GRADO INGENIERÍA COMPUTADORES Y TECNOLOGÍAS PARA LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACION 

73 
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ESTUDIANTES MATRICULADOS (GRADO)  

Curso académico 2021-2022 

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

134 

GRADO EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES 427 

GRADO EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE 807 

GRADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 260 

GRADO EN TECNOLOGÍAS PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 77 

GRADO EN DISEÑO DE MODA 143 

DOBLE GRADO EN DISEÑO DE MODA Y COMERCIO 17 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I.  AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 44 

ERASMUS CENTRO E.T.S. ARQUITECTURA 142 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 48 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I. INDUSTRIALES 111 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I. MINAS Y ENERGÍA 14 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I. NAVALES 12 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 62 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I. INFORMÁTICOS 56 

ERASMUS CENTRO FTAD. CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 25 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I. TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 7 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I.DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 9 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 23 

ERASMUS CENTRO E.T.S. EDIFICACIÓN 27 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I. Y DISEÑO INDUSTRIAL 43 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I. CIVIL 8 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I. Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 17 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 14 

ERASMUS CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA 8 

HOMOLOGACIÓN  E.T.S.I. AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 1 

HOMOLOGACIÓN E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 1 
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ESTUDIANTES MATRICULADOS (GRADO)  

Curso académico 2021-2022 

 HOMOLOGACIÓN E.T.S. DE EDIFICACIÓN 6 

HOMOLOGACIÓN CENTRO E.T.S.I. Y DISEÑO INDUSTRIAL 3 

MOVILIDAD E.T.S. ARQUITECTURA 55 

MOVILIDAD E.T.S.I. AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 3 

MOVILIDAD CENTRO E.T.S.I CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 18 

MOVILIDAD E.T.S.I. INDUSTRIALES 34 

MOVILIDAD E.T.S.I. MINAS Y ENERGÍA 7 

MOVILIDAD E.T.S.I. NAVALES 4 

MOVILIDAD E.T.S.I. INFORMÁTICOS 4 

MOVILIDAD E.T.S.I. MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 5 

MOVILIDAD E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 31 

MOVILIDAD E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 3 

MOVILIDAD E.T.S. EDIFICACIÓN 9 

MOVILIDAD CENTRO E.T.S.I. Y DISEÑO INDUSTRIAL 13 

MOVILIDAD E.T.S.I. CIVIL 3 

MOVILIDAD E.T.S.I Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 3 

MOVILIDAD FTAD. CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE  1 

PLAN VISITANTES GRADO E.T.S.I. AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 1 

PLAN VISITANTES GRADO E.T.S.I. INDUSTRIALES 1 

Total de estudiantes matriculados en Grado 28.131 

 

 

 

ESTUDIANTES MATRICULADOS (MÁSTER UNIVERSITARIO) 

Curso académico 2021-2022 

DOBLE MÁSTER UNIVERSITARIO EN  INGENIERÍA AGRONÓMICA Y ECONOMÍA AGRARIA Y DE LOS 
RECURSOS NATURALES 46 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA AGRARIA, ALIMENTARIA Y RECURSOS NATURALES 7 
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ESTUDIANTES MATRICULADOS (MÁSTER UNIVERSITARIO) 

Curso académico 2021-2022 

MÁSTER UNIV. PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN SOSTENIBLE 30 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA AGROFORESTAL 17 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA 90 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ALIMENTARIA APLICADA A LA SALUD 11 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS AGRARIOS 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN JARDINERÍA Y PAISAJISMO 37 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL 34 

MÁSTER UNIVERSITARIO TECNOLOGÍA AGROAMBIENTAL PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE 17 

MÁSTER UNIVERSITARIO ESTRATEGIAS Y TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO: LA 
COOPERACIÓN EN UN MUNDO 84 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOLOGÍA COMPUTACIONAL 39 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA 457 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN ARQUITECTÓNICA 17 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO 36 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS 18 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN 32 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PATRIMONIO CULTURAL EN EL SIGLO XXI: GESTIÓN E 
INVESTIGACIÓN 8 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANEAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL 28 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS 52 

DOBLE MÁSTER UNIVERSITARIO EN ICCP Y EN SISTEMAS DE INGENIERÍA CIVIL 12 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 389 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MATERIALES 41 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS DE INGENIERÍA CIVIL 16 

MÁSTER UNIVERSITARIO INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS, CIMENTACIONES Y MATERIALES 39 

DOBLE MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL – ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 11 
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ESTUDIANTES MATRICULADOS (MÁSTER UNIVERSITARIO) 

Curso académico 2021-2022 

DOBLE MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
NUCLEAR 15 

DOBLE MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA 25 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA 94 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA NUCLEAR 41 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 16 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 30 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL 46 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 167 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE LA ORGANIZACIÓN 125 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 35 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 815 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA MECÁNICA 79 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA QUÍMICA 72 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA SÍSMICA: DINÁMICA DE SUELOS Y ESTRUCTURA 43 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLASMA, LÁSER Y TECNOLOGÍA DE SUPERFICIE 3 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN LA INDUSTRIA Y EL 
TRANSPORTE 45 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MINAS 138 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA 5 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE DESASTRES 6 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MINERÍA SOSTENIBLE 2 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONTAMINACIÓN DE SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS 14 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 154 

MÁSTER UNIVERSITARIO ERASMUS MUNDUS EN DISEÑO AVANZADO DE BUQUES Y ENERGÍAS 7 

MÁSTER UNIVIVERSITARIO EN TRATAMIENTO ESTADÍSTICO-COMPUTACIONAL DE LA 
INFORMACIÓN 34 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 28 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA 48 



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2021 
 

 

 
88 

ESTUDIANTES MATRICULADOS (MÁSTER UNIVERSITARIO) 

Curso académico 2021-2022 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE REDES Y SERVICIOS TELEMÁTICOS 37 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS 45 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 371 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIBERSEGURIDAD 37 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES 24 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA FOTÓNICA 1 

DOBLE MÁSTER UNIVERSITARIOEN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y EN  REDES Y 
SERVICIOS TELEMÁTICOS 10 

DOBLE MÁSTER UNIVERSITARIOEN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y EN INGENIERÍA DE 
SISTEMAS ELECTRÓNICOS 8 

DOBLE MÁSTER UNIVERSITARIOEN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y EN TEORÍA DE LA 
SEÑAL Y COMUNICACIONES 19 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE 25 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 40 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL 105 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SOFTWARE Y SISTEMAS 10 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN MÉTODOS FORMALES EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 18 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN DIGITAL, CIENCIA DE DATOS ITINERARIO HEALTH 6 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN DIGITAL 85 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA DE DATOS 52 

EIT DIGITAL MASTER PROGRAMME ON FINTECH 2 

EIT DIGITAL MASTER PROGRAMME ON DIGITAL MANUFACTURING 6 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 21 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL (ESP. EDUCACIÓN FÍSICA) 32 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA GEODÉSICA Y CARTOGRAFÍA 4 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS DEL RIESGO SÍSMICO MEDIANTE TECNOLOGÍAS 
GEOESPACIALES 13 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TÉCNICAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 20 
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ESTUDIANTES MATRICULADOS (MÁSTER UNIVERSITARIO) 

Curso académico 2021-2022 

MÁSTER UNIVERSITARIO EL AGUA EN EL MEDIO NATURAL. USOS Y GESTIÓN. 14 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DEL TURISMO ECOLÓGICO Y SOSTENIBLE 22 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MONTES 59 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA CIRCULAR 26 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS 15 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AERONÁUTICA 434 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MATEMÁTICA INDUSTRIAL 56 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS DEL TRANSPORTE AÉREO 136 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ESPACIALES 38 

MASTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ESO, BACHILLERATO Y FP 
(TECNOLOGÍA) 25 

MASTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ESO, BACHILLERATO Y FP (EXP. 
GRÁFICA) 32 

MASTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ESO, BACHILLERATO Y FP (ESP. 
MATEMÁTICAS) 26 

MASTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ESO, BACHILLERATO Y FP 
(FÍSICA Y QUÍMICA) 31 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN EN EDIFICACIÓN 28 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDIFICACIÓN (MITE) 19 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN 18 

DOBLE MÁSTER EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDIFICACIÓN Y EN EJECUCIÓN DE OBRAS                13 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN 37 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 23 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL 37 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 27 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ACÚSTICA 22 

MÁTER UNIVERSITARIO EN INTERNET OF THINGS (IoT) 26 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA COMPUTACIÓN 2 



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2021 
 

 

 
90 

ESTUDIANTES MATRICULADOS (MÁSTER UNIVERSITARIO) 

Curso académico 2021-2022 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SOFTWARE DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS Y EMPOTRADOS 37 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA WEB 31 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLOS DE APLICACIONES Y SERVICIOS PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES 18 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN DISEÑO DE MODA 9 

Total de estudiantes matriculados en másteres universitarios 5.908 

 

EGRESADOS  

Se han graduado en el curso académico 2020-2021 un total de 4.109 estudiantes de 
titulaciones de Grado. 

EGRESADOS 

Centro 2017-18  2018-19  2019-20 2020-21(*) 

C.S.D.M.M 15 24 29 16 

E.T.S. de Arquitectura 459 378 426 479 

E.T.S. de Edificación 220 155 129 151 

E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio 419 489 446 500 

E.T.S.I. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 231 229 266 252 

E.T.S.I. Civil 123 76 80 122 

E.T.S.I. y Diseño Industrial 311 345 461 478 

E.T.S.I. Montes, Forestal y del Medio Natural 101 113 92 98 

E.T.S.I. de Sistemas Informáticos 149 166 252 140 

E.T.S.I. y Sistemas de Telecomunicación 116 157 172 211 

E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 210 201 164 128 

E.T.S.I. Industriales 390 479 461 430 

E.T.S.I. Informáticos 160 192 212 277 

E.T.S.I. Minas y Energía 219 186 190 172 

E.T.S.I. Navales 71 72 65 65 
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EGRESADOS 

Centro 2017-18  2018-19  2019-20 2020-21(*) 

E.T.S.I. Telecomunicación 299 281 331 310 

E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía 23 25 18 16 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte 

174 237 198 264 

Total 3.690 3.805 3.992 4.109 

(*) A fecha 11 de noviembre de 2021 
 

RECONOCIMIENTOS Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS Y CONVALIDACIONES 

El número total de solicitudes gestionadas de convalidación y/o reconocimiento de 
créditos asciende a 1.224. 

Los expedientes gestionados por la Sección de Convalidaciones desde el 1 de enero de 
2021 a 19 de noviembre de 2021, son los siguientes: 

CENTROS SOLICITUDES 

E.T.S. de Arquitectura 154 

E.T.S. de Ingeniería  Aeronáutica y del Espacio 101 

E.T.S. de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 63 

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 87 

E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía 26 

E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación 44 

E.T.S. de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía 6 

E.T.S. de Ingenieros Industriales 98 

E.T.S. de Ingenieros Navales 10 

E.T.S. de Edificación 100 

E.T.S. de Ingenieros  Informáticos 56 

E.T.S. de Ingeniería Civil - 

E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 47 
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E.T.S. de Ingeniería de Montes, Ingeniería Forestal y Ingeniería del Medio 
Natural 

46 

E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial 150 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – INEF 144 

E.T.S. de Ingeniería de Sistemas  Informáticos 85 

Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid 4 

Escuela Politécnica de Enseñanza Superior 3 

TOTAL           1224 

 

2.3 Becas y ayudas 

Finalizado el curso 2020-2021, han solicitado becas y ayudas un total de 11.883 
alumnos y se han adjudicado 7.157.  

BECAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL/ PAÍS VASCO 

Han solicitado beca MEFP (Carácter General y Colaboración) 8.723 alumnos y se han 
adjudicado 5.223. 

Han solicitado beca del País Vasco 49 alumnos y se han adjudicado 26. 

BECAS 

2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

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

MEFP Carácter General 7.674 4.584 3.090 7.726 4.740 2.986 7.603 4.544 3.059 8.564 5.135 3.429 

MEFP Colaboración 138 101 37 121 88 33 167 88 79 159 88 71 

País Vasco (Carácter 
General) 66 34 32 69 29 40 68 29 39 49 26 23 

TOTAL BECAS Y AYUDAS 7.878 4.719 3.159 7.916 4.857 3.059 7.838 4.661 3.177 8.772 5.249 3.523 

 
BECAS EXCELENCIA CAM 

Respecto a las ayudas para alumnos con aprovechamiento académico excelente, que 
convocó la Comunidad de Madrid para el curso 2020-21, se observa un aumento  en el número 
de adjudicaciones, que han sido 520 frente a las 433 del curso pasado. 

AYUDAS 
2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Solic. Adjudi. Deneg. Solic. Adjudi. Deneg. Solic. Adjudi. Deneg. Solic. Adjudi. Deneg. 
CAM Excelente 670 460 210 673 406 267 811 433 378 975 520 455 
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BECAS SOCIOECONÓMICAS 

En este curso 2020-21, se han concedido 750 ayudas de las 825 solicitadas. 

AYUDAS 
2020/2021 

Solicitadas Adjudicadas Denegadas 

Becas socioeconómicas 852 750 102 

 

BECAS DOBLE TITULACIÓN 

Para el curso 2020-2021 se convocaron 36 becas por un importe de 1.200 €, 
concediéndose 36. Se recibieron 76 solicitudes. 

BECAS COLABORACIÓN UPM 

Para el curso 2020-2021, se convocaron 200 becas de colaboración de formación de la 
UPM 80 para Subdirecciones/Vicedecanato, Vicerrectorados y Delegación de Alumnos, con 
una dedicación de 275 horas y 120 para Departamentos, con una dedicación de 300 horas y 
todas ellas por un importe de 1.776 € cada una. Se recibieron 144 solicitudes de las becas para 
Subdirecciones/Vicedecanato, Vicerrectorados y Delegación de Alumnos y 355 solicitudes para 
las de Departamentos. 

 2015/16 2016/2017 2017/2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Tipo  

Generales, 

Posibles 
Eventualidades, 

Información 

Carácter 

extraordinario 

Régimen 

General 

Convocatoria  

Ordinaria 

Subdirecciones/ 

Vicedecanato/ 

Vicerrectorados y 
Delegación de 
Alumnos 

Convocatoria  

Ordinaria 

Subdirecciones/ 

Vicedecanato/ 

Vicerrectorados y 
Delegación de 
Alumnos. 

Departamentos. 

Convocatoria 
Ordinaria 

Subdirecciones/ 

Vicedecanato/ 

Vicerrectorados y 
Delegación de 
Alumnos. 

Departamentos. 

Convocatoria 
Ordinaria 

Subdirecciones/ 

Vicedecanato/ 

Vicerrectorados. 

Departamentos. 

Convocadas 257 240 198 200 200 200 

Importe 
Total 

319.977,23 € 321.332 € 341.500 € 345.000 € 355.200 € 355.200 € 

BECAS SANTANDER PROGRESO 

La Universidad Politécnica de Madrid participa en el Programa “Becas Santander 
Progreso”. El objetivo de estas becas es facilitar y promover que estudiantes de la UPM reciban 
una ayuda económica para sufragar los gastos derivados de sus estudios de grado y postgrado.  
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En la convocatoria del curso 2020-2021 se asignaron a la UPM 29 becas por un importe 
unitario de 1.000 euros. Se inscribieron a estas becas un total de 178 estudiantes. 

BECAS SANTANDER “ENGLISH UP BRITISH COUNCIL” 

La Universidad Politécnica de Madrid ha participado en el Programa “Becas Santander 
English Up British Council” El objetivo de este programa es facilitar y mejorar la empleabilidad 
de los universitarios con necesidades socioeconómicas a través del desarrollo de sus 
competencias en el inglés. 

En la convocatoria del curso 2020-2021 se asignaron 373 becas. Se inscribieron a estas 
becas un total de 531 estudiantes 

2.4 Movilidad de estudiantes: SICUE 

En el curso 2020-2021, bajo el marco de 384 convenios bilaterales firmados con 40 
universidades españolas, se presentaron 76 solicitudes y obtuvieron intercambio SICUE 52 
estudiantes de nuestra Universidad, de los que finalmente 36 realizaron el intercambio.  

Por otro lado, se nominaron 97 estudiantes de otras universidades, de los que 
cursaron en nuestra universidad 75. 

Para el curso 2021-2022, el número de convenios bilaterales es de 393 con 40 
universidades españolas, se presentaron 88 solicitudes y obtuvieron intercambio SICUE 59 
estudiantes de nuestra Universidad, de los que finalmente 43 están realizando el intercambio.  

Se han nominado 148 estudiantes de otras universidades, de los cuales 111 están 
realizando el programa de movilidad en nuestra universidad. 

ALUMNOS UPM 

 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

Solicitudes intercambio SICUE 57 71 86 86 101 76 88 

Concesiones intercambio SICUE 43 60 71 53 60 52 59 

 

 

ALUMNOS RECIBIDOS EN LA UPM 

  15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

SICUE concedidos 117 104 136 128 110 97 148 

SICUE incorporados 67 83 91 88 78 75 111 
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2.5 Centro de orientación e información de empleo: COIE 

Unidad de Prácticas 

En el curso académico 2020-2021 se han realizado a fecha 31 de agosto, día en que 
finalizan los efectos del curso académico, un total de 3.276 prácticas curriculares y 3.424 
prácticas extracurriculares, con lo que el total de prácticas académicas realizadas durante este 
curso y hasta la fecha indicada es de 6.700. 

Durante el curso 20/21 un total de 5.017 alumnos han generado su alta en las 
plataformas COIE.  

Unidad de Empleo 

En los portales de empleo de COIE se han instrumentado 795 procesos de selección. Se 
han impulsado 43 eventos en UPMPLEO.  Se ha llevado a cabo la redacción y formalización de 
un total de 96 convenios con entidades que requieren un tratamiento específico. 

Se han celebrado dos eventos globales de empleo en UPM, la XV FERIA VIRTUAL DE 
EMPLEO Y AGENDA TALENT celebrada en noviembre de 2020, han participado un total de 51 
empresas que han ofertado 174 vacantes y la XVI FERIA VIRTUAL DE EMPLEO Y AGENDA 
TALENT celebrada en abril de 2021, han participado 93 entidades. Se han ofertado más de 200 
puesto vacantes. 

2.6 Extensión universitaria 

ACTIVIDADES CULTURALES 

En el curso 2020-2021 no se realizó ninguna actividad del Aula de Cultura ni el Festival 
de Teatro ni el Certamen de Tunas, a causa de la pandemia. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Las actividades deportivas del curso 2020-21 fueron las siguientes: 

 

 

Competición interna  

La UPM cuenta con 17 Clubes Deportivos, uno por cada Escuela o Facultad. Estos 
clubes fomentan la práctica deportiva mediante las inscripciones de sus estudiantes en la 
competición interna que organiza Deportes. 
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En el curso 2020-2021 y debido a la pandemia, solo conseguimos realizar, y que se nos 
autorizara por el Comité de Seguridad y Salud, las finales de futbol sala femenino, balonmano 
femenino y masculino, que quedaron inconclusas de la temporada 2019-2020, previa 
realización de test de antígenos a todos/as los/las participantes. Lógicamente la participación 
ha sido muy exigua, unos/as 125 deportistas 

Trofeo UPM 

Este año académico no se ha podido celebrar por la pandemia. 

Actividades Deportivas 

Tampoco se han podido convocar por la pandemia. 

Campeonatos Universitarios de Madrid 

A partir de enero y con enormes restricciones y medidas de seguridad, se han 
celebrado los Campeonatos Universitarios de Madrid, donde nuestra universidad ha 
participado en todos ellos, tanto en los deportes de equipo como en los individuales. La 
participación se ha incrementado cerca de un 30% en comparación con un año normal, signo 
de la necesidad de nuestros alumnos y alumnas de poder hacer deporte. 

En todos los partidos jugados en nuestra instalación, se han realizado test, así como en 
los campeonatos de bádminton y judo, organizados por nosotros y de 930 realizados se 
detectó un positivo. 

En dichas competiciones, participaron un total de 717 deportistas, 462 masculinos y 
255 femeninos, consiguiendo un total de 102 medallas, aunque lo más importante ha sido 
recuperar algo el pulso a la normalidad. 

Día del Deporte 

Por segundo año consecutivo, tampoco se ha podido celebrar por la pandemia. 

Campeonatos de España Universitarios 

Después de mucho pelear por que se celebrasen el año 2021, finalmente el CSD 
accedió a sacar una resolución extraordinaria, donde se permitía celebrar campeonatos de 
España universitarios fuera de su época habitual, desde junio hasta diciembre. Como 
entendíamos que era muy importante la celebración de estos, nuestra Universidad lideró la 
organización de algunos de estos, involucrando a otras universidades de Madrid a organizar 
otros. Por este motivo, nuestra Universidad va a organizar en octubre los Campeonatos de 
España Universitarios de Esgrima, Judo y Futbol sala, y ayudar también a la organización del de 
Baloncesto y Pádel. 

Créditos por actividades acreditables en deporte 
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En relación a las actividades acreditables para estudios de grado, en este curso 
académico, más de 400 estudiantes han solicitado créditos por actividades deportivas ya que 
se ha facilitado su tramitación realizándola  on-line. 

ASOCIACIONES 

Actualmente, existen 484 asociaciones, se han registrado la disolución de 3 
asociaciones y el alta de 4 asociaciones en el curso 2020-2021. Se han concedido 34 ayudas en 
la convocatoria anual que realiza la Universidad Politécnica de Madrid por un importe total de 
43.796,67 €.  

Así mismo se han concedido ayudas a proyectos en los que han participado en cada 
uno dos o más asociaciones por un importe total de 10.245 € 

 
  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

Nª de Asociaciones 432 440 452 461 470 479 483 484 

Subvenciones Concedidas 77 78 71 62 79 70 67 34 

Importe Total 
Subvenciones 

40.000 € 30.000 € 31.900 € 38.592 € 40.770 € 41.790 € 44.950 € 43.796.67€ 

 

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 Acción social 

3.1.1 Ejecución de convocatorias 

Cumpliendo con el Acuerdo General sobre Formación, Acción Social, Salud Laboral y 
Derechos Sindicales suscrito por las Universidades Públicas de Madrid y las Organizaciones 
Sindicales, el Rector a propuesta de la Mesa de Acción Social, en la reunión 22 de octubre de 
2020, acordó la convocatoria de Ayudas para el ejercicio 2020, para Transporte y Ayuda para 
Transporte de Trabajadores con Discapacidad, conforme Decreto 315/2019, de 27 de 
diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de 2019 para el año 2020 (Ley 9/2018, de 
26 de diciembre). La ejecución de la convocatoria se llevó a cabo en la forma que se indica a 
continuación: 

Beneficiarios/Participantes 

 

2018 2019 2020

2021
(noviembre)

AYUDAS SOCIALES 
"Ayudas para Transporte" Beneficiarios Docentes 186 206 221 170
"Transporte Discapacitados" Beneficiarios Funcionarios 270 271 273 168

Beneficiarios Laborales 224 225 236 127

680 702 730 465

PREMIO DE JUBILACIÓN
Personal Docente 26 27 27 43
Personal Funcionario 12 22 26 33
Personal Laboral 12 58 52 9

50 107 105 85

Indemnizaciones Fallecimiento e Incapacidad Permanente

Personal Docente 26 27 49 2
Personal Funcionario 12 22 15 3
Personal Laboral 12 58 19 4

50 107 83 9

CAMPAMENTO URBANO

Nº niños por Sede
222 214 - -

E.T.S.I. de Telecomunicación 132 115 - -
E.T.S. de Edificación - 140 - -
Campus Sur - 117 - -
Participación en Escuelas
   Deportivas de la UCM

31 44 - 51

Campus Bq On-Line - - 50 21

385 630 50 72

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

(Jubilaciones años  2013 al 2020, 
importes ajustados a 31 de 

diciembre 2012)

(Adelanto sobre el total 
comprometido)
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Liquidación económica por prestaciones 

 

Acción Social.- La Mesa de Acción Social en la reunión del 23 de marzo de 2021 
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 2020 con los conceptos de “Ayuda 
para Transporte” y “Ayuda al Transporte para Trabajadores con Discapacidad”. Asimismo, en la 
citada reunión de 11 de noviembre de 2021, ha acordado la convocatoria de Ayudas para el 
ejercicio 2021, para Transporte y Ayuda para Transporte de Trabajadores con Discapacidad. 

3.1.1.1 Plan de Pensiones. 

Se ha realizado el seguimiento de las aportaciones obligatorias de partícipes y todas las 
operaciones de bajas y altas junto con otros asuntos de interés. Los miembros delegados de la 
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 1.520 partícipes/beneficiarios. 

3.1.1.2 Campamentos Urbanos 2021.-  

Debido a la situación que continuamos viviendo propusimos de nuevo la alternativa de 
los Campamentos Virtuales como solución para que los niños aprendan y se entretengan, 
planteando dos propuestas diferentes, por un lado “CAMP-IRATAS ON LINE” desarrollado por 
EDULOGIC y por otro el “Campus BQ EDUCACIÓN on-line”, siendo esta última la propuesta más 
solicitada por cumplir ampliamente con el número mínimo de inscripciones precisas para 
poner en marcha la actividad. Este año, se ha continuado con la posibilidad de acceso libre a 
solicitar plazas por cualquier persona externa a la UPM. Asimismo, como complemento a las 
actividades online se propuso la “Participación UPM en las Escuelas Deportivas de la 
Universidad Complutense”. 

CAMPUS BQ ON-LINE. 

Impartido por “BQ EDUCACIÓN”, busca ayudar a las personas a entender la tecnología, 
animarles a utilizarla e inspirarles a crearla. La propuesta didáctica de BQ parte de la filosofía 
STEAM: explorarán las ciencias, matemáticas y tecnología desde una perspectiva artística, 
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creando soluciones tecnológicas con las que los participantes alimenten su imaginación y 
fomenten habilidades fundamentales en su desarrollo personal. Como primera experiencia 
virtual, la empresa desarrolladora programó dos cursos: Realidad Virtual y Diseño 3D e 
Iniciación a la programación y Realidad Aumentada. El Resultado de las encuestas recibidas de 
manera anónima ha sido que, en general, entre los participantes hay una satisfacción alta 
tanto en la publicidad como en la tramitación de las inscripciones, siendo en su gran mayoría 
partidarios de la continuidad de las actividades si las circunstancias así lo exigieran. 

PARTICIPACIÓN UPM EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. 

Como complemento al Campus Virtual, se ha vuelto a ofrecer la posibilidad de 
participar en las Escuelas Deportivas que organiza la Universidad Complutense, puesto que es 
una oferta de actividades lúdico-deportivas durante el verano y desarrollada únicamente en 
las Instalaciones Deportivas de la Zona Sur de la Ciudad Universitaria, de tal manera que toda 
la actividad se ha realizado al aire libre.  

3.1.1.3 Ofertas de Campamentos de Verano 

A pesar de la situación seguimos viviendo y ante la demanda de poder ofertar 
campamentos presenciales cumpliendo con todas las medidas de seguridad, hemos 
podido presentar las siguientes propuestas: 

 ENGLISH SOCCER CAMP: Campamento de inglés practicando futbol en Madrid. 

 GLOBAL CAMP: Campamentos multiaventura con inglés en diversas 
localizaciones nacionales. 

 VAUGHAN CAMPAMENTOS URBANOS Y RESIDENCIALES: Proponen 
inmersiones temáticas, en las que cada día utilizarán un hilo conductor para 
crear historias y personajes: crazy science, artes escénicas, la máquina del 
tiempo, un viaje espacial… todas ellas aventuras y fantasías para sumergir a los 
niños en el inglés, en varias localizaciones nacionales. 

3.1.2 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. 

o Seguro Médico Privado “Mapfre Salud”. Dirigido al personal de 
todos los sectores de la Universidad y sus familiares, y alumnos. 
Asimismo, continuamos con la subpóliza para todos aquellos 
alumnos y becarios que tengan el seguro a cargo de un Proyecto 
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de Investigación. A esta fecha alcanzamos el número total de 
1.585 asegurados. 

o 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 372 asegurados. 

 Seguro de Vida y Accidentes 

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

o Seguro de Vida de AXA Exclusiv, que garantiza la cobertura de 
la contingencia por muerte o incapacidad permanente absoluta 
de los trabajadores y alumnos de la Universidad Politécnica de 
Madrid, así como los familiares directos de los trabajadores. 

o Seguro de Accidentes NATIONALE NEDERLANDEN, que 
cubre el fallecimiento, la invalidez permanente total o, en 
caso de invalidez permanente parcial, un porcentaje del capital 
asegurado. 

 Otros Seguros 

o 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”. 

o Acuerdo UPM- MAPFRE DENTAL.- Dirigido Empleados y 
alumnos en activo más sus familiares directos. Acceso a los 
menores de 15 años de forma gratuita, a todos los actos 
odontológicos aplicando franquicias reducidas sólo en ortodoncia.  

o Acuerdo UPM- ASISA DENTAL.- Dirigido Empleados y alumnos 
en activo más sus familiares directos (cónyuge, pareja de hecho, 
hijos padres y hermanos). 

o Seguro de Hogar NATIONALE NEDERLANDEN, Mihogar 
Seguro, que se adapta a las necesidades de cada momento y 
solo se paga aquello que realmente se necesita. 

3.1.3 Ofertas de Acción Social.- Salud y Bienestar 

 Acuerdo firmado por el Sr. Rector Magnífico y renovado 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. 
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 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. 

 Acuerdo de Colaboración “Vissum-Hospital Oftalmológico Madrid”, 
facilitan a los empleados y alumnos de la Universidad revisiones y 
tratamientos con sustanciales descuentos 

 Acuerdo UPM – Óptica Juan XXIII, dirigida por un equipo de tituladas en 
Óptica y Optometría con una excelente formación en temas de salud 
visual, estando a disposición de toda la comunidad universitaria para 
ayudar a encontrar la montura que mejor se adapte, para conseguir la 
mayor comodidad posible y el look que se desee. 

 Acuerdo UPM – FITUP SHOT, oferta dirigida a toda la comunidad 
universitaria por la cadena de gimnasios urbanos situados en varios 
puntos de Madrid, diversas localidades de la Comunidad de Madrid y 
otras provincias 

3.1.4 Ofertas de Acción Social de Educación 

 Acuerdo UPM – BQ EDUCACIÓN.- Actividades Extraescolares Online: 
Como continuación de la colaboración que la UPM mantiene con BQ 
EDUCACIÓN y después de la buena acogida del curso pasado, nos 
presentan “Academia bMaker”, actividades extraescolares como forma de 
entretenimiento y ayudando a la iniciación y el desarrollo en la tecnología 
de los niños, pudiendo participar niños desde los 8 a los 14 años.  

3.1.5 Ofertas de Acción Social.- Viajes 

 Acuerdos renovados con HOTELES SOL MELIA, PORTUGAL TOURS. 

 Acuerdo UPM – HOTELIUS, 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. 

3.1.6 Ofertas de Acción Social.- Ocio y Tiempo Libre 

 Acuerdo UPM – DIVERCLICK, plataforma web de compras dónde 
podemos encontrar una amplia gama de descuentos directos en los 
mejores eventos de ocio de toda España; incluyendo cine, espectáculos, 
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parques temáticos, viajes y hoteles. Ofrece como novedad la sección 
Divershopping, donde se encuentran descuentos en las principales 
marcas de moda, deportes, tecnología, electrodomésticos, perfumería, 
etc. 

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

o Los nuevos Bonos Anuales ORO EMPRESA 2022, +3 
Acompañantes e Individual: Comienzo de la nueva campaña 
de pases anuales para el próximo año con acceso gratuito a 11 
parques, entre ellos: Parque de Atracciones, Parque Warner, 
Faunia y Zoo; y tarifas reducidas de fecha para el resto de 
parques. 

o Oferta Entradas Parques Reunidos: Continuamos poniendo a 
vuestra disposición los Códigos de un solo uso, pudiendo solicitar 
cuantos códigos 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 entradas una única vez. 

 Centro Ecuestre EL MADROÑO.- Club hípico con homologado por sus 
fantásticas instalaciones y por su personal que acumula muchos años de 
experiencia en el sector. 

 Eventos puntuales, con descuentos directos en la compra de entrada, 
como el 4º Festival Iberoamericano del Circo (FIRCO), celebrado en el 
CIRCO PRICE. 

3.1.7 Ofertas de Acción Social.- Informática y Comunicaciones 

 Acuerdo UPM – Informática y Futuro: con descuentos permanentes y 
puntuales en todos los productos de diversas marcas. 

 Acuerdo UPM – SAMSUNG: Ofrecen a todos los trabajadores y alumnos 
de la UPM grandes descuentos en varias gamas de productos de forma 
permanente y ofertas especiales en diversos días (Día de la Madre, Black 
Friday, Back to school, etc.), poniendo a nuestra disposición una web 
personalizada de fácil acceso. 

3.1.8 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, 
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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. 

 BANCO SANTANDER, propuestas personalizadas de ahorro, inversión, 
etc., dirigidas a toda la comunidad universitaria. 

 MAX COLCHÓN.- Colaboración con expertos en el descanso con más de 
10 años en el sector y que ofrece a toda la comunidad universitaria de la 
UPM descuentos en todo su catálogo. 

 Acuerdo UPM – Centro Médico Psicotécnico MONCLOA.- Ofrece a 
toda la comunidad universitaria la obtención de todos los tipos de 
certificados médicos necesarios para obtener o renovar cualquier clase de 
permisos: conducir, armas, embarcaciones de recreo, seguridad privada, 
laborales, oposiciones, grúa, etc. 

3.1.9 Ofertas de Acción Social - ALUMNI 

 Además de contar con su participación en los CAMPAMENTOS 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: VISSUM-Hospital Oftalmológico. 

 Viajes: Portugal Tours, Hoteles SOL MELIA y ROOMLEADER. 

 Ocio y Tiempo Libre: Parques Reunidos. 

 Varios: Euro Air Climatización, BQ-Educación, Informática y Futuro. 

3.2 Servicio de asuntos generales y régimen interior 

Estos son las principales novedades aplicadas por el Servicio de Asuntos 
Generales y Régimen Interior durante el año 2021 
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3.2.1 Elaboración de pliegos de prescripciones técnicas 

Elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de los 
siguientes servicios y suministros: 

 Acuerdo Marco para el Suministro de Material Industrial y Mecánico, así 
como de Jardinería con destino a los Centros de la Universidad 
Politécnica de Madrid.  

 Servicio de mensajería para la Universidad Politécnica de Madrid  
 Servicio de Vigilancia y Seguridad en los edificios y locales de la 

universidad politécnica de Madrid 
 Suministro de fungibles, repuestos y asistencia técnica para las 

impresoras del Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid 
 Servicio de trabajos de impresión gráfica para la Universidad 

Politécnica de Madrid 
 Suministro mediante arrendamiento a largo plazo de vehículos para el 

Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 Suministro de vehículo mediante compra para Rectorado 
 Servicio de asistencia letrada para la reclamación de deuda por 

procedimientos monitorios para la Universidad Politécnica de Madrid 
 Servicio de cafetería en el edificio "Servicios Centrales" de los Centros 

Tecnológicos en la parcela 9 del Parque Científico y Tecnológico 
"Tecnogetafe" de la Universidad Politécnica de Madrid  (Memoria 
descriptiva). 

 Servicio de bar-cafetería-restaurante del Rectorado de la Universidad 
Politécnica de Madrid por procedimiento negociado. 

 Servicio de prevención de plagas (desratización-desinsectación) en los 
Centros de la Universidad Politécnica de Madrid. 

3.2.2 Justificación y tramitación de las prórrogas de los siguientes servicios 
y suministros: 

 Servicio de transporte por autobús para el desplazamiento del personal y 
alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid en la realización de 
actividades propias de la docencia y la investigación de la Universidad 
Politécnica de Madrid.  

 Servicio de Mantenimiento de las instalaciones de los edificios de la 
Universidad Politécnica de Madrid lote 1 a 5 (aparatos elevadores, centros 
de transformación, PCI, clima). Se-69/19 JF (se-38/17 JF) 

 Suministro de energía eléctrica y gas para los centros de la Universidad 
Politécnica de Madrid sum-38/20 JM lotes 1, 2 y 3 

 Servicio de limpieza de diversos Centros de la Universidad  Politécnica 
de Madrid para el último trimestre de  2021. Lotes I, II, III, IV, V Y VI. 

 Servicio de mantenimiento de Instalaciones de Seguridad 
 Servicio de Vigilancia y Seguridad 
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 Justificación de la opción de compra tras finalización vigencia contrato de 
arrendamiento Contratos su-13/17 VL y su-24/17 VL Arrendamiento de 50 
máquinas multifunción (copiadoras/ impresoras/escáner), durante cuatro 
años (su-13/17 VL) y arrendamiento complementario de 5 máquinas 
durante cuarenta y cuatro meses (su-24/17 VL). Ejercicio de la opción de 
compra. 

 Prórroga coste por copia y opción de compra para 2 máquinas 
reporgráficas multifunción alto rendimiento Servicio de Reprografía 
Rectorado. 

3.2.3 Contratación de la redacción de pliegos técnicos para la contratación 
del suministro de energía eléctrica y gas para la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

3.2.4 Contratación diversa por expedientes contratos menores de obras, 
servicios, y suministros, entre los que destacan: 

• Reforma planta -1 Rectorado UPM 
• Reparación de la impermeabilización de las cubiertas del edificio Silicio de 

Campus de Tecnogetafe 
• Obra de modificación del cuarto donde se aloja el grupo de presión de agua fría 

sanitaria (AFS) en edificio A del Rectorado. 
• Remodelación Instalación de Red Planta -1 

3.2.5 Impulso, gestión y seguimiento de contratos de obras, servicios y 
suministros en rectorado, campus sur, campus de Montegancedo y 
campus de Tecnogetafe.  

 

3.3 Unidad de atención a la discapacidad 

3.3.1 Censo 

En la Comunidad Universitaria y en este año 2021 hemos contado con un total 
de 352 personas que han comunicado contar con certificado de discapacidad.  

De las cuales 81 pertenecen al colectivo de Personal Docente e Investigador, 
siendo 23 de ellos mujeres y 60 al personal de administración y servicios, de los que 
32 son mujeres. 

De acuerdo con el derecho a exención de tasas que la normativa vigente 
reconoce, el número de estudiantes con certificado de discapacidad que han 
disfrutado de este derecho en la matrícula durante el 2021 ha sido de 158 personas, 
siendo 112 hombres y 46 mujeres.  
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3.3.2 Atención al personal de la UPM con discapacidad 

3.3.2.1 Adaptación al Puesto de Trabajo 

Se ha tramitado una adaptación al puesto de trabajo de un personal de 
administración y servicios de la escuela ETSI Sistemas Informáticos. 

3.3.2.2 Adaptaciones a Concursos y Oposiciones 

Se han realizado 6 adaptaciones para opositores de la Escala Técnico Auxiliar 
de Biblioteca - subgrupo C1 (Resolución 27 de julio de 2020) 

Se han realizado 5 adaptaciones para opositores de la Escala de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos - subgrupo A2. 

3.3.3 Atención al alumnado con diversidad 

3.3.3.1 Adaptaciones curriculares 

Se han realizado un total de 138 adaptaciones curriculares, 38 para estudiantes 
con certificado de discapacidad y un total de 83 adaptaciones curriculares para 
estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, 9 adaptaciones 
curriculares para la prueba de inglés B2 y 7 para estudiantes de alta capacidad y 1 
doctorado. 

3.3.3.2 Adaptaciones de servicios de apoyo 

Desde el curso 2007-2008, la UPM ofrece servicios de interpretación de 
Lengua de Signos Española (LSE) a través de una empresa especializada, a aquellos 
estudiantes con discapacidad auditiva que necesiten Intérprete de Lengua de Signos 
(ILSE) en su vida académica.  

Durante este año, ha recibido los servicios de un ILSE una estudiante de ETSI 
Civil en sus clases diarias de grado, tutorías y actividades académicas. 

Se ha gestionado, además, el servicio para cinco eventos que ha realizado la 
Unidad, 4 cursos de Lengua de Signos y 1 Jornada de Atención al Estudiante con 
NEAE. 

3.3.3.3 Adaptaciones de productos apoyo 

La Unidad de Atención a la Discapacidad UPM viene colaborando con la 
Fundación Universia desde el 2009, año en que se firma el Convenio Marco de 
Colaboración entre dicha fundación y la universidad, para establecer un sistema de 
préstamo (productos de apoyo para la comunicación y la información) sin coste para el 
usuario. Estos pueden ser: estudiantes universitarios, recién titulados, Personal 
Docente e Investigador (PDI) y Personal de Administración y Servicios (PAS) que 
acrediten una discapacidad igual o superior al 33% o incapacidad permanente. 
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Incluye dispositivos, equipo, instrumentos, tecnologías y software fabricados 
especialmente, o disponible en el mercado, para prevenir, compensar, controlar, 
mitigar o neutralizar posibles deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones 
en la participación. 

El préstamo de productos del Banco de Productos de Apoyo (BPA) de la 
Fundación Universia - ONCE, lleva funcionando en la UPM desde el curso 2010-2011, 
habiéndose prestado durante éste 1 Equipo FM Emisor y receptor. 

3.3.3.4 Reconocimientos de ECTS en titulaciones por actividades de atención a la 
discapacidad 

Desde la Unidad de Atención a la Discapacidad UPM se observó la necesidad 
de instaurar la figura del estudiante colaborador en actividades de atención a la 
discapacidad con el fin de cubrir algunas necesidades de los estudiantes con 
discapacidad en su día a día académico.  

Desde el curso 2011-12, se establece el Programa de Estudiante 
Compañero en Actividades de Atención a Estudiantes con Discapacidad estas 
actividades se encuentran reconocidas en el Catálogo de Actividades Universitarias 
Acreditables en las Titulaciones de Grado (D. Actividades Universitarias de 
Cooperación y Solidarias“Grupo S1: Cooperación con la Comunidad Universitaria 
UPM”Atención a la Discapacidad) y el reconocimiento de 1 ECTS por curso 
académico. 

Se están beneficiando de este programa 2 estudiantes. 

Se ha solicitado para este semestre y la Comisión de Ordenación Académica 
ha aprobado la concesión de 0,5 ECTS por la participación en la Jornada Atención al 
Alumnado con NEAE que se celebrará los días 15 y 16 de junio. Con un total 76 
alumnos que solicitaron el reconocimiento de créditos 

3.3.3.5 Programas de movilidad 

Se colabora en la gestión para que un estudiante con discapacidad participe en 
el programa ERASMUS+, pertenece a la ETS Arquitectura e irá a Zagreb. Finalmente, 
no participa en el programa. 

3.3.3.6 Promoción de actividades para estudiantes con discapacidad de entidades 
externas. 

Se han divulgado las siguientes actividades en las que han participado 
nuestros estudiantes,  
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3.3.3.6.1 Ayudas 

 Convocatoria de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, de 
Ayudas a alumnos con discapacidad de la Comunidad de Madrid, que 
cursan estudios universitarios o de enseñanzas artísticas superiores.  

 Convocatoria “Programa Reina Letizia para la inclusión” por el Real 
Patronato de Discapacidad y la Fundación ONCE. 

3.3.3.6.2 Becas 

 Programa de “RETHINKING” de formación de Human Age 

 Programa de “TALENTUM” de Telefónica 

 Convocatoria “NOVA” para el empleo, han participado 4 estudiantes y 
obtuvieron beca 2 estudiantes con discapacidad de la upm. 

 Programa “becas curso de idiomas” de Fundación ONCE 

 IV edición programa de “AYUDAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL” de la 
Fundación ONCE. 

 Programa “BECA FUNDACIÓN UNIVERSIA 2021 22” de la Fundación 
Universia. 

 Programa “OPORTUNIDAD AL TALENTO” de la Fundación ONCE. Un total de 
7 estudiantes con discapacidad han sido becados. Dos estudiantes con becas 
de Estudio y Deporte, tres estudiantes con becas para de Máster y Postgrado y 
dos estudiantes con becas de movilidad a Italia (Pisa y Trieste) 

 Programa “2ª Edición de Becas ATRESMEDIA” por la Fundación Universia. 

3.3.3.6.3 Inserción Laboral 

 Un estudiante ha conseguido empleo en la intermediación entre Fundación 
Universia y Banco de Santander a través de la gestión de la UAD 

 Oferta de empleo Randstad. 

 Programa “START” del Banco de Santander: Un total de 4 estudiantes se han 
incorporado en el programa. 

 Convocatoria Aula Emprendimiento por la Fundación Prevent. 

 Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado. 

 Programa in Mentoring/Speaking without frontiers de Fundación Universia. 
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3.3.3.6.4 Formación 

 Fundaz Integra (CEE). Curso online gratuito “Accesibilidad Audiovisual”. 

 Programa Graduate Program y Tech Graduate Program 2021 por AXA, para 
el desarrollo de competencias multidisciplinares dentro de la empresa. 

 Programa “RADIA” de formación sobre tecnología y competencias digitales 
dirigido a universitarias con discapacidad de la Fundación ONCE. 

 Programa Formativo “Acciona” por Acciona, para la formación de gerentes y 
directivos. 

3.3.4 Acciones UAD  

3.3.4.1 Acciones de sensibilización 

 Curso de Lengua de Signos y la Comunidad Sorda para el Personal de 
Administración y Servicios. Realizado con la Comunidad de Madrid el día 4 de 
marzo en el que participaron un total de 66 p.a.s. 

 Jornada “Lengua de Signos y el Alumnado con Discapacidad Auditiva” 
realizado en colaboración con la Comunidad de Madrid el día 9 de marzo, en el 
que asistieron un total de 39 profesores. 

 Dos “Talleres de Comunicación Básica en Lengua de Signos” realizados 
en colaboración con la Comunidad de Madrid los días 9 y 11 de marzo, en el 
que asistieron un total de 578 estudiantes. 

 XVI Feria Virtual de Empleo UPM - TALENT durante los días 21, 22 y 23 de 
abril con el Eslogan: “Impulsamos tu Talento”, se ha atendido un stand, se ha 
escrito un artículo para la revista Talent y realizado la difusión en redes.  

 Se está organizando la Jornada Atención al Alumnado con Necesidad 
Específica de Apoyo Educativo que tendrá lugar los días 15 y 16 de junio.  

 Se participa en la Semana de Movilidad, junto al Consorcio de la Ciudad 
Universitaria en una app inclusiva. 

 XVII Feria Virtual de Empleo UPM - TALENT durante los días 17, 18 y 19 de 
noviembre con el Eslogan: “Impulsamos tu Talento”, se ha atendido un stand y 
realizado la difusión en redes.  

 Curso de Lengua de Signos para el Personal de la UPM a través de la Mesa 
de Formación para la adquisición del nivel A1. 

 Se están organizando para el día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, talleres de lengua de signos, evento “Retos de la Accesibilidad 
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en el día a día” en la ETSI Sistemas de Telecomunicación y un Taller de Danza 
Inclusiva en la ETSI de Telecomunicación. 

3.3.4.2 Tutorización Becario de Colaboración de la UAD 

De entre 8 estudiantes que han solicitado realizar la Beca colaboración se han 
establecido los criterios de selección, baremado y ha resultado seleccionada Dª Lubna 
Morales de Paz que ha comenzado a realizar sus funciones el 1 de abril y estará 
colaborando durante 275 horas, se relacionan todas las tareas a realizar: 

Colaboración en la realización de una Jornada: planificación, propuesta de 
guion, propuesta de test de evaluación, propuesta de encuesta de satisfacción. 

3.3.4.3 Participación en Eelisa 

La Unidad de Atención a la Discapacidad participa en la Comunidad EELISA 
“Tecgnology Diplomacy”, colaboración en temas de Accesibilidad Digital. 

3.3.4.4 Convocatoria Becas ONCE-CRUE para prácticas extracurriculares  

Se confecciona y publica la convocatoria de las Becas ONCE-CRUE, todavía 
en curso, han solicitado participar en esta edición 13 estudiantes y se han ofertado un 
total de 6 becas. 

Están disfrutando de becas un total de 4 estudiantes, que las realizarán con 
Acciona (estudiante de ETSI Agronómica, A.B.), Medtronic Ibérica (estudiante de ETSI 
Telecomunicación), Centro de Alto Rendimiento de Pozuelo de Alarcón (estudiante de 
INEF) y Repsol (estudiante de ETSI Industriales). Se continúa con la búsqueda de 
prácticas extracurriculares para el resto de estudiantes. 

3.3.4.5 Colaboración con CRUE (SAPDU) 

En el año 2013, se ratifica la adhesión a la Red SAPDU, que es la Red de 
Servicios de Atención a Personas con Discapacidad en las Universidades, que reúne a 
los técnicos de 59 Universidades Españolas, y dependiente de la actual Sectorial de 
Asuntos estudiantiles (CRUE), dentro del grupo de trabajo de Diversidad y 
Discapacidad, y tiene como objetivo proponer actuaciones de carácter transversal en 
materia de discapacidad que puedan ser asumidas por las distintas Universidades. 

Se ha asistido a las Jornadas de Trabajo realizadas por la Red SAPDU el 23 
de marzo de 2021 

En mayo tuvo lugar la presentación de la “Guía de buenas prácticas para la 
transición, el acceso y la acogida del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo en los estudios universitarios” en la que la UAD ha participado en 
el Grupo Editorial compuesto por la Universidad de Comillas, Universidad de Valladolid 
y Universidad de Cantabria. 
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Se han hecho llegar dos ejemplares del documento a todos los Centros, las 
Delegaciones y a la sección de Acceso del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión 
Universitaria. 

Actualmente, la UAD está trabajando, dentro del grupo de Movilidad 
Internacional y Nacional, en la realización de un protocolo para la movilidad de 
estudiantes con discapacidad y necesidades específicas de apoyo educativo. 

3.3.4.6 Colaboración con Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria 

Se han tenido cuatro reuniones para el estudio de la accesibilidad del 
Campus Moncloa, a la que han asistido representantes del Consorcio Urbanístico de 
la Ciudad Universitaria, Universidad Complutense y Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, se está estudiando la viabilidad para implantar una app, Geko 
Navsat, que facilite la deambulación por la Ciudad Universitaria, para ello se ha 
realizado un estudio de mercado de diferentes aplicaciones y se ha realizado una 
prueba física con estudiantes con discapacidad invitados.  

3.3.5 Otras actividades de la unidad 

 Unificación de los emails de todos los Colaboradores de Atención a la 
Diversidad en los Centros de la UPM. 

 Presencia en todas las páginas web de la Universidad, salvo en ETS 
Arquitectura, ETSI Industriales, ETSI Informáticos, ETS Edificación. 

 Participación en el V Estudio ‘Universidad y Discapacidad’ de Fundación 
Universia. 

 Colaboración y asesoramiento al alumnado del Máster de Ingeniería 
Biomédica, en la propuesta sobre el proyecto NOAH, sobre discapacidad 
auditiva.  

 Colaboración con el proyecto Desafío Sin Barreras en la Difusión de la 
actividad. 

 Participación en una entrevista realizada por la Universidad Complutense en el 
marco de un proyecto de Fundación Universia que ganó el primer premio. 

 Colaboración en encuestas: Accesibilidad Digital, Programa Radia, 
Discapacidad visual y Movilidad en espacios urbanos. 

 Actualización de la página web de la Unidad de Atención a la Discapacidad 
UPM, facilitando a la Comunidad Universitaria en general y a los estudiantes 
con discapacidad en particular, información sobre los diferentes servicios 
abordados desde la Unidad. 
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 Constante comunicación y cooperación con otras Unidades de Discapacidad 
de las Universidades de la Comunidad de Madrid y del resto de España, tanto 
públicas como privadas, así como con diversas entidades del tejido asociativo 
del sector de la discapacidad. 

 Y consecuencia directa de la anterior, estas relaciones facilitan nuestra labor 
de dar a conocer a la UAD de la UPM entre entidades públicas y/o privadas 
relacionadas con la discapacidad. 

3.4 Mesa de formación. 

3.4.1 Acciones formativas 

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

 Difundir la información sobre las acciones formativas aprobadas por la Mesa de 
Formación de la UPM. 

 Recibir las solicitudes de inscripción para la selección de los alumnos. 
 Gestionar los expedientes de gasto para la impartición de los cursos. 
 Notificar a los alumnos su admisión para que confirmen su asistencia o renuncia. 
 Control de asistencias de los alumnos. 
 Emisión de certificados de asistencia y/o aprovechamiento de los participantes. 
 Introducir en el expediente personal los diplomas de los cursos de formación 

aportados por el PAS. 
 Recabar la información sobre las necesidades formativas del personal UPM para su 

evaluación y, en su caso aprobación, por la Mesa de Formación. 
 Presta asistencia y apoyo técnico a la Mesa de Formación.  
 Emisión de certificados de los cursos de formación que constan en el expediente 

personal de cada uno de los participantes en las convocatorias para la cobertura de 
puestos de trabajo del PAS. 

3.4.1.1 Acciones Formativas aprobadas por la Mesa de Formación 

A continuación, se indican las acciones formativas aprobadas por la Mesa de 
Formación de la Universidad que se han realizado a lo largo del año 2021 con cargo al la 
partida de Formación del Personal del presupuesto de gastos de la UPM.  
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3.4.1.1.1  CURSOS DE IDIOMAS: 

Curso 
(semipresenciales por videoconferencia) 

Nº  
Horas 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Finalización 

INGLÉS B1.1  70 16/03/2021 15/06/2021 
INGLÉS B2.1  70 15/03/2021 21/06/2021 
INGLÉS C.1.1  70 18/03/2021 17/06/2021 
INGLÉS DESTREZAS ORALES PARA EL PAS: Nivel B1  20 16/03/2021 01/06/2021 
FRANCÉS A2  70 16/03(2021 08/06/2021 
INGLÉS B1.2  70 29/09/2021 22/12/2021 
INGLÉS B2.2  70 30/09/2021 16/12/2021 
INGLÉS DESTREZAS ESCRITAS PARA EL PAS: Nivel B1 20 28/09/2021 14/12/2021  
FRANCÉS B1  70 29/09/2021 22/12/2021 

 

3.4.1.1.2 OTRAS ACCIONES FORMATIVAS: 

Curso 
(presencial por videoconferencia) 

Nº  Horas 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Finalización 

INTELIGENCIA EMOCIONAL  8 05/05/2021 06/05/2021 
AUTOLIDERAZGO  8 19/05/2021 20/05/2021 
OFFICE BÁSICO A LA APLICACIÓN EN EL ÁMBITO 
ECONÓMICO.  

15 17/05/2021 09/06/2021 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN EFICAZ  8 02/06/2021 03/06/2021 
NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  8 07/07/2021 08/07/2021 
MEDIOS AUDIOVISUALES APLICADOS A LA DOCENCIA  20 07/09/2021 17/09/2021 
OFFIMÁTICA BÁSICA, OFFICE 365 Y TEAMS 40 13/07/2021 28/10/2021 
TELETRABAJO Y ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS 15 20/09/2021 29/09/2021 
DIRECCIÓN DE EQUIPOS  8 16/06/2021 17/06/2021 
TELETRABAJO: Herramientas necesarias y uso. 20 17/06/2021 30/06/2021 
TELETRABAJO Y ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS  15 20/09/2021 29/09/2021 
PROGRAMACIÓN EN UNITY 3D  30 20/09/2021 04/10/2021 
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN  24 18/06/ 2021 01/07/ 2021 
CONTRATOS Y CONVENIOS   8 28/06/2021 01/07/2021 
TELETRABAJO Y ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS 15 20/09/2021 29/09/2021 
PROGRAMACIÓN EN UNITY 3D  30 20/09/2021 04/10/2021 
RETOQUE DE COLOR (Etalonaje con Adobe) 30 20/09/2021 06/10/2021 
20742: IDENTITY WITH WINDOWS SERVER 2016  30 20/09/2021 24/09/2021 
MINDFULNESS Y CREATIVIDAD  8 22/09/2021 23/09/2021 
FISCALIDAD APLICABLE A LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS: Especial refª a IRPF, IVA e Intrastat  

20 04/10/2021 22/10/2021 

ANIMACIÓN DIGITAL 30 13/10/2021 22/11/2021 
EL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS  

20 07/10/2021 18/11/2021 

MOODLE 15 19/10/2021 29/10/2021 
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REDES SOCIALES Y COMUNICACIÓN   15 18/10/2021 22/10/2021 
10961 AUTOMATING ADMINISTRATION WITH 
WINDOWS POWERSHELL  

30 18/10/2021 22/10/2021 

LIDER COACH 8 20/10/2021 21/10/2021 
PROPIEDAD INTELECTUAL EN CONTENIDOS DIGITALES  12 25/10/2021 29/10/2021 
NÓMINAS Y  SEGURIDAD SOCIAL   25 26/10/2021 23/10/2021 
ACCESIBILIDAD EN CONTENIDOS DIGITALES, 
Nivel Avanzado  

20 02/11/2021 12/10/2021 

10962 ADVANCED AUTOMATED ADMINISTRATION 
WITH WINDOWS POWERSHELL  20 16/11/2021 19/11/2021 

CURSO COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EN 
ENTORNOS DE TELETRABAJO Y TELEDOCENCIA 

8 24/11/2021 25/11/2021 

AUTOEDICIÓN, DISEÑO Y MAQUETACIÓN  20 16/11/2021 30/11/2021 
MODERNIZACIÓN DEL LENGUAJE 
ADMINISTRATIVO 

20 10/11/2021 03/12/2021 

 

Curso 
(On line) 

Nº  
Horas 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Finalización 

CITAS, BIBLIOGRAFÍAS Y LICENCIAS DE USO: Los 
Gestores Bibliográficos al Servicio del Aprendizaje y la 
Investigación.  

45 03/06/2021 25/06/2021 

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA, Nivel Inicial   60 24/06/2021 24/10/2021 
LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: Mecanismos 
de Contratación  

15 02/06/2021 21/06/2021 

TRABAJO EN EQUIPO: Estrategias y herramientas  45 09/09/2021 01/10/2021 
APLICACIONES DE MARKETING DE CONTENIDOS EN 
ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y SERVICIOS DOCUMENTALES   

45 03/10/2021 22/10/2021 

PRESERVACIÓN DIGITAL  45 04/11/2021 26/11/2021 
    
    
HABILIDADES COMUNICATIVAS DEL DOCENTE 
(presencial por videoconferencia y online) 

20 14/09/2021 30/09/2021 

    
    

 

3.5 Unidad de igualdad. 

3.5.1 Proyectos, estudios 

 Miembro del Grupo de Trabajo de Igualdad de Género dentro de la Sectorial de 
Sostenibilidad de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE): 
adhesión al Manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
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 Miembro de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria 
(RUIGEU): elaboración conjunta del Manifiesto con motivo del “Día Internacional de la 
Mujer” y del Manifiesto sobre “Derecho a la Educación de las Mujeres y Niñas 
Afganas”. 

 Miembro de la Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidades públicas 
madrileñas (RUIGEMA) para constituirnos como Grupo de Trabajo dentro de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA). 

 Miembro de la Red Global Challenge, cuyo programa trabaja en aspectos de pobreza, 
desigualdad, tecnología para el desarrollo humano, sostenibilidad, diversidad cultural y 
género. 

 Miembro del Equipo de revisión de artículos de IQUAL, revista de Género e Igualdad 
de la Universidad de Murcia. Revisión del artículo “Las mujeres y las ingenierías”. 

 Miembro de la Red LGTBIQ+ de Universidades. 
 Adhesión como institución universitaria al proyecto “Innovatia 8.3” liderado por la 

Universidad de Santiago de Compostela. 

 Adhesión como institución universitaria a la iniciativa “#DóndeEstánEllas” de la 
Oficinal del Parlamento Europeo en España. 

 Celebración del XI European Conference on Gender Equality in Higher Education 
celebrado en nuestra Universidad del 15 al 17 de septiembre de 2021. Organizado por 
nuestra Universidad junto al Ministerio de Universidades, el Ministerio de Ciencia e 
Innovación y la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) con la 
financiación del Instituto de las Mujeres y con la presencia de la Ministra de Ciencia e 
Innovación. 

 Contribución a la organización del II Congreso Internacional de Estudios 
Interdisciplinares LGTBIQ+ en español celebrado en la ETS Arquitectura con la 
presencia de la Ministra de Igualdad. 

 Colaboración en el Trabajo Fin Master en Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa 
de la UNED realizado por una alumna, con la encuesta ¿Tiene género la ingeniería?. 

 Colaboración junto al Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado en la 
gestión de presentación de propuestas de actividades por parte de profesorado de 
nuestra Universidad en la Resolución de 28 de mayo del Instituto de las Mujeres, por la 
que se convoca la concesión de las subvenciones públicas destinada a la realización de 
postgrados de estudios feministas y de género, y actividades del ámbito universitario, 
relacionadas con la Igualdad, para el año 2021. 

 Aprobación en Consejo de Gobierno del día 24 de junio de 2021 del II Protocolo de 
prevención y actuación frente al acoso sexual, acoso por razón de sexo, ciberacoso 
sexual y acoso por orientación sexual e identidad y/o expresión de género en la 
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UPM, elaborado en colaboración con el grupo de trabajo de acoso, procedente de la 
Comisión de Igualdad de la UPM. 

 En colaboración con el Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones Institucionales se 
ha gestionado documentación para la elaboración del libro “Mujeres Ilustres de la 
UPM”. 

 En colaboración con el Delegado del Rector para Urbanismo, Terrenos y Edificación 
Sostenible de la ETS Arquitectura, se ha elaborado el informe “Buena Práctica de la 
UPM dentro del Objetivo Estratégico de Cohesión Social” con acciones y actividades 
más representativas que ha llevado a cabo la Unidad de Igualdad y que se presentaron 
en las Jornadas de la CRUE-Sostenibilidad del 27 de octubre de 2021. 

 Colaboración con el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia en la elaboración del 
cuestionario del ODS 5 que solicita el Times Higher Education para los Impact 
Rankings. 

 Colaboración con el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado en el 
proyecto EELISA- EELISA InnoCore en relación a la igualdad de género. 

3.5.2 FORMACIÓN 

 Acciones formativas propuestas y aprobadas por la Mesa de Formación para 2021:  

 Curso In-formándonos en igualdad de oportunidades 
 Curso In-Formándonos en la diversidad afectivo-sexual 
 Curso Comunicación y Lenguaje Inclusivo  
 Curso Instrumentos para la Igualdad de Género  

3.5.3 Seminarios, encuentros, mesas redondas, jornadas 

 Organización del acto de inauguración del XI European Conference on Gender 

Equality in Higher Education celebrado en la ETS Ingenieros Industriales y en 

colaboración con el Ministerio de Universidades, el Ministerio de Ciencia e Innovación 

y FECYT, con la financiación del Instituto de las Mujeres y la asistencia de la Ministra de 

Ciencia e Innovación. 

 En colaboración con la Escuela Internacional de Doctorado, Unidad Cultura Científica 

organización y asistencia Mesa Redonda “La UPM en el  Día Internacional de la Mujer 

y la Niña en la Ciencia 2021”. 

 En colaboración con el profesor de matemáticas, Fernando Blasco, organización y 

participación en la Mesa Redonda “Mujeres Matemáticas: los algoritmos no 

entienden de género” de forma Telemática (ZOOM). 
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 Participación en la Jornada “¿Existe acoso en el ámbito universitario?” organizada por 

la Unidad de Igualdad y la ETSIDI, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de 

la Violencia contra las Mujeres. 

 Participación en la Mesa Debate Políticas y acciones contra el Acoso sexual y por 

razón de sexo en el ámbito universitario: Comparando las experiencias en los 

Campus madrileños organizada por RUIGEMA. 

 Asistencia de forma telemática (ZOOM) al Seminario “Las Mujeres en el Sector de los 

Videojuegos” organizado por el Instituto de la Mujer. 

 Asistencia de forma telemática a la Jornada “Los planes de igualdad. la nueva realidad 

que marcan los RD 901/2020 y 902/2020” organizada por Congreso Nacional de 

Igualdad de Oportunidades. 

 Asistencia de forma telemática a la videoconferencia "Nuevos modelos de creación 

feminista" con Yolanda Domínguez dentro de las Jornadas "Otras mujeres, otros 

hombres", organizadas por la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán, 

con el patrocinio de la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba. 

 Asistencia de forma telemática a la Mesa Redonda "Políticas de equidad de género en 

la Universidad" organizada por el Ministerio de Universidades. 

 Asistencia vía streaming al Acto Institucional del 8 de Marzo organizado por la Sede 

del Ministerio de Igualdad. 

 Asistencia de forma telemática al Seminario Mujeres en Ciencia y Tecnología 

organizado por la ETS Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación. 

 Asistencia de forma telemática a la Actividad física y salud del “Ciclo de Conferencias 

sobre Salud y Ejercicio Físico” coordinada por el profesor Alberto García Bataller del 

INEF. 

 Asistencia de forma telemática a la charla-coloquio Las Mujeres en la Escuela de Cajal 

por el Dr. Fernando de Castro, Catedrático Titular del CSIC adscrito al Instituto Cajal. 

 Asistencia de forma Telemática a la Mesa redonda sobre las “Políticas de Diversidad 

en las Universidades y el Impacto que tendría la Ley Trans” organizada por la 

Universidad de Valencia. 

 Asistencia de forma telemática a la Lectura dramatizada "Pierre y Marie Curie. Ellos 

mismos" organizado por la Unidad de Cultura Científica del Hospital 12 de Octubre. 

 Asistencia de forma telemática a la Mesa Redonda “El emprendimiento digital 

femenino en España” organizada por la Real Academia de Ingeniería. 

 Asistencia de forma telemática a la “Presentación de la editorial universitaria UPM-

Press”. 
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 Asistencia de forma telemática  a la presentación del estudio “Acoso sexual y acoso 

por razón de sexo en el ámbito laboral en España (realizado por la Confederación 

Sindical de Comisiones Obreras)”, organizado por La Delegación del Gobierno contra la 

Violencia de Género, del Ministerio de Igualdad. 

 Asistencia y participación en el “XIV Encuentro de la Red de Unidades de Igualdad de 

Género para la Excelencia Universitaria” organizada por la Universidad de Murcia a 

través de MS Teams, del 4 al 6 de Mayo. 

 Encuentro de forma telemática “Sin ti la uni se para, ¿hablamos?” organizado por 

ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano y Global Challenge. 

 Asistencia de forma telemática al evento “Celebración del Mes Europeo de la 

Diversidad en España” organizado por Fundación para la Diversidad y la 

Representación en España de la Comisión Europea. 

 Asistencia de forma telemática (Teams) del debate “El liderazgo de la mujer en la 

ciencia: retos y oportunidades” organizado por la Fundación CYD. 

 Asistencia de forma telemática al curso "La igualdad de género en la Universidad: 

avances y propuestas", organizado conjuntamente por la Universitat Jaume I y Crue 

Universidades Españolas. 

 Asistencia de forma telemática a la Conferencia “La Escuela de Margarita Salas vista 

por su primer discípulo” organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la 

Innovación (UCC+i) del Instituto de Investigación i+12. 

 Asistencia de forma telemática al Encuentro “Universidades que quieren cambiar el 

mundo” organizado por ONGAWA. 

 Asistencia de forma telemática a la Conferencia «Cómo he creado la rosa Margarita 

Salas» organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) del 

Instituto de Investigación i+12. 

 Asistencia de forma telemática al “Estudio de Género en Transferencia en España” 

dirigido por Innovatia 8.3 en colaboración con la RedOTRI y la empresa Kampal y 

financiado por el Instituto de las Mujeres. 

 Asistencia de forma telemática a la Jornada “Transferencia del conocimiento 

universitario desde una perspectiva de género” organizado por la Universidad de la 

Coruña. 

 Asistencia al Acto de Inauguración del II Congreso Internacional de Estudios 

Interdisciplinares LGTBIQ+ en español en la Sala de Conferencias de la ETS 

Arquitectura. 
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 Asistencia y participación en la “Mesa Diálogos Unidades de Igualdad en época de 

Pandemia” organizada por la Universidad Complutense de Madrid. 

 Asistencia de forma telemática a la jornada “Ciencia e Innovación como palanca de la 

competitividad y sostenibilidad empresarial” organizado por Fundación Universidad. 

 Asistencia de forma telemática al evento “Homenaje Margarita Salas” organizado por 

el CSIC. 

 Asistencia de forma telemática al “Congreso Internacional sobre Igualdad en la 

Educación Superior” organizado por la Universidad Politécnica de Cartagena. 

3.5.4 Información, difusión, asesoramiento. 

Difusión de todos los actos, eventos, mesas redondas, convocatorias de becas que se 

han organizado y/o participado desde la Unidad de Igualdad a través de correos electrónicos a 

los Puntos de Contacto de Género de los Centros, Comisión de Seguimiento del Plan de 

Igualdad, Delegación de Alumnos y nuestra página web, Twitter y Facebook:  

 Seminario Online “Las Mujeres en el Sector de los Videojuegos” 

 Primer Congreso Internacional Feminista de Arquitectura y Cuidados y Jornada Sola_s 

 Programa "Socios por un día Stem y Mujer" 

 Encuesta para analizar en qué medida el género puede ser un factor determinante 

para el acceso y permanencia de hombres y mujeres en las profesiones del ámbito que 

se ha venido a denominar STEM 

 Invitación Mesa Redonda por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 11 

febrero 

 Premios L'Oréal-UNESCO For Women in Science 2020/21: Conoce en primicia la las 

investigadoras reconocidas y su trabajo 

 Taller “Diversidad Sexual y de Género” 

 Datos globales recogidos en la UPM del Recuento de la Iniciativa de la Oficina del 

Parlamento Europeo en España #DóndeEstánEllas, con datos de los ponentes, 

desagregados por sexo, que participaron en los eventos realizados en nuestra 

Universidad en 2020. 

 Apertura del nuevo periodo de presentación de resúmenes de ponencias para el XI 

Congreso Europeo Gender Equality 

 Información sobre Pruebas VIH que se realizan en el metro de Ciudad Universitaria a 

cargo de la Asociación Triángulo. 

 Mesa Redonda "¿Por qué las carreras STEM no atraen a las Mujeres? Causas y 

solucioes. 
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 Información de actividades “Cuidar la Vida” organizadas y realizadas por Global 

Challenge. 

 Acto "Políticas de equidad de género en la universidad" Ministerio de Universidades 

 Seminario Mujeres en Ciencia y Tecnología organizado por la ETS Ingeniería y Sistemas 

de Telecomunicación. 

 Charla “Ingenieras en UPMSat-2: De la universidad al espacio” organizada por la ETS 

Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. Mesa Redonda: "Emprendimiento femenino en el 

sector agroalimentario" organizada por la ETS Ingeniería, Agronómica, Alimentaria y de 

Biosistemas. 

 Workshop online promovido por Women in Engineering organizado por la ETSI 

Industriales. 

 Mesa Redonda Mujeres y Matemáticas los algoritmos no entienden de género con 

motivo del día Internacional de la Mujer y del Día Internacional de las Matemáticas 

 Cuarta edición Premios Wonnow Cuarta edición del premio WONNOW 2021 para 

mujeres estudiantes de carreras de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas  

 Actividades para la Semana del 8M en la UPM 

 Ciclo de Conferencias sobre Salud y Ejercicio Físico impartidas por el profesor D. 

Alberto García Bataller del INEF 

 Encuesta para realización TFG en la ETSIDI diseño muñeca inclusiva de una alumna de 

la ETSIDI 

 Se envía a los Directores de Centro, Puntos de Contacto de Género y Comisión de 

Igualdad los resultados del recuento de ponentes en 2020 de todos los organismos 

integrantes de la iniciativa #DóndeEstánEllas de la Oficina del Parlamento Europeo en 

España 

 I Congreso Internacional en Historia, Arte y Diseño de Moda organizado por CSDMM 

para los días 13,14 y 15 de abril de 2021 en modalidad online 

 Charla "Feminismo hegemónico y antirracismo" organizada por la Subdelegación de 

Igualdad y Dimensión Social 

 Charla "Feminismo hegemónico y antirracismo" 

 Lectura dramatizada “Pierre y Marie Curie. Ellos mismos” 

 Taller “Stonewall e Identidades de Género” organizado por la Subdelegación de 

Igualdad y Dimensión Social UPM 

 Convocatoria 2021 Premios a la Investigación L’Oréal-Unesco For Women in Science 

 Seminario Arqueología de Género organizado por la ETS Ingeniería y Sistemas de 

Comunicación 

https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gerencia/Igualdad/Noticias/wonnow.pdf
https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gerencia/Igualdad/Noticias/wonnow.pdf
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 Seminario La mujer en la historia la sociedad y la ciencia en México organizado por la 

ETS Ingeniería y Sistemas de Comunicación 

 Evento ”Liderazgo Social en la Era Post-Pandemia: -3 Oportunidades Clave para 

España” organizado por L'Oreal España 

 Evento “Women at Deloitte Consulting” organizado por Deloitte. 

 Evento “Open University Experience” organizado por Thales España 

 Convocatoria la 2ª edición 2021 de los premios “Fundación Real Academia de Ciencias 

al Joven Talento Científico Femenino 

 Informe de Mujeres Investigadoras 2021 del CSIC 

 Presentación del libro "EMPRENDEDORAS, las líderes que cambian el mundo en la era 

digital" 

 Selfies de Mujeres UPM para celebrar el Día Internacional de la Mujer Ingeniera a 

propuesta de la alianza EELISA. 

 Webinar CientíficAs ConectadAs  DivulgadorAs aLUZinantes 

 Lanzamiento de la convocatoria internacional para la selección de 12 investigadores 

predoctorales en el marco del proyecto COFUND SDGine 

 Guía frente a la Violencia Machista del Ministerio de Igualdad 

 Acto de Inauguración del «XI European Conference on Gender Equality in Higher 

Education” 

 Foro “Connecting Women” de la ETSI Minas y Energía 

 Conferencia científica “Una mirada a distancia: el futuro de la exploración espacial” 

que organiza la Embajada de Francia 

 Jornada “Ingenieras Pioneras” que organiza el Instituto de la Ingeniería de España 

 Programa de Posgrado en Género, Tecnología y Liderazgo dirigido por Angélica de 

Antonio 

 Mesa de diálogo: ¿Cómo impulsar la creación de líderes femeninas? organizada por 

BeTalentSTEAM 

 Videos didácticos elaborados por la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de 

Ciencia e Innovación para sensibilizar en la existencia de sesgos inconscientes de 

género en la  I+D+I y en la integración de la dimensión de género en los proyectos de 

investigación e innovación 

 Jornada “Women In Atos...Women in Cybher”organizada por Campus Management 

Atos Iberia 

 “¿Existe acoso en el ámbito universitario?” organizada por la Unidad de Igualdad y la 

ETSIDI, con motivo del Día Internacional de la Eliminación Violencia contra las Mujeres 
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 IV Edición del Indra Hack Day organizada por INDRA 

 Manifiesto 25N de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia 

Universitaria (RUIGEU) 

 

3.6 Personal docente e investigador. 

3.6.1 Datos de la plantilla 

3.6.1.1 PDI por centro y condición. 

- 
ESTADÍSTICA POR CENTRO A fecha: 17/11/2021 

CENTRO 

PDI 

N
U

M
ER

AR
IO

 

IN
TE

RI
N

O
  

CO
N

TR
AT

AD
O

 

TOTAL 

E.T.S. DE ARQUITECTURA 104 9 267 380 
E.T.S. DE ING. DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 92 7 168 267 
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 139 1 166 306 
E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 58 0 51 109 
E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES 22 4 33 59 
E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACION 154 2 96 252 
E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 92 2 76 170 
FACULTAD CC. ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE 27 1 48 76 
E.T.S.I. TOPOGRAFIA,GEODESIA,CARTOGRAFIA 29 0 14 43 
E.T.S.I. MONTES, FORESTAL Y MEDIO NATURAL 89 1 41 131 
E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 119 8 118 245 
E.T.S.I. AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 187 1 85 273 
E.T.S. DE EDIFICACIÓN 59 6 44 109 
E.T.S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 87 1 62 150 
E.T.S. DE INGENIERÍA CIVIL 15 3 8 26 
E.T.S. DE INGENIERÍA Y SIST. DE TELECOM. 91 0 43 134 
E.T.S DE ING. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 67 1 45 113 
CENTRO DE BIOTEC. Y GENOMICA DE PLANTAS 0 0 3 3 
CENTRO DE TECNOLOGIA BIOMEDICA (CTB) 0 0 1 1 
CENTRO DE DOMOTICA INTEGRAL "CEDINT" 0 0 1 1 
INST. CIENCIAS DE LA EDUCACION I. C. E. 1 0 10 11 
INSTITUTO DE FUSION NUCLEAR 0 0 2 2 
TOTAL 1432 47 1382 2861 
- A Fecha: 10/12/2018 
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3.6.1.2 PDI por categoría y dedicación. 

 

 
Situaciones especiales: 

 
 
 

3.6.1.3 PDI por categoría, edades y sexo. 

 
 Funcionarios 

o HOMBRES 

 

 

 



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2021 

 

125 
 

 

o MUJERES 

 

 

 Laborales 

o HOMBRES 

 
 
 

o MUJERES 
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3.6.1.4 PDI por categoría y sexo. Comparativa años 2020 y 2021. 

 

 
 
 

3.6.2 Trámites de gestión, toma de posesión y contratación. 

3.6.2.1 Tramitación y gestión de tomas de posesión y contratación: 

 Resueltas: 

• Catedrático de Universidad: 30 
• Profesor Titular de Universidad: 52  
• Profesores Contratados Doctores: 108 plazas. 
• Profesores Contratados Doctores con certificado I3 del Programa Ramón y 

Cajal: 1 plaza. 

3.6.2.2 Tramitación y gestión de los siguientes contratos: 

• Profesor Ayudante: 63 
• Profesor Ayudante Doctor: 127 
• Profesor Contratado Doctor: 108 

CATEGORIA

H
O

M
BR

ES

M
U

JE
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S

TO
TA

L
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O

M
BR

ES

M
U

JE
RE

S
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L

H
O

M
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M
U
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RE

S
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TA
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CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD 283 54 337 276 54 330 7 0 7
CATEDRÁTICO E.U. 26 7 33 30 8 38 -4 -1 -5
TITULAR UNIVERSIDAD 626 255 881 620 254 874 6 1 7
TITULAR E.U. 127 52 179 152 63 215 -25 -11 -36
TITULAR UNIVERS. INTERINO 16 14 30 21 14 35 -5 0 -5
TITULAR E.U. INTERINO 12 5 17 14 6 20 -2 -1 -3
MAESTRO LABORATORIO 2 0 2 3 0 3 -1 0 -1
PROF. INEF DOCTOR 6 0 6 6 0 6 0 0 0
PROF. INEF TITULAR 2 0 2 3 0 3 -1 0 -1
P.INEF TITULAR INTE. INDEF. 0 1 1 0 1 1 0 0 0
P.INEF TITULAR INTE. INDEF. 0 0 1 1 0 -1 -1
L.D. AYUDANTE 105 35 140 92 34 126 13 1 14
L.D. PRF.AYUD.DOCTOR 183 76 259 212 93 305 -29 -17 -46
L.D. PRF.COLABORADOR 13 8 21 15 8 23 -2 0 -2
L.D. PRF.CONTR.DOCT. 239 140 379 204 117 321 35 23 58
L.D. PRF.CONTR.DOCT. R.A. 14 3 17 20 3 23 -6 0 -6
L.D. PRF.CONTR.DOCT. O.A. 17 4 21 17 5 22 0 -1 -1
L.D. PRF.CONTR.DOCT. R.S.A. 0 1 0 1 -1 0 -1
L.D. PRF.CONTR.DOCT. O.S.A. 1 0 1 1 0 1 0 0 0
L.D. PRF.CONTR.DOCT. CI3 0 1 1 0 0 1 1
L.D. PROF. ASOCIADO 409 104 513 422 109 531 -13 -5 -18
L.D. PROF. EMÉRITO 17 1 18 17 2 19 0 -1 -1
L.D. INVESTIGADOR SENIOR 2 0 2 2 0 2 0 0 0
L.D. INVEST. TÉCNICO 1 0 1 1 0 1 0 0 0
TOTAL 2101 760 2861 2129 772 2901 -28 -12 -40

17/11/2021 17/11/2020 2021-2020
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• Profesor Asociado (nueva contrataciones y renovaciones): 547 
• Profesor Emérito: 18 

3.6.2.3 Tramitación de las jubilaciones de PDI(90): 

• Forzosas: 42 
• Voluntarias: 49 
• Voluntarias incentivadas: 16 
• Incapacidad permanente: 1 

3.6.2.4 Tramitación de Integraciones Ley 4/2007 de Profesores Titulares de Escuelas 
Universitarias a Profesores Titulares de Universidad: 10. 

• Tramitación y gestión de las distintas situaciones administrativas, permisos, 
certificados, licencias, nombramientos, componente por méritos docentes… y 
otras tareas relacionadas con el régimen del profesorado universitario. 

 

3.7 Servicio de prevención de riesgos laborales 

3.7.1 Cambios en el servicio de prevención 

Con fecha 31 de enero dejó su cargo el responsable del Servicio de Prevención D. Luis 
García García, nombrándose como nueva responsable a Dña. Olga Elvira Jiménez Saborido. 

3.7.2 EVALUACIONES DE RIESGOS E INFORMES TÉCNICOS 

• Evaluación de riesgos para la inspección visual y medición de espesores en interior de 
calderas de biomasa mediante robots. 

• Inicio de las evaluaciones de los departamentos de Ingeniería Agroforestal, 
Matemática Aplicada y Servicios Generales de la ETSIAAyB. 

• Evaluación Específica de Riesgos Ergonómica a una Trabajadora de Especial 
Sensibilidad derivada desde la Unidad de Discapacidad. 

• Evaluación de las condiciones de trabajo de la sala 013.0 de la E-T.S. Ingeniería 
Aeronáutica y del Espacio 

• Informe sobre el análisis del riesgo tras fuga accidental de mercurio de una instalación 
y elaboración de un procedimiento para su retirada en la ETSI Industriales. 

• Informe sobre la reapertura de Aulas de informática ETSIAAB. 
• Informe sobre la ventilación de la cafetería de la ETSI Aeronáutica y del Espacio. 
• Informe sobre normativa en materia de aparatos de elevación para la ETSI Industriales. 
• Informe sobre puntos de anclaje ETSI y Sistemas de Telecomunicación. 
• Informe sobre las condiciones de la Biblioteca de la ETSI Industriales para la posible 

apertura de la sala de estudio de la planta baja. 
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• Informe sobre adaptación de puesto de trabajo ETS Edificación 
• Informe sobre la coordinación de actividades empresariales en la UPM. 
• Revisión de la IT-PR01 Retorno a la actividad presencial y Prevención de contagios por 

SARS-CoV-2 (COVID-19). 
• Revisión del documento sobre Medidas de prevención de contagio por SARS-CoV-2 

(COVID-19) en exámenes presenciales. 
• Informe sobre el documento Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

frente a COVID-19 para centros universitarios en el curso 2020-2021. 
• Informe sobre el “Criterio Técnico 104/2021” de Inspección de Trabajo 
• Análisis estadístico de las atenciones del servicio médico. 
• Asesoramiento para la notificación de laboratorio P2 en el CTB 
• Informe sobre uso del sistema de calefacción del edificio A de la  ETSIAe 
• Informe sobre las medidas preventivas recomendadas para reducir el riesgo de 

contagio de Covid-19 en las pruebas de la EVAU 2021. 
• Recomendaciones sobre la adaptación de aulas en la UPM para el curso 2021-2022. 
• Redacción del Protocolo general para cafeterías frente al SARS-CoV-2. 
• Redacción del Protocolo general para instalaciones deportivas al aire libre y de interior 

frente al SARS-CoV-2. 
• Informe sobre las condiciones de trabajo en relación a la adaptación de puesto en la 

ETSI Aeronáuticos. 
• Informe sobre las condiciones de trabajo en relación a la adaptación de puesto en la 

ETSIDI. 
• Informe sobre las condiciones de trabajo en relación a la adaptación de puesto en la 

ETSMFyMN 
• Informe sobre las condiciones acústicas de la conserjería del Edificio B de la ETSIAAyB. 
• Informe sobre las condiciones del edificio C de la ETSIAAyB. 
• Evaluación de riesgos en el proyecto de investigación en el CNIC sobre cultivos 

celulares e infección con lentivirus. 
• Informe sobre la ventilación de la cafetería del rectorado B. 
• Evaluación de riesgos para el Grupo de Simulación Numérica en Ciencias e Ingeniería 

de la ETSI Telecomunicación para la Campaña Antártica Española 21-22 en 
colaboración con el Comité Polar Español y el Servicio de PRL de la Unidad de 
Tecnología Marina del CSIC. 

• Evaluación Específica de Riesgos Laborales “Fabricación Estructuras Nanométricas 
Resonantes en Diferentes Sustratos” 

3.7.3 Asesoramiento y apoyo del servicio de prevención al CSYS 

Asesoramiento y apoyo al Comité de Seguridad y Salud de la UPM respecto a los Planes 
de Retorno a la Actividad Presencial de los Centros de la UPM (Escuelas, Facultad, Centros de 
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Investigación e Institutos Universitarios) así como a los Grupos de Investigación no incluidos en 
Centros de Investigación. 

Asesoramiento y apoyo al Grupo de Trabajo de Seguimiento de Riesgo Psicosocial. 

3.7.4 SINIESTRALIDAD LABORAL 

Elaboración de los informes de accidentabilidad correspondientes a los tres trimestres 
iniciales de 2021. 

Hasta la fecha se han producido un total de 42 accidentes (4 de ellos de MUFACE), de 
los cuales 28 fueron accidentes sin baja médica, 14 con baja. 

De estos accidentes por su gravedad o consecuencias se han investigado tres, uno en 
la ETS Arquitectura, la ETSI Diseño Industrial y la ETSI Caminos Canales y Puertos, este último 
pendiente del alta del trabajador. 

3.7.5 ACTIVIDADES SANITARIAS 

3.7.5.1 Vigilancia de la Salud 

De acuerdo a la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, hasta la fecha se han 
realizado un total de 389 reconocimientos médicos de los cuales 310 corresponden a la 
campaña anual, 29 a reconocimientos médicos tras baja prolongada de más de 30 días de 
duración de un total de 132 ofrecidos, 8 a reconocimientos médicos específicos y en atención a 
la solicitud de la Unidad de Discapacidad de la Universidad 1 reconocimiento médico para la 
adaptación de puesto de trabajo. Asimismo, se han realizado 41 reconocimientos médicos de 
vulnerabilidad frente a la COVID 19 informados con sus respectivas medidas preventivas. 

A diferencia de años anteriores en que los reconocimientos anuales se han realizado 
en los centros, debido a la pandemia, todos los reconocimientos se han realizado en clínica. 

3.7.5.2 Servicio de Asistencia Sanitaria 

Con el fin de prestar asistencia sanitaria a toda la comunidad universitaria, la UPM 
dispone de 7 servicios asistenciales compuestos por un médico y 7 enfermerías distribuidas 
entre los campus que componen la Universidad. Con fecha 15 de abril ha prorrogado durante 
dos años el contrato del servicio de asistencia sanitaria para la comunidad universitaria de la 
Universidad Politécnica de Madrid y se han realizado obras en el Servicio Médico del 
Rectorado modernizando sus instalaciones. 

3.7.5.3 Botiquines 

Se ha realizado durante este año el Mapa-Inventario General de todos los botiquines 
de la Universidad, analizando su situación y la dotación de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
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Decreto 486/1997, de 14 de abril, y en la Resolución de 27 de agosto de 2008 de la Secretaría 
de Estado de la Seguridad Social. Se han registrado 164 botiquines. 

3.7.5.4 Desfibriladores 

Se ha centralizado el mantenimiento de los 32 desfibriladores de la Universidad 
mediante la contratación de una empresa especializada que se encargará de mantener 
plenamente operativos dichos equipos de acuerdo a la normativa. Asimismo, se ha contratado 
la formación sobre el uso de los desfibriladores para 26 trabajadores/desfibrilador y año. 

3.7.5.5 Revisión Ginecológica 

En cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Convenio Colectivo del Personal 
Laboral y el Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario, la campaña de 
reconocimientos ginecológicos preventivos se ha desarrollado a cargo de HM Policlínica 
Velázquez entre el 1 de junio y el 30 de noviembre. Se ha ofrecido a un total de 1955 
empleadas de la universidad que integran los colectivos de PDI, PAS, Investigador y 
contratadas OTT con contrato vigente a 1 de junio realizándose hasta la fecha un total de 226 
reconocimientos. 

3.7.5.6 Vacunación antigripal 

Para prevenir los efectos de la gripe estacional y, teniendo en cuenta el notable 
incremento de la demanda de la campaña anterior, este año se han reservado 850 dosis de 
vacunas, 150 más que en ejercicios anteriores.  

3.7.6 Actividades en materia de coordinación de actividades empresariales 

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 171/2004, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, hasta la fecha 
se han abierto 121 expedientes de Coordinación de Actividades Empresariales.  

3.7.7 Cursos 

El servicio de Prevención ha impulsado la asistencia entre el personal adscrito al 
Régimen de la Seguridad Social a la convocatoria de las siguientes webinars impartidas por 
Fremap: 

• Equipos de Protección Individual frente al Riesgo Biológico 
• Aprendiendo a modular la voz 

3.7.8 Contrataciones 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ha participado en la contratación de los 
siguientes servicios: 
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• Servicio de Prevención Ajeno. Adjudicación a la empresa IBERSYS  
• Servicio de Reconocimientos Ginecológicos: Adjudicación a la empresa HM Policlínica 

Velázquez. 
• Servicio de Asistencia Sanitaria para la Comunidad Universitaria. Prórroga de servicio. 
• Servicio de Formación y Mantenimiento de los desfibriladores de la UPM. Empresa 

Anek S3 Proyecto Salvavidas. 
• Gestión de compra de material sanitario para las diferentes enfermerías distribuidas 

en los campus. 

 

3.8 Vicegerencia de personal 

3.8.1 Personal de administración y servicios funcionario. 

3.8.1.1 Proceso de ejecución de las Ofertas de empleo público ordinarias de 2017, 
2018 y 2019 y de las extraordinarias de estabilización de 2018 y 2019: 

Esto supone la ejecución de las siguientes OPE: ordinarias 2017 (23 plazas), 2018 (30 
plazas) y 2019 (47 plazas) y extraordinarias 2018 (3 plazas) y 2019 (46 plazas), lo que hace un 
total de 149 plazas a lo que hay que añadir la convocatoria de 50 plazas en turno de promoción 
interna.  

En concreto, se están ejecutando las siguientes convocatorias: 

 Escala Técnica Auxiliar de Biblioteca (Subgrupo C1): 12 plazas en turno libre. 
Resolución de 27 de julio de 2020 (BOCM nº 192 de 10 de agosto de 2020 y BOE de la 
misma fecha). 

 Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos (Subgrupo A2): 7 plazas en 
turno libre y 5 plazas en promoción interna. Resolución de 27 de julio de 2020 (BOCM 
nº 192 de 10 de agosto de 2020 y BOE de la misma fecha). 

 Escala Técnica Auxiliar de Informática (Subgrupo C1): 18 plazas en turno libre. 
Resolución de 11 de septiembre de 2020 (Enviada a BOCM y BOE: pendiente de 
publicación). 

 Escala de Gestión de Sistemas e Informática (Subgrupo A2): 11 plazas en turno libre y 5 
plazas en promoción interna. Resolución de 11 de septiembre de 2020 (Enviada a 
BOCM y BOE: pendiente de publicación). 

 Escala Administrativa (Subgrupo C1): 30 plazas en promoción interna. Resolución de 7 
de julio (BOCM nº 175 de 21 de julio de 2020). 

 Escala Gestión Universitaria (Subgrupo A2): 7 plazas en promoción interna. Resolución 
de 7 de julio (BOCM nº 175 de 21 de julio de 2020). 

 Escala Técnicos de Gestión (Subgrupo A1): 3 plazas en promoción interna. Resolución 
de 7 de julio (BOCM nº 175 de 21 de julio de 2020). 
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 Escalas de Auxiliar Administrativo (90 plazas), Gestión Universitaria (7 plazas) y Técnico 
de Gestión Especialidad Jurídica (2 plazas) en turno libre. Resolución de 30 de octubre 
de 2020 (BOCM nº 282 de 18 de noviembre de 2020) 

Estamos, por tanto, ante la ejecución de 147 plazas por turno libre y 50 en promoción 
interna, que implican a 8 Cuerpos o Escalas de los 10 que hay en la UPM, articuladas en 10 
convocatorias independientes. 

3.8.1.2 Procesos de provisión de puestos de trabajo: 

 Concurso específico de méritos: 

o Resolución de 21 de mayo de 2021 (98 plazas de Escalas Administrativas), 
resuelto por Resolución de 20 de octubre de 2021. 

o Resolución de 5 de julio de 2021 (8 plazas de Escalas de Archivos, Bibliotecas y 
Museos), en fase de resolución. 

o En fase de publicación en BOCM de concurso de méritos de 16 plazas de 
Escalas Informáticas. 

 Concursos de traslados: 

o En fase de preparación de concursos de traslados previos a la resolución de los 
procesos selectivos que están en ejecución. 

 Libre Designación: 

o Resolución de la Convocatoria de 41 plazas por procedimiento de Libre 
Designación (Resoluciones de 8 de febrero y 3 de marzo de 2021) convocadas 
por Resolución de 30 de octubre de 2020. 

o Convocatoria de 12 plazas (Resolución de 17 de mayo de 2021) resuelta por 
Resolución de 5 de julio de 2021. 

o Preparación de convocatoria de 11 plazas con previsión de publicación en el 
mes de diciembre de 2021. 

 Otros procesos de provisión de puestos de trabajo: 

o Gestión de convocatorias de cobertura de plazas en aplicación del protocolo 
para la adjudicación de comisiones de servicio acordado entre la UPM y la 
Junta de PAS Funcionario. 

 Gestión de las diferentes Listas de espera de funcionarios interinos de los Cuerpos o 
Escalas de la UPM (Administrativa, Informática y Bibliotecas). 

 Participación en las Comisiones Paritarias ordinarias y extraordinarias 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 Funcionario. 

 Tramitación, Gestión y Control del sistema de control horario del PAS Funcionario de la 
UPM. 

3.8.2 Personal de administración y servicios laboral: 

3.8.2.1 Proceso de ejecución de las Ofertas de empleo público ordinarias de 2016 y 
2017,  

Convocado por Resolución de 30 de octubre de 2019 (56 plazas). Los procesos se 
iniciaron al final del primer trimestre del año y continúa en trámite. 

3.8.2.2 Proceso de ejecución de la Oferta pública de empleo extraordinaria de 
estabilización de 2018,  

Convocado por Resolución de 19 de abril de 2021 (4 plazas). En trámite. 

3.8.2.3 Creación y gestión de las diferentes Bolsas de Empleo.  

En concreto se han publicado las siguientes convocatorias:  
 Titulado Superior, Grupo profesional A, Nivel Salarial A1, Especialidad Laboratorio, en 

el Departamento de Sistemas y Recursos Naturales de la ETSI Montes, Forestal y del 
Medio Natural (Resolución 30 de septiembre de 2020) 

 Técnico especialista, Grupo profesional C, Nivel Salarial C1, Especialidad Laboratorio, 
en el Departamento de Ingeniería Mecánica (Laboratorio de Máquinas y Mecanismos) 
de la ETS de Ingenieros Industriales (Resolución 2 de octubre de 2020) 

 Técnico especialista, Grupo profesional C, Nivel Salarial C1, Especialidad Diseño Gráfico 
(Resolución 2 de octubre de 2020) 

 Técnico especialista, Grupo profesional C, Nivel Salarial C1, Especialidad Laboratorio, 
en el Departamento de Física Aplicada e Ingeniería de Materiales de la ETS de 
Ingenieros Industriales (Resolución 27 de octubre de 2020) 

 Técnico especialista, Grupo profesional C, Nivel Salarial C1, Especialidad Laboratorio, 
en el Departamento de Ingeniería Agroforestal (Laboratorio de Construcción y 
Geotecnia) de la ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 
(Resolución 27 de octubre de 2020) 

 Técnico especialista, Grupo profesional C, Nivel Salarial C1, Especialidad Laboratorio, 
en el Laboratorio de Instrumental Topográfico y Geodésico de la ETS de Ingenieros en 
Topografía, Geodesia y Cartografía (Resolución 10 de noviembre de 2020) 

 Técnico especialista, Grupo profesional C, Área Laboratorios, Especialidad Producción 
Agraria y Animalario, en el Departamento de Producción Agraria (Unidad de 
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Producción Animal) de la ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 
(Resolución 2 de febrero de 2021) 

 Técnico especialista, Grupo profesional C, Nivel Salarial C1, Área Laboratorios, 
Especialidad Fabricación, en el Departamento de Materiales y Producción Aeroespacial 
(Laboratorio de Fabricación y Organización de la Producción) de la ETS de Ingeniería 
Aeronáutica y del Espacio (Resolución 24 de febrero de 2021) 

 Técnico especialista, Grupo profesional C, Nivel Salarial C1, Área Laboratorios, 
Especialidad Metalografía, en el Departamento de Materiales y Producción 
Aeroespacial (Laboratorio de Ensayo de Materiales) de la ETS de Ingeniería 
Aeronáutica y del Espacio (Resolución 24 de febrero de 2021) 

 Técnico especialista, Grupo profesional C, Electricista (Resolución 1 de marzo de 2021) 

 Técnico especialista, Grupo profesional C, Nivel Salarial C1, Área Laboratorios, 
Especialidad Física, en el Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental 
de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural (Resolución de 24 de marzo de 
2021) 

 Técnico especialista, Grupo Profesional C, Nivel Salarial C1, Especialidad Laboratorio, 
en el Departamento de Física Aplicada e Ingeniería de Materiales de la ETS de 
Ingenieros Industriales (Resolución 30 de abril de 2021) 

 Titulado Primer Ciclo, Grupo Profesional B, Nivel Salarial B1, Área Laboratorio, 
Especialidad Laboratorio de Fabricación y Ensayos de Dispositivos Fotovoltaicos en el 
Instituto de Energía Solar.- ETSI Telecomunicación (Resolución 29 de julio de 2021) 

 Titulado Primer Ciclo, Grupo profesional B, Nivel salarial B2, Área Laboratorios, en el 
Departamento de Producción Agraria de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (Resolución 29 de octubre de 2021) 

3.8.2.4 Trámites ordinarios. 

 Se han tramitado dos Concursos de Traslado convocados por Resoluciones de 2 de 
octubre de 2020 y de 1 de junio de 2021. 

 Tramitación de todas las jubilaciones parciales acogidas al Acuerdo de 18 de junio de 
2019 entre el Comité de Empresa y la Gerencia sobre Jubilaciones Parciales.  

3.8.2.5 En materia de Acuerdos entre Gerencia y el Comité de Empresa,  

 se ha suscrito recientemente el Acuerdo sobre Bolsas de Movilidad Funcional de 15 de 
noviembre, con la finalidad de que los trabajadores puedan promocionar 
temporalmente y formarse de manera que tengan más posibilidades de obtener una 
plaza en la promoción interna definitiva. 
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 Negociaciones con Comité de Empresa. Inicio de la revisión de la RPT del PAS Laboral.  

 Gestión ordinaria de todas las cuestiones relacionadas con el PAS Laboral. 

 Negociación y acuerdo parcial del Calendario laboral UPM 2020. 
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4 VICERRECTORADO DE CALIDAD Y EFICIENCIA 

4.1 SERVICIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

4.1.1 Grupos de Innovación Educativa (GIE) 

Aprobación por Consejo de Gobierno en su sesión de 24 de junio de 2021, de la 
Normativa para la regulación de los Grupos de Innovación Educativa en la UPM. 

A su vez, se está ultimando la aplicación GIE-MAC para la medición de actividad de los 
GIE, de acuerdo a la nueva normativa. Se ha procedido a una actualización de miembros y 
coordinadores previamente a la apertura de la aplicación. 

4.1.2 Convocatorias 

- Convocatoria “Creación de Comunidades EELISA”. Se ha facilitado soporte mediante el 
desarrollo de una aplicación informática para la recepción de solicitudes, gestión de 
miembros, y de información para los evaluadores y gestores de la convocatoria. Se han 
aprobado 17 Proto-Comunidades EELISA con un total de 657 profesores, 264 PAS y otros 
miembros UPM implicados, un total de 921 participantes. La convocatoria ha requerido: 

• Dar apoyo a las Protocomunidades EELISA: se ha realizado una convocatoria de 41 
becas de colaboración destinada a estudiantes de la UPM. 

• Se ha iniciado el desarrollo de una nueva convocatoria prevista para 2022 en la que 
se podrán dar de alta nuevas comunidades, se podrán consolidar las proto-
comunidades o se podrán escindir en varias nuevas. 

• Convocatoria de Transición Ecológica: soporte mediante una aplicación informática 
para la recepción y evaluación de solicitudes para la convocatoria I y convocatoria II. 

• Se ha realizado una nueva convocatoria de proyectos de innovación educativa a la 
que han concurrido un total de 114 solicitudes y cuya evaluación está prevista para el 
próximo día 15 de diciembre. Los proyectos se desarrollarán de enero a noviembre 
de 2022. 

• Se ha realizado una convocatoria de proyectos de Aprendizaje Servicio a la que han 
concurrido 33 solicitudes.  

• Se han recibido las memorias de resultados de los proyectos de innovación educativa 
2019/2020 así como las memorias de resultados de los proyectos de ApS y se han 
iniciado los trabajos de realización de informes de ambas convocatorias que se 
publicaran en el portal de Innovación educativa y en el portal de Aprendizaje Servicio 
próximamente. 
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4.1.3 Oficina de Aprendizaje Servicio (ApS) 

Desde la Oficina de ApS, en los primeros meses del 2021, se ha trabajado en contactar 
con el Ayuntamiento de Madrid (al que se le han enviado 24 propuestas de proyectos de #ApS 
en la convocatoria que lanzaron en el mes de marzo). 

Se ha mantenido una estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, 
canalizando propuestas de ApS de profesorado UPM para hacer proyectos reales. 

 Con MADRID FUTURO y la ETSAM se está llevando a cabo el proyecto de 
“Urbanismo para seniors” 

 De cara a la convocatoria ApS-UPM, el Ayuntamiento ha propuesta 17 
líneas posibles de colaboración para que el profesorado UPM interesado 
presente un proyecto. En ellas se incluyen algunas de las propuestas que 
previamente se les enviaron desde la UPM y en las que están interesados.   

Se ha realizado una búsqueda de entidades sociales y ONGs. Se han mantenido 
reuniones virtuales con bastantes de ellas: 

 U4Impact 
 Proyecto Hombre 
 Fundación Montemadrid 
 PROCLADE 
 Servicios Sociales de Algete 
 Ayto Coslada-Oficina ApS 
 Fundación Summa Humanitate 
 Fundación Más Humano 
 Manos Unidas 

A partir de las cuales se han establecido colaboraciones y proyectos muy interesantes 
gracias a esta mediación. Algunos ejemplos son:  

 Actividad Acreditable UPM-iTEACH con Fundación Montemadrid para el 
apoyo escolar.  

 Actividad Acreditable UP-ACTÍVATE con Proyecto Joven -Proyecto Hombre- 
para aumentar la empleabilidad y fomentar el deporte  

 Pobreza Energética – Ayto Coslada, Oficina ApS y Domingo Martín (ETSI 
Minas)- centrado en las personas mayores y en hacer más eficiente su 
factura de la luz. 

 “Librería al Patio” -Ayto Coslada, Oficina ApS y Oscar Santos -ETSIDI)- 
centrado en un colegio de Infantil y Primaria.  

Se ha desarrollado una nueva web mucho más visual y atractiva que se actualiza muy 
frecuentemente y se publica semanalmente en el canal de Twitter de Innovación Educativa con 
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noticias y novedades sobre ApS.  También se ha elaborado documentación específica sobre 
ApS (guía, infografía) que está disponible en el portal.  (https://aprendizajeservicio.upm.es/)  

Se ha elaborado y publicado la convocatoria de proyectos ApS que finalizó el pasado 
28 de octubre. Para dicha convocatoria se creó la aplicación informática, así como todo lo 
referente al proceso de evaluación de los proyectos. También se ha creó una tabla a 
disposición del profesorado interesado, que contiene información relevante sobre servicios 
que distintas entidades necesitan cubrir. Ocho entidades nos envían un total de 30 áreas 
posibles concretas en las que poder colaborar.  

En esta convocatoria se han recibido 33 solicitudes, de 11 centros UPM. Con 
participación de más de 190 profesores de la UPM, 80 participantes externos y cuentan 
también con participación de alumnado UPM.  

En todo este proceso y en todas las iniciativas, la oficina está siendo el nexo necesario 
entre entidades y profesorado UPM.  

- Se realizó en junio 2021 un curso ApS junto con el ICE que contó con Pilar 
Aramburuzabala, de la UAM, y con las experiencias de profesorado UPM en el desarrollo 
de proyectos ApS.  

- Se ha participado en Ferias Virtuales, Congresos y eventos con otras Universidades para 
dar a conocer la oficina y sus objetivos. La última reunión fue el 27 de septiembre en la 
UNED, donde junto con las oficinas ApS de distintas universidades hemos abierto canales 
de colaboración, así como se ha impulsado la creación de una red informal de ApS.  

- Se ha redactado un modelo de acuerdo de colaboración genérico para formalizar las 
relaciones que se establezcan con las entidades sociales.  

- Se ha obtenido respuesta a la encuesta de satisfacción con la metodología ApS de 46 
alumnos, a los que se ha remitido el diploma de participación 

4.1.4 Reconocimiento al Personal Docente e Investigador: Premios. 

Se han resuelto las convocatorias de premios impulsados por innovación educativa, en las 
siguientes categorías. 

4.1.4.1 Excelencia Docente 

Además de los premios dirigidos a aquellos profesores que hayan destacado por el 
desempeño de su trayectoria docente por un periodo superior a 20 años, en esta ocasión, 
como novedad, se han incluido premios al profesorado más joven y con menor antigüedad 
como docente en la UPM, por lo que se convocan aquellos nacidos después del 1 de enero de 
1986, con una antigüedad de un máximo de 10 años como profesores de la UPM, 
Han resultados seleccionados: 
 

https://aprendizajeservicio.upm.es/
https://twitter.com/search?q=%23UPM
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1º Premio Excelencia Docente – Trayectoria 20 años. 

Mª Dolores López González ETSI Caminos, Canales y Puertos 

2º Premio Excelencia Docente – Trayectoria 20 años. 

Araceli Hernández Bayo  ETSI Industriales 

Premios Excelencia Docente – Trayectoria 10 años. 

Miguel Ángel Rojo Tirado FCCAFYD – INEF 

Antonio Jesús Díaz Honrubia ETSI Informáticos 

4.1.4.2 Innovación Educativa 

Han resultado seleccionados: 

Gabriel Pinto Cañón  ETSI industriales 
Emilio Serrano Fernández ETSI Informáticos 
Jorge Gallego Sánchez-Torija ETS Arquitectura 
Almudena Ribot Manzano ETS Arquitectura 
Eva Gil Lopesino   ETS Arquitectura 

4.1.4.3 Grupos de Innovación Educativa 

Han resultado seleccionados 

GIE: Educational Innovation in Chemical Engineering (EIChe) 
Coordinador: Manuel Rodríguez Hernández ETSI Industriales 
GIE Mejora del Aprendizaje de la Matemática en la Ingeniería (MAMI) 
Coordinadora: Mª Jesús Vázquez Gallo  ETSI Civil 

4.1.5 Cursos MOOC 

- Con fecha 19 de abril se ha publicado la Convocatoria 2021 de Ayudas a la innovación 
educativa para la publicación de MOOC (Massive Online Open Courses). En su resolución 
han sido aprobadas las 22 solicitudes recibidas y serán todas ellas conducentes a 
certificados de formación continua con la superación de pruebas de evaluación con 
reconocimiento biométrico.  

- Se han impartido un total de 77 cursos MOOC en los que se han inscrito un total de 
673.561 estudiantes. Asimismo, se han impartido 2 itinerarios formativos basados en 
cursos MOOC. 

Miríadax ha implementado una nueva plataforma para la impartición de los cursos 
MOOC basada en Moodle y se han migrado 65 cursos 
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4.1.6 Difusión 

- Se ha migrado y renovado el Portal del Servicio de Innovación Educativa.  

- Se han realizado las habituales actuaciones de difusión del servicio con: 

o La publicación y envío de 21 boletines hasta la fecha, en 2021. Desde que se 
inició en octubre de 2009 se han realizado un total de 272 comunicaciones 
quincenales. 

o Actividad diaria de twitter  

- Se ha puesto en marcha, para difusión de las actividades de innovación educativa la 
publicación de entrevistas mensuales a profesores responsables de Proyectos de 
Innovación Educativa y de Proyectos de ApS. 

- Plataforma Puesta a Punto: 

En cuanto a la realización de Jornadas de Certificación, marzo y septiembre de 2021 se 
ha realizado una jornada de certificación en Dirección de Proyectos (certificación 
IPMA-AEIPRO), contando con 25 personas que han realizado el examen, de las cuales 
21 personas han logrado superar el examen. En el mes de diciembre 2021 habrá nueva 
jornada de Certificación y, por el momento, hay tres inscritos.  

 

4.2 Unidad de sostenibilidad 

4.2.1 Acciones orientadas al cumplimiento del compromiso de 
Descarbonización de la UPM 

La UPM asumió el compromiso en el Consejo de Gobierno de noviembre de 2019 para 
eliminar las emisiones directas netas en 2030 y las emisiones directas e indirectas netas en 
2040. A continuación se detallan algunos proyectos que se han llevado a cabo en esa dirección: 

4.2.1.1 Convocatorias de proyectos y actuaciones para impulsar la Transición 
Ecológica en la UPM 

4.2.1.1.1 Formato de adjudicación de proyectos 

El presupuesto dedicado a la Transición Ecológica se ha dedicado a la implementación 
de proyectos de infraestructuras que redunden en un menor consumo energético de las 
instalaciones de la Universidad, una reducción de las emisiones directas de gases 
contaminantes o de efecto invernadero y/o una mejor gestión de residuos. El formato de 
adjudicación de proyectos se ha materializado mediante un proceso participativo en el que 
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cada miembro de la Comunidad Universitaria podía proponer un proyecto mediante una 
solicitud explicativa. Hasta la fecha se han realizado dos convocatorias de solicitudes mediante 
sendas resoluciones rectorales: 

- RESOLUCIÓN DE 23 DE MARZO DE 2021 DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID POR LA QUE SE APRUEBA LA PRIMERA CONVOCATORIA DE 
PROYECTOS Y ACTUACIONES PARA IMPULSAR LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. Con un 
presupuesto de 530.000 € del capítulo 2 y 475.000 € del capítulo 6 de los Presupuestos de la 
UPM. 

- RESOLUCIÓN DE 23 DE JUNIO DE 2021 DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE MADRID POR LA QUE SE APRUEBA LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE PROYECTOS Y 
ACTUACIONES PARA IMPULSAR LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. Con un presupuesto de 500.000 € 
del capítulo 2 y 450.000 € del capítulo 6. 

Para evaluar la viabilidad técnica de las solicitudes y analizar las implicaciones 
administrativas, técnicas y de otra índole, se constituye el Comité Técnico para la Transición 
Ecológica que efectúa una primera valoración de la viabilidad de las propuestas. Dicho Comité 
está formado por 9 miembros de la Comunidad Universitaria con amplia experiencia en la 
evaluación e implementación de proyectos: Directora del Área Económica, Jefa de Área de 
Proyectos y Obras, Vicerrector Adjunto para la Gestión Económica, Jefa de Servicio de Servicios 
Generales y miembros del Comité de Descarbonización de la Universidad. 

Asimismo, se constituye la Comisión para la Transición Ecológica formada por 5 
Vicerrectores y 2 Delegados del Rector (para Urbanismo y Movilidad) como órgano de 
aprobación de las solicitudes consideradas viables por el Comité Técnico, según su grado de 
cumplimiento de los objetivos enumerados en las convocatorias. 

4.2.1.1.2 Solicitudes aprobadas en Primera Convocatoria 

La RESOLUCIÓN RECTORAL (17 DE JUNIO) DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y 
ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO asigna un presupuesto de actuación a distintas solicitudes, tras 
la evaluación del Comité Técnico y la aprobación de la Comisión de Transición Ecológica. 

4.2.1.1.3 Solicitudes aprobadas en Segunda Convocatoria 

La RESOLUCIÓN RECTORAL (27 DE OCTUBRE DE 2021) DE EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS A LA 
SEGUNDA CONVOCATORIA , siguiendo el mismo criterio que en la Primera Convocatoria, 
asigna un presupuesto a las siguientes propuestas de proyectos. 

4.2.1.1.4 Implementación de los proyectos aprobados 

Actualmente los Centros con proyectos aprobados se encuentran en la fase de 
implementación de los proyectos. 

https://sostenibilidad.upm.es/wp-content/uploads/sites/759/2021/03/Transicion-Ecologica_2021_Primera-convocatoria.pdf
https://sostenibilidad.upm.es/wp-content/uploads/sites/759/2021/03/Transicion-Ecologica_2021_Primera-convocatoria.pdf
https://sostenibilidad.upm.es/wp-content/uploads/sites/759/2021/03/Transicion-Ecologica_2021_Primera-convocatoria.pdf
https://sostenibilidad.upm.es/wp-content/uploads/sites/759/2021/06/2da-Conv-Transicion-ecologica.pdf
https://sostenibilidad.upm.es/wp-content/uploads/sites/759/2021/06/2da-Conv-Transicion-ecologica.pdf
https://sostenibilidad.upm.es/wp-content/uploads/sites/759/2021/06/2da-Conv-Transicion-ecologica.pdf
https://sostenibilidad.upm.es/wp-content/uploads/sites/759/2021/06/Resolucion-1a-conv.-de-Proyectos-de-T-Ecologica.pdf
https://sostenibilidad.upm.es/wp-content/uploads/sites/759/2021/06/Resolucion-1a-conv.-de-Proyectos-de-T-Ecologica.pdf
https://sostenibilidad.upm.es/wp-content/uploads/sites/759/2021/10/211026-Resolucion-Rectoral-conv2.pdf
https://sostenibilidad.upm.es/wp-content/uploads/sites/759/2021/10/211026-Resolucion-Rectoral-conv2.pdf
https://sostenibilidad.upm.es/wp-content/uploads/sites/759/2021/10/211026-Resolucion-Rectoral-conv2.pdf
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Para ello se han lanzado licitaciones, como por ejemplo la de compra de suministro de 
grifería (https://contratacion.upm.es/licitacion/fichaExpte.do;jsessionid=A97ViyHrKpfbFl-
HnUNQjTIUt3HnA61PmIaKjBpe?idExpediente=2076) y se han adquirido luminarias mediante 
Acuerdo Marco (https://portaldecompras.upm.es/material-electrico). 

4.2.1.2 Comité de Descarbonización de la UPM 

Compuesto por más de treinta personas e integrado por miembros del equipo de 
gobierno de la Universidad, personal docente -investigador de todos los centros (especialistas 
en áreas de conocimiento relacionadas con el cambio climático), personal de Administración y 
Servicios y estudiantes. 

Se ha consultado a los miembros sobre actuaciones particulares de reducción de 
emisiones y seguimiento de su cuantificación. 

4.2.1.3 Nodos ODS en los Centros 

Los  Nodos ODS son los grupos de trabajo de Sostenibilidad en las Escuelas y la 
Facultad de la Universidad y se encargan de realizar acciones en cada Centro orientadas al 
Cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y a través de ellos, los 
estudiantes, los docentes y el personal del Centro colaboran y generan sinergias que permiten 
transformar el Centro ayudando a cumplir los compromisos de descarbonización de la UPM. 

 

Además de las reuniones particulares con distintos Centros, el 24 de junio de 2021 se 
celebró un encuentro de Nodos en la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, en la que 
se repasaron las actividades realizadas durante el curso y se discutieron iniciativas para el 
próximo. 

4.2.1.4 Inscripción de la Huella de Carbono UPM en los años 2019 y 2020 en el 
MITECO 

En colaboración con el Equipo Huella de Carbono-Montes y la Gerencia de la UPM se 
está procediendo al Cálculo de la Huella de Carbono de los años 2019 y 2020. Actualmente se 
encuentra en proceso de cálculo previo al registro en el Registro de Huella de Carbono del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.  

https://contratacion.upm.es/licitacion/fichaExpte.do;jsessionid=A97ViyHrKpfbFl-HnUNQjTIUt3HnA61PmIaKjBpe?idExpediente=2076
https://contratacion.upm.es/licitacion/fichaExpte.do;jsessionid=A97ViyHrKpfbFl-HnUNQjTIUt3HnA61PmIaKjBpe?idExpediente=2076
https://portaldecompras.upm.es/material-electrico
https://sostenibilidad.upm.es/nace-el-comite-para-la-descarbonizacion-de-la-upm/
https://sostenibilidad.upm.es/soy-estudiante/
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/registro-huella.aspx
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4.2.1.5 Coordinación junto con TRANSyT del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 
los Campus 

Por iniciativa de la Comunidad de Madrid, el Centro de Investigación del Transporte, 
TRANSyT de la UPM ha elaborado un Plan de Movilidad en los Campus Universitarios de la 
Comunidad de Madrid que integran las seis universidades públicas de la Comunidad.  

Las Consejerías de Transporte y de Ciencia, Universidades e Innovación han encargado 
a la UPM el diseño de Planes de Movilidad Sostenible para los campus universitarios públicos 
de la Comunidad de Madrid  A tal efecto se desarrolló una encuesta de movilidad a toda la 
comunidad universitaria, con el objetivo de conocer los patrones de movilidad de los usuarios, 
detectar carencias en accesibilidad y movilidad hacia/en los campus e identificar su 
necesidades en cuanto a calidad y posibles mejoras; todo ello con la finalidad de redactar una 
serie de recomendaciones para el diseño de sus respectivos Planes de Movilidad Universitaria 
Sostenible. Los trabajos se dieron por terminados con el cierre de la encuesta en abril de 2021. 

A continuación este gráfico muestra a la izquierda el reparto de los modos de 
transporte usados antes de la pandemia de COVID-19, y a la derecha el reparto post-
pandemia. Se aprecia una disminución del uso del transporte público por parte de usuarios 
que han pasado a desplazarse en coche como conductor o a pie. 
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Paralelamente, en materia de movilidad se están instalando aparcabicis dobles en los 
distintos campus para incentivar que las personas que acuden al campus puedan dejar sus 
bicicletas en condiciones seguras. 

4.2.1.6 Ayudas la realización del TFG/M de la Convocatoria de Campus Sostenible 
con el Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización 

Se han concedido 19 ayudas de 1.800€ destinadas a estudiantes para la realización de 
su TFG o TFM relacionado con aspectos de Sostenibilidad de los Campus. Algunos estudiantes 
están pendientes de entregar el TFG/M para recibir la ayuda.  

Este año, además algunas de las ayudas se han orientado al compromiso de 
descarbonización, habiendo sido seleccionados los siguientes proyectos y estudiantes: 

• El fomento de las comunidades energéticas locales (CELs) en Madrid. Estudio de Caso 
de la UPM, Louise-Nour Sassenou 

• Propuesta de Plan de mejora en la gestión de cadena de valor de Universidad 
Politécnica de Madrid a través de la implementación de Economía Circular., Alejandra 
Abad García 

• Mapeo de los residuos generados en una institución universitaria y propuestas de 
mejora orientadas a la circularidad, Inés Cuetos González 

• Valorar el estado del arte de las variables y criterios usados en plataformas de decisión 
sobre el manejo y control del agua de riego de las grandes ciudades. Análisis de la 
información y elaboración de una propuesta metodológica, Santiago Píriz Lara 

• Plan de movilidad urbana sostenible del Campus Sur (UPM): estrategias y criterios de 
actuación, Jesús González Pires 

• Aplicación de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) en el campus de la UPM, 
Marta Rodríguez Pavón 

• Diseño y dimensionamiento de un sistema de geotermia somera para la mejora de la 
eficiencia energética de la ETSIAAB, María Mercedes Cobo Urios 

• Plan Estratégico para la circularidad de los residuos de obra en los campus UPM, Carlos 
Pérez Montero 

• Diseño e implantación de herramientas para el seguimiento de consumos energéticos 
sectorizados y de la huella de carbono alcance 3: aplicación al caso de la ETSII-UPM, 
Pablo Serratosa Morón 

• Análisis de la eficiencia energética y la calidad interior del aire de ETSEM, Jing Chen 
• Generación distribuida fotovoltaica en el campus de Montegancedo de la UPM, Carlos 

Revenga Alonso 
• Análisis del impacto social sobre los usuarios y la comunidad local cercana a la de la 

Universidad Politécnica de Madrid utilizando la metodología de Análisis de Impacto 
Social de Producto (PSIA), Delfina Merola Moreschi 
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• Mejora de la planta de compostaje de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica, Alimentaria y Biosistemas (ETSIAAB), y valorización de los residuos 
orgánicos de cafetería, Susana Iglesias Díez 

• Hibridación Tecnológica para la Producción de Energía Renovable en Entornos 
Urbanos: Fotovoltaica y Microeólica, Jaime Rodrigo Velasco Sánchez-Villares 

• Aplicación software para la medida del desempeño de equipos/comunidades 
concienciadas ambientalmente en Campus Universitarios, Alberto Hurtado Ruiz 

• Análisis del Ciclo de Vida basado en la norma ISO 14040 en el Departamento de 
Ingeniería Agroforestal de la U.P.M. vinculándolo a la creación de un sistema de 
evaluación del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14. Producción y 
Consumo Responsable, Miguel Rojo Ruiz 

• Diseño de iluminación sostenible. Instalación  fotovoltaica en la zona norte de la ETSI 
Montes, Forestal y del Medio Natural, Luis Felipe Hatton Jumelles 

• Concesión para la ejecución y explotación de una instalación fotovoltaica para 
autoconsumo y suministro de energía a cargadores eléctricos en la UPM, Carmen 
Rocío Llanes González 

• Predicción del punto de máxima potencia en paneles solares cubriendo la superficie de 
un coche eléctrico mediante redes neuronales, Guillermo Illana Gisbert 

4.2.2 Acciones orientadas a la promoción y difusión de los ODS en la 
comunidad universitaria. 

4.2.2.1 Mantenimiento de la Web de sostenibilidad de la UPM 
https://sostenibilidad.upm.es/ 

Se mantiene la web de sostenibilidad con noticias de todas las acciones llevadas a cabo 
por los distintos vicerrectorados. Asimismo, ofrece información general sobre qué son los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el plan de Sostenibilidad de la UPM, los 
compromisos alianzas estratégicas en este campo que tiene la Universidad.  

 

 

https://sostenibilidad.upm.es/
https://sostenibilidad.upm.es/
https://sostenibilidad.upm.es/conoce-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://sostenibilidad.upm.es/alianzas-para-alcanzar-los-ods/
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4.2.2.2 Publicación cuatrimestral de la Newsletter e-Politécnica Sostenible 

Se han publicado los números 3 y 4 de la Newsletter E-Politécnica Sostenible, y en la 
actualidad se trabaja en la edición del número 5, con la intención de informar a la comunidad 
universitaria sobre los avances en materia de Sostenibilidad y ODS en la Universidad. 

 

 
El boletín tiene una periodicidad cuatrimestral y los contenidos que se ofrecen en ella 

son elaborados por el comité editorial. La publicación contiene información sobre noticias de 
la UPM, y de los Centros de la Universidad a través de los Nodos ODS, investigaciones 
científicas asociadas a la sostenibilidad y una entrevista destacada. 

4.2.3 Acciones orientadas al posicionamiento de la Universidad en los 
rankings sobre sostenibilidad 

4.2.3.1 Publicación del informe sobre Sostenibilidad en los estudios oficiales de la 
UPM 2020 

El informe publicado muestra un análisis del impacto de la enseñanza de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en la formación oficial que se imparte en la Universidad Politécnica de 
Madrid.  

https://sostenibilidad.upm.es/newsletter-sostenibles-upm/
https://sostenibilidad.upm.es/newsletter-e-politecnica-sostenible-comite-editoria-y-comite-tecnico/
https://sostenibilidad.upm.es/wp-content/uploads/sites/759/2021/03/Sostenibilidad-estudios-oficiales-UPM-2020.pdf
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El informe aborda la Sostenibilidad desde dos 
perspectivas diferentes: por un lado, se analizan las titulaciones 
íntegramente relacionadas con alguno o varios Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Por otro, en el conjunto de las 
titulaciones de la UPM, se analiza aquellas asignaturas que 
tienen una relación directa con los ODS. 

 

 

 

4.2.3.2 Revisión del Plan estratégico de Sostenibilidad 

El Plan de Sostenibilidad Ambiental de la UPM fue aprobado en 2018 y cada año se 
realiza un análisis de su grado de implantación. En este año destaca que el promedio de 
implantación del Plan de Sostenibilidad en marzo de 2021 se calcula en un 62%, lo que supone 
un aumento del 2% respecto al año anterior. 

Por líneas de actuación, en comparación con la revisión de los años anteriores, se 
observan los siguientes datos:  

 

 

 

https://blogs.upm.es/sostenibilidadupm/wp-content/uploads/sites/759/2020/03/Plan-de-Sostenibilidad-Ambiental-UPM.pdf
https://sostenibilidad.upm.es/wp-content/uploads/sites/759/2021/06/210311b-Informe-Anual-Seguimiento-Plan-Sostenibilidad-2021.pdf
https://sostenibilidad.upm.es/wp-content/uploads/sites/759/2021/06/210311b-Informe-Anual-Seguimiento-Plan-Sostenibilidad-2021.pdf
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4.3 Unidad de calidad 

4.3.1 Acreditación Internacional de Títulos 

Dentro de las sucesivas convocatorias que ANECA ha realizado desde 2015 hasta 2020, 
para que nuestros títulos universitarios de grado y máster puedan optar a la obtención de los 
sellos europeos de calidad EURACE y EUROInf, bien sea a través del programa inicial 
“ACREDITAPLUS” o de “Sellos Internacionales de Calidad (SIC)” que le sucedió, 41 títulos de la 
UPM han obtenido alguna de estas acreditaciones. Concretamente, a día de hoy, nuestra 
Universidad dispone de 33 títulos con Sello EURACE, 23 grados y 10 másteres universitarios, y 
6 títulos con Sello EUROInf, 2 grados y 4 másteres. 

En estos momentos se encuentran solapadas las convocatorias SIC 2020-21 y SIC 2021-
22. En la primera están participando 2 títulos de grado para obtener el Sello EUROInf. En el 
pasado mes de septiembre fue realizada la visita externa, que forma parte clave del proceso de 
evaluación. En el momento de la elaboración de esta Memoria, se han recibido los informes 
provisionales correspondientes con resultado favorable; por tanto, la UPM dispone ya de 47 
títulos acreditados por estos sellos europeos. 

Respecto a las sucesivas convocatorias de SIC, tras un proceso de análisis de la 
situación de los títulos que deben renovar sellos europeos de calidad y de llevar a cabo las 
consultas con los centros afectados y ANECA, se estableció una planificación de los 35 títulos 
que participarán en estas próximas convocatorias, intentando que sean agrupados por 
Centros y en la modalidad específica; todo ello colaborando con ANECA en este propósito. 

Así, el pasado 14 de septiembre presentamos a ANECA nuestra solicitud para la 
convocatoria SIC 2021-22, que prevé la participación de 29 títulos (13 centros), todos para la 
obtención del Sello EURACE excepto un grado y un máster que participan en SIC-EUROInf. De 
estos 29 títulos:  

• 19 son grados: 4 optan a la acreditación inicial y el resto a la renovación del Sello que 
ya tienen, para ampliar su plazo de validez. 

• 10 son másteres universitarios: 3 optan a la acreditación inicial, 5 renuevan el Sello 
para ampliar su plazo de validez y 2 títulos presentan Informe de Cumplimiento de 
Prescripciones para el mismo fin que el caso anterior. 

Además, la solicitud para la convocatoria SIC 2021-22, incorpora 9 títulos, cuyos 
Centros de impartición manifiestan estar interesados en participar en el programa que está 
implantando la ANECA para la obtención de dos nuevos sellos de calidad y de excelencia: 
“Calidad en inclusión social” y “Calidad en la empleabilidad y en el emprendimiento”. 
Concretamente, seis escuelas (8 títulos) desean optar al Sello “Calidad en la empleabilidad y en 
el emprendimiento” y una escuela (1 título) en “Calidad en inclusión social”.  
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En estos momentos se está preparando el proceso de participación en la convocatoria 
SIC 2021-22, que comenzará tan pronto como ANECA dé por válida la solicitud de la UPM.  

Por otro lado, la Unidad de Calidad se encuentra trabajando con los siete Centros que 
disponen de títulos acreditados por ABET, diecisiete en total, más un título nuevo que se 
presenta por primera vez, reuniendo evidencias y organizando la visita que tiene lugar la 
semana del 29 de diciembre de 2021. 

La Unidad de Calidad ha colaborado con la ETS Arquitectura en el proceso de 
renovación de su certificación con NAAB. Durante los días 26, 27 y 28 de abril tuvo lugar la 
visita. El Informe final se recibió el 30 de julio con la renovación de la certificación hasta el año 
2026. 

4.3.2 Acreditación Nacional de Títulos 

4.3.2.1 Grados y Másteres 

En la convocatoria de Renovación de la Acreditación 2019-20, debido a la situación 
sanitaria, las visitas externas que forman parte clave del proceso sufrieron importantes 
retrasos y los informes finales de renovación de acreditación de los 14 títulos participantes en 
esta convocatoria no llegaron hasta marzo, abril y mayo de este año; todos ellos favorables a 
la renovaron de la acreditación. 

Estando aún sin concluir la convocatoria de Renovación de la Acreditación 2019-20, 
arrancó la convocatoria 2020-21 de este mismo programa, en la que estaba prevista la 
participación de 18 títulos, de los cuales, la Unidad de Calidad no ha gestionado la renovación 
de 5 debido a las siguientes razones: dos másteres no han debido someterse a la renovación 
por estar adscritos a Centros que disponen de Acreditación Institucional, aspecto que exime de 
este control de calidad, y tres másteres son interuniversitarios y de la renovación de éstos se 
han ocupado las universidades coordinadoras respectivas.  

De los 13 títulos restantes se presentó la documentación justificativa de la 
autoevaluación en febrero y abril, se celebraron las visitas externas de evaluación 
correspondientes y hasta la fecha de hoy, hemos recibido los informes provisionales y 
definitivos de renovación de la acreditación de 6 titulaciones, todo ellos favorables.  

Por otro lado, está arrancando la convocatoria de Renovación de la Acreditación 2021-
22, en la que está prevista la participación de 23 títulos de grado. De estos, la Unidad de 
Calidad gestionará la renovación de 15 títulos debido a que 8 grados renuevan 
automáticamente por estar adscritos a centros que disponen de Acreditación Institucional. En 
estos momentos, el hito inmediato próximo es la presentación de los informes de 
autoevaluación y evidencias de las titulaciones que se realizará en las siguientes fechas, 
correspondientes a dos fases: fase uno, el 25 de febrero de 2022 y fase dos, el 8 de abril de 
2022. 
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4.3.2.2 Programas de Doctorado 

En la convocatoria de Renovación de la Acreditación, convocatoria de 2020-21 han 
tomado parte 15 programas de doctorado, de 6 escuelas. Tres de ellos tienen carácter 
interurniversitario (Ingeniería Eléctrica y Electrónica, con la Universidad de Oviedo; Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte, con la Universidad Autónoma de Madrid; e Ingeniería 
Matemática, Estadística e Investigación Operativa, gestionado por la Universidad Complutense 
de Madrid en colaboración con una variedad de escuelas de la UPM). 

Por el momento, se han recibido 11 informes con carácter provisional. De ellos, 6 han 
sido favorables y 5 favorables con especial seguimiento.  

Para la convocatoria 2021-22, habría 9 programas a los que les correspondería 
participar, en función de su fecha de verificación. Sin embargo, 3 de ellos se encuentran 
acogidos a moratoria, con lo que solamente 6 tomarán parte en la misma. 

En las convocatorias descritas de renovación de la acreditación de grado, máster y 
doctorado, como todos los años, el personal del Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia ha 
desempeñado las actividades relativas a cada una, mientras ha estado trabajando a su vez, en 
la coordinación de la generación y preparación de la documentación, información e 
indicadores necesarios en el programa de Renovación de la Acreditación, correspondiente a las 
titulaciones participantes; tanto la que debe generar el Rectorado como al que reside en la 
actividad de las comisiones académicas y otros servicios de los Centros. Labor, esta última que 
se ha desarrollado en colaboración con otros vicerrectorados, como son el Vicerrectorado de 
Investigación, Innovación y Doctorado y el Vicerrectorado de Estrategia y Transformación 
Digital. 

4.3.3 Seguimiento de Títulos Oficiales 

En la convocatoria correspondiente a 2021 del Seguimiento de Títulos Oficiales ha 
participado una única titulación: el “Máster en Análisis del Riesgo Sísmico mediante 
Tecnologías Geoespaciales”, de la ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía. Este proceso no 
realiza valoraciones concretas sobre la titulación, limitándose a hacer recomendaciones que 
han de tenerse en cuenta para los posteriores procesos de Renovación de la Acreditación. Se 
ha recibido ya el informe final. En el mismo, las valoraciones de todos los criterios han sido 
favorables, recogiéndose muchas menciones a puntos fuertes y buenas prácticas del título, y 
tan solo una única recomendación. 

Por otra parte, en la convocatoria de 2021 del Seguimiento Especial han participado las 
siguientes titulaciones: 1 grado, 1 máster y 4 programas de doctorado. Por el momento, solo 
se han recibido los informes provisionales, resultando todos ellos positivos en gran medida 
(con algunas recomendaciones puntuales). 
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4.3.4 Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Centros 

La Unidad de Calidad continúa realizando visitas a los distintos Centros de la 
Universidad para pre-auditar sus Sistemas de Garantía Interna de Calidad, con el propósito de 
determinar cuáles de ellos se encuentran en disposición de acudir al programa SISCAL de la 
Agencia Madri+d para la Certificación de la Implantación de los UPM SGIC 2.1. 

La ETSI y Sistemas de Telecomunicación y la ETSI Aeronáutica y del Espacio, en el mes 
de noviembre de 2020, recibieron la visita de los Evaluadores de la Fundación Madri+d para la 
certificación de la implantación de su SGIC. El informe final positivo tiene fecha del 22 de 
enero de 2021 

4.3.5 Acreditación Institucional 

La ETSI Aeronáutica y del Espacio, tras conseguir su sello de Implantación de la 
Certificación del SGIC a través del programa SISCAL de la Fundación Madri+d, ha obtenido la 
Acreditación Institucional de sus Centros, uniéndose a la ETSI Industriales, ETS Edificación, ETSI 
Caminos, Canales y Puertos y ETSI Informáticos como centros pioneros de esta Acreditación en 
Madrid. 

4.3.6 Buzón de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones 

En la actualidad, 10 Centros, además del Rectorado, utilizan para sus buzones de 
quejas vía web la aplicación del Buzón QSF, desarrollada sobre APOLO. A lo largo del año 2021, 
se han presentado un total de 684 quejas, sugerencias o felicitaciones a través de este sistema. 
El plazo medio de primera atención de las comunicaciones presentadas fue de 1,8 días. El plazo 
medio de resolución definitiva de las mismas fue de 4,9 días. 

4.3.7 Más actuaciones de la Unidad de Calidad 

4.3.7.1 Plataforma GAUSS 

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, alcanzando ya la totalidad de ellos. Integra en la actualidad más de 175 planes 
de estudios y 7600 Guías de Aprendizaje, así como los correspondientes Informes de 
Asignatura, Semestre y Titulación. 

Las Guías de Aprendizaje del curso 2021-22 se realizaron de acuerdo con la resolución 
Rectoral del 13 de abril de 2020, que obligó a los docentes a actualizar todo lo relativo a la 
enseñanza telemática en dichas Guías. 

En este año se han dado los siguientes porcentajes de aprobación totales en los 
diferentes procesos: 
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Evento 

 
Fechas 

Guías e 
Informes 
Aprobados 

 
% 

Informe de Titulación 2019-20 01/02/2021 - 
26/03/2021 

153 87.43% 

Informes de Asignatura 1º Semestre 2020-
21 

08/03/2021 - 
25/04/2021 

2691 85.92% 

Informes de Semestre 1º Semestre 2020-21 26/04/2021 - 
31/05/2021 

333     88.10 
% 

Guías de Aprendizaje (ambos semestres) 
2021-22 

10/06/2021 - Sin 
finalizar 

*5550 72,76% 

Informes de Asignatura 2º Semestre 2020-
21 

02/11/2021 - Sin 
finalizar 

- 

Informes de Semestre 2º Semestre 2020-21 Sin comenzar - 

*Datos provisionales 

4.3.7.2 Portal de Transparencia 

La Unidad de Calidad realiza la labor de coordinación, mantenimiento y actualización 
de la información que se encuentra en el Portal de Transparencia. 

4.3.7.3 Sello de la Comisión Europea “HRS4R” sobre buenas prácticas de gestión de 
personal investigador 

La estrategia HRS4R (“Human Resources Strategy for Researchers”) es una herramienta 
para apoyar a las universidades e instituciones de investigación y a las organizaciones que 
financian la investigación en la aplicación de la Carta Europea del Investigador y del Código de 
Conducta para la contratación de Investigadores (European Charter for Researchers & Code of 
Conduct for the Recruitment of Researchers). El sello de calidad concedido por la Comisión 
Europea “HR Excellence in Research” identifica a las universidades e instituciones que generan 
y apoyan la existencia de un entorno estimulante y favorable al trabajo de investigación. A 
través de 40 principios y requisitos generales, se garantiza que los investigadores puedan 
disfrutar de los mismos derechos y obligaciones en cualquier país europeo. 

La iniciativa HRS4R en la UPM está coordinada por los Vicerrectorados de Calidad y 
Eficiencia, de Asuntos Económicos y de Investigación, Innovación y Doctorado. La estrategia 
HRS4R acredita en la UE a los centros de investigación y universidades que siguen principios de 
gestión de recursos humanos basados en la Apertura, Transparencia y Mérito (OTM-R, Open, 
Transparent, Merit-based Recruitment).  

El “Action Plan and Gap Analysis” de la UPM fue formalmente aprobado el 17 de julio 
de 2019, momento en que la Comisión Europea nos concede el Sello HRS4R, procediéndose a 
la implementación ejecutiva del Plan de Acción propuesto.  
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Tras los dos primeros años de aprobación del sello HR, se entregó el informe de 
ejecución y desarrollo de acciones el pasado 15 de julio, entre las que se incluye la aprobación 
del Reglamento para el proceso de selección y contratación de personal investigador, personal 
técnico y personal gestor relacionado con la investigación de la Universidad Politécnica de 
Madrid (aprobado por Consejo de Gobierno el día 26 de marzo de 2021) 

El 4 de octubre se recibió de la Comisión Europea el informe positivo, no siendo 
necesaria la implementación de acciones correctivas, lo que significa que la estrategia HRS4R 
está plenamente incorporada en la UPM. Dicho informe incluía un “Quality Assessment” así 
como un informe destacando las fortalezas y debilidades del plan. La UPM tiene asegurado 
este distintivo hasta el año 2024. 

 

4.4 Servicio de control y auditoría interna 

4.4.1 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 PDI Laboral y PAS Laboral, Nombramientos de PAS funcionario interino y 
solicitudes de reconocimiento de servicios previos del PAS (laboral y funcionario). 

Durante el periodo 1 de enero a 31 de octubre 2021 se han auditado 882 contratos de 
PDI Laboral, 7 de ellos con reparos, los cuales fueron subsanados. 

El resultado en este periodo por tipos de contratos es el siguiente: 

CONTRATO POR CUERPO Nº CONTRATO 
Ayudantes 61 
Ayudantes Doctor 130 
Profesor Asociado 3+3 80 
Profesor Asociado 4+4 258 
Profesor Asociado 5+5 27 
Profesor Asociado 6+6 229 
Prof. Contratado Doctor 94 
Profesor Emérito 3+3 1 
Profesor Emérito 6+6 2 
TOTAL  882 

 
En lo referente a contratos de PAS Laboral, ha continuado la reactivación de la 

actividad con respecto al año anterior, auditándose un total de 149 contratos: 147 firmados de 
conformidad, 2 de ellos con reparos, ambos quedaron subsanados. 
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Quedan detallados a continuación: 

TIPO DE CONTRATO Nº Contratos 
Circunstancias de la producción 1 
Eventuales de biblioteca fin de semana 22 
Contratos de relevo 37 
Interinos 42 
Jubilación anticipada titular a los 64 años 12 
Jubilación parcial 33 
Incapacidad permanente 2 
TOTAL  149 

 
En cuanto a nombramientos de PAS funcionario interino, se han auditado un total de 

35 expedientes: 4 de ellos con reparos, todos ellos subsanados. 

Atendiendo a las solicitudes de reconocimiento de servicios previos del PAS 
(funcionario y laboral) se auditaron de conformidad 14 expedientes: 9 correspondientes a PAS 
funcionario y 5 a PAS laboral. De los 9 expedientes del PAS funcionario, 8 fueron auditados de 
conformidad en primera instancia y 1 tuvo reparo, tras lo cual fue subsanado y firmado de 
conformidad. En lo referente al PAS laboral, se auditaron un total de 5 solicitudes de 
reconocimiento de antigüedad, todas ellas firmadas de conformidad. 

4.4.2 Nómina UPM 

En relación a la Nómina de la UPM, en el periodo enero-octubre 2021 se han realizado 
diez informes, todos ellos favorables. 

En este periodo se ha implementado el abono en la nómina con conceptos no incluidos 
en el Capítulo 1 del Presupuesto de la Universidad que antes no estaban incluidos en ella, tales 
como tribunales, cursos de formación continua, premios, conferencias y ayudas para estancias 
de investigación, movilidad MEC, y regalías. De todos ellos se hace una auditoría previa antes. 
En conjunto se auditaron en este periodo un total de 2.491 pagos por un importe total de 
660.389,97 €. 
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4.4.3 Colaboraciones gestionadas por la OTT 

Con respecto a las colaboraciones abonadas en la Nómina de la UPM con cargo a 
Proyectos de Investigación gestionados por la OTT, el Servicio continúa realizando una 
auditoría previa de todas las colaboraciones propuestas.  

En este sentido, y con el fin de avanzar en el cumplimiento de las observaciones 
realizadas por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en su Informe de Fiscalización 
de los Gastos de Investigación de la UPM- Ejercicio 2012, se ha redactado un nuevo 
Procedimiento de Revisión por el Servicio de Control y Auditoria Interna de estos pagos, 
consensuado con los Vicerrectores de Calidad y Eficiencia y Asuntos Económicos. 

Además de lo anterior, se ha impulsado de manera transversal con otras unidades de 
la UPM un protocolo de aviso e información a los I.P. de proyectos tramitados por la OTRI, 
cuyo resultado es una gran disminución del número de defectos relacionados con propuestas 
de pago desde proyectos finalizados. 

Del 1 enero al 31 octubre 2021 se han revisado 1.426 colaboraciones gestionadas por 
la OTT, a las cuales se han realizado 208 reparos. Tras la revisión de estas 1.426 
colaboraciones, se han abonado en la nómina de la UPM un total de 1.389 colaboraciones a 
PDI y PAS por un importe total de 5.798.336,90 €.  

Comparativa respecto al mismo periodo del 2020: 
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4.4.4 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 referidos al control de la 
morosidad. Entre enero y octubre de 2021 se emitieron los siguientes informes: 

o Informe anual referido al ejercicio 2020 sobre cumplimiento de la normativa en materia 
de morosidad en los pagos correspondientes a los Capítulos 2 y 6 del Presupuesto en los 
siguientes extremos: 

• Cumplimiento del plazo establecido. 
• Facturas del ejercicio 2020 pendientes de pago a 31 de enero de 2021. 

o Informes trimestrales de cumplimiento: 

• Informe de cumplimiento - 4º Trimestre 2020. 
• Informes de cumplimiento – 1º, 2º y 3er Trimestre de 2021. 

4.4.5 Modificaciones de presupuesto 
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Respecto a las Modificaciones de Crédito, sometidas a informe de Auditoría, señalar que 
se sigue cumpliendo el RDL 14/2012 de 20 de abril. Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 
2021 se emitieron 23 informes referidos a otros tantos expedientes de modificaciones de 
crédito, de los cuales 16 fueron favorables y 7 favorables con observaciones o 
recomendaciones. 

El detalle de las modificaciones de crédito auditadas es el siguiente: 

• 18 Transferencias de Crédito (que no incrementan el presupuesto de 
gastos).  

• 2 Incorporaciones de Crédito (comprometidas en el ejercicio anterior y 
financiadas con Remanente de Tesorería afectado). 

• 2 Generaciones de Crédito (ingresos no previstos). 
• 1 Ampliación de Crédito (de modo taxativo y debidamente explicitado). 

4.4.6 Anticipos de Caja Fija 

Cabe indicar que el número de cuentas justificativas de Anticipos de Caja Fija ha 
disminuido respecto al mismo periodo de 2020 (557 informes). De 1 de enero a 31 de octubre 
de 2021 se han emitido 390 informes correspondientes a 353 expedientes. 

Los 390 informes se desglosan como sigue:  

• 325 favorables. 
• 28 con defectos. 
• 11 subsanados. 
• 26 no subsanados 

4.4.7 Comprobación material de la inversión 

El Servicio participa en 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 se han llevado a cabo 11 comprobaciones materiales, todas ellas 
correspondientes a contratos de Suministros, por un importe total de 5.557.793,78 €, IVA 
incluido. 

4.4.8 Mesas de Contratación 

En relación a las Mesas de Contratación, en el periodo 1 enero-31 octubre de 2021 se 
ha asistido a 77 Mesas de Contratación, por un importe total de licitación de 10.434.084,05 € 
(IVA excluido). 

Desglose: 
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• 42 Mesas correspondieron a Contratos de Suministros, por un importe de 
6.172.316,81 € 

• 30 Contratos de Servicios, por un montante de 1.886.272,70 € 
• 5 Contratos de Obras por un total de 2.375.494,54 € 

 
 
 

4.5 Posicionamiento Institucional y Observatorio Académico 

4.5.1 Posicionamiento institucional 

Desde el Observatorio Académico se provee datos propios de la UPM a varios agentes 
externos en cuanto al posicionamiento institucional para los llamados rankings universitarios. 
Concretamente en el año 2021 se ha entregado datos globales de la UPM para Times Higher 
Education World University Ranking (THE), Quacquarelli Symonds (QS) y U-Multirank a través 
de la Fundación CyD. Además, se ha entregado datos más específicos sobre nuestros progresos 
en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el THE Impact ranking, así como 
información específica según el área disciplinar para los THE subject rankings y QS subject 
rankings y QS employability rankings y Clarivate.  

Resumen de las entidades que desarrollan rankings de universidades a nivel 
internacional y las fechas de entrega de los datos y fechas aproximadas de los resultados.  

Ranking Fecha entrega 
datos 

Fecha publicación 
resultados 

Times Higher Education World University 
Ranking (THE) 

marzo 2021 septiembre 2021 

Quacquarelli Symonds (QS) marzo 2021 junio 2021 
U-Multirank noviembre 2021 abril 2022 
THE Impact ranking noviembre 2021 abril 2022 
Clarivate mayo 2021 (no se publican) 

 

En cada caso el equipo de Observatorio se encarga de recolectar los datos a nivel local 
con la inestimable ayuda de muchos actores en diferentes Vicerrectorados, así como de subir 
los datos en las diferentes plataformas externas y resolver posibles dudas por parte de las 
empresas. Una vez recibidos los datos de los rankings se actualiza el informe de la evolución en 
el Portal de transparencia de la UPM.  

Asociados con los rankings, el Observatorio Académico ha adquirido el acceso a la base 
de datos Datapoints del THE para poder comparar los datos de la UPM con otras universidades 
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a nivel nacional e internacional, con la idea de establecer un benchmarking interno para 
mejorar en las áreas con algunas deficiencias. 

Finalmente, se ha trabajado con el consorcio CESAER, la asociación europea de 
universidades especializadas en ciencia y tecnología, participando en la presentación de la 
publicación “Next generation metrics”, que resume las métricas más tradicionales e 
innovadoras usadas para calcular el posicionamiento de las universidades de nuestro ámbito. 

 

4.5.2 Encuestas, Análisis y Difusión 

El equipo del Observatorio Académico realiza 12 encuestas anuales que cubren 
diferentes aspectos relacionados con la satisfacción de alumnos y personal de la UPM, con el 
perfil de ingreso de los alumnos, y con la inserción laboral de los egresados. Cada encuesta 
incluye entre 30 y 40 preguntas y el Observatorio Académico se encarga de preparar la 
encuesta (incluyendo sugerencias por parte de las Escuelas y Centro y de la unidad de calidad), 
difundir la encuesta (con la ayuda del Gabinete de Comunicación y de los Centros), recolectar 
los datos, depurar y analizar los datos, redactar el informe global de la UPM y redactar 
informes específicos para cada Centro. La redacción de los informes por Centro incluye 
indicadores numéricos de todas las respuestas de las encuestas realizadas, los resúmenes de 
las principales variables y un breve informe gráfico. 

Aparte, el personal del Observatorio Académico prepara informes de la evolución de 
indicadores para los estudios de Satisfacción de estudiantes de Grado, Máster y Doctorado, 
asó como informes de evolución de indicadores de Inserción Laboral para el Consejo Social. 
Además, el Observatorio Académico prepara y gestiona el sorteo de premios asociados con 
cada encuesta, entre los participantes. 

En la siguiente tabla se resume las encuestas completadas durante al año 2021 y la 
fecha de proceso de encuestación (normalmente alrededor de 3 semanas).  

Resumen de encuestas enviadas y analizadas en el año 2021 por parte del 
Observatorio Académico, dividido entre Encuestas de satisfacción de alumnos.  

Encuesta Fecha encuesta en 2021 
  
Perfil de ingreso  

Grado julio-octubre 
Master julio-octubre 

  
Satisfacción  

Grado julio-octubre 
Master abril-mayo 

Doctorado abril-mayo 
PDI  (2020) 
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PAS febrero 
Delegación de alumnos diciembre 

  
Inserción laboral*  

Grado octubre-noviembre 
 Master octubre-noviembre 

* Realizado con el apoyo del Consejo Social 

 

 

4.5.3 Plataforma de Inteligencia Institucional 

La Plataforma de Inteligencia Institucional ofrece un conjunto de procesos y métodos 
para transformar datos de la comunidad universitaria en información significativa para el 
desarrollo estratégico y operativo de la UPM. Durante el año 2021 se ha entregado datos e 
informes a diferentes actores, tanto como de manera planificada como circunstancial, 
destacando la participación en la gestión universitaria relacionado principalmente con la 
Unidad de Calidad. 

Resumen de los informes de resultados entregados periódicamente a los equipos de 
Calidad de los Centros para sus Sistemas de Garantía de la Calidad y para diferentes procesos 
de renovación de acreditaciones. 

Plan Ejemplo de datos entregados 
Doctorado Matriculados, dedicación, nacionalidad, 

complementos formativos 
Indicadores globales  Matriculados, plazas ofertadas 
Reconocimiento ECTS 
(Grado y Máster) 

Alumnos con reconocimiento de ECTS y plan de 
origen, número de asignaturas reconocidas 

Rendimiento Títulos  
(Grado y Máster) 

Asignaturas matriculadas, aprobadas, ECTS 
matriculados, ECTS aprobados, ECTS superados, tasas 
de rendimiento, éxito y absentismo, duración de los 
estudios, titulados y abandonos 

Resultado Asignaturas 
(Grado y Máster) 

Carácter, matriculados, primera matrícula, 
aprobados/matriculados 

 

Resumen de los informes de resultados utilizados periódicamente para la generación 
de informes en GAUSS. 

Plan Ejemplo de datos entregados 
Semestrales 
(Grado y Máster) 

Matriculados, primera matrícula, segunda, tercera o 
sucesivas; Carga lectiva de los matriculados, 
rendimiento acumulado, éxito acumulado, no 
presentados, absentismo 
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Titulación  
(Grado y Máster) 

Plazas ofertadas, preinscritos en primera opción y en 
sucesivas, admitidos y matriculados en primera 
opción, nota mínima y nota media de admisión, 
abandono de, tasa de rendimiento global (ECTS 
aprobados, superados y matriculados) 

 

 

Se ha trabajado conjuntamente con el Vicerrectorado de Estrategia y Transformación 
Digital para empezar a diseñar una nueva arquitectura tecnológica de la plataforma, asociado 
con el proyecto de Transformación Digital de la UPM, concretamente el Proyecto 17: La 
Inteligencia Artificial al servicio de la universidad: creación de cuadros de mandos, desarrollo 
avanzado de la inteligencia institucional, aplicación a la docencia e investigación. 

Finalmente, se ha ofrecido a los diferentes Centros informes detallados de LinkedIN 
sobre egresados y empleabilidad en diferentes áreas, usando la herramienta Talent insights. 

 

4.6 EELISA 

La UPM acoge a la Oficina EELISA desde el inicio del proyecto Erasmus+. En enero se 
incorpora a la misma su Directora Ejecutiva, quien se une al personal que se contrató a finales 
de 2020. 

En marzo se aprueba la primera convocatoria para la “Creación de Comunidades 
EELISA” en la UPM. El Servicio de Innovación Educativa ha facilitado soporte mediante el 
desarrollo de una aplicación informática para la recepción de solicitudes, gestión de miembros, 
y de información para los evaluadores y gestores de la convocatoria. Se han aprobado 17 
Proto-Comunidades EELISA con un total de 657 profesores, 264 PAS y otros miembros UPM 
implicados, un total de 921 participantes. Estas comunidades han comenzado a preparar y 
ofrecer actividades a los alumnos y están contactando con otros colegas en el seno de la 
alianza. Acompañándolas en este proceso creativo, se han organizado varios talleres en 
distintas escuelas de la UPM. 

En mayo la UPM recibe al primer presidente de la alianza EELISA, Mr. Dale Martin. 

También en el mes de mayo, la UPM lidera la redacción de un tercer proyecto, EELISA 
Unfolds, dentro de la HEI Initiative del EIT. El proyecto se adjudica en julio y su primera fase se 
desarrolla hasta diciembre. 

En junio comienza el proyecto EELISA innoCORE (Horizon 2020 SwafS), adjudicado en 
febrero. 
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El 1 octubre la UPM acogió la celebración del Governing Board, primera celebración 
presencial desde que es oficialmente Universidad Europea. Durante dos días se recibió en 
Madrid a Rectores, Presidentes o delegados de los mismos de las 9 instituciones de la alianza. 
Simultáneamente se celebró la reunión de lanzamiento del proyecto EELISA innoCORE. 

En octubre la UPM organizó el encuentro virtual EELISA Connect sobre economía 
circular, producción sostenible, energía y gestión de recursos naturales. 

El Rector, varios Vicerrectores y Adjuntos al Vicerrector de hasta 5 vicerrectorados, 
algunos Directores y Subdirectores de escuela de la UPM, profesores, alumnos y PAS participan 
periódicamente en las reuniones de los distintos órganos de gobierno, paquetes de trabajo, 
encuentros con la Comisión Europea, foros de Universidades Europeas y otros eventos 
organizados por la alianza, por sus socios o por otras organizaciones.  

A lo largo del año se han organizado reuniones específicas para presentar EELISA a 
Directores y Subdirectores de Escuela, Vicerrectores y Adjuntos al Vicerrector y alumnos. 

El 12 de noviembre se celebró en el Domo de la ETSI de Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y Biosistemas el Infoday de la Alianza EELISA ante la representación estudiantil en 
el Rectorado, Escuelas y Facultad, así como algunas asociaciones internacionales. 

 

4.7 Docentia 

En marzo de 2021 se realizó la primera convocatoria de evaluación del profesorado 
mediante el Procedimiento de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la 
Universidad Politécnica de Madrid DOCENTIA – UPM 2.0, aprobado en el Consejo de Gobierno 
de 26 de septiembre de 2019 y modificado parcialmente en el Consejo de Gobierno de 27 de 
mayo de 2021 y acreditado por ANECA y por la Fundación Madri+d en junio de 2019. 

Debido a la pandemia se ha perdido un año de convocatoria y no se pudo llevar a cabo 
la de 2018-2019 y, por tanto, la primera convocatoria con la Normativa DOCENTIA 2.0 
corresponde a 2019-2020. Paralelamente se ha desarrollado una aplicación informática nueva 
para la recogida de todos los informes necesarios de acuerdo a este nuevo modelo. Esta 
convocatoria ha sido voluntaria para todo el profesorado de la UPM.  

En esta convocatoria se han presentado 327 profesores de los cuales se han admitido 
244 (82 excluidos). En la figura se observa la distribución del profesorado admitido por 
Centros. Estos profesores serán evaluados por 5 comités de evaluación.   
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En el momento de presentar este Informe al Claustro, el proceso de evaluación no ha 
terminado. 
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5 VICERRECTORADO DE ESTRATEGIA Y ORDENACIÓN 
ACADÉMICA 

5.1 Gestión de títulos oficiales de grado y máster universitario 

Durante este curso académico (20/21) se han incluido nuevas titulaciones al Mapa de 
Títulos de la U.P.M., estando todavía en proceso de verificación algunas de ellas. Estas 
titulaciones son: 

• Máster Universitario en Geomática Aplicada a la Ingeniería y a la Arquitectura 
• Máster Universitario en Comunicaciones Inalámbricas / Master in Wireless 

Communications 
• Máster Erasmus Mundus en Diseño Avanzado de Buques y Energías Renovables 

Marinas / Advanced Ship Design and Offshore Renewable Energies 

En cuanto a la implantación de nuevas titulaciones, se han puesto en marcha en el 
curso 20/21 las siguientes titulaciones: 

• Grado en Matemáticas  
• Máster en Ingeniería de la Energía (90 créditos) 

Finalmente, y dado que no requiere de una verificación previa, también se ha puesto 
en marcha un doble grado ofertado conjuntamente con la UCM, en concreto: 

• doble título interuniversitario de Grado en Diseño de Moda (UPM) y de Grado en 
Comercio (UCM). 

Por el contrario, en lo concerniente a la extinción de títulos durante el curso 20/21, 
que no han sido ofertados a los alumnos de nuevo ingreso para el curso académico 21/22, se 
han tramitado y solicitado las siguientes extinciones: 

• Máster Universitario en Ingeniería Geodésica y Cartografía 

Y pendientes de tramitación: 

• Máster en ingeniería de la Energía (60 créditos) 
• Máster en Construcción y Tecnología de los Edificios Históricos 
• Plasma, Láser y Tecnologías de Superficie 

Todo esto hace que la oferta de la UPM, en el curso 20/21, haya sido de 46 títulos de 
Grado y 84 de Máster Universitario. A esta oferta hay que añadir los distintos dobles títulos 
que se ofertan: 9 dobles grados y 10 dobles másteres. 
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Durante el curso 20/21 se han ofertado 8 programas académicos (título de grado + 
título de máster) con el objetivo de dar una mayor visibilidad a los futuros estudiantes de la 
oferta de posgrado de la UPM. Estos programas seguirán ofertados para el curso 21/22. 

Por último, durante el curso 20/21, se han tramitado 13 solicitudes de modificación de 
memorias ante la Fundación para el Conocimiento Madri+d: 

• Máster Universitario en Inteligencia Artificial 
Se modifica la materia de Fundamentos de la investigación 

• Máster Universitario en Jardinería y Paisajismo 
Disminución de plazas de 40 a 30 
Inclusión de reconocimiento por experiencia profesional 

• Máster Universitario en Ingeniería Alimentaria aplicada a la Salud 
Reorganización de los créditos necesarios para obtener las especialidades 
Disminución de plazas de 30 a 25 

• Máster Universitario en Innovación Digital 
Se han incluido tres nuevas especialidades (Fabricación Digital, Análisis de 
datos médicos y salud y Tecnologías Financieras) dentro del programa de 
máster ya existente y se han aumentado el número de plazas ofertadas de 
60 a 100. 

• Máster Universitario en Ciberseguridad  
Se aumentan las plazas de nuevo ingreso de 25 a 30 alumnos 

• Máster Universitario en Producción y Sanidad Animal 
Se ha reducido el número de estudiantes matriculados de 44 a 34 
Se han eliminado dos especialidades y se ha corregido el nombre de otras dos 
especialidades. 

• Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica 
Cambios en algunas asignaturas, debido a que muchas de ellas incluían un gran 
número de competencias que no se ajustaban a los contenidos de la materia ni, por 
tanto, eran evaluables ni verificables 

• Máster Universitario en Ingeniería Industrial 
Se ha cambiado el nombre a la especialidad 'Construcción' por 'Sistemas y Estructuras 
Inteligentes'. Se ha cambiado el nombre a la especialidad 'Química' por 'Química y 
Medio Ambiente'. Se ha añadido la nueva especialidad de 'Matemática Industrial' 

• Grado en Ingeniería Forestal  
Se ha reducido del número de plazas de 200 a 175 
Se ajusta nº de ECTS que pueden ser reconocidos por los cursados en enseñanzas 
superiores oficiales no universitarias, reduciéndose a un máximo de 30 ECTS. 

• Grado en Ingeniería del Medio Natural  
Se ajusta nº de ECTS que pueden ser reconocidos por los cursados en enseñanzas 
superiores oficiales no universitarias, reduciéndose a un máximo de 30 ECTS. 

• Graduada en Ingeniería Agrícola  
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Cambio de semestre y curso de impartición de dos asignaturas optativas (obligatorias 
de Mención) 

• Grado en Ingeniería Informática  
Se actualiza la tabla de adaptaciones desde el plan anterior (plan 1996), que no 
reflejaba correctamente las asignaturas actuales del plan de estudios. Se modifica el 
prerrequisito de matrícula para el Trabajo Fin de Grado 
Se reajustan algunas competencias. 

• Grado en Edificación  
Actualización de asignaturas optativas 

En lo relativo a la planificación académica se ha gestionado toda la actualización de los 
planes de estudios de Grado y Máster Universitario en el sistema informático UNIVERSITAS 
XXI-ACADEMICO (un total de 224 planes). 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 Madri+d), envío a los servicios informáticos para su implementación 
y la posterior publicación del plan de estudios en la web de la U.P.M. 

5.1.1 Acceso y Admisión a Máster Universitario 

Durante el curso 20/21 se han recibido un total de 10634 preinscripciones (6165 
estudiantes) a los distintos programas de máster universitario ofertados de las cuales han 
resultado 5247. En total, la matriculación, entre alumnos de cursos anteriores y de nuevo 
ingreso ha sido de 5955 alumnos. 

 

 
CURSO 19/20 CURSO 20/21 

CURSO 21/22  
(1er periodo 

preinscripción) 

 

1er 
periodo 

2º 
periodo Total 1er 

periodo 2º periodo Total 1er 
período 

 

Preinscripciones 9528 527 10055 10186 448 10634 10042 -1,4 

Alumnos 5479 320 5799 5831 334 6165 5715 -2,0 

Admitidos 4738 263 5001 4954 293 5247 4524 -8,7 

Alumnos 
matriculados de 
nuevo ingreso 

2631 150 2781 2671 158 2829 2657 -0,5 

Alumnos totales 5644 150 5794 5644 158 5802 5955 +5,5% 
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5.1.2 Actividades Acreditables de Grado 

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 2020-21 los 
siguientes tipos y número de actividades:   

- De Representación Estudiantil: 2 tipos:  

o Representación Unipersonal por el desempeño de los 14 cargos descritos y 
baremados en el Catálogo.  

o Participación en los 12 Órganos Colegiados de Gobierno y las Comisiones 
reseñadas en el Catálogo. 

- Deportivas: 5 Grupos distintos. El grupo D1, a su vez comprende 5 competiciones 
distintas con 12 diferentes deportes de competición colectiva y 21 deportes de 
competición individual (no obstante, estas actividades debido al gran número de 
solicitudes que generan, a partir del curso 2015-2016, se lleva la gestión del 
reconocimiento de los créditos, directamente a través del Servicio de Deportes, ya que 
tenían que ser ellos quienes acreditaban el nº de horas y competición en la que el 
alumno participaba). 

- Grupo C1: Competiciones universitarias culturales, científicas y tecnológicas: 6 
competiciones diferentes, reseñadas en el Catálogo.  

- Grupo C2: Participación en conjuntos culturales de la UPM: 8 actividades, alguna de 
ellas, como el Festival de Teatro UPM, con participación de varios grupos teatrales 
distintos.  

- Grupo C3: Cursos y talleres formativos culturales, científicos y tecnológicos: 64 
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. Dentro de este grupo se hacen muchos reconocimientos, pues muchos de 
nuestros estudiantes realizan estudios de idiomas. 

- Grupo S1: Cooperación con la Comunidad Universitaria UPM: 8 actividades 

- Grupo S2: Actividades de Cooperación y Solidarias de ámbito regional: 13 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, por lo que se 
hacen varios reconocimientos a lo largo del curso académico. Ha crecido bastante el 
número de estas actividades. 
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- Grupo S3: Estancias solidarias puntuales fuera de la región: 2 actividades 

- Grupo S4: Participación en grupos y proyectos de cooperación al desarrollo: 2 
actividades. 

Actualmente, y como en todas las titulaciones de Grado ya hay un gran número de 
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. 

En el siguiente cuadro se muestran los alumnos que han solicitado reconocimiento de 
actividades formativas y el número de créditos total que han sido tramitados, todo ello 
clasificado por centro. 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
Escuela Numero 

Alumnos 
Suma 
ECTS 

Numero 
Alumno
s 

Suma 
ECTS 

Numero 
Alumno
s 

Suma 
ECTS 

CSDMM 47 85,6 40 74,95 14 25,75 
ETSAM 38 52,8 41 82,05 45 84,95 
ETSE 25 26,5 37 46,3 23 28,5 
ETSIAAB 99 145 70 138,55 67 112,11 
ETSIAyE 41 51,5 33 43,3 117 143,05 
ETSIC 52 107,7 131 332,2 81 160 
ETSICCP 83 139,9 60 82,4 46 67,75 
ETSIDI 139 212,9 87 160,05 121 199,35 
ETSII 52 107,4 47 95,9 116 208,8 
ETSIInf 254 523,3 213 429,25 543 1006,2 
ETSIMFMN 24 34,4 43 67,75 41 53,8 
ETSIMyE 129 242,3 80 160,9 112 227,15 
ETSIN 74 107,7 37 64,03 49 57,83 
ETSISI 72 201,5 90 161,6 68 145,38 
ETSIST 121 258,5 119 230,4 122 215,81 
ETSIT 177 313,2 287 514,55 245 387,7 
ETSITGC 10 14,8 7 13 20 33,8 
INEF 22 42,1 10 14,25 9 8,6 
  1459 2667,

1 
1432 2711,43 1839 3166,53 

 

5.2 Formación permanente 

5.2.1 Títulos Propios 

La aprobación durante el curso 18/19 de la nueva Normativa de Títulos Propios 
permitió completar el proceso de integración de la gestión de toda la Formación Permanente 
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de la Universidad en el Servicio de Formación Permanente. Dentro de ese contexto, los puntos 
listados a continuación resumen lo más destacado de la gestión de los Títulos Propios durante 
el último año: 

• A lo largo del curso 2020/21 se han puesto en marcha 1 Grado en Intensificación, 2 cursos 
de Extensión Universitaria, 7 Máster, 4 cursos de Especialización, 4 cursos de Experto. 

• La oferta académica de Títulos Propios de la UPM ha permitido tener 2204 alumnos 
matriculados durante este curso académico, un ligero aumento respecto al año anterior 
pese a la disminución de alumnos debida al menor número de matriculados extranjeros 
como consecuencia de la epidemia de Covid. 

• El ingreso por matrículas en el curso académico 2020/2021 de los Títulos Propios asciende 
a 7.056.431 netos. 

5.2.2 Formación para el Empleo 

Los hitos más destacados de la gestión de la formación para el empleo son los 
siguientes: 

• Renovación en el mes de noviembre de 2021 de la ISO 9001:2015 del Servicio de 
Formación Permanente. El Servicio de Formación Permanente cuenta con dicho Sello 
desde el año 2008 y es el único Servicio de todas la Universidades en España que de forma 
específica cuenta también con el sello EFQM+400.  

• Impulso de Acuerdos Marco de colaboración en materias relacionadas con la formación 
para el empleo con diferentes Instituciones, agentes sociales y empresas. Habiéndose 
firmado convenio de colaboración con, Banco de Santander, ADIF y Mutua Madrileña o, 
con Universidades Peruanas y Ecuatorianas, habiéndose realizado con ésta última la VII 
edición, con un total de 22 participantes. Así como con la Fundación de la Guardia Civil,  
Mapa- Uco –UPM, y en conversaciones con el Cuerpo Nacional de la Policía. 

• Continúa la colaboración con SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, para impulsar la formación 
para el empleo de jóvenes entre 18 y 25 años basado en el aprendizaje de nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones, que facilite su empleabilidad. 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 adenda firmada incluye cuatro cursos de IA: Aprendizaje Automático 
ONLINE, con un mínimo en cada curso de 30/33 alumnos. 

• Se ha mantenido la demanda de cursos de formación por matricula con respecto al curso 
2019-2020, habiéndolos adaptado a las circunstancias motivadas por el COVID. 

• En el curso 2021, se están ejecutando 10 cursos por un importe de 500.230,50 € del Plan 
de Formación para el Empleo de la Comunidad de Madrid. 
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• El servicio colabora en la organización de los cursos de Escuela de Verano, habiéndose 
impartido 9 cursos en la modalidad ONLINE.  

5.3 Centro de liderazgo y tecnologia (CLYT) 

Las actividades realizadas se enmarcan en las líneas estratégicas del Centro: 

5.3.1 Formación en liderazgo en torno al binomio tecnología-persona 

5.3.1.1 Actividades orientadas a Alumnos UPM 

• Programa Experto en Liderazgo Digital. Se estructura el Programa en cinco Bloques: 
“Lidera tu futuro profesional” “Conecta con los demás” “Transformado el mundo” y 
“Tiempo eficiente” “Fluyendo profesionalmente”. Cada uno de estos bloques está 
formado por tres talleres, de 8 horas cada uno. Se ofrecen becas para nuestros alumnos 
UPM (20€/taller), para facilitar el acceso a los mismos, impartiéndose en el primer 
cuatrimestre del curso 21/22 el primer bloque, “lidera tu futuro profesional” compuesto 
por los tres talleres, Autoliderazgo, Trabajo en la era digital y Liderazgo de equipos. En la 
comisión de títulos propios de mayo del 2021 se aprobó la renovación de este título para 
las modalidades presencial, Online y semipresencial. 

• I Edición Máster en Liderazgo e Innovación en Economía Circular 

La UPM, a través del CLyT en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid han 
diseñado este programa para brindar herramientas técnicas, metodológicas y 
personales para afrontar los retos de la transición hacia una economía sostenible. En 
octubre del 21 se dio comienzo a la primera edición que finalizará en junio. A los alumnos 
del programa (5 en esta primera edición), el Ayuntamiento de Madrid les ha otorgado una 
beca de 3.500 € 

• IV y V edición Máster en Liderazgo Internacional para Ingenieros y Arquitectos 

impartidos durante dos cursos académicos en colaboración académica y financiera de la 
Fundación Rafael del Pino. Se trata de un programa para alumnos UPM desarrollado en 
colaboración con la Fundación Rafael del Pino, que se realiza a la vez que los alumnos 
cursan un máster oficial de la UPM y aprovecha la potencia de nuestras delegaciones 
internacionales en EEUU y China, y la experiencia de la Fundación del Pino en formación 
de líderes y emprendedores. Debido a la pandemia los viajes internacionales del verano 
del 2021 no se pudieron realizar. En la cuarta edición participan 19 alumnos de 9 escuelas 
distintas. En la quinta edición participan 17 estudiantes de 7 escuelas distintas. 

• Programa de Movilidad Internacional UPM debido COVID-19. Dentro de este Programa 
de la UPM han participado alumnos de Colombia, Perú y Ecuador que han escogido la 
realización de talleres del Centro de liderazgo y tecnología. Estos alumnos/as además de 
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varias conferencias en modalidad asíncrona han realizado talleres síncronos como el de 
trabajo en equipo (con el apoyo de un simulador de Harvard Business Publishing). En total 
se les ha podido acreditar 6 ECTS. 

5.3.1.2 Actividades orientadas a PDI /PAS UPM. MESA DE FORMACIÓN UPM 

Durante el primer cuatrimestre del curso 21/22 Se imparten tres Talleres on line del 
programa “habilidades de liderazgo digital” “Mindfulness” “líder Coach” “Comunicación en 
entornos digitales” Estos talleres se han desarrollado durante los meses de septiembre 2021 a 
nov 2021, que son solicitados por PAS/PDI. Lo cursaron en el entorno de 18 alumnos/as cada 
taller. Está prevista su continuidad hasta diciembre del 2022. 

5.3.1.3 Actividades orientadas a Personal directivo en las Escuelas y Rectorado UPM 

Se imparte el programa de desarrollo de Líderes (UPM Lidera) al equipo directivo de la 
ETSI Telecomunicación. Se ha desarrollado la primera parte y se terminará durante el 2022. 

Se imparte el programa de UPM Liderar en Valores a los subdirectores de relaciones 
internacionales de las distingas escuelas (se une en algún caso personal de otras 
subdirecciones). El programa ha sido impartido por Bret Crane, profesor Fullbright en la UPM. 

5.3.1.4 Actividades orientadas a Profesionales: 

• Segunda edición Master IMPA (International Master in Project Administration). Master 
impartido desde abril 2021. Han participado directores de Proyecto Senior de Acciona en 
todo el mundo. En el equipo docente ha habido profesores de cuatro escuelas y 
profesionales de Acciona. Ha sido una experiencia valorada muy positivamente por todas 
las partes implicadas. El programa se imparte en online y en inglés. 

• Primera edición del programa de especialización IXPA (International Specialization 
Program in Project Administration). Programa impartido junto con Acciona. El programa 
está dirigido a profesionales junior (menos de dos años de experiencia) y a recién 
titulados. La empresa ha incorporado 9 alumnos/as UPM a su plantilla dando prioridad al 
talento femenino. En esta primera edición hay 21 participantes. El programa se imparte en 
inglés y online. 

• Diseño del curso Liderazgo y mujeres STEM que se lanzará el próximo curso. Dirigido a 
nuestras alumni abordando el desarrollo de su carrera profesional así como a nuestro 
personal femenino (PAS y PDI). 

5.3.2 Investigación en torno al binomio tecnología-personas dentro de un 
marco organizativo. 

• Presentación de un TFM en la ETSII en julio 2021 sobre competencias evaluación de 
competencias de los líderes en empresas españolas. 
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• Diseño y formulación de un proyecto europeo (Erasmus+ Acción 2) con socios del 
consorcio EELISA para el diseño e impartición de cursos de liderazgo en formato digital 
dentro de las comunidades (pendiente de resolución). 

• Desarrollo de la primera tesis doctoral desde el CLyT desarrollada por Ramiro García sobre 
el impacto de las herramientas de coaching de equipos en el desarrollo de los mismos. 

5.3.3 El Ágora / Think Tank / Heart Tank Crear comunidad universitaria 
Espacio de generación de conversación, pensamiento, discusión, 
debate y amplificación de ideas. 

Habilitación de un espacio de Innovación en Liderazgo en el sótano del edificio B 
del Rectorado (LeadershipLab22). Se ha realizado el diseño y reforma durante el 2021 
estando ya todo preparado: obra civil, mobiliario, TICs, climatización y ventilación. 

Está prevista la organización de encuentros en esta aula de Innovación. Debido a 
las circunstancias de la pandemia se han podido comenzar estas actividades con grupos 
muy reducidos. Se hará con más afluencia en cuanto las circunstancias sanitarias lo 
permitan. 

5.3.4 Crear comunidad universitaria. Generar sentido de pertenencia UPM. 

Se ha continuado con una serie de entrevistas “Conversaciones con nuestros 
expertos” Esta iniciativa va dirigida a poner en valor a nuestros alumni en puestos de 
relevancia. Las entrevistas están disponibles en el canal Youtube de la UPM. Entrevistas 
disponibles: “Gestión del cambio” Iñaki Gallego (Presidente Nokia España); “Liderazgo y 
mujeres STEM” Blanca Losada (referente sector energético y miembro del consejo social) y 
Carmen de Andrés (primera mujer en obtener el título de ingeniero de caminos en España 
y en la UPM). Antes de fin de año se grabarán dos entrevistas más que estarán disponibles 
el próximo año.  

En este sentido, el 16 de noviembre se impartió en el salón de Actos de la ETSII la 
conferencia "Leading with values" del profesor Bret Crane Director del Covey  Leadeship 
Center en Utah y profesor Fullbright en la UPM. Asistieron unas 60 personas de la 
comunidad educativa UPM. 

5.3.5 Acompañar a la comunidad universitaria en su permanente proceso 
de transformación y evolución organizativa. 

Se ha acompañado el proceso de diseño del plan estratégico de la comunidad de 
investigación de la Universidad UPM-Water.  

Otras acciones:  Creación de u canal de YouTube Participación activa en Redes sociales 
a través de @liderazgo_UPM en Twitter, LinkedIn e Instagram, con generación de contenidos y 
apoyo a todas las iniciativas UPM.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8bSwVy8_IcNxucJQAk_RqxgHfbBg63Mq


Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2021 

 

173 
 

Colaboración con factoría del Talento a través de la cesión de espacios y de 
conferencias de nuestros expertos. 

Participación, por solicitud de los estudiantes, en el encuentro BeTech (Asociación 
BEST). 

5.4 Actividades realizadas en el Instituto de Ciencias de la 
Educación 

En el curso académico 2020-21 se han impartido en el ICE un total de 98 actividades 
con una asistencia total de 2611 participantes. De entre ellas, destacamos la octava edición 
del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional que sigue consolidándose como uno de los másteres de 
más prestigio en su área de conocimiento de la universidad española con más de 100 alumnos. 

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 distintas titulaciones de la UPM 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. 

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 73 actividades a distancia con una asistencia de 2059 profesores. 
Entre ellas se han impartido sesiones temáticas relacionadas con estrategias 
metodológicas, formación básica para la labor investigadora, formación para el desarrollo 
personal, inglés aplicado a la docencia e investigación, formación para el desarrollo de 
carrera académica y tecnologías aplicadas a la docencia universitaria. En este último 
bloque temático el GATE ha colaborado en la impartición de 24 actividades. 

Formación en Posgrado 

• Máster Oficial 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. Este máster intercentros recibió a 115 
estudiantes de los cuales finalizaron 100. 

 El ICE imparte docencia con la asignatura Metodología y Documentación Científica y 
colabora en diferentes asignaturas en los siguientes Másteres Oficiales: Máster en 
Ingeniería Alimentaria aplicada a la Salud (ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas), 
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Máster en Ingeniería Ambiental (ETSI Industriales), Máster en Ingeniería de Sistemas 
Electrónicos (ETSI Telecomunicación), Máster en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte (FCC de la Actividad Física y del Deporte) y Máster en Ingeniería Geodésica y 
Cartografía (ETSI  en Topografía, Geodesia y Cartografía). 

 Imparte seminarios sobre Elaboración y Defensa del Trabajo Fin de Máster en los 
siguientes Másteres Oficiales: Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y 
materiales (ETSI Caminos, Canales y Puertos), Máster en Ejecución de Obras de 
Rehabilitación y Restauración, Máster en Gestión en Edificación y Máster Universitaria en 
Innovación Tecnológica en Edificación (ETSI Edificación) 

 El ICE imparte actividades formativas en los programas de Doctorado de la UPM en 
colaboración con la Escuela Internacional de Doctorado. Se impartieron dos ediciones, una 
presencial con 33 asistentes y otra online con 53 asistentes.  

 Máster en Gestión y Dirección Hotelera, con 80 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 y pionero en 
su ámbito en la universidad española. En el curso 2020-21 se ha impartido la 40 edición. 

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, Formación de Mentores. 

También el ICE ha ofertado dos cursos dentro de las actividades acreditables en 
titulaciones de Grado sobre Desarrollo de habilidades para el estudio universitario y técnicas 
de comunicación oral y escrita y otro sobre Diseño y desarrollo de proyectos STEM con equipos 
escolares: Mentores UPM para el Proyecto Cambia Tu Mundo.  

Imparte Talleres a alumnos de los centros del Campus Sur sobre la Elaboración y 
Defensa del Trabajo Fin de Grado. 

Actividades de Investigación e Innovación Educativa 

ForPROFE: Grupo de Investigación para la Formación del Profesorado de Ciencia y 
Tecnología, es el Grupo de Investigación que ha surgido en el ICE, en estos momentos en 
proceso de consolidación. Su misión/objetivo se dirige a mejorar los resultados educativos de 
los estudiantes a partir del impulso, actualización y promoción de la formación para ejercer la 
profesión docente, tanto en niveles universitarios como en etapas obligatorias. Sus miembros 
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participan como investigadores en el proyecto PROFICIENCyIn+Edu. Formación colaborativa en 
competencias docentes para la inclusión y la excelencia (2019-2022), liderado por el GI 
Pedagogía Adaptativa de la UCM. Se favorece la colaboración de estudiantes del programa de 
formación de la Fundación Empieza por Educar en breves estancias de investigación. 

Además, colabora con diferentes grupos de innovación de la UPM. Entre ellos, destaca 
la colaboración con el Grupo de Innovación Educativa “Didáctica de la Química” y el Grupo de 
Innovación Educativa “Gestytec-Gestión y Tecnología”. Ha realizado los Proyectos de 
Innovación Educativa Co-observ-acción docente: aprendiendo estrategias en otras aulas, así 
como el proyecto de ApS Aprendemos juntos para Cambiar Nuestro Mundo. Mentoría de 
proyectos ApS en la Escuela. Está en proceso de desarrollo de dos cursos MOOC: 
“Competencias digitales para una comunicación docente eficaz” y “Bases Metodológicas y de 
Documentación para la Investigación Científica”. También participa y apoya en otros proyectos 
liderados desde otros grupos o docentes de la UPM.  

Desde el curso 2019-20, docentes del ICE se integran en el equipo UPM del proyecto 
Creativity for Higher Education Engineering Teachers, en el que la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) ha participado como socia (2019-1-TR01-KA203-074871. Programa / 
Convocatoria (año): Erasmus+ Strategic Partnership / EAC/A03/2018 Programa Erasmus+) y en 
el proyecto Young innovators, de la iniciativa Climate KIC, del Instituto Europeo de Innovación 
y Tecnología (EIT). 

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.  
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6 VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN 

6.1 Programas de movilidad 

6.1.1 Movilidad Erasmus+ de estudiantes y personal entre países del 
programa (europeos) 

La UPM se consolida por tercera convocatoria consecutiva en la posición 5 del TOP 10 
de España en universidades con más movilidades adjudicadas. La financiación recibida en 2021 
iguala la de la convocatoria 2020 en 3,1 millones de euros. 

Nuestra universidad se está adaptando a la iniciativa Erasmus Sin Papel (EWP – 
Erasmus Without Paper) dentro de los calendarios previstos. La adopción y adaptación de las 
nuevas herramientas de gestión junto con el retraso en la publicación y resolución de la 
convocatoria Erasmus+ 2021 por parte de la Comisión Europea están provocando ciertos 
retrasos en el cierre del curso 2020/21 y en la emisión de los convenios de subvención para el 
curso 2021/22. Se espera que antes de fin de año se hayan abonado todas las ayudas a los 
participantes. 

Estas nuevas herramientas permiten además un seguimiento por parte de todos los 
centros UPM del estado de los trámites administrativos de los participantes adscritos a sus 
centros, con lo disponen de información actualizada y en tiempo real. 

En línea con la iniciativa EWP, se está procediendo a la renovación de todos los 
acuerdos interinstitucionales de la UPM con los socios de países del programa Erasmus+. 

Esta prevista la publicación de la convocatoria de movilidad de estudiantes para 
estudios para finales de diciembre. 

6.1.2 Programa SMILE de la Red Magalhaes 

La mejora de la situación de la pandemia ha permitido la incorporación durante este 
curso académico de más de 70 estudiantes a nuestra universidad provenientes de socios de la 
red y se prevé que una cantidad similar lo hagan durante el segundo semestre. 

No obstante, la situación en Latinoamérica no ha favorecido la incorporación de 
nuestros estudiantes a destinos en Latinoamérica, quedando la cifra reducida a 10. Se espera 
que para el segundo semestre la cifra aumente por encima de 30. 

6.1.3 Programa ATHENS 

Durante la sesión de marzo, dado que los cursos se impartieron en modalidad online, 
no hubo participación de estudiantes UPM.  
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En la sesión de noviembre ha comenzado a existir una oferta presencial que ha dado 
cabida a 7 estudiantes de nuestra universidad. 

Ante la incertidumbre de la situación, en la UPM no se han ofertado cursos en esta 
última convocatoria. 

6.1.4 Actividades del programa erasmus+ con países de fuera del espacio 
europeo de educación superior 

ACCIÓN KA107: “MOVILIDAD DE PERSONAS POR MOTIVOS DE APRENDIZAJE ENTRE 
PAÍSES DEL PROGRAMA Y PAÍSES ASOCIADOS” (NO EUROPEOS) 

Dentro de la Acción 1 del Programa Erasmus (Movilidad de personas con motivo de 
aprendizaje) se solicitaron proyectos de movilidad entre la UPM e instituciones de países que 
no pertenecen a la UE (KA107), lo que en la nomenclatura Erasmus+ se denomina partner 
countries (países socios). Lo proyectos concedidos tienen una duración de tres años, por lo que 
actualmente están activos los concedidos en 2019 que finalizan en julio de 2022, y el 
concedido en 2020 que terminará en julio de 2023.  

La COVID-19 paralizó la movilidad de estudiantes y profesores especialmente con 
países no pertenecientes al Espacio Europeo de Educación Superior, aunque tímidamente se 
está retomando la ejecución de estos proyectos.  A continuación se detallan el número de 
plazas y países con movilidades en curso y adjudicadas, pero que se realizarán en el segundo 
semestre del cursos académico 2021-2022. 

 

MOVILIDADES EN CURSO PENDIENTES DE REALIZAR 
  

PAIS PROFESORES ESTUDIANTES PROFESORES ESTUDIANTES TOTAL 
Argelia 

 
1 3 1 5 

Brasil 
 

1 
  

1 
Chile 

 
1 1 2 4 

Congo 
  

1 
 

1 
Egipto 

  
6 

 
6 

Irán 
   

1 1 
Israel 

   
2 2 

Kazajistán 2 3 
  

5 
Malasia 

   
1 1 

Marruecos 
 

3 
  

3 
Perú 

 
1 1 

 
2 

Rusia 
 

1 3 3 7 
Sudáfrica 

  
3 

 
3 

Ucrania 
   

1 1 
TOTAL 2 11 18 11 42 
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En septiembre, se presenta el informe final del anterior proyecto Erasmus+ KA107. Se 
nos había concedido en 2018 y, cuando estalló la COVID-19 estábamos a mitad de proyecto, a 
pesar de haber gestionado 88 movilidades, finalmente, de las 109 plazas concedidas solo se 
llevan a cabo 68. 

En marzo de 2021 se lanza la segunda edición del programa Erasmus+ y su primera 
convocatoria en la que no se convocan proyectos para movilidad con países socios. Se espera 
que antes de finales de 2021 se lance una segunda convocatoria que recoja este tipo de 
proyectos. 

ACCIÓN KA2: “COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE BUENAS 
PRÁCTICAS” 

Con la financiación de estas acciones, la UE pretende alcanzar los siguientes objetivos 
de mejora en las instituciones europeas a medio y largo plazo: 

• Creación de redes de universidades europeas que doten de un enfoque más innovador a 
las instituciones europeas, por ejemplo desarrollando programas de educación y 
formación más atractivos 

• 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. 

Durante 2021 se mantienen activos 35 proyectos KA2 de Erasmus+, concedidos en la 
edición anterior del programa (2014-2020). De estos 35, coordinamos 6. 

En marzo de 2021 se lanza la convocatoria del programa Erasmus+, que se ha 
retrasado este año debido a la puesta en marcha de la nueva edición (2021-2027). Se han 
presentado 4 propuestas como coordinadores (dos asociaciones para la cooperación y dos 
alianzas para la innovación) y participamos en veinte como socios. Al finalizar este informe la 
convocatoria aún no ha sido resuelta. 

A finales de octubre, se presentan los informes finales de dos asociaciones estratégicas 
de los que hemos sido coordinadores: IN4SOC (INternships for enhanced SOcial and Civic key 
competences for lifelong learning in technical universities) y TA VIE (Tools for Enhancing and 
Assessing the Value of International Experience for Engineers). 

Fruto de un TFM que analiza la información de los proyectos Erasmus+ en los que 
hemos participado, especialmente aquellos de los que somos coordinadores, se han extraído 
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una serie conclusiones que han sido de gran utilidad para lanzar, en noviembre de 2021, la 
guía de Recomendaciones y Buenas Prácticas para Proyectos Erasmus+ KA2. 

6.2 Actividades de internacionalización con países de la 
federación rusa 

La UPM lleva sólo 4 años de presencia activa en la Federación Rusa. Principalmente 
son universidades de San Petersburgo y Moscú. La estrategia está orientada a establecer 
vínculos fuertes y de largo plazo con las mejores universidades y centros de investigación de la 
Federación Rusa en tecnología, así, desde el año 2018 somos Socios Estratégicos con la 
Universidad Politécnica de San Petersburgo. 

En la actualidad tenemos el reto de abrir nuevos destinos con los países de CEI, como 
Uzbekistán y Kazajstán, y con los que nunca se había trabajado antes, como Georgia; apoyando 
la presencia de la tecnología, la investigación, la innovación y la cultura española en estos 
países. 

Debido a las restricciones impuestas por la COVID-19 sólo se han podido llevar a cabo 
las movilidades del programa Erasmus 2018/2021 de los profesores rusos que han visitado la 
UPM (entre junio y julio de 2021). Han sido 9 profesores de 4 universidades distintas que han 
visitado los siguientes Centros: ETSI Industriales, ETSIN, ETSIAAB, ETSI Informáticos, ETSIDI, 
ETSIAE y Centro Laser. 

En la actualidad hay 4 profesores de la UPM imparten clases no presenciales en los 
programas de Master dentro del programa propio “El profesor extranjero invitado” que tienen 
universidades de la Federación Rusa, y en breve habrá un profesor más.   

6.2.1 Colaboración con la Universidad Politécnica de St. Petersburgo 
(SPbPU) 

Debido a la pandemia y las dificultades para los desplazamientos entre países, se 
decidió prorrogar el plazo hasta el 31 de julio de 2022 del programa “Maratón Estudiantil”. 
Este programa está desarrollado conjuntamente con la Universidad Politécnica de San 
Petersburgo Pedro el Grande. En este proyecto participan 3 grupos, dirigidos por 3 profesores, 
y 5 estudiantes de la UPM y está apoyado por 5 becas dirigidas a estudiantes de la UPM. 

Para ampliar las relaciones se acordó que 4 profesores de ETSIME participen en el 
programa de Master de Energía de la SPbPU dentro de su programa el “Profesor Extranjero 
Invitado”. En la actualidad se trabaja en modo no presencial y pasará a presencial cuando la 
situación sanitaria lo permita.  

 

 



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2021 
 

 

 
180 

6.2.2 Colaboración con otras Universidades de St. Petersburgo 

Los Centros Láser UPM y de la Universidad Marítima están colaborando en futuras 
publicaciones, cursos conjuntos y un programa de doble título en láser y tecnologías aditivas 
(programa en inglés). Por parte de la universidad Marítima de St. Petersburgo se ha propuesto 
la contratación del Prof. Carlos Molpeseres como científico extranjero líder. Se está estudiando 
incluir a la universidad de Guadalajara (México) en la colaboración conjunta. 

Con esta misma Universidad, la ETSIDI y la ETSIN han tenido varias reuniones sobre 
temas de robótica, electrónica, materiales compuestos, soldaduras y energías renovables. 

Debido al coronavirus la visita de la delegación de la UPM al ITMO fue aplazada, pero 
se sigue trabajando, en colaboración con el Tech de Monterrey, en cursos para la Escuela de 
Verano con el profesorado de robótica de la ETSIDI, estando en proyecto ya bastante 
avanzado. 

La ETSIME está colaborando con la Universidad de Minas con el propósito de implantar 
un programa de doble Master de Energía. 

6.3 Latinoamérica 

La UPM tiene una amplia e intensa relación con diferentes Universidades y Centros de 
Investigación e Innovación en Latinoamérica. Desde esta área se han seguido desarrollando 
acciones con el objetivo de promover, de forma conjunta, la generación de conocimiento y 
reforzar la presencia de nuestra Universidad en el Espacio Iberoamericano del Conocimiento.  

6.3.1 Convenios y Acuerdos de Entendimiento 

En 2021 se han renovado o firmado 23 nuevos convenios, que aumentan a 155 los 
convenios activos que la UPM tiene con Universidades e Instituciones Latinoamericanas; todos 
ellos con actuaciones vivas en docencia, investigación o innovación y muchos de ellos con las 
principales Universidades Latinoamericanas situadas entre las 400 mejores según los rankings 
internacionales.  

En cuanto a movilidad de estudiantes actualmente tenemos 442 convenios bilaterales 
activos entre Universidades Latinoamericanas y las diferentes Escuelas de la UPM. 

Una parte importante de las Universidades de esta área geográfica están iniciando un 
proceso de evaluación de las instituciones internacionales con las que mantienen alianzas 
basándose en dos criterios: rankings internacionales y equilibrio en los intercambios bilaterales 
de estudiantes. La finalidad es seleccionar los socios preferentes con los que mantendrán 
acercamiento en los próximos años. 
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Por último, se ha preparado un convenio para que el Instituto Tecnológico de 
Monterrey tenga una delegación física presencial en la UPM, probablemente en la ETSIT de 
Ciudad Universitaria. 

6.3.2 Estudiantes Latinoamericanos/as en la UPM 

Suponen un porcentaje elevado en el global de la internacionalización. En el caso de 
títulos de grado, el programa SMILE de la Red Magalhaes abarca la mayor parte de la 
movilidad de la UPM con Latinoamérica (ver datos de programas de movilidad). 

En títulos oficiales de máster, en los cursos 20/21 y 21/22 el número de estudiantes 
latinoamericanos/as matriculados fueron de 173 y 235, respectivamente, lo que supone el 
33,60% y 48,25% de los estudiantes internacionales. Se observa una recuperación de las cifras, 
tras el año inicial de pandemia, acercándose los datos del presente curso a los del 19/20 (256 
estudiantes y 40,33% respecto al total de estudiantes internacionales). En títulos propios de 
máster hubo 508 estudiantes en el curso 19/20 (72,57% de los estudiantes internacionales) y 
457 en el curso 20/21 (75,16% de los estudiantes internacionales). 

En cuanto a las becas, se sigue trabajando con distintas entidades como AECID, 
Fundación Carolina, CONACYT (México), PRONABEC (Perú), MESCYT (República Dominicana), 
SENACYT (Panamá), COLFUTURO (Colombia), ANID (Chile), Gobierno del Estado de México, etc. 
para posicionar a la UPM como receptora de estudiantes latinoamericanos/as para nuestros 
títulos (especialmente en máster y doctorado). Esta labor ha propiciado la firma de varios 
convenios y la actualización de los ya firmados en años anteriores para que cada año ingresen 
a la UPM más estudiantes excelentes becados/as en distintos programas:  

 MAEC-AECID: 14 becas para estudios de Máster 

 Fundación Carolina:  15 becas de Máster y 7 para doctorandos/as 

 CONACYT (México): En la actualidad 11 becas para doctorado  

 PRONABEC (Perú): 3 becas para estudiantes de doctorado, en este momento.  

 MESCYT (República Dominicana): 1 beca para doctorado. 

 COLFUTURO (Colombia): 4 becas para estudios de Máster en la actualidad. 

 SENACYT (Panamá): 2 becas de Máster y 4 para estudiantes de doctorado. 

 ANID (Chile): 8 estudiantes de doctorado becados en 2021 

 IGN (RCA. DOMINICANA): 1 beca para estudios de máster. 
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6.3.3 Ayudas de viaje de corta duración para PDI y PAS cuyo objetivo es la 
puesta en marcha de programas docentes o de investigación 

A lo largo del año 2021 se han recibido 6 solicitudes y se han adjudicado 6 ayudas a 
PDI, 4 para estancias en México, 1 para Ecuador y la última en Argentina. Las restricciones 
debidas a la pandemia han limitado la posibilidad de estos desplazamientos. 

6.3.4 Actividades con ASIBEI (Asociación Iberoamericana de Instituciones 
de Enseñanza de la Ingeniería) 

Durante el mes de abril se llevó a cabo el BootCamp Iberoamericano de Innovación 
Abierta ASIBEI 2021. Ha sido una experiencia que ha permitido que estudiantes provenientes 
de distintos países iberoamericanos, trabajen en grupos promoviendo de esta forma sellos 
formativos como el trabajo en equipo, el liderazgo, la responsabilidad, la ética profesional y la 
interculturalidad, aspectos y habilidades blandas tan relevantes hoy en día en la formación de 
los distintos profesionales. El objetivo principal ha sido que estudiantes de las distintas 
Escuelas y Facultades de ingenierías iberoamericanas puedan aportar su creatividad en la 
propuesta de soluciones innovadoras a desafíos concretos planteados por Instituciones como 
FAO o Banco de Alimentos (ODS 2, 7 y 8). Las mejores propuestas fueron finalmente 
premiadas, tras su evaluación por un jurado internacional. En esta convocatoria se recibieron 
más de 700 solicitudes de participación de diversos países iberoamericanos. 

En julio de 2021 se llevó a celebró el Comité Ejecutivo de ASIBEI, de forma telemática, 
con la UPM como anfitriona. El Comité hace un reconocimiento a la UPM en su quincuagésimo 
aniversario por su trabajo académico y asociativo. 

6.4 Cooperación internacional para el desarrollo humano 
sostenible 

Las acciones de Cooperación Internacional para el Desarrollo Humano Sostenible de la 
UPM, regladas en sus Estatutos de 21 de octubre de 2010, corresponden a uno de sus fines: 
incidir 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.  

El área de Cooperación Internacional ha seguido desarrollando estas acciones para 
promover, entre su profesorado, PAS y estudiantes, la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo Sostenible y centrar la acción en las misiones y capacidades específicas de la 
Universidad. Las líneas de acción se orientan en la solución de problemas globales al 
desarrollo, el acercamiento a los problemas de sostenibilidad económico, social y 
medioambiental y la apuesta multidisciplinar, buscando sinergias entre distintos grupos de 
investigación y de cooperación que puedan aportar distintas soluciones a los retos de la 
Agenda 2030 y un punto focal de trabajo en red con otros actores de la cooperación, 
aprovechando la capacidad dinamizadora de la UPM. 
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Los tipos de acciones enmarcadas en la normativa de la UPM son: de sensibilización, 
de apoyo a la actividad voluntaria en cooperación, formativas, de asistencia técnica y 
elaboración de proyectos de desarrollo y de investigación aplicada; acciones que, al igual que 
el conjunto de actividades de internacionalización, se han visto afectadas por las limitaciones 
de la pandemia.  

En cuanto a las prioridades geográficas se alinean con las prioridades de la cooperación 
española, como es África y las zonas más vulnerables de América Latina. Las prioridades 
sectoriales se ajustan a las propias líneas de investigación y actuación de los Centros de la 
UPM. 

6.4.1 Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo de la UPM y grupos de 
cooperación 

Se reunió el 28 de febrero y el 27 de mayo, teniendo prevista una próxima reunión en 
diciembre con el objeto de informar de las actividades de cooperación al desarrollo realizadas 
a lo largo del año 2021, informar sobre el presupuesto del año 2022, evaluar las acciones 
realizadas en el contrato programa del bienio 2020-2021 e informar sobre la labor de los 
grupos de cooperación. 

En la actualidad hay 19 Grupos de Cooperación, con un total de 379 participantes, de 
los que 196 son profesores/as. Estos 19 grupos se han agrupado en 5 secciones, con áreas de 
trabajo e investigación en sintonía con sus líneas de acción, que ha permitido su interconexión 
y la realización de actividades conjuntas, como el Ciclo 5x5: Conversaciones sobre Cooperación 
Internacional de la UPM. Algunos de los temas tratados han sido: retos agroalimentarios, 
cooperación universitaria, cooperación tradicional vs. cooperación disruptiva, agua, 
biodiversidad, tecnología, cadena de valor y cambio climático, entre otros. 

6.4.2 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, autonómico y municipal.  

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 
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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. 

Asimismo, se ha venido trabajando en el marco de la CRUMA para tener una voz 
coordinada ante la Comunidad de Madrid (consejo de cooperación) y el Ayuntamiento de 
Madrid (Foro Madrid Solidario).  

6.4.3 Proyectos de Cooperación 

Este año, la XXI Convocatoria UPM para acciones que contribuyan al cumplimiento de 
los ODS (con un presupuesto de 85.000 €) ha continuado el formato de las Plataformas.  Se 
han adjudicado 2 plataformas, o grupos de trabajo, ligadas a los objetivos de la Agenda 2030 
definidas por áreas geográficas:  África Subsahariana-Campos de refugiados y Latinoamérica. 
Las actividades llevadas a cabo han versado en procesos de formación, acción e investigación 
coordinada con centros locales y universidades, con una dotación de 39.500 € y 28.000 €, 
respectivamente. Además, se han financiado 4 proyectos semillas por una cuantía de 5.000 € 
por proyecto. En las plataformas han estado colaborando más de 50 profesores/as de distintas 
escuelas en un trabajo colaborativo en lugar de competitivo. 

Además de los proyectos de las convocatorias internas a la UPM el profesorado 
perteneciente a las estructuras de cooperación de la UPM (Grupos de Cooperación y 
Plataformas) participa en varios proyectos de financiación externa, ya sea por contratos o 
proyectos competitivos con organismos Internacionales, proyectos con Universidades e 
Institutos de investigación, o diversas Fundaciones. Entre ellos cabe destacar dos proyectos 
aprobados en Convocatoria de Innovación para el Desarrollo de la AECID (posibilidad de 
adjudicación por Universidad de un número máximo de dos proyectos), dos proyectos 
(máximo posible) de la convocatoria de Ciudadanía Global del Ayuntamiento de Madrid, o el 
Proyecto Frontera Norte de Ecuador financiando por la EU. 

La UPM también es patrona, junto a otras instituciones, de la Fundación EHAS cuyo 
objetivo es la mejora en la atención de salud en zonas rurales y aisladas de países en 
desarrollo, utilizando a través del empleo de las TIC. 

Así mismo, el programa desarrollado junto a la Fundación Typsa, de Creación y 
Desarrollo de la Universidad Lago Alberto (UNILAC) en Mahagi (República Democrática del 
Congo) continúa su proceso y ha sido galardonado con el Premio 2020 de la Demarcación de 
Madrid del Colegio de Caminos en su categoría de Responsabilidad Social. 

6.4.4 Programas de Movilidad  

Las ayudas de viajes para estudiantes para la realización de Trabajos Fin de Titulación 
en Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible (TFT-CIDS) tienen por objeto 
sufragar los gastos de viaje, manutención, seguro médico, vacunación y gastos de visado 
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(Ayudas tipo 1) para la realización del TFT-CIDS en universidades o entidades de países de 
renta media y baja, con especial atención a los países prioritarios de la Cooperación Española; 
y también dotar de ayuda económica (Ayudas Tipo 2) para realizar el Trabajo fin de Titulación 
para estudios oficiales cursados en la UPM con universidades o entidades internacionales de 
países de renta media y baja, con especial atención a los países prioritarios de la Cooperación 
Española de acuerdo al Plan Director 2018-2021 (Países de Asociación Menos Avanzados, 
Países de Asociación de Renta Media y Países de Cooperación Avanzada). 

Este año, debido a la pandemia, se ha dado la oportunidad a los estudiantes de poder 
realizar sus TFT-CIDS en España con socios de países de renta de media baja, concediéndose 20 
ayudas para este tipo y 8 ayudas para la realización de estancias en el exterior, siempre 
atendiendo a las recomendaciones marcadas en cada momento por las autoridades 
competentes.   

6.4.5 Programas de Voluntariado 

En el Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas de la 
Comunidad de Madrid, las seis universidades públicas madrileñas han estado trabajando en la 
renovación del 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”. Debido a la pandemia este año no ha habido 
movilidades y se está trabajando para preparar las plazas para cuando la situación se 
restablezca.  

6.4.6 Formación  

Se ha realizado, asimismo, durante el año 2021, 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. Este año se cuenta con financiación del Ayuntamiento de Madrid, la AECID y La 
Caixa, y se ha extendido a 11 universidades españolas (en colaboración con el Observatorio de 
Cooperación Universitaria al Desarrollo de la CRUE) y una universidad colombiana. 

A través de talleres, concursos de ideas espacios de encuentro e intercambio con otros 
estudiantes y profesionales, GlobalChallenge han tenido la oportunidad de descubrir y 
profundizar en aspectos como pobreza, desigualdad, tecnología para el desarrollo humano, 
sostenibilidad, diversidad cultural y de género a través de la propia experiencia y de manera 
activa y compatible con el calendario académico. 

GlobalChallenge ha sido el punto de encuentro de los estudiantes de la UPM con 
inquietudes en torno a la dimensión social de la tecnología y a su capacidad para transformar 
el mundo.  
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6.4.7 Premios en Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible 

El Vicerrectorado de Internacionalización, a través de la Oficina de Cooperación 
Internacional, en cumplimiento de los compromisos con los ODS y, alineados con el actual Plan 
Director de la Cooperación Española que sitúa a la transferencia de conocimiento como un 
elemento central de una política de Cooperación Internacional y la apuesta por continuar 
impulsando la investigación y la innovación para el desarrollo sostenible, incorporando a los 
estudiantes en programas de internacionalización que se han mostrado muy eficaces tanto en 
la formación técnica como en el desarrollo de competencias, y promover, asimismo entre el 
PDI y el PAS la transformación en el mismo ámbito, ha decidido impulsar los siguientes 
premios: 

II CONVOCATORIA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID DE PREMIOS FIN DE GRADO 
Y FIN DE MÁSTER PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 

Con el objetivo de distinguir los mejores Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Fin de 
Máster (TFM) desarrollados en el ámbito de la Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Humano Sostenible (CIDHS), realizados por estudiantes de la UPM y, necesariamente, bajo una 
o varias de las temáticas cubiertas por los 17 ODS de la Agenda 2030 en cualquiera de las áreas 
de conocimiento propias de la UPM. 

A esta edición se han presentado un total de 44 estudiantes resultando premiados 4 y 
con otros 4 accésits en las siguientes modalidades: 

• Mejor TFG en Cooperación Internacional para el Desarrollo Humano Sostenible. 
• Mejor TFM en Cooperación Internacional para el Desarrollo Humano Sostenible. 
• Mejor TFG/TFM en Cooperación Internacional para el Desarrollo Humano Sostenible 

en áreas desfavorecidas de Latinoamérica. 
• Mejor TFG/TFM en Cooperación Internacional para el Desarrollo Humano Sostenible 

en África. 

CONVOCATORIA DE LOS I PREMIOS DE FOTOGRAFÍA Y DE RELATO CORTO EN COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA LA CONTRIBUCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

El objetivo es la concesión de un premio de fotografía y otro de relato corto, en sus 
modalidades de estudiantes y PDI y PAS, cuyas obras reflejen la transformación en el ámbito 
de la Cooperación Internacional a través de las áreas propias de conocimiento de la UPM 
(Ingeniería, Arquitectura, Ciencias del Deporte, Ciencias de la Educación, Diseño de Moda, 
Estrategias para el Desarrollo) y que estén vinculados a uno o varios de los 17 ODS. 

Se han recibido 57 solicitudes de las que han sido premiadas cuatro de ellas, dos en la 
modalidad de fotografía y otras dos en la de relato corto. En ambos casos se contaba con 
categoría de estudiantes y categoría de PDI/PAS. 
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6.5 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. La UPM se une así al esfuerzo de otras universidades españolas y de las instituciones 
de nuestro entorno como la Comunidad de Madrid. 

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. 

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. 

Se está trabajado en la elaboración de un libro blanco para la acogida de refugiados en 
las universidades madrileñas. Este trabajo se está realizado entre todas las universidades de la 
CRUMA, la administración central y autonómica, ACNUR y ONGD que trabajan en la acogida de 
los refugiados.  

En 2020 fue seleccionado el Proyecto Erasmus+ IncluStem (A training programme for 
sustainable rapid inclusion leading to employment via STEM universities in Europe). Se trata de 
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un proyecto de 36 meses para la integración rápida y sostenible a través de universidades 
STEM europeas, con objetivo de empleo, para refugiados con perfil tecnológico. El proyecto 
está siendo coordinado por el KTH Royal Institute (Suecia), siendo los socios tanto la UPM 
como TU Berlín (Alemania) 

El proyecto tiene como objetivos:  

• Desarrollar un modelo para crear instituciones de Enseñanza Superior inclusivas para 
estudiantes refugiados. 

• Crear conciencia de las necesidades y desafíos tanto para estos estudiantes como para 
el personal de las universidades 

• Desarrollar métodos de enseñanza y aprendizaje específicos para las necesidades del 
grupo de destino. 

• Fortalecer la identidad europea de todos los participantes.  

A este proyecto, con un marcado componente institucional, se ha unido un nutrido 
grupo de investigadores/as de la UPM, además de involucrar a otros vicerrectorados, servicios 
y Centros de la universidad para lograr los objetivos marcados. 

6.6 Escuela internacional de verano  

6.6.1 Edición 2021 

La Escuela Internacional de Verano Virtual de la UPM pretende proporcionar una 
perspectiva diferente acerca de las aplicaciones prácticas de tecnologías punteras en el mundo 
real. Se fomenta con ello la participación de estudiantes procedentes de los cinco continentes, 
donde podrán disfrutar de esta innovadora experiencia tecnológica y multicultural que busca 
la internacionalización a pesar de las difíciles circunstancias actuales que obligan a unas 
estrictas limitaciones a la movilidad. 

Este verano ha tenido lugar la 4ª edición de la UPM International Summer 
School/Escuela Internacional de Verano, continuando con la modalidad virtual por la situación 
en ese momento en los distintos países participantes debido a la pandemia. Escuela 
Internacional de Verano en su formato virtual incluye clases por videoconferencia ofrecidas 
por profesores de la UPM de reconocido prestigio en su campo. La formación se completa con 
charlas impartidas por profesionales de la industria, además de otras actividades en línea.  

En esta edición se han realizado 8 cursos tecnológicos impartidos 5 de ellos en lengua 
inglesa (Anglotech), y 3 en lengua castellana (Hispanotech), con la participación de estudiantes 
de diferentes países tanto de Europa como de Latinoamérica y Asia, además de estudiantes de 
la UPM, recibiendo un total de 152 participantes con una muy buena acogida y evaluación.   

6.6.2 Edición 2022 
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Se ha solicitado la propuesta de cursos para la edición del año 2022, recibiéndose 19 
cursos en español y 16 en inglés, con origen en un total de 13 Escuelas 

En este momento se están evaluando y en breve se publicará el catálogo para el curso 
2022 

6.7 Asia 

Largo plazo con las mejores universidades y centros de investigación en tecnología, 
para aprovechar oportunidades de colaboración en investigación y desarrollo, así como en 
innovación y emprendimiento en esta última etapa. 

En 2021 no se han llevado a cabo los habituales intercambios de alumnos y personal 
con universidades de Asia, debido a las restricciones a la movilidad internacional impuestas 
por la pandemia. Sin embargo, la relación con los principales socios ha continuado, 
planificando las actividades para cuando vuelva a ser posible la actividad habitual. Para el 
curso 2021-2022 se han otorgado becas a 47 estudiantes para movilidad en Asia de distintos 
tipos. Además, se han concedido 7 becas para el programa de incubación de empresas de base 
tecnológica en Shanghai, con la novedad de la edición para el curso 2021-22 de la posibilidad 
de realizar dichas estancias en otras universidades y entidades excelentes en Asia, además de 
las plazas para estancia en la Universidad de Tongji. 

Las movilidades previstas para el primer semestre se han pospuesto, en su gran 
mayoría, al segundo semestre, en espera de una posible mejora en la situación global de 
movilidad. 

Nuestro Rector Guillermo Cisneros ha sido nombrado miembro del Board of Directors 
de la Universidad de Tongji en el periodo hasta 2026. La pertenencia a este órgano, que 
discute la dirección estratégica de la Universidad, y que está al más alto nivel en la 
organización de Tongji, muestra la estrecha relación que nos une con una de las universidades 
más prestigiosas de China en ingeniería y arquitectura.  

El Vicerrector ha participado en representación del Rector en el Global Forum of 
University Presidents 2021, organizado por la Univ. de Tsinghua (Universidad número uno de 
China), en el que Rectores de universidades de prestigio de todo el mundo se han reunido para 
discutir sobre los retos que afrontan las universidades desde una perspectiva global.  

El recién creado Centre for Excellence for Plant-Environment Interactions (CEPEI), que 
reúne a tres centros de excelencia: nuestro Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas 
(CBGP), el Institute of Genetics and Developmental Biology (IGDB) de la Academia China de 
Ciencias (CAS) y el Shanghai Center for Plan Stress Biology (PSC) también de la Academia China 
de Ciencias, ha celebrado en 2021 su primer workshop conjunto hispano-chino de forma 
virtual, para alinear las actividades de investigación conjuntas. 
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El Programa de incubación de empresas de base tecnológica en Shanghai, Xiji 
Incubator, que se lleva a cabo junto con el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y 
Doctorado, ha seguido realizando su actividad en Shanghai apoyando a las startup incubadas, 
logrando clientes para sus servicios y productos (6 en 2021), alianzas estratégicas (7) e 
identificando proyectos que tienen altas probabilidades de éxito (12). Así mismo, ha seguido 
con la organización de eventos relacionados con el emprendimiento en la ciudad, y 
estableciendo lazos con los responsables de agencias de marketing, colaborando con la 
organización de un evento pitch bootcamp, y con startups donde nuestros alumnos podrían 
realizar prácticas. 

Se han realizado cursos de emprendimiento online con partners locales e 
internacionales. Estos cursos, además de mantener la posición de la Universidad Politécnica de 
Madrid como líder de actividades de emprendimiento internacional, han afianzado los lazos 
con colaboradores estratégicos en Shanghai, como las Universidades de Tongji y Donghua. En 
este año 2021 se han ofrecido dos cursos, con un total de más de 750 alumnos registrados.  

Se ha co-organizado en Shanghai la actividad “The breakfast club” que, bajo el formato 
de desayunos con ponencias, ha logrado un alto grado de difusión y seguimiento y ha 
permitido establecer nuevos contactos clave en el área del emprendimiento. Gracias a esta 
actividad se ha contribuido a mantener la visibilidad de la Universidad Politécnica de Madrid 
en el ámbito chino en este periodo complejo, debido a las dificultades para la movilidad 
internacional. 

En el programa de becas otorgadas por el gobierno chino para que sus ciudadanos 
puedan realizar el doctorado en Universidades de prestigio mundial (becas del China 
Scholarship Council, CSC), la UPM ha conseguido en 2021 once becas, para que durante cuatro 
años estudiantes chinos cursen sus estudios en diversos programas de doctorado de la UPM.  

La UPM ha recibido el Premio Universidades Excelentes en la categoría de 
Internacionalización por la actividad de estos últimos 20 años en China, recogido por el Rector 
Guillermo Cisneros y por el ex-Director para Asia, Claudio Feijoo, actual Delegado del Rector 
para Emprendimiento. Este premio pone en valor la importancia de las actividades realizadas y 
el papel clave que la UPM lleva a cabo para acompañar y facilitar la creación de oportunidades, 
no sólo a la comunidad universitaria UPM, sino también a entidades y organizaciones 
españolas y latinoamericanas. 

El Campus Sino-Hispánico en la Universidad de Tongji en Shanghai (compartido con la 
UPC) ha cumplido 9 años y sigue siendo la única plataforma universitaria permanente que 
tiene España allí funcionando de manera activa.  

Se ha organizado el I Concurso de Relato Corto de Ciencia Ficción trilingüe (chino, 
inglés, español) con China como país invitado y con un gran éxito de participación: se han 
recibido más de 100 manuscritos, el 60% de ellos procedentes de China. En este concurso, 
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organizado en el marco de la alianza EELISA, se ha contado con la participación de Casa Asia, 
Alianza Editorial, editorial Guomai y la Consejería de Educación de la Embajada de España en 
China.  

6.8 Norteamérica 

La estrategia de la Universidad Politécnica de Madrid en América del Norte se basa en 
tres pilares: fortalecer la alianza con algunas de las mejores universidades; hacerlo en sectores 
específicos de interés mutuo en torno a las tres líneas estratégicas definidas por la delegación 
y potenciar la triangulación con empresas españolas con presencia en EE.UU. 

En esta misión estratégica y dentro fortalecimiento de la alianza con algunas de las 
mejores universidades se han seguido manteniendo reuniones y estrechando relaciones con 
las siguientes universidades: 

• Harvard University, 
• Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
• University of California at Berkeley (UCB) y at Santa Cruz, 
• Purdue University, 
• George Mason University (GMU), 
• Michigan State University (MSU), 
• Smith College, 
• Illinois Institute of Technology- Chicago (IIT), y 
• Cornell University. 

En la adaptación de los Programas Internacionales al contexto sanitario, académico, de 
movilidad y transporte debido a la pandemia, se han flexibilizado las condiciones de movilidad 
internacional en convocatorias estratégicas cuyo desarrollo no ha sido posible en el plazo 
inicialmente previsto, continuando en este curso académico con la oferta de plazas y becas de 
movilidad con EE.UU. y Canadá. 

En diciembre de 2020 se autorizó, por resolución rectoral, a que los adjudicatarios de 
las ayudas de movilidad para realizar estancias cortas en el MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) pudiesen realizar su movilidad en los meses de verano de 2021 y en los 
respectivos semestres del curso académico 2021-2022. También el cambio en las estancias de 
investigación y docencia en EE.UU. para que puedan desarrollarse en el curso académico 2021-
22. Durante este tiempo el MIT ha permanecido cerrado.  

En enero de 2021 se publicó la convocatoria de becas internacionales para realizar 
estancias de intercambio académico en universidades de EE.UU. y Canadá durante el curso 
académico 2021/2022, adjudicándose en mayo 20 becas de 3.000 € cada una. 

Dentro del programa de colaboración UPM con la Universidad de California, Berkeley 
(UCB), se publicó en febrero de 2021 (adjudicada en mayo) la convocatoria de una ayuda para 
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realizar una estancia de docencia dirigida a estudiantes de doctorado y Personal Docente e 
Investigador con dedicación completa en la Universidad de California, Berkeley (UCB). Esta 
ayuda tiene por objeto sufragar, total o parcialmente, los gastos necesarios para realizar una 
estancia de docencia durante el curso académico 2021/2022 en el departamento de 
arquitectura de la Universidad de California en Berkeley. En septiembre de 2021 se canceló 
este Programa de Ayudas para el curso 2021/2022 debido a que no se daban las condiciones 
necesarias para la realización de las estancias de docencia e investigación de manera adecuada 
como consecuencia del contexto sanitario, académico, de movilidad y transporte actual tanto 
en España como en EE.UU. a consecuencia de la pandemia por COVID-19. 

En abril de 2021 se publicó la convocatoria de ayudas para realizar estancias de 
investigación y docencia para estudiantes de doctorado y Personal Docente e Investigador con 
dedicación completa en las universidades de EE. UU con las que la UPM tiene una alianza 
estratégica. Han sido adjudicadas dos estancias para dos profesores que se desarrollarán en el 
Massachusetts Institute of Technology y en la University of California (Berkeley) 
respectivamente, y cuatro doctorandos que van a realizar su estancia de investigación en el 
Massachusetts Institute of Technology (dos de ellos), University of California (Berkeley) y 
Purdue University. 

En septiembre de 2021 se publicó la convocatoria de dos becas destinadas a 
estudiantes de la UPM para la realización tareas de colaboración en la oficina de la Delegación 
de la UPM en Harvard (USA) durante el curso 2021-22. Se considera que la oportunidad de 
colaborar en las actividades de la Delegación de la UPM en Harvard es de particular interés 
para los alumnos de intercambio que tengan la disponibilidad y la capacidad adecuada. En 
noviembre se adjudicaron a dos estudiantes de la ETSI de Telecomunicación. 

Otro aspecto importante de la Delegación es el trabajo de expansión y consolidación 
de una red de antiguos alumnos de la UPM en EE.UU. Actualmente, en el grupo cerrado en 
LinkedIn se cuenta con 495 miembros. 

Dentro de las acciones específicas con algunos de los socios estratégicos, cabe 
destacar la organización de la Feria de Empleo para estudiantes UPM en desarrollo de dobles 
titulaciones en el Illinois Institute of Technology de Chicago (IIT). Esta feria, organizada ya con 
anterioridad por la Delegación, permite conectar estudiantes UPM egresados de dobles 
titulaciones en el IIT con empresas en Estados Unidos.  La crisis sanitaria impidió su desarrollo 
en el curso 2019-20. Para este curso se ha planteado llevarla a cabo en dos sesiones, ambas 
finalmente en formato online debido a las restricciones de acceso en el campus, en junio y 
octubre de 2021.  

Asimismo, con el IIT se ha definido un programa específico de fomento de la 
colaboración en diferentes ámbitos de investigación (IIT-UPM Colab), sustentado en primera 
medida en la ya existente relación a partir del elevado número de estudiantes UPM que cada 
año lleva a cabo estudios de doble titulación internacional en el IIT. Estas actividades, que 

https://www.linkedin.com/groups/12111371/
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coordina y gestiona el Director para Norteamérica, se realizan conjuntamente entre los 
Vicerrectorados de Estrategia Académica, Internacionalización y el de Investigación. 

En enero de 2021 se celebró el UPM-IIT Research Collaboration Summit, un evento no 
presencial en el que se presentaron las líneas estratégicas de trabajo y los responsables tanto 
en la UPM como en el IIT ante una un gran número de investigadores de ambas instituciones. 
Para el seguimiento y la promoción de las colaboraciones se ha establecido un grupo de 
trabajo en el que bajo la coordinación del Director para Norteamérica participan los 
Vicerrectorados de Internacionalización, Investigación y Calidad y Eficiencia. En este marco en 
junio de 2021 la OPI, en colaboración con la Delegación para Norteamérica, organizó un 
webinar sobre oportunidades de financiación en la UE para investigadores del IIT y de la UPM. 

La UPM forma parte de la red Global E3: Global Engineering Education Exchange. Se 
trata de una red orientada a favorecer los intercambios de estudiantes en el que existe un 
interés estratégico por el elevado número de universidades de EEUU que participan. El 
representante de la UPM es el Director para Norteamérica, participando en las reuniones 
periódicas de gestión de la red, siendo especialmente relevante la asamblea anual, que, en 
modo no presencial, se celebró en septiembre de 2021.  

Entre las actividades relacionadas con la difusión, promoción y mejora de la 
información, merece destacar la organización. en febrero de 2021, del coloquio “El futuro visto 
desde el MIT: Microelectrónica, Semiconductores e Innovación”, con Jesús del Álamo y Tomás 
Palacios, profesores en el MIT y antiguos alumnos de la UPM. Una oportunidad única para que 
los estudiantes UPM puedan conocer de cerca a dos de nuestros antiguos alumnos más 
reconocidos internacionalmente por su trayectoria e investigación. 

También en febrero se organizó un webinar con la profesora del curso del MIT 
"Conversación y composición en español avanzado. Perspectivas en ciencia, tecnología y 
cultura” y los becarios adjudicados para hacer una estancia de investigación en dicha 
institución, con el objetivo de colaborar poniendo en contacto estudiantes del MIT y 
estudiantes UPM y utilizando como vehículo la práctica conversacional dentro de la asignatura, 
favorecer así el intercambio de experiencias educativas y el enriquecimiento intercultural. 

En marzo se organizó una jornada informativa por videoconferencia sobre la 
convocatoria de becas internacionales para estancias de intercambio académico en 
universidades de EE.UU. y Canadá orientada a estudiantes y oficinas internacionales de las 
Escuelas, y con objeto de facilitar los procesos de solicitud y presentar las novedades incluidas 
en la aplicación de la convocatoria de este año. 

En mayo se organizó una jornada informativa por videoconferencia para explicar a los 
estudiantes asignados a movilidades en EE.UU. el proceso de aplicación a las universidades 
norteamericanas. Los becarios de colaboración de la Delegación de Norteamérica 
conjuntamente con antiguos alumnos UPM de las diferentes universidades compartieron su 
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experiencia y asesoraron a los estudiantes de la UPM acerca de algunos procesos 
administrativos que tienen que realizar.  

Y también en mayo se organizó junto a la ETSI Industriales y a la Sección Consular de la 
Embajada de los Estados Unidos en Madrid, una sesión informativa sobre visados de 
estudiantes que impartió Alexis Nieves, Vicecónsul de la Embajada de los EE.UU. en Madrid, 
donde se explicaron los pasos para solicitar el visado de estudiante además de informar sobre 
las nuevas restricciones a consecuencia de la pandemia por COVID- 19. Participaron además de 
los estudiantes UPM, estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid y de la 
Universidad Francisco de Vitoria. 

En junio la UPM participó en NAFSA: Association of International Educators, la feria 
internacional más importante de educación superior con una participación fundamental de 
universidades de Estados Unidos y Canadá. La presencia de la UPM permite desarrollar una red 
de contactos tanto con instituciones pertenecientes al partenariado estratégico, como nuevas 
instituciones de educación superior que puedan estar interesados en diferentes tipos de 
colaboración. Permite además reconectar con el nuevo ecosistema en un marco nuevo como 
es el de la pandemia global.  

Y por último, en noviembre se organizó una reunión informativa para alumnos 
preseleccionados para la doble titulación con la University of California Berkeley (UCB), 
seguida de una Jornada Informativa sobre oportunidades de doble titulación para alumnos 
UPM que UCB realizó el 16 de noviembre de 2021. 

6.9 Centro de lenguas UPM 

Sus actividades son: formación general en lenguas extranjeras y español para 
extranjeros, formación del profesorado, (tanto de la UPM como del Centro de Lenguas) cursos 
para la Mesa de Formación, exámenes de certificación, participación en ferias y conferencias, 
representación institucional y actividades culturales. Debido a la pandemia muchas de las 
actividades no docentes se han postergado temporalmente. 

El Centro de Lenguas ofrece cursos semestrales a distancia en Inglés, Francés, Alemán, 
Italiano, Portugués, Ruso, Árabe y Chino. Las lenguas minoritarias se han visto afectadas en 
mayor o menor medida, si bien se ha notado una recuperación en la matrícula de lenguas 
extranjeras en el semestre de primavera y un descenso en el de otoño. El Árabe no ha 
resultado de interés entre los estudiantes por lo que se retira de la oferta temporalmente a 
partir de 2022. El Portugués, pese a que en cursos anteriores era relativamente popular, no ha 
podido ofrecerse por baja matrícula, excepto en los cursos de verano. Han crecido los cursos 
de Alemán, de Francés (excepto en otoño) y de Italiano. El Chino también se ha visto afectado 
en otoño. Los cursos a distancia en remoto constan de 35 horas en clase y 35 de trabajo en 
casa, excepto el Chino, que por su naturaleza, consta de 40 horas en remoto. Los cursos 
generales de Español constan de 40 horas presenciales. Los estudiantes de todos los idiomas 
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contaron con un libro de texto, incluido en el precio de matrícula, excepto los de Chino, cuyos 
materiales son proporcionados por el profesor.  

Estos cursos suman el grueso de alumnos del Centro de Lenguas, tal y como se puede 
observar en la tabla: 

Año 2021 Semestre primavera 2021 
(nº de estudiantes) 

semestre otoño 2021 
(nº de estudiantes) TOTAL 

Lenguas extranjeras 311 177 488 

Español 105 118 223 

Total 416 295 711 

 

Durante el primer semestre ha habido un importante descenso de estudiantes en 
español como lengua extranjera, si bien se ha esbozado una recuperación de los cursos 
intensivos de septiembre y los del semestre de otoño. No obstante, la matrícula de lenguas 
extranjeras en el semestre de la primavera de 2021 fue un 20% superior al del mismo período 
de 2020, cuando la matrícula fue presencial, pero ha disminuido durante el semestre de otoño, 
y ha afectado principalmente a las lenguas minoritarias. 

6.9.1 Cursos intensivos 

Se han ofrecido cursos intensivos de español en enero-febrero, julio (con tres cursos: 
intensivo general, intensivo modular y actividades culturales) y septiembre. Estos cursos están 
abiertos tanto a los estudiantes generales como a los del Summer School y de universidades 
rusas. Los cursos modulares se realizan a través de la plataforma AVE del Instituto Cervantes. 
En lenguas extranjeras se ofreció un intensivo en julio con todos los idiomas que impartimos, 
excepto árabe, así como para los cursos de Preparación al TOEIC. Se han eliminado los grupos 
de conversación por baja demanda.  

 

 

6.9.2 Cursos específicos 

Curso Nº de estudiantes 

Español enero 2021 15 

Lenguas extranjeras julio 2021 158 

Español julio 2021 7 

Preparación al TOEIC julio 2021 29 

Español septiembre 2021 41 

TOTAL 250 
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Se han ofrecido cursos específicos en clases de conversación (Español, Francés e 
Inglés), cursos de preparación al TOEIC, y cursos de preparación al DELE. Estos últimos están 
sirviendo para que el próximo año académico podamos ofrecerlos en formato Moodle, 
tutelados o no, como parte de nuestra oferta no presencial (se incluye una licencia gratuita de 
CAPMAN con exámenes descatalogados de TOEIC). Las clases de conversación de Francés y de 
Español se cancelaron debido a la baja matrícula durante el semestre de primavera.  

 

 

6.9.3 Cursos para personal UPM  

PROGRAMA “DE B2 A C1” 

El objetivo es contar con PDI con nivel C1 en inglés para impartir docencia en dicho 
idioma. Participaron 6 Escuelas: ETSIST, ETSAM, ETSIMFMN, ETSISI, ETSIDI y ETSII. Se realizó 
una prueba de nivel inicial en 2019. Se inscribieron 166 alumnos, de los cuales 116 realizaron 
la prueba de nivel. Durante el semestre de primavera de 2020 las clases se celebraron en ETSII 
y en Campus Sur para los alumnos del módulo 2, mientras que el módulo 1 comenzó en 
Arquitectura con los alumnos de la ETSAM y la ETSIMFMN. En otoño de 2020, los alumnos de 
ETSIST, ETSISI, ETSIDI Y ETSII finalizaron el tercer y último semestre y realizaron su prueba 
TOEIC (sólo los que superaron el curso), mientras que los de ETSAM, ETSIMFMN finalizaron su 
segundo semestre en mayo de 2021 y realizarán su prueba TOEIC en julio de 2021 

Indudablemente, el esfuerzo requerido ha supuesto que se hayan producido bajas, 
algo que ya anticipábamos, y que aparece reflejado en la tabla.  

 

 

Escuela de Nº de estudiantes Nº de estudiantes Nº de estudiantes Realizan Resultados 

Curso  Nº de estudiantes 

Preparación al TOEIC primavera 2021 66 

Conversación primavera 2021 35 

Preparación al DELE B2 primavera 2021 5 

Español para la Arquitectura primavera 2021 8 

Preparación al TOEIC otoño 2021 46 

Conversación otoño 2021 43 

Preparación al DELE B2 otoño 2021 6 

Español para la Arquitectura primavera 2021 11 

TOTAL 220 
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impartición módulo 1 módulo 2 módulo 3 TOEIC TOEIC 

ETSII 
25 

(otoño 2019) 
18 

(primavera 2020) 
14 

(otoño 2020) 
18 

C1, 4 
destrezas: 1 
El resto de 
profesores 

consiguió, en 
su mayor 

parte, un C1 
en dos y tres 

destrezas. 
 

CAMPUS 
SUR 

15 
(otoño 2019) 

13 
(primavera 2020) 

8 
(otoño 2020) 

ETSAM 
27 

(primavera 2020) 
19 

(otoño 2020) 
19 

(primavera 2021) 
16 

TOTAL 67 50 32 34 

 
Al haber sido un programa piloto, se ha realizado un estudio extensivo que supondrá 

importantes reformas tanto en contenidos como en temporalización de cara al nuevo 
programa, que se ofrecerá a todos los PDI/PAS a partir de octubre de 2021. 

CAMPUS MONTEGANCEDO 

Este año hubo un programa para PDI y otro para PAS. El curso para PDI (“De B2 a C1”) 
comenzó con la segunda edición en primavera de 2020 e impartió los módulos 2 y 3 a lo largo 
de los semestres de otoño 2020 y de primavera 2021. El curso de inglés para administrativos se 
impartió también a lo largo de los dos semestres. La siguiente tabla refleja la lista de 
matriculados/as: 

Curso Nº de matriculados/as 

Inglés para administrativos, primavera  2021 7 

Inglés para administrativos, otoño 2021 9 

De B2 a C1, módulo 3, primavera 2021 8 

TOTAL 24 

 
CURSO DE B2 A C1 ETSIDI 

Este nuevo curso a la carta para la ETSIDI pone en marcha el nuevo formato de 4 
semestres y talleres especializados con énfasis en la preparación de la certificación TOEIC y la 
destreza de expresión oral.  

Curso B2 a C1 ETSIDI Nº de matriculados/as 

Inglés B2.1 9 

Inglés B2.2 9 

TOTAL 18 

CURSO PUENTE 
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Para facilitar la matrícula de aquellos/as que deseen participar en el nuevo curso «De 
B2 a C1» se ofertó un «Curso puente B1.2» en lengua inglesa, con 33 matriculados/as. 

MESA DE FORMACIÓN  

Los cursos de la Mesa de Formación se programan por año natural. La tabla muestra 
los cursos impartidos y matriculados/as a lo largo de los semestres de 2021. 

Curso Nº de matriculados/as 

Inglés B1.1 primavera 2021  18 

Inglés B2.1 primavera 2021 18 

Inglés C1.1 primavera 2021 20 

Inglés Destrezas Orales para PAS B1 11 

Francés A2 primavera 2021 12 

Inglés B1.2 otoño 2021 16 

Inglés B2.2 otoño 2021 17 

Inglés Destrezas Escritas para PAS B1 10 

Francés B1 otoño 2021 17 

TOTAL 139 

 

EXAMENES DE CERTIFICACIÓN Y DE ACREDITACIÓN  

El Centro de Idiomas pertenece a la Red de Centros Acreditados del Instituto Cervantes 
y ha llevado a cabo la realización de una convocatoria de los exámenes DELE en mayo, julio y 
noviembre con un total de 93 matriculados/as. 

Con respecto al examen TOEIC-TFI, con diferentes modalidades según destrezas, se 
han celebrado pruebas no presenciales en enero, abril, julio, septiembre y noviembre, con un 
total de 92 matriculados/as.  

Anualmente, en enero, se organiza una Prueba de Capacitación en Inglés, Francés, 
Alemán e Italiano para estudiantes UPM de grado, presencial a través de la plataforma 
Moodle, con un número total de 146 estudiantes examinados/as en 2021.  

Por otro lado, y de cara a poder ofrecer exámenes propios de certificación en Español y 
en Inglés, se ha trabajado en la elaboración de pruebas ACLES (Asociación de Centro de 
Lenguas de Enseñanza Superior) de niveles B2 en español e inglés (listas para su 
administración) y C1 en Inglés, que se aprobará a finales de 2021. También colaboramos con 
SICELE (Sistema Internacional de Certificación de Español como Lengua Extranjera). 
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El examen de ACLES B2 de español de junio 2021 se canceló al no haber recibido ni una 
sola matrícula pese a sus 125 visitas en la web. Era el único de este tipo que se ofrecía en 
Madrid en esta fecha y era ideal pues facilitaba el requisito del diploma B2 de español para 
acceso a grado. La presencialidad del examen indica su poca viabilidad, por lo que, pese al 
esfuerzo en recursos humanos y económicos, no parece viable a corto o medio plazo.  

En octubre de 2021 se celebró la prueba CERTAcles de Lengua Inglesa, nivel B2, con 
una participación de 50 candidatos/as. 

OTRAS ACTIVIDADES 

La habitual participación en el Congreso anual de la Editorial Difusión fue cancelada al 
no ser posible celebrar el evento. Se está barajando un gran congreso en diciembre de 2021 en 
estos momentos.   

Se realizaron tres reuniones con todos los profesores : una al comienzo de cada 
semestre y, en enero, una reunión-taller para compartir recursos.  

Por último, hemos establecido contacto con el Delegado de estudiantes y con la 
Asociación de Estudiantes Extranjeros/as para mejorar nuestra publicidad en este colectivo y 
realizar labores conjuntas.  

Asimismo, trabajamos estrechamente con una becaria UPM en China, Laura Millán, 
que colabora en nuestra expansión y difusión en China. 

Hemos participado presencialmente en el congreso ACLES de Murcia de septiembre y 
telemáticamente en el de SICELE de Salamanca, en noviembre.  

ACTIVIDADES CULTURALES 

Hasta la fecha, todos los cursos intensivos presenciales de idiomas han ofrecido 
actividades culturales. En español han sido proyecciones de películas, excursiones, visitas 
guiadas a museos, etc. En lenguas extranjeras los participantes de los cursos semipresenciales 
han tenido la oportunidad de participar en diferentes actividades, que  han consistido desde 
talleres de caligrafía y culinarios en chino a presentaciones sobre vida en países de habla 
Inglesa, fiesta francófona, lenguaje no verbal en Italiano,  y Tándem – Café en varios idiomas, 
entre estudiantes extranjeros y locales, destinando locales y medios para facilitar estas 
actividades de intercambio lingüístico, entre otras actividades. Sin embargo, la baja 
participación de estudiantes y la pandemia han supuesto la suspensión temporal de dichas 
actividades, que se retomarán una vez sea seguro poder organizarlas de modo presencial, 
dispongamos de nuestro propio espacio en el nuevo edificio y podamos garantizar una mayor 
participación de estudiantes. 
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6.9.4 Conclusiones 

El personal de administración y servicios del Centro ha trabajado a distancia o en 
régimen de semipresencialidad y el docente e investigador totalmente a distancia. D. Vicente 
Valverde fue nombrado Director en enero y asumió también la labor de administrador. En 
cuanto al personal con funciones administrativas ha habido algunos cambios y se está 
intentando estabilizar para poder atender a una necesidad importante para su buen 
funcionamiento. El profesorado, además de las dos profesoras de plantilla, está formado por 
profesores/as colaboradores/as del Departamento de Lingüística y profesorado externo 
(autónomos y empleados públicos). 

Pese a todas las dificultades se ha avanzado en la consolidación del Centro, realizando 
la mudanza al nuevo edificio en mayo. Aunque el nuevo edificio cuenta con dos aulas 
equipadas y amuebladas, zona de administración, zona polivalente e importantes zonas de 
almacenaje; las aulas aún no se pueden utilizar normalmente ya que la ventilación es 
insuficiente y, debido a las distancias de seguridad obligatoria, no podrían albergar a más de 8 
estudiantes. En estos momentos la redacción del proyecto de reforma está prácticamente 
finalizada para, posteriormente, licitar la ejecución de las obras, que deberían comenzar en el 
segundo semestre de 2022. 

Asimismo, se ha redactado un Plan Estratégico que permitirá desarrollar nuevos 
programas y servicios del Centro de Lenguas para los próximos cuatro años.  

La pandemia nos ha obligado a reinventarnos para poder funcionar de forma más 
eficaz y planear un futuro algo incierto sin que se resienta ni la oferta ni la calidad de nuestros 
servicios. En el Centro de Lenguas hemos definido con más precisión las tareas del personal, 
dividiendo claramente las labores administrativas de las pedagógicas y docentes. También 
hemos puesto en marcha proyectos de futuro como los cursos de Preparación al DELE de 
niveles B1 y B2 en Moodle para su comercialización posterior, el curso de Preparación al TOEIC 
en Moodle y los diseños de cursos específicos para PDI y PAS. Estos cursos, en fase de 
preparación y pilotaje, permitirán a los/as estudiantes que no se pueden desplazar o cuyos 
horarios nos les permita seguir nuestros cursos, poder formarse en el Centro de Lenguas. 

Dentro del Plan Estratégico del Centro de Lenguas se contempla que convivan los 
modelos de enseñanza presencial, semipresencial y a distancia en remoto con los programas 
de autoaprendizaje (tutelados o no), entre otros proyectos. Pese a todo, frente a una bajada 
de estudiantes y la cancelación de los grupos de lenguas minoritarias durante el segundo 
semestre del año natural 2021 (árabe, portugués y ruso, y algunos niveles de francés y chino) 
ha sorprendido la demanda de niveles C1.1 y C1.2 de inglés, que esperamos se consoliden, y 
de los cursos de preparación al TOEIC. También se canceló, por falta de interés, el curso para 
redacción y corrección de textos científicos en inglés. Por último, queda por definir y 
desarrollar, en los próximos años, la participación de la UPM en el programa para refugiados 
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con fondos europeos en colaboración con KTH de Estocolmo y TUB de Berlín, aprobado en 
septiembre de 2020, al no poder asumir aún las tareas que conlleva. 

Se realizó una oferta específica de cursos para PDI/PAS durante el semestre de 
primavera: el curso puente de inglés B1.2, que ha permitido el acceso a PDI/PAS al Curso «De 
B2 a C1» de cuatro semestres de duración. Este curso se ha ofrecido a todo el personal, si bien 
la ETSIDI lo ofrece como curso a la carta a su personal.  

Dentro de la oferta a PDI/PAS destaca también la colaboración con la Mesa de 
Formación. Se han ofrecido cursos de inglés, francés, presentaciones orales y escritas en inglés, 
etc. Se ha presentado una oferta de cursos para 2022 que incluye, como novedad, un curso 
destinado a personal con funciones económicas. 

Por primera vez, en octubre, se ha ofrecido un examen ACLES (Asociación de Centros 
de Lenguas en Enseñanza Superior) de acreditación. Se ha acreditado el nivel de inglés B2 y la 
prueba propia de la UPM se ha reconocido y validado por ACLES.  

Se ha trabajado en un acuerdo con China a través de DongFang – China Scholarship 
Council para que sus estudiantes realicen cursos de español con nosotros, y también se ha 
puesto en marcha un programa de cursos de verano entre la Universidad Politécnica de San 
Petersburgo, otras universidades rusas y el Centro de Lenguas de modo que nuestros/as 
estudiantes puedan estudiar ruso a distancia y los/as suyos/as español con la UPM. Este 
programa no llegó a buen puerto, suponemos que por la escasa publicidad que hicieron las 
universidades rusas. 

El total de alumnos que ha gestionado el Centro de Lenguas durante el año 2021 ha 
sido de 1.795  
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7 VICERRECTORADO DE ASUNTOS ECONÓMICOS 

7.1 Resumen de la memoria económica 2020 

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 2020, aprobadas por 
acuerdo adoptado en la sesión ordinaria 4/2021 del Pleno del Consejo Social de la UPM, 
celebrada el 24 de junio de 2021. 

7.1.1 Ejecución del presupuesto de ingresos 

Los derechos reconocidos netos han sido de 409.473.510,04 €, un 24,29% superior al 
ejercicio 2019. El grado de ejecución del presupuesto de ingresos alcanzó el 111,06%, frente al 
92,68% de 2019, 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 
44,55% respecto a 2019, debido al Acuerdo con la Comunidad de Madrid para el pago de 
becas reclamadas de cursos académicos anteriores.  

2) El capítulo IV “Transferencias y Subvenciones Corrientes” presenta un crecimiento del 
14,28% respecto a 2019, debido al incremento de las transferencias de organismos 
autónomos y otros organismos públicos, Comunidad de Madrid, entidades sin ánimo de 
lucro y del exterior.  
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3) El capítulo V “Ingresos Patrimoniales” se reduce un 29,10% respecto a 2019, debido 
principalmente a menores ingresos generados por concesiones de espacios y 
aprovechamientos especiales.  

4) El capítulo VI “Inversiones reales” recoge ingresos de carácter no habitual que este año no 
se producen y que en 2019 correspondieron al importe del justiprecio por la reversión de 
una parcela en Alcobendas. 

5) EI capítulo VII “Transferencias de Capital” aumenta un 42,13% respecto a 2019, debido a la 
recepción de mayores fondos de organismos autónomos, Comunidad de Madrid, 
Corporaciones Locales, empresas privadas y del exterior. 

6) El capítulo VIII “Activos Financieros” reduce la ejecución un 30,83% respecto a 2019 por 
menores reintegros de préstamos realizados al personal. 

7) En el capítulo IX “Pasivos Financieros” se ha producido una reducción del 84,69% respecto 
a 2019 por la recepción de menos préstamos para investigación.  

7.1.2 Fuentes de financiación 

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. Esta clasificación no tiene en cuenta los ingresos procedentes de 
operaciones financieras (Capítulo VIII “Activos Financieros” y Capítulo IX “Pasivos 
Financieros”). 

Las principales fuentes de financiación son: 

 Financiación propia. Es la obtenida mediante la suma de los derechos reconocidos 
netos de los Capítulos III, V y VI del presupuesto de ingresos que recogen, entre otros, 
ingresos por matrícula, ingresos del artículo 83 de la LOU, ingresos por cánones, 
ingresos financieros y patrimoniales, así como posibles ingresos por enajenaciones de 
inversiones reales. Han supuesto en 2020 el 30,24% 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, organismos públicos de 
investigación, etc. Han supuesto en 2020 el 64,36% 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 2020 el 0,95% 
del total de la financiación. 
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 Financiación exterior. Está formada por los ingresos recibidos en los artículos 49 y 79 
del presupuesto de ingresos, que han supuesto el 4,45% del total de la financiación. 

En el cuadro siguiente se observa la participación cuantitativa de los distintos tipos de 
financiación en el periodo 2018 a 2020. 

 

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 2008-2020). 

 

7.1.3 Ejecución del presupuesto de gastos 

Las obligaciones reconocidas netas han ascendido a 320.978.742,58 €, lo que 
representa una reducción del 0,81% con respecto al ejercicio 2019. El grado de ejecución de 
los gastos ha sido del 87,06%, frente al 91,03% de 2019, tal y como se refleja en el cuadro 
siguiente. 
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A continuación se realiza una breve descripción de los capítulos del presupuesto de 
gastos: 

1) En el capítulo I “Gastos de Personal” se produce un incremento de 2,36% debido al 
aumento de las retribuciones del personal laboral, así como de los incentivos al 
rendimiento y la seguridad social. 

2) En el capítulo II “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios” se produce una reducción del 
8,81% debido a la disminución en los gastos de material, suministros y otros, así como en 
las indemnizaciones por razón del servicio, como consecuencia de la pandemia originada 
por el COVID-19. 

3) En el capítulo III “Gastos financieros” se produce una reducción del 50,56% en los intereses 
y gastos financieros. 

4) El capítulo IV “Transferencias Corrientes” se reduce un 16,46% por la bajada de las becas 
ERASMUS, otras becas de estudio, becas colaboración, becas en prácticas y ayudas. 

5) En el capítulo VI “Inversiones Reales” se produce una reducción del 2,60%. A pesar del 
incremento respecto a 2019 de las inversiones nuevas y de reposición, se produce una 
reducción en las de carácter inmaterial gestionadas por la OTT (investigación), 
principalmente en los conceptos relacionados con la movilidad. 

6) El capítulo VII “Transferencias y Subvenciones de Capital” aumenta un 88,65% debido al 
aumento de las subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro y a las transferencias de 
capital al exterior.  

 Capítulos 2019 2020 2020-2019 2020/2019 
(%)

I. Gastos de Personal 206.608.399,12 211.476.358,46 4.867.959,34 2,36%

II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 35.666.472,07 32.525.132,07 -3.141.340,00 -8,81%

III. Gastos Financieros 1.195.465,72 591.082,40 -604.383,32 -50,56%

IV. Transferencias Corrientes 13.479.745,90 11.261.141,72 -2.218.604,18 -16,46%

OPERACIONES CORRIENTES 256.950.082,81 255.853.714,65 -1.096.368,16 -0,43%

VI. Inversiones Reales 61.037.567,13 59.450.630,07 -1.586.937,06 -2,60%
VII. Transferencias y Subvenciones de Capital 186.778,57 352.360,40 165.581,83 88,65%
OPERACIONES DE CAPITAL 61.224.345,70 59.802.990,47 -1.421.355,23 -2,32%

OPERACIONES NO FINANCIERAS 318.174.428,51 315.656.705,12 -2.517.723,39 -0,79%

VIII. Activos Financieros 41.400,00 30.600,00 -10.800,00 -26,09%

IX. Pasivos Financieros 5.373.262,43 5.291.437,46 -81.824,97 -1,52%

OPERACIONES FINANCIERAS 5.414.662,43 5.322.037,46 -92.624,97 -1,71%

Suma Total 323.589.090,94 320.978.742,58 -2.610.348,36 -0,81%

TOTAL CRÉDITOS DEFINITIVOS 355.468.584,19 368.704.481,46

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 91,03% 87,06%
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7) El capítulo VIII “Activos Financieros” se reduce un 26,09% por la concesión de menos 
préstamos al personal de la UPM en el ejercicio. 

8) En el capítulo IX “Pasivos Financieros” la reducción en un 1,52% se debe al pago de menos 
cuotas de amortización de los préstamos. 

En la evolución del presupuesto de gastos es preciso hacer referencia a las 
modificaciones presupuestarias operadas en el mismo. 

Modificaciones presupuestarias 

El presupuesto inicial del ejercicio 2020 han ascendido a 365.493.222,59 €. Estos 
créditos se incrementaron mediante modificaciones presupuestarias por importe de 
3.211.258,87 €, que elevaron el presupuesto definitivo a 368.704.481,46 €, un 3,72% superior 
al del 2019. 

En el cuadro siguiente se observa un aumento en el importe de modificaciones 
realizadas en 2020 respecto al ejercicio anterior, debido al crecimiento de las generaciones e 
incorporaciones de crédito. 

 

7.1.4 Análisis de los gastos 

En el gráfico que indica la distribución del gasto correspondiente al ejercicio 2020 
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 76,02 % del total. El resto 
de los gastos se corresponden a gastos financieros, transferencias corrientes y de capital, y 
gastos de operaciones financieras. 

2018 2019 2020
Suplementos de crédito 0,00 0,00 0,00
Generaciones de crédito 25.000.000,00 276.308,09 2.645.089,00
Incorporaciones de crédito 1.375.772,55 282.837,69 566.169,87
Transferencias de crédito positivas 1.666.461,98 6.228.689,19 3.160.253,06
Transferencias de crédito negativas -1.666.461,98 -6.228.689,19 -3.160.253,06 
Total modificaciones presupuestarias 26.375.772,55 559.145,78 3.211.258,87
Presupuesto inicial de gastos 349.494.813,66 354.909.438,41 365.493.222,59
Indicador 7,55% 0,16% 0,88%



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2021 

 

207 
 

 

Gastos de personal 

Los gastos de personal ascendieron en 2020 a 211.476.358,46 €, lo que supone el 
concepto de mayor volumen de gastos de la UPM (65,88% del total). Destacan el colectivo de 
funcionarios, cuyas retribuciones básicas y complementarias suponen el 51,06% del total, y el 
personal laboral (administración y servicios, y PDI laboral), con un 28,47%. Los costes sociales y 
de productividad representaron un 16,58% y un 3,83%, respectivamente. 

En el cuadro siguiente se detalla la ejecución comparativa  del gasto del Capítulo I 
“Gastos de Personal” de la UPM en los ejercicios 2017 a 2020, desglosando las cantidades 
correspondientes según el tipo de personal. 
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En el gráfico siguiente se refleja la evolución de los gastos de personal sobre el total de 
gastos de la UPM en el periodo 2010-2020. 

 

Gastos corrientes en bienes y servicios 

Los gastos corrientes en bienes y servicios alcanzaron la cifra de 32.525.132,07 €, lo 
que supone el 10,13% del total de los gastos ejecutados en 2020. En ellos destaca el peso de 
los gastos en material, suministros y otros (81,41%), 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 2010-2020 se refleja en el gráfico siguiente. 
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Gastos financieros 

Los gastos financieros ascendieron en 2020 a 591.082,40 €, lo que supone el 0,18% del 
total de gastos de la Universidad, cantidad que apenas tiene repercusión frente a un total de 
gastos de 320.978.742,58 €. Su composición se detalla en el cuadro siguiente. 

 

Transferencias corrientes 

Las aportaciones que realiza la Universidad corresponden a concesión de becas a 
estudiantes, ayudas a asociaciones, etc., y que en 2020 han alcanzado el importe de 
11.261.141,72 €, que supone un 3,51% del total de gastos. Se distribuyen en: 

 Becas (3.346.673,91 €).  
 Otras subvenciones (7.586.153,95 €).  
 Transferencias y otras ayudas (328.313,86 €). 

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 2020 alcanzaron 59.802.990,47 €, distribuidos en cuatro grandes 
apartados: inversiones en infraestructuras, inversiones asociadas al funcionamiento de los 
servicios, inversiones inmateriales, y transferencias de capital para acciones de cooperación al 
desarrollo. En el cuadro siguiente se refleja su evolución en el periodo 2016-2020. 

CONCEPTO IMPORTE
Intereses de préstamos 122.087,52
Intereses de arrendamientos financieros 82.066,15
Total intereses ordinarios 204.153,67

Intereses de deuda comercial 0,00
Intereses derivados de procesos judiciales 7.616,35
Intereses por devolución de subvenciones o generados 
por deudas tributarias

373.027,72

Total intereses de demora 380.644,07

Otros gastos financieros 6.284,66
Total otros gastos financieros 6.284,66

Total Capítulo 3 "Gastos financieros" 591.082,40 €
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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 (47.056.975,85 €), 
por los arrendamientos con opción de compra de Genómica y Domótica (1.392.733,85 €), 
cantidades que suponen un 81,50% del gasto en inversiones reales y el 81,02% del total de 
gastos de capital.  

Los gastos del Capítulo VII corresponden a diversas transferencias y subvenciones al 
exterior, entre otras, debidas a cooperación al desarrollo.  

Activos financieros 

El gasto en el capítulo de activos financieros ha correspondido a concesiones de 
préstamos al personal de la Universidad y ascendió a 30.600 €, importe irrelevante sobre el 
total de obligaciones reconocidas en 2020. 

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 2020 ha sido de 5.291.437,46 €.  

El cuadro siguiente resume la situación de la deuda a 31 de diciembre de 2020. 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020 % ∆ 
2017/2016

% ∆ 
2018/2017

% ∆ 
2019/2018

% ∆ 
2020/2019

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS 11.108.762,77 65.601,90 54.911,25 140.722,48 346.966,87 -99,41% -16,30% 156,27% 146,56%

INVERSION ASOCIADA AL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS

10.600.416,68 9.713.584,53 9.659.897,42 11.690.631,95 12.046.687,35 -8,37% -0,55% 21,02% 3,05%

GASTOS EN INVERSIONES DE 
CARACTER INMATERIAL

53.382.414,88 49.366.924,26 47.919.180,45 49.206.212,70 47.056.975,85 -7,52% -2,93% 2,69% -4,37%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 213.400,00 293.091,71 203.808,39 186.778,57 352.360,40 37,34% -30,46% -8,36% 88,65%

TOTAL 75.304.994,33 59.439.202,40 57.837.797,51 61.224.345,70 59.802.990,47 -21,07% -2,69% 5,86% -2,32%
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7.1.5 Saldo presupuestario y déficit/superávit de financiación 

El saldo presupuestario del ejercicio 2020 obtenido por diferencia entre los derechos 
reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas ha sido de 88.494.767,46 €, frente a 
5.873.210,70 euros del ejercicio 2019. A este saldo se le practican ajustes procedentes de la 
financiación afectada y se obtiene un superávit de financiación que ha sido de 68.106.114,83 € 
en 2020, frente al déficit de 6.096.132,96 € del ejercicio 2019.  

7.1.6 Remanente de tesorería 

El remanente de tesorería se puede definir 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.  

El remanente de tesorería del ejercicio 2020 ascendió a 177.222.841,03 €, de los que 
133.930.420,26 € euros son de carácter afectado, incluyendo en el mismo 38.424.332,68 €, 
entregados por la Comunidad de Madrid correspondientes a los Planes de Inversiones de los 
años 2017 a 2021 y de los años 2019 a 2023, a la Orden de Transformación Digital y al Acuerdo 
para el pago de becas. Una parte de estos fondos ya ha sido justificada por la UPM estando 
pendiente su validación para proceder a su desafectación.   

El cuadro siguiente refleja la evolución del remanente de tesorería en los ejercicios 
2017 a 2020 de acuerdo a los criterios del nuevo Plan General de Contabilidad Pública de la 
Comunidad de Madrid.  

DESCRIPCIÓN PRÉSTAMO
IMPORTE A 

LARGO PLAZO
IMPORTE A 

CORTO PLAZO
TOTAL DEUDA        

31-12-2020

PLAN DE PROVEEDORES CAM 4.332.633,55 2.166.316,76 6.498.950,31

PARQUES CCOS Y TECN: Fomento 
Parques, Acteparq e Innplanta

3.840.661,46 1.197.810,41 5.038.471,87

CEI MONCLOA (2010 y 2011) 2.760.746,45 918.314,19 3.679.060,64

CEI MONTEGANCEDO (2010 y 2011) 1.729.101,29 507.623,89 2.236.725,18

PRESTAMOS MICINN 1.575.370,61 392.521,98 1.967.892,59

OTROS PTMOS INVESTIGACIÓN 728.295,18 114.297,17 842.592,35

PTMOS OTT MATERIAL INVEST.2014, 
2015 Y 2016

256.465,97 79.836,16 336.302,13

TOTAL 15.223.274,51 5.376.720,56 20.599.995,07
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7.1.7 Periodo medio de pago 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce el concepto de periodo medio de 
pago como expresión del tiempo de pago de la deuda comercial. El período medio de pago se 
calcula de acuerdo con el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se 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, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

La UPM publica mensualmente los datos del periodo medio de pago dando 
cumplimiento a le referida norma. Los datos de 2020 que figuran en el cuadro siguiente 
corresponden a las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2020 que han tendido entrada 
en la UPM hasta el 31 de diciembre de 2020. Dicha información no tiene en cuenta las 
obligaciones pendientes de pago con las Administraciones Públicas. 

2017 2018 2019 2020
Remanente de Tesorería afectado 94.746.123,29 65.966.628,04 75.518.463,06 133.930.420,26
Remanente de Tesorería no afectado 4.142.367,49 20.940.122,35 15.210.634,98 43.292.420,77
Total Remanente de Tesorería 98.888.490,78 86.906.750,39 90.729.098,04 177.222.841,03
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El cumplimiento de estos plazos es de especial relevancia pues, tal como se establece 
en la norma, la Administración tiene la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios 
prestados. Si se demorase deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho 
plazo de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

7.1.8 Principales indicadores financieros 

A continuación se muestra la evolución de los principales indicadores o ratios 
financieros de la UPM desde 2017 hasta 2020, tanto referidos al Balance como a la Cuenta del 
Resultado económico-patrimonial.  

Ratio de liquidez general 

Con este índice se comparan aquellos activos que, en condiciones normales, se van a 
realizar en el transcurso del ejercicio económico con las deudas de la Universidad que se han 
de liquidar en el plazo de un año. Mide la capacidad de la Universidad para hacer frente a las 
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 1,42 su valor en 2020, la UPM no tiene que enajenar inmovilizado o 
endeudarse para hacer frente a su pasivo circulante.  

RATIO DE LAS 
OPERACIONES 

PAGADAS 

RATIO DE LAS 
OPERACIONES 

PENDIENTES DE PAGO

PERIODO MEDIO 
DE PAGO 
MENSUAL

ENERO 50,99 52,61 52,01
FEBRERO 58,79 30,88 49,07
MARZO 47,3 37,6 43,7
ABRIL 45,71 42,18 43,83
MAYO 45,28 45,54 45,42
JUNIO 51,46 44,44 47,63
JULIO 44,95 34,92 40,8

AGOSTO 48,51 47,87 48,07
SEPTIEMBRE 51,99 37,2 44,94

OCTUBRE 52,32 41,24 46,47
NOVIEMBRE 46,54 38,42 42,1
DICIEMBRE 30,14 27,43 28,68
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Ratio de endeudamiento  

Este indicador mide la relación entre los fondos ajenos y el total del Balance de la 
entidad. Se comprueba que la UPM se financia en un 64% con recursos propios. 

 

Ratio de garantía o solvencia 

Este indicador mide la capacidad que tiene la Universidad en su conjunto para 
responder a todas las obligaciones contraídas, e indica la seguridad de cobro que ofrece la 
Universidad frente a sus acreedores, informando de la denominada “distancia a la quiebra”. Su 
valor tiene que ser mayor que la unidad, siendo lo ideal que se sitúe entre 1,5 y 2,5. El 
resultado del ratio (2,76) indica que la UPM ofrece garantía para el pago de sus deudas. 

 

Estructura de los ingresos 

 

Estructura de los gastos 

 

Cobertura de los gastos corrientes 

Este ratio pone de manifiesto que por cada euro que se ingresa en la UPM se gastan 
0,84 euros. Por tanto, existe un desajuste en la cobertura de los gastos corrientes por los 
ingresos de la misma naturaleza.  El valor de este ratio en el ejercicio anterior fue de 1,03. 

2017 2018 2019 2020
Activo corriente 135.625.795,97 130.326.929,67 146.385.497,68 239.645.902,51
Pasivo corriente 110.765.606,93 109.018.744,58 122.050.372,58 168.584.895,93
Liquidez general: (1)/(2) 1,22 1,20 1,20 1,42

2017 2018 2019 2020
Pasivo corriente + Pasivo no corriente 243.355.474,75 219.289.483,37 232.889.638,54 249.097.894,89
Pas. corriente + Pas. no corriente + Patrim. neto 605.363.686,54 591.322.027,29 599.699.040,40 688.686.920,93
Endeudamiento: (1)/(2) 0,40 0,37 0,39 0,36

2017 2018 2019 2020
Activo total (1) 605.363.686,54 591.322.027,29 599.699.040,40 688.686.920,93
Fondos ajenos totales (2) 243.355.474,75 219.289.483,37 232.889.638,54 249.097.894,89
Solvencia: (1)/(2) 2,49 2,70 2,58 2,76

ING. TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS VENTAS Y PREST. S REST. ING. GEST. ORD.
0,00 268.563.469,58 80.845.486,77 19.597.158,10

                                    INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA

GASTOS PERSONAL TRANSFERENCIAS APROVISIONAMIENT RESTO GTOS. GEST. ORD.
207.680.582,51 11.531.690,64 0,00 91.100.178,93

                                    GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA
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7.2 Avance de ejecución del presupuesto a 31-10-2021 

7.2.1 Liquidación del presupuesto de ingresos 

En el cuadro siguiente se muestra la ejecución del presupuesto de ingresos de 2021 a 
31 de octubre. A efectos comparativos, se incluye una última fila con la situación del ejercicio 
de 2020 a la misma fecha, comprobándose una reducción de ocho puntos porcentuales en el 
nivel de ejecución. 

 

Analizando la ejecución presupuestaria de los derechos reconocidos por artículos se 
puede destacar: 

• En el Capítulo 3 “Tasas, precios públicos y otros ingresos” se produce un aumento de 
14 millones de euros respecto a 2020 debido a un crecimiento en los ingresos por 
precios públicos y prestación de servicios fundamentalmente.  

• En el Capítulo 4 “Transferencias corrientes” se produce una reducción de unos 26 
millones de euros respecto a 2020, debido principalmente a la recepción de un menor 
volumen de transferencias de la Comunidad de Madrid. 

• En el Capítulo 5 “Ingresos patrimoniales” se registran ingresos similares al ejercicio 
precedente derivados principalmente de cesiones de espacios. 

• En el Capítulo 6 “Inversiones Reales” se recogen ingresos de carácter excepcional que 
en este ejercicio ascienden a 493.974,82 y corresponden a los importes obtenidos de 
la reversión de terrenos en Vallecas. 

2020
Gastos de Gestión Ordinaria 310.312.452,08
Ingresos de Gestión Ordinaria 369.006.114,45
Cobertura gastos corrientes:(1)/(2) 0,84

CAPÍTULO
PREVISIONES 
DEFINITIVAS

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS
%

RECAUDACIÓN 
NETA

PENDIENTE DE 
COBRO

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS 2020
%

3  TASAS PRECIOS PUBLICOS 91.543.923,83 61.750.208,89 67,45% 48.243.017,45 13.507.191,44 47.426.544,13 51,89%

4  TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 214.992.865,64 170.349.851,58 79,24% 170.307.684,76 42.166,82 196.158.027,19 84,09%

5  INGRESOS PATRIMONIALES 2.002.045,43 1.215.699,69 60,72% 868.871,29 346.828,40 1.198.946,50 49,18%

OPERACIONES CORRIENTES 308.538.834,90 233.315.760,16 75,62% 219.419.573,50 13.896.186,66 244.783.517,82 74,83%

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 493.974,82 493.974,82 0,00 0,00

7  TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL 51.172.789,30 35.900.447,20 70,16% 35.900.447,20 0,00 39.759.178,42 106,51%

OPERACIONES DE CAPITAL 51.172.789,30 36.394.422,02 71,12% 36.394.422,02 0,00 39.759.178,42 106,51%

OPERACIONES NO FINANCIERAS 359.711.624,20 269.710.182,18 74,98% 255.813.995,52 13.896.186,66 284.542.696,24 78,08%

8  ACTIVOS FINANCIEROS 27.231.887,37 94.998,94 0,35% 94.998,94 0,00 36.200,00 2,24%

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 223.703,19 223.703,19 0,00 200.440,28

OPERACIONES FINANCIERAS 27.231.887,37 318.702,13 1,17% 318.702,13 0,00 236.640,28 14,62%

TOTAL 2021 386.943.511,57 270.028.884,31 69,79% 256.132.697,65 13.896.186,66 284.779.336,52 77,80%

TOTAL 2020 366.059.392,46 284.779.336,52 77,80% 281.945.430,65 2.833.905,87
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• En el Capítulo 7 “Transferencias de capital” se produce una reducción de casi 4 
millones de euros respecto a 2020 debido, entre otros, a la recepción de menores 
ingresos de la Comunidad de Madrid. 

• El capítulo 8 “Activos financieros” refleja un aumento de 58.798,94 euros respecto a 
2020 procedentes de las devoluciones de préstamos concedidos al personal y de la 
venta de activos financieros.  

• En el Capítulo 9 “Pasivos financieros” se reconocen los derechos correspondientes a 
anticipos reembolsables FEDER para proyectos I+D Retos que, a esta fecha, supone un 
aumento de 23.262,91 euros respecto a 2020.  

7.2.2 Liquidación del presupuesto de gastos 

En el cuadro siguiente se indica la ejecución del presupuesto de gastos por capítulos, 
con la comparativa con el ejercicio 2020. Se pone de manifiesto que el grado de ejecución de 
2021 a 31 de octubre es muy similar al del ejercicio precedente. 

Analizando la ejecución presupuestaria de los derechos reconocidos por artículos se 
puede destacar: 

• En el Capítulo 1 “Gastos de Personal” se produce un crecimiento de 1,6 millones de 
euros respecto a 2020 debido a los mayores costes del personal laboral y de la 
seguridad social. 

• En el Capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios” se aumenta el gasto en 1,8 
millones de euros respecto a 2020 en arrendamientos, reparaciones, mantenimiento y 
conservación, material, suministros y otros, indemnizaciones por razón del servicio y 
gastos de edición y distribución. 

• En el Capítulo 3 “Gastos financieros” se reduce el gasto respecto a 2020 en 128.600,59 
euros, como consecuencia del pago de menores intereses de demora. 

• En el Capítulo 4 “Transferencias corrientes” se produce una subida del gasto respecto a 
2020 en 0,70 millones de euros por la concesión de más becas y ayudas.  

• En el Capítulo 6 “Inversiones reales” se produce un crecimiento del gasto de 11 
millones de euros respecto a 2020 debido a las inversiones nuevas y a las de carácter 
inmaterial.  

• En el Capítulo 7 “Transferencias de capital” se produce un descenso de 131.705,73 
euros respecto a 2020, por la concesión de menos subvenciones al exterior para 
cooperación. 

• En el Capítulo 8 “Activos financieros” se produce un aumento de préstamos 
concedidos al personal respecto a 2020 por valor de 5.400 euros. 

• En el Capítulo 9 “Pasivos financieros” se reflejan las amortizaciones de préstamos 
realizadas en el ejercicio. Este importe aumenta respecto al ejercicio 2020 por el inicio 
de la amortización de dos nuevos préstamos. 
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7.2.3 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 2021 asciende a 
22.484.899,76 euros, frente a 52.252.841,43 euros en la misma fecha de 2020. Al incluir las 
operaciones financieras, el saldo presupuestario total a 31 de octubre de 2021 se reduce a 
18.083.612,36 euros, debido al peso de las amortizaciones de los préstamos recibidos en 
ejercicios anteriores. En 2020 esta magnitud ascendía a 48.107.440,25 euros. 

7.2.4 7.2.4 Remanente de tesorería 

A 31 de octubre de 2021 el remanente total de tesorería asciende a 195.307.787,65 
euros (remanente total menos los saldos de dudoso cobro). De esta cantidad, un total de 
119.869.619,64 euros es remanente afectado, por lo que existe un remanente de tesorería 
libre positivo de 75.438.168,01 euros. 

CAPÍTULO CRÉDITO TOTAL
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS

% PAGOS NETOS
PENDIENTE DE 

PAGO

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

2020
%

1. GASTOS DE PERSONAL 219.317.631,84 168.719.499,24 76,93% 168.719.283,32 215,92 167.075.152,55 76,63%

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 47.918.031,45 24.955.354,62 52,08% 23.344.058,58 1.611.296,04 23.106.454,20 51,81%

3. GASTOS FINANCIEROS 681.300,57 299.257,31 43,92% 293.924,33 5.332,98 427.857,90 43,57%

4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 18.391.094,35 8.774.610,19 47,71% 8.713.407,96 61.202,23 8.095.353,68 51,21%

OPERACIONES CORRIENTES 286.308.058,21 202.748.721,36 70,81% 201.070.674,19 1.678.047,17 198.704.818,33 71,11%

6. INVERSIONES REALES 94.807.476,58 44.423.085,05 46,86% 42.811.289,61 1.611.795,44 33.399.854,74 41,33%

7. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL 161.233,89 53.476,01 33,17% 50.133,42 3.342,59 185.181,74 69,62%

OPERACIONES DE CAPITAL 94.968.710,47 44.476.561,06 46,83% 42.861.423,03 1.615.138,03 33.585.036,48 41,42%

OPERACIONES NO FINANCIERAS 381.276.768,68 247.225.282,42 64,84% 243.932.097,22 3.293.185,20 232.289.854,81 64,44%

8. ACTIVOS FINANCIEROS 290.022,33 27.000,00 9,31% 27.000,00 0,00 21.600,00 8,84%

9. PASIVOS FINANCIEROS 5.376.720,56 4.692.989,53 87,28% 4.692.989,53 0,00 4.360.441,46 82,03%

OPERACIONES FINANCIERAS 5.666.742,89 4.719.989,53 83,29% 4.719.989,53 0,00 4.382.041,46 78,81%

TOTAL 2021 386.943.511,57 251.945.271,95 65,11% 248.652.086,75 3.293.185,20 236.671.896,27 64,65%

TOTAL 2020 366.059.392,46 236.671.896,27 64,65% 230.916.739,30 5.755.156,97
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IMPORTES

1. (+) Fondos líquidos 190.416.423,39

2. (+) Derechos pendientes de cobro 34.657.945,06

(+) Del Presupuesto corriente. 13.896.186,66

(+) De presupuestos cerrados 15.009.907,67

(+) De operaciones no presupuestarias 5.751.850,73

(+) De operaciones comerciales 0,00

3. (-) Obligaciones pendientes de pago -26.460.213,92

(+) Del Presupuesto corriente. -3.293.185,20

(+) De presupuestos cerrados 0,00

(+) De operaciones no presupuestarias -23.167.028,72

(+) De operaciones comerciales 0,00

4. (+) Partidas pendientes de aplicación 718.935,61

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -48.361,26

(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 767.296,87

I. Remanente de tesorería total (1+2+3+4) 199.333.090,14

II. Exceso de financiación afectada 119.869.619,64

III. Saldos de dudoso cobro 4.025.302,49

IV. Remanente de tesorería no afectado (I-II-III) 75.438.168,01
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8 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN 
Y DOCTORADO 

El objetivo de este informe es presentar al Claustro de la UPM los elementos más 
significativos y de mayor repercusión para la Universidad en materia de Investigación, 
Innovación, Emprendimiento, Doctorado y Estructuras, describiendo aquellas actuaciones más 
relevantes realizadas durante 2020 y algunas de 2021, así como la evolución de ciertos 
parámetros a lo largo de la última década. 

Los objetivos específicos del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado, 
que han dirigido las actuaciones en las diversas áreas son: 

1. PDI e Investigadores: 

a. Incremento del número de investigadores predoctorales, mejora de sus condiciones, y 
plena inserción en unidades de I+D+i. 

b. Atracción de talento postdoctoral (jóvenes doctores e investigadores senior). 
c. Fomento de la autonomía científica de jóvenes doctores mediante la elaboración de 

Planes de Investigación bianuales. 
d. Impulso de la carrera científica del PDI sin sexenio activo mediante el fomento de 

planes de investigación e innovación mentorizada. 
e. Promoción de la movilidad internacional de investigadores predoctorales y 

postdoctorales, y del PDI. 

2. Estructuras de I+D+i (grupos, Centros e Institutos de I+D+I): 

a. Constitución de un grupo de trabajo para elaborar el Plan Estratégico de Centros e 
Institutos de I+D+i de la UPM: Actualización del censo de investigadores, espacios, 
costes, productividad y eficacia. 

b. Elaboración por parte de cada centro o instituto de I+D+i de un Plan Estratégico 2030 
de investigación.  

c. Renovación del reconocimiento Severo Ochoa en el Centro de Biotecnología y 
Genómica de Plantas (CBGP). 

d. Incorporación y participación del PDI e investigadores en grupos de investigación, 
Centros e Institutos de I+D+i. 

e. Creación de unidades asociadas con otras entidades de I+D+I. 
f. Avances en la implantación del Plan de Medida de la Calidad de la Investigación e 

Innovación (PMCII) de las estructuras de investigación (CG, 24 de julio de 2019) 
g. Fomento de la colaboración científica y tecnológica entre Estructuras de I+D+i 

mediante la consolidación de 12 comunidades de investigación. 
h. Aumento de la visibilidad de la investigación en temas críticos para la agenda 

internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de los Seminarios 
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UPM. 
i. Aumento de la participación directa de la UPM en las Grandes Infraestructuras 

Científicas mediante la iniciativa UPM Big Science. 
j. Organización de Eventos Estratégicos Institucionales con Fines Específicos para 

incrementar la tasa de éxito en convocatorias del Programa Marco, la colaboración 
cros-KIC y la organización de eventos orientados a la colaboración interdisciplinar en la 
UPM. 

k. Organización de cursos, seminarios, jornadas, workshops y “Writing days”.  
l. Consolidación de los grupos de investigación, Centros e Institutos de la UPM. 
m. Aplicación de la Normativa de Reconocimiento de Personal Investigador y Unidades 

Conjuntas de Investigación de otras Entidades en Estructuras de I+D+i de la UPM. 
n. Incremento de los acuerdos de colaboración a largo plazo con otras entidades públicas 

y privadas (Cátedras Universidad-Empresa, acuerdos específicos de I+D+i). 

3. Infraestructuras científico-técnicas: 

a. Primera convocatoria del PPI de Ayudas para la Adquisición de Infraestructuras 
científico-tecnológicas destinadas al fortalecimiento y mejora del equipamiento 
científico-tecnológico de la UPM por valor de 2.000.000€. 

b. Primera convocatoria del PPI de ayudas para la cofinanciación de infraestructuras de 
I+D+i de la UPM (300.000 €) 

c. Creación de laboratorios homologados para dar servicios de innovación al sector 
industrial. 

d. Participación en convocatorias públicas que faciliten la compra y renovación de 
grandes infraestructuras científico-tecnológicas. 

e. Fomento, definición e identificación de servicios científicos-tecnológicos. 

4. Innovación y transferencia de resultados de investigación: 

a. Protección de resultados de investigación (patentes, registros de software).  
b. Acercamiento del conocimiento científico y tecnológico de la UPM a la sociedad. 
c. Incremento del número de publicaciones científicas en revistas indexadas JCR, 

(preferiblemente “Open Access”) y su impacto (Q1/Q2). 
d. Participación en proyectos de cooperación Universidad-Empresa o a través del Artículo 

83 de la LOU. 
e. Mejora de la explotación de los resultados de I+D+i en el sector empresarial y las 

administraciones públicas potenciando la comercialización de tecnologías. 
f. Incremento e internacionalización del número de patentes y otros derechos de 

propiedad, y su valorización mediante acuerdos de licencia de explotación. 
g. Adaptación de las estructuras de gestión de la innovación del Vicerrectorado para 

facilitar la participación de la UPM en Digital Innovation Hubs (DIH) e Innovation Hubs 
(IH) 

https://www.upm.es/Investigacion/Programa_Propio_UPM/2021/Convocatorias?id=fff4db9b1c368710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
https://www.upm.es/Investigacion/Programa_Propio_UPM/2021/Convocatorias?id=fff4db9b1c368710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
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5. Emprendimiento: 

a. Ofrecer a todos los estudiantes, investigadores y personal de la universidad la 
oportunidad de formarse en emprendimiento como parte de las competencias 
necesarias para una carrera profesional exitosa y un mejor desempeño personal. Para 
ello se ha creado un grupo de trabajo de emprendimiento inter-escuelas y se han 
organizado y apoyado diversos cursos de emprendimiento con reconocimiento oficial 
de créditos. Los cursos y actividades son en inglés y están abiertos a los socios 
internacionales de la UPM. 

b. Facilitar a los estudiantes, investigadores y profesores medios y soporte práctico para 
la creación y desarrollo de empresas innovadoras de base tecnológica que sean 
compatibles con sus estudios y trabajo en la universidad y redunden en su beneficio, 
en el de la universidad y el conjunto de la sociedad, incluyendo la extensión y mejora 
de los programas existentes para cubrir fases de desarrollo avanzadas de las empresas 
innovadoras de base tecnológica UPM. El programa de creación de empresas 
actúaupm lanzará en 2022 su edición no. 19, y el programa de venture builder de spin-
offs UPM2T hará lo propio con su edición no. 8. 

c. Atraer talento emprendedor, nacional e internacional, a la UPM. Para ellos, las 
actividades de emprendimiento de la UPM son abiertas a la red de partners 
internacionales de la UPM y tienen lugar principalmente en inglés. 

d. Posicionar el talento UPM y las empresas innovadoras de base tecnológica UPM en el 
ecosistema emprendedor local, nacional e internacional. El programa de prácticas 
curriculares en startups Aceleratalent lanzará en 2022 su edición no. 2. 

e. Utilizar estrategias de innovación abierta y de intra-emprendimiento para involucrarse 
socialmente con los objetivos de desarrollo sostenible e incubar y validar proyectos 
transformadores de la propia UPM.  

f. Identificar y asignar nuevos espacios físicos de emprendimiento, innovación y trabajo 
cooperativo en la UPM. 

g. Promover la investigación e innovación en emprendimiento. 
h. Fortalecer la estrategia de comunicación sobre emprendimiento de la UPM e 

involucrar a la comunidad de alumni. 

6.  Doctorado: 

a. Escuela Internacional de Doctorado (EID), estructurada en seis Áreas Doctorales y con 
44 Programas de Doctorado activos. 

b. Apoyo a las estructuras de gestión de los Programas de Doctorado: Comisiones 
Académicas, Coordinadores y Secretarios de los Programas de Doctorado.  

c. Fomento de la calidad, la excelencia y la internacionalización de los Programas de 
Doctorado. 

d. Colaboración con la industria mediante doctorados industriales, y con otras 
universidades a través de cotutelas. 
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e. Desarrollo de actuaciones conjuntas con la EID para promover iniciativas inter-
Programas de Doctorado. 

f. Revisión, adaptación, simplificación y extensión de la normativa y reglamentos 
relacionados con el Doctorado (COVID-19, cotutelas, doctorados industriales…). 

g. Desarrollo de actuaciones conjuntas con otros Vicerrectorados: mejora de procesos, 
gestión económica, difusión, aplicaciones informáticas (THESIS). 

h. Aplicación de la normativa de concesión del Doctorado “Honoris Causa” por la UPM 
(Consejo de Gobierno, 30 de mayo de 2019). 

i. Traducción de normativas y procedimientos al inglés. 

7.  COVID-19: 

a. El Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado está trabajando en 
modalidad teletrabajo y presencial, incluida la celebración de las Comisiones.  

b. El Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i implementado hacia 
el final del estado de alarma ha tenido como objetivo la reactivación progresiva y en 
condiciones de máxima seguridad para la salud de la presencialidad en 
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden 
utilizar por medios telemáticos.  

c. Complementariamente, el Plan de reinicio de la actividad investigadora ha buscado el 
apoyo económico a las estructuras de investigación, Escuelas y Facultad para hacer 
frente a los gastos sobrevenidos que implica el acondicionamiento de los espacios de 
investigación por la pandemia de COVID-19.  

d. En Doctorado se ha adaptado el procedimiento para la defensa de tesis con todos sus 
miembros por Videoconferencia. Los programas actúaUPM, UPM2T, y numerosos 
eventos y jornadas se están realizando igualmente por videoconferencia. 

8.  Plan de Recuperación Trasformación y Resiliencia y REACT-EU 

a. Los investigadores de la UPM han participado en numerosas convocatorias del Plan de 
Recuperación, transformación y resiliencia. A fecha 01/12/2021, se han captado 31,52 
Millones de euros €, y están pendientes de resolución propuestas por importe de 
17,06 M€. 

b. En virtud de la Orden UNI/551/2021 de 26 de mayo, por la que se conceden las 
subvenciones previstas en el Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas para la 
recualificación del sistema universitario español, el Vicerrectorado ha gestionado esta 
convocatoria por un total de 10.600.896€, 

c. En julio 2021 la CM abrió un periodo para presentar manifestaciones de interés para la 
convocatoria ReactUE dirigida a abordar iniciativas encaminadas a la investigación en 
contexto de pandemia. Esta convocatoria se ha resuelto en noviembre con una tasa de 
éxito altísima para la UPM con 7 proyectos concedidos y una financiación de 
7.912.000€. 
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9. EELISA innoCORE  

Liderada por la UPM, EELISA es una de las alianzas seleccionadas por la Comisión 
Europea como parte la iniciativa “Universidades Europeas”. Vinculado a EELISA e integrado por 
las mismas nueve universidades, el proyecto EELISA innoCORE se ejecutará entre junio de 
2021 y mayo de 2024 con el fin de desarrollar la dimensión de investigación e innovación de la 
Alianza. Para alcanzar estos fines, InnoCORE trabajará en la definición de unas líneas 
estratégicas comunes de investigación y llevará a cabo una serie de actividades de mapeo de 
capacidades e infraestructuras de investigación que permitirán el acercamiento entre 
investigadores de estructuras afines. Asimismo, innoCORE trabajará en cuestiones 
horizontales, como la ciencia abierta y género. 
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8.1 Investigación 

8.1.1 Proyectos y Recursos Humanos (Resumen Ejecutivo) 

Tabla 1. Resumen de concesiones, para el periodo 2007-2020 NOTA: los datos en rojo están tomados de Informes al Claustro; Art. 83 y Fundaciones están revisados por el VR 
de Asuntos Económicos desde 2016 en adelante; algunas cifras de 2020 se han incrementado respecto a la versión de mayo de 2021, pues se han revisado todos los datos de 
nuevo e incluido nuevos proyectos concedidos. 
TIPO ÁMBITO 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL 

Proyectos 
(M€) 

Internacional 9,96 12,95 19,53 13,39 19,10 8,39 18,36 19,77 11,34 19,60 22,15 33,67 208,22 
Nacional 64,55 39,52 32,85 19,12 10,77 7,27 12,58 12,60 12,59 8,99 11,64 11,13 243,62 
Regional 0,20 1,90 2,47 1,80 0,10 1,20 1,79 2,26 1,73 1,03 7,96 2,90 25,34 
Artículo 83 34,77 31,87 22,9 15,82 12,57 9,07 8,04 12,12 12,33 13,68 14,37 9,49 197,03 
UPM-Empresa 8,60 5,10 5,10 1,53 0,43 2,51 2,81 3,10 1,60 1,75 2,14 4,15 38,82 
FGUPM          2,91 2,02 3,00 7,93 
Fundetel          1,70 1,69 2,05 5,44 

TOTAL PROYECTOS 
(M€, concedido) 

118,08 91,34 82,85 51,66 42,97 28,44 43,58 49,86 39,59 49,66 61,97 66,39 726,40 

Contratos 
RR. HH (M€) 

Predoctoral 5,54 4,88 4,24 4,26 4,11 3,90 4,35 4,19 4,70 5,44 5,53 5,29 56,43 
Postdoctoral 1,51 3,01 1,46 2,16 2,40 1,13 0,69 0,48 0,84 1,00 0,93 1,01 16,62 
Técnicos/gestores 0,53 0,76 0,58 0,41 0,22 0,30 0,27 0,43 0,81 1,15 1,00 1,25 7,71 

TOTAL RR.HH. 
(M€, concedido) 

7,58 8,65 6,28 6,83 6,73 5,33 5,31 5,10 6,35 7,59 7,46 7,55 80,55 

TOTAL INVESTIGACIÓN 
(M€, concedido) 

125,66 100,00 89,13 58,49 49,70 33,78 48,89 54,96 45,94 57,25 69,43 73,67 806,95 
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En este apartado de Investigación, al igual que en los informes de diciembre de 2020 y 
de mayo de 2021, se presentan las series de datos completas de la última década, desde 2009 
hasta 2020. Tanto en los proyectos de investigación como en los recursos humanos (contratos 
competitivos de convocatorias internacionales, nacionales y regionales) se ha incluido el dato 
de 2020 cerrado, puesto que los datos de 2021 están todavía abiertos y no se consolidarán 
hasta mediados de 2022 aproximadamente. En páginas posteriores, en los apartados 
correspondientes, se darán los datos específicos de cada ámbito. Para 2021, tan solo se indican 
los datos y actuaciones más importantes. 

A lo largo de 2020 y 2021, se está haciendo un esfuerzo en actualizar y digitalizar 
datos, introduciendo todos aquellos que faltaban en el sistema informático interno del 
Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado (Sistema para el seguimiento de la 
investigación UPM, s2i). Por este motivo, los valores presentados en este informe podrían no 
coincidir con los de los informes de años anteriores. De hecho, se han revisado algunos 
programas, incorporando concesiones. 

En la Tabla 1 se presenta un resumen global de los datos económicos de las 
concesiones de diferentes programas de investigación gestionados por el Vicerrectorado de 
Investigación, Innovación y de Doctorado, desde 2009 hasta 2020. Cabe destacar que, a partir 
de la anterior versión de mayo de 2021, con gran parte de los datos digitalizados y 
contrastados, los proyectos de cooperación Universidad-Empresa con fondos públicos están 
incluidos en el apartado de Investigación, tanto gráficas como tablas de datos. Anteriormente, 
se consideraban en el apartado de Innovación y Transferencia de Conocimiento. 

8.1.2 Proyectos y contratos de investigación e innovación 

8.1.2.1 Introducción   

En las siguientes gráficas, se expone la evolución de los ingresos por proyectos en la 
última década (2009-2020), desglosando el origen de dichas subvenciones. Además, en algunas 
gráficas, se dan datos de los incrementos porcentuales desde 2015/2016 hasta 20200F

1. 

Así, en la Figura 1 se puede observar el global de los ingresos, provenientes de 
proyectos de investigación y de subvenciones captadas en programas competitivos de recursos 
humanos. La mayor parte de estos ingresos vienen de proyectos de investigación, si bien la 
parte de recursos humanos despreciables relevante y se analizará en el apartado 
correspondiente. 

                                                      

1 Calculado como: [Dato (2020) – Dato (201x)]/Dato (2020), y expresado en % 
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Figura 1. Investigación: ingresos por proyectos y recursos humanos, desde 2009 hasta 2020. Actualizado 
25/11/2021. 

  
Figura 2. Proyectos de investigación (total), desde 2009 hasta 2020. Actualizado 25/11/2021. 
 

En la Figura 2 se presentan los ingresos totales por proyectos de investigación. Desde 
2015 hasta 2020 la tendencia es ascendente, con un incremento de un 34 %. 
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Figura 3. Proyectos de investigación, en función de su origen, desde 2009 hasta 2020. Actualizado 
25/11/2021. 

En la Figura 3 se muestran los proyectos de investigación en función de su origen:  

• Internacional: Programa Marco de la UE, otros programas europeos (Life+, 
Interreg, …), Bill & Melinda Gates Foundation, Chineka, etc. 

• Nacional: Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, 
otros programas nacionales (por ejemplo, Fundación Iberdrola) 

• CM (Comunidad de Madrid, Regional): Programas de Actividades de I+D de 
Grupos de Investigación y Proyectos Sinérgicos de la Comunidad de Madrid, 
Convenio Plurianual con la Comunidad de Madrid, Unidades de Enlace, etc. 

• Artículo 83, UPM-Empresa, y Fundaciones: proyectos al amparo del Artículo 
83 de la LOU, de cooperación Universidad-Empresa (por ejemplo, CDTI) y 
aquéllos a través de la Fundación General de la UPM y de Fundetel (esto es, 
medios propios de la UPM)  

Si se analiza la variación desde 2015 hasta 2020, básicamente todas las categorías se 
han visto incrementadas, si bien merece la pena extraer los datos de los proyectos 
internacionales (Figura 4, incremento del 45% desde 2015), y de Artículo 83, Fundaciones y 
proyectos de cooperación Universidad-Empresa (Figura 5, incremento del 42% desde 2015 
hasta 2020). 
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Figura 4. Proyectos internacionales, desde 2009 hasta 2020. Actualizado 25/11/2021. 
 

 

Figura 5. Proyectos según el Artículo 83 LOU, de Fundaciones (FGUPM y Fundetel), y de Colaboración 
UPM-Empresa, desde 2009 hasta 2020. Actualizado 25/11/2021 
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8.1.2.2 Proyectos internacionales 

La participación de la UPM en los proyectos de investigación e innovación 
internacionales continúa la pendiente alcista de los últimos 10 años. En un entorno cada vez 
más competitivo, desde la Oficina de Proyectos Internacionales de I+D+i (OPI) se mantiene el 
esfuerzo por mejorar el apoyo a los investigadores de la UPM en todo el ciclo de vida de su 
participación en estos programas, desde los aspectos de formación básica hasta la realización 
de las auditorías finales.  

A la hora de analizar la participación y el éxito de la UPM en las convocatorias 
internacionales, se ha procedido a extraer los datos atendiendo a la clasificación de proyectos 
mostrada en la Figura 6. 

 

Figura 6. Programas internacionales de I+D+i. 

Es necesario destacar la apuesta de la UPM por el European Institute of Innovation & 
Technology (EIT), un instrumento de Horizon 2020 (H2020) que se ajusta perfectamente a la 
cultura innovadora de esta universidad. Actualmente hay ocho Comunidades de Innovación y 
Conocimiento (KIC, Knowledge Innovation Communities): 

1. EIT Climate-KIC (desde 2017) 
2. EIT Digital (desde 2014) 
3. EIT Food 
4. EIT Health (desde 2015) 
5. EIT InnoEnergy 
6. EIT Manufacturing 
7. EIT Raw Materials (desde 2015) 
8. EIT Urban Mobility (desde 2020) 

Programas Internacionales 

GIC 
• ESA 
• Otros 

EE.UU. 

Asia 

Otros 

Programas Europeos 

EUREKA 

INTERREG 

LIFE 

Otros 

Programa Marco (FP7 & H2020) 

EIT Resto de 
Programas  
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La UPM participa como “core partner” en EIT de Digital, EIT Health, EIT Raw Materials 
y EIT Climate-KIC; y como “network partner” en EIT Urban Mobility. La UPM es la única 
universidad española, y de las pocas a nivel europeo, que participa en cinco de estas 
Comunidades (destacadas en negrita en el listado anterior). Cabe destacar que la UPM: (i) 
tiene la presidencia (“chair”) del comité ejecutivo del Nodo Sur de EIT Raw Materials. 

Más allá del marco incomparable que representa la presencia de la UPM en estos cinco 
KICs del EIT para acceder a oportunidades de financiación muy ventajosas tanto en Educación 
como en Innovación y Emprendimiento, la participación en el EIT está contribuyendo muy 
positivamente a la modernización de nuestras estructuras, acercando la cultura de la 
innovación y el emprendimiento también a los más jóvenes, manteniendo el espíritu de 
transferencia que una universidad politécnica como la nuestra debe facilitar a la sociedad. 
Además, la OPI lidera el proyecto nacional Red4EIT que facilita la colaboración cross-KIC entre 
los diferentes nodos situados en nuestro país y refuerza la visibilidad de la UPM como 
universidad innovadora en España.  

En el marco de este proyecto, la OPI organizó el pasado 21 de octubre de 2021, junto 
con el Ministerio de Ciencia e Innovación, el CDTI y los nodos españoles de los ocho KICs del 
EIT, la primera jornada de información del EIT realizada en España, llamada EIT Day Spain 
2021. La jornada fue realizada en modo presencial en el salón de actos del Ministerio, con las 
restricciones de aforo marcadas por sus normas internas, y en modo online, para dar cabida a 
un mayor número de asistentes (ver Figura 7). 

En palabras de la Secretaria General de Innovación, Dña. Teresa Riesgo, “son muchas 
las posibles colaboraciones que se pueden llevar entre Ministerio y EIT, puesto que al final 
compartimos el objetivo global de apoyar a las entidades españolas más innovadoras, 
intentando darles el mayor apoyo posible desde todos los puntos de vista”. 

La jornada contó con representantes de las KICs en España y del EIT en Budapest, 
decisores políticos, administraciones públicas, empresas y universidades, haciendo posible el 
diálogo en torno de todos los agentes implicados en la cadena de valor de la innovación. 

 

Figura 7. Primera jornada de información del EIT realizada en España (EIT Day Spain 2021, 21/10/2021) 
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Como se verá a continuación, las gráficas muestran una pendiente positiva en la 
captación de fondos de programas internacionales, que va sobre todo ligada a la participación 
en el Programa Marco. Además, la participación en los KICs del EIT ha significado un 
incremento del retorno sin conllevar un decremento en la evolución de la participación en 
H2020.  

La UPM se ha alzado como la universidad española que más proyectos y más retorno 
H2020 ha logrado en el año 2020. Así, una vez finalizado ya H2020, los datos generales del 
programa a fecha de 29 de noviembre de 2021 de España sitúan a la UPM como la tercera 
entidad en el ranking general estatal en número de proyectos, con 545 proyectos financiados, 
y la cuarta respecto a la contribución neta de la UE.  En ambos casos se sitúa a la cabeza de las 
universidades españolas, con una marcada distancia respecto a la segunda universidad 
participante. Sin duda este hecho refuerza la estrategia decidida que la universidad impulsa 
por mejorar la internacionalización de sus estructuras y premia el talento y el esfuerzo de la 
comunidad investigadora de la UPM. 

En línea con lo anterior, se ha reforzado la apuesta por la atracción de talento a través 
de los programas del European Research Council (ERC) y Marie Skłodowska-Curie Actions 
(MSCA), lo que ha dado como resultado que nuestros investigadores obtengan cuatro 
proyectos del ERC y que hayan sido aprobadas más de 40 MSCA, tanto individuales como en 
consorcio, desde 2014 en adelante. 

Otro de los aspectos fundamentales que han estado centrando la estrategia de la OPI 
en el último año ha sido el posicionamiento de cara al Programa Marco Horizon Europe, que se 
extenderá de 2021 al 2027. Entender las nuevas iniciativas y asimilar el nuevo enfoque que 
todo programa marco trae consigo en sus inicios es fundamental para comenzar con buen pie 
y tener la visibilidad necesaria en las diferentes áreas donde la universidad es científicamente 
relevante. Para ello, la OPI realizó una gran jornada de información sobre Horizon Europe el 9 
de febrero con información muy útil del nuevo enfoque que trae el programa, nuevas reglas de 
participación, etc. 

Otro hecho significativo es que la OPI cuenta con la ayuda concedida en el 2020 por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación que permitirá durante los años 2021-2022 reforzar la 
participación en el Programa Marco así como poner en marcha nuevas iniciativas que 
redundarán en una mayor visibilidad de las actuaciones realizadas en proyectos europeos en la 
universidad. 
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8.1.2.2.1 Evolución de los proyectos internacionales en el periodo 2007-2020 

En este apartado se estudian todos los proyectos internacionales concedidos, 
gestionados por la OPI, tanto de convocatorias europeas como de otras internacionales. Si bien 
es cierto que la mayor parte de las subvenciones por proyectos internacionales de la UPM 
vienen de la Unión Europea (UE), especialmente del Programa Marco de Investigación e 
Innovación de la UE (FP7 y H2020). Los datos ofrecidos reflejan los periodos cerrados, 2020 
inclusive. 

Durante las últimas semanas se han comenzado a recibir resultados de las primeras 
convocatorias de Horizon Europe, que cerraron en abril, pudiendo confirmar que ya hemos 
recibido el primer proyecto aprobado, correspondiente a la convocatoria de EIC Pathfinder 
Open. 

La participación de la UPM en FP7 se cerró con una subvención recibida de más de 
82,5 M€ (82.523.056,97 €) procedente de los 290 proyectos ejecutados. Durante este periodo 
(2007-2013) la UPM presentó 1.281 propuestas, lo que representa una media de 182 
propuestas/año, siendo la tasa de éxito de un 22,95%. 

En H2020, la participación se ha cerrado con 2.315 propuestas (462 coordinadas por la 
UPM). Se han aprobado 545 proyectos (82 coordinados por la UPM), con una subvención 
superior a 114 M€ hasta la fecha indicada. La media en H2020 es de 330 propuestas/año, el 
doble de propuestas/año que para FP7, siendo la tasa de éxito de un 26,56%. 

En la Figura 8 se representa la evolución del total, en número y subvención concedida, 
de los proyectos internacionales (incluye Programa Marco de la UE con EIT, otras 
convocatorias europeas, convocatorias de Grandes Instalaciones Científicas, convocatorias 
no europeas…) durante el periodo 2007-2020 (cada año refleja los proyectos cuya notificación 
de concesión se ha recibido en ese año). Aunque el importe total fluctúa considerablemente 
desde 2012, el número de proyectos aprobados tiene un marcado carácter ascendente desde 
2014 en adelante, coincidiendo en fechas con el programa H2020 y EIT (cabe destacar que los 
años de inicio de grandes programas, 2007 en FP7 y 2014 en H2020, son los de menor éxito). 
Cabe destacar que en 2018 y en 2019, se han alcanzado unas concesiones en torno a los 20 
M€, y en 2020 se han superado los 33 M€. El total acumulado para la UPM en el periodo 2007-
2020 es de 226,80 M€, de acuerdo con dicha figura. 
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Figura 8. Proyectos de programas internacionales en el período 2007-2020, en número y en subvención 
concedida. Se toma el año de la notificación de la concesión. (FP7, 2007-2013; H2020, 2014-2020; EIT, 
desde 2014). *, Programa Marco de la UE, otros programas europeos y americanos, convocatorias de 
GIC… Datos actualizados a 20/10/2021 

8.1.2.2.2 Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea: FP71F2 
y H20202F3, considerando y sin considerar EIT3F4  

Dada la importancia de las convocatorias del EIT, en primer lugar, se presentan una serie de 
gráficas con datos del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea 
(FP7, 2007-2013; y H2020, 2014-2020) considerando y sin considerar las convocatorias del EIT 
(desde 2014 hasta 2020).  
 

 
Figura 9. Propuestas participadas por la UPM en FP7 y H2020, con y sin considerar EIT, en el periodo 
2007-2020 (FP7, 2007-2013; H2020, 2014-2020; EIT, desde 2014). Datos actualizados a 29/11/2021 
 

                                                      

2 FP7, VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la UE 
3 Horizon 2020, VIII Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la UE 
4 En la OPI se trabaja con dos criterios a la hora de dar los datos por anualidad: i) firma del contrato (gestión, datos 
económicos e ingresos); y ii) fecha de cierre de la convocatoria (promoción, ratios de éxito y subvención concedida). 
Este el motivo de que algunas anualidades presenten pequeñas diferencias. Por otro lado, las gráficas son 
“dinámicas”, es decir, los datos de las dos últimas anualidades se van modificando a medida que se van resolviendo 
convocatorias (por ejemplo, los datos de 2021 se pueden dar por cerrados a finales de 2022) 

INICIO H2020 y EIT 

INICIO FP7 
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Figura 10. Propuestas coordinadas por la UPM en FP7 y H2020, con y sin considerar EIT, en el periodo 
2007-2020 (FP7, 2007-2013; H2020, 2014-2020; EIT, desde 2014). Datos actualizados a 29/11/2021 

En cuanto a propuestas participadas y coordinadas la tendencia (máximos y mínimos) 
es básicamente la misma considerando y sin considerar EIT, excepto para 2020, donde se 
observa una reducción drástica del número de proyectos con EIT frente a 2019. Esto se debe a 
tres motivos. En primer lugar, la reducción de presupuesto que han ido experimentando los 
diferentes KICs del EIT ha provocado un cambio de estrategia en los mismos, orientándose 
mucho más hacia la parte de emprendimiento y buscando un retorno de la inversión de los 
proyectos que financian. Así, se hace cada vez más necesario devolver al KIC correspondiente 
una parte de los fondos que ha facilitado a un proyecto, ya sea en concepto de pago de un 
porcentaje de los beneficios que puede producir en el mercado el producto realizado o bien a 
través de la cesión de una parte del accionariado de una spin-off generada en el proyecto. Esto 
ha provocado un menor interés de nuestros investigadores por las convocatorias de 
Innovación de los KICs. 

En segundo lugar, el aumento de socios que se ha producido en los diferentes KICs, 
como medida para ingresar mayores cantidades por cuotas y así contribuir a la sostenibilidad 
de cada KIC, ha aumentado considerablemente la competencia y, por lo tanto, ha reducido la 
tasa de éxito en las convocatorias, por debajo del 10% en algunos casos. 

Y en tercer lugar, hemos procedido a un cambio en la manera de contabilizar los 
proyectos concedidos, para adecuarnos lo máximo posible a las diferentes realidades de cada 
KIC. El programa EIT tiene la particularidad de que los proyectos se tienen que renovar 
anualmente. Hasta 2019 cada renovación se contabilizaba como un proyecto nuevo, sin 
embargo, a partir de 2019 las renovaciones no computan como un proyecto nuevo, sino que 
computan como una ampliación de la duración y del presupuesto del proyecto concedido en 
anualidades anteriores. Por lo tanto, aunque el número de proyectos nuevos haya disminuido, 
el número de proyectos activos sigue una tendencia creciente (ver Figura 9 y Figura 10). 
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Figura 11. Proyectos aprobados de la UPM en FP7 y H2020, con y sin considerar EIT, en el periodo 2007-
2020 (FP7, 2007-2013; H2020, 2014-2020; EIT, desde 2014). Datos actualizados a 29/11/2021. 

Al analizar el número de proyectos concedidos a partir de las propuestas presentadas 
(Figura 11), si se considera el Programa Marco con EIT (excepto para 2019) pero dicho valor es 
prácticamente constante desde 2018 en adelante (50 proyectos concedidos de media) si no se 
tiene en cuenta el EIT. 

 
Figura 12. Proyectos aprobados coordinados por la UPM en FP7 y H2020, con y sin considerar EIT, en el 
periodo 2007-2020 (FP7, 2007-2013; H2020, 2014-2020; EIT, desde 2014). Datos actualizados a 
29/11/2021. 

Por otro lado, en el caso de los proyectos concedidos coordinados por la UPM (Figura 
12) se observa que la tendencia es básicamente la misma considerando y sin considerar el EIT, 
en cuanto a máximos y mínimos alcanzados. De la gráfica se desprende que una gran parte de 
las coordinaciones vienen de proyectos del EIT (3 en 2015, 5 en 2016, 4 en 2017, 9 en 2018, y 
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10 en 2019); sin embargo, en 2020 sucede lo contrario, ya que no se ha obtenido ningún 
proyecto coordinado del EIT. 

 
Figura 13. Propuestas vs. Concesiones de la UPM en FP7 y H2020, considerando EIT, en el periodo 2007-
2020 (FP7, 2007-2013; H2020, 2014-2020; EIT, desde 2014). Datos actualizados a 21/11/2021. 

 
Figura 14. Propuestas vs. Concesiones de la UPM en FP7 y H2020, sin considerar EIT, en el periodo 2007-
2020 (FP7, 2007-2013; H2020, 2014-2020; EIT, desde 2014). Datos actualizados a 21/11/2021. 

La comparativa entre número de propuestas y de proyectos concedidos en el 
Programa Marco se analiza considerando EIT (Figura 13) y sin considerar EIT (Figura 14). Las 
propuestas siguen la misma tendencia en cuanto a fluctuaciones, máximos y mínimos se 
refiere; sin embargo, las concesiones son claramente ascendentes (excepto para el dato de 
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2019 y 2020, Figura 13) cuando se considera el EIT alcanzando un máximo de 124 proyectos en 
2018, mientras que permanecen constantes al no tener en cuenta el EIT en el análisis de datos 
(50 proyectos aprobados de media en el periodo 2018-2020). 

 
Figura 15. Subvención captada por la UPM en FP7 y H2020, con y sin considerar EIT, en el periodo 2007-
2020 (FP7, 2007-2013; H2020, 2014-2020; EIT, desde 2014). Datos actualizados a 21/11/2021. 

La Figura 15 representa la subvención obtenida del programa Marco, considerando y 
sin considerar el EITLas gráficas anteriores muestran, en general, una pendiente positiva en la 
captación de fondos durante este periodo. Además, la participación en los KICs del EIT ha 
significado un incremento del retorno. 

 

Figura 16. Tasa de éxito de la UPM en FP7 y H2020, con y sin considerar EIT, en el periodo 2007-2020 
(FP7, 2007-2013; H2020, 2014-2020; EIT, desde 2014). Datos actualizados a 21/11/2021. 
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Finalmente, en la Figura 16 se estudia la tasa de éxito en el Programa Marco con y sin 
EIT. Nuevamente, las fluctuaciones afectan a ambas curvas por igual, sin embargo, la tasa de 
éxito considerando EIT es bastante mayor que sin considerar el EIT en el Programa Marco. 

Los ingresos provenientes de H2020 se han incrementado ampliamente con respecto a 
FP7. El incremento de la participación, la mejora del peso en los proyectos, la participación en 
el EIT y la inclusión del quinquenio en la justificación del coste horario de los profesores desde 
2017, que ha permitido justificar un coste horario superior en las horas trabajadas, han 
contribuido a este incremento. 

En resumen, la participación de la UPM en FP7 se cerró con una subvención recibida de 
82.523.056,97 € procedente de los 290 proyectos ejecutados. Durante este periodo (2007-
2013) la UPM presentó 1.281 propuestas, lo que representa una media de 182 
propuestas/año, siendo la tasa de éxito de un 22,95%. En cuanto a Horizon 2020 (2014-2020), 
a la UPM le ha sido concedido un total 114.961.439,84€, procedente de 545 proyectos, y con 
una tasa de éxito del 26,56%. 

8.1.2.2.3 “Marie Skłodowska-Curie actions” (MSCA) 

En este apartado se recogen los resultados obtenidos en las acciones Marie 
Skłodowska-Curie, durante FP7 y H2020. Estas cifras están contabilizadas dentro de los totales 
del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea (FP7, 2007-2013; y 
H2020, 2014-2020), como proyectos FP7 y H2020, si bien en este apartado se tratan de forma 
exclusiva al ser ayudas estratégicas para la UPM. 

En la Figura 17 se muestra la evolución de las propuestas presentadas frente a los 
proyectos aprobados en los proyectos MSCA individuales. Cabe destacar que en 2020 se 
presentaron 30 propuestas. En el periodo 2008-2011 (FP7) se registran las mayores tasas de 
éxito (alcanzando el 50% en 2008). En H2020, se llega al 23% en 2020. Cabe resaltar que, desde 
que se convocan la ayudas a MSCA dentro del Programa Propio de Investigación (desde el año 
2017), las ratios de éxito se han visto incrementados. Se consideran acciones individuales las 
siguientes convocatorias:  

1. Individual Fellowships (MSCA-IF) se incluyen tanto las modalidades de FP7 del 
programa PEOPLE (Incoming-IIF, Outgoing-IOF, European-IEF fellowships y Career 
Integration Grants-CIG) como las de H2020 (Global y Standard European Fellowships).  

2. Night, donde los Grant Agreements los firma la Fundación Madri+d 
3. COFUND, que se caracterizan por ser proyectos cofinanciados institucionales, 

presentados, coordinados y gestionados por el Vicerrectorado de Investigación, 
Innovación y Doctorado. En 2020 la UPM ha firmado el Acuerdo de Subvención del 
proyecto COFUND SDGine a través del cual se incorporarán a la UPM 12 investigadores 
para llevar a cabo doctorados industriales cofinanciados entre la Comisión Europea y 
empresas relevantes de nuestro entorno. Se da más información en la sección de 
Doctorado. 
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Figura 17. Evolución de proyectos MSCA individuales (periodo 2007-2020; FP7 2007-2013; H2020, 2014-
2020). Datos según fecha de cierre de la convocatoria correspondiente. Datos actualizados 20/10/2021.  

 

Figura 18. Evolución de proyectos MSCA en red (periodo 2007-2020; FP7 2007-2013; H2020, 2014-2020). 
Datos según fecha de cierre de la convocatoria correspondiente. Datos actualizados 20/10/2021.  

En la Figura 18 se presentan las propuestas, proyectos y financiación de las 
modalidades MSCA consorciadas, con convocatorias de FP7 (Initial Training Networks-ITN, 
International Research Staff Exchange Scheme-IRSES, Industry-Academia Partnerships and 
Pathways-IAPP) y de H2020 (Innovative Training Networks- ITN, Research and Innovation Staff 
Exchange-RISE). De nuevo, las mayores tasas de éxito se alcanzan en FP7 (63% en 2010, y 75% 
en 2013). 

8.1.2.2.4 European Research Council (ERC) 

En la Figura 19 se presentan los proyectos concedidos por el ERC (número y 
subvención) desde 2014 hasta 2020 por año de la convocatoria. Hay tres proyectos concedidos 
para las convocatorias de 2014, 2018 y 2020, y ejecutados en la UPM. 

Ayudas MSCA del 
PPI (desde 2017) 
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Entre 2014 y 2020, se presentaron un total de 88 propuestas, y concedieron 5 
proyectos (tasa de éxito del 6%, si bien dos de ellos se están ejecutando en otras entidades).  

 

Figura 19. Proyectos del ERC concedidos y ejecutados en la UPM (número y subvención) desde 2014 
hasta 2020, por año de convocatoria. Datos actualizados 30/11/2021. 

8.1.2.3 Proyectos nacionales 

En este apartado se describe la participación de la UPM en el Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación, así como en otros programas nacionales que 
no pertenecen a dicho Plan Estatal. Los proyectos de convocatorias de la Comunidad de 
Madrid no están contabilizados aquí.  

 

Figura 20. Evolución del total de los proyectos nacionales (Plan Estatal y otras convocatorias nacionales), 
en el período 2007-2020, en número y en subvención concedida. Se toma el año de la convocatoria. 
Datos 2007-2011: de Informes al Claustro anteriores (no registros del Vicerrectorado). Actualizado 
29/10/2021. 
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En la Figura 20 se puede observar la evolución del total de proyectos nacionales en 
concurrencia competitiva para el periodo 2007-2020, tomándose como referencia el año de la 
convocatoria. Esta gráfica incluye las convocatorias del Plan Estatal, así como otras 
convocatorias nacionales procedentes de fundaciones, entidades privadas, y otros organismos 
nacionales (ver apartado 8.1.2.3.3). En dicha figura, y en la tabla que la acompaña, se puede 
observar que hay un descenso pronunciado desde 2009 (64,55 M€) hasta 2014 (9,59 M€). A 
partir de 2015 se entra en un periodo estacionario, con subvenciones anuales prácticamente 
contantes (11-13 M€), con la excepción de 2018, donde solo se captaron 8,77 M€. En mayo de 
2021 estos datos se han revisado, pues los proyectos de cooperación universidad-empresa, 
dentro del Plan Estatal, se han comenzado a considerar dentro de su propio apartado dentro 
de los proyectos de investigación. 

Hay unas ligeras discrepancias en las cifras, que es altamente probable que se deban a 
la consideración (o no) de fondos FEDER y/o a no haber considerado en todas las 
convocatorias el año de concesión (y sí el de solicitud). Las cifras tan elevadas en 2007-2011 se 
podrían deber a los proyectos Consolider-Ingenio (2006-2010, aproximadamente) y al Plan E 
de 2008, puesto que eran acciones de gran envergadura económica. 

En este apartado no se considera el Programa Estatal de Promoción de Talento y su 
Empleabilidad en I+D+i ya que se analizará más adelante, en otro apartado dedicado 
exclusivamente a programas competitivos de Recursos Humanos, y su movilidad (ver sección 
8.1.3). 

8.1.2.3.1 Plan Estatal de Investigación (excluido RRHH) 

En la Figura 21 se puede consultar la estructura del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, tanto los cuatro Programas como sus 
respectivos Subprogramas y Acciones Estratégicas. Posteriormente, se describen en detalle las 
ayudas existentes dentro de cada subprograma. Entre paréntesis, la entidad gestora de la 
ayuda (“Ministerio” hace referencia al Ministerio competente en materia de la ayuda, que 
puede ser susceptible de cambio). 

 

Figura 21. Estructura del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 
(Programas, Subprogramas y Acciones Estratégicas) NOTA: susceptible de cambios con la publicación de 
la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 (EECTI) 
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Por otro lado, en la Tabla 2 se presenta la financiación captada en las convocatorias de 
los programas del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
(excluyendo las derivadas de Talento y Empleabilidad) en el período 2012-2020. Se han 
excluido todas aquellas convocatorias de colaboración Universidad-Empresa, que se presentan 
en apartados posteriores de forma exclusiva. Anteriormente, estas convocatorias se sumaban 
al resto del Plan Estatal. 

Tabla 2. Financiación captada en las convocatorias de los programas del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación (excl. Talento y Empleabilidad) en el período 2012-2020. NOTA: 
algunas convocatorias pueden sufrir variaciones del Plan Estatal 2013-2016 al Plan Estatal 2017-2020, 
por lo que se agrupan. Sin datos: o no se participó en la convocatoria, o se participó y no se obtuvo 
financiación (no se dispone de información para distinguir entre ambos supuestos). Actualizado 
29/10/2021. 
CONVOCA-
TORIA 

2012 (€) 2013 (€) 2014 (€) 2015 (€) 2016 (€) 2017 (€) 2018 (€) 2019 (€) 2020 (€) 

Proyectos de 
Investigación 
Fundamental no 
Orientada 

7.829.967         

Retos 
investigación 

 5.772.893  5.501.991 4.838.548 5.242.810 5.493.158 3.979.327 7.081.685 

Excelencia 
/Generación de 
Conocimiento 
(desde 2018) 

 2.163.096 1.315.270 1.415.700 1.543.718 1.317.085 1.590.061 1.457.445 1.644.027 

Proyectos de 
I+D (PID) 

822.230         

Explora  260.150 114.950 96.800 
No hay 
conv 

90.750 
No hay 
conv 

No hay 
conv 

 

Redes de 
Excelencia / 
Redes de 
Investigación 
desde 2018 

  44.000 177.000 20.000 9.000 116.000 
No hay 
conv 

 

Europa 
Excelencia 

 No hay solicitudes 
No hay 
concedido 

No 
solicitud 

 

Europa Redes y 
Gestores 

Solo datos de contratos de técnicos (3) para 2021 248.079 227.115 

Europa 
Investigación 

 205.262 
No hay 
conv 

No hay 
concedido 

No hay 
conv 

128.142 
No hay 
conv 

84.700 € 61.299 

Severo Ochoa      1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Infraestr. 
Científico-
Técnicas 
Singulares, ICTS 

Prestación de servicios 

Equipamiento 
Científico-
Técnico 
(Infraestr.) 

 

1.713.082 
(Ayuda 
Feder 
856.541 / 
Prefinanci
ación 
concedida 
1.713.08) 

No hay 
conv 

383.046 
(Anticipo 
Feder 
191.523 / 
Préstamo 
191.523) 

No hay 
conv 

No hay 
conv 

No hay 
concedido 

1.203.271 
(Subvenci
ón AEI 
382.392/ 
AR Feder 
301.064 / 
Préstamo 
519.814) 

 

INNPACTO / 
Retos 
Colaboración 
(desde 2014) 

9.242.383  
 
3.450.505 

2.757.290 5.146.228 3.682.647 
No hay 
conv 

2.154.622  

Retos-Jóvenes 
Proyectos I+D+i 
para jóvenes 
investigadores 
(solo hay 

  407.891 
No hay 
concedido 
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CONVOCA-
TORIA 

2012 (€) 2013 (€) 2014 (€) 2015 (€) 2016 (€) 2017 (€) 2018 (€) 2019 (€) 2020 (€) 

convocatoria 
independiente 
en 2014 y 2105) 
Congresos 
Internacionales 

   18.000      

Programación 
Conjunta 
Internacional 

 48.000 520.700 621.250 254.000 280.000 
 
511.701  

1ª – 
595.000 
2º - 
108.000 

1ª  
150.000 
2ª 
197.200 

Fomento 
Cultura 
Científica-FECYT 

31.500 23.000 43.200 74.000 
50.800 
(66.800 €) 

10.000 
(73.000 €) 

10.000 

37.000 
(Solici. 
preconc). 
No se ha 
publicado 
resol. 
definitiva) 

53.525 

FECYT – María 
de Guzmán 

      51.994   

Acción 
Estratégica en 
Economía y 
Sociedad Digital 
(AEESD) 

 17.800 527.000 809.008 254.000 
No hay 
solicitud 

No hay 
conv 

No hay 
solicitud 

 

EUROSTARS/ 
Eureka 

En el apartado de proyectos internacionales (Eureka) 

Avanza 470.472         

Cooperación 
Interempresas 

  32.214       

TOTAL (€) 18.396.552 10.203.284 6.455.731 11.854.085 12.123.294 11.823.435 8.772.914 10.867.446 10.403.727 

TOTAL 
(M€) 

18,40 10,20 6,46 11,85 12,12 11,82 8,77 10,87 10,40 

 

 

Figura 22. Evolución de la subvención concedida por proyectos del Plan Estatal, en el período 2012-2020. 
Se toma el año de la convocatoria. Actualizado 29/10/2021. 

En la Figura 22 se presenta la evolución de la subvención concedida de forma exclusiva 
en los programas del Plan Estatal, desde 2012 hasta 2020. La tendencia, y su explicación, es la 
misma que la encontrada para la Figura 20. 
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8.1.2.3.2 Centro de Excelencia Científica “Severo Ochoa” (Centro de Biotecnología y 
Genómica de Plantas)  

El Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP, UPM-INIA/CSIC) fue 
seleccionado como un Centro de Excelencia Científica por el Programa Severo Ochoa en su 
convocatoria de 2016. Este reconocimiento de la excelencia científica del CBGP es válido 
durante cuatro años y conlleva una concesión de 4 M€ para el centro, desde el 1 de julio de 
2017 hasta el 30 de noviembre de 2021, realizándose la liberación de fondos por anualidades 
(1 M€/año). En el momento de emitir este informe se han recibido las 4 anualidades. Esta 
ayuda lleva asociada 14 contratos del programa FPI (con distribución anual 3+4+4+3) con todos 
los estudiantes de Doctorado incorporados. Además, se ha contratado a dos personas para la 
gestión del Programa Severo Ochoa con cargo a los costes indirectos del mismo. 

El CBGP ha establecido un nuevo programa de colaboración internacional con China 
mediante la creación del Centre of Excellence for Plant-Environment Interactions (CEPEI, 
http://www.cepei.cbgp.upm.es/index.php/en/) con el Institute of Genetics and Developmental 
Biology (IGDB) de Pekin y el Plant Stress Center (PSC) de Shanghai, ambos institutos de la 
Chinese Academy of Science (CAS). En el marco de esta colaboración se ha lanzado la primera 
convocatoria conjunta de proyectos y se han concedido 5 proyectos (EoIs) financiados con 5 
FPI-SO. El CBGP ha establecido un nuevo programa de colaboración internacional con el Cluster 
of Excellence in Plant Science (CEPLAS: www.ceplas.eu) de Alemania.   

El CBGP ha obtenido de nuevo la acreditación como centro de Excelencia Severo 
Ochoa en la convocatoria de la Agencia Estatal de Investigación de 2020. El periodo de 
ejecución del nuevo Programa Severo Ochoa es del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 
2025. La financiación de la nueva ayuda Severo Ochoa es de 4 M€ (1 M€/año) y lleva asociada 
14 contratos del programa FPI (con distribución anual 5+4+3+2). 

8.1.2.3.3 Otros Programas Nacionales  

En este apartado también se recogen datos de convocatorias de otros programas 
nacionales al margen del Plan Estatal, gestionados por Fundaciones (por ejemplo, la Fundación 
Iberdrola), entidades privadas (por ejemplo, Abengoa) o bien organismos estatales (por 
ejemplo, la Dirección General de Tráfico). 

El histórico para el periodo 2012-2020 se presenta en la Tabla 3. 

Tabla 3. Otras convocatorias nacionales, en el periodo 2012-2020. Actualizado 29/10/2021. 
CONVOCATORIA 2012 (€) 2013 (€) 2014 (€) 2015 (€) 2016 (€) 2017 (€) 2018 (€) 2019 (€) 2020 (€) 

Fundación Iberdrola 40.000  59.992 80.000 79.865 60.000 80.000 140.000 79.230 

Fundación Ramón 
Areces 

      128.952   

Fundación BBVA   33.058 40.000 100.000   100.000 373.790 

Fundación 
Biodiversidad 

52.554 39.600 20.000 17.600      

Fundación Prevent     10.000    10.000 

Dirección General de 
Tráfico (DGT) 

  361.092 96.800 231.411 231.411    
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CONVOCATORIA 2012 (€) 2013 (€) 2014 (€) 2015 (€) 2016 (€) 2017 (€) 2018 (€) 2019 (€) 2020 (€) 

Instituto de la Mujer  15.409    11.674 6.870 14.084 13.252 

Instituto Menorquí       4.388  3.792 

Consejo Superior de 
Deportes 

19.250       8.000  

Instituto de Salud 
Carlos III 

315.665 114.769 11.410  167.965 39.930  139.755  

Sociedad Española 
de la Diabetes 

       20.000  

RIS 3    95.230  213.844    

Cheque Innovación     27.850 137.830    

INIA 74.081 237.414 42.280 100.000      

INIA-Acciones 
complementarias 

24.320 2.000 13.320  95.000     

Ministerio de 
Defensa 

112.624  10.500 285.389      

Consejo de 
Seguridad Nuclear 
(CSN) 

7.450         

Junta de 
Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

  10.000 6.645      

Parques Nacionales   129.818   72.128    

COFUND  157.000        

MAPFRE 27.000         

EEA Grants   127.508       

Cátedra Real 
Madrid-UEM 

51.250         

Grupos Operativos 
(Proyectos de 
Innovación) 

       344.049 247.201 

TOTAL (€) 724.194 566.192 818.978 721.664 480.680 766.817 220.210 765.888 727.265 

TOTAL (M€) 0,72 0,57 0,82 0,72 0,48 0,77 0,22 0,77 0,73 

 
En la Figura 23 se presenta la subvención concedida en otras convocatorias 

competitivas nacionales. En las convocatorias de 2018, el descenso es muy pronunciado (0,22 
M€), pero en 2019-2020 se recupera la tendencia ascendente. 

 

Figura 23. Evolución de la subvención concedida por proyectos de otras convocatorias nacionales, en el 
período 2012-2020. Se toma el año de la convocatoria. Actualizado 29/10/2021. 
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8.1.2.4 Proyectos de la Comunidad de Madrid (CM) 

La financiación de proyectos de la Comunidad de Madrid (CM) procede de varias 
convocatorias. Algunos proyectos son institucionales y/o convenios firmados con la CM, 
mientras que otros están abiertos a los investigadores de la CM. 

El proyecto "Kairós: HUB de innovación de la UPM" es un proyecto resuelto 
favorablemente en el contexto de la ORDEN 4639/2018 (RIS3) de la Comunidad de Madrid, y 
está cofinanciado con fondos FEDER. Aunque se aportan más datos en páginas siguientes, en el 
apartado dedicado a Innovación, cabe destacar en esta sección que el proyecto se concedió a 
finales de 2018 y tiene 3 anualidades. Con motivo del COVID-19 se ha concedido una prórroga 
por lo que finalizara en 2022; actualmente el proyecto lleva ejecutándose intensivamente 
desde su inicio y es posiblemente el más ambicioso a nivel técnico de todos los concedidos en 
su convocatoria, además de que todos los restantes proyectos conectan de uno u otro modo 
con investigadores de la UPM por lo que existe impacto directa o indirectamente en todos 
ellos. La subvención concedida, en 2018, es de 899.943,66 €. 

Por otro lado, el Convenio Plurianual con la Comunidad de Madrid (CM) se firmó el 28 
de febrero de 2019 (cada universidad de la CM firmó un convenio de similares características), 
aporta a la UPM en torno a 1,5 M€ al año, sumando un total de total 5.763.538€ para cuatro 
años (hasta 2022); está estructurada en 4 líneas de trabajo con una duración de 4 años 
(prórroga incluida), que se ejecutan mediante convocatorias, bianual en el caso de la Línea 1. 
Dado que el convenio se inició en 2019, con mucho retraso por parte de la CM, y las 
complicaciones en su ejecución, ocasionada por el COVID19, se firmó una adenda que lo 
extiende en total hasta el 31 de diciembre de 2024. Durante 2021 se ha lanzado la 
convocatoria de la Línea 2 ya resuelta y en ejecución, así como la segunda convocatoria de la 
Línea 1 que está pendiente de resolución. La primera convocatoria de la Línea 1, con 20 
beneficiarios, finalizará sus proyectos en marzo 2022. 

- Línea 1: Programa de Estímulo a la Investigación a Jóvenes Doctores 
- Línea 2: Fondos de Investigación para Ayudas Beatriz Galindo 
- Línea 3: Programa de Excelencia para el Profesorado Universitario 
- Línea 4: Proyecto OTRIs 

Tabla 4. Proyectos concedidos en las convocatorias de ayudas a la investigación de la Comunidad de 
Madrid (año 2020, ingresos). 

CONVOCATORIA PROYECTOS (n) CONCEDIDO (M€) 
Programas de Actividades de I+D -

Humanidades 2019 
3 0,66 

Proyectos Sinérgicos de I+D 2018 4 0,55 
Programas de Actividades de I+D -

Tecnologías 2018 
26 1,52 

Programas de Actividades de I+D -
Biomedicina 2017 

2 0,22 

Convenio CM-UOM Instituto de 2 0,55 
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CONVOCATORIA PROYECTOS (n) CONCEDIDO (M€) 
Salud Carlos III (Covid-19) 

TOTAL 37 2,90 
 

La Tabla 4 muestra un resumen de las convocatorias de 2020 de la Comunidad de 
Madrid. Es importante señalar que los “proyectos” indicados en la tabla pueden incluir a varios 
grupos de la UPM.  

 

Figura 24. Subvención concedida en proyectos regionales de la CM, en el período 2007-2020. Se toma el 
año de la notificación de la concesión. Los proyectos sinérgicos y de grupos están balanceados año a 
año, ya que la CM ingresa por anualidades. Datos 2007-2013: tomados de informes al claustro 
anteriores, no registros en Vicerrectorado. Actualizado 29/10/2021. 

En la Figura 24 se representa la evolución de total financiado por la Comunidad de 
Madrid en el periodo 2007-2020, tomando el año de la notificación de la concesión. Hay que 
tener en cuenta que la fluctuación observada es normal puesto que la Convocatoria de 
Tecnologías, que es aquélla en la que la UPM es más activa, se convoca cada cuatro años 
aproximadamente (la última convocatoria, de 2018, se concedió en 2019). Aunque ya se ha 
publicado la resolución de concesión de la convocatoria de Proyectos Sinérgicos 2020 (5 
proyectos financiados en la UPM), no están todas las Resoluciones de Distribución aprobadas 
por la CM, y la primera anualidad se ingresará en 2022 (los proyectos comenzaron el pasado 
01/07/2021). 

En 2021 la CM no ha abierto algunas de sus convocatorias como Doctorado Industrial, 
Talento, predoctorales-posdoctorales por lo que esto forzosamente redundará en un descenso 
de la financiación.  

En julio 2021 la CM abrió un periodo para presentar manifestaciones de interés para la 
novedosa convocatoria React-EU dirigida a abordar iniciativas encaminadas a la investigación 
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en contexto de pandemia. Esta convocatoria se ha resuelto en noviembre con una tasa de 
éxito altísima para la UPM con 7 proyectos concedidos, prácticamente la totalidad de las 
solicitudes presentadas y una financiación de 7.912.000€. La convocatoria permite compensar 
gastos incurridos desde febrero 2020 hasta diciembre 2022. Estos datos se incluirán en las 
gráficas del año que viene.  

8.1.2.5 Contratos de innovación (Artículo 83 LOU)   

Los “Ingresos por Artículo 83” se refieren tanto a contratos de I+D+i privados con 
empresas u otros organismos, como a prestaciones de servicios científico-tecnológicos a otras 
entidades, y son gestionados por la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT) del 
Vicerrectorado de Asuntos Económicos, esto es, ingresos por proyectos al amparo del artículo 
83 de la Ley Orgánica 6/2001 de 29 de diciembre de Universidades (LOU)4F

5.  

En la Figura 25 se representa la evolución económica los contratos realizados al 
amparo del Artículo 83 de la LOU, así como los ingresos de Fundaciones propias de la UM 
(Fundación General de la UPM, FGUPM; y Fundetel). Los ingresos totales descienden 
bruscamente desde 2009 (34,77 M€) hasta 2015 (8,04 M€), como consecuencia de la crisis 
económica sufrida, que llevó a una disminución drástica del número de contratos privados con 
empresas y a la rescisión de otros en vigor. A partir de 2016 se observa una tendencia 
ascendente, consecuencia de la recuperación económica, excepto para 2020 (situación de 
emergencia sanitaria). 

 

Figura 25. Evolución de los ingresos por Proyectos Artículo 83 LOU y Fundaciones (FGUPM y Fundetel), en 
el período 2009-2020, gestionados por la OTT. Actualizado 01/06/2021. 

                                                      

5http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacion/Servicio%20de%20Investigac
ion/Normativa/documentos/art83lou.pdf  

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacion/Servicio%20de%20Investigacion/Normativa/documentos/art83lou.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacion/Servicio%20de%20Investigacion/Normativa/documentos/art83lou.pdf
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8.1.2.6 Cooperación Universidad-Empresa con fondos públicos  

Como se ha indicado al principio de este informe, aunque estos ayudas se han 
considerado tradicionalmente (hasta 2019) dentro de las actividades de innovación y muchas 
proceden de convocatorias del Plan Estatal, a partir de 2021 contabilizan dentro de las 
actividades de investigación. La OTRI ha revisado y contrastado todos los datos desde 2015 en 
adelante. 

Las ayudas existentes para cooperación Universidad-Empresa proceden de las 
siguientes instituciones: 

1. Centro para el Desarrollo Tecnológico industrial (CDTI), que cuenta con los 
programas de ayudas CIEN, NEOTEC, FEDER Interconecta, Proyectos de I+D, entre otros 
(ayudas provenientes del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación) 

2. Comunidad de Madrid – RIS 3: Cheque innovación (start-ups y pymes). 
3. Otras ayudas procedentes de capital público. 

Estos proyectos se caracterizan por ser 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 
651/20145F

6).  

A lo largo del año 2021, se han captado 5 M€ (hasta la fecha de cierre del informe) en 
contratos de colaboración público-privada, (la universidad está subcontratada por una 
empresa, que es la beneficiaria directa de la subvención pública), destacando el programa 
Misiones del CDTI con 3,2 M€. De los 5M€ captados, ya han sido concedidos 225 k€ y el resto 
aún está en fase de solicitud. 

En la Figura 26 se puede observar la evolución de los proyectos Universidad-Empresa 
en el periodo 2006-2020. Las fluctuaciones que se observan en la gráfica son la consecuencia 
de la situación política y económica del país en los últimos años. De esta forma, en 2007 se 
alcanza un máximo absoluto, coincidiendo con el periodo de máxima inversión en I+D. 
Asimismo, el mínimo absoluto de 2013 es el resultado de las bajas inversiones en I+D que 
acompañaron al periodo de crisis económica en España (de 2008 a 2016 de forma oficial). Tras 
el mínimo, se observa una recuperación hasta 2015, desde donde vuelven la descender. Hasta 
el año 2017, tanto el número de ayudas como el importe total concedido. Este descenso se 
debe, en gran medida, a que ciertas convocatorias regionales no se han resuelto en plazo (por 
ejemplo, las de 2017 empezaron a resolverse en 2018). Es de esperar que estos datos se 
estabilicen a valores de 2010-2011 en un futuro, dada la pendiente ascendente desde el año 
2017 en adelante. 
                                                      

6 https://www.boe.es/doue/2014/187/L00001-00078.pdf  

https://www.boe.es/doue/2014/187/L00001-00078.pdf
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Figura 26. Evolución de los proyectos Universidad-Empresa en el período 2006-2020. Se toma la fecha de 
la concesión y el total concedido/comprometido. Actualizado a 18/11/2021. NOTA: datos revisados por 
la OTRI desde 2015 en adelante. 

8.1.2.7 Plan de recuperación, transformación y resiliencia 

En la Tabla 5 se presentan los datos más significativos en cuanto a convocatorias del 
Plan de Recuperación, transformación y resiliencia, así como el presupuesto definitivo 
financiado. A fecha 01/12/2021, se han captado 31,52 M€, y están pendientes de resolución 
propuestas por importe de 17,06 M€. 

Tabla 5. Plan de Recuperación, transformación y resiliencia (año 2021, actualizado 01/12/2021). NOTA: 
Los proyectos identificados en rojo se encuentran en negociación y a falta de resolución o de convenio 
firme. 

CONVOCATORIA PRESUPUESTO DEFINITIVO FINANCIADO 

RECUALIFICACIÓN 10.600.896,00 € 
EQUIPAMIENTO MCI 10.043.829,18 € 
LINES ESTRATEGICAS MCI 1.132.354,00 € 
PRUEBA DE CONCEPTO 888.145,00 € 
REDES Y GESTORES 2020 227.115,00 € 
EUROPA INVESTIGACIÓN 2020 61.299,00 € 
PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL 2020-1ª 150.000,00 € 

PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL 2020-2ª 192.700,00 € 

PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL 2021-1ª 309.925,00 € 
REACTEU (FEDER, NO MRR) 7.912.000,00 € 
PLANES COMPLEMENTARIOS-COMUNICACIONES 
CUÁNTICAS 

6.890.045 (PRESUPUESTO UPM, 
COORDINADOR) 

PLANES COMPLEMENTARIOS-GREEN H2 2.019.000 (PRESUPUESTO UPM, SOCIO) 
MINISTERIO TRANSFORMACIÓN DIGITAL-UNICO 5G6G 3.514.000,00 € 
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CONVOCATORIA PRESUPUESTO DEFINITIVO FINANCIADO 

MINISTERIO TRANSFORMACIÓN DIGITAL-RES.ES IA 315.000,00 € 
CDTI-MISIONES IA 3.291.351,25 € 
CDTI-PTA 1.034.466,70 € 
 

Por otro lado, en la convocatoria de Equipamiento 2021 los datos más relevantes para 
la UPM son: 

• Se presentaron un total de 23 iniciativas por un importe de 31.103.335,84 € 
• Se han adjudicado 10 iniciativas (43,5% de total presentadas), subvencionadas 

con 10.043.829,18 € (32,3% del total presentado) 

8.1.3 Programas de Recursos Humanos6F7  

8.1.3.1 Introducción 

En las siguientes gráficas, se expone la evolución de los ingresos captados por la UPM 
por programas competitivos de recursos humanos en la última década (desde 2009 hasta 
2020), así como el número de contratos activos. Dichas subvenciones se desagregan en 
función de su origen y de la tipología del contrato.  

En función de la tipología del contrato competitivo, éstos pueden ser de programas 
postdoctorales, predoctorales, y de técnicos y gestores.  

En cuanto al origen de los contratos, estos se clasifican en:  

• Internacionales: Programa Marco de la UE (fundamentalmente proyectos 
MSCA), y otros programas internacionales (por ejemplo, becas CSC del 
Gobierno Chino) 

• Nacionales: Ministerio competente 
• Regionales: Comunidad de Madrid 
• Otros: Santander (Programa Propio de Investigación de la UPM), fundaciones, 

gobiernos regionales de otras comunidades, y contratos asociados al programa 
Severo Ochoa (exclusivo CBGP). 

INGRESOS POR PROGRAMAS COMPETITIVOS DE RECURSOS HUMANOS 

Los datos económicos presentados en este apartado se refieren a subvenciones 
estimadas anuales para los contratos, que se calculan en función del número de contratos 
activos, y no de la concesión inicial. Esto es, son datos más precisos, ya que, si un investigador 

                                                      

7 En proyectos de investigación, todas las unidades toman el mismo criterio (resolución de concesión, o ingresos 
para OTT). En el caso de programas de RR.HH.: i) en predoc se contabilizan ingresos reales para un determinado 
año; ii) en postdoc se trabaja con estimaciones/presupuestos en función de los contratos que se espera tener; y iii) 
en la OPI se trabaja con la concesión total (todas las MSCA concedidas son proyectos). 
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causa baja, solo se computan las anualidades en las que ha estado vinculado a la UPM con el 
contrato competitivo en cuestión. Todos los programas de recursos humanos se revisan a 
cierre del año en curso, actualizándose datos a principios del siguiente año, por lo que los 
datos de 2021 se darán en el primer informe presentado en 2022, tanto los económicos como 
las cifras de contratos definitivas. 

En la Figura 27 se presentan los ingresos en función de la tipología del contrato. Para 
todos ellos ha habido incrementos notables al analizar el periodo 2015-2020, pero es 
especialmente reseñable el aumento del 78% en programas de técnicos y gestores. 

Por otro lado, en la Figura 28 se representan los resultados según el origen del 
programa. Los programas regionales (incremento del 100%) así como los internacionales 
(incremento de 98%) son lo que mayor auge económico han tenido desde 2015 hasta 2020. 
Los datos de programas internacionales podrían sufrir modificaciones al revisarlos en 2022, 
dada la situación de crisis sanitaria vivida en 2020. 

 

Figura 27. Programas competitivos de recursos humanos: subvención estimada concedida desde 2009 
hasta 2020, según el tipo de contrato. 
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Figura 28. Programas competitivos de recursos humanos: subvención estimada concedida desde 2009 
hasta 2020, según la procedencia del contrato. NOTA: la última cifra decimal varía frente a la figura 
anterior por ajustes en Excel. 

CONTRATOS ACTIVOS EN PROGRAMAS COMPETITIVOS DE RECURSOS HUMANOS 

Los contratos competitivos, en función de su tipología, se representan en la Figura 29. 
Los que muestran mayores variaciones positivas son los de programas predoctorales (46%, ver 
ampliación en Figura 30), y los de técnicos y gestores (77%, ver ampliación en Figura 31). En 
cuanto a programas postdoctorales, la curva no ha sufrido variaciones significativas desde 
2015 (99 contratos activos) hasta 2019 (101 contratos activos), si bien en 2020 aumenta hasta 
127 contratos activos (aumento del 20% en un año). Al igual que para los datos económicos, 
los datos cerrados de 2021 se revisarán a principios de 2022, una vez se cierren las 
contrataciones. 

 

Figura 29. Programas competitivos de recursos humanos: contratos activos desde 2009 hasta 2020, 
según el tipo de contrato. 
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Figura 30. Programas competitivos de contratación de investigadores predoctorales: contratos activos 
desde 2009 hasta 2020. 

 

Figura 31. Programas competitivos de contratación de técnicos y gestores: contratos activos desde 2009 
hasta 2020. 

8.1.3.2 Programas predoctorales  

El Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2019 un Real Decreto que aprueba el 
Estatuto del  Personal Investigador en Formación (EPIF)7F

8, por el que se regulan las condiciones 
de trabajo de los investigadores predoctorales. El EPIF presenta las siguientes novedades:  

 

                                                      

8 https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3700.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3700.pdf
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1. Eliminación de cualquier periodo de beca. 
2. Definición de la condición de personal investigador predoctoral en formación y 

el desarrollo del objeto del contrato. 
3. Mejora de las condiciones retributivas y de trabajo. 
4. Colaboración en tareas docentes (máximo de 180 horas durante el contrato, 

sin superar las 60 horas anuales). 
5. La duración del contrato no podrá ser inferior a un año ni exceder de cuatro. 
6. La consecución del título universitario oficial de doctorado da comienzo a la 

etapa postdoctoral. 
7. La obtención del título de doctor extingue el contrato predoctoral. 

La UPM apoya la contratación a través del EPIF con una aportación que en 2022 se 
cifra en 330.000€ dirigidos a completar los sueldos de los investigadores predoctorales que 
no financian las entidades convocantes. La UPM asume con ello las obligaciones impuestas 
por el Estatuto del Personal Investigador en Formación incluida la actualización salarial 
interanual. 

La participación en programas competitivos de contratación de investigadores 
predoctorales durante 2020 y 2021 se recoge en la Tabla 6. 

Tabla 6. Solicitudes presentadas vs. beneficiarios en los programas competitivos de contratación de 
investigadores predoctorales (años 2020 y 2021, actualizado a 23/11/2021). Todos los contratos son del 
tipo “predoctoral” (Mod. 404; Ley de la Ciencia) menos las Ayudas predoctorales YEI (CM; obra o 
servicio) 

ÁMBITO CONVOCATORIA 
SOLICITUDES 

(n) 
BENEFI-

CIARIOS (n) 
TOTAL CONCEDIDO 

(€) 

TASA 
DE 

ÉXITO 
(%) 

Nacional 
(Ministerio 

competente) 

Formación de 
Profesorado 

Universitario (FPU)  
Conv 2020 

(incorporados 2021) 

No se dispone 
del dato (las 

solicitudes de 
las presentan 
directamente 
a través de la 
aplicación del 

Ministerio) 

8 

167.080,8 € 
(20.885,10 

€/año/beneficiario 
año 1) 

- 

Contratos 
predoctorales para la 

formación de 
doctores (FPI) 

Conv. 2020 
(incorporados 2021) 

15 

313.276,5 € 
(20.885,10 

€/año/beneficiario 
año 1) 

- 

Regional 
(Comunidad 
de Madrid) 

Ayudas 
predoctorales YEI 
Conv. 2020-2021 

Sin publicar ni 
en 2020 ni en 

2021 
- - - 

Ayudas doctorado 
industrial 

Conv. 2021 
Sin publicar - - - 
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ÁMBITO CONVOCATORIA 
SOLICITUDES 

(n) 
BENEFI-

CIARIOS (n) 
TOTAL CONCEDIDO 

(€) 

TASA 
DE 

ÉXITO 
(%) 

UPM (PPI) 

Contratos 
predoctorales para la 

formación de 
doctores 

Conv. 2020 
(incorporados 2021) 

92 18 

373.175,56 € 
(20.731,98 

€/año/beneficiario 
año 1) 

20 

Otros 
La Caixa-INPhINIT* 

(COFUND) 
Conv. 2021 

No se dispone 
del dato (las 

solicitudes de 
las presentan 
directamente 
a través de la 
aplicación de 

La Caixa) 

1 
34.800 

€/año/beneficiario 
- 

TOTAL >116 42 
853.533 € (exc 

INPhINIT) 
--- 

 

Los contratos FPU y FPI activos en marzo de 2020 se han prorrogado durante cinco 
meses en aplicación de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, 
contención coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La 
UPM está a la espera de recibir dichas asignaciones adicionales, a finales de2021 o principios 
de 2022. 

La evolución del número de contratos activos procedentes de programas competitivos 
se muestra en la Figura 32. En los últimos años (2017-2020) se observa un ascenso notable del 
número de contratados predoctorales (de 153 investigadores en 2014, a 311 en 2020), la 
mayoría de los cuales disfruta de un contrato financiado por programas nacionales. Sin 
embargo, es de destacar que el Programa Propio de la UPM, así como las ayudas predoctorales 
regionales en menor medida, ha contribuido significativamente a esta tendencia ascendente 
desde 2016 en adelante (ver Figura 33). A modo de ejemplo, el 23 % de los contratos activos 
en 2019 eran del Programa Propio. Durante 2019 y 2020, la distribución porcentual del origen 
de los contratos no varía significativamente. 
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Figura 32. Evolución del número de contratos activos de programas competitivos de contratación de 
investigadores predoctorales, para 2019 y 2020. NOTA: SO-CBGP incluye los contratos con cargo a los 
fondos del Programa Severo Ochoa; los contratos INPhINIT (COFUND, La Caixa) están dentro de Otros, 
puesto que financia una Fundación. Actualizado 05/05/2021. 
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Figura 33. Distribución porcentual de los contratos predoctorales activos en función del origen de la 
convocatoria para los años 2019 y 2020. Actualizado 05/05/2021. 

 

Figura 34. Evolución de las concesiones de programas competitivos de contratación de investigadores 
predoctorales en el período 2007-2020. NOTA: estimación de €/anualidad, en función del número de 
contratos activos. MSCA- ITN son proyectos internacionales (OPI). Actualizada 05/05/2021. 
 

El la Figura 34 se presenta la evolución de las concesiones económicas en función de 
número de contratos activos, para el periodo 2007-2020. Estos cálculos se basan en 
estimaciones anuales por doctorando, teniendo en cuenta que se consideran cuatro años de 
contrato, si bien hasta 2013 la realidad era de dos años de beca y dos de contrato. Los ingresos 
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provenientes de entidades internacionales (por ejemplo, CSC de China) se revisarán de nuevo 
en 2022, pues es probable que sufran modificaciones debido a los efectos de la crisis sanitaria 
(imposibilidad de desplazamientos, finalización de tesis, etc.).  

El PIF puede colaborar, con fines formativos y un máximo de 60 horas anuales (hasta 
180 h totales en su etapa predoctoral), en las tareas docentes de su departamento. La 
docencia no puede desvirtuar su dedicación investigadora. En la Tabla 7 se muestran las horas 
docentes acumuladas durante los tres últimos cursos. Es de destacar que el PIF del Programa 
Propio lidera el ranking en cuanto a horas de docencia impartida. 

Tabla 7. Colaboración docente predoctoral (por curso académico). 

ÁMBITO CONVOCATORIA 
CURSO 

2018/2019 
(horas) 

CURSO 
2019/2020 

(horas) 

CURSO 
2020/2021 

(horas) 
TOTAL (horas) 

Internacional 
(EU) Erasmus Mundus 60,0 0 0 60,0 

Nacional 

(Ministerio 
competente) 

Formación de 
Profesorado 
Universitario 

(FPU) 

1.796,5 1.525,0 1.236,5 4.558,0 

Contratos 
predoctorales 

para la 
formación de 

doctores (FPI y 
FPI-POP) 

1.147,0 942,0 1.291,0 3.380,0 

Regional 

(Comunidad 
de Madrid) 

Ayudas 
predoctorales 

CM 
313,0 189,0 214,0 716,0 

Doctorados 
Industriales CM 0 143,0 351,0 494,0 

UPM 

Contratos 
predoctorales - 

PPI 
1.845,0 1.850,0 1.925,0 5.620,0 

Contratos 
predoctorales - 

Grupos de 
Investigación 

465,0 192,0 315 972,0 

Otros 
Contratos 

predoctorales La 
Caixa 

60,0 0 4,0 64,0 

TOTAL (h) 5.686,5 4.841,0 5.336,5 15.864,0 
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8.1.3.3 Programas postdoctorales 

La participación en programas competitivos de contratación de doctores durante el 
año 2021 se recoge en la Tabla 8. El programa MSCA-IF se detalla en un apartado específico de 
proyectos internaciones, pues son tratados como tal (sección 8.1.2.2.3) 

Tabla 8. Solicitudes presentadas vs. beneficiarios en los programas competitivos de contratación de 
doctores en 2021 (actualizado 22/11/2021).  

ÁMBITO CONVOCATORIA 
SOLICITUDES 

(n) 
BENEFICIARIOS 

(n) 
TASA DE ÉXITO 

(%) 
Internacional (EU) H2020-MSCA-PF 16 Sin resolverse 

Nacional 
(Ministerio 

competente) 

Ramón y Cajal 
16 

(expresiones 
de interés) 

2 13 

Juan de la Cierva-
Formación 

17 2 12 

Juan de la Cierva-
Incorporación 

14 1 7 

Beatriz Galindo Junior Sin publicar en 2021 (en 2020: 5 solicitudes, 4 
concesiones y 3 incorporaciones; todos en la 

modalidad Junior) 
Beatriz Galindo Senior 

Regional 
(Comunidad de 

Madrid) 

Talento-Modalidad 1 4 0 0 
Talento-Modalidad 2 3 0 0 

Ayudas postdoctorales. 
YEI (Iniciativa de Empleo 

Juvenil) 
Sin publicar en 2021 

Programa I3 1 1  

TOTAL (n) 71 
6 (pendientes 
resoluciones) 

--- 

TOTAL EXCL. I3 (n) 70 5  --- 
 

En la Figura 35 se representa la evolución del número de contratos postdoctorales 
activos, dentro de programas competitivos, desde 2009 hasta 2020. El valor total llega a un 
máximo en 2012 tras lo que experimenta un descenso, especialmente marcado si no se 
considera a los contratados I3. Desde 2018-2019, la tendencia vuelve a ser ascendente de 
nuevo. Analizando las tendencias por programas, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

1. Programas internacionales: alcanzan un máximo en el periodo 2011-2014, debido 
fundamentalmente a los contratos firmados en el marco del proyecto UNITE (COFUND, 
FP7-PEOPLE, 2010-2015).  
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2. Programas nacionales: reflejadas en las ayudas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, en 
sus dos modalidades, son la principal fuente de contratación competitiva de doctores 
en la UPM. Estos programas experimentaron un auge hasta 2012, momento en el que 
el número de contratos activos decayó. Para aumentos en el salario a percibir por el 
investigador, existe una convocatoria específica en el Programa Propio de 
Investigación.   

3. Programa regional: sólo se ha considerado el Programa de Atracción de Talento de la 
Comunidad de Madrid, vigente desde 2016, y en notable ascenso para las modalidades 
1 y 2; hay que destacar que estos contratos han de ser cofinanciados al 50% por el 
grupo receptor.  

4. Programas de la UPM: tras la finalización del Programa Internacional de Captación de 
Talento (PICATA, 2010-2014), cofinanciado por el CEI Campus Moncloa y los grupos de 
investigación receptores, no se han vuelto a retomar acciones específicas competitivas 
para la contratación de doctores.  

5. Otros programas: se consideran los programas de otras entidades nacionales tales 
como fundaciones, como las Becas Junior Leader La Caixa. Estas ayudas se incluyen en 
este informe a partir de la versión de mayo de 2021. 

6. Programa I3: desde 2010 en adelante, el promedio anual de doctores con contrato 
activo I3 es de 55, oscilando entre 47 (2019) y 60 (2017). Estas cifras suponen un 56% 
(en promedio) del total de doctores contratados considerándolos programas 
competitivos. En 2016 supera el 64%, lo que en la gráfica se representa como un 
elevado “gap” entre el total de contratos activos y el total parcial, sin considerar el 
programa I3. 

7. Programa Beatriz Galindo: El Ministerio financia estos contratos durante cuatro años, 
con 65.000 € para senior y 35.000 € para junior. La UPM se compromete a la 
cofinanciación de estas plazas, y la estabilización de los beneficiarios una vez 
completado el plazo de cuatro años, ya que fueron condiciones imprescindibles para la 
concesión de éstas. Los contratados se incorporan bajo la figura de Investigador 
Distinguido. Adicionalmente la Comunidad de Madrid, dentro de su Acuerdo plurianual 
con la UPM, dota a la UPM con 200.000 € durante 4 años, para planes de investigación 
de los beneficiarios del programa. En este informe solo se consideran los contratos 
activos y las concesiones; en otras revisiones se incluirá la financiación captada por 
contrato. 
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Figura 35. Evolución del número de contratos activos de programas competitivos de contratación de 
doctores, en el período 2009-2020. Actualizado 05/05/2021. 
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Figura 36. Distribución porcentual de los contratos postdoctorales activos en función del origen de la 
convocatoria para los años 2019 y 2020. Actualizado 05/05/2021. 

En la Figura 35 y en la Figura 36 se puede comprobar que la mayoría de los contratos 
postdoctorales provienen de convocatorias nacionales (Ramón y Cajal, y Juan de la Cierva), y 
que la presencia de contratados MSCA-IF es muy baja o incluso nula (caso de 2018). Los fondos 
asociados al programa Severo Ochoa permiten contratar un número significativo de 
investigadores postdoctorales desde 2018 en adelante. Por otro lado, la convocatoria de 
atracción de Talento de la Comunidad de Madrid ejerce un efecto positivo en los contratos 
regionales. En la Figura 37 se analizan los ingresos estimados en base a las estimaciones 
económicas de contratos activos en el marco de programas competitivos de contratación de 
doctores. Tras el máximo alcanzado en 2010, la tendencia del total es descendente hasta 2016, 
momento en el que se incrementan las concesiones. Las conclusiones más importantes, por 
programas, se detallan a continuación: 

1. Programas internacionales: se alcanza un máximo absoluto en 2010, año de 
concesión del proyecto UNITE (1,7 M€). Desde 2016 en adelante, la tendencia es 
descendente. 

2. Programas nacionales: los ingresos descendieron desde 2012 hasta 2016, debido al 
menor número de contrataciones en estos programas (Ramón y Cajal, y Juan de la 
Cierva, en ambas modalidades). Desde 2016 en adelante, la tendencia es ascendente. 

3. Programa regional: de manera análoga a la Figura 32, sólo se ha considerado el 
Programa de Atracción de Talento de la Comunidad de Madrid, con tendencia 
creciente desde 2016 en adelante, que fue la fecha de inicio de éste. 

Con relación al Programa Beatriz Galindo del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades la UPM concurrió a la primera convocatoria en 2018 y obtuvo 3 plazas de perfil 

senior y 1 de perfil junior; y 3 plazas de perfil junior adicionales en la convocatoria de 2020. 
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El Ministerio financia estos contratos durante cuatro años, con 65.000 € para senior y 35.000 € 
para junior. La UPM se compromete ayudando a la cofinanciación parcial de estos contratos, y 
la estabilización de los beneficiarios una vez completado el plazo de cuatro años -fueron 
condiciones imprescindibles para la concesión de las mismas. Adicionalmente la Comunidad de 
Madrid, en el contexto del Convenio Plurianual CM-UPM (Línea de actuación 2), dota a la UPM 
con 200.000 € durante 4 años, para proyectos de investigación desarrollados por los Beatriz 
Galindo. 

 

Figura 37. Evolución de la subvención concedida en programas competitivos de contratación de doctores 
en el período 2009-2020. NOTA: estimación de €/anualidad, en función del número de contratos activos. 
NOTA: en “otros”, solo Becas Junior Leader La Caixa.  Actualizado 05/05/2021. 
 

Los contratados postdoctorales pueden impartir docencia (Colaboraciones docentes) 
sin comprometer su investigación, un máximo de 80 h anuales, a petición propia (ver Tabla 9 
con horas docentes).  

Tabla 9. Colaboración docente postdoctoral (por curso académico). 

ÁMBITO CONVOCATORIA 
CURSO 

2018/2019 
(horas) 

CURSO 
2019/2020 

(horas) 

CURSO 
2020/2021 

(horas) 
TOTAL (horas) 

Internacional 
(EU) 

H2020-MSCA-IF  Incluidos en Contratos OTT – cargo a proyecto 

Nacional 
(Ministerio 

Ramón y Cajal 367,5 399,0 683,0 1.449,5 
Juan de la Cierva 383,0 281,0 213,0 877,0 
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ÁMBITO CONVOCATORIA 
CURSO 

2018/2019 
(horas) 

CURSO 
2019/2020 

(horas) 

CURSO 
2020/2021 

(horas) 
TOTAL (horas) 

competente) (Formación e 
Incorporación) 

Regional 
(Comunidad 
de Madrid) 

Atracción del 
talento 

investigador 
(Mod. 1 y 2) 

51,0 160,0 254,0 465,0 

YEI (Ayudante de 
Investigacion e 

Investigador 
Postdoctoral) 

110,0 80,0 0 190,0 

UPM 
Programa de 

contratación de 
doctores 

623,0 579,0 519,0 1.721,0 

Otros 

Becas Junio 
Leader La Caixa 

65,0 24,0 70,0 159,0 

Beatriz Galindo --- 76,0 69,0 145,0 
Contrato OTT – 

cargo a proyecto 
--- 2.478,0 1.604,2 4.082,2 

TOTAL 1.633,5 4.077,0 3.412,20 9.122,7 
 

En virtud de la Orden UNI/551/2021 de 26 de mayo, por la que se conceden las 
subvenciones previstas en el Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones a universidades públicas para la recualificación del sistema 
universitario español, se resuelve conceder la subvención con referencia UP2021-035 a la 
Universidad Politécnica de Madrid, por un total de 10.600.896 €, a razón de 3.533.632 € para 
los años 2021, 2022 y 2023, dirigida a otorgar un mínimo de 73 ayudas entre las tres 
modalidades.  

El citado real decreto establece subvenciones para tres modalidades de ayudas:  

1. Ayudas Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores.  

2. Ayudas para la recualificación del profesorado universitario o contratado. 

3. Ayudas María Zambrano para la atracción de talento internacional. 

La UPM ha recibido 136 solicitudes de las cuales 123 son solicitudes admitidas. De las 
cuales, 84 en la modalidad Margarita Salas, 15 en la modalidad de Recualificación del 
Profesorado y 24 en la modalidad María Zambrano. Realizado el proceso de evaluación, se 
proponen 112 solicitudes para concesión a alcanzar los 80 puntos de evaluación. De ellas, 76 
son Margarita Salas (6.662.800 €), 15 son de recualificación del profesorado (571.000 €) y 21 
son María Zambrano (2.953.000 €). Se estima en 10.187.620 € las ayudas concedidas en esta 
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primera convocatoria.  En el momento de escribir este informe, los beneficiarios están en el 
proceso de aceptar la ayuda. 

La convocatoria de Recualifica ha supuesto un importante esfuerzo de gestión para el 
Vicerrectorado de investigación. Ha sido necesario redactar, publicitar y evaluar la 
convocatoria, apoyado íntegramente en el personal y los medios informáticos del 
Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado. Se ha hecho uso de varias 
aplicaciones entre las que destacan: (i) formularios de solicitud, (ii) recogida de memorias de 
investigación, (iii) nube UPM para almacenamiento de expedientes de solicitud, (iv) blog para 
resolución de dudas, y (v) sistema de soporte a la evaluación de las tres modalidades de la 
convocatoria, que ha facilitado la labor de valoración de expedientes que ha realizado distintas 
unidades del Vicerrectorado y la Comisión de Investigación y posteriormente ratificado por 
una Comisión de Evaluación y Seguimiento. 

8.1.3.4 Programas de técnicos y gestores  

A lo largo de 2021 se ha participado en diversos programas competitivos de 
contratación de técnicos y gestores (ver Tabla 10).  

 

Tabla 10. Solicitudes presentadas vs. Beneficiarios en los programas competitivos de contratación de 
técnicos y gestores (actualizado 22/11/2021) 

ÁMBITO CONVOCATORIA SOLICITUDES (n) BENEFICIARIOS (n) 
TASA DE 

ÉXITO (%) 
Nacional (Ministerio 

competente) 
Personal Técnico y 

de Apoyo (PTA) 
105 2 (1 renuncia) 2 

Regional 
(Comunidad de 

Madrid) 

Ayudantes de 
Investigación 

28 
No resuelta --- 

Técnicos de 
Laboratorio 

No resuelta --- 

TOTAL (n) 133 2 (provisional)  
 

En la Figura 38 se representa la evolución del número de contratos activos de técnicos 
y gestores desde 2009 hasta 2020. Como se puede observar en la gráfica, desde 2010 hasta 
2015 el número de contratos activos sufrió un descenso acusado, para volver a aumentar 
desde 2016 en adelante, a consecuencia del impulso de las ayudas obtenidas por los 
programas regionales (Técnicos de Laboratorio, y Ayudantes de Investigación), los Contratos 
de Técnicos y Gestores del Programa Propio de Investigación de la UPM, y por el programa 
Redes y Gestores del Ministerio (nacional). Estas convocatorias ponen de relevancia la 
importancia y el peso de estos contratos en la UPM.  



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2021 

 

267 
 

 

Figura 38. Evolución del número de beneficiarios de programas competitivos de contratación de técnicos 
y gestores en el período 2009-2020. Actualizado 30/04/2021. 
 

En cuanto a la subvención captada, por anualidad, se representa en la Figura 39. La 
tendencia es básicamente la misma que en la Figura 38. 

 

Figura 39. Evolución de la subvención concedida en programas competitivos de contratación de técnicos 
y gestores en el período 2009-2020. NOTA: estimación de €/anualidad, en función del número de 
contratos activos. Actualizado 30/04/2020. 
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8.1.3.5 Programas de movilidad  

En cuanto a los programas de movilidad de doctores (PDI y beneficiarios de programas 
competitivos postdoctorales), en Tabla 11 se presentan tanto las solicitudes como las 
concesiones para estancias breves en centros de investigación altamente competitivos en el 
área científica del candidato, para el último año publicado. A fecha de recocida de datos 
(22/11/2021) no se han resuelto las convocatorias del Ministerio para las convocatorias de 
2021. 

La evolución en los últimos años (2017-2021) se recoge en la Figura 40. 

Tabla 11. Solicitudes presentadas vs. Beneficiarios en los programas competitivos de movilidad de 
doctores (año 2021).  

ÁMBITO 
CONVO-
CATORIA 

SOLICITU-DES 
(n) 

BENEFICIA-RIOS 
(n) 

TOTAL 
CONCEDIDO (€) 

TASA DE 
ÉXITO 

(%) 
Nacional 

(Ministerio 
competente) 

José Castillejo 18 Sin resolverse   

Senior 11 Sin resolverse   

UPM (PPI) Movilidad PDI 23 23 99.648 100 
TOTAL 52 23 99.648 --- 

 

 

Figura 40. Evolución de programas de movilidad del PDI (periodo 2017-2021). NOTA: las convocatorias 
del Ministerio no se han resuelto todavía (22/11/2021), por lo que aparecen espacios en blanco. 

Al igual que para el PDI, la participación del PIF en programas de movilidad 
internacional durante 2021 se recoge en la Tabla 12 Al igual que para el PDI, en la Figura 41 se 
recoge la evolución en el periodo 2017-2021. 
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Tabla 12. Solicitudes presentadas vs. Beneficiarios en los programas competitivos de movilidad de 
investigadores predoctorales (año 2021). * NOTA: convocatoria de 2020, para realizar estancias hasta 
junio de 2022 

ÁMBITO CONVOCATORIA 
SOLICITU-

DES (n) 
BENEFICIA-

RIOS (n) 

TOTAL 
CONCEDID

O (€) 

TASA DE 
ÉXITO (%) 

Nacional 
(Ministerio 

competente) 

Formación de 
Profesorado 

Universitario (FPU)* 
8 8 35.600 100 

UPM (PPI) 
Movilidad PIF 22 22 88.212 100 

Movilidad predoc OTT 14 13 46.768 93 
TOTAL 44 43 170.580 --- 

 

 

Figura 41. Evolución de los programas de movilidad del PIF (periodo 2017-2021). NOTA: UPM-PPI 
engloba dos convocatorias (PIF y predoctorales-OTT desde 2021). 

8.1.4 Programa Propio de Investigación (PPI) 

8.1.4.1 Descripción del PPI y PPI-2021 

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 (PPI) de la UPM 
estableció las condiciones y mecanismos de participación en las ayudas del Programa Propio, 
atendiendo a los siguientes criterios generales: 

1. Asegurar la máxima visibilidad y transparencia en los procesos de convocatoria, 
selección y concesión de ayudas. 
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2. Promover la participación de toda la comunidad universitaria para cada una de las 
convocatorias que se vayan publicando, en igualdad de condiciones. 

3. Garantizar que la concesión de ayudas esté sujeta a sostenibilidad económica durante 
su ejecución. 

4. Asegurar la calidad y excelencia en la realización de las actividades mediante su 
evaluación ex post. 

Como ya se ha comentado en el apartado dedicado a Proyectos de la Comunidad de 
Madrid (8.1.2.4), la UPM suscribió en febrero 2019 un Convenio Plurianual de cuatro años con 
la Comunidad de Madrid (2019-2022); dicho convenio se ejecuta a través de cuatro líneas de 
actuación: 

- Línea 1: Programa de Estímulo a la Investigación a Jóvenes Doctores 
- Línea 2: Fondos de Investigación para Ayudas Beatriz Galindo 
- Línea 3: Programa de Excelencia para el Profesorado Universitario 
- Línea 4: Proyecto OTRIs 

Por otro lado, el convenio con el Banco Santander se focaliza en acciones de 
incentivación de 18 contratos predoctorales. 

El Programa Propio de I+D+i en 2021 (PPI-2021) ha estado compuesto por 27 
convocatorias en todos los ámbitos de la actividad investigadora, que buscan complementar 
aquellos aspectos que no cubren otros programas con financiación externa. Las convocatorias 
del PPI-2021 se integran dentro de cinco pilares fundamentales: talento, internacionalización, 
movilidad, infraestructuras científicas y tecnológicas, y premios. 

El PPI-2021 ha retomado convocatorias ya existentes o de continuidad, y ha lanzado 
otras completamente novedosas. El PPI-2021 ha supuesto un importante esfuerzo tanto en su 
diseño como en su lanzamiento, promoción y ejecución, apoyado íntegramente en el personal 
y los medios informáticos del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado. Se ha 
hecho uso de varias aplicaciones entre las que destacan: (i) recogida de memorias de 
investigación, (ii) formularios de solicitud, (iii) nube UPM para almacenamiento de expedientes 
de solicitud, y (iv) sistema de soporte a la evaluación de convocatorias, que ha facilitado la 
labor de valoración de expedientes que realiza la Comisión de Investigación. Se han evaluado 
más de 950 solicitudes. 

La principal novedad del PPI de 2021 ha sido la inclusión de tres nuevos tipos de 
ayudas destinadas específicamente a centros e institutos de I+D+i y adquisición de 
Infraestructuras:  

a. Primera convocatoria de ayudas a Centros e Institutos de I+D+i (152.000 €). 
b. Primera convocatoria del PPI de Ayudas para la Adquisición de Infraestructuras 

científico-tecnológicas destinadas al fortalecimiento y mejora del equipamiento 
científico-tecnológico de la UPM por valor de 2M€. 
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c. Primera convocatoria del PPI de ayudas para la cofinanciación de infraestructuras de 
I+D+i de la UPM (300.000 €). 

La Ayuda de Reinicio de la Actividad Investigadora está dirigida a dotar las instalaciones de 
investigación de los medios adecuados para la protección de las personas que en ellas trabajan 

 

Figura 42. Programa Propio de Investigación 2021 (esquema). 
 

El PPI-2021 se lanzó en enero de 2021 (ver Figura 42). La planificación orientativa se 
muestra en la Figura 43. Como novedad, en el PPI-2021, se han incluido convocatorias para 
Centros e Institutos de I+D+i, y otras centradas en la adquisición de infraestructuras. En la 
Tabla 13 se describen las convocatorias lanzadas durante el año 2021. Hay que destacar que se 
han publicado II convocatorias de algunas ayudas (por ejemplo, estancias breves para 
investigadores predoctorales). En la Tabla 14 se presentan las estadísticas para el año 2021 
(solicitudes, concesiones, fondos ejecutados, etc.) y en la Figura 44 se recoge la distribución de 
los fondos ejecutados por categoría, tanto en cuantía como en porcentaje. 
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Figura 43. Planificación orientativa de convocatorias del Programa Propio de Investigación durante 2021 
(actualizado a 13/09/2021). 

Tabla 13. Convocatorias del Programa Propio de Investigación 2021 (descripción). 

CONVOCATORIA BENEFICIARIOS 
CONCEPTOS 

SUBVENCIONABLES 
OBSERVACIONES 

Estancias PDI e 
Investigadores 

PDI y postdoctorales 
(programas oficiales) 

Cantidad mensual y 
viaje 

Continuidad 

Estancias PIF – I y II 
convocatorias 

PIF (predoctorales 
programas oficiales 

y PPI) 

Cantidad mensual y 
viaje 

Continuidad 

Estancias Investigadores 
predoctorales – I y II 

convocatorias 

PIF (contratados 
OTT) 

Cantidad mensual y 
viaje 

Nueva 

Centros e Institutos 
Centros e Institutos 

de I+D+i – Plan 
Estratégico 

Consultoría, 
personal de apoyo, 

viajes 
Nueva 

Plan de reinicio de la 
actividad de I+D+i 

Directores de 
Centros/Institutos 

Directores de 
Escuelas/Facultad 

Cofinanciar los 
gastos generados 

por la pandemia de 
COVID-19 (fungible 
o inventariable para 

protección 

Nueva (COVID-19) 
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CONVOCATORIA BENEFICIARIOS 
CONCEPTOS 

SUBVENCIONABLES 
OBSERVACIONES 

personas) 

Grupos de investigación 
Grupos 

(consolidados o en 
proceso) 

Gastos de ejecución 
de la actividad 
investigadora 

Continuidad 

    

Contratos predoctorales 
PIF (predoctorales 

matriculados en PD) 
Contratos Continuidad 

Atracción talento doctor 
Postdoctorales 

(programas oficiales) 
Contratos Continuidad 

Planes investigación e 
innovación mentorizada – I 

y II convocatorias 

PDI – 2 
convocatorias 

Proyectos de 
investigación 

(estancias, visitas, 
material…) 

Continuidad 

Organización de eventos 
científicos internacionales 

PDI y postdoctorales 
(programas oficiales) 

Viajes ponentes 
invitados, alquiler de 
espacios, cartelería, 

becas/contratos 

Continuidad 

Foros de transferencia y 
tecnología 

PDI y postdoctorales 
(programas oficiales) 

Viajes ponentes 
invitados, alquileres 
espacios, cartelería, 

becas/contratos 

Continuidad 

Asistencia a congresos 
internacionales 

PDI, postdoctorales 
y predoctorales 

(programas oficiales) 

Cuota 
Viaje y manutención 

(en ciertos casos) 
Continuidad 

Proyectos semillas de 
investigación en Asia 

PDI y postdoctorales 
(programas oficiales) 

Viajes, propuesta 
proyecto conjunto 

Continuidad 

Proyectos semillas de 
investigación en MIT-MISTI 

PDI 

Viajes, reuniones y 
workshops; 

intercambio de 
profesores y 
estudiantes 

Continuidad 

Participación H2020 y HE 
(Excl. EIT) 

PDI y postdoctorales 
(programas oficiales) 

Gastos derivados de 
la preparación de 

propuestas 
Continuidad 

Participación en plataformas 
internacionales 

PDI y postdoctorales 
(programas oficiales) 

Cuota anual Continuidad 

Premios UPM 

Según modalidad 
(15): PDI, 

postdoctorales, 
predoctorales, 

externos, … 

--- Continuidad 

Publicaciones en acceso 
abierto 

PDI, predoctorales y 
postdoctorales 

(programas oficiales) 

Cuota publicación en 
acceso abierto 

Continuidad 

Colaboración científica y 
tecnológica 

PDI Proyectos Continuidad 

Cofinanciar personal técnico PDI Contratos de Continuidad 
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CONVOCATORIA BENEFICIARIOS 
CONCEPTOS 

SUBVENCIONABLES 
OBSERVACIONES 

de apoyo personal técnico de 
apoyo 

Actuaciones de alto impacto PDI 

Actuaciones 
suplementarias 

concretas no 
financiadas 

anteriormente 

Continuidad 

Cofinanciación 
infraestructuras 

IP proyectos 
Infraestructuras, 

equipos 
Nueva 

Adquisición de 
infraestructuras – I y II 

convocatorias 

Centros e Institutos 
de I+D+i 

Infraestructuras, 
equipos 

Nueva 

 

Tabla 14. Convocatorias del PPI-2021 (estadísticas actualizadas a 23/11/2021) 

CONVOCATORIA 
DOTACIÓN (€) 
Y PROGRAMA 

EJECUTADO (€) 
A) 

SOLICITUDES 
(n) 

B) 
CONCESIONES 

(n) 

C) B/A, 
TASA 

DE 
ÉXITO 

(%) 
Estancias PDI e 
Investigadores 

100.000 
466A 

99.648 23 23 100 

Estancias PIF – I y II 
convocatorias 

150.000 
466A 

88.212 22 22 100 

Estancias 
Investigadores 

predoctorales – I y II 
convocatorias 

100.000 
466A 

46.768 14 13 93 

Centros e Institutos 
152.000 

466A 
136.000 17 17 100 

Grupos de 
investigación 

466A 
No ejecutado en 

2021 
Todos los grupos UPM 100 

Plan de reinicio de la 
actividad de I+D+i 

466A 148.802 
Centros, Institutos, Escuelas, 

Facultad 
100 

Contratos pre-
doctorales 

466A 1.650.492 92 18 20 

Atracción talento 
doctor 

72.000 
466A 

20.000 2 2  

Planes investigación 
e innovación 

mentorizada – I y II 
convocatorias 

30.000 
466A 

10.000 3 2 67 

Organización de 
eventos científicos 

internacionales 

60.000 
466A 

55.500 16 13 81 

Foros de 30.000 27.042 7 7 100 
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CONVOCATORIA 
DOTACIÓN (€) 
Y PROGRAMA 

EJECUTADO (€) 
A) 

SOLICITUDES 
(n) 

B) 
CONCESIONES 

(n) 

C) B/A, 
TASA 

DE 
ÉXITO 

(%) 
transferencia y 

tecnología 
466A 

Asistencia a 
congresos 

internacionales 

40.000 
466A 

6.878 29 18 
98 

(global) 9.075 24 
34 (10 del 

primer 
periodo) 

Proyectos semillas 
de investigación en 

Asia 

100.000 
466A 

50.000 11 11 100 

Proyectos semillas 
de investigación en 

MIT-MISTI 

$125.000 
(cuota UPM) 

466A 

Sin resolverse (solicitudes hasta el 13 de diciembre de 2021) 
$125.000 

Participación H2020 
y HE (excl. EIT) 

84.700 
466A 

62.400 67 64 96 

Participación en 
plataformas 

internacionales 

120.000 
466A 

55.060 32 30 94 

Premios UPM 
35.000 
323M 

35.000 40 Pendiente de resolución 

Publicaciones en 
acceso abierto 

100.000 
466A 

146.340 

58 24 
64 

(global) 37 
37 (11 del 

primer 
periodo) 

Colaboración 
científica y 
tecnológica 

200.0000 
466A 

344.000 8 8 100 

Cofinanciar personal 
técnico de apoyo 

70.000 
466A 

28.611 17 4 24 

Cofinanciación 
infraestructuras 

300.000 
466A 

297.217 25 17 68 

Adquisición de 
infraestructuras – I y 

II convocatorias 

2 M€ 
466A 

2.000.000 16 16 100 

Actuaciones de alto 
impacto 

45.000 
466A 

0 1 0 0 

TOTAL --- 5.442.495 € 
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Figura 44. Programa Propio de Investigación 2021: distribución de fondos ejecutados por categoría 
(cuantía total y porcentaje respecto al total) 

8.1.4.2 Infraestructuras de uso compartido 

Con el fin de fomentar las infraestructuras de uso compartido, el PPI en 2021 ha 
incluido las siguientes convocatorias:  

a. Primera convocatoria del PPI de Ayudas para la Adquisición de Infraestructuras 
científico-tecnológicas destinadas al fortalecimiento y mejora del equipamiento 
científico-tecnológico de la UPM por valor de 2M€. Las infraestructuras adquiridas, 
así como su ubicación, se describen en la Tabla 15.  

Tabla 15. Infraestructuras adquiridas en la Primera Convocatoria de Ayudas para la Adquisición de 
Infraestructuras científico-tecnológicas (resolución 24/05/2021, concedido: 1.745.000€) 

CENTRO/INSTITUTO ACRÓNIMO EQUIPO 
Instituto de Energía Solar IES Espectrofotómetro UV-Vis 
Centro de Investigación en 
Tecnologías Software y Sistemas 
Multimedia para la Sostenibilidad 

CITSEM Cámara Plenóptica (Light-Field Camera) 

Centro de Investigación en Materiales 
Estructurales 

CIME 
Analizador de Oxígeno, Nitrógeno e Hidrógeno 
en materiales 

Centro de Procesado de la 
información y las Telecomunicaciones 
& Centro de Investigación 
AI.nnovation Space en Inteligencia 
Artificial 

IPTC & IA GPUs, servidores (Community cluster IA) 
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CENTRO/INSTITUTO ACRÓNIMO EQUIPO 

Centro de Tecnología Biomédica CTB 
Equipo caracterización, control y posicionado de 
células y biomoléculas 

Centro de Materiales y Dispositivos 
Avanzados para las TIC  

CEMDATIC Microscopio electrónico de barrido (SEM) 

Instituto Universitario de 
Microgravedad "Ignacio Da Riva"  

IDR 
Equipo de medición de propiedades termo-
ópticas de superficies con aplicación espacial 

Centro de Biotecnología y Genómica 
de Plantas  

CBGP 
Enclosed Ecosystem Phenotyping 
Platform (E2p2) 

Centro de Domótica Integral  CeDInt 
Equipo de visualización de realidad virtual y 
aumentada 

Centro de Investigación del 
Transporte  

TRANSyT Servidores de alto rendimiento 

Instituto de Investigación del 
Automóvil  

INSIA Maniquí y sensores 

Centro de Electrónica Industrial  CEI Laboratorio de sensores expertos 
Centro de Estudios e Investigación 
para la Gestión de Riesgos Agrarios y 
Medioambientales  

CEIGRAM 
Plataforma de fenotipado de ecosistema 
abierto 

Centro en Automática y Robótica  CAR Sistema de localización y captura de movimiento 
Instituto de Sistemas 
Optoelectrónicos y Microtecnología  

ISOM Micro-soldadora TPT-HB100 

Centro Láser C. Láser Fuente láser ultrarrápida 
 

b. Segunda convocatoria del PPI de Ayudas para la Adquisición de Infraestructuras 
científico-tecnológicas destinadas al fortalecimiento y mejora del equipamiento 
científico-tecnológico de la UPM por valor de 255.000 €. Las infraestructuras 
adquiridas, con su correspondiente Centro o Instituto, se presentan en la Tabla 16. 

Tabla 16. Infraestructuras adquiridas en la Segunda Convocatoria de Ayudas para la Adquisición de 
Infraestructuras científico-tecnológicas (resolución 08/06/2021, concedido: 255.000 €) 

CENTRO/INSTITUTO ACRÓNIMO EQUIPO 
Centro de Investigación en 
Tecnologías Software y Sistemas 
Multimedia para la Sostenibilidad 

CITSEM Hyperspectral Camera – SWIR 

Centro de Biotecnología y Genómica 
de Plantas  

CBGP Servicio de cultivo in vitro y edición genómica 

Instituto de Sistemas 
Optoelectrónicos y Microtecnología  

ISOM Raman y Fotoluminiscencia 
Confocal UV-Visible-IR 

 

c. Convocatoria de ayudas para la cofinanciacion de infraestructuras de I+D+i de la 
UPM, por valor de 300.000 €. Las infraestructuras subvencionadas, en cofinanciación, 
se describen en la Tabla 17. 
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Tabla 17. Ayudas para la cofinanciacion de infraestructuras (resolución 02/07/2021) 
CENTRO/INSTITUTO (Acrónimo) o ESCUELA 
(Departamento) 

EQUIPO 

Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas 
(CBGP) 

Equipo de técnicas preparativas para realizar 
escrutinios de muestras biológicas mediante 
luminiscencia/fluorescencia 

Vicerrectorado de Investigación, Innovación y 
Doctorado (como representante de intereses 
transversales a varios centros de la UPM) 

Servidores 

Centro de Materiales y Dispositivos Avanzados 
para las TIC (CEMDATIC) 

Componentes para integrar en sistema ya montado 
(objetivo, escáner galvanométrico, lente) 

Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y 
Microtecnología (ISOM) 

Sistema láser sintonizable en el infrarrojo medio 

Instituto de Energía Solar (IES) 
Reactor MOVPE (reactor epitaxial de fase vapor 
a partir de precursores 
metalorgánicos) 

ETSI Industriales (Ing. Mecánica) Varios equipos 
Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y 
Microtecnología (ISOM) 

Cátodo de fotoluminiscencia para microscopio FESEM 

ETSI Diseño Industrial (Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica Automática y Física Aplicada) 

Espectrofluorímetro 

ETSI Aeronáutica y del Espacio (Aeronaves y 
Vehículos Espaciales) 

Microtracción para microscopio SEM 

Centro de Tecnología Biomédica (CTB) Suministro e instalación animalario CTB 
Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas 
(CBGP) 

Laboratorio de adquisición de 
imágenes de alta resolución 

Centro de Electrónica Industrial (CEI) 
Laboratorio de Electrónica para Aplicaciones de media 
Potencia 

Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas 
(CBGP) 

Ultracentrífuga y rotor 

Centro de Tecnología Biomédica (CTB) Citómetro de flujo 
Centro Láser Microscopio invertido fluorescencia 
Centro Láser Láser de fibra continuo 
Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y 
Microtecnología (ISOM) 

Evaporador de C (sputtering para SEM) 

 

8.1.4.3 Seminarios UPM  

En el contexto del Programa Propio de Investigación, el 23 de octubre de 2018 
comenzaron los “Seminarios UPM: Tecnología e Innovación para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”. Sus objetivos son conformar un ecosistema de investigación en la UPM alineado 
con los ODS, facilitar la colaboración entre investigadores de diferentes disciplinas, aumentar 
la visibilidad de la investigación UPM en temas críticos para la agenda internacional y 
fortalecer las relaciones con otros actores de la sociedad.  
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Desde entonces se han organizado 23 sesiones8F

9, en las que han participado 1855 
personas (más de 600 en 2021), 142 grupos de investigación, 23 centros o institutos de I+D+i y 
seis de las recientemente creadas comunidades de investigación. Estas sesiones han contado 
con más de 100 ponentes. Entre ellos destacan figuras de la talla de Teresa Ribera (Ministra 
para la Transición Ecológica), Begoña Villacís (Vicealcaldesa de Madrid) o Kirsten Dunlop (CEO 
de EIT Climate-KIC). Además, el programa ha contado con la colaboración de otras iniciativas 
como El Día Después, EIT Climate-KIC, International Sustainable Campus Network (ISCN), 
universidades como Harvard, MIT, Boston o TU Delft, y diversos ayuntamientos de España y 
del mundo. 

El planteamiento de los “Seminarios UPM” contemplaba la realización de hasta dos 
seminarios al mes, de no más de dos horas de duración, en diferentes Escuelas de la UPM, 
grabados y retransmitidos. El contexto de pandemia ha favorecido el desarrollo de sesiones 
online, de las cuales ya se han organizado siete. Este formato supone una oportunidad de 
visibilizar la investigación y el compromiso de la UPM con los ODS más allá de la ciudad de 
Madrid.  

Hasta ahora, los ciclos han abordado cinco temáticas: 1) Conociendo los ODS (octubre 
2018-diciembre 2019); 2) Transición energética y cambio climático (marzo-abril 2019); 3) 
Economía circular y nuevos materiales (mayo-junio 2020); 4) Gestión sostenible de los recursos 
naturales (noviembre-febrero 2020); 5) Ciudades saludables y limpias (noviembre 2020-junio 
2021) 

Los seminarios combinan distintos formatos, entre los cuales destacan: los 
“Marketplace” para visibilizar iniciativas UPM con enfoque ODS y generar conexiones entre 
ellas; los diálogos inspiradores con representantes de empresas, administraciones públicas, 
etc., donde explorar oportunidades para la investigación y la innovación, y talleres de 
interconexión de iniciativas y cocreación de misiones UPM. 

A través de los Seminarios, se han identificado comunidades que reúnen a numerosos 
investigadores/as de diferentes disciplinas, quienes han definido misiones que agrupan un 
conjunto de actuaciones de I+D+i que ayudarán a descarbonizar los campus UPM para el año 
2030. Estas redes se han consolidado a través del Programa Propio en dos comunidades: 
“Transición hacia una universidad libre de emisiones” (TULE), que abarca investigación en 
energía, soluciones basadas en la naturaleza y alimentación, y “Campus UPM Circular”. 

Durante 2022, cada mes, una de las comunidades de investigación será responsable de 
organizar dos sesiones de Seminarios UPM.  

 

                                                      

9 https://www.upm.es/Investigacion/difusion/SeminariosUPM/eventosAnteriores  

https://www.upm.es/Investigacion/difusion/SeminariosUPM/eventosAnteriores
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8.1.4.4 Comunidades de Investigación 

El Programa Propio de Investigación de los años 2020 y 2021 ha consolidado trece 
espacios de colaboración interdisciplinar entre investigadores, con foco en problemáticas 
transversales relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Hubs de innovación 
activos en la UPM e infraestructuras de I+D+i. Estos espacios han surgido como consecuencia 
de los Seminarios UPM y de los Workshops Estratégicos con fines específicos, y son las 
siguientes: 

1. Agricultura4DS, Convocatoria PPI 2021 
2. Big Science, Convocatoria PPI 2018, 2021 
3. Campus Circulares UPM, Convocatoria PPI 2020 
4. Colaboratorio para la Descarbonización, Convocatoria PPI 2020 
5. DIH AIR4S, Convocatoria PPI 2020 
6. Infraestructuras para la Salud, Convocatoria PPI 2021 
7. MAS, Convocatoria PPI 2021 
8. MOVITUR, Convocatoria PPI 2020 
9. TULE, Convocatoria PPI 2020 
10. UPM Health Tech, Convocatoria PPI 2020 
11. UPM Water, Convocatoria PPI 2020 
12. Open Science, Convocatoria PPI 2020 

1.Agricultura4DS, Agricultura digitalizada sostenible para el desarrollo de la sociedad y 
la bioeconomía   

La ComunidaD+I Agricultura 4DS pretende abordar de una forma interdisciplinar los 
retos científicos y tecnológicos para una producción agrícola sostenible del siglo XX, integrando 
diferentes estructuras de I+D de la UPM, Centros de y Grupos de Investigación, con experiencia 
en diferentes ámbitos científico-tecnológicos complementarios y relevantes para el desarrollo 
de nuevas tecnologías de producción agrícola sostenibles y la digitalización de la agricultura.   

Desde la creación de esta comunidad a mediados del año 2021, se han llevado a cabo 
las siguientes actividades: 

1. Concesión ayuda Programa Propio de la UPM y constitución de la ComunidaD+i UPM 
Agricultura 4DS  

2. Incorporación de un Facilitador / Gestor  
3. Celebración de su reunión inicial (kick-off / workshop interno)  
4. Constitución del Comité Ejecutivo y la Asamblea Genera   
5. Prospectiva y difusión de convocatorias de proyectos nacionales y europeas de 

potencial interés para la comunidad   
6. Concesión nueva infraestructura en convocatoria EQUIPA-AEI: Plataforma de 

Fenotipado de Plantas y de Ecosistemas Agrobiológicos del CBGP (octubre)   
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7. Visitas exploratorias para colaboraciones, sinergias e interacción de infraestructuras y 
grupos (noviembre): Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF) (INIA/CSIC) y Finca 
Experimental “La Poveda” (ICA-CSIC).   

Otras actividades iniciadas en 2021 y actualmente en curso comprenden: Trabajo 
preparatorio y de documentación para lanzamiento de una web propia; Elaboración de un 
catálogo de infraestructuras de la comunidad; Prospectiva para la incorporación de expertos 
externos a un comité asesor y Elaboración de un Plan Estratégico. 

2.Big Science,   

La iniciativa UPM Big Science surgió para promover y mejorar el posicionamiento de la 
UPM en la industria de Big Science, la cual está principalmente asociada a las Grandes 
Instalaciones Científicas (GIC) europeas. Esta iniciativa, la cual arrancó en 2018 y finalizó en 
2020, contó con el apoyo institucional del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y 
Doctorado, y el objetivo no solo se centró en aumentar la participación de la Universidad en 
consorcios industriales para las licitaciones que estas instalaciones ofertan, sino en alinear 
parte de la formación de nuestros investigadores con los requisitos demandados por las 
mismas, además de crear una marca institucional asociada.   

A la finalización de la iniciativa, y durante 2021, se ha avanzado en dos líneas. En 
primer lugar, se ha seguido trabajando en la parte divulgativa y de formación; en este sentido 
cabe destacar las siguientes actividades: 

• Organización de dos webinarios más en colaboración con la industria de las GIC: 

o “Presentation of Scientific and Industrial Opportunities at the Institut Laue-
Langevin (ILL)”. Primera vez que UPM organizaba un evento con esta GIC. 

o “Presentación de los nuevos agentes y servicios tecnológicos en el marco 
espacial europeo satelital. Sinergias entre la academia y la industria”, 
organizado junto a EUSPA, la renovada Agencia de la Unión Europea para 
el Programa Espacial. 

• Se ha lanzado un vídeo promocional para divulgar las capacidades UPM en materia 
de Big Science (https://www.youtube.com/watch?v=f27dnBVbBaM&t=1s), y se 
está finalizando la web asociada www.bigscience.upm.es. 

• Se ha representado a la Universidad en nuevos eventos relacionados con el Big 
Science Business Forum (BSBF), la mayoría de ellos organizados por CDTI. 
Adicionalmente, la UPM ha vuelto a contribuir a la World Space Week 2021 o 
Noche de los Investigadores.   

https://www.youtube.com/watch?v=f27dnBVbBaM&t=1s
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• Se ha presentado una nueva propuesta MSCA-DN “IRiS”, la cual aúna en un mismo 
consorcio grupos multidisciplinares UPM con algunas GIC, tales como ESS, CERN o 
ELI-NP. 

• Se está trabajando actualmente en la creación de un Máster en Industria de la 
Ciencia en colaboración con INEUSTAR, la Asociación Española de la Industria de la 
Ciencia. 

En segundo lugar, se ha apostado por un nuevo proyecto cuyo objetivo es sacar el 
máximo partido a las infraestructuras UPM en materia de Big Science. En este sentido, la 
Comunidad celebró un hito importante en Cercedilla en octubre de 2021, donde se contó con 
relevantes ponencias (Ministerio, CDTI, ESS e INEUSTAR) que permitieron analizar las 
diferentes opciones a plantear desde la Comunidad para construir una posible ICTS en el 
campo de Big Science, o proponer un nodo de una ya existente, así como identificar áreas de 
interés para el efecto.  

Finalmente, es importante mencionar que la UPM, a través del Grupo en Cosmología y 
Astrofísica perteneciente a la Comunidad UPM Big Science y liderado por la profesora María 
Ester Ruíz Morales, ha estado en contacto con el nodo nacional de la futura instalación 
aprobada en ESFRI, Einstein Telescope, y se han enviado expresiones de interés para participar 
en el grupo de trabajo de computación de baja latencia, lo cual permitirá la participación de la 
Comunidad en los futuros programas de trabajo asociados. 

3. Campus Circulares UPM  

El objetivo principal de este proyecto es demostrar, a través de los campus de la UPM, 
que la economía circular es técnicamente viable, económicamente rentable y socialmente 
inclusiva.   

La comunidad tiene el objetivo de transformar el campus de la universidad a través de 
la estructura ODS involucrar para ello a toda la comunidad universitaria, en especial a los 
estudiantes.  

Desde la creación de esta Comunidad en el año 2020, se han realizado las siguientes 
actividades:  

• Aumentar la cantidad de escuelas con las cuales estamos activamente trabajando  

• Puesta a punto del FabLab Circular en la ETSII, lo cual ha permitido seguir 
avanzando en  

o Desarrollar nuevos ensayos con otros materiales (PP, PE, PET)  
o Obtener un hilo reciclado de PLA con un diámetro calibrado de 1.75mm  
o Diseminar lo aprendido mediante la participación en jornadas de 

aprendizaje  
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• Trabajo con nuevos partners y aliados externos, desarrollando proyectos a nivel 
local e internacional.  

• Desarrollo y puesta en marcha de comunidad EELISA Circular and Regenerative 
Campus  

4. Colaboratorio para la descarbonización   

El objetivo de esta iniciativa es crear y facilitar el espacio de colaboración 
interdisciplinar entre las comunidades de investigación de la UPM y otras estructuras para 
integrar iniciativas existentes y poner sus capacidades al servicio de los compromisos 
institucional y municipal de neutralidad climática.   

Se pretende desarrollar un modelo de colaboración que permita experimentar procesos 
de conexión interdisciplinar y multiactor fundamentales en los nuevos programas europeos de 
financiación de la investigación (Horizon Europe, Next Generation) aplicados al desarrollo de 
prototipos en nuestros campus.                 

En 2021, se identificaron capacidades, barreras y oportunidades para la colaboración 
en el marco de estas estructuras, a través de entrevistas a coordinadores y facilitadores de 
cada comunidad. Además, se consolidó el espacio de colaboración entre ellas, mediante tres 
sesiones, en las cuales coordinadores y facilitadores dialogaron para alinear objetivos, 
encontrar sinergias y compartir oportunidades. Las comunidades colaboraron también en el 
diseño de cinco Seminarios UPM.   

Por otro lado, se avanzó en posicionar a la UPM y su colaboración con la ciudad de 
Madrid en la vanguardia de la misión europea de lograr 100 ciudades climáticamente neutrales 
en 2030, colocando los campus universitarios como espacios estratégicos para alcanzar esta 
misión y facilitando la participación de investigadores UPM en diversas iniciativas. También se 
fortalecieron relaciones con organizaciones con las que se comparten objetivos: otros 
ayuntamientos (Barcelona, Valencia, Sevilla, etc.), universidades (Harvard, KTH, TU Delft, MIT, 
...) y redes académicas (SDSN, ISCN). 

5. DIH AIR4S  

AIR4S promueve el desarrollo y la competitividad de las empresas e industrias de la 
región, así como la mejora de los procesos y servicios de la Administración Pública, mediante la 
prestación de servicios para la adopción de tecnologías de IA, Datos y Robótica como motores 
de cambio y transformación con un enfoque transversal sobre áreas de aplicación como la 
salud, la movilidad, la industria o los sectores agroalimentarios entre otros.    

Durante los años 2020 y 2021 se han dado los primeros pasos que conforman la base 
que impulsa su actividad, desarrollada en cuatro paquetes de trabajo. Dentro de la actividad 
llevada a cabo cabe destacar:  
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• Desarrollo del portal web y del Marketplace  
• Identificación y participación en distintas calls: convocatoria de DIH nacionales, 

propuesta de EDIH, PERTE y en EDIH precursor network.   
• Realización de una propuesta de PTA    
• Participación en la Noche Europea de los Investigadores presentando a 

AI.nnovation Space y un demo exoesqueleto para rehabilitación de brazos.  
• Adhesión a diferentes redes: red EUHubs4Data - European Federation of Data 

Driven Innovation Hubs, red de DIH maduros de Bowi Project.  
• Aprobación del proyecto, por parte de la Comunidad de Madrid, que establece a 

AIR4S como Entidad de Enlace para la Innovación de la CM.   
• Participación en reuniones de coordinación de comunidades, en el evento anual de 

formación de investigadores y en charlas de expertos de la red de DIHs.    
• Presencia en redes sociales (Twitter y LinkedIn) así como en distintos medios a 

través de la publicación de artículos sobre el funcionamiento de AIR4S.  
• Incorporación de AIR4S al Catálogo Europeo oficial de Digital Innovation Hubs.   
• Galardonados con el iSpace Gold Label otorgada por la BDVA que lo sitúa como 

uno de los data space de referencia en Europa.  
• Elección de AIR4S como uno de los 30 DIHs más importantes en el ámbito de la IA 

formando parte de la AI DIH Network.  
• Presencia de la UPM, y por lo tanto de AIR4S, en las EIT Innovation Communities y 

en los grupos más relevantes en el ámbito de la IA y la Robótica.   

6. Infraestructuras para la Salud   

El objetivo de la CIxS es poner en valor e integrar las infraestructuras existentes en la 
UPM en el ámbito de las tecnologías para la salud, dinamizando el conocimiento y las sinergias 
de colaboración intergrupos e intercentros, dentro de un entorno coordinado que garantice (i) 
su operación, mantenimiento y actualización mediante financiación sostenible y personal que 
asegure la transmisión y mejora de know-how, (ii) su uso eficiente y compartido estableciendo 
estrategias coordinadas con los agentes del sector salud, y (iii) su potenciación estratégica para 
la atracción de talento y el impulso de nuevas líneas de investigación, servicios CT y alianzas 
público-privadas que posicionen a la UPM como socio tecnológico de referencia a nivel 
regional, nacional e internacional.   

Desde su lanzamiento, a finales de este año (2021), esta comunidad ya ha ejecutado 
las primeras actividades en torno a sus 3 acciones estratégicas. Así, se han identificado 
infraestructuras y servicios CT potenciales, realizándose fichas de 54 infraestructuras, que se 
van a incorporar al catálogo institucional del Hub Digital de Innovación de la UPM. Igualmente 
se ha iniciado la identificación de infraestructuras estratégicas y servicios CT a corto y medio 
plazo, y se han sentado las bases para el diseño de una estrategia común de renovación y 
adquisición de nuevo equipamiento y personal técnico asociado.   

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool
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Por último, se ha realizado una recopilación de información y buenas prácticas entorno 
a infraestructuras y servicios CT consolidados, creándose los Comités de Dirección y de 
Campus, los procedimientos de comunicación y toma de decisiones, y el Comité de Servicios, 
como unidad de soporte para el asesoramiento y la sistematización de la oferta de servicios y 
cálculo de tarifas.  En este sentido, se ha elaborado su identidad visual y material promocional 
para dirigirse a la audiencia interna del ecosistema UPM, se han organizado los primeros 4 
seminarios mensuales y se ha celebrado la primera reunión de trabajo con la Comunidad 
Health Tech, generando un calendario común de acciones coordinadas.   

7.Materiales Avanzados para la Sostenibilidad (UPM-MAS) 

La Comunidad de Materiales Avanzados para la Sostenibilidad (UPM-MAS) es una 
agrupación de las personas y los espacios de colaboración multi e interdisciplinares de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) dedicados a la ciencia de materiales.  

UPM-MAS tiene como línea de acción estratégica la colaboración entre sus distintas 
estructuras de investigación con el fin de, por un lado, fomentar un plan de infraestructuras 
científico-tecnológicas compartidas dentro de la propia Comunidad, que permita establecer y 
aprovechar las sinergias en la investigación de materiales y, por otro lado, explotar la 
experiencia en áreas temáticas disruptivas y emergentes (tecnologías cuánticas, tecnologías 
del espacio, energías renovables, ciudades inteligentes, etc.), con el objetivo de que la UPM 
aumente el reconocimiento internacional de la calidad de su investigación, y desempeñe un 
papel transformador en combinación con la industria a nivel tanto nacional como 
internacional.  

La Comunidad UPM-MAS, que ha sido creada en el último año, cuenta ya con la 
colaboración de más de 17 estructuras de investigación y más de un centenar de 
investigadores asociados a la UPM, e impulsa las relaciones profesionales entre los distintos 
grupos de investigación a través de eventos, como el primer Taller de la Comunidad UPM-MAS 
celebrado en Cercedilla, o el desarrollo de diferentes elementos de divulgación, como son un 
blog o una web.   

8.MOVITUR , Movilidad del Futuro 

El objetivo general es proporcionar una oferta holística y eficiente en materia de I+D+i 
en transporte y movilidad para incrementar la competitividad de la UPM a nivel nacional e 
internacional.  

Durante este año:  

1. Se ha contratado a una nueva facilitadora  
2. Se ha realizado la reunión de seguimiento interna del clúster y se han llevado a 

cabo reuniones con los coordinadores de los diferentes grupos con el objetivo de 
identificar su principal expertise y redefinir las líneas de investigación del clúster.   
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3. se han puesto en marcha proyectos que involucran a investigadores de distintos 
grupos del clúster: Metrópolis, Sensing-PAVE y SCALE-UP.  

4. MoviTUR ha participado, con la UP4 (UPM, UPC, UPV y UPCT), para la creación del 
Centro de Investigación e Innovación de Movilidad Avanzada (CIIMA).  

5. Se ha participado en distintos eventos y actividades formativas como la Semana 
Europea de la Movilidad, el CIT2021 y el Young Research Seminar 2021 (ECTRI).    

6. Se han realizado publicaciones en revistas (incluyendo COVID19).   
7. MoviTUR participa en la red CCAM (Connected, Cooperative and Automated 

Mobility Association) a través de su coordinador, que forma parte del clúster.   
8. Se ha participado en la encuesta de movilidad e impacto del COVID19 en los 

Campus Universitarios.   
9. Se ha colaborado en el PMUS de Ciudad Universitaria y se ha llevado a cabo su 

jornada de difusión.   
10. Se han realizado labores de mantenimiento y actualización de la página web y de 

las RRSS de la Comunidad (http://movitur.upm.es/ y 
https://twitter.com/movitur_upm). 

9. Transición hacia una universidad libre de emisiones (TULE) 

TULE UPM: Transición hacia Una Universidad Libre de Emisiones, está orientada a 
fomentar la colaboración y el intercambio de aprendizajes entre los distintos miembros de la 
comunidad universitaria UPM, con el objetivo final de diseñar una o más acciones 
demostradoras en los campus de la UPM dirigidas al aprovechamiento y gestión sostenible de 
los recursos naturales.   

Para alcanzar dicho objetivo se ha construido el espacio y se han creado las 
condiciones de colaboración necesarias para aumentar la visibilidad de la investigación en la 
UPM en temas relevantes en el debate actual y que además son críticos para la agenda 
internacional, tales como la energía, la movilidad sostenible, las infraestructuras verdes y el 
cambio de hábitos en la sociedad. Este esfuerzo se alinea al nuevo marco europeo, el cual nos 
exige trabajar en alianzas y colaboraciones multiactor, poniendo el problema en el centro de la 
acción y trabajando por conseguir soluciones integrales que supongan transformaciones 
reales, profundas y sistémicas.   

Dentro de los alcances obtenidos se encuentran:   

• La creación de comunidad, estableciendo conexiones improbables entre 
investigadores e investigadoras de distintas escuelas y disciplinas.  

• Se ha consolidado un grupo estable y diverso a través del desarrollo de dinámicas 
y metodologías de trabajo aplicadas en reuniones y talleres (formularios, 
presentaciones de las líneas de investigación, talleres).  

http://movitur.upm.es/
https://twitter.com/movitur_upm
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• Difusión y divulgación dentro y fuera de la UPM a través del desarrollo de 
actividades (seminarios, eventos, etc.) y la participación en convocatorias internas 
y externas.  

• Desarrollo de una identidad gráfica y en las redes sociales que nos abre el camino 
para comunicar lo que estamos haciendo y queremos hacer a futuro.  

• Se han identificado líneas estratégicas de trabajo que aglutinan las 
disciplinas, capacidades y herramientas disponibles en la comunidad, las cuales se 
han materializado en propuestas a convocatorias nacionales y europeas.  

10.UPM Health Tech , Salud y Bienestar 

El objetivo de esta comunidad es trabajar con toda la comunidad UPM en mejorar las 
capacidades en I+D+I de la UPM en Tecnologías para la Salud y el Bienestar, a través de una 
mejor coordinación y cooperación entre los recursos disponibles. 

Las actividades más relevantes se pueden resumir:   

• en organización del mapa I+D en Salud y Bienestar  
• se ha ampliado el número de Grupos de Investigación pertenecientes a la 

Comunidad, pasando de los 31 grupos que participaron en Cercedilla 2019 a los 57 
actuales  

• se ha establecido una nueva línea de investigación con “Environmental Health”, 
ampliándose el marco temático de la Comunidad.  

• web de la Comunidad UPM Health Tech está completamente operativa así como 
activación de las redes sociales.  

Además, UPM Health Tech ha colaborado activamente con la dirección de área para 
Norteamérica en el establecimiento de la relación entre UPM y el Illinois Institute Technology 
(IIT) de Chicago y en este ámbito se ha elaborado un documento-guía sobre la colaboración 
UE-EEUU en Salud, que pone énfasis en el sistema de solicitud de Grants del NIH pero también 
atiende a otras posibilidades de financiación así el papel de la UPM en los Estados Unidos. 

También se ha profundizado en el papel de la Comunidad como enlace global entre la 
UPM y el Instituto de investigación del Hospital Clínico San Carlos con dos objetivos iniciales: 
integrar a nuevos grupos UPM en el instituto y la organización de jornadas y seminarios 
temáticos. Por otro lado, se ha facilitado la colaboración entre los grupos LFE (Laboratorio de 
Fisiología del Esfuerzo) y GBT (Grupo de Bioingeniería y Telemedicina), así como el 
acercamiento a iniciativas privadas como las del Grupo Ribera Salud y Amazon Web Services. 

Respecto a la colaboración con otras Comunidades UPM, se participó en el Seminario 
ODS “Ciudades Limpias y Saludables” y se viene trabajando con la Comunidad de 
Infraestructuras para la Salud (CIxS) en protocolos de coordinación. 

11.UPM Water   

https://www.healthtech.upm.es/
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La misión de la Comunidad de Investigación UPMWater es la de integrar capacidades 
en un entorno multidisciplinar y colaborativo que promueva, transfiera y divulgue la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico que impulse y ofrezca soluciones a retos 
relacionadas al ámbito del agua en la sociedad a través de la puesta en valor del trabajo de sus 
miembros.  

Durante el año 2021:  

1. Se llevó a cabo la IV Edición de los Seminarios de Investigación UPMWater.  
2. Se coordinó junto al Colaboratorio el Seminario UPM “Madrid ante los retos de los 

recursos hídricos y adaptación al cambio climático”,   
3. Participamos como representantes de la academia en el ciclo internacional 

INVESTAGUA: “¿Por qué invertir en I+D+i en agua?”,   
4. Se presentó a UPMWater en la visita de delegación de alto nivel de Túnez a la UPM 

para explorar posibles vías de colaboración.   
5. UPMWater participó en el Water and Sustainability Hackathon. A raíz de este 

encuentro y de reuniones posteriores entre académicos expertos en sostenibilidad 
de agua junto a la Embajada de Israel se inició la cooperación de investigación con 
el Instituto del Desierto.  

6. Se realizó un proceso de Planificación Estratégica con el apoyo del Centro de 
Liderazgo y Tecnología – UPM teniendo como resultado un Plan Estratégico y el 
armado de equipos para cumplir los objetivos propuestos.  

7. Se lideró exitosamente la conformación de la Comunidad EELISA Water in an Era of 
Change, y se realiza un trabajo continuo de complementariedad y colaboración 
entre ambas comunidades.   

12.Open Science  

El objetivo de esta iniciativa es trabajar junto con toda la comunidad UPM en todas las 
actividades relacionadas con el despliegue de una política de Ciencia Abierta que dé soporte a 
las muy diversas necesidades de toda la comunidad de investigadores UPM y el alineamiento y 
aprovechamiento de las infraestructuras y políticas regionales, nacionales e internacionales.   

Durante el año 2021:  

1. Participación en las reuniones de coordinación de las comunidades UPM  
2. Se analizó la implantación de la Ciencia Abierta en distintas universidades 

europeas, eligiendo algunas pertenecientes a la LERU. Desde una perspectiva 
institucional o top-down se analizó el estado de la Ciencia Abierta en la UPM. Y se 
analizó el estado de la Ciencia Abierta desde la perspectiva de los investigadores, 
creándose para ello un cuestionario anónimo.  

3. Se ha colaborado con el proyecto InnoCORE (Innovation and COmmon REsearch 
Strategy), coordinado por UPM. 
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4. Primera versión del informe estratégico 
5. Pruebas con la infraestructura OpenAire (acceso a su base de datos). Se ha 

comprobado qué recursos (publicaciones, datos,etc ...) de los repositorios 
institucionales están presentes en esa plataforma, así como en identificar qué 
recursos de OpenAire no están en nuestros repositorios.   

6. La comunidad se ha puesto en contacto con el equipo de desarrollo de OpenAire y 
del servicio para explorar futuras colaboraciones.  Así, la UPM participará como 
piloto en este servicio, siendo una de las pocas universidades presentes.  

7. Se ha participado en eventos de difusión dentro de la UPM: un Seminario UPM y 
una sesión de 40 minutos con la OPI  

8.1.5 Proyectos propios  

Se rigen por el Procedimiento aprobado por el Consejo de Gobierno del 26 de marzo 
de 20159F

10. Los Proyectos Propios de Investigación son solicitados por el PDI de la UPM al 
Vicerrector competente en materia de Investigación, que lo concede. La financiación de estos 
proyectos se realiza con los recursos liberados disponibles procedentes de proyectos que 
permitan su empleo para desarrollarlos; la duración máxima es de seis años y no llevan 
asociado ningún canon adicional. La gestión de éstos se realiza a través de la OTT, y se pueden 
imputar los siguientes gastos: personal, material fungible e inventariable, viajes, dietas, 
inscripciones a congresos, etc. 

La Tabla 18 resume los Proyectos Propios que se han aprobado en 2021, tanto en 
número como en importe total. La Escuela con mayor número de proyectos propios aprobados 
ha sido la ETSI Telecomunicación (15 proyectos, 1.57 M€). Desde enero hasta el 22 de 
noviembre de 2021 se han aprobado 37 proyectos propios, con una cantidad total de 2,79 M€. 

Tabla 18. Concesiones de Proyectos Propios por Escuela, Facultad y Centro/Instituto de I+D+i (año 2021, 
actualizado 22/11/2021).  

                                                      

10http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacion/Servicio%20de%20Investigacion/Ayudas_y_Convocato
rias/ProgramaPropio/DocumentosProyectosPropios/Procedimiento_Proyectos_Propios.pdf  

ESCUELA/FACULTAD 
PROYECTOS 

PROPIOS 
CONCEDIDOS (n) 

TOTAL 
CONCEDIDO (€) 

PROMEDIO 
(€/proyecto) 

ETS Arquitectura 1 37.988 37.988 
ETSI Caminos, Canales y Puertos 5 294.192 58.838 

ETSI Industriales 7 143.600 20.514 
ETSI Minas y Energía 0   

ETSI Navales 1 148.204 148.204 
ETSI Telecomunicación 15 1.578.910 105.261 

ETSI Informáticos 4 348.574 87.143 
Fac. Ccias. de la Activ. Física y del 

Deporte-INEF 
0   

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacion/Servicio%20de%20Investigacion/Ayudas_y_Convocatorias/ProgramaPropio/DocumentosProyectosPropios/Procedimiento_Proyectos_Propios.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacion/Servicio%20de%20Investigacion/Ayudas_y_Convocatorias/ProgramaPropio/DocumentosProyectosPropios/Procedimiento_Proyectos_Propios.pdf
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Desde su inicio, hasta el cierre de este informe, se han concedido 200 proyectos, cuya 
distribución por años, tanto proyectos concedidos como proyectos activos, se puede analizar 
en la Figura 45. La naturaleza de estos proyectos permite realizar ampliaciones del 
presupuesto de las actividades del mismo (Concedido + Ampliaciones) a lo largo de sus seis 
años de duración añadiendo remanentes de otros proyectos finalizados. Los Proyectos Propios 
de Investigación son solicitados por el PDI de la UPM al Vicerrector competente en materia de 
Investigación. La financiación de estos proyectos se realiza con los recursos liberados 
disponibles procedentes de proyectos que permitan su empleo para desarrollarlos; la duración 
máxima es de seis años y no llevan asociado ningún canon adicional. La gestión de éstos se 
realiza a través de la OTT, y se pueden imputar los siguientes gastos: personal, material 
fungible e inventariable, viajes, dietas, inscripciones a congresos, etc. 

 

Figura 45. Evolución de las concesiones de los Proyectos Propios en el periodo 2015-2021: proyectos y 
presupuesto concedido. Actualizado hasta 22 de noviembre de 2021. 

 

ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía 0   
ETSI Montes, Forestal y del Medio 

Natural 
0   

ETSI Aeronáutica y del Espacio 0   
ETSI Agronómica, Alimentaria y de 

Biosistemas 
2 106.296 53.148 

ETS Edificación 0   
ETSI Diseño Industrial 0   

ETSI Sistemas de Telecomunicación 0   
ETSI Sistemas Informáticos 2 136.016 68.008 

TOTAL 37 2.793.781  
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8.1.6 Actividades de soporte a la investigación 

8.1.6.1 Human Research Strategy for Researchers (HRS4R) 

La estrategia HRS4R (“Human Resources Strategy for Researchers”) es una herramienta 
para apoyar a las universidades e instituciones de investigación y a las organizaciones que 
financian la investigación en la aplicación de la Carta Europea del Investigador y del Código de 
Conducta para la contratación de Investigadores (European Charter for Researchers & Code of 
Conduct for the Recruitment of Researchers). El sello de calidad concedido por la Comisión 
Europea “HR Excellence in Research” identifica a las universidades e instituciones que generan 
y apoyan la existencia de un entorno estimulante y favorable al trabajo de investigación. A 
través de 40 principios y requisitos generales, se garantiza que los investigadores puedan 
disfrutar de los mismos derechos y obligaciones en cualquier país europeo. 

La iniciativa HRS4R en la UPM está coordinada por el Vicerrectorado de Calidad y 
Eficiencia y el Vicerrectorado de Asuntos Económicos en colaboración con el Vicerrectorado de 
Investigación, Innovación y Doctorado. La estrategia HRS4R acredita en la UE a los centros de 
investigación y universidades que siguen principios de gestión de recursos humanos basados 
en la Apertura, Transparencia y Mérito (OTM-R, Open, Transparent, Merit-based Recruitment).  

El “Action Plan and Gap Analysis” de la UPM fue formalmente aprobado el 17 de julio 
de 2019, momento en que la Comisión Europea nos concede el Sello HSR4R, procediéndose a 
la implementación ejecutiva del Plan de Acción propuesto.  

Tras los dos primeros años de aprobación del sello HR, se entregó el informe de 
ejecución y desarrollo de acciones el pasado 15 de julio, entre las que se incluye la aprobación 
del Reglamento para el proceso de selección y contratación de personal investigador, personal 
técnico y personal gestor relacionado con la investigación de la Universidad Politécnica de 
Madrid (aprobado por Consejo de Gobierno el día 26 de marzo de 2021) 

El 4 de octubre se recibió de la Comisión Europea el informe positivo, no siendo 
necesaria la implementación de acciones correctivas, lo que significa que la estrategia HSR4R 
está plenamente incorporada en la UPM. Dicho informe incluía un “Quality Assessment” así 
como un informe destacando las fortalezas y debilidades del plan. 

8.1.6.2 Gestión de proyectos internacionales 

En relación con la gestión de los programas internacionales, cabe destacar la labor de 
coordinación, monitorización y control llevada a cabo desde la Oficina de Proyectos 
Internacionales (OPI) en las distintas fases del ciclo de vida de los proyectos. Las siguientes 
cifras son una muestra de algunas de las actividades realizadas durante el año 2021, hasta el 
25 de noviembre: 
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1. Fase de negociación: más de 125 contratos revisados (acuerdos de subvención, 
acuerdos de consorcio, etc.) y tramitados al Vicerrectorado de Asuntos Económicos 
para su registro.  

2. Fase de ejecución: más de 160 justificaciones económicas presentadas de proyectos 
H2020, así como del programa LIFE+. De estas justificaciones, más de 25 han 
presentado certificado de auditoría.  

3. Certificados de participación en proyectos: más de 135 certificados solicitados por los 
propios investigadores para su acreditación. 

Adicionalmente, se presentan unas gráficas con la evolución del trabajo de la OPI-
Gestión en H2020 (2014) hasta 2020 (cierre de H2020) o hasta el 25/11/2021. Como se puede 
apreciar, la tendencia es ascendente en todas ellas (Figura 46 - Figura 51). Los totales se 
indican en el pie de cada figura. Los datos de las gestiones de proyectos FP7 no están incluidos 
en este informe.  

Por último, cabe destacar que la OPI-Gestión participa en: 

1. Resolución de dudas y cuestiones de justificación de proyectos europeos.    
2. Participación en la fase de negociación de las propuestas seleccionadas. 
3. Auditorías de control de justificaciones de proyectos. 
4. Actividades de formación y difusión. 
5. Ayuda y asesoría en aspectos legales y financieros en la fase de propuesta. 

6. Aportación de datos para propuestas e informes. 

 

Figura 46. Gestión de proyectos H2020: justificaciones (2014-2020). Total: 589 justificaciones. 



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2021 

 

293 
 

 

Figura 47. Gestión de proyectos H2020: presupuesto justificado (2014-2020). Total: 58.39M€ justificados. 

 

Figura 48. Gestión de proyectos H2020: apertura de expedientes en VR AA.EE. (2014-2020). Total: 737 
expedientes abiertos en el VR AA.EE. 
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Figura 49. Gestión de proyectos H2020: acuerdos revisados (2014-2020). Total: 672 acuerdos revisados. 

 

Figura 50. Gestión de proyectos H2020: auditorías (2014-2021; 2021, hasta 25/11/2021). Total: 185 
auditorías. 
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Figura 51. Gestión de proyectos H2020: certificados de participación en proyectos emitidos (2014-2021; 
2021, hasta 25/11/2021). Total: 940 certificados emitidos. 

8.1.6.3 Gestión de proyectos del Plan Estatal (Requerimientos) 

La gestión de Requerimientos de las distintas entidades financiadoras, 
fundamentalmente el Ministerio de Ciencia e Innovación, junto con las justificaciones de 
proyectos constituye una de las actividades más complejas e intensas de las que se abordan 
desde el Servicio de Investigación por lo sensible y delicado de esta labor y las implicaciones 
económicas. En la Tabla 19 se muestran los trámites realizados en el año 2021, hasta el 24 de 
noviembre.  

El Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado está tratando de reducir el 
volumen de reintegros desde varias vertientes como son la correcta justificación de proyectos 
y el asesoramiento legal en la defensa de los requerimientos. 

Tabla 19. Gestión de requerimientos (año 2021, hasta 24/11/2021). 

FASE REQUERIMIENTO 
PLAN ESTATAL 

(n, €) 
RR.HH  
(n, €) 

RETOS-
COLABORACIÓN 

(n, €) 

TOTAL 
REINTEGRADO 

(€) 
Requerimiento de 

subsanación (número e 
importe total 

requerido) 

64 13 62  

2.141.864,84 8.271,88 2.749.202,83  

Procedimiento de 
reintegro (número e 

importe total 
requerido) 

55 2 7  

485.038,21 10.479,45 99.269,71  

Resoluciones de 
reintegro (número e 

108 3 6  
438.290,68 10.717,07 4.613,66  
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FASE REQUERIMIENTO 
PLAN ESTATAL 

(n, €) 
RR.HH  
(n, €) 

RETOS-
COLABORACIÓN 

(n, €) 

TOTAL 
REINTEGRADO 

(€) 
importe total 

requerido, incl. 
intereses de demora) 
Intereses de demora 145.018,31 237,62 2.913,66  
Reintegros pagados 
(número e importe 

total requerido, incl. 
intereses de demora) 

102 4 3 
109 expedientes 

reintegrados 

451.201,89 24.487,90 1.843,03 477.532,82 

Intereses de demora 146.796,33 237,62 1.843,03 148.876,98 
Total expedientes 

tramitados (número) 
227 18 75 

320 expedientes 
tramitados 

 

8.1.6.4 Comité de Ética 

El Comité de Ética ha continuado sus actividades habituales de evaluación de 
proyectos que así lo requieren por su área de investigación, que exige evaluación de sus 
implicaciones éticas. Estas actividades están reguladas por el Reglamento del Comité de Ética 
de Actividades de I+D+i de la UPM (CG, 30 de marzo de 2017)10F

11.  

La Tabla 20 recoge las evaluaciones realizadas, así como las que se encuentran en 
curso, desde la entrada en vigor de la normativa (desde la segunda mitad de 2017 hasta 2021). 
Es necesario destacar que algunas solicitudes recibidas en un año en concreto se pueden 
resolver en el transcurso del siguiente año, es decir, algunas evaluaciones resueltas en 2021 
pueden haber sido recibidas en 2020. Desde el año 2020, el Delegado de Datos de la UPM está 
revisando los expedientes relativos al área de protección de datos personales en paralelo a los 
expertos del área; sus evaluaciones se suman al total, ya que son independientes. Como se 
puede observar en la tabla, la mayoría de los proyectos evaluados pertenecen a estas áreas de 
“Protección de datos personales” y “Delegado de Datos” (64% en 2020). 

Tabla 20. Evaluación de proyectos por el Comité de Ética (años 2017-2020). Entre paréntesis (n) número 
de informes desfavorables, incluidos en la cifra total. Datos de 2021, hasta el 22/11/2021 

ÁREA DE 
INVESTIGACIÓN 

2017 2018 2019 2020 2021 
Recibido Resuelto Recibido Resuelto Recibido Resuelto Recibido Resuelto Recibido Resuelto 

Humanos 6 6 24 21 19 20 31 22 21 18 
Delegado Datos 

UPM 
--- --- --- --- --- --- 29 18 23 21 

Protección de 
datos 

personales 
10 (2) 7 (2) 28 (2) 27 (2) 29 (2) 28 (4) 41 (1) 38 (1) 24 (1) 22 

                                                      

11http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa%20de%20In
vestigacion/REGLAMENTO-COMITE-ETICA-v2-2.pdf  

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa%20de%20Investigacion/REGLAMENTO-COMITE-ETICA-v2-2.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa%20de%20Investigacion/REGLAMENTO-COMITE-ETICA-v2-2.pdf
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ÁREA DE 
INVESTIGACIÓN 

2017 2018 2019 2020 2021 
Recibido Resuelto Recibido Resuelto Recibido Resuelto Recibido Resuelto Recibido Resuelto 

Experimenta-
ción animal 

0 0 12 8 9 11 6 6 13 13 

Organismos 
modificados 

genéticamente 
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Agentes 
biológicos 

3 3 0 0 1 1 1 1 0 0 

Agentes 
químicos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sustancias 
radiactivas y 
fuentes de 
radiación 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Riesgos 
medioambien-

tales 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 19 16 64 56 58 60 109 86 83 76 
 

En la Figura 52 se representan las evaluaciones de proyectos por el Comité de Ética, 
desde la entrada en vigor del Reglamento anteriormente citado (segundo semestre de 2017, 
aproximadamente) hasta 2021 (datos pendientes de cierre, hasta el 22 de noviembre). Se 
muestran tanto los expedientes recibidos como los resueltos. 

 
Figura 52. Evolución de las evaluaciones de proyectos por el Comité de Ética. Actualizado 22/11/2021 

En 2021, hasta el 22 de noviembre, se han evaluado 76 expedientes, y están 
pendientes de evaluación otros 7 expedientes (2 del Delegado de Datos, 3 de Experimentación 
en Humanos, y 2 Protección de datos personales). 
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8.1.6.5 Desarrollo normativo  

En 2021 se han tramitado y aprobado las siguientes normativas de investigación en 
Consejo de Gobierno (CG): 

- Reglamento para el proceso de selección y contratación de personal investigador, 
personal técnico y personal gestor relacionado con la investigación de la Universidad 
Politécnica de Madrid (CG, 26 de marzo de 2021) 

8.1.6.6 Eventos de investigación e innovación promovidos por el Vicerrectorado 
(formación y difusión)  

Todos los eventos, cursos, seminarios y actividades organizados por el Vicerrectorado 
de Investigación, Innovación y Doctorado se promocionan en presentaciones y especialmente 
a través de su web (ver Figura 53) y de la newsletter semanal, entre los que destacan, entre 
otros, y de forma online durante 2020 y 2021, dada la situación sanitaria: 

1. Gestor de proyectos I+D+i 
2. Los martes de la OPI 
3. 40 minutos con la OPI 
4. Claves de éxito en programas internacionales 
5. Writing Days ERC: Formación en la escritura de las propuestas ERC modalidad Starting 

y Consolidator  
6. Writing Days de apoyo a la escritura de acciones individuales Marie Skłodowska-Curie 
7. Patentes y derechos de autor 
8. Comercialización tecnológica 

 

Figura 53. Folleto con eventos del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado en 2021 
(publicado 29/09/2021) 
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8.1.6.7 Otras actividades de la Oficina de Proyectos Internacionales  

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 
diferentes iniciativas promovidas por la Comisión Europea, cuya importancia para el éxito en la 
participación en H2020 y Horizon Europe es fundamental. 

En este sentido, cabe destacar la importante contribución al diseño y puesta en 
marcha de un Digital Innovation Hub (DIH) en Inteligencia Artificial y Robótica, que fue 
reconocido por la Comisión Europea entre los 30 DIHs europeos más relevantes en la temática. 
Los Digital Innovation Hubs representan un nuevo canal de transferencia a la sociedad y, 
especialmente, al sector productivo, facilitando la transformación digital de empresas e 
instituciones públicas. La creación de DIH permitirá acceder a un presupuesto cercano a los 
1.000 M€ que la Comisión Europea destinará a los DIHs en el periodo 2021-2027. La 
convocatoria para seleccionar los European DIHs, entre los cuales el DIH AIR4S de la UPM ha 
sido declarado por el Ministerio de Industria como elegible para participar, cerrará el próximo 
febrero de 2022. 

Respecto a la representatividad de la UPM en los KICs, es de destacar que la UPM tiene 
la presidencia (“chair”) del Comité Ejecutivo del Nodo Sur de EIT Raw Materials y es miembro 
del Supervisory Board de EIT Digital. 

En el ámbito de la formación, la Oficina de Proyectos Internacionales organiza 
periódicamente cursos de formación tanto internos como externos. En el capítulo interno, 
destacan dos seminarios con orientaciones ligeramente diferentes: 

1. “Claves de éxito en los programas internacionales de I+D+i. Cuatro sesiones para 
mejorar la participación”. El objetivo es dar a conocer las oportunidades de 
participación, el proceso para desarrollar una idea, la cuestión del impacto de los 
proyectos y el nuevo Programa Marco. Estas nuevas jornadas de formación se 
enmarcan en el proyecto “Kairós: Hub Digital de Innovación de la Universidad 
Politécnica de Madrid” para potenciar la innovación tecnológica e impulsar la 
transferencia de tecnología. Están abiertas a empresas y persiguen que se genere un 
espacio de encuentro entre las empresas de la Comunidad de Madrid y la UPM. 

2. "Los jueves de la OPI 2021. Los Programas Internacionales de Investigación". El 
objetivo es formar sobre la estrategia de participación en programas internacionales, 
las oportunidades de participación en EIT, la explotación de resultados de 
investigación y la gestión de los proyectos. 

3. “40 minutos con la OPI”. La OPI ofrece a su comunidad investigadora una o dos 
charlas al mes de aspectos concretos relacionados con la investigación internacional. 
Se han celebrado 5 encuentros desde mayo hasta noviembre de 2021. Desde octubre 
no se han realizado más para no solapar con las formaciones de los puntos 1 y 2. 
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Así mismo, la OPI participa en algunos Master y Doctorados de la UPM impartiendo 

ponencias sobre la financiación europea en I+D+i. 

En el capítulo externo, es de destacar un año más la organización por parte de la OPI 
del curso de “Experto en promoción y gestión de proyectos y actuaciones internacionales de 
I+D+i”, que en 2021 ha celebrado su XII edición, con52 alumnos de oficinas de apoyo a 
proyectos europeos de universidades, centros de investigación y empresas españolas, además 
de incluir 2 ó 3 personas de la UPM becados (sin coste de matrícula para ellos). Cabe destacar 
que esta edición de 2021 ha contado con más de 180 solicitudes de pre-inscripción. 

La OPI participa también en la organización de dos nuevas actividades impulsadas por 
el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado, como son los Seminarios 
temáticos en Cercedilla, para establecer una estrategia conjunta en las Comunidades 
multidisciplinares financiadas por el Programa Propio de Investigación de la UPM, la iniciativa 
UPM Big Science, para impulsar la participación de la UPM en las Grandes Infraestructuras 
Científicas internacionales, y en la definición y gestión de actuaciones para la alianza de 
universidades EELISA, específicamente dentro del proyecto EELISA InnoCORE, en el Work 
Package 5 para fomentar la creación de proyectos de investigación conjuntos. 

Finalmente, la OPI ha facilitado la presencia de la UPM en el hub español de la 
iniciativa europea sobre datos Gaia-X, tanto en el grupo promotor de la misma, al que 
pertenece la Vicerrectora Asunción Gómez, como en numerosos grupos de trabajo. Gaia-X 
representa la próxima generación de infraestructura de datos: un ecosistema digital abierto, 
transparente y seguro, donde los datos y los servicios se pueden poner a disposición de otros, 
recopilar y compartir en un entorno de confianza 

8.1.6.8 Otras actividades  

Al margen de las actividades descritas en la memoria, durante el año 2021 también se ha 
participado en los siguientes eventos:  

1. Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas de CRUE: actualmente en 
unas solas jornadas se reúnen las diferentes sectoriales de CRUE a las que UPM envía 
una representación de cada ámbito.  

2. Pertenencia a la Comisión Permanente RedUGI con reuniones trimestrales. Uno de los 
progresos clave de 2021 ha sido la creación de un Foro de comunicación permanente 
con la AEI con una representación de los OPIs y de las universidades españolas con 
mayor volumen de proyectos que permitirá dinamizar y avanzar en las relaciones con 
la AEI y por lo tanto en la mejora de la ejecución del Plan Estatal. Además, se han 
activado iniciativas formativas online para los Servicios de investigación de las 
universidades. 

3. Reuniones periódicas de las universidades madrileñas (suspendidas durante la 
pandemia) 
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Por otro lado, a finales de 2018 se envió a la revista “Scientometrics” el artículo 
titulado “Participation of Women in Doctorate, Research, Innovation, and Management 
Activities at Universidad Politécnica de Madrid: Analysis of the decade 2006-2016” 

11F

12, con 
filiación “Vice-Rectorate for Research, Innovation and Doctoral Studies, Universidad Politécnica 
de Madrid”. En mayo de 2019 los editores la aceptaron para su publicación, una vez realizados 
cambios menores. La revista está indexada en el “Journal Citation Reports” (JCR Q1 en 2019, 
SSCI).  A 23 de noviembre de 2021, dicho artículo había recibido más de 660 visitas según la 
web del editor. A raíz de este trabajo, todos los años, coincidiendo con el Día Internacional de 
la Mujer y la Niña en Ciencia (11F), el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado 
realiza una revisión de los datos de género, actualizándolos en una presentación y generando 
nuevas conclusiones con la información obtenida en cada periodo. Dichos datos se presentan 
en el evento organizado el 11 de febrero del año en curso. En 2021, el título fue “La UPM en el 
Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia”, organizado por la Escuela Internacional de 
Doctorado (EID). Todas las presentaciones y mesas redondas relacionadas con esta temática 
están disponibles en YouTube12F

13, con más de 100-300 visitas cada vídeo. 

Por último, desde febrero de 2020, el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y 
Doctorado publica semanalmente, los martes, la newsletter UPM R&D Updates informando de 
los eventos, cursos y seminarios organizados por el Vicerrectorado, de las convocatorias del 
Programa Propio de Investigación, de convocatorias competitivas de programas nacionales e 
internacionales, etc. En noviembre de 2021, la newsletter llegaba a 3.068 investigadores, 70 
gestores y 42 suscriptores de otras categorías profesionales, además de a todos los alumnos 
de doctorado a través de la Directora de la Escuela Internacional de Doctorado. 

 

                                                      

12 Hernández-Martín, E., Calle, F., Dueñas, J.C. et al. Scientometrics (2019) 120: 1059. 
https://doi.org/10.1007/s11192-019-03179-9  
13 https://www.youtube.com/watch?v=PwRDv9ubf9w&list=PL8bSwVy8_IcNmSK5tWnfzcNyO8895PZYY&index=3 

https://doi.org/10.1007/s11192-019-03179-9
https://www.youtube.com/watch?v=PwRDv9ubf9w&list=PL8bSwVy8_IcNmSK5tWnfzcNyO8895PZYY&index=3
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8.2 Innovación y Transferencia de Conocimiento 

8.2.1 Resumen ejecutivo  

Tabla 21. Resumen de concesiones, para el periodo 2006-2020. Datos actualizados (15/09/2020). NOTA: en la versión de 2021, los proyectos UPM-Empresa se llevan al 
apartado “Investigación”; estos datos se actualizan al cerrar el año en curso. 
ÁMBITO 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL 
Cátedras (M€) 1,17 1,42 1,71 2,14 1,66 2,76 1,58 1,81 1,74 1,61 1,42 1,47 1,64 1,46 23,59 
Licencias (M€)         0,19 0,31 0,38 0,31 0,26 0,72 0,29 0,47 0,28 0,3 3,51 
PSCT (M€)               0,11 0,14 0,12 0,3 0,41 0,23 0,26 1,57 
TOTAL (M€) 1,17 1,42 1,71 2,14 1,85 3,07 1,96 2,23 2,14 2,45 2,01 2,35 2,15 2,02 28,67 

 

Figura 54. Innovación y transferencia del conocimiento, ingresos en el periodo 2007-2020. 

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL
Cátedras (M€) 1,17 1,42 1,71 2,14 1,66 2,76 1,58 1,81 1,74 1,61 1,42 1,47 1,64 1,46 23,59
Licencias (M€) 0,19 0,31 0,38 0,31 0,26 0,72 0,29 0,47 0,28 0,3 3,51
PSCT (M€) 0,11 0,14 0,12 0,3 0,41 0,23 0,26 1,57
TOTAL (M€) 1,17 1,42 1,71 2,14 1,85 3,07 1,96 2,23 2,14 2,45 2,01 2,35 2,15 2,02 28,67
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8.2.2 Introducción 

En este apartado se describe la actividad realizada por el Vicerrectorado de 
Investigación en materia de Innovación y Transferencia de resultados de investigación. Estas 
actividades ponen en valor la extensa actividad de creación de conocimiento de la UPM a 
través de la investigación que realiza, al permitir su aprovechamiento por parte de la sociedad, 
gracias, entre otros agentes, a la intervención de sus egresados. 

El objetivo del Vicerrectorado es la integración y coordinación de las actividades de 
innovación y transferencia con las de investigación, como parte de su visión estratégica 2030 
en cuanto a las tecnologías que serán clave para el desarrollo social y medioambiental futuro. 

Con este fin, se están planificando Servicios Científico-Tecnológicos a partir de las 
infraestructuras asociadas a las líneas de investigación estratégicas, que están siendo 
abordadas por las Comunidades Temáticas de Investigación UPM. Tanto dichos servicios como 
las Estructuras de Investigación que los prestan y las infraestructuras asociadas están siendo 
puestas a disposición de cualquier agente externo a través del Hub de Innovación de la UPM, 
que permitirá encauzar las demandas de conocimiento a los investigadores con más capacidad 
para hacerles frente.  

Por otra parte, la excelente relación entre las diferentes Estructuras de Investigación 
con el tejido industrial nacional e internacional permite la obtención de numerosos contratos 
de Colaboración Público-Privada, que permiten el acercamiento de las tecnologías creadas por 
la UPM hacia niveles de preparación preindustriales o incluso industriales, y abre nuevas 
cuestiones de investigación que son abordadas por los investigadores, y posteriormente 
protegidas para su posterior comercialización en forma de licencia. Las Cátedras Universidad – 
Empresa son también un importante instrumento para la apertura de dichas cuestiones, y 
permite a las empresas conocer de primera mano la actividad y recursos de investigación de la 
UPM. 

Los resultados de estas acciones son promocionados mediante la Unidad de Cultura 
Científica de la UPM, a través de la newsletter semanal, notas de prensa y diferentes eventos 
como la Noche Europea de los Investigadores o la Semana de la Ciencia. 

Toda la actividad descrita es gestionada mediante la OTRI-UPM, a través de sus 
diferentes Unidades. Cabe destacar la incorporación de la Unidad de Comercialización de 
resultados de investigación, encargada de la gestión y seguimiento de los contratos de licencia 
de tecnologías y conocimientos protegidos. 

En los siguientes apartados se describe en detalle la actividad realizada por la OTRI-
UPM durante el año 2021, integrándola con los resultados de años anteriores. En el apartado 
3.3 se describen los proyectos que han permitido la creación u optimización de funciones de la 
OTRI. En los apartados 3.3.1 a 3.3.8 se describen las actividades realizadas por las diferentes 
Unidades. Por último, en el apartado 3.3.7 se describe el trabajo realizado en el proyecto 
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europeo innoCORE, coordinado desde el Vicerrectorado de Investigación, que provee a la 
alianza EELISA de los recursos de investigación e innovación necesarios para la resolución de 
los problemas que plantean sus comunidades 

8.2.3 Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) 

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) es un instrumento 
para conectar la actividad investigadora generada en la UPM con la sociedad. La OTRI se 
estructura en unidades especializadas en distintas vertientes de la transferencia, que a su vez 
se interrelacionan y trabajan de manera conjunta para lograr este objetivo: (i) Unidad de 
Propiedad Intelectual-Industrial; (ii) Unidad de Cultura Científica; (iii) Cátedras Universidad-
Empresa; (iv) Colaboración Público-Privada; y (v) RedOTRI Indicadores. 

Cabe destacar dos proyectos dentro de las actividades de innovación del 
Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado: 

1. Proyecto Kairós (01/01/2019 – 31/12/2023), Hub Digital de Innovación de la 
Universidad Politécnica de Madrid (899.943,66 €). Este proyecto tiene como objetivo 
principal potenciar la innovación tecnológica e impulsar la transferencia de tecnología 
al sector productivo comprendido en las prioridades temáticas de la estrategia 
regional de investigación e innovación para una especialización inteligente (RIS 3) de la 
Comunidad de Madrid (se ofrecen más datos a continuación). 

2. Por otra parte, se ha tramitado una nueva propuesta en la convocatoria de Unidades 
de Enlace de la Comunidad de Madrid para el fortalecimiento de las actividades de 
innovación mediante el Digital Innovation Hub AIR4S, coordinado por la UPM aparece 
en la resolución provisional de la Comunidad de Madrid. De ser concedida, esta unidad 
de enlace permitirá la ejecución del proyecto “Hub de Innovación Digital en 
Inteligencia Artificial y Robótica para los Objetivos de Desarrollo Sostenible - AIR4S” 

PROYECTO KAIRÓS 

El proyecto se ejecuta mediante diferentes actuaciones y tareas, que se han recopilado 
en tres actividades técnicas y una de gestión: 

1. HUB Digital de Innovación: se está realizando el diseño, desarrollo e implementación 
de una plataforma informática multicanal que dé soporte a un HUB Digital sobre Innovación y 
Emprendimiento (“plataforma de encuentro" Universidad-Empresa). Los objetivos principales 
son: 

• Poner a disposición de las empresas, prioritariamente a las de la Comunidad de 
Madrid, todas las capacidades de investigación, desarrollo e innovación de la 
comunidad universitaria de la UPM. 
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• Proporcionar una herramienta para encauzar los retos que puedan plantear las 
empresas, para que desde la UPM se puedan resolver sus necesidades tecnológicas. 

• Promover el intercambio de ideas, proyectos e iniciativas propuestas tanto por la 
comunidad UPM como por las empresas asociadas al ecosistema. 

• Favorecer la realización de actividades conjuntas de innovación y dar soporte a la 
transferencia de tecnología. 

Esta plataforma se encuentra actualmente en desarrollo, pero ya tiene una gran parte 
de la información accesible en la dirección: https://www.upm.es/recursosidi/. En la dirección 
https://www.upm.es/recursosidi/test/docs/guia-usuario-hub.html se puede acceder a un 
documento de ayuda para que los investigadores de la UPM incluyan su oferta en la 
plataforma. 

Al cierre de este informe (Figura 55) se pueden consultar 41 servicios científico-
tecnológicos (28 tarifados -SCT- y 13 no tarifados -SCNT-), 33 fichas descriptivas de 
infraestructuras y 138 soluciones tecnológicas, así como información acerca de las estructuras 
de investigación de la UPM. Toda la información es fácilmente accesible gracias a un buscador. 
El acceso se puede realizar por tipo, área de I+D+i, Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), 
Centro de I+D+i/Instituto de Investigación, Grupo de Investigación o por infraestructura. Se 
está incorporando además a la plataforma la cartera pública de patentes y programas de 
ordenador. 

Actualmente se encuentra en desarrollo la tercera fase de la actividad, cuyo objetivo 
es posibilitar a las empresas comunicar en la plataforma sus necesidades tecnológicas, y 
emparejar éstas con los recursos de I+D+I de la UPM (actuales o desarrollables por nuestros 
investigadores) que pueden resolverlas. 

 

Figura 55. Evolución del número de elementos catalogados en el Hub Digital de Innovación de la UPM 
durante el año 2021 (NOTA: datos actualizados a 26/11/2021). SCT, servicios científico-tecnológicos 
tarifados; SCNT, servicios científico-tecnológicos no tarifados. 

https://www.upm.es/recursosidi/
https://www.upm.es/recursosidi/test/docs/guia-usuario-hub.html
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2. Valorización de tecnologías: En esta actividad se están llevando a cabo dos tipos de 
trabajos: 

• Programa formativo especializado en innovación y marketing dirigido a las 
empresas de la Comunidad de Madrid con el objetivo de ayudarlas a comercializar 
las tecnologías que hayan desarrollado, poniendo el foco especialmente en el 
desarrollo de metodologías que permitan la presentación de sus proyectos de una 
forma atractiva para un posible inversor, socio o cliente. 

• Organización de workshops. El proyecto incluye la realización anual de un 
Workshop de Innovación Tecnológica, denominado WIT UPM 2T. Estos 
encuentros permiten compartir claves acerca de modelos de innovación abierta, 
oportunidades de negocio basadas en tecnología, liderazgo estratégico 
internacional o experiencias de transformación digital a través de perfiles 
ejecutivos de negocio de primer nivel. 

3. Apoyo a la internacionalización: En esta línea de actuación se están realizando 
numerosas tareas encaminadas a la promoción de la participación de empresas de la 
Comunidad de Madrid en proyectos europeos de I+D+i y apertura de mercados 
internacionales. Podemos destacar las siguientes iniciativas: 

• Seminarios específicos sobre Horizon 2020 y Horizon Europe, orientados a la 
capacitación de profesionales del sector privado de la Comunidad de Madrid 
para la preparación de propuestas colaborativas y la participación en estos 
programas. 

• Jornadas para la formación en cuestiones estratégicas relacionadas con los 
Programas Internacionales de I+D+i. Hasta el momento se han realizado las 
siguientes sesiones: 

 Sesiones “Claves de éxito en los programas internacionales de I+D+i”: se han 
realizado, hasta el momento, dos ediciones en los años 2019, 2020 y 2021, en 
las que en 4 sesiones se explican las formas de mejorar la participación de la 
empresa en estos programas.  

 Jornada de presentación sobre el "Hub de innovación de la UPM. Servicios del 
proyecto Kairós" en Centro de Empresas del Campus de Montegancedo 

 Jornada "Ciclo de Vida de una Gran Infraestructura Científica" 
• Promoción de la participación en consorcios europeos: se apoya la participación 

en infodays y eventos de networking, tanto desde la Oficina de Proyectos 
Internacionales de la UPM, como a través de una convocatoria de ayudas para la 
realización de esos viajes internacionales. 

• Detección de propuestas en preparación: se han llevado a cabo acciones de 
prospección e identificación de propuestas de cara a su posible encaje en 
propuestas e iniciativas en las que participa como partner la UPM. 



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2021 

 

307 
 

• Inclusión en redes internaciones de I+D+I: esta tarea ha consistido en presentar 
la iniciativa Kairós a diferentes redes europeas en las que participa la UPM, y por 
otro lado, identificar empresas que puedan estar interesadas en participar en 
dichas redes para mejorar su posicionamiento internacional 

• Tareas de asesoramiento continuo, realizadas por el personal de la Oficina de 
Proyectos Internacionales de la UPM, para la participación de las empresas en 
proyectos de I+D+i en el ámbito europeo. 

4. Actividades de gestión: Se trata de una actividad transversal al proyecto. Son las 
tareas propias de la gestión del proyecto, incluyendo seguimiento y coordinación, licitaciones, 
elaboración de informes y justificaciones económico-administrativas y técnicas, etc. 

8.2.4 Cátedras Universidad-Empresa 

Las Cátedras Universidad-Empresa son un instrumento para establecer una 
colaboración estratégica a medio-largo plazo entre la universidad y las empresas con el fin de 
realizar actividades diversas de formación, difusión, transferencia y fomento de la I+D+i en un 
ámbito temático de interés mutuo.  

La UPM mantiene una larga tradición de colaboración con las empresas a través de las 
Cátedras. A 18 de noviembre de 2021, la UPM cuenta con 69 Cátedras distribuidas en sus 
Centros, Escuelas y Facultad (ver Tabla 22, datos actualizados a 18 de noviembre de 2021) 

Las Cátedras están presentes en la mayoría de las Escuelas y Centros de I+D+i, 
destacando la ETS de Ingenieros de Telecomunicación, con 14 Cátedras, y la ETS de Ingenieros 
de Minas y Energía, con 8 Cátedras. En la  

Figura 56 se representa la evolución de las Cátedras Universidad-Empresa en lo que a 
ingresos se refiere, desde el año 2013 hasta 2020; los ingresos contabilizados no incluyen los 
de las Cátedras gestionadas por las Fundaciones de la UPM, tan solo los de gestión a través de 
la OTT.  Asimismo, también se observa la evolución en el número de cátedras desde el 2012 
hasta la actualidad 

Durante el 2021 la evolución de las Cátedras UPM está afectado fundamentalmente 
por el proceso de regularización de antiguas colaboraciones que superan el límite temporal 
establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público 
(duración máxima de 4 años, con posible prórroga expresa de 4 años adicionales como 
máximo). Todos los convenios suscritos durante el año han sido renovaciones de Cátedras de 
larga duración y, de los 6 convenios que se encuentran en tramitación, tres son renovaciones 
de antiguas colaboraciones y 3 son nuevas colaboraciones 
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Tabla 22. Distribución de las Cátedras Universidad-Empresa por Escuelas y Facultad (año 2020, datos 
actualizados a 18 de noviembre de 2021). 

 

 

Figura 56. Ingresos asociados a las Cátedras Universidad-Empresa en el período 2008-2020. NOTA: no se 
incluyen los ingresos de las Cátedras gestionadas por las Fundaciones, únicamente ingresos en la OTT de 
Cátedras de adscripción UPM. Actualizado 18/11/2021. 

ESCUELA/FACULTAD 
CÁTEDRAS  

UNIVERSIDAD-EMPRESA (n) 

ETSI Aeronáutica y del Espacio 1 
ETS de Arquitectura 5 
ETS de Edificación 3 
ETS de Ing. de Caminos, Canales y P. 4 
ETSI Aeronáuticos 6 
ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 1 
ETSI Agrónomos 5 
ETSI de Sistemas Informáticos 2 
ETSI Industriales 3 
ETSI Informáticos 4 
ETSI Minas y Energía 8 
ETSI Montes 3 
ETSI Navales 3 
ETSI Telecomunicación 14 
INEF - Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 1 
Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) 1 
Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo 
Humano (itdUPM) 4 
Rectorado UPM 1 
TOTAL 69 
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Figura 57. Evolución de las Cátedras Universidad-Empresa en el período 2013-2020. NOTA: incluye las 
Cátedras de gestión UPM, FUNDETEL y F. Gómez Pardo. Actualizado 18/11/2021. 

Tal y como se observa en la Tabla 22, las Cátedras están presentes en la mayoría de las 
Escuelas y Centros de I+D+i, destacando la ETS de Ingenieros de Telecomunicación que tiene 
12 Cátedras, y la ETS de Ingenieros de Minas y Energía que tiene 9.  

Tabla 23. Cátedras Universidad-Empresa con mayor número de ingresos (datos actualizados a noviembre 
2021). NOTA: no se incluyen los ingresos de las Cátedras gestionadas por las Fundaciones, únicamente 
ingresos en la OTT de Cátedras de adscripción UPM. 

 

En cuanto a los ingresos, en la Tabla 23 muestra las Cátedras con más ingresos a fecha 
noviembre de 2021. 

Todas las Cátedras Universidad-Empresa de la UPM, con sus logos correspondientes, 
se recogen en la Figura 58. 

CÁTEDRAS UNIVERSIDAD-EMPRESA (AÑO DE 
CREACIÓN) ESCUELA

INGRESOS TOTALES
(€)  hasta nov.2021

Cátedra CLH de Metrología de los Hidrocarburos
(2006)

ETSI Minas y Energía
1.809.097€               

Cátedra Blanca (2002) ETS Arquitectura 862.780€                  
Cátedra Ericsson-UPM sobre Software y Sistemas
(2010)

ETSI Sistemas Informáticos
731.805€                  

Cátedra Cerámica Madrid (2007) ETSI Caminos, Canales y Puertos 688.463€                  
Cátedra Sika sobre Especialidades Químicas en
Construcción (2011)

ETSI Caminos, Canales y Puertos
520.024€                  

Cátedra GMV (2005) ETSI Aeronáutica y del Espacio 530.078€                  
Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales
(2007)

ETSI Agronómica, Alimentaria y de
Biosistemas 408.432€                  

5.550.679€               TOTAL (€)
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Figura 58. Cátedras Universidad-Empresa: entidades colaboradoras. 

Durante el año 2021 se han firmado 4 convenios nuevos de Cátedras; las alianzas 
formalizadas durante este año con empresas e instituciones nacionales e internacionales se 
suman al conjunto de Cátedras orientadas a la consecución y promoción de alianzas entre la 
esfera pública y público-privada que permitan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Desde el año 2016, el número de Cátedras relacionadas con los ODS ha aumentado , 
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pasando de constituir un 9% del total de Cátedras durante ese periodo, a un 26% del total de 
Cátedras en el año 2021 (ver Figura 59). 

 

Figura 59. Cátedras Universidad-Empresa relacionadas con los ODS (2016-2021) 

Para considerar que una Cátedra contribuye a lograr los ODS, se han tenido en cuenta 
las colaboraciones que promuevan actividades de formación, investigación y desarrollo o 
transferencia de conocimientos en materia de sostenibilidad. Se prevé que en 2030 las 
Cátedras relacionadas con los ODS dupliquen su cifra actual. 

8.2.5 Protección de la propiedad intelectual e industrial  

En 2020 se presentaron 46 solicitudes de patente prioritaria ante la Oficina Española 
de Patentes y Marcas (OEPM) y se contabilizaron 27 concesiones. En comparación, en 2019, en 
el mismo periodo se presentaron 40 solicitudes y se registraron 30 concesiones. Hasta 
noviembre de 2021 se han presentado 29 solicitudes de patente prioritaria y se han concedido 
34 patentes. 

En lo que respecta a la internacionalización de las patentes, en 2020 se presentaron 49 
extensiones internacionales, incluidas solicitudes PCT y fases nacionales de patentes en países 
terceros. En lo que va de 2021, se han presentado 23 extensiones internacionales (PCT y fases 
nacionales en países terceros). Estas cifras corroboran la apuesta de la Universidad por la 
internacionalización. 

En cuanto a la protección de la propiedad intelectual, se ha concentrado 
fundamentalmente en registros de programas de ordenador. En 2020 se presentaron en el 
Registro de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid 7 obras. Hasta noviembre de 
2021 se han presentado 26, superando ampliamente la cifra de todo 2020. 

Por último, cabe reseñar que en 2020 se solicitaron 11 marcas ante la OEPM y se 
renovaron 4. En lo que va de 2021, han sido 8 las marcas solicitadas. 
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Además, pese a las circunstancias excepcionales de 2021, desde la OTRI se ha 
continuado e incluso reforzado la actividad formativa dirigida a la comunidad universitaria. 

Así, en junio se celebró en formato online la jornada “Patentes y Derechos de Autor: Lo 
que todo investigador debería saber”, que desde hace cinco ediciones se incluye como 
actividad transversal de la Escuela Internacional de Doctorado y que contó un año más con la 
participación de ponentes de reconocido prestigio de la Oficina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM), el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid y 
UNGRÍA Patentes y Marcas. El curso conserva su buena acogida entre la comunidad 
investigadora. Con más de 200 inscritos, finalmente fueron más de 120 alumnos los asistentes 
a la sesión. 

Se sigue fomentando la colaboración interna con otras unidades. La Oficina de 
Proyectos Internacionales (OPI) de la UPM ha contado con personal de la OTRI para su ciclo de 
charlas “40 minutos con la OPI” con el fin de explicar la gestión de la propiedad industrial e 
intelectual y la explotación de resultados en proyectos internacionales de I+D+I. Asimismo, 
también sigue vigente el vínculo con EIT Doctoral School, participando en la formación de los 
alumnos en materia de protección de los resultados de investigación, ampliando así la acción 
formativa de la OTRI al ámbito internacional. 

En lo relativo a la promoción, la UPM sostiene su apuesta por estas actividades a 
través de la Cátedra UPM-ClarkeModet de Propiedad Industrial e Intelectual.  

Como iniciativa implementada en 2021 cabe destacar el ciclo formativo organizado en 
colaboración entre la OTRI de la UPM y la Oficina Española de Patentes y Marcas. Los dos 
módulos impartidos este año se han centrado en la patentabilidad de las invenciones 
biotecnológicas y de las implementadas por ordenador. El interés generado por ambas 
jornadas ha ido avalado por el número de inscritos que en el caso del segundo módulo 
alcanzaron los 150. Las evaluaciones de los asistentes sobre el formato, los ponentes y la 
calidad de los contenidos han sido muy positivas (ver Figura 60). 

 

 

Figura 60. Ciclo formativo organizado en colaboración entre la OTRI de la UPM y la Oficina Española de 
Patentes y Marcas 
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Figura 61. Evolución de las solicitudes y concesiones de patentes prioritarias, los contratos de licencia y la 
facturación asociada, y las extensiones internacionales en el período 2007-2021 (2021, hasta 
noviembre). Se toma el año de la solicitud o concesión. NOTA: no hay datos de explotación de patentes 
en el período 2007-2010.  

Por otro lado, la Figura 61 muestra la evolución de las solicitudes y concesiones de 
patentes prioritarias, los contratos de licencia y la facturación asociada, así como extensiones 
internacionales (extensiones internacionales: PCT, EPO, Estados Unidos y otras). Como puede 
observarse en la gráfica, desde 2007 hasta 2009 existió un incremento considerable en el 
número de solicitudes (y, por consiguiente, de concesiones). Tras unos años de estabilización, 
se observó una tendencia descendente desde 2014 hasta 2017, coincidiendo con los años de 
crisis económica, seguido de un aumento leve en los últimos años. La facturación supera los 
314.000 € de media al año (excluyendo 2016, con un máximo absoluto de 716.609 €), mientras 
que el número de licencias varía considerablemente de año en año (mínimo de 7 en 2016, 
102.372 € de facturación media por licencia; y máximo de 31 en 2018, 15.012 € de facturación 
media por licencia), al menos 24 de esas licencias corresponden al proyecto MASLOWATEN del 
Prof. Luis Narvarte.  

En la Figura 61 también se puede comprobar que las extensiones internacionales 
alcanzaron su máximo en 2011 (80), desde 2017 esta cifra se asemeja a la de solicitudes y 
concesiones de patentes prioritarias (40 al año, en promedio, en 2017-2020). No se consideran 
datos de 2021 en este análisis, pues no están cerrados al no haber finalizado el año en curso, y 
tan solo se ofrecen de forma orientativa. 
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Según los últimos datos disponibles de la OEPM, la UPM ocupa el primer puesto en el 
ranking de patentes presentadas en su oficina, en el periodo acumulado 2007-2020, con 651 
patentes (ver Tabla 24 con las diez primeras universidades españolas). 

Tabla 24. Número de patentes acumuladas en el periodo 2007-2020, según datos de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas (OEPM). NOTA: solo se muestran las 10 primeras posiciones del listado. 

NOTA: Existen pequeñas variaciones en el número de solicitudes ya que la OEPM contabiliza las 
presentadas en su Oficina mientras que la UPM puede tener patentes prioritarias (primeras solicitudes) 
que se hayan presentado en oficinas extranjeras. 

8.2.6 Fomento de la Cultura Científica y la Divulgación (UCC+i)  

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 comunicación 
y divulgación científica y este año, de nuevo, ha contado con financiación de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT-MICINN). 

Las acciones de la UCC+i pueden agruparse en cuatro líneas de actuación: (i) eventos, 
(ii) comunicación, (iii) promoción y (iv) formación en divulgación de la ciencia. Las realizadas en 
2021 son las siguientes: 

EVENTOS 

Durante el año 2021, gracias a la mejora de los indicadores sanitarios, la UCC+i 
recuperó la presencialidad en la mayoría de sus eventos y organizó la participación UPM en 
tres actividades de divulgación de la ciencia. 

La UPM celebró el 24 de septiembre La Noche Europea de los Investigadores, un 
evento de divulgación científica promovido por la Comisión Europea en el que participamos 
formando parte de un consorcio de más de 20 instituciones. Con el título, Tecnología en 
acción para un mundo más verde y sostenible, la Noche se organizó en torno a 3 actividades 
presenciales en diferentes localizaciones de la UPM y una actividad online. El evento contó con 
300 participantes (ver Figura 62). 

UNIVERSIDAD 
PATENTES PRESENTADAS EN OEPM 

(n total, 2007-2020) 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 651 

Universidad de Sevilla (US) 427 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 379 
Universitat Politècnica de València (UPV) 357 

Universidad de Granada (UGR) 286 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) 272 

Universidad de Málaga (UMA) 260 
Universidad de Santiago (USC) 233 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 223 
Universidad de Valladolid (UVa) 213 

http://www.upm.es/ucc
https://eventos.upm.es/68805/detail/noche-europea-de-los-investigadores-upm-2021.html
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Figura 62. Evento Noche Europea de los Investigadores 

Entre los días 1 y 14 de noviembre se celebró la Semana de la Ciencia y la Innovación a 
la que la UPM se unió con más de 80 actividades de 25 centros.  La mayoría de las  actividades 
tuvieron un formato presencial y la participación fue de más de 3.000 asistentes (ver Figura 63). 

 
Figura 63. Fotografías de algunas actividades durante la Semana de la Ciencia 2021 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia el 
11 de febrero, la Unidad de Cultura Científica, junto con la Escuela Internacional de Doctorado 
y la Unidad de Igualdad UPM, organizó una mesa redonda para reflexionar acerca del trabajo 
de la mujer en la ciencia y la tecnología, visibilizar sus experiencias y animar a más jóvenes a 
estudiar carreras STEM. El evento, que se celebró online, fue seguido por 95 personas (ver 
Figura 64). 

https://eventos.upm.es/72198/detail/la-upm-en-la-semana-de-la-ciencia-y-la-innovacion-2021.html
https://www.madrimasd.org/semanacienciaeinnovacion/actividades/listado?palabras=&areatematica=&tipoactividad=&disciplina=&fecha=&horaDesde=&horaHasta=&fechadesde=&fechahasta=&municipio=&organizador=002300000000&publicoindividual=&publicogrupos=&tematica=&submit=Buscar
https://eventos.upm.es/60897/detail/la-upm-en-el-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-2021.html
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Figura 64. Evento el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia (2021). 

COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA 

A partir de un seguimiento semanal de la producción científica de la UPM, la UCC+i 
elabora noticias basadas en resultados de investigación publicados en artículos de la UPM.  

En el año 2021 (hasta el 23 de noviembre) en la UCC+i  se han procesado casi 3.000 
artículos de investigación UPM que han sido indexados en la Web of Science (un 11% más que 
en 2020). A partir de ellos, se ha contactado con 78 investigadores para dar a conocer a la 
sociedad su trabajo. Gracias a estos contactos se han publicado 35 notas de prensa que se 
difundieron a través de diversas plataformas electrónicas de divulgación científica: propias 
UPM (e-politécnica investigación e innovación), regionales (Madri+d), y nacionales (SINC - 
Servicio de Información y Noticias Científicas). Además, gracias al apoyo del Gabinete de 
Comunicación UPM, las notas se difunden a otros medios de comunicación consiguiendo así 
que se incremente el impacto social de la investigación y de la innovación que se desarrollan 
en la universidad. 

Del análisis sobre la procedencia (Escuelas, Centros, …) de las noticias publicadas en 
2021, la Figura 65 recoge la filiación u origen del total de notas publicadas en el boletín e-
politécnica investigación e innovación que se realiza en colaboración con el Gabinete de 
Comunicación UPM.  
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Figura 65. Procedencia de las noticias publicadas en el newsletter e-politécnica investigación e 
innovación (año 2021). 

Por áreas, el 30% procedieron de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
el 26% del área Agronómica-forestal, el 25% de Ingeniería Civil y de la Construcción, el 17% de 
Tecnologías Industriales, y el restante 4% del área de la Actividad Física y el Deporte. 

Además, tras un análisis por género, se concluye que el 37% de las noticias difundidas 
a través de e-politécnica investigación e innovación en 2021 visibilizaron el trabajo de 
investigadoras UPM, demostrando así el esfuerzo conjunto que desde la UCC+I y el Gabinete 
de Comunicación UPM se hace para mostrar el trabajo de las mujeres en la UPM.  

Gracias a esta difusión, se han recibido muestras de interés por parte de otros agentes 
del sistema de I+D+i tales como asociaciones profesionales, grupos de investigación externos a 
la UPM y empresas, lo que pone de manifiesto la importancia de la comunicación de la 
investigación como instrumento clave en el proceso de transferencia de tecnología. 

Toda la labor de comunicación de la ciencia se apoya continuamente en las redes 
sociales que han demostrado ser un instrumento indispensable para la difusión científica tal y 
como muestra la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia que elabora FECYT. 

PROMOCIÓN DE LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA  

Con el objetivo de motivar la participación de la comunidad universitaria en la 
divulgación de la ciencia, la Unidad de Cultura Científica organiza diversas actividades de 



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2021 
 

 

 
318 

participación y sensibilización. En 2021, la UCC+i organizó tres acciones de fomento de la 
comunicación y la divulgación de la ciencia. 

En primer lugar, una nueva edición del concurso de fotografía sobre ciencia, tecnología 
e innovación #fototechUPM, que recibió más de 250 fotografías que han servido para 
incrementar el catálogo conjunto de imágenes de ciencia y tecnología de la UPM. El concurso, 
además de estar alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contó con una categoría 
especial de Ciudades más verdes (Figura 66). 

 
Figura 66. Imágenes ganadoras de la edición 2021 del concurso #fototechUPM 

Además, fruto del resultado de todos los concursos anuales #fototechUPM, la UCC+i  
ha puesto en marcha un banco de imágenes de ciencia y tecnología #fototechUPM para uso de 
la comunidad UPM. Este banco de imágenes, compuesto por más de 500 fotografías 
etiquetadas por temas y ODS, incorpora un buscador para facilitar la usabilidad (ver Figura 67) 

 

Figura 67. Página principal del banco de imágenes UPM. 

https://www.upm.es/Investigacion/innovacion/OTRI/UnidadCulturaCientifica/Divulgacion/concursoFotografia/2021
https://www.upm.es/Investigacion/innovacion/OTRI/UnidadCulturaCientifica/Divulgacion/concursoFotografia/2021
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://fototech.upm.es/
https://fototech.upm.es/condiciones-uso/
https://fototech.upm.es/condiciones-uso/
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En segundo lugar, para promover el pensamiento crítico, se han desarrollado tres 
animaciones cuyo objetivo es crear, desde la universidad, contenidos rigurosos y accesibles 
que ayuden a la ciudadanía a formarse una opinión sobre determinados temas alrededor de 
los cuales circulan mensajes no basados en evidencias científicas. Estos vídeos, que están 
subidos al Canal de Youtube UPM bajo el título Ciencia Animada UPM, han contado con el 
apoyo científico de expertos UPM sobre cambio climático, transgénicos y alergias/intolerancias 
(ver Figura 68) 

 

Figura 68. Lista de distribución de ciencia animada UPM. 

Y, finalmente, la UPM, a través de la UCC+i  y la Escuela Internacional de Doctorado, se 
sumó al concurso nacional #Hilotesis. Se trata de una iniciativa de la Red de Divulgación y 
Cultura Científica (RedDivulga) de la Sectorial de I+D+i de CRUE (de la que la UCC+i  forma 
parte) para promover el desarrollo de habilidades de comunicación y divulgación científica de 
futuros o recientes doctores de las universidades españolas (ver Figura 69) 

 
Figura 69. Cartel promocional del concurso #HiloTesis 2021. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8bSwVy8_IcNXAW-cKTwdTYK03Mkyd9ro
https://www.upm.es/Investigacion/innovacion/OTRI/UnidadCulturaCientifica/Divulgacion/Hilotesis
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Tras la finalización del plazo de presentación de candidaturas, la UPM fue, de las más 
de 40 universidades participantes, la que más participantes ha aportado al concurso (junto con 
la UAH), lo que confirma la buena acogida que las actividades de promoción de la divulgación 
de la ciencia tienen en esta universidad. 

FORMACIÓN 

En relación con la formación, la UCC+I continúa su colaboración con el programa de 
formación en competencias transversales de la Escuela Internacional de Doctorado (EID-UPM). 
En mayo de 2021 se organizó el Curso de Comunicación y divulgación de la ciencia que 
mantuvo su formato online gracias a la gran acogida que tuvo la edición anterior. La formación 
duró dos días y asistieron 160 investigadores.  

Sobre el contenido, la UCC+i presentó a los investigadores todo el apoyo que se ofrece 
desde la unidad. Posteriormente, expertos externos a la UPM hablaron de comunicación de 
ciencia en redes sociales y de cómo los medios de comunicación tratan la información 
científica, finalizando con un pequeño taller de entrevistas. Según la evaluación realizada, el 
97% de los asistentes consideró cumplidas sus expectativas sobre el curso (Figura 70). 

 

 
Figura 70. Imagen promocional del curso de comunicación y divulgación de la ciencia 2021. 

Además, el 4 de noviembre, la UCC+i participó como invitada en una de las sesiones 
formativas de “Los jueves de la OPI”. En concreto, la UCC+i impartió un módulo dedicado a la 
comunicación y divulgación en las propuestas europeas en el nuevo programa marco Horizon 
Europe dentro del capítulo de IMPACTO (Figura 71). 

 

Figura 71. Capturas online durante la jornada “Comunicación en propuestas Horizon Europe”. 

 

https://eventos.upm.es/65974/detail/comunicacion-y-divulgacion-de-la-ciencia-2021.html
https://eventos.upm.es/68936/programme/los-jueves-de-la-opi-2021.html
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8.2.7 Prestación de Servicios Científico-Tecnológicos (PSCT)  

Los trabajos de prestación de Servicios Científico-Tecnológicos (SCT) son aquéllos en 
los que se realizan tareas técnicas de laboratorio (asesoramiento, caracterización, desarrollo, 
estudio, etc.) recibiendo a cambio una contraprestación económica y requiriéndose la 
intervención de personal cualificado de la universidad para la utilización del equipamiento 
empleado. Sin embargo, estos trabajos no necesariamente generan conocimiento científico o 
tecnológico nuevo. 

Dichos contratos se fundamentan en el Artículo 83 de la LOU. Sin embargo, presentan 
unas características en cuanto a plazos de ejecución, naturaleza del contrato y cuantía, que 
aconsejan otorgarles un tratamiento diferente al resto de actividades reguladas por dicho 
Artículo 83. 

Por otro lado, como consecuencia de la actividad investigadora, la UPM dispone de un 
gran número de equipos científicos en sus laboratorios, Centros de I+D, Institutos de 
Investigación y otras estructuras de investigación. La financiación de estos equipos puede 
provenir de diferentes fuentes y en muchos casos se han adquirido para cubrir las necesidades 
de determinados proyectos de investigación. Sin embargo, e independientemente del origen 
de su financiación, son muchos los casos en que dicho equipamiento o infraestructura puede 
ser empleado por toda la comunidad científica de la UPM o incluso por otras entidades 
externas. De hecho, se ha detectado una demanda de los servicios procedentes de estos 
recursos especializados por parte de investigadores de otras estructuras de I+D+i de la UPM, y 
de otras entidades, tanto públicas como privadas, que no disponen de dicho equipamiento 
pero que lo necesitan para poder desarrollar sus actividades. 

Por consiguiente, los servicios científicos-tecnológicos a terceros persiguen: 

• Favorecer el acceso de terceros a los servicios asociados a estos equipamientos o 
infraestructuras y por tanto, maximizar su aprovechamiento. 

• Ayudar al mantenimiento del equipamiento y sus recursos asociados. 
• Incrementar su visibilidad. 
• Aflorar sus infraestructuras singulares. 

Desde el inicio del confinamiento en marzo de 2020, la Unidad de Servicios Científico-
Tecnológicos prosiguió su actividad de forma telemática, adaptando los procedimientos 
habituales a la tramitación online sin incidencias. 

Durante 2020, en esta unidad se llevaron a cabo diversas acciones enmarcadas en el 
ámbito de la visualización de los SCT dentro de los servicios de gestión y en el entorno del PDI 
de la UPM. En este sentido se ha trabajado en el proyecto KAIRÓS con el objetivo de tener 
implementado en el portal Hub de Innovación todas las fichas de oferta comercial de los 
Servicios Científico-Tecnológicos y sus infraestructuras asociadas. Para ello se han desarrollado 
e implementado los modelos de fichas comerciales de los SCT e infraestructuras, se ha 
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desarrollado los manuales de procedimiento para la incorporación del contenido de dichas 
fichas y todos los responsables de los SCT tarifados han comenzado con la incorporación de la 
información técnica. A noviembre de 2021 se han desarrollado 66 fichas comerciales de SCT 
tarifados en el portal del investigador con la información no técnica y tarifas, y han sido 
validadas y publicadas en el Hub de Innovación 28 de estas fichas. Además, el Hub de 
Innovación permite la publicación de fichas comerciales de servicios no tarifados (y por tanto 
sin opción de publicar su tarifa), actualmente hay 13 fichas de esta modalidad publicadas en el 
Hub. 

La Tabla 25 presenta los SCT por los centros oferentes que han generado ingresos en 
los años 2020 y 2021. A fecha 18 de noviembre de 2021 se han generado unos ingresos de 239 
k€, mientras que en 2020 se facturaron 259 k€. 

Tabla 25. Centros con SCT tarifados e ingresos (2020 y 2021). NOTA: años 2021 hasta 18/11/2021. 

 
 

CENTRO CON SCT TARIFADO INGRESOS 2020 (€) INGRESOS 2021 (€) 
Centro de Biotecnología y Genómica de 

Plantas (CBGP) 
111.213 137.121 

Centro de Tecnología Biomédica (CTB) 12.493 8.108 
Theia Space E-USOC 19.779 18.919 

IBLAB – IES (Laboratorio de Caracterización 
de Materiales y Células Solares de Banda 

Intermedia) 
42.716 41.281 

Laboratorio de Edafología y Técnicas 
Analíticas Instrumentales (LAB 212) 

16.938 10.417 

Laboratorio de Biomecánica Deportiva 6.260 979 
Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y 

Microtecnología (ISOM) 
8.035 11.988 

Laboratorio de Fisiología del Esfuerzo (LFE) 41.461 10.657 
TOTAL 258.895 239.470 
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Figura 72. Evolución de las Prestaciones de Servicios Científico-Tecnológicos en el período 2014-2021 
(2021, hasta 18 de noviembre). 

Por otro lado, en la Figura 72 puede observar la evolución de los ingresos desde el año 
2014 desagregado en los Centros que están dados de alta como oferentes de SCT y con 
facturación positiva. Es interesante destacar que, a pesar de la pandemia, el año 2020 cerró 
con una mejor cifra de ingresos que el año 2019. En el año 2020 y hasta noviembre 2021, los 
Centros con mayores ingresos han sido el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas 
(CBGP) y el Laboratorio de Caracterización de Materiales y Células Solares de Banda 
Intermedia (IBLAB-IES). 

8.2.8 Comercialización de resultados de investigación protegidos 

Desde comienzos de 2021, parte de las actividades relacionadas con la 
comercialización de resultados de investigación que llevaban desarrollando en el CAIT se han 
traspasado a la OTRI, configurando esta una nueva unidad junto con las ya existentes. No 
obstante, esta integración, varias actividades relacionadas con la comercialización de 
tecnologías han quedado ubicadas en el CAIT. 

La Unidad de Comercialización, ahora integrada en la OTRI, ha venido desarrollando en 
el año 2021 fundamentalmente las siguientes actividades: 
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• El asesoramiento a la comunidad de investigadores UPM en lo relacionado con 
la transferencia de sus resultados de investigación a la sociedad y al mercado 
dentro de las líneas de investigación que desarrollan, en los proyectos 
internacionales en los que participan y a las spin-off generadas o promovidas 
por ellos mismos de las que forman parte.  

• La negociación y redacción de los contratos de licencia y compraventa de 
tecnologías protegidas vía patentes, software o secreto industrial, de su gestión 
documental y de su seguimiento en cuanto a su cumplimiento contractual y 
otras cuestiones derivadas de su entrada en vigor. 

• La gestión económica derivada de los contratos de licencia, con la solicitud de 
informes a las empresas licenciatarias, facturación de las regalías 
correspondientes y reparto de éstas a los distintos investigadores y estructuras 
de la universidad conforme a los criterios establecidos en la actual normativa 
UPM para protección de resultados de investigación.  

• La formación en transferencia y comercialización de resultados de investigación 

en el ámbito universitario. 

Debido a que ciertas actividades relevantes relacionadas con la comercialización se 
encuadran en el CAIT para su enfoque en la creación de empresas -como son las relativas a la 
promoción de la transferencia, marketing, comunicación de tecnologías y formación y fomento 
en la comercialización de resultados de investigación-, para la Unidad de Comercialización de 
la OTRI está suponiendo un reto importante iniciar la planificación, el diseño y la puesta en 
marcha de nuevos programas y actividades formativas a la comunidad investigadora, 
actividades y soportes para la promoción de las tecnologías UPM susceptibles de ser 
licenciadas, acciones y materiales de comunicación y marketing de estas tecnologías y la 
organización de actos y eventos para darlas a conocer a la demanda potencial, todo ello 
necesario para provocar el impacto positivo en la sociedad y en el mercado y con el objetivo de 
conseguir la firma de documentos de transferencia, que tienen como consecuencia la 
obtención de un retorno económico que redunde en una mayor y mejor inversión en la I+D+i 
de la UPM. 

Además, durante el ejercicio 2021 se ha podido avanzar significativamente en aquellas 
acciones que se encontraban paralizadas durante el año 2020 relativas a firmas de 
documentos, lo que han supuesto una importante carga de trabajo a comienzos de año. 

Contratos de licencia 

Como resultado de esta actividad el número de contratos de licencias que se han 
suscrito con distintas empresas en el periodo histórico 2011-2021 asciende a un total de 127. 

Como se puede observar en la Figura 73, los datos tan bajos del año 2020 son una 
excepción con respecto a años anteriores, hasta el punto de ser el año que menos contratos de 
licencia se han firmado desde que se registran datos, aparte de que todos los contratos 
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suscritos en dicho ejercicio lo fueron con compañías externas. Afortunadamente, en 2021 se 
ha conseguido revertir completamente esa tendencia: hasta el mes de noviembre, por un lado, 
se han firmado 11 contratos de licencia, y, por otro, se han suscrito 4 de ellos con empresas 
spin-offs.  

 

Figura 73. Evolución del número de contratos de licencia en el periodo 2011-2021. Datos actualizados a 
22/11/2021. 

Recaudación y reparto de regalías 

En relación a la facturación y hasta el mes de noviembre 2021, ésta asciende a un total 
de 200.443 euros, lo que nos permite prever con cierta seguridad, en función de la experiencia 
de otros años, que la cifra de facturación a final de año para todo el periodo será 
sensiblemente superior a la alcanzada durante el año 2020. 

 

Figura 74. Evolución de la facturación por licencias, sin IVA, en el periodo 2011-2021. Datos actualizados 
a 22/11/2021. 
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La Figura 74 se encuentran reflejados los ingresos brutos obtenidos por la firma de 
contratos de licencias desde el año 2011 hasta el 2021. Por tipología de tecnología asociada a 
los contratos, la mayor parte de los ingresos han provenido de contratos de licencia relativos a 
tecnologías software con gran diferencia. Por tipo de empresa licenciataria, se ha facturado 
aproximadamente el doble en concepto de regalías por contratos de licencia suscritos con 
empresas externas que por los firmados con empresas spin-offs.  

Tal y como indica la actual normativa UPM, todas las regalías ingresadas se han ido 
repartido a los investigadores y sus estructuras. En términos globales, desde el año 2011 se 
han visto beneficiados por el reparto de regalías derivadas de contratos de licencias más de 
236 investigadores pertenecientes a 14 diferentes escuelas y centros que forman parte de la 
UPM. 

Formación  

La unidad ha participado hasta la fecha en tres sesiones formativas, dirigidas 
fundamentalmente a investigadores y doctorandos, pero accesibles a todo el personal de la 
UPM, relacionadas con traslación al mercado de resultados de investigación. Se trata de un 
hecho a destacar dado que anteriormente estas sesiones eran realizadas por otras personas 
que ahora no están integradas en la unidad, por lo que se ha tenido que generar nuevos 
contenidos para impartir las sesiones mencionadas. 

UPM2T, the deep tech venture validation programme 

El equipo de la Unidad de Comercialización de la OTRI ha participado en la tutorización 
de 8 de los equipos participantes a esta competición trabajando conjuntamente con ellos en el 
desarrollo de un modelo de comercialización de la tecnología 

8.2.9 Digital Innovation Hub (DIH) en Inteligencia Artificial y Robótica 
(AIR4S) 

 

Figura 75. Logo AIR4S 

El “Digital Innovation Hub in Artificial Intelligence and Robotics for Sustainable 
Development Goals" (Figura 75) coordinado por la Universidad Politécnica de Madrid y 
reconocido desde 2019 como uno de los 30 DIH más relevantes en el ámbito de la Inteligencia 
Artificial por la Comisión Europea, sitúa a la UPM como referente en el apoyo a la integración 
de la Inteligencia Artificial (IA), la Robótica y el uso de los datos, en las empresas e industrias 
de la región, especialmente en startups, pymes y midcaps, así como en la incorporación de la 
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IA en los procesos de la Administración Pública, ofreciendo un soporte multidisciplinar para la 
adopción de estas tecnologías como motor de cambio y transformación, y dando así respuesta 
a las necesidades del tejido empresarial de la Comunidad de Madrid (Figura 76). 

           

Figura 76. Mapa tecnológico-sectorial AIR4S. 

La misión de AIR4S está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
definidos por las Naciones Unidas, buscando un compromiso entre el cumplimiento de los 
códigos sociales, legales, económicos y éticos alrededor de las tecnologías mencionadas y el 
impulso y crecimiento de las organizaciones de una manera sostenible, tratando de repercutir 
su inversión en un beneficio general hacia el bien social y el ciudadano. 

AIR4S se encuentra también en sintonía con los principales marcos estratégicos en 
materia de IA & Robótica. A nivel europeo, con el Plan Coordinado en IA entre la Comisión y 
los Estados Miembros, el Libro Blanco sobre Recomendaciones Éticas entorno a la IA o la 
Estrategia Europea entorno a la Economía del Dato. A nivel nacional, con la Estrategia Española 
de I+D+i en IA o la futura Estrategia Nacional de IA, actualmente en elaboración, y donde la 
UPM forma parte del grupo asesor y, por último, a nivel regional, con la Estrategia de 
Especialización Inteligente RIS3 2014-2020 de la Comunidad de Madrid. 

AIR4S está formado por un consorcio consolidado, liderado por la UPM, compuesto 
por otras ocho entidades que ocupan un rol estratégico dentro del ecosistema regional de 
innovación y que aportan capacidades complementarias entre sí. Además de la UPM, AIR4S 
cuenta con dos de los principales centros de competencia científico-tecnológica de la 
Comunidad de Madrid como son el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Entre los 
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miembros de AIR4S participan además diferentes partners privados, como Accenture, empresa 
consolidada en el ámbito de la consultoría y la integración tecnológica nivel mundial (y que 
comparte con la UPM la actividad del centro para la innovación AI.nnovation Space), la escuela 
de negocios europea ESCP Business Europe, o Funding Box, reconocida consultora en el ámbito 
del apoyo a la innovación y la búsqueda de financiación a nivel europeo. Además, AIR4S está 
apoyada institucionalmente por las máximas autoridades regionales y locales, como son la 
Comunidad de Madrid, a través de su Dirección General de Investigación e Innovación 
Tecnológica de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, y el Ayuntamiento de 
Madrid a través de la Dirección General de Innovación y el Emprendimiento. Por último, la 
Cámara de Comercio de Madrid completa el consorcio de AIR4S como principal conector con el 
tejido empresarial de la región, potencial usuario de la actividad de AIR4S (ver Figura 77). 

 

Figura 77. Ecosistema AIR4S. 

AIR4S ha sido seleccionado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo como 
uno de los 40 DIH candidatos españoles a formar parte de la red de European DIH (EDIH), y 
presenta su candidatura a la convocatoria restringida lanzada por la Comisión Europea en 2021 
para establecer dicha red. Los EDIH se establecerán de este modo como los Digital Innovation 
Hubs de referencia en sus respectivas regiones, y contarán con una ayuda comunitaria cercana 
al 1M€ anual durante los próximos 7 años, destinada a consolidar su apoyo a la digitalización 
de la industria europea. 

AIR4S ha sido galardonado con una de las seis etiquetas iSpace Gold label otorgadas 
por la Big Data Value Association (BDVA) que reconoce la calidad de espacios y centros de 
datos europeos cuyo objetivo sea impulsar la adopción de Big Data y la innovación basada en 
IA en todos los dominios de la industria europea. La etiqueta i-Space es un sello de calidad 
consolidado y reconocido que certifica el cumplimiento de los estrictos criterios de BDVA para 
convertirse en una incubadora de datos de confianza, reuniendo fuentes de datos, tecnologías 
de IA, competencias y otros aspectos técnicos y no técnicos para que las PYME y las empresas 
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de nueva creación puedan poner en marcha sus servicios basados en datos y relacionados con 
la IA. AIR4S es el único DIH que cuenta con este sello de calidad dentro la Comunidad de 
Madrid, y uno de los tres a nivel nacional, estableciéndose, de este modo, como espacio de 
datos de referencia en la región y de todo el territorio nacional, y situándose entre uno de los 
mejores Digital Innovation Hubs europeos las áreas de Datos e Inteligencia Artificial. 

8.2.10 Proyecto Europeo innoCORE – EELISA Innovation and Common 
Research Strategy 

EELISA (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance) es una de las 
alianzas europeas seleccionadas por la Comisión Europea como parte la iniciativa 
“Universidades Europeas”. Está Financiada por el programa Erasmus+ y coordinada por la 
UPM. EELISA plantea una innovación educativa sin precedentes, basada en un modelo de 
aprendizaje centrado en la toma de conciencia por parte de los alumnos de los problemas más 
importantes de la sociedad y del planeta, y en la promoción del espíritu innovador y 
emprendedor como medio para hacer frente a esos retos. Para ello, la alianza está creando 
comunidades EELISA, centradas en los grandes retos de la sociedad, que integran no solo a 
alumnos y profesores, sino también a organizaciones no gubernamentales, asociaciones y 
organismos públicos y privados. 

Con el fin de reforzar el trabajo de las alianzas de universidades, en abril de 2020 la 
Comisión Europea lanzó una convocatoria específica Horizonte 2020 SwafS (Ciencia por y con 
la sociedad), dentro de la cual resultó financiado el proyecto EELISA innoCORE (EELISA 
INNOvation and COmmon REsearch strategy), propuesto por los socios de la alianza. El 
proyecto se extiende desde junio de 2021 hasta mayo de 2024 y tiene como objetivo ahondar 
en la integración ya puesta en marcha con EELISA y sus comunidades, centrándose en el área 
de investigación e innovación de la Alianza. 

Para alcanzar estos fines, InnoCORE se articula en torno a siete paquetes de trabajo, 
centrados cada uno en uno de los elementos clave del proyecto. Mediante InnoCORE los socios 
de EELISA trabajarán en la definición de unas líneas estratégicas comunes de investigación, 
así como el establecimiento de una hoja de ruta conjunta en infraestructuras de investigación 
(WP2). En conexión con esto, uno de los objetivos primordiales de InnoCORE será la 
elaboración de un catálogo de infraestructuras y equipos de investigación que puedan abrirse 
a uso de todos los socios (WP4). 

InnoCORE fomentará la colaboración y el establecimiento de proyectos de 
investigación conjuntos entre los socios de la alianza, mediante la puesta en marcha de 
clústeres o la aportación de financiación para jóvenes investigadores (WP5). Los clústeres son 
grupos temáticos que trabajan en potenciales soluciones científico-técnicas para los retos 
identificados por las comunidades. Asimismo, InnoCORE cuenta con dos paquetes de trabajo 
específicos destinados a interconectar los servicios de incubación, apoyo al emprendimiento y 
la creación de EBTs de los socios de la alianza (WP7), fomentar la participación de la sociedad 
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en la ciencia y reforzar las relaciones con el mundo industrial, entre otros, mediante la 
exploración del modelo de parques científicos (WP6). A esto se suma un paquete de trabajo 
específico sobre ciencia abierta (WP3). 

La UPM liderará la coordinación y gestión de EELISA InnoCORE, siendo responsable 
de guiar la ejecución del proyecto y orientarlo en temas transversales, tales como la igualdad 
de género (WP1). Los pasados 30 de septiembre y 1 de octubre de 2021, la UPM acogió la 
reunión de lanzamiento del proyecto EELISA InnoCORE. Entre los temas tratados, además de 
cuestiones operativas (gobernanza, administración y gestión del proyecto), los socios 
trabajaron en la definición de unas áreas de investigación estratégicas comunes, que serán la 
semilla del Plan Estratégico de Investigación, Doctorado, Innovación y Emprendimiento de 
EELISA. 

8.2.11 Otras actividades destacadas  

Desde la OTRI se llevan a cabo diferentes actividades relacionadas con la propiedad 
industrial e intelectual. Las realizadas en 2021 se exponen a continuación: 

1. Sesión técnica sobre patentes y derechos de autor, incluida como formación 
transversal de doctorado. Contó con más de un centenar de asistentes y con la 
participación de ponentes de la OEPM, del Registro Territorial de la Propiedad 
Intelectual de la Comunidad de Madrid y UNGRÍA Patentes y Marcas (junio de 
2021). 

2. Ciclo formativo UPM-OEPM. Seminario sobre patentabilidad de invenciones 
biotecnológicas (octubre 2021). 

3. Ciclo formativo UPM-OEPM. Seminario sobre patentabilidad de invenciones 
implementadas por ordenador (noviembre 2021). 

4. “40 minutos con la OPI”, sesión dirigida a explicar la gestión de la propiedad 
industrial e intelectual y la explotación de resultados en proyectos internacionales 
de I+D+I (marzo de 2021).  

5. EIT Doctoral School, sesión sobre protección de los resultados de investigación 
(noviembre de 2021). 

6. 2ª Edición de la Radiografía de Innovación y Emprendimiento de la Comunidad de 
Madrid. A lo largo del año 2021 la UPM ha participado en la elaboración de esta 
segunda edición, que fue presentada y publicada el 18 de noviembre y contó con 
la presencia de personalidades de todo el ecosistema de innovación madrileño. 

Finalmente, la UPM mantiene su apuesta por las actividades de promoción a través de 
la Cátedra UPM-ClarkeModet de Propiedad Industrial e Intelectual, con los siguientes eventos 
e iniciativas llevadas a cabo en 2021: 

1. Webinar “Últimas novedades en América Latina y Europa en materia de Propiedad 
Industrial y Propiedad Intelectual” (febrero de 2021). 
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2. Acto de entrega Premio Tesis Doctoral de la Cátedra UPM-ClarkeModet 2020 (abril 
2021). 

3. Webinar “La PI y las pymes: Para que las ideas lleguen al mercado” Día Mundial de 
la Propiedad Intelectual 2021 (abril 2021). 

4. Acto mixto (presencial y online) “Presentación Plan Estratégico 2021-2024 de la 
OEPM” (mayo 2021). 

5. Acto mixto (presencial y online) “El papel de la Transferencia para impulsar el 
sistema español de innovación y ciencia” (septiembre 2021). 

La Unidad de Cultura científica realizó otras actividades que ayudaron a potenciar la 
formación en comunicación y divulgación científica que se realiza en la universidad:  

1. La UCC participó como jurado en la actividad Simposio de Doctorado 2021. 
Cuéntanos tu tesis dentro del Programa de Formación Transversal para Doctorado 
celebrado durante junio de 2021. 

2. La UCC colaboró con la Comunidad Temática Big Science en la participación UPM 
de la Semana Mundial del Espacio 2021). 

8.3 Emprendimiento 

Los programas y actividades de emprendimiento de la UPM se encuentran 
consolidados dentro de la universidad, con una larga trayectoria de casi veinte años como 
referentes del emprendimiento universitario. A este respecto, la UPM ha sido pionera en 
España en comprender la relevancia del emprendimiento de base tecnológica para la 
economía y la sociedad fomentando la cultura emprendedora. 

Actualmente, la UPM está enfocada en la generación de un ecosistema de 
emprendimiento de base universitaria que puede resumirse en una experiencia de dieciocho 
años y con resultados tangibles en actividades que incluyen la organización de competiciones 
de emprendimiento y creación de empresas a partir de ideas semilla (actúaupm), y la creación 
de empresas y la conexión con el ecosistema de innovación para profesores e investigadores 
con tecnologías relativamente maduras desde el punto de vista de mercado (innovatech). 

Estos programas se han visto complementados por una larga lista de actividades que 
incluyen proyectos nacionales y europeos para apoyar el emprendimiento en la universidad, 
colaboraciones con empresas e instituciones interesadas en acercarse a la UPM desde el punto 
de vista del emprendimiento, y eventos destinados a la mejor relación de la UPM con el 
ecosistema de emprendimiento e innovación. 

Desde 2021, se pretende potenciar la extensión y la profundidad de los programas de 
emprendimiento, así como el ampliar el número y tipo de actividades, con los objetivos de 
posicionar a la UPM como referente en los ecosistemas de emprendimiento nacionales e 
internacionales para start-ups de base tecnológica, poner en valor el modelo de creación de 

https://eventos.upm.es/67118/detail/cuentanos-tu-tesismy-thesis-in-a-nutshell.html
https://eventos.upm.es/67118/detail/cuentanos-tu-tesismy-thesis-in-a-nutshell.html
https://eventos.upm.es/70744/detail/la-upm-en-la-world-space-week-2021.html
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start-ups en las que participa la comunidad UPM, que esta actividad se convierta en uno de los 
elementos clave de su imagen en la sociedad y contribuya a su modelo de negocio, y permear 
al conjunto de la universidad con una cultura emprendedora que permita adquirir más 
resiliencia a sus egresados, dotarles de mayor capacidad de empleabilidad y que la propia 
universidad tenga la habilidad de transformarse continuamente para un mejor servicio a la 
sociedad.   

Sobre estas bases, las metas que se pretenden alcanzar son:   

i. Ofrecer a todos los estudiantes, investigadores y personal de la universidad la 
oportunidad de formarse en emprendimiento como parte de las competencias 
necesarias para una carrera profesional exitosa y un mejor desempeño personal.  

ii. Facilitar a los estudiantes, investigadores y profesores medios y soporte práctico para 
la creación y desarrollo de empresas innovadoras de base tecnológica que sean 
compatibles con sus estudios y trabajo en la universidad y redunden en su beneficio, 
en el de la universidad y el conjunto de la sociedad, incluyendo la extensión y mejora 
de los programas existentes para cubrir fases de desarrollo avanzadas de las empresas 
innovadoras de base tecnológica UPM.  

iii. Atraer talento emprendedor, nacional e internacional, a la UPM.  
iv. Posicionar el talento UPM y las empresas innovadoras de base tecnológica UPM en el 

ecosistema emprendedor local, nacional e internacional. 
v. Utilizar estrategias de innovación abierta y de intra-emprendimiento para involucrarse 

socialmente con los objetivos de desarrollo sostenible e incubar y validar proyectos 
transformadores de la propia UPM.  

vi. Crear nuevos espacios físicos de emprendimiento, innovación y trabajo cooperativo en 
la UPM. 

vii. Promover la investigación e innovación en emprendimiento. 

viii. Fortalecer la estrategia de comunicación sobre emprendimiento de la UPM e 

involucrar a la comunidad de alumni.  

En los siguientes apartados se hace un resumen de la situación de los programas y 
actividades de referencia con una comparación histórica, así como de los principales 
indicadores de emprendimiento resultado de estas 

8.3.1 actúaupm - Programa de Emprendimiento UPM para la creación de 
start-ups a partir de ideas semilla 

La Competición actúaupm ha alcanzado su 18ª edición aumentando el universo 
objetivo de participación de la comunidad universitaria al convertirse en una primera edición 
de ámbito internacional.  

Además de la comunidad UPM, se ha invitado a participar a las universidades 
miembros del consorcio EELISA, así como al Illinois Institute of Technology.  
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En esta edición se han presentado a la convocatoria 465 ideas de negocio de las que 55 
han accedido a la última fase de modelos de negocio consolidados (ver Figura 78). El 1 de 
diciembre de 2021 se entregaron los premios a los mejores proyectos en formato online con 
presencia de los patrocinadores del programa: Banco de Santander, Ayuntamiento y 
Comunidad de Madrid.  

 

Figura 78. Evolución del número de ideas presentadas en el programa actúaupm en el período 2017-
2021 (últimos 5 años). 
 

8.3.2 Clean Cities ClimAccelerator – Programa de aceleración de start-ups 

El programa de aceleración de startups comienza con un programa específico: Clean 
Cities ClimAccelerator (https://www.cleancities.network/), centrado en el sector de soluciones 
centradas en la transformación hacia la neutralidad climática en todos los sistemas de la 
ciudad. Este programa se realiza en colaboración con el Centro de Innovación en Tecnología 
para el Desarrollo itdUPM.  

El programa de aceleración ofrece a las start-ups participantes un programa de 
formación y coaching de 9 meses con expertos internacionales, hasta 25.000 euros de 
financiación para cada una de las start-ups que lleguen a la fase final y, de forma más amplia 
como ejemplo del programa de aceleración general, un conjunto de facilidades de aceleración 
como son ayuda con cuestiones legales y administrativas, conexión con fondos de inversión, 
prácticas de alumnos, uso de las instalaciones de la UPM, acceso a la comunidad y apoyo 
internacional. El programa tiene su demo day final el 14 de diciembre de 2021 con la 
presentación de los 13 startups finalistas a inversores, empresas e instituciones interesadas. 

El proyecto está co-financiado por KIC Climate y ha sido una de las tres propuestas 
seleccionadas de entre cerca de cincuenta presentadas a nivel europeo. 

https://www.cleancities.network/
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8.3.3 Aceleratalent 

Aceleratalent es un programa que forma parte, a su vez, del programa de incubación 
de start-ups, pero también de forma separada. Su objetivo es incrementar la exposición de las 
start-ups relacionadas con la UPM a la captación de talento de estudiantes de la UPM en busca 
de una experiencia profesional enriquecedora y diferencial.  

En la primera edición del programa en abril de 2021 se ha contado con la participación 
de 12 start-ups y un total de 109 estudiantes interesados en la posibilidad de realizar unas 
prácticas en alguna de las empresas presentadas. La actividad se saldó con un total de 53 
reuniones entre los estudiantes y las start-ups. La segunda edición del programa está prevista 
para febrero de 2022. 

8.3.4 UPM2T 

La actividad UPM2T es la evolución del programa UPM_innovatech 2T Challenge. 
Además de un re-diseño para hacer el programa más útil a los investigadores y profesores, 
UPM2T incluye una iniciativa de venture building para conectar investigadores con expertos, 
empresarios y emprendedores que permitan el desarrollo de nuevas empresas tecnológicas 
bajo un sistema colaborativo.  

El programa se lanzó en mayo de 2021 y se ha desarrollado en el segundo semestre del 
año, con un total de 28 tecnologías que se presentaron en esta convocatoria. También servirá 
de apoyo a diversas iniciativas de proyectos nacionales e internacionales que subvencionan el 
lanzamiento comercial de pruebas de concepto tecnológico y de spin-offs universitarias. 

8.3.5 Programa de incubación en Shanghái – Xiji Incubator 

Desde el año 2018 existe un programa de incubación para emprendedores y start-ups 
en colaboración con el Vicerrectorado de Internacional y soportado por el Campus Sino-
Hispánico que la UPM co-lidera en la Universidad de Tongji.  

Este programa ofrece cada semestre cinco becas a emprendedores y start-ups de la 
UPM para que se conecten al ecosistema de innovación internacional con base en China y 
puedan completar su producto mínimo viable, el equipo de fundadores, y contactar con 
suministradores, inversores y potenciales primeros clientes. Actualmente el programa se 
encuentra en su cohorte (batch) número cuatro, pendiente del final de las restricciones 
debidas a la pandemia. 

8.3.6 Indicadores generales 

En términos acumulados, en 18 ediciones del programa se han creado 307 nuevas 
empresas tecnológicas (Figura 79), y con la incorporación de la actividad realizada desde el 
programa de incubación Xiji (que también forma parte de las actividades del Sino-Spanish 
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Campus de la UPM en Shanghái) y del programa de aceleración ClimAccelerator, se han 
aumentado las cifras de empresas incubadas y aceleradas (Figura 80).  

La actual crisis se ha visto reflejada en el cierre de un número importante de empresas. 
Aún así, el porcentaje de start-ups activas sigue siendo muy elevado y se sitúa en el 62% (Figura 

81). En materia de captación de inversión, se ha superado la cifra de 143 millones de euros 
procedentes en su mayoría de inversores privados (Figura 82). 

 

Figura 79. Número total de start-ups creadas con apoyo de la UPM (1998-2021). 

 

Figura 80. Número de empresas incubadas/aceleradas en los últimos 5 años (2017-2021). 
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Figura 81. Número de start-ups UPM activas y promedio de supervivencia, desde 2002 hasta 2021. 

 

Figura 82. Inversión captada por las start-ups creadas con apoyo de la UPM (2005-2021), más de 143 
M€. 

8.3.7 Actividades de formación 

A lo largo del año se realizan diversos programas de formación en emprendimiento en 
general, en emprendimiento social y en intra-emprendimiento e innovación abierta.  
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Durante 2021 se han realizado varios de estos programas, todos ellos online y en 
inglés. Los programas están apoyados por escuelas como la ETSIDI, pero abiertos a todos los 
estudiantes de la universidad y de sus socios internacionales, en particular los 
correspondientes al consorcio EELISA.  

Si se considera igualmente la formación del programa actúaupm, el total de alumnos 
que han completado los cursos en este periodo sobrepasa los tres mil estudiantes (Figura 83). 

 

Figura 83. Formación en emprendimiento en UPM con actividades propias en los últimos 5 años (2017-
2021). 

Los programas de formación son eminentemente prácticos, buscan la promoción del 
emprendimiento, que los asistentes mejoren su empleabilidad y su resiliencia a través del uso 
de metodologías adaptadas a entornos de riesgo y falta de información, y utilizan 
metodologías como design thinking o lean start-up con la que los asistentes deben de ser 
capaces de desarrollar una idea de negocio desde cero. 

8.3.8 Actividades de comunicación 

Las actividades de comunicación incluyen acciones a través de internet, redes sociales, 
y presencia en medios. obteniéndose un significativo número de impactos en medios. 

En promedio, por mes, se consiguen más de diez impactos en medios convencionales 
incluyendo los principales periódicos, revistas, radios y televisiones nacionales. 

Relacionado con el esfuerzo en redes sociales, el número de seguidores continúa 
creciendo de forma sostenida, siendo la red profesional LinkedIn la que más seguidores 
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acumula, seguida de twitter y a cierta distancia Instagram. Se observa un estancamiento en el 
crecimiento de seguidores en la red social Facebook (Figura 84). 

 

 

Figura 84. Evolución en el número de seguidores en redes sociales. 

En relación al sistema de blogs como medio de comunicación de referencia de los 
diferentes programas y actividades, se observa un incremento en la cifra acumulada de 
páginas vistas, superando la cifra de un millón, en particular desde la consolidación dentro del 
dominio upm.es (Figura 85). 

  

Figura 85. Evolución de la cifra acumulada de páginas vistas por meses en 2021 (hasta noviembre). 



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2021 

 

339 
 

Igualmente, como parte de un nuevo tipo de acciones de comunicación, se ha lanzado 
en cooperación con EELISA un concurso de ciencia ficción de base tecnológica y un conjunto de 
eventos de difusión y preparación, todo con el objetivo de fomentar la cultura que hace del 
emprendimiento de base tecnológica una palanca para transformar la sociedad a mejor. 

8.3.9 Colaboración y conexión con el ecosistema de emprendimiento 
nacional e internacional 

Los programas y actividades de emprendimiento de la UPM cuentan con la co-
financiación de la Comunidad de Madrid en el proyecto Kairós y el apoyo global del Banco de 
Santander, así como del patrocinio de la Fundación Pfizer en la organización del ciclo de 
Workshops de Innovación Tecnológica (WIT) en el área de la salud. 

Además, se han iniciado contactos con varias empresas entre proveedores de servicios 
profesionales y corporaciones interesadas en una colaboración más estrecha con la UPM en el 
ámbito del emprendimiento que se espera que fructifiquen durante 2021.  

Como parte de la conexión con el ecosistema de emprendimiento nacional e 
internacional, se llevan a cabo regularmente actividades entre las que destacan: 

- Organización de una serie de eventos alrededor del concepto de “Crea tu start-up en la 
universidad: Aprende de un caso real”.  

- Presentaciones de start-ups y proyectos consolidados para grandes compañías con 
departamentos de innovación abierta, instituciones públicas de financiación, 
compañías especializadas en inversión tecnológica y de impacto (fondos early stage, 
seed funding, venture capital, fondos sociales, aceleradoras, etc)  

- Organización de varios Demo Day para entidades como el Banco de Santander. 
- Organización de una serie de eventos consistentes en workshops de innovación 

tecnológica en diferentes verticales con participación de start-ups, fondos y compañías 
tractoras. 

- Organización de challenges para emprendedores como “innovación en zonas 
desérticas” en colaboración con la Comunidad del Agua de la UPM 

 

8.4 Centro de empresas 

El Centro de Empresas presenta espacios para ubicar empresas y living labs en tres 
sedes: Campus de Excelencia Internacional de Montegancedo, La Arboleda en Campus Sur, y 
Tecno-Getafe (ver Figura 86 y Figura 87). 
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Figura 86. Centro de Empresas (Campus de Montegancedo) 

 

 
Figura 87. Living labs: Spaces of the Future (izda.), y Dem 3DTV (drcha.) 

Cuenta además con el programa CONECTAUPM, destinado al establecimiento de 
vínculos entre las entidades públicas y privadas y los grupos de investigación de la UPM.  

El Centro de Empresas, que antes de la pandemia tenía una ocupación superior al 90% 
del espacio disponible, cuenta en este momento con 15 empresas ubicadas y una ocupación 
del 59%. La mayor parte de las empresas sigue teletrabajando o trabajando por turnos, se 
espera que el avance en la vacunación y la reducción del número de casos de personas 
infectadas por el COVID permita ir recuperando poco a poco la normalidad y la ocupación se 
vaya incrementando.  

La aplicación del nuevo reglamento13F

14, aprobado en Consejo de Gobierno del 18 de 
julio de 2018, favorece la cooperación educativa y la colaboración en I+D+i entre las empresas 
y la UPM 

 

                                                      

14 https://montegancedo.upm.es/sfs/Montegancedo/documentos/Reglamento_CentroEmpresasUPM.pdf  

https://montegancedo.upm.es/sfs/Montegancedo/documentos/Reglamento_CentroEmpresasUPM.pdf
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Tabla 26. Empresas ubicadas en el Centro de Empresas, por orden alfabético (actualizado 23/11/2021). 

 

8.5 Doctorado  

La Escuela Internacional de Doctorado (EID) está consolidándose en la UPM y ha 
seguido prestando un servicio de la máxima eficiencia y eficacia, atendiendo las consultas de 
los casi 2.000 doctorandos matriculados en los 44 Programas de Doctorado (PD) activos, y 
ejecutando los trámites presentados en las Comisiones de Doctorado de la UPM por las 
Comisiones Académicas de los Programas de Doctorado (CAPD). Durante el curso 2020/2021, y 
el 2021/2022, la Escuela Internacional de Doctorado ha mantenido cuatro líneas de actuación: 
gestión de trámites, elaboración o adaptación de normativas, coordinación de las actividades 
formativas transversales para doctorandos, y consolidación de los procesos de gestión. Todas 
estas líneas tienen como último objetivo mejorar la preparación de nuestro Personal 
Investigador en Formación (PIF) y aumentar la calidad de sus tesis doctorales.  

Para todo ello se ha reforzado la colaboración del Vicerrectorado de Investigación, 
Innovación y Doctorado con distintas instancias en la UPM (Vicerrectorado de Estrategia y 
Ordenación Académica, Vicerrectorado de Internacionalización, Vicerrectorado de Estrategia y 
Transformación Digital, Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia, Vicerrectorado de 
Comunicación y Relaciones Institucionales, Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión 
Universitaria y COIE, Gerencia y Responsable de Profesorado, y Consejo Social), colaboraciones 
que redundan en un mejor servicio a los doctorandos, los directores y tutores de tesis, y las 
CAPD. En particular, merece la pena destacar la estrecha colaboración con el Vicerrectorado de 
Internacionalización para el desarrollo de convenios de doctorado y ejecución de programas 
de becas con universidades e instituciones de otros países en Europa, Estados Unidos, 
Latinoamérica, África y Asia. Asimismo, se trabaja con el Vicerrectorado de Estrategia y 

EMPRESA (NOMBRE COMERCIAL) SECTOR (SUBSECTOR) 
Arrays for Cell Nanodevices S.L. Biotecnología 

Bio-Optical Detection, S.L. (BIOD) Medicina y Salud (Químico/Farmacéutico) 
CPOnet Global Solutions S.L. 

Información, Informática y Telecomunicaciones 
(Programación y consultoría informática) 

Dail Software, S.L. 
Deveryware S.A. Sucursal en España 

Geneticai Investigación y Desarrollo S.L. 
Gofore Spain S.L. 

Idaero Solutions S.L. Aeronáutica-Automoción (Aeronáutica) 
Iobuilders Blockchain Tech & Ventures, S.L. Ingeniería, Consultoría y Asesoría (Ingeniería) 

Leanxcale, S.L. Información, Informática y Telecomunicaciones 
Masdediagram, S.L. Industrial (Tecnologías Industriales) 

Plant Response INC. Sucursal en España Agroalimentación-Biotecnología (Biotecnología) 
Qualyfing Photovoltaics S.L. Consultoría e Ingeniería energía solar fotovoltaica 

Viewtinet S.L. Información, Informática y Telecomunicaciones 

Vipera Ibérica, S.L. 
Información, Informática y Telecomunicaciones 

(Programación y consultoría informática) 
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Transformación Digital para el desarrollo de la plataforma THESIS para la gestión integral de los 
trámites e información de doctorado, y con el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia, para la 
renovación de la acreditación de los PD. 

Hay que mencionar el esfuerzo realizado por la Escuela Internacional de Doctorado en 
la adaptación de normativas y la realización de trámites durante los meses de confinamiento y 
de restricción de movilidad, que ha permitido la atención continuada a los colectivos de 
doctorado, sesiones por videoconferencia de la Comisión de Doctorado y del Consejo de 
Dirección de la EID con la periodicidad habitual, y la defensa telemática de más de dos 

centenares de tesis.  

8.5.1 Escuela Internacional de Doctorado  

8.5.1.1 Implantación de la Escuela Internacional de Doctorado (EID) 
El Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2018 aprobó la implantación de la 

Escuela Internacional de Doctorado (EID), que se constituye en dos niveles: i) Comité de 
Dirección, con funciones de elaboración de normativas y relaciones con la Administración, 
otras universidades y las empresas; y ii) Áreas de Doctorado, cada una con su propio Comité de 
Área, encargado de evaluar las tesis para su defensa y los asuntos administrativos relacionados 
con el profesorado y los alumnos. Los temas exclusivamente académicos quedarán en el 
ámbito de las Comisiones Académicas de los PD (CAPD).  

Durante el año 2019 y 2020 se llevaron a cabo acciones de implantación de la EID, en 
los siguientes escenarios: 

1. Comité de Dirección (desde diciembre de 2020): Directora, Prof. Dr. Sonia 
Roig; Subdirector Prof. Dr. Gabriel Huecas; Secretaria Académica, María Blanco 

2. Seis Comités de Área Doctoral, con sus respectivos directores y secretarios 
(Nombramiento Rectoral del 26 de febrero de 2019, 3 de diciembre de 2019 y 

16 de noviembre de 2021, ver Tabla 27) 
3. Institucional: sede, aplicación informática, carteles y folletos, imagen 

corporativa, actividades formativas para doctorandos 

Tabla 27. Áreas Doctorales: Directores/as y Secretarios/as. 

ÁREA DOCTORAL DIRECTOR/A (Prof.) SECRETARIO/A (Prof.) 

Tecnologías Industriales Pedro Velarde Mayol 
Agustín García Berrocal, Mª 

Jesús García Martínez (desde 
diciembre de 2019) 

Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones 

Carlos A. López Barrio Aurora Pérez Pérez 

Tecnologías Agroforestales y 
Medio Ambiente 

Fernando García-Arenal 
Rodríguez 

Sonia Roig Gómez (provisional) 

Ingeniería Civil Jaime Gálvez Ruiz Carlos Morón Fernández 

Arquitectura 
Enrique Rabasa Diaz, 

Ana Esteban Maluenda (desde 
noviembre de 2021) 

Javier Ruiz Sánchez 

Artes y Ciencias Sociales Rubén O. Barakat Carballo --- 
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En 2019, se acordó que la sede de la EID estuviera en un edificio de la ETSI Montes, 
Forestal y del Medio Natural, comenzándose los proyectos para adaptar los espacios asignados 
a la EID (ver Figura 88 y Figura 89). Desde 2019 está activa la página web 
blogs.upm/eidoctorado, especialmente centrado en actividades formativas y actualidad del 
doctorado en la UPM.  

 

Figura 88. Sede de la EID (vista aérea). 

 

Figura 89. Sede de la IED (alzados). 
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Durante 2020 se avanzó en la habilitación de dicha sede, de tal forma que en marzo de 
2021 se produjo el traslado a la misma (ver Figura 90), desde donde se realiza la gestión de 
doctorado hasta el momento. 

 

Figura 90. Sede de la EID en la ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural. 

En cuanto a la organización de la EID, el Comité de Dirección de la EID se ha reunido 
una vez al mes de forma constante desde su creación; en modo online desde abril de 2020. Los 
Comités de Área Doctoral (CAD) han iniciado su agenda y reuniones periódicas desde 
noviembre de 2021 una vez que la gestión de determinados trámites (prórrogas ordinarias y 
extraordinarias) a través de la plataforma THESIS se ha trasladado de la CD UPM a los CAD. Se 
han desarrollado varias reuniones informativas sobre la gestión de trámites de doctorado en 
THESIS en los meses de otoño de 2021 dirigidas a estudiantes, directores de tesis, 
coordinadores de Programas de Doctorado y subdirectores de Escuelas. 

A lo largo de 2021 y gracias al desarrollo de nuevas funcionalidades en THESIS para la 
gestión de la información y los trámites de doctorado, la gestión del doctorado se ha ido 
migrando de la Comisión de Doctorado de la UPM a los Comités de Área Doctoral y al Comité 
de Dirección de la EID. Se espera que a lo largo de 2022 se pueda realizar el cambio de gestión 
de todos los trámites de doctorado de la CD UPM a la estructura de la EID. 

La gestión actual de los distintos trámites de doctorado se reparte entre las distintas 
comisiones y comités de la siguiente forma: 

1. Evaluados y aprobados por directores de tesis:  

a. Cambio de título de tesis 

2. Evaluados y aprobados por las CAPD:   

a. Defensa de tesis por videoconferencia 

b. Planes anuales de investigación 
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3. Evaluados y aprobados por la CD UPM14F

15: 

a. Cambios de disponibilidad 

b. Bajas temporales 

c. Depósitos de tesis (informes, tribunales, autorizaciones) 

d. Obtención de la mención internacional 

e. Solicitudes de confidencialidad 

f. Equivalencia de títulos 

g. Cambios de director 

h. Bajas de investigadores 

i. Propuesta de premios extraordinarios de doctorado 

4. Evaluados y aprobados por los Comités de Área Doctoral: 

a. Prórrogas ordinarias 

b. Codirecciones (a partir de diciembre 2021) 

c. Altas de profesores (a partir de diciembre 2021) 

5. Evaluados y aprobados por el Comité de Dirección de la EID: 

a. Normativas y procedimientos 

b. Prórrogas extraordinarias 

c. Cotutelas 

d. Doctorado industrial 

e. Modificación de programas de doctorado 

f. Aplicación de normativa de permanencia 

8.5.1.2 Áreas Doctorales y Programas de Doctorado (oferta académica en el curso 
2021/2022) 

En la Figura 91 se pueden consultar las seis Áreas Doctorales, así como los Programas de 
Doctorado (44 activos, más otros dos en extinción) contenidos en cada una de ellas. Las CAPD 
fueron las responsables de la elección del Área Doctoral.  

                                                      

15 La CD UPM, los C-AD y el CD EID gestionan los trámites una vez el estudiante de doctorado realiza su solicitud y 
ésta es aprobada por sus directores y la Comisión Académica de su Programa de Doctorado. Todos los 
procedimientos de doctorado pueden consultarse en 
https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado 

https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado


Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2021 
 

 

 
346 

 

Figura 91. Áreas doctorales (6) y Programas de Doctorado activos (44) (en inglés, según EID de la UPM). 

8.5.2  Tareas de Gestión de Doctorado (cursos 2020/2021 y 2021/2022) 

La gestión de trámites de doctorado al servicio de los doctorandos, los tutores y 
directores, las distintas CAPD y las Escuelas y Facultad, ha progresado muy satisfactoriamente. 

En la Tabla 28 se hace un resumen de las gestiones de solicitudes realizadas a través de 
la aplicación informática APOLO durante el curso 2020/2021 y durante octubre y noviembre, 
correspondiente al curso 2021/2022, que han resultado aprobadas en las sucesivas reuniones 
de la Comisión de Doctorado, así como otras al margen de dicha herramienta. 

Tabla 28. Trámites de Doctorado (cursos 2020/2021 y 2021/2022), según actas de las reuniones de la 
Comisión de Doctorado aprobadas.  

 

24-sep 05-nov 17-dic 20-ene 18-feb 17-mar 29-abr 09-jun 14 jul Total curso 20/21 Total periodo
Cambios de dedicación 5 26 5 3 4 4 10 5 8 42 70
Bajas (temporales y 
médicas)

13 42 20 5 2 5 6 10 28 74 131

Prórrogas (ordinarias y 
extraordinarias)

121 78 65 12 9 34 29 64 154 198 566

Profesores (altas) 30 31 43 16 12 24 29 28 31 126 244
Profesores (bajas) 0 1 6 33 14 39 1 2 5 93 101
Codirecciones (altas) 16 39 25 27 16 22 38 31 31 129 245
Codirecciones (bajas) 0 2 0 1 0 0 1 3 4
Cambios de director 3 6 2 7 2 0 1 3 17 24

Defensas de tesis 
doctorales, rendimientos 
científicos y tribunales

29 61 46 44 12 8 33 33 51 171 317

Confidencialidad 0 0 0 1 0 1 2 2
Mención Internacional 16 26 21 18 7 2 14 17 26 74 147

Otros asuntos (no Apolo) 1 0 0 0 2 1 1 3 5

Equivalencia Doctor 1 0 0 0 0 2 2 2 1 2 8
TOTAL (n) 235 312 233 167 80 142 163 193 339 934 1864
Al total de 198 solicitudes de prórrogas hay que añadir las 44 tramitadas en la reunión extraordinaria de la CD UPM de 21 de septiembre

2020 2021
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Tras la extinción del RD 1393/2007 el 30 de septiembre de 2017, que propició un 
aumento del número de tesis defendidas, desde el curso 2017/2018 se ha estabilizado el 
número de doctorandos (ca. 2.000) y el número de tesis defendidas (ca. 200). Más adelante se 
comentan los resultados de las lecturas de tesis y las menciones internacionales.  

8.5.3 Normativa de Doctorado 

Tras la publicación del RD 195/2016, de 3 de junio, se ha desarrollado una ingente 
actividad a la renovación de normativas y procedimientos, a través de grupos de trabajo con 
representación de personal de todas las Escuelas y Facultad de la UPM. Muchos de ellos 
fueron aprobados por la CD-UPM, y algunos por el CD-EID desde 2020, los de mayor relieve 
elevados para su aprobación al Consejo de Gobierno. 

Se recuerdan las normativas que se han aprobado en Consejo de Gobierno (CG) desde 
2016: 

1. Compromiso de Formación y Supervisión del Doctorando (CG, 21 de julio de 2016). 
2. Procedimiento de Cotutela de Tesis Doctoral (CG, 20 de julio de 2017). 
3. Reglamento de Doctorado Industrial (CG, 20 de julio de 2017). 
4. Criterios de Calidad de las Tesis Doctorales (CG, 20 de julio de 2017). 
5. Normativa de Tesis por Compendio (CG, 30 de noviembre de 2017). 
6. Procedimiento de confidencialidad de tesis (CG del 6 de junio de 2018) 
7. Normativa de concesión del Doctorado “Honoris Causa” por la Universidad Politécnica 

de Madrid (CG, 30 de mayo de 2019). 
8. Prácticas en empresa de doctorandos (CG 17 de julio de 2019) 
9. Procedimiento para el depósito y la defensa de tesis doctorales por videoconferencia 

en condiciones de excepcionalidad (CG de 12 de mayo de 2020)  

19-oct 24-nov Total curso 21/22*

Cambios de dedicación 13 14 27
Bajas (temporales y 
médicas)

32 21 53

Prórrogas (ordinarias y 
extraordinarias)

Gestionadas 
por los C AD

Gestionadas 
por los C AD

Profesores (altas) 42 49 91
Profesores (bajas) 11 5 16
Codirecciones (altas) 42 41 83
Codirecciones (bajas) 0
Cambios de director 7 9 16
Defensas de tesis 
doctorales, rendimientos 
científicos y tribunales

78 33 111

Confidencialidad 0 1 1
Mención Internacional 33 13 46
Otros asuntos (no Apolo) 1 1
Equivalencia Doctor 1 2 3
TOTAL (n) 259 189 448
* A fecha 30 nov 2021

2021
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10. Recomendaciones provisionales para la consulta de tesis en depósito y la defensa de 
tesis doctorales por videoconferencia en las condiciones de excepcionalidad (CG 12 de 
mayo de 2020) 

11. Procedimientos para realizar defensas de tesis doctorales (CG de 25 de junio de 2020) 
12. Procedimiento para la obtención de la mención de doctorado internacional en la 

situación actual de limitación de desplazamientos internacionales (CG de 25 de junio 
de 2020) 

13. Normativa de permanencia en doctorado de la UPM (CG de 25 de junio de 2020) 
14. Procedimiento para la obtención de la mención de doctorado internacional en la 

situación actual de limitación de desplazamientos internacionales (CG de 29 de enero 
de 2021) 

15. Procedimiento de Cotutelas de Tesis Doctorales (CG 25 de marzo de 2021) 
16. Procedimiento de solicitud de altas y bajas de un investigador en un programa de 

doctorado (CG de 27 de mayo de 2021) 
17. Procedimiento de solicitud de codirección de tesis doctoral (CG de 27 de mayo de 

2021) 
18. Procedimiento de solicitud de prórroga para el depósito de la tesis doctoral (CG de 24 

de junio de 2021) 

En reuniones de la Comisión de Doctorado (CD) y en el Comité de Dirección de la EID 
(CD EID) desde 2016: 

1. Guía de Buenas Prácticas para el Doctorando (CD, 20 de junio de 2017).  
2. Modelo de Convenio de Colaboración en Programas de Doctorado (CD, 20 de junio de 

2017). 
3. Modelo de Convenio de Doctorado Industrial (CD, 11 de julio de 2017). 
4. Normativa de Prácticas en Empresas para Doctorandos (CD, 6 de junio de 2018; 

revisada 30 de marzo de 2019). 
5. Procedimiento de confidencialidad de tesis (CD, 6 de junio de 2018). 
6. Guía para el Desarrollo del Comité de Doctorado de las Áreas Doctorales (CD, 30 de 

junio de 2019). 
7. Normativa de Matrícula y Admisión en Doctorado (CD, 17 de julio de 2019). 
8. Pautas de actuación específicas en doctorado con motivo de la declaración del estado 

de alarma por el coronavirus (de 25 de marzo de 2020)  

Se ha hecho un gran esfuerzo a lo largo de 2020 y de 2021 en la adaptación al estado 
de alarma por COVID19 y al periodo de excepcionalidad: 

- Ampliación del plazo en el límite de depósito de la tesis doctoral a todos los 
estudiantes de 79 días. 

- Procedimiento de consulta y defensa de tesis por videoconferencia (CG de 12 de mayo 
de 2020, 25 de junio de 2020 y 29 de enero de 2021) 
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- Obtención de la mención internacional en situación de limitación de desplazamientos 
(CG 29 de enero de 2021) 

- Pautas de actuación durante el estado de alarma (25 de marzo de 2020) 

Durante este curso académico se están traduciendo al inglés la mayor parte de estos 
documentos.  

En los cursos 2019/2020 y 2020/2021 se han defendido por videoconferencia más de 
250 tesis. Actualmente se mantienen las dos modalidades de defensa: presencial y on-line para 
todas las tesis depositadas en la UPM (Texto consolidado del Procedimiento para el depósito y 
la defensa de tesis doctorales por videoconferencia, CG de 12 de mayo de 2020 y modificado 
por los CG de 25 de junio de 2020 y de 29 de enero de 202115F

16). Las defensas telemáticas, 
además de ser menos costosas para la universidad, permiten configurar más fácilmente los 
tribunales y contar entre sus miembros a mayor número de investigadores de prestigio y/o 
extranjeros. No obstante, aunque la presentación mantiene su nivel de calidad, en algún caso 
el debate pierde algo de intensidad. El principal inconveniente es que disminuye los contactos 
entre el doctorando y su grupo de investigación y los miembros del tribunal. 

En el curso académico actual se pretende  avanzar con todos estos procedimientos 
para actualizar el Modelo y Reglamento de Doctorado de la UPM. 

8.5.4 Actividades de formación transversal para doctorandos (curso 
2020/2021) 

El catálogo de actividades de formación transversal para doctorandos se ha 
consolidado desde su inicio en el curso 2016/2017. En el curso 2020/2021 se han ofrecido 11 
actividades transversales cuya demanda ha sido muy elevada, si bien la mayoría de las 
actividades desde 2020 han sido online debido a la crisis sanitaria. La modalidad telemática de 
algunas de estas actividades ha facilitado su oferta a un gran número de doctorandos, así 
como la participación desde lugares remotos (ver Tabla 29). 

La mayoría de estas actividades han sido impartidas u organizadas por Personal 
Docente e Investigador, y Personal de Administración y Servicios perteneciente a distintos 
Vicerrectorados, aprovechando su larga y contrastada experiencia, brindándoles la 
oportunidad de compartirla y permitiendo optimizar los recursos humanos de la UPM. Se han 
incluido talleres, cursos y seminarios presenciales y online impartidos por personal de la OPI, el 
CAIT, la OTRI, la Biblioteca, entre otros, en algunos casos apoyados por invitados externos y 
otros profesores de la UPM. 

                                                      

16 
https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacion/Doctorado/Admision%20y%20Calenda
rio/Proc_defensavideoconferencia2021_textoConsolidado_final.pdf   

https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacion/Doctorado/Admision%20y%20Calendario/Proc_defensavideoconferencia2021_textoConsolidado_final.pdf
https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacion/Doctorado/Admision%20y%20Calendario/Proc_defensavideoconferencia2021_textoConsolidado_final.pdf
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Las actividades se comunican a los estudiantes de doctorado a través de la web del 
Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado, el blog de la Escuela Internacional de 
Doctorado, la newsletter R&D y, en ocasiones, el correo electrónico. La difusión de estas 
actividades y otras novedades sobre el doctorado en la UPM, además, se realiza a través de las 
cuentas y perfiles de la EID en Twitter (@EID_UPM), Instagram (@EID_UPM) y LinkedIn. 

Tabla 29. Actividades de formación transversal para doctorandos (curso 2020/2021). Actualizado 
30/09/2021. 

 
En los cursos 2019/20 y 2020/2021 se han iniciado asimismo actividades formativas 

específicas para cada Área Doctoral, dirigidos a todos los estudiantes de los Programas de 
Doctorado de cada AD. Hasta el momento, estas actividades han sido: 

- How to write and present a research paper. AD. Tecnologías Agrarias, Forestales y 
Medio Ambientales. Mayo 2020. Modalidad on line. 20 inscritos. 

ACTIVIDAD/EVENTO/SEMINARIO LUGAR Y FECHA 
DURACIÓN 

(h) 
INSCRITOS 

(ca. n) 
Herramientas emocionales para lidiar 

con una tesis doctoral 
On line 

(octubre 2020 a enero 2021) 40 40 

Identidad digital del investigador On line 
1, 3 y 5 de febrero 2021 20  73 

Cómo llevar tu investigación al 
mercado. Actúa UPM 

On line 
(23 y 25 febrero 2021) 

Sesiones en inglés y castellano 
4  179 

Recursos bibliográficos On line 
(18 de marzo 2021) 3 124  

Realidades y claves en la carrera 
profesional de un joven investigador 

On line 
(23 de marzo 2021) 2 150 

Gestor de referencias bibliográficas: 
Refworks 

On line 
(21 de abril 2021) 3  198 

Metodología para la Investigación I On line (7-16 de abril de 2021) 40 50 

Metodología para la Investigación II Online 
(5-19 de mayo 2021) 20 50 

Comunicación y divulgación en ciencia Online 
(19 y 20 mayo 2021) 3 y 5 250 

¿Quieres internacionalizar tu 
investigación? (OPI) 

Online 
(15, 22 y 29-junio-2021) 6 70 

Patentes y derechos de autor: lo que 
todo investigador debería saber 

Online 
(24 de junio de 2021) 3 Sin datos  

Comercialización tecnológica: 
Explotación de resultados 

Online 
(7 de julio 2021) 2 40 

¿Cómo hacer mi investigación más 
responsable? Explorando la RRI 

Online 
(21 de julio 2021) 

6 50 

actúaupm (CAIT) 
On line 

(23 y 25 de febrero de 2021, 
sesiones en inglés y castellano) 

2 60 

Atención al alumnado con necesidades 
específicas 15 y 16 de junio 2021 4 20 
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- Statistics for natural resources. AD. Tecnologías Agrarias, Forestales y Medio 
Ambientales. Noviembre 2020 y Noviembre 2021. Modalidad online. 50 h. 40 inscritos. 

- Seminarios AD Arte y Ciencias Sociales. Noviembre 2020 a Marzo 2021. 
- International Seminar in Agenda 2030, SDG in Civil Engineering and Architecture. AD 

Ingeniería Civil. Curso 2020/21. 170 inscritos. 
- Seminarios “La Naturaleza de la Investigación en Arquitectura y Urbanismo”. AD 

Arquitectura. Curso 2020/21. 
- Fundamentos de la plataforma de computación en la nube Microsoft Azure. AD TICs. 

31 mayo a 3 de junio de 2021. 10 h. 30 inscritos. 
- Introducción a Machine Learning con Microsoft Azure. AD TICs. 7-18 de junio de 2021. 

50 h. 30 inscritos. 

En colaboración con la Unidad de Cultura Científica el 11 de febrero de 2021 se 
organizó la mesa redonda “Mujer y ciencia. Día Internacional de la Niña y Mujer en la 
Ciencia” 

Como otra actividad con motivo del día de la Niña y la Mujer en la Ciencia y en 
colaboración con la Unidad de Cultura Científica y la Unidad de Igualdad de la UPM, y con la 
ayuda del Gabinete de Comunicación de la UPM, se animó a los estudiantes de doctorado a 
realizar breves videos contando las líneas de investigación que desarrollaban en sus tesis 
doctorales, la razón de estudiar en la UPM y el papel de las mujeres en sus campos de trabajo. 
Se recibieron 28 videos de todas las áreas doctorales de la EID que se recogieron y difundieron 
en la lista de distribución del canal de la UPM en YouTube “Niña, mujer, ciencia: Futuro 
excelente16F

17”  

En colaboración con la Unidad de Cultura Científica de la UPM se organizó en la UPM el 
concurso #Hilotesis promovido a nivel nacional por la CRUE (descrito en páginas anteriores, en 
el apartado de Innovación). 

En junio de 2021 se desarrolló la tercera edición del Simposio de Doctorado de la 
UPM17F

18 con el concurso “Cuéntanos tu tesis 2021; My thesis in a nutshell” (Figura 92). El 
concurso de desarrolló en dos fases; en una primera ronda no presencial, más de 50 
doctorandos enviaron videos de menos de tres minutos de duración contado sus tesis 
doctorales. El jurado seleccionó 10 finalistas a partir de la calidad de las exposiciones, los 
vídeos y la votación del público. La final del concurso tuvo lugar el 25 de junio de 2021 en 
modo presencial en la ETSI de Telecomunicación, junto a la entrega de premios. La sesión 
contó con la intervención de la Vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado con una 
conferencia sobre el desarrollo de la carrera investigadora y la presencia del Rector de la UPM 
y el Director de la ETSI Telecomunicación en la entrega de premios. Los videos de los 

                                                      

17 https://www.youtube.com/playlist?list=PL8bSwVy8_IcMHf9j545k6_DpzfdpMXX4u 
18https://blogs.upm.es/eidoctorado/2021/06/22/quieres-conocer-a-los-finalistas-del-simposio-de-doctorado-upm-
2021/ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8bSwVy8_IcMHf9j545k6_DpzfdpMXX4u
https://blogs.upm.es/eidoctorado/2021/06/22/quieres-conocer-a-los-finalistas-del-simposio-de-doctorado-upm-2021/
https://blogs.upm.es/eidoctorado/2021/06/22/quieres-conocer-a-los-finalistas-del-simposio-de-doctorado-upm-2021/
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participantes y la grabación de la final y entrega de premios se pueden consultar en el canal 
UPM en YouTube18F

19. 

 
Figura 92. My Thesis in a Nutshell (25 de junio de 2021) 

Por último, se han organizado sesiones informativas dirigidas a PDI (8 de febrero de 
2021) y a estudiantes de doctorado (15 de febrero de 2021, por streaming, con más de 700 
personas conectadas) sobre aspectos generales de la normativa de doctorado, su adaptación a 
la situación de excepcionalidad por COVID-19 y las propuestas para doctorandos desde el 

Programa Propio de Investigación de la UPM. 

8.5.5 Matriculaciones en Programas de Doctorado (curso 2020/2021)  

Las matrículas de estudiantes de doctorado para el curso 2020/2021 se recogen en la 
Tabla 30, respectivamente, una vez finalizado el plazo de matriculación ordinario. El número 
total es muy similar para los dos primeros cursos analizados (1.975 y 1.982 alumnos 
matriculados), si bien en 2020/2021 experimenta un ligero ascenso (2.088 alumnos 
matriculados). Como las cifras iniciales de matriculación pueden aumentar a lo largo del curso 
académico en los Programas de Doctorado en los que existan vacantes, los datos para el curso 
2021/2022 se descargarán de la plataforma AGORA en enero de 2022, para su tratamiento y 
análisis posterior (matriculaciones, género, nacionalidad). 

Tabla 30. Matriculaciones por Área Doctoral (curso 2020/2021). Datos de enero de 2021. 
ÁREA DOCTORAL HOMBRES (n) MUJERES (n) TOTAL (n) 
Tecnologías Industriales 358 104 462 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TICs) 

338 116 454 

Tecnologías Agroforestales y Medio 
Ambiente 

173 133 306 

Ingeniería Civil 228 78 306 
Arquitectura 196 172 368 
Artes y Ciencias Sociales 112 80 192 
TOTAL 1.405 683 2.088 
 

                                                      

19 https://www.youtube.com/watch?v=upARykYjiGk&list=PL8bSwVy8_IcMeMFpKMv5T-jHQMmjjCe2- 
 

https://www.youtube.com/watch?v=upARykYjiGk&list=PL8bSwVy8_IcMeMFpKMv5T-jHQMmjjCe2-
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Figura 93. Evolución de los estudiantes de doctorado matriculados en Programas de Doctorado (desde el 
curso 2012/2013 en adelante) 

Al analizar la evolución del número de estudiantes de doctorado matriculados en 
función del curso académico, se puede observar que en los últimos años (desde 2016/2017 en 
adelante) se ha alcanzado un valor estacionario prácticamente constante de unos 2.000 
alumnos matriculados por año, lo que está motivado no solo por la estabilidad y la continuidad 
en la normativa vigente (RD 99/2011) sino también porque los Programas de Doctorado han 
llegado a su vez a una situación de estabilidad en cuanto a alumnos admitidos, manteniéndose 
invariable en el tiempo (ver Figura 93). 

 

Figura 94. Estudiantes de doctorado matriculados en Programas de Doctorado por Área Doctoral (cursos 
2018/2019, 2019/2020, y 2020/2021). 
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En cuanto a las Áreas Doctorales, Tecnologías Industriales es la que cuenta con un 
mayor porcentaje de matriculaciones (23% en 2018/2019) igualada con TICs (22% en 
2020/2021), mientras que Artes y Ciencias Sociales con el menor (7% en 2018/2019 y 9% en 
2019/2020 y 2020/2021), como se puede observar en la Figura 94.  

Po nacionalidad, la Figura 95 y la Figura 96 ofrecen datos relevantes, por curso 
académico y por país de origen respectivamente. De media, un 33% de los estudiantes 
matriculados con internacionales. 

 

Figura 95. Nacionalidad de los estudiantes de doctorado matriculados. 

 

Figura 96. Nacionalidades de los estudiantes de doctorado matriculados (curso 2020/2021). 
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8.5.6 Tesis doctorales defendidas y Mención Internacional (curso 
2019/2020) 

En la Tabla 31 se presentan las tesis doctorales defendidas en el curso 2019/2020, por 
Áreas Doctorales, así como las tesis con Mención Internacional (MI). En 2020/2021 se observa 
un ligero incremento del porcentaje de tesis con MI (51%) frente a cursos anteriores (46%). 
TICs y Tecnologías Industriales son las Áreas Doctorales con mayor proporción de tesis con MI. 
Las tesis defendidas correspondientes al curso 2020/2021 se analizarán a principios de 2022, 
cuando se hayan recogido todos lo datos relativos a dichas tesis doctorales en la Escuela 
Internacional de Doctorado, y se den por cerrados para su análisis y archivo. 

Tabla 31. Tesis doctorales defendidas por Área Doctoral y Mención Internacional (curso 2019/2020). 

ÁREA DOCTORAL 
A) TESIS 

DOCTORALES 
DEFENDIDAS (n) 

B) MENCIÓN 
INTERNACIONAL, 

MI (n) 
C) B/A (% MI) 

Tecnologías Industriales 52 28 54 
Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICs) 
44 24 55 

Tecnologías Agroforestales y Medio 
Ambiente 

24 10 42 

Ingeniería Civil 27 12 44 
Arquitectura 30 17 57 

Artes y Ciencias Sociales 4 2 50 
TOTAL 181 93 51 

 

 

Figura 97. Evolución de las tesis doctorales defendidas (desde 2006/2007 hasta 2019/2020), tesis con 
Mención Europea (ME, desde 2006/2007 hasta 2014/2015) y tesis con Mención Internacional (MI, desde 
2013/2014 en adelante).  

Extinción RD 
1393/2007  
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Si se representa la evolución de las tesis defendidas en la UPM a lo largo de los 
cursos académicos (Figura 97) se puede observar que se vienen aprobando unas 200 por curso, 
de las cuales la mitad, aproximadamente, obtienen la Mención Internacional. Si bien se 
observa máximo en 2015/2016, que es debido a la extinción de parte de la normativa vigente 
(RD 778/1998 y RD 56/2005). Dicho aumento se mantuvo, aunque en menor medida, en 
2016/2017, a cuyo término se extinguió el RD 1393/2007, pasando a un periodo de estabilidad, 
al igual que sucedía con las matriculaciones de alumnos (ver Figura 94).  

8.5.7 Doctorado Industrial 

Se ha producido un notable aumento de doctorados industriales como consecuencia 
de los siguientes factores: 

1. Reglamento de Doctorado Industrial, aprobado en Consejo de Gobierno de 20 de julio 
de 2017, por la que se otorga la mención “Doctorado Industrial” 

2. Convocatorias de ayudas para la realización de doctorados industriales en la 
Comunidad de Madrid (14 concesiones en 2017, 7 concesiones en 2018, y 27 
solicitudes en 2019). 

3. Ayudas para contratos para la formación de investigadores en empresas (Doctorados 
Industriales), del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Estas ayudas se 
solicitan directamente por las empresas interesadas y se ha de aportar convenio entre 
la Empresa y la UPM, e los cual se informa en las reuniones de la Comisión de 
Doctorado, recogiéndose en actas.  

Se han firmado convenios para realizar doctorado industrial con la UPM con diversas 
entidades, como se recoge en la Tabla 32 (se incluye el Programa de Doctorado y la fecha de 
firma, si bien aquellos convenios relacionados con la Convocatoria de Doctorados Industriales 
de la Comunidad de Madrid, no se gestionan a través de la Escuela Internacional de Doctorado 
y no aparecen en la tabla). Destaca el creciente número de doctorados industriales en los 
últimos cursos académicos, alcanzando la cantidad de 13 casos en 2021. 

Tabla 32. Convenios de Doctorado Industrial (desde 2018). 

EMPRESA PROGRAMA DE DOCTORADO FECHA 
APROBACIÓN 

Aura Innovate Robotics Automática y Robótica CDUPM 
30/01/18 

Marsi Bionics Automática y Robótica CDUPM 
24/04/18 

Limbak 4pi Energía Solar Fotovoltaica CDUPM 
11/09/18 

Enagas Ingeniería Naval y Oceánica CDUPM 
5/02/19 

Brainguard Ingeniería de Sistemas Electrónicos CDUPM 
26/03/19 

Nutreco Servicios Tecnología Agroambiental Para Una Agricultura 
Sostenible 

CDUPM 
14/05/19 
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EMPRESA PROGRAMA DE DOCTORADO FECHA 
APROBACIÓN 

DLR Gfr Mbh Ingenieria de Sistemas y Servicios para la Sociedad 
de la Información 

CDUPM 
11/06/19 

The Graffter Inteligencia Artificial CDUPM 
11/06/19 

Basque Culinary Center Tecnología Agroambiental Para Una Agricultura 
Sostenible 

CDUPM 
16/10/19 

Eneres Tecnologica Innovación Tecnológica en Edificación CDEID 
21/11/19 

Agesta Sociedad Investigación Forestal Avanzada CDEID 
21/11/19 

Agrobigdate Solutions Sistemas Complejos CDEID 
30/01/20 

NQ Medical Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

CDEID 
30/01/20 

Britania Refined Metals Investigación, Modelización y Análisis del Riesgo 
en Medio Ambiente 

CDEID 
16/07/20 

Gofore Spain Software, Sistemas y Computación CDEID 
16/07/20 

Linguaserve Inteligencia Artificial CDEID 
30/11/21 

Indra Software, Sistemas y Computación CDEID 
30/11/21 

Plant Response Biotech Biotecnología y Recursos Genéticos de Plantas CDEID 
21/01/21 

Cepsa Investigación, Modelización y Análisis del Riesgo 
en Medio Ambiente 

CDEID 
11/02/21 

Leuko Imagine Systems Ingeniería y Sistemas Electrónicos CDEID 
12/02/21 

Lurtis Rules Software, Sistemas y Computación CDEID 
14/04/21 

Smart Human Capital Sistemas Complejos CDEID 
14/04/21 

Eselec Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Convocatoria 
Ministerio Ciencia) 

CONVENIO 
30/04/21 

Huber+Suhner Agm Tecnologías y Sistemas de Comunicaciones CDEID 
12/05/21 

Arquimea AgroTech Ingeniería y Gestión del Medio Natural CDEID 
10/06/21 

Qualifiying Photovoltaics SL Ingenierías de Sistemas y Servicios para la 
Sociedad de la Información 

CDEID 
15/07/21 

BAC, Engineering Consultancy 
Group Construcción y Tecnologías Arquitectónicas CDEID 

13/10/21 

Chief AI&Data Strategist Inteligencia Artificial CDEID 
25/11/21 

 

8.5.8 Co-tutela de tesis doctorales 

Tras la aprobación del procedimiento en Consejo de Gobierno (20 de julio de 2017), ha 
habido un incremento notable de cotutelas de tesis. 
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En la actualidad, existen convenios marco de cotutela de tesis doctorales firmados con 
varias universidades: 

1. Université Toulouse III - Paul Sabatier (Francia, 2018) 
2. Università degli Studi Firenze (Italia, 2018 y 2019). 
3. Universidade Federal de Campina Grande (Brasil, 2018). 
4. Universidade de Lisboa (Portugal, 2018). 
5. Università Iuav di Venezia (Italia, 2018). 
6. École Nationale Supérieure d’Arcitecture Paris-Belleville (Francia, 2018). 
7. TU Delft – BK Bouwkunde (Países Bajos, 2018). 
8. Northwestern Polytecnical University (China, 2019). 
9. Michigan State University (EE. UU, 2019). 
10. Beihang University (China, 2019). 
11. Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea (UE, 2019). 
12. TU Delft (Países Bajos, 2019). 
13. Tongji University (China, 2019) 
14. Universidad Federal de Rio de Janeiro (Brasil, 2019) 
15. Università Iuav di Venezia (Italia,2019) 
16. Universidad de Insbruck (Austria, 2019) 
17. Universidad de São Paulo (Brasil, 2020) 
18. Università degli Studi di Napoli Federico II (Italia, 2020) 
19. Université Paris-Est Créteil (Convenio marco “Villard de Honnecourt”, 2020) 
20. Carleton University (Canadá, 2020) 
21. Università di Bologna (Italia, 3 convenios, 2020 y 2021) 
22. Sapienza, Università di Roma (Italia, 2019 y 2021) 

Es de especial relevancia destacar que, en 2018, el Centro de Investigación del 
Transporte (TRANSyT) se firmó un “Collaborative Doctoral Partnership Agreement” con el Joint 
Research Centre (JRC) de la Comisión Europea.  

8.5.9 Proyecto “SDGine for Healthy People and Cities19F20.” (SDGine) 

El 25 de septiembre de 2019 se presentó la propuesta “SDGine for Healthy People and 
Cities” (SDGine) a la convocatoria H2020-MSCA-COFUND-2019, dentro del “call” de “Doctoral 
Programmes”. SDGine está alineada con la estrategia de la UPM centrada en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en investigación, docencia y transferencia de tecnología (ver Figura 98). 

La propuesta se preparó en el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y 
Doctorado, en colaboración con el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo 
Humano (itdUPM). Contemplaba un programa de contratación de 12 “Early-Stage 
Researchers” (investigadores predoctorales) para realizar Doctorados con menciones Industrial 

                                                      

20 https://sdgine.eu/  

https://sdgine.eu/
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e Internacional, cofinanciados por empresas (inicialmente eran Iberdrola, Telefónica I+D, 
Repsol y Ecoembes) así como con el apoyo del CERN para estancias y visitas cortas.  

En febrero de 2020 la propuesta fue evaluada favorablemente y financiada. El 
presupuesto total asciende a más de 1,9 M€, donde la cofinanciación por parte de la Unión 
Europea es del 50%, mientras que las empresas participantes financian el 50% restante. El 
proyecto comenzó el 1 de octubre de 2020 y tiene una duración de 5 años (hasta el 30 de 
septiembre de 2025).  

A lo largo de 2020, otras entidades, como la empresa Optiva Media y la Fundación 
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno se han incorporado al proyecto como partners 
cofinanciadores. En diciembre de 2020, en marzo de 2021 y en mayo de 2021 se lanzaron 
convocatorias internas entre todo el PDI de la UPM, para seleccionar a los directores de tesis, 
así como los proyectos de tesis doctorales. 

 

Figura 98. Folleto del proyecto COFUND SDGine con logo (Diseño Gráfico de la UPM). 
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En junio de 2021, se procedió al lanzamiento de una convocatoria internacional para la 
selección de los 12 investigadores predoctorales, los cuales tenía que cumplir con ciertos 
requisitos: nivel de estudios (grado, máster), nivel de inglés, y regla de movilidad MSCA20F

21. 
Dicha convocatoria se promocionó internamente (newsletter, mailing masivo, etc.) como 
externamente (Euraxess, Nature Jobs, Science Careers…). En julio de 2021 se organizó un 
evento “SDGine Online Open Day” a través de la plataforma zoom, para que los posibles 
candidatos pudieran establecer una primera toma de contacto con la UPM así como para 
resolver las dudas que se les pudieran generar a la hora de cerrar su solicitud.  

La evaluación de la documentación aportada por los solicitantes consistía en un CV 
breve y en una expresión de interés para la línea solicitada. De más de 130 solicitudes recibidas 
a través del Applicants’ Portal habilitado en la web del proyecto, 99 candidatos resultaron 
elegibles y pasaron a una primera fase de evaluación (Evaluation 1). La evaluación de dicha 
documentación la realizó la Fundación para el Conocimiento Madri+d con la supervisión de un 
rapporteur externo, durante el mes de septiembre de 2021; garantizándose así los principios 
OTM-R del proceso de selección, establecidos en la estrategia HRS4R. 

En estos momentos, el proyecto se encuentra en la segunda fase de evaluación de 
candidatos (Evaluation 2), la cual consiste en las entrevistas de los candidatos finalistas (es 
decir, aquellos que han superado un umbral de puntuación en la primera fase) con los 
directores de tesis y representantes de las empresas implicadas. 

Es de esperar que en las próximas semanas se conozcan los resultados del proceso de 
evaluación y así como a los candidatos seleccionados. Dichos beneficiarios, a 
principios/mediados de 2022 (dependiendo de la situación sanitaria) se incorporarán a sus 
respectivos puestos en la UPM como investigadores predoctorales. 

8.6 Estructuras   

8.6.1 Estructuras de apoyo a la investigación 

En el año 2021, en relación con las estructuras de investigación, se están llevan a cabo 
las siguientes actuaciones. En estos momentos, al cierre de este informe, se está procediendo 
a revisar y consolidar la información recopilada a lo largo de 2021. 

- Grupo de Trabajo de Centros e Institutos (reuniones periódicas, cada 15 días, desde 
marzo de 2021). 

- Reuniones con Directores y gestores de Centros e Institutos (julio y septiembre de 
2021), para petición de datos e información, convocatorias abiertas de interés y fechas 
de cierre, etc. 

                                                      

21 Early Stage Researchers (ESRs) of any nationality and age, who have not resided in or carried out their main 
activity in Spain for more than 12 months in the 3 years immediately prior to the call deadline 
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- Convocatorias del Programa Propio de Investigación, especialmente dirigidas a 
Centros e Institutos de I+D+i: Ayudas a Centros e Institutos, I y II Convocatorias de 
ayudas para la adquisición de infraestructuras científico-tecnológicas destinadas al 
fortalecimiento y mejora del equipamiento científico-tecnológico de la UPM. 

o Dentro de las ayudas a Centros e Institutos, los Directores han tenido que 
entregar tres versiones de los planes estratégicos a lo largo de 2021 (la tercera 
y última versión, en noviembre de 2021) 

- Solicitud de documentación a Directores de Centros e Institutos: 

o Datos generales administrativos (direcciones, edificios, correos electrónicos, 
etc.) 

o Censo de espacios 
o Censo de personal (PDI con vinculación permanente, otro personal 

investigador y otro personal): renovaciones, altas y bajas 
o Informes favorables de departamentos del PDI con vinculación permanente 

informes de bajas de investigadores y otros documentos relevantes 
o Reglamento en vigor 
o Actas digitalizadas 
o Gastos propios de los Centros e Institutos 

- Aplicación del Plan de Medida de la Calidad de la Investigación e Innovación (PMCII) 
a los Centros e Institutos de investigación (aprobado en CG, 24 julio de 2019) de los 
datos recogidos en las memorias de los años 2016, 2017 y 2018; primera versión 
realizada por el Vicerrectorado y revisión posterior por parte de los Centros e 
Institutos para la consolidación de epígrafes y su posterior análisis. Se están realizando 
los trabajos informáticos para la aplicación del PMCII sobre las memorias de 
investigación que se recojan automáticamente por el nuevo Portal Científico UPM.  

- Revisión y consolidación del censo de PDI con vinculación permanente, llevado a 
cabo por la Unidad de Estructuras. 

- Análisis de datos por parte del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y 
Doctorado: en proceso de revisión y de consolidación a fecha de cierre de este 
informe 

Por otro lado, en 2021 se están completando los trámites para la creación de dos 
nuevos centros de investigación: 

1. Centro de I+D+i para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible 
(CBDS) 

2. Centro Tecnológico de Seguridad y Calidad en Industrias Energéticas y Minas 
(TECMINERGY) 
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La UPM apuesta de forma clara por la creación de unidades de investigación sólidas, de 
excelencia y capaces de abordar grandes proyectos. También es consciente de que el camino 
para construirlas requiere el fortalecimiento de una cultura de colaboración 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 abordarán cada uno de estos puntos. 

8.6.2 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 2021, se ha continuado 
apoyando a los investigadores individuales en las siguientes iniciativas:  

1. 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 la Administración General del Estado y de algunas Comunidades 
Autónomas. 

2. Participación del PDI en proyectos de investigación obtenidos por otras entidades 
facilitando la participación del mismo en los equipos investigadores de esos proyectos, 
atendiendo a su efecto positivo a nivel personal aunque no sean presentados por la 
UPM. No obstante, se intenta transformar esta participación individual en otras de 
carácter institucional a través de la UPM cuando el número de PDI de la universidad 
sea elevado. 

3. Formación específica para facilitar la participación en programas comunitarios 

orientado a mejorar la calidad de las propuestas y la tasa de éxito de las mismas. 

8.6.3 Grupos de investigación  

La UPM, apoyándose en la normativa de grupos21F

22, sigue apostando por el apoyo a la 
consolidación de grupos de Investigación, continuado con su programa de reconocimiento de 
grupos, que son las unidades básicas a partir de las que pueden formarse unidades mayores y 
con más capacidad de actuación, tales como los Centros.  

                                                      

22http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa%20de%20Investigacion/Normativa%20
grupos%20investigacion.pdf  

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa%20de%20Investigacion/Normativa%20grupos%20investigacion.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa%20de%20Investigacion/Normativa%20grupos%20investigacion.pdf
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Tabla 33. Distribución de grupos de investigación (consolidados y en proceso de consolidación) por 
Escuela o Facultad (actualizado 22/10/2021; susceptible de sufrir variaciones). 

ESCUELA/FACULTAD 
GRUPOS 

CONSOLIDADOS (n) 

GRUPOS EN PROCESO 
DE CONSOLIDACIÓN 

(n) 
ETS Arquitectura (ETSA) 20 0 

ETSI Caminos, Canales y Puertos (ETSCCP) 11 2 
ETSI Industriales (ETSII) 29 1 

ETSI Minas y Energía (ETSIME) 6  
ETSI Navales (ETSIN) 4 1 

ETSI Telecomunicación (ETSIT) 32 1 
ETSI Informáticos (ETSINF) 16  

Fac. Ccias. de la Activ. Física y del Deporte-INEF 6 1 
ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía (ETSITGC) 2  

ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural 
(ETSIMFMN) 

10  

ETSI Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE) 13  
ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 

(ETSIAAB) 
31  

ETS Edificación (ETSE) 3  
ETSI Diseño Industrial (ETSIDI) 4 1 

ETSI Sistemas de Telecomunicación (ETSIST) 9 1 
ETSI Sistemas Informáticos (ETSISI) 4 1 

ETSI Civil (ETSIC) 1  
TOTAL 201 9 

 

La Tabla 33 muestra la distribución de grupos de investigación, consolidados y en 
proceso, por Escuela y Facultad. La UPM, a fecha 27 de mayo de 2021, cuenta con 210 grupos 
de investigación: 201 consolidados y 9 en proceso de consolidación. Dichas cifras son 
susceptibles de sufrir variaciones dentro de un mismo año en curso, por lo que se van 
actualizando constantemente. 

Estos grupos han participado activamente en la convocatoria de Ayudas del Programa 
Propio durante el año 2021. 

Como continuación del Programa Propio de Apoyo a las líneas de investigación de los 
Grupos de investigación, en 2021 se procedió a convocar las Ayudas a los grupos e 
investigación reconocidos para el fomento de su actividad investigadora, dotada con 400.000€.  

El Plan de Calidad de Investigación para los Grupos de Investigación, consolidados y en 
proceso, así como para los Centros e Institutos de I+D+i se abrió a partir de mayo de 2021 para 
recoger la información sobre actividad investigadora del año 2019 y se ha completado el 
cálculo del plan, cuyos datos se pueden consultar online. Durante la segunda mitad de 2021 se 
pretende recoger las medidas de actividad de Grupos y Centros correspondientes a 2020, 
usando la nueva aplicación de recogida de memorias a partir de perfiles de los investigadores 
que implementa el Plan de Medida de la Calidad de la Investigación y la Innovación que aprobó 
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el Consejo de Gobierno en 2019; se espera poder completar esta acción en el primer trimestre 
de 2022 una vez que el Portal Científico UPM esté funcionando. 

8.6.4 Institutos Universitarios de Investigación y Centros propios, mixtos y 
tecnológicos de I+D+i 

La UPM continúa con su firme apoyo a la creación de unidades de investigación sólidas 
con capacidad de desarrollar actividades de mayor envergadura involucrando un mayor número 
de investigadores.  

La Tabla 36 recoge el ranking de Centros e Institutos de I+D+i, según los resultados del 
Plan de Calidad de la investigación de la UPM. En la evaluación de 2019 se han tomado datos de 
2017, 2018 y 2019, por lo que los centros nuevos no aparecerían en el listado. 

Tabla 34. Centros/Institutos de I+D+i, según el Plan de Calidad (2019). 
POSICIÓN 

(n) 
CENTRO/INSTITUTO 

1 Information Processing and Telecommunications Center (IPTC) 
2 Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP) 
3 Centro de Tecnología Biomédica (CTB) 
4 Instituto de Energía Solar (IES) 

5 Center for Computational Simulation (CCS) 

6 
Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y 

Medioambientales (CEIGRAM) 

7 Center for Automation and Robotics (CAR) 
8 Centro de Investigación en Materiales Estructurales (CIME) 
9 Centro de Electrónica Industrial (CEI) 

10 Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM) 
11 Instituto de Fusión Nuclear “Guillermo Velarde” (IFN-GV)  
12 Centro de Materiales y Dispositivos Avanzados para TIC (CEMDATIC) 

13 Centro de Domótica Integral (CeDInt) 
14 Centro Láser 
15 Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) 

16 Instituto Universitario de Microgravedad “Ignacio da Riva” (IDR) 
17 Centro de investigación del Transporte (TRANSyT) 
18 Centro de Investigación en Tecnologías Software y Sistemas Multimedia (CITSEM)  

 

La Tabla 35 recoge los 21 Centros e Institutos de la UPM que existen actualmente, en 
función de su tipología (tecnológico, mixto, de innovación…). 
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Tabla 35. Centros/Institutos de I+D+i, por tipo de centro (año 2021). *: Estos centros no realizan labores 
de investigación. 

TIPO DE CENTRO TOTAL (n) CENTROS 

Centros de I+D+i 
(UPM) 

11 

- Information Processing and Telecommunications Center (IPTC) 
- Center for Computational Simulation (CCS) 
- Centro de Domótica Integral (CeDInt) 
- Centro de Investigación en Tecnologías Software y Sistemas 

Multimedia (CITSEM) 
- Centro de investigación del Transporte (TRANSyT) 
- Centro de Investigación en Materiales Estructurales (CIME) 
- Centro de Materiales y Dispositivos Avanzados para TIC 

(CEMDATIC) 
- Centro de Tecnología Biomédica (CTB) 
- Centro Láser 
- Centro de Electrónica Industrial (CEI) 
- AI.nnovation space 

Institutos de 
I+D+i (UPM) 

5 

- Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) 
- Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM) 
- Instituto de Energía Solar (IES) 
- Instituto de Fusión Nuclear (IFN) 
- Instituto Universitario de Microgravedad “Ignacio da Riva” (IDR) 

Centros de I+D+i 
(Mixto) 

3 

- Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP; UPM-
INIA) 

- Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos 
Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM; UPM-AGROSEGURO-
ENESA) 

- Center for Automation and Robotics (CAR; UPM-CSIC) 

Centros de 
Innovación* 

1 - Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT) 

TOTAL 20 --- 

 

Por otro lado, se ha procedido a la clasificación de los 21 Centros e Institutos de la 
UPM en áreas tecnológicas (ver Tabla 36). 

Tabla 36. Centros e Institutos de I+D+i, por área tecnológica (año 2021). 
ÁREA TOTAL (n) CENTROS 

Digital 5 

- Information Processing and Telecommunications Center (IPTC) 
- Center for Computational Simulation (CCS) 
- Centro de Domótica Integral (CeDInt) 
- Centro de Investigación en Tecnologías Software y Sistemas 

Multimedia (CITSEM) 
- AI.nnovation space 

Movilidad 2 
- Centro de investigación del Transporte (TRANSyT) 
- Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) 

Materiales 3 - Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM) 
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ÁREA TOTAL (n) CENTROS 
- Centro de Investigación en Materiales Estructurales (CIME) 
- Centro de Materiales y Dispositivos Avanzados para TIC (CEMDATIC) 

Energía 2 
- Instituto de Energía Solar (IES) 
- Instituto de Fusión Nuclear (IFN) 

Biotecnología 
y Salud 

3 

- Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP; UPM-INIA) 
- Centro de Tecnología Biomédica (CTB) 
- Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios 

y Medioambientales (CEIGRAM; UPM-AGROSEGURO-ENESA) 

Ingeniería 
Industrial 

4 

- Center for Automation and Robotics (CAR; UPM-CSIC) 
- Centro Láser 
- Centro de Electrónica Industrial (CEI) 
- Instituto Universitario de Microgravedad “Ignacio da Riva” (IDR) 

Innovación 2 - Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT) 
TOTAL 20 --- 

 

En base a la Normativa para el reconocimiento de Investigadores Invitados de la 
UPM22F

23, aprobada por el Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2014, en 2019-2020 no se ha 
reconocido ningún investigador invitado. 

 

                                                      

23http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacion/Servicio%20de%20Investigacion/Normativa/Normativa
%20Investigadores%20Invitados.pdf  

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacion/Servicio%20de%20Investigacion/Normativa/Normativa%20Investigadores%20Invitados.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacion/Servicio%20de%20Investigacion/Normativa/Normativa%20Investigadores%20Invitados.pdf
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9 VICERRECTORADO DE ESTRATEGIA Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

9.1 Plan de transformación digital 

El plan de Transformación Digital está siendo gestionado desde el Vicerrectorado de 
Estrategia y Transformación Digital de la UPM y apoya su gobernanza en la comisión de 
transformación digital formada por representantes de los vicerrectorados más implicados, 
centros, departamentos, personal de administración y servicios, investigadores, consejo social, 
representantes sindicales y estudiantes. De esta comisión emanan una serie de subcomisiones 
en las 5 líneas estratégicas que se han definido: docencia, investigación, infraestructuras, 
gestión y comunicación. 

El plan de Transformación Digital de la UPM se articula en los 18 proyectos que se 
incluían en la propuesta. La lista de proyectos es la siguiente: 

P1: Puesta en marcha de medidas de acompañamiento a la formación en 
competencias digitales 

P2: Apoyando a la sociedad y las empresas a la formación en las nuevas habilidades 
profesionales (re-skilling y up-skilling) 

P3: Hacia la digitalización y simplificación de procesos 

P4: Hacia una enseñanza personalizada con modelos educativos no exclusivamente 
presenciales 

P5: Mejora continua de los modelos de enseñanza-aprendizaje 

P6: Hacia un portal de atención integral al estudiante, PAS y PDI 

P7: Reforzando la ciencia y la investigación abierta 

P8: Hacia el diseño de los sistemas de información 4.0 de la UPM 

P9: Carta de servicios, la oferta de servicios de la universidad 

P10: Hacia la administración digital sin papel 

P11: Fortaleciendo la innovación y el emprendimiento 

P12: Adaptando los espacios físicos al entorno digital: el Campus Virtual 

P13: Implantando los nuevos puestos de trabajo 
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P14: Hacia la mejora sostenible de las redes de comunicación y la creación de nuevas 
infraestructuras 

P15: Hacia la gobernanza y seguridad del dato 

P16: Permitiendo un acceso universal a la tecnología 

P17: La Inteligencia Artificial al servicio de la universidad: creación de cuadros de 
mandos y desarrollo de la inteligencia institucional 

P18: Haciendo una universidad multilingüe 

Durante este primer año se han arrancado algunas actuaciones en algunos de ellos 
quedando otros pendientes para años posteriores. La siguiente tabla indica la relación de 
actividades que se han desarrollado para cada uno de los proyectos. 

P1 Se ha constituido la comisión de formación integrada por Gerencia y los agentes sociales 
para identificar las competencias digitales que son necesarias para cada puesto en la 
universidad (DigiComPAS) 
Participación en el proyecto DigiComEdu en el que se ha realizado una encuesta a unos 
200 profesores de la UPM para conocer sus competencias digitales.  
Se ha contratado la posibilidad de realizar certificaciones mediante la herramienta 
Certiport. Se van a realizar algunos pilotos que permitan valorar su viabilidad si en 
número de personas a acreditarse es elevada 

P3 Desarrollo y puesta en marcha de la herramienta de digitalización del doctorado 
Integración de nuestro sistema de RRHH con el sistema de anotaciones 
Adquisición de licencias de Zoom para facilitar  la enseñanza no presencial 

P5 
 

Adquisición y puesta en marcha de la herramienta de edición de vídeos Cantasia 
Adquisición y puesta en marcha de la herramienta de gamificación Woocla 
Adquisición y puesta en marcha de las herramientas de diseño de la compañía Altair 
Puesta en marcha de los sistemas virtuales de herramientas empleadas en cada Escuela 

P6 Puesta en marcha de un sistema de credenciales empleando tecnología Blockchain 
Puesta en marcha y evaluación de un bot de soporte a matriculación y preinscripción 
Desarrollo y puesta en marcha de un sistema de citas previas para los estudiantes 
Licitación de la herramienta de gestión de las prácticas externas curriculares y 
extracurriculares 

P7 Puesta en marcha del portal científico iMarina 
Puesta en marcha de la herramienta Overleaf para los investigadores 

P8 Rediseño de la web e intranet de la universidad 
P10 Adquisición de una aplicación para la gestión de expedientes electrónicos 

Registro Central de Personal 
Paso a GEISER como registro de la universidad permitiendo la interoperabilidad de la 
UPM con otros registros de la administración pública 
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Publicación en sede electrónica de un trámite para la solicitud de certificados 
académicos 
Puesto en marcha de un sistema de documentos electrónicos y firmas digitales para los 
expedientes de gastos y pagos 
Gestión digital de la documentación de las plazas y concursos 

P12 Convocatoria de Aulas del Futuro (ver apartado 2) 
P13 Puesta en marcha del sistema de virtualización de los puestos de trabajo del PAS 
P14 Convocatoria para la Homogenización de las Infraestructuras (ver apartado 3) 

Mejora de la red Wifi en los espacios con mala cobertura  
Adquisición de los elementos necesarios para la puesta en marcha de la red de la 
universidad a 100 Gbps 

P15 Puesta en marcha de la comisión de administración electrónica 
P16 Adquisición de ordenadores portátiles de préstamos para los estudiantes sin 

posibilidades económicas. 
 

En los proyectos P12 y P14 se han puesto en marcha dos convocatorias para que los 
Centros de la universidad pudieran solicitar diferentes actuaciones en función de sus 
necesidades. Estas dos convocatorias se desarrollan con más detalle en los siguientes 
apartados de este documento. 

Con fecha 22 de marzo de 2021 se lanza la “I CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA 
PUESTA EN MARCHA DE AULAS DEL FUTURO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA 
UPM” a la que se asigna un presupuesto máximo de 500.000 euros. 

Con fecha 22 de Marzo de 2021 se lanza la “I CONVOCATORIA DE PROYECTOS PARA LA 
MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS INFORMÁTICAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA UPM” a 
la que se asigna un presupuesto de 500.000 euros. Se trata de una convocatoria cofinanciada 
por los centros en la que éstos deben aportar un 20% de total del presupuesto. 

 

9.2 Servicios tecnológicos 

9.2.1 Renovación de la infraestructura de virtualización y almacenamiento 
de IaaS-Centros. 

Muchas escuelas utilizan esta infraestructura para alojar servidores de servicios 
básicos y es la que ha permitido el despliegue de la solución UPMdesk sin que fuese necesario 
realizar inversiones adicionales, salvo las propias de licencias y servicios.  

Recientemente se han sustituido los viejos nodos HP por doce nodos con mayor 
densidad de cores, potencia, memoria y mucho más eficientes:  
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• 12 x Lenovo SD-530, dotado cada uno con 2 sockets Intel Xeon Gold 6240R de 
24 cores y 768GB RAM  

En paralelo a la renovación de los hipervisores que sustentan este servicio, se ha 
implantado un nuevo sistema de almacenamiento dedicado para IaaS-Centros, que 
proporciona una capacidad de almacenamiento de 1PB bruto, lo que permite disponer a cada 
escuela de una capacidad de almacenamiento de unos 50TB.  

9.2.2 Nueva infraestructura multi-site RAC Oracle para BBDD. 

Las principales BBDD de la UPM, basadas en Oracle y MySQL8, corrían sobre dos 
servidores HP Proliant DL360 instalados en el DC Rectorado, lo que implicaba que a pesar de 
disponer de una solución de Disaster Recovery, las BBDD estaban ancladas al DC Rectorado, 
por lo que muchos de los servicios no podrían operar en caso de desastre en dicho DC, o en el 
mejor de los casos, los tiempos de recuperación de servicio serían altos. 

Además, dichas BBDD corrían sobre un viejo esquema de direcciones IPs 
absolutamente incompatible con el nuevo estándar que se había establecido. 

A lo largo del 2020 y 2021 se ha implantado una solución multi-site, basado en RAC de 
Oracle, que permite migrar rápidamente las BBDD de un DC a otro en un corto espacio de 
tiempo, dado que los datos se replican de forma asíncrona entre ambos DC. Se ha pasado, por 
así decirlo, a un entorno de virtualización de BBDD y no de servidores de BBDD. 

En las últimas semanas se ha finalizado la migración de BBDD desde los servidores HP a 
la nueva infraestructura: 

• DC Rectorado: 3 x Lenovo SD530, dotado cada uno con 2 sockets Intel Xeon 
Gold 6240R de 24 cores y 768GB RAM. 

• DC Montegancedo: 3 x Lenovo SD530, dotado cada uno con 2 sockets Intel 
Xeon Gold 6240R de 24 cores y 768GB RAM. 

9.2.3 Ampliación de la solución de almacenamiento en Servicios Generales. 

Conforme se ha ido avanzando en la implantación de Administración Electrónica y 
ciertas soluciones implicadas en la transformación digital de la UPM, se ha observado el papel 
predominante del dato y su almacenamiento. La capacidad de almacenamiento y recuperación 
de estos se ha visto incrementada de manera sustancial, pues son la llave a la resiliencia de la 
propia UPM y los servicios que ofrece. 

Tanto es así, que las previsiones de crecimiento del almacenamiento existente 
(aproximadamente 400TB en cada uno de los DCs de la UPM) se han visto desbordadas, con 
unas previsiones que resultan preocupantes. Para ello, se ha procedido a la ampliación de la 
solución de almacenamiento existente en ambos DCs de la UPM. 
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La solución diseñada se basa en: 

•  DC Rectorado  

o Cabina NetApp AFF A400, con discos NVMe y capacidad bruta de 365 TB.  
o Cabina NetApp FAST 8300, con discos mecánicos y capacidad bruta de 1.8 

PB.  

•  DC Montegancedo  

o Cabina NetApp AFF A400, con discos NVMe y capacidad bruta de 365 TB.  
o Cabina NetApp FAST 8300, con discos mecánicos y capacidad bruta de 1.8 

PB.  

Este par de cabinas en cada DC se sumaría a las cabinas NetApp ya existentes.  

Esta infraestructura ha entrado en producción a lo largo del mes de febrero de 2021. 

9.2.4 Ampliación de Magerit-3 con nodos con GPUs para Apoyo a la 
Docencia. 

Las nuevas titulaciones que se están empezando a impartir, relativas a Ciencia e 
Ingeniería de Datos, Inteligencia Artificial y las relacionadas con el IoT, han aconsejado aportar 
nuevos servicios docentes que permitan afrontar esta creciente demanda.  

Dentro de la infraestructura de Magerit-3 se han incluido 4 nodos específicos de 
cómputo dotados con GPUs que permitan crear este nuevo servicio de apoyo a la docencia. 

Los nodos que se han adquirido para dar soporte a este nuevo servicio son: 

• 2 x Lenovo SR-670 dotado cada nodo con dos sockets Intel Xeon Gold 6240R 
de 24 cores, 192GB RAM y 2 GPU NVIDIA V100. 

• 4 x Lenovo SR-670 dotado cada nodo con dos sockets Intel Xeon Gold 6240R 
de 24 cores, 192GB RAM y 4 GPU NVIDIA A100. 

Esta infraestructura ha entrado en producción a lo largo del mes de mayo de 2021. 

9.2.5 Convocatoria de Proyectos de Homogeneización de Infraestructuras 
Informáticas en Escuelas. 

Con el fin de avanzar en la homogeneización de las infraestructuras de los centros, la 
fiabilidad y seguridad de las instalaciones y de los servicios, dentro del Plan de Transformación 
Digital de la UPM se abrió una convocatoria destinada a las Escuelas y Facultad de la UPM para 
la presentación de proyectos englobados en este marco de actuaciones. Convocatoria que 
tendrá continuidad en los próximos años. 
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Las líneas prioritarias de actuación de la convocatoria del 2021 han sido: 

• Mejorar la fiabilidad y resiliencia de las infraestructuras de Data Center de 
cada Centro 

• Renovación y adecuación de la infraestructura de red 

• Mejora de los niveles de seguridad en la red 

• Mejorar y garantizar la calidad de los servicios 

• Implantación de nuevas tecnologías 

• Mejora de la eficiencia energética 

9.2.6 Nuevo AM para Equipamiento Docente. 

Con el fin de atender y facilitar la necesidad de compras de equipamiento informático 
en la UPM se ha licitado un Acuerdo Marco (AM) para: ordenadores de sobremesa y monitores 
con destino a sus Centros. 

Se han licitado 5 lotes de equipamiento docente que cubren la mayor parte de las 
necesidades más habituales: 

Lote Descripción 

1 Ordenadores de sobremesa en formato MiniPC con sistema operativo 
Windows o Linux 

2 Ordenadores de sobremesa en formato SFF con sistema operativo 
Windows o Linux 

3 Ordenadores de sobremesa en formato Semitorre con sistema operativo 
Windows o Linux 

4 Monitores 
5 Portátiles 

 

Para cada uno de los lotes, se han elaborado unas especificaciones mínimas, así como 
ciertas ampliaciones, que serán objeto de revisión semestralmente. 

9.2.7 Diseño e implantación del servicio de escritorios virtuales 
escritorioUPM. 

La disponibilidad de Fondos de Digitalización de la CM y los planes de Transformación 
Digital en la UPM han supuesto la puesta en marcha de este ambicioso proyecto. Se empezó a 
trabajar en este proyecto en el mes de septiembre de 2020, habiendo sido el proyecto que 
más recursos humanos ha requerido para definir la solución final adoptada. 

Se dispone de una infraestructura capaz de proporcionar hasta 14.000 VDI 
concurrentes y no persistentes, con broker tanto para equipos Windows como Linux y con 
capacidad para desbordar hacia una o varias nubes públicas. 
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No es objeto de este informe detallar todos los pasos dados ni alternativas analizadas, 
pues sería muy extenso, aunque la arquitectura final del servicio se basa en: 

- Broker UDS de la empresa Virtualcable. Uno de los brokers VDI de escritorios con 
mayor difusión en los entornos universitarios españoles y con multitud de 
referencias a nivel internacional. 

- Proxmox. Entorno de virtualización basado en KVM. 
- Almacenamiento basado en dos cabinas NetApp AFF A800, dotadas con discos 

NVMe, que proporcionarán una capacidad total bruta de 368,64 TB. 
- Hipervisores: La infraestructura está formada por 96 nodos Lenovo ThinkSystem 

SD530, cada uno con dos procesadores Intel Xeon Gold 6240R de 24 cores, que 
proporciona un total de 4.608 cores y 72TB de RAM, lo que garantizará capacidad 
suficiente para gestionar 14.000 escritorios vistuales concurrentes.  

 
Esquema general de la solución de VDI 

9.2.8 Desarrollo y soporte. 

THESIS: Entra en producción THESIS, sistema para la gestión de doctorado. Durante el 
año se han ido generando nuevas versiones con nuevas funcionalidades. La aplicación 
permitirá realizar todo el proceso administrativo relativo al doctorado y personalizar la 
relación con el doctorando, aportando en un solo lugar toda la información que pudiera ser 
importante para él. 

DOCENTIA: Nueva aplicación de Docencia que permitirá realizar todo el proceso de 
valoración de PDI, desde la realización del autoinforme a las valoraciones de las comisiones, 
pasando por la realización de los informes tanto de los directores de departamento y 
directores/decano de escuelas/facultad como de las delegaciones de alumnos. 

ENCUESTAS: Ampliación de las funcionalidades de la aplicación de encuestas para 
permitir su uso para otro tipo de acciones de consulta. Realización de una capa de 
interconexión con otras aplicaciones, que permite, entre otros, la comunicación desde la 
aplicación DOCENTIA para datos relativos a las encuestas docentes. 
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PORTAL DE ADMISION: Ampliación de las funcionalidades del portal de admisión, 
adaptación a procedimientos administrativos permitiendo pago por TPV, firma electrónica de 
terceros, etc. Nueva funcionalidad para añadir la admisión de tercer ciclo, lo que le definirá 
como portal único de admisión. 

APP-UPM: Aplicación móvil con carnet virtual de alumno o trabajador de UPM. 
Desarrollo de nuevas funcionalidades, adaptando las existentes en las antiguas APPs a la nueva 
aplicación. 

NUEVA PV: Comienza el diseño de las WEBs de UPM, tanto la web institucional como 
la nueva politécnica virtual. En la actualidad en fase de diseño. 

Administración Electrónica 

En lo que respecta a Administración Electrónica y automatización de procesos, se han 
acometido las siguientes tareas: 

• Puesta en marcha de un sistema de documentos electrónicos y firmas digitales 
para los expedientes de gastos y pagos. 

• Emisión automática certificados Grado y Máster Oficial con sello electrónico 
verificable a través de la Sede Electrónica. 

• Publicación en sede electrónica de un trámite para participar en concursos de 
personal docente y la presentación de toda la documentación asociada. 

• Adquisición e implantación de una aplicación para la gestión de expedientes 
electrónicos y gestión del archivo electrónico único. 

• Integración en el sistema GEISER como registro de la universidad permitiendo la 
interoperabilidad de la UPM con los registros del resto de Administraciones 
Públicas del territorio nacional. 

• Integración del sistema de RRHH de la UPM con el sistema de anotaciones 
electrónicas del Registro Central de Personal en el Ministerio de Función Pública. 

• Activación de la Comisión de Administración Electrónica de la UPM. 

• Gestión de Órganos Colegiados: Firma digital de actas de sesiones y de acuerdos. 
Uso en órganos de Universidad, extensión prevista a Juntas de Escuela y 
Consejos de Departamento, 

 

9.3 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. 
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Los resultados de año 2021 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. 

9.3.1 La Biblioteca Universitaria en el ámbito de la investigación: 

El soporte a los investigadores es una tarea de apoyo fundamental para la Biblioteca 
Universitaria en el ámbito de la producción bibliométrica, la actualización del curriculum vitae, 
la evaluación del impacto bibliométrico y la gestión de las identidades y números normalizados 
de investigador.  En este sentido se mantienen abiertos diferentes proyectos de consolidación 
y calidad de datos de Investigación que se espera que culminen en una plataforma de soporte 
a curriculum en el año que viene. 

Se han realizado para el Servicio de Investigación diferentes estudios bibliométricos y 
se ha dado soporte en la gestión de las publicaciones de las Memorias de Investigación, 
mediante la mejora de la calidad bibliográfica y bibliométrica de dichas memorias para el año 
2021. Así mismo se han llevado a cabo los estudios conducentes a la evaluación el impacto de 
las publicaciones científicas de los investigadores que concurren a los premios de Investigación 
UPM. 

También se ha contribuido con análisis bibliométricos específicos, a solicitud del 
Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado, al proyecto EELISA (European 
Engineering Learning Innovation and Science Alliance). 

Se han realizado estudios para investigadores encaminados a la solicitud de sexenios a 
petición de los interesados. 

Portal Científico UPM (https://portalcientifico.upm.es) 

En noviembre de 2021 tras un largo periodo de trabajo, se ha puesto en producción de 
un nuevo servicio Portal Científico UPM, de apoyo a la investigación, realizado por el 
Vicerrectorado de Estrategia y Transformación Digital (Biblioteca Universitaria y Servicios 
Tecnológicos), en estrecha colaboración con el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y 
Doctorado.  

https://portalcientifico.upm.es/
https://portalcientifico.upm.es/ipublic/agent-personal/search
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El Portal Científico es un agregador que recopila información de diversas fuentes, tanto 
internas como externas a la UPM, con actualizaciones automatizadas, para evitar trabajo a los 
investigadores. De esta forma es un único espacio de referencia para consultar, exportar y 
explotar la información, los datos y el conocimiento de la producción y actividad científica de la 
Universidad con el objetivo de aumentar la precisión y calidad de los mismos.  
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Los objetivos que persigue son, entre otros:  

1. Ser una herramienta para gestionar el Curriculum Vitae de carácter científico. 
2. Facilitar las exportaciones de los CVs a los diferentes formatos en función de las 

necesidades de las convocatorias. 
3. Ofrecer procesos de actualización de los datos de los investigadores con un alto 

porcentaje de automatización, a la vez que mecanismos para corregir la información 
necesaria. 

4. Evitar la dispersión y multiplicidad de las fuentes de información y consulta en la 
Universidad. 

5. Ofrecer los datos necesarios para la elaboración de Memorias y el Plan de Calidad del 
Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado. 

Se ha elaborado un Blog en el que se incluye toda la información desde el acceso, guías 
de uso, infografías, video tutoriales y material de soporte a los investigadores. 
https://blogs.upm.es/portalcientifico/ 

 

Correo de información portal.cientifico@upm.es 

POLI-RED (http://polired.upm.es/) 

 

La plataforma POLI-RED (REvistas Digitales POLItécnicas), permite la publicación en 
acceso abierto de revistas electrónicas editadas en esta Universidad. Esta iniciativa pone a 

https://blogs.upm.es/portalcientifico/
mailto:portal.cientifico@upm.es
http://polired.upm.es/
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disposición de los directores y editores de las publicaciones periódicas de la Universidad 
Politécnica de Madrid una plataforma que potencia 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. 

El Servicio de Biblioteca Universitaria es miembro de Crossref, Agencia de Registro 
para la gestión y solicitud de número DOI (Digital Object Identifier), y asigna este identificador 
a revistas alojadas en POLI-RED que cumplen los requisitos, así como a las tesis doctorales. 

POLI-RED cuenta actualmente con 18 títulos.  

Materiales para la Historia del Deporte 
(Grupo de Investigación Estudios Sociales y Humanidades en Actividad Física y Deporte del 
INEF) http://polired.upm.es/index.php/materiales_historia_deporte 

Ingenia Materiales 
(Departamento de Ciencia de los Materiales de la ETSI Caminos, Canales y Puertos) 
http://polired.upm.es/index.php/ingenia_materiales 

Advances in Building Education 
(Departamento de Tecnología de la Edificación de la E.T.S. de Edificación) 
http://polired.upm.es/index.php/abe 

Building & Management 
(E.T.S. de Edificación) 
http://polired.upm.es/index.php/building_management 

La Cuestión Universitaria 
(Cátedra Unesco) 
http://polired.upm.es/index.php/lacuestionuniversitaria 

Anales de Edificación 
(Departamento de Tecnología de la Edificación de la E.T.S. de Edificación) 
http://polired.upm.es/index.php/anales_de_edificacion 

La Estructura en el Proyecto de Arquitectura 
(Departamento de Estructuras y Física de la Edificación de la E.T.S. de Arquitectura) 
http://polired.upm.es/index.php/estructura_proyecto_arquitectura 

 
 

http://polired.upm.es/index.php/materiales_historia_deporte
http://polired.upm.es/index.php/ingenia_materiales
http://polired.upm.es/index.php/abe
http://polired.upm.es/index.php/building_management
http://polired.upm.es/index.php/lacuestionuniversitaria
http://polired.upm.es/index.php/anales_de_edificacion/issue/archive
http://polired.upm.es/index.php/anales_de_edificacion
http://polired.upm.es/index.php/estructura_proyecto_arquitectura/issue/archive
http://polired.upm.es/index.php/estructura_proyecto_arquitectura
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Colección Textos Dispersos 
(E.T.S. de Arquitectura) 
http://polired.upm.es/index.php/textosdispersos 

DisTecD. Diseño y Tecnología para el Desarrollo 
(E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial) 
http://polired.upm.es/index.php/distecd 

Boletín CF+S 
(Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la E.T.S. de Arquitectura) 
http://polired.upm.es/index.php/boletincfs 

Revista electrónica ReCoPar 
(Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la E.T.S. de Arquitectura) 
http://polired.upm.es/index.php/recopar 

Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos 
(Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la E.T.S. de Arquitectura) 
http://polired.upm.es/index.php/proyectos_arquitectonicos 

Cuadernos de Investigación Urbanística 
(Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la E.T.S. de Arquitectura) 
http://polired.upm.es/index.php/proyectos_arquitectonicos 

Urban 
(Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la E.T.S. de Arquitectura) 
http://polired.upm.es/index.php/urban 

Pastos 
(E.T.S. de Ingenieros de Montes) 
http://polired.upm.es/index.php/pastos 

Cuaderno de Notas 
(Departamento de Composición de la E.T.S. de Arquitectura) 
http://polired.upm.es/index.php/cuadernodenotas 

Territorios en Formación 
(Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la E.T.S. de Arquitectura) 
http://polired.upm.es/index.php/territoriosenformacion 

ArDIn. Arte, Diseño e Ingeniería 
(Departamento de Ingeniería de Diseño y Producto de la E.T.S. de Ingeniería y Diseño 
Industrial) 
http://polired.upm.es/index.php/ardin 

http://polired.upm.es/index.php/textosdispersos/issue/archive
http://polired.upm.es/index.php/textosdispersos
http://polired.upm.es/index.php/distecd
http://polired.upm.es/index.php/distecd
http://polired.upm.es/index.php/boletincfs/issue/archive
http://polired.upm.es/index.php/boletincfs
http://polired.upm.es/index.php/recopar
http://polired.upm.es/index.php/recopar
http://polired.upm.es/index.php/proyectos_arquitectonicos
http://polired.upm.es/index.php/proyectos_arquitectonicos
http://polired.upm.es/index.php/ciur
http://polired.upm.es/index.php/proyectos_arquitectonicos
http://polired.upm.es/index.php/urban
http://polired.upm.es/index.php/urban
http://polired.upm.es/index.php/pastos
http://polired.upm.es/index.php/pastos
http://polired.upm.es/index.php/cuadernodenotas/issue/archive
http://polired.upm.es/index.php/cuadernodenotas
http://polired.upm.es/index.php/territoriosenformacion/issue/archive
http://polired.upm.es/index.php/territoriosenformacion
http://polired.upm.es/index.php/ardin
http://polired.upm.es/index.php/ardin
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La edición digital en abierto con estándares internacionales aumenta la visibilidad de 
las publicaciones de la universidad y, consecuentemente, su impacto. 

En un contexto de evaluación permanente de la producción científica y bibliométrica 
de las universidades, el desarrollo de plataformas de edición y gestión digital de publicaciones 
periódicas y la asignación de 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 

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 año 2021 se ha llegado a las 4.785 tesis 
doctorales publicadas en el Archivo Digital UPM (de un total de 49.386 documentos publicados 
hasta noviembre de 2021).  

El Archivo Digital UPM tiene implementados los campos necesarios para cumplir el 
requerimiento que financiadores, como la UE (FP7 y H2020), el Gobierno de España y la 
Comunidad de Madrid, solicitan a los investigadores que han obtenido fondos por parte de 
dichas administraciones. El Archivo cuenta con un total de 4.945 registros con información 
sobre los proyectos que los han financiado: 

• UPM: 283 
• Comunidad de Madrid: 825 artículos o ponencias. 
• Gobierno de España: 3.011 artículos o ponencias 
• UE – FP7: 692 artículos o ponencias 
• UE – H2020: 417 artículos o ponencias 

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 
UPM 49.386 documentos (datos hasta noviembre de 2021), lo que supone un incremento del 
6’95% entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021. 

http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/RecursosInformacion/polired
http://oa.upm.es/
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Del total de tesis doctorales publicadas en el Archivo Digital UPM, se ha asignado DOI 
(Digital Object Identifier) a 1.671 (a noviembre de 2021). Con esta iniciativa se pretende, 
además de asegurar la permanencia de las direcciones web de las tesis (que ya proporcionaba 
el Archivo Digital UPM), aumentar tanto su recolección como su citabilidad puesto que algunas 
bases de datos bibliométricas se centran en este identificador DOI para medir las citas. En el 
caso de la tesis es especialmente importante contar con una mayor citabilidad al tratarse de 
documentos que no se distribuyen por los canales habituales de difusión y publicación 
científica. 

El nuevo sistema estadístico (IRStats 2), integrado totalmente con el software eprints 
del Archivo Digital UPM, ha permitido una explotación más amplia y profunda de los logs de 
visitas y descargas.  
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En nuestro contexto investigador internacional más inmediato, Europa, el Programa 
Horizonte Europa que sustituye a Horizonte 2020, sigue potenciando la Ciencia Abierta 
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garantizando la publicación en acceso abierto de las Publicaciones Científicas y los Datos de 
Investigación financiados con fondos UE. 

Por ello la Biblioteca Universitaria, en el contexto del Consorcio Madroño, ha incluido 
en el repositorio para datos de investigación e-CienciaDatos 56 Datasets compuestos por 598 
ficheros con datos de investigación de miembros de la UPM. 

(https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/UPM)  

 

 
Uno de los servicios básicos que ofrece 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. 

Colección Digital Politécnica (https://short.upm.es/1eplz) 

Durante el año 2021 hemos implantado el software Alma Digital para sustituir a 
Digitool, que era el software de la Colección Digital Politécnica. Esto ha implicado la migración 
de la mayoría de los contenidos que había en Digitool. El software Alma-Digital está 
totalmente integrado en el ALMA-PRIMO software utilizado por la Biblioteca para la gestión de 
sus fondos físicos, electrónicos y digitales, así como para ofertar sus servicios de búsqueda, 
préstamo, etc. a los usuarios de la Biblioteca. Este cambio de software y migración de 
contenidos ha supuesto: 

https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/UPM
https://www.openaire.eu/
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En la actualidad Colección Digital Politécnica está formada por 7.658 registros 
bibliográficos con 18.174 ficheros (pdf, jpg, etc.) agrupados en 92 colecciones y 
subcolecciones. Está integrada en el catálogo general de la Biblioteca soportado por el 
software Alma y accesible a través de Ingenio 

 

 

Archivo Histórico Digital de la Biblioteca de la UPM (https://ahdb.upm.es/) 

El portal "Archivo Histórico Digital de la Biblioteca de la UPM" ha sido creado para 
difundir los fondos de archivo que la Universidad Politécnica de Madrid, a través de sus 
Escuelas y Facultades, ha recopilado a lo largo de su historia. Su puesta en producción para la 
consulta pública se ha hecho a primeros de octubre de 2021.  

El objetivo de la plataforma es servir de apoyo a la docencia y a la investigación y 
poner a disposición de la sociedad esta documentación, fuente primaria para el estudio 
científico y parte del patrimonio histórico colectivo, constituida por fondos personales de 
docentes y profesionales relacionados con las disciplinas que se imparten en esta universidad.  

https://ahdb.upm.es/
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Este proyecto ha comenzado con la difusión del archivo de la biblioteca de la ETS de 
Arquitectura cuyos fondos están parcialmente digitalizados y entre los que se pueden 
encontrar documentos de Ventura Rodríguez (1717-1785), Arturo Mélida (1873-1902), Pascual 
Bravo (1893-1984), Luis Moya (1904-1990), Fernando Chueca (1911-2004), Antonio Miró 
(1931-2011), Alberto Campo Baeza (1946), etc. Está previsto que, en sucesivas fases, se vayan 
incorporando los archivos del resto de Escuelas y Facultades. 

De los 49.997 registros archivísticos que ahora mismo tiene 8980 tienen imágenes 
digitales. 

  

Colección Ventura Rodríguez Fondo Campo Baeza 

https://ahdb.upm.es/index.php/nuevo-altar-
mayor-de-la-catedral 

https://ahdb.upm.es/index.php/Perspectiva-
interior 

 

https://ahdb.upm.es/index.php/nuevo-altar-mayor-de-la-catedral
https://ahdb.upm.es/index.php/nuevo-altar-mayor-de-la-catedral
https://ahdb.upm.es/index.php/Perspectiva-interior
https://ahdb.upm.es/index.php/Perspectiva-interior
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Durante 2021 hemos integrado los registros del Archivo Histórico Digital en Ingenio 
(https://ingenio.upm.es) para que sean recuperables como el resto de fondos físicos, 
electrónicos y digitales de la Biblioteca. Esto se ha realizado mediante la utilización del 
protocolo OAI/PMH. 

 

INGENIO y uso de los Recursos Electrónicos (http://ingenio.upm.es) 

INGENIO es el portal de acceso a los recursos físicos, electrónicos y digitales de la 
Biblioteca Universitaria UPM. En lo que llevamos de año 2021 (enero a noviembre) se han 
realizado en Ingenio un total de 369.499 búsquedas. Esta cifra demuestra la transición de 
todos los servicios de la Biblioteca al entorno digital durante el periodo de la pandemia. Se han 
combinado los servicios presenciales, limitados, con servicios online y la actividad de la 
Biblioteca se ha mantenido e incluso se ha incrementado. 
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Acuerdos Trasformativos (https://short.upm.es/4ykcc)    

En 2021 las Universidades Españolas y el CSIC han negociado a nivel nacional con los 
editores: Elsevier, Springer y Wiley los llamados “Acuerdos Transformativos para el acceso a 
información electrónica”. Estos Acuerdos Transformativos permiten a los investigadores de 
cada universidad el canje del coste de pago de APC (Article Processing Charge) para 
publicación en abierto. 

El modelo de canje que permiten los editores es un modelo FIFO (First In First Out), de 
tal manera que la Biblioteca va aprobando por orden de llegada cada artículo según el propio 
flujo de publicación de las revistas, hasta acabar con el número de APC del que se dispone 
cada año. 

La Biblioteca UPM llegó también a un acuerdo con la editorial Cambridge para 
transformar sus licencias de acceso a los recursos en no solo lectura sino también publicación. 

Cada uno de estos editores ha marcado una política distinta en sus acuerdos: 

Cambridge: durante el año 2021 será gratuita la publicación en acceso abierto para 
todos los investigadores de la UPM.  

Wiley: se dispone de un fondo económico para la publicación en revistas híbridas y 
Gold (acceso abierto puro). Este fondo se acabó con los tres primeros artículos que se 
solicitaron por parte de los investigadores UPM.  

Elsevier: se dispone de 104 APC (de los cuales el 90% se ha gastado a noviembre de 
2021), para la publicación sin coste para el investigador en revistas híbridas y se realiza un 
descuento del 10% para la publicación en Gold (esta facturación no la asume biblioteca). No 
todas las revistas híbridas son elegibles, únicamente aquellas que están dentro de la colección 
que denominan CORE.  

Springer: se dispone de 47 APC (de los cuales el 50% se ha consumido a noviembre de 
2021), para la publicación sin coste para el investigador en revistas híbridas. Los APC de 
Springer que no se consuman en el año se acumularán a los del siguiente año en función de las 
negociaciones con el editor. 

Este primer año se está dando paso a todos los autores de la UPM que aparezcan 
como solicitantes de publicación en estos editores siempre y cuando cumplan unos requisitos 
formales mínimos (firma con afiliación institucional UPM, e-mail de correspondencia 
institucional (@upm.es /alumnos.upm.es), relación laboral/académica del autor vigente, 
primer firmante debe ser miembro UPM) y se comprometan a depositar su artículo en el 
repositorio institucional. 

https://short.upm.es/4ykcc
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Estos son los criterios que ahora mismo se está estableciendo como prioritarios, pero 
debido a la característica de experiencia piloto puede cambiar alguno de los requisitos a 
futuro. 

Correo de información biblioteca.apc@upm.es 

Nuevas herramientas de trabajo on line 

El Vicerrectorado, a través del Servicios de Biblioteca Universitaria, ha suscrito y 
configurado dos nuevas herramientas de trabajo on line de apoyo a la edición de textos 
científicos. 

OVERLEAF: es una herramienta de publicación y redacción colaborativa en línea que 
hace que todo el proceso de redacción, edición y publicación de documentos científicos sea 
mucho más rápido y sencillo. Overleaf pone a disposición de la comunidad académica de la 
UPM un editor LaTeX fácil de usar que incluye colaboración en tiempo real y compilación 
automática, de modo que se visualiza el resultado a medida que se escribe. Overleaf está 
disponible para alumnos, PAS y PDI, con diferentes licencias de uso. 

Características principales: 

• Al tratarse de una plataforma web no necesita instalación ni actualizaciones. 

• Funciona en todos los entornos y con cualquier dispositivo. 

• Es una herramienta colaborativa. 

• Compartir documentos es muy fácil. 

• Como el compilador está integrado, la visualización del resultado es inmediata. 

• En breve se incorporarán las plantillas de LaTeX que se hayan establecido en 
Escuelas, Grupos, Departamentos, etc., a demanda (interesados contactar con 
biblioteca.informacion@upm.es) 

• Proyectos ilimitados. 

• Historial completo de documentos. 

• Restaura versiones anteriores del documento. 

 

Más información sobre Overleaf y LaTeX https://short.upm.es/pt0g4 

mailto:biblioteca.apc@upm.es
https://short.upm.es/pt0g4
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WRITEFUL: es otra herramienta de trabajo on line que permite subir los textos y recibir 
sugerencias de mejora de la redacción, corrección gramatical y sintáctica, y terminología en 
ingles científico. 

 

Los usuarios se tendrán que descargar e instalar el complemento para Word y para 
Overleaf, según el editor de textos que usen, con el fin de que Writefull pueda hacer la revisión 
lingüística cuando los textos son en inglés. 

Más información sobre Writeful https://short.upm.es/xhtfl 

9.3.2 La Biblioteca Universitaria en el ámbito del aprendizaje y la docencia: 

Biblioteca abierta y ampliación de horarios en época de exámenes    

La declaración del estado de emergencia debido a la epidemia de Covid-19 ha 
condicionado por completo este servicio que tan buena acogida tiene siempre entre los 
alumnos. 

En enero de 2021, tras la recuperación del servicio presencial, se inicia el periodo de 
apertura de las bibliotecas (Aeronáutica, Agronómica, Campus Sur e Industriales) en horario 
extraordinario adaptándose a todas las medidas preventivas establecidas en la UPM. La 
Biblioteca de la ETSI Telecomunicación no reabre el servicio de fines de semana hasta el 9 de 
octubre de 2021. 

 

Horario de Apertura: 

• Turno de mañana de 9 a 15 horas. 
• Turno de tarde de 15:05 a 20:30 horas.  

Condiciones de acceso: 

• Solo se podrá acceder a la Biblioteca previa reserva de puesto y turno en la 

aplicación Accede (https://upm.accede.cloud/). 

• La entrada estará restringida exclusivamente a alumnos de la UPM  
• Durante la Apertura Extraordinaria en época de exámenes no se dará ningún 

servicio, salvo el uso de la sala en las condiciones de seguridad previstas por la UPM 
dentro de la situación actual de emergencia sanitaria. 

https://short.upm.es/xhtfl
https://upm.accede.cloud/
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Los datos de entrada desde enero hasta noviembre no son comparables con los de 
años anteriores, pero si indican una recuperación paulatina del servicio 

Bib. Aero. Bib. Agro. Bib. Campus 
Sur Bib. Ind. Bib. Teleco TOTAL 

3.380 8.347 6.531 5.397 3.515 27.170 

 

Nuevos protocolos de Actuación de Medidas Preventivas ante la Pandemia por 
COVID 19 

La situación creada por la Pandemia nos ha obligado, como ocurrió a lo largo del año 
pasado, a elaborar y presentar distintos protocolos de actuación y de medidas preventivas. 
Durante el año 2021 los protocolos elaborados y presentados ante el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo han ido encaminados a reanudar la actividad cotidiana en distintos 
ámbitos, siempre según la adecuación a las medidas legislativas establecidas por la Comunidad 
de Madrid. 

Así se ha presentado al CSST 5 nuevos protocolos: 

Septiembre 2021: 

- Protocolo apretura de servicios de préstamo de ordenadores portátiles 

- Protocolo de apertura del servicio de libre acceso a colecciones de sala 

Octubre de 2021: 

- Protocolo de acceso a bibliotecas con sistema de control de aforos 

- Protocolo de apertura de servicios de salas de trabajo en grupo 

- Protocolo de eliminación de cuarentenas de higiénicas en el fondo devuelto de 
préstamos domiciliario 

La implantación de todos los protocolos supone una adaptación permanente de la 
gestión por procesos tanto clave como de soporte de las bibliotecas, en su vertiente 
automatizada en el sistema ALMA y así como en cuanto a la preparación y formación del 
personal y los usuarios a las nuevas medidas, con la consiguiente vigilancia y control de éstas 
por su importancia ante la situación de Pandemia. 

Competencias transversales en el acceso y uso de la información bibliográfica 

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 
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alfabetización informacional. Con el objetivo de facilitar la adquisición de competencias en 
información, la Biblioteca Universitaria ha desarrollado para su puesta a disposición de toda la 
comunidad universitaria, un curso on line en la plataforma Moodle cuyos contenidos versan 
sobre el acceso a la información en las áreas de la ingeniería y la arquitectura y los recursos de 
información electrónica asociados.  

La asignatura titulada “Acceso a la Información en Ingeniería y Arquitectura: Aplicación 
práctica de los recursos de la Biblioteca Universitaria” se ha impartido en el primer y segundo 
cuatrimestres de cada curso académico 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. 

Respecto al curso 2020/2021 en el primer cuatrimestre ha habido 118 alumnos y en el 
segundo cuatrimestre 221. En el primer cuatrimestre del curso 2021/2022 hay 205 alumnos 
matriculados. 

 

 

Posgrado oficial 

En cuanto a las competencias trasversales en el acceso y uso de la información 
bibliográfica para postgrado, se oferta un curso para alumnos de posgrado oficial en la 
plataforma Moodle, que junto con prácticas ofrecidas en los centros, completa el modelo de 
servicio que oferta la Biblioteca.  
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Tras la realización del curso en noviembre de 2019, y debido a la pandemia no se pudo 
realizar más en 2020. En mayo de 2021 se retomó de nuevo, matriculándose 27 alumnos. En 
este momento está abierto para investigadores de la ETSI Industriales y hay 42 alumnos 
matriculados. 

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 

 

Estadísticas de actividad 

Debido a la situación de pandemia por el Covid-19 la actividad presencial se ha 
reducido drásticamente; aun así, se puede observar en la tabla que el préstamo de material 
bibliográfico y portátiles se ha seguido manteniendo e incrementándose a lo largo del año.  

Año 2021 Material 
Bibliográfico Portátiles 

Enero 639 33 
Febrero 1.517 59 
Marzo 1.766 95 
Abril 1.708 133 
Mayo 1.382 143 
Junio 1.258 143 
Julio 600 51 
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Agosto 150 9 
Septiembre 2.817 1.580 
Octubre 3.357 1.977 

TOTAL 15.194 4.223 
 

Con el inicio del curso académico 2021/2022 se ha puesto en marcha una nueva 
política de préstamo de los portátiles de las Bibliotecas. Del total del parque de portátiles 
proporcionado por el Servicio de Biblioteca Universitaria, el 50% estará a disposición de la 
Escuela para préstamo de curso entero según sus criterios, con evidente prioridad para 
alumnos en situaciones desfavorecidas, el 25 % será igual, pero para préstamo de cuatrimestre 
según políticas de la Biblioteca y  25 % restante queda para usos en sala con las máquinas de 
autopréstamo o en mostradores. 

Desde enero de 2021 se continua con el uso de la aplicación ACCEDE para la 
implementación de todos los planes de medidas preventivas y subplanes de cada biblioteca, 
aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UPM.  

ACCEDE (https://upm.accede.cloud/) permite a los alumnos solicitar la reserva de 
puesto y de cita previa (una vez aplicadas todas las reducciones de aforo necesarias). Este 
sistema garantiza la trazabilidad de los usuarios y permite en todo momento tener un flujo 
controlado de entrada a la Biblioteca.  

A partir de octubre de 2021, dadas las modificaciones legislativas de la Comunidad de Madrid 
de las restricciones por Covid, se cambió a un modelo de acceso de lunes a viernes por control 
de aforo y a un modelo de reserva de puesto en fines de semana. 

 

 

https://upm.accede.cloud/
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También se han desarrollado servicios automáticos para la recogida y préstamo de 
libros a través de buzones autónomos que minimicen el contacto personal entre los usuarios y 
el personal bibliotecario. En 2021 se han instalado buzones automáticos de devolución en las 
Bibliotecas de ETSI Agronómica, ETS Arquitectura, Campus Sur, ETSI Caminos, ETSI Diseño 
Industrial, ETS Edificación, ETSI Industriales, INEF, ETSI Minas, ETSI Navales y ETSI 
Telecomunicación. 

 

Durante el periodo de confinamiento y actividad no presencial en las Biblioteca ha 
aumentado el Préstamo Interbibliotecario, servicio muy utilizado siempre por investigadores y 
PDI de la Universidad, pero que en este momento ha cobrado más relevancia. 

DOCUMENTOS SERVIDOS A CENTROS EXTERNOS 
(Desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre de 2021) 

Total de Peticiones 765 
Peticiones resueltas 580 
Peticiones no disponibles en nuestras Bibliotecas 124 
Peticiones canceladas 61 
Peticiones en curso o pendientes de trámite 0 
Peticiones rechazadas 0 
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DOCUMENTOS SOLICITADOS POR NUESTROS CENTROS 
(Desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre de 2021) 

Total de Peticiones 916 
Peticiones resueltas 815 
Peticiones no localizadas por SOD 73 
Peticiones canceladas 24 
Peticiones en curso o pendientes de trámite 3 
Peticiones no disponibles en nuestras Bibliotecas 1 

 

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: 
https://short.upm.es/dr2xp 

9.3.3 La Biblioteca Universitaria en el ámbito de la organización del 
servicio, las relaciones con los usuarios y la institución. 

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: 

o Servicio EUROPA-DSI: Se ofrece desde el año 2004 por correo 
electrónico y permite a los interesados suscribirse de forma gratuita a 
varios temas de información de la Unión Europea y recibir diariamente en 
su e-mail la información pertinente que se produzca bajo su “perfil de 
interés”. Este servicio es exclusivo para personal docente (PDI), servicios 
(PAS) y alumnos de doctorado. 

o Servicio PAS-DSI: Es un servicio que proporciona información 
legislativa española (BOE y BOCM) sobre temas que afectan a la 
Universidad a través de correo electrónico. Destinado al PAS y PDI de la 
UPM, incluidas las Delegaciones de Alumnos. La puesta en marcha de este 
servicio se llevó a cabo en abril del 2005. 

Estas son las listas de distribución del CEYDE que se mantienen activas y el número de 
suscriptores de cada una de ellas: 
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o Convocatorias: 540 
o Educación: 373 
o Empleo: 205 
o Función pública: 169 
o Universidades: 536 
o Becas: 85 

• El CEYDE es integrante del Comité Técnico del Repositorio Sedas (Archivo 
Digital España-Unión Europea/Spain-European Union Digital Archive) y forma 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.  

Este repositorio cuenta con más de 6.300 documentos. 

http://seda.uji.es 

9.3.4 Estrategia de la Biblioteca Universitaria en las redes sociales: 
Estrategia 2.0  

Las vicisitudes de todo tipo que ha ocasionado la pandemia en la vida universitaria 
también se han visto reflejadas en la actividad de las redes sociales de la Biblioteca 
Universitaria. La implementación de #AccedeUPM, el sistema de reservas y cita previas para 
utilizar un puesto en las bibliotecas de la UPM o para prestar un libro (al que se ha sumado 
recientemente el control de aforos) ha hecho necesaria la realización de amplias campañas de 
comunicación pública en las que el trabajo en redes sociales ha sido el pilar fundamental. 
También otras situaciones relevantes como el impacto de la tormenta Filomena en Madrid, la 
presentación de la editorial universitaria de la UPM, UPM Press, o el regreso a la 
presencialidad en septiembre-octubre, han tenido un gran impacto en las redes sociales. 

Durante el año 2021 hemos mantenido en Twitter las buenas cifras del 2020, 
consolidándose como el medio de información y difusión más potente de la Biblioteca 
Universitaria, así como uno de los más influyentes de toda la comunidad UPM. Las tasas 
incluyen picos de 2 impresiones por tuit/día en el periodo de abril a junio; 3 clics por enlace 
durante todo el año; 7 retuits diarios en el periodo de abril a junio, así como 7 me gusta diarios 
en ese mismo periodo.  

http://seda.uji.es/info-es.html
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://www.maec.es/
http://seda.uji.es/
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Más allá de las cifras, es preciso reseñar el interés que ponemos en que las redes 
sociales de la Biblioteca Universitaria, especialmente Twitter, sean percibidas por toda la 
comunidad UPM como una caja de resonancia de sus proyectos, actividades e iniciativas. La 
difusión de los resultados de la investigación es cada vez más relevante -incluso en el ámbito 
de la evaluación- y a ello está orientada cada vez más nuestra actividad en las redes sociales 
porque creemos que encaja perfectamente en nuestra definición estatutaria: contribuir a los 
procesos de generación del conocimiento y a los fines de la UPM. También hemos intentado 
apoyar la relevancia y el impacto de la marca UPM en las redes sociales dando difusión a 
cuantas iniciativas vinculadas a nuestra comunidad UPM se producen en el ámbito de los 
medios sociales. 

Nuestra actividad en Instagram ha aumentado considerablemente durante 2021 dado 
que hemos iniciado una política de publicación más regular y activa, cuidando las imágenes 
que utilizamos, creando campañas específicas para Instagram e incluso incorporando stories 
en los últimos meses.  

Exposiciones y Eventos   

Debido a la situación de confinamiento y crisis sanitaria por el Covid-19 durante este año 2021 
no se ha podido realizar, ni por parte del Servicio de Biblioteca ni por parte de las Bibliotecas, 
ninguna exposición o evento como se ha hecho en años anteriores. 

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. 
Durante el año 2021 (del 1 de enero al 15 de noviembre) ha recibido 175.531 visitas, ha 
publicado 47 entradas, y ha recibido 111 comentarios.  

http://serviciosgate.upm.es/nosolotecnica/
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PROYECTO CITA PREVIA ESCUELAS (https://citaprevia.upm.es/) 

Se trata de un proyecto que el Vicerrectorado de Estrategia y Transición Digital 
encargo al Servicio de Biblioteca, dada la experiencia previa en el desarrollo de servicios de cita 
on line. 

En julio de 2021 se mantuvieron reuniones con todas las Escuelas interesadas para 
explicar el proyecto y la plataforma Cita Previa y posteriormente reuniones individualizadas 
para la configuración de los Servicios que cada una quería ofertar. 

Se han configurado en Cita Previa los servicios de 7 Escuelas y 1 Vicerrectorado: 

• ETSI Aeronáutica y del Espacio  
• ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas  
• ETS Arquitectura de Madrid  
• ETSI Diseño Industrial 
• ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural 
• ETSI Sistemas De Telecomunicación 
• ETSI Telecomunicación 
• Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria  

 

Han entrado en producción a partir de septiembre 2021 (según los datos de actividad): 

• ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 
• ETS Arquitectura de Madrid 
• ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural 
• ETSI Telecomunicación 
• Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria 

 

https://citaprevia.upm.es/
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Según los datos de actividad las que no están ofreciendo servicios todavía a los 
usuarios son:  

• ETSI Aeronáutica y del Espacio 
• ETSI Diseño Industrial 
• ETSI Sistemas De Telecomunicación 

En la siguiente tabla se muestran los servicios que han tenido actividad, es decir, en los que se 
ha pedido cita, con el número de citas que han recibido. Las pruebas se contabilizan como 0. 

CITA PREVIA  
(datos 3/11/2021) 

 
  

Ubicación Servicio Periodo Nº citas 
ETSI Aeronáutica y del Espacio Oficina de Prácticas en 

Empresa 
sept-oct pruebas 

ETSI Aeronáutica y del Espacio Oficina de Movilidad sept-oct pruebas 
  TOTAL 

AERO 
0 

  
  

ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 

Secretaría de Alumnos 
sept-nov 59 

ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 

Servicio de Atención al 
Estudiante 

sept-oct 3 

  TOTAL 
AGRO 

62 

  
  

ETS Arquitectura de Madrid Intercambio entrantes sept-oct 6 
ETS Arquitectura de Madrid Intercambio salientes sept-oct 5 
ETS Arquitectura de Madrid Jefatura de Estudios sept-oct 9 
ETS Arquitectura de Madrid Secretaría de alumnos: 

Grado o Master habilitante 
sept-nov 86 

  TOTAL 
ARQ 

106 

  
  

ETSI Diseño Industrial Secretaría de alumnos oct pruebas 
  TOTAL 

ETSIDI 
0 

  
  

ETSI Sistemas De Telecomunicación Oficina de Relaciones 
Externas 

sept-oct pruebas 

ETSI Sistemas De Telecomunicación Secretaría de Alumnos sept-oct pruebas 
  TOTAL 0 
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SIST TEL 
  

  
ETSI de Montes, Forestal y del 
Medio Natural 

Oficina de Movilidad 
sept-oct 4 

ETSI de Montes, Forestal y del 
Medio Natural 

Oficina de Prácticas en 
Empresa 

sept-oct 6 

ETSI de Montes, Forestal y del 
Medio Natural 

Secretaría de Alumnos 
Sept 5 

  TOTAL 
MONTES 

15 

  
  

ETSI Telecomunicación 
Oficina Internacional - 
Alumnos Outgoing 

sept-oct 15 

ETSI Telecomunicación Oficina Prácticas sept-oct pruebas 
  TOTAL 

TELECO 
15 

  
  

Vicerrectorado de Estudiantes y 
Extensión Universitaria 

COIE-Prácticas 
sept-nov 21 

Vicerrectorado de Estudiantes y 
Extensión Universitaria 

Deportes 
oct 4 

Vicerrectorado de Estudiantes y 
Extensión Universitaria 

Sección Acceso y Admisión 
a Estudios de Grado 

sept-nov 7 

Vicerrectorado de Estudiantes y 
Extensión Universitaria 

Sección Becas 
sept-nov 64 

Vicerrectorado de Estudiantes y 
Extensión Universitaria 

Sección Extensión 
Universitaria 

sept-oct 14 

Vicerrectorado de Estudiantes y 
Extensión Universitaria 

Sección Matrícula y SICUE 
sept-oct 7 

Vicerrectorado de Estudiantes y 
Extensión Universitaria 

Sección Reconocimiento de 
Créditos 

sept-nov 17 

  TOTAL 
VEEU 

134 

 

A continuación, se muestran los ejemplos del Vicerrectorado de Estudiantes y la ETS 
Arquitectura 
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Se han añadido opciones al sistema a petición de las Escuelas como por ejemplo la de 
“Información adicional” al realizar la reserva: 

 

Esta información aparece en el panel de control de los gestores de los servicios para 
que sepan de antemano la razón de la petición de cita y también en el QR de confirmación de 
cita que recibe el usuario por correo electrónico.  

 

Se han añadido el nombre y apellido de los usuarios además del correo electrónico 
para que les permita a los gestores localizar con antelación a la cita los expedientes. También 
se ha incorporado la mejora de los combos de opciones de cita para concretar más dicha cita. 

El usuario recibe un correo con un QR equivalente a su cita que permite el acceso 
mediante un dispositivo 
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La aplicación ACCEDE, permite además de gestionar citas previas, el control de aforos 
en espacios de acceso libre. ETSI Aeronáutica y del Espacio ha configurado dos salas con el 
sistema de control de Aforo.  

• Aula de Estudio E1 (Control de Aforo) 
• Sala de descanso temporal (Control de Aforo) 
Este sistema establece el total de puestos disponibles de un espacio permitiendo la 

entrada con el carné UPM sin reserva hasta completar el aforo. (Sala de descanso temporal - 
ETSI Aeronáutica y del Espacio " desde el 22 de octubre hasta la fecha (17/11/2021) se han 
registrado 129 entradas.) 

Procesos de Selección para el Personal Bibliotecario 

Durante 2021 se han convocado cuatro procesos de selección de personal, que a las 
dificultades normales en este tipo de actos masivos hay que añadir medidas especiales anti 
COVID19 que ha supuesto un desafío logístico para todo el Tribunal, por lo que se quiere dejar 
constancia expresa de agradecimiento al apoyo del ETSI Aeronáutica y del Espacio en el 
desarrollo de dichas pruebas: 

• Escala Técnica Auxiliar de Biblioteca.- Subgrupo C1 (Resolución 27 de julio 
2020) https://short.upm.es/hqv10 

 Sistema libre 12 plazas 
 1.001 solicitantes admitidos 
 Se han celebrado dos exámenes los días 21 de julio y 26 de 
octubre 

ESCALA AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS.- SUBGRUPO A2 
(RESOLUCIÓN 27 DE JULIO 2020) HTTPS://SHORT.UPM.ES/IKDDH 

 Sistema libre 7 plazas, Promoción interna 5 plazas 
 518 solicitantes admitidos (249 por acceso libre y 22 por 
promoción interna). Presentados al primer examen 271 (249 por 
acceso libre y 22 por promoción interna) 

https://short.upm.es/hqv10
https://short.upm.es/ikddh
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 Se han celebrado tres exámenes los días 14 de julio, 5 de 
octubre y 12 de noviembre 

• Concurso de méritos Jefaturas de Negociado y Sección de Biblioteca: 
https://short.upm.es/3obua 
• Concursos Libre designación Responsable de Biblioteca de Centros y Rectorado 
https://short.upm.es/yq5m7 

Editorial UPM-Press 

La editorial se creó en el año 2008 con una gestión conjunta entre la Fundación 
General y el Servicio de Biblioteca Universitaria y tras su lanzamiento y primeras publicaciones 
entro en un periodo de estancamiento del que se decide intentar hacerla salir en el año 2020. 

Se crea un Comité de Dirección formado por la Fundación General, el Vicerrectorado 
de Comunicación Institucional y el Vicerrectorado de Estrategia y Trasformación Digital, 
Servicio de Biblioteca. Se decidió que la gestión iba a ser conjunta entre la Fundación General, 
como medio gestor de apoyo para cuestiones administrativas y económicas, y que la gestión 
técnica editorial la llevaría a la Biblioteca Universitaria. 

El día 23 de abril de 2021 se presentó formalmente la editorial en un acto institucional 
en el Paraninfo que se emitió por streaming en el Canal UPM. 
(https://youtu.be/losqMDVaA7A) 

 

https://short.upm.es/3obua
https://short.upm.es/yq5m7
https://youtu.be/losqMDVaA7A
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Se creó la página web de la editorial junto con la librería electrónica. 
(https://upmpress.es/) 

 

 

https://upmpress.es/
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En la página web se establecen apartados importantes para informar sobre los 
requisitos de publicación, el proceso editorial, las normas de recepción de manuscritos, así 
como video tutoriales al respecto. 

 

VIdeotutorial UPM PRESS: https://youtu.be/hx8Efwb-Be8 

Y se crea un apartado específico para preguntas frecuentes con infografías y 
videotutoriales de soporte, gracias a l apoyo técnico de GATE para su elaboración 

 

Así mismo se crean infografías para difundir entre los autores y posibles compradores, 
elaboradas con la colaboración de Diseño Gráfico UPM 

https://youtu.be/hx8Efwb-Be8
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En la misma línea de difusión, se han creado Redes Sociales para la difusión de los 
libros en Twitter, Instagram y Pinterest 

https://twitter.com/UPM_Press 

 

https://twitter.com/UPM_Press
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https://www.pinterest.es/UPM_Press/ 

 

 

 

https://www.instagram.com/upm_press/ 

 

 

En la página web existe un apartado llamado “Publica en UPM Press en el que se 
explican los requisitos, el proceso editorial y las normas de recepción de manuscritos, así 
mismo existe un apartado con preguntas frecuentes, para las que se han creado vídeos e 
infografías. (https://upmpress.es/requisitos-para-publicar-en-upm-press/) 

Respecto a la venta existen cuatro canales básicos de venta que son la propia librería, 
Amazon Books, Google Books y Apple Play. 

https://www.pinterest.es/UPM_Press/
https://www.instagram.com/upm_press/
https://upmpress.es/requisitos-para-publicar-en-upm-press/
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Por otro lado se ha conseguido integrar en la Plataforma Ingebook todos los títulos 
publicados por UMpPress de tal manera que los alumnos de la Universidad pueden acceder a 
ellos en formato electrónico a través de esta suscripción institucional de la Biblioteca de la 
UPM, así como en papel gracias a los ejemplares que se regalan a las Bibliotecas de las 
Escuelas a las que pertenece cada autor. 

 

Durante el año 2021 se han editado ocho títulos, ya disponibles para la venta. Todas 
las portadas han sido diseñadas por Diseño Gráfico UPM  

 

 

Se encuentran en proceso de edición dos títulos, que se pondrán a disposición del 
público durante el mes de diciembre. 
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Por último, se ha llevado a cabo diez estudios de viabilidad para la edición de otros 
tantos libros en 2022 a solicitud de los autores, todos ellos miembros de la UPM. 

También cabe destacar que UPM Press ha sido admitida como miembro de UNE en su 
sesión plenaria de noviembre de 2021, por lo que ha entrado a formar parte de la plataforma 
de edición académica más importante de España. 

 

 

9.4 Gabinete de Tele-Educación (GATE) 

El Gabinete de Tele-Educación (GATE) tiene como objetivo fundamental impulsar la 
integración de las tecnologías de la información en la enseñanza. Para ello, se encarga de dar 
soporte y formación tanto docentes como estudiantes.  

El GATE se estructura internamente en 4 secciones: Telenseñanza, Audiovisuales, 
EduTIC y Laboratorios Virtuales, las cuales veremos a continuación. 

9.4.1 Servicio de Telenseñanza (Moodle) 

El Servicio de Telenseñanza es la unidad responsable de la gestión y administración de 
la Plataforma Institucional de Telenseñanza (Moodle). También se encarga de dar soporte y 
formación a los usuarios para implementar acciones formativas a distancia. La plataforma fue 
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implantada en 2005 sobre el software abierto Moodle. El GATE comenzó a prestar apoyo a 
asignaturas oficiales durante el curso 2005-2006. 

En enero de 2021 los servicios informáticos realizaron la migración de Moodle a la 
versión 3.9 y el GATE se encargó de actualizar la documentación de ayuda al usuario, en 
particular el Manual del Profesor, referenciado en la página web oficial de Moodle.org. Cabe 
destacar que esta última versión incluye el navegador seguro Safe Exam Browser para la 
realización de cuestionarios. 

Además del Manual de Moodle, se mantienen actualizadas todas las guías de Moodle y 
las guías para elaborar cursos online. 

 

Al igual que en años anteriores, los técnicos del GATE han participado en los actos de 
acogida organizados por los Centros, con la peculiaridad de que en septiembre de 2020 fueron 
de forma online. Durante estos actos han orientado a los alumnos de nuevo ingreso en el uso 
de la Plataforma Moodle, así como sobre otras herramientas oficiales asociadas. 

La plataforma de telenseñanza se divide en cuatro bloques: Titulaciones Oficiales, 
Formación UPM, Titulaciones Propias y Puesta a Punto. 

 

9.4.2 Plataforma de Titulaciones Oficiales 

Durante el verano de 2021 los servicios informáticos han trasladado la plataforma de 
enseñanzas oficiales a una nueva instancia. La nueva instalación va a ofrecer una mejora en la 
calidad del servicio, permitiendo a los usuarios realizar exámenes online sin necesidad de 
recurrir a Moodle-Exam. Para poder llevarlo a cabo, ha sido necesario que todos los profesores 

https://serviciosgate.upm.es/gate/recursos
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solicitaran el traslado de sus asignaturas al nuevo Moodle, tarea en la que ha colaborado el 
servicio de Telenseñanza, ofreciendo soporte a los usuarios. 

Una vez verificado el correcto funcionamiento del Moodle de enseñanzas oficiales, el 
26 de octubre de 2021, los servicios informáticos procedieron a parar las máquinas que daban 
servicio a Moodle-Exam y la base de datos correspondiente, liberando de esta forma los 
recursos técnicos empleados por el equipo de MoodleTIC para abordar la gran demanda de 
servicios derivados por la COVID19. Durante todo ese periodo, el GATE ha agendado 2.553 
pruebas de evaluación. Cabe destacar el esfuerzo realizado por los servicios informáticos para 
que todo el servicio funcionara sin incidencias. 

En octubre de 2020 se puso a disposición de la comunidad educativa una nueva 
aplicación personalizada para la UPM para el acceso a Moodle desde dispositivos móviles. La 
aplicación permite acceder a los contenidos de los cursos, recibir notificaciones, consultar 
calificaciones, participar en los debates de los foros, consultar los eventos del calendario y 
otras funcionalidades. 

En este apartado, se realiza un análisis sobre el conjunto de las asignaturas oficiales 
alojadas en la plataforma y de otras variables técnicas de uso.  

En la tabla siguiente se proporcionan los datos globales de asignaturas, espacios y 
usuarios activos, acciones realizadas desde la web o desde la App y accesos totales a la 
plataforma Moodle, tanto de estudiantes como de profesores, de los últimos cinco años: 

TITULACIONES OFICIALES 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
Espacios activos en Moodle 5.211 5.290 5.562 6.410 6.800 

Asignaturas en Moodle 6.722 6.500 7.504 8.130 7800 
Estudiantes activos 36.164 39.879 39.335 40.339 40.526 
Profesores activos 3.181 3.662 3.656 3.612 3.688 

Acciones web 63.894.837 69.299.482 70.746.953 109.093.428 135.144.868 
Acciones desde la app - 61.844.778 76.777.707 133.648.243 101.424.550 
Accesos totales 8.705.539 9.106.629 9.158.646 11.990.676 13.812.697 
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En el pasado curso se encuentran alojadas 7.800 asignaturas que representan el 85% 
del total de la oferta académica de Grado y Máster Oficial.  

Con el fin de hacer una estimación más real del uso de Moodle y la carga que están 
soportando los sistemas informáticos, a continuación, se detalla el número de actividades 
realizadas por los docentes y entregadas por los estudiantes: 

ACCIONES DE USUARIOS 2020/21 
Número de cuestionarios activos 16.106 
Número de cuestionarios realizados 975.048 
Número de tareas activas  30.429 
Número de entregas de tareas realizadas 1.182.537 
Número de foros activos 59.713 
Número de mensajes escritos en foros 88.630 

 

A continuación, se presenta una distribución de las asignaturas alojadas en la 
plataforma y del número de profesores y estudiantes por centros:  

ESPACIOS POR CENTRO 2019/20 2020/21 

E.T.S. DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO  310 322 
E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

838 886 

E.T.S. DE ARQUITECTURA 351 430 
E.T.S.I. CAMINOS CANALES Y PUERTOS 318 361 
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 688 740 
E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 248 283 
E.T.S. DE INGENIEROS DE NAVALES 116 132 
E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 473 502 
E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 346 416 
I.N.E.F. 211 234 
E.T.S.I. EN TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 157 168 
E.T.S. DE INGENIERÍA DE MONTES, FORESTAL Y M.N. 308 373 
E.T.S. DE EDIFICACIÓN 336 415 
E.T.S. DE INGENIERIA Y DISEÑO INDUSTRIAL 368 428 
E.T.S. DE INGENIERÍA CIVIL 124 125 
E.T.S. DE INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 226 245 
E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 168 184 
CENTROS ADSCRITOS A LA UPM 134 137 

 

Los datos anteriores se muestran gráficamente en la siguiente figura: 
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Respecto a la distribución por centros de profesores presentes en la plataforma, se 
ilustra en el siguiente cuadro:  

PROFESORES 2019/20 2020/21 

E.T.S. DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO  324 323 
E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

479 493 

E.T.S. DE ARQUITECTURA 332 317 
E.T.S.I. CAMINOS CANALES Y PUERTOS 335 348 
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 434 440 
E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 223 247 
E.T.S. DE INGENIEROS DE NAVALES 96 94 
E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 405 402 
E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 249 267 
I.N.E.F. 112 108 
E.T.S.I. EN TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 78 95 
E.T.S. DE INGENIERÍA DE MONTES, FORESTAL Y M.N. 269 278 
E.T.S. DE EDIFICACIÓN 182 174 
E.T.S. DE INGENIERIA Y DISEÑO INDUSTRIAL 203 203 
E.T.S. DE INGENIERÍA CIVIL 102 89 
E.T.S. DE INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 215 211 
E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 168 167 
CENTROS ADSCRITOS A LA UPM 126 138 

Espacios en Moodle distribuidos por Centros 

E.T.S. DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

E.T.S. DE ARQUITECTURA E.T.S.I. CAMINOS CANALES Y PUERTOS

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA

E.T.S. DE INGENIEROS DE NAVALES E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN

E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS I.N.E.F.

E.T.S.I. EN TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA E.T.S. DE INGENIERÍA DE MONTES, FORESTAL Y M.N.

E.T.S. DE EDIFICACIÓN E.T.S. DE INGENIERIA Y DISEÑO INDUSTRIAL

E.T.S. DE INGENIERÍA CIVIL E.T.S. DE INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN

E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS CENTROS ADSCRITOS A LA UPM
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A continuación, se presenta una distribución por centros de los estudiantes presentes 
en la plataforma:  

ESTUDIANTES 2019/20 2020/21 
E.T.S. DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO  5.254 4.915 
E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

2.522 2.615 

E.T.S. DE ARQUITECTURA 4.424 4.454 
E.T.S.I. CAMINOS CANALES Y PUERTOS 2.353 2.320 
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 4.774 4.737 
E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 1.929 1.776 
E.T.S. DE INGENIEROS DE NAVALES 774 937 
E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 2.908 2.979 
E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 2.755 3.126 
I.N.E.F. 1.552 1.552 
E.T.S.I. EN TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 322 346 
E.T.S. DE INGENIERÍA DE MONTES, FORESTAL Y M.N. 1.263 1.264 
E.T.S. DE EDIFICACIÓN 1.666 1.744 
E.T.S. DE INGENIERIA Y DISEÑO INDUSTRIAL 3.011 2.871 
E.T.S. DE INGENIERÍA CIVIL 740 676 
E.T.S. DE INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 2.268 2.597 
E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 2.154 2.389 
CENTROS ADSCRITOS A LA UPM 327 371 

 
Los datos anteriores se muestran gráficamente en la siguiente figura: 
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Plataforma de Titulaciones Propias 

Los datos de los estudios propios a los que se han prestado soporte técnico son los 
siguientes:  

MOODLE TITULACIONES PROPIAS 2020/21 
Número de espacios activos en Moodle 653 
Número de titulaciones. 121 
Número de accesos totales 219.041 
Número de usuarios activos 8.235 
Número de acciones web 2.505.846 
Número de acciones desde la app 1.711.689 

 
Plataforma de Formación UPM 

Con el cierre de la plataforma de Formación externa, se concentran en esta instancia 
de Moodle las acciones formativas que se desarrollan en la UPM que no están incluidas dentro 
de las titulaciones oficiales ni de las titulaciones propias. En el siguiente cuadro se muestra un 
resumen de las actividades a las que se ha prestado soporte. 

MOODLE FORMACIÓN 2020/21 
Número de espacios activos en Moodle 1.248 
Número de usuarios activos 13.572 
Número de acciones 2.160.186 
Número de acciones desde la app 39.752 

 
Plataforma de Puesta a Punto 

En el ámbito de la colaboración con el Servicio de Innovación Educativa, se ha 
continuado con la prestación del soporte técnico a la Plataforma de Puesta a Punto. 

MOODLE PUESTA A PUNTO 2020/21 
Número de usuarios activos 2.995 
Número de acciones 89.759 
Número de acciones desde la app 986 

 
Turnitin 

La sección de Telenseñanza también presta soporte a Turnitin, la herramienta para la 
revisión de originalidad (antiplagio) adquirida por la UPM para promover la integridad 
académica. Dicha herramienta es capaz de examinar archivos de tipo Microsoft Word (DOC y 
DOCX), Corel WordPerfect®, HTML, Adobe PostScript®, texto sencillo (TXT), texto con Formato 
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Enriquecido (RTF), Portable Document Format (PDF), Hangul (HWP) y PowerPoint (PPT, PPTS y 
PPS). A través del análisis de estos archivos se generan los reportes de similitud. 

En la siguiente gráfica se muestra el número de licencias de Turnitin usadas durante el 
curso pasado. 

 

En el siguiente cuadro, se muestran los detalles de uso de la aplicación Turnitin. 

TURNITIN 2020/21 

Número máximo de cuentas activas 11.832 
Número de documentos enviados 73.157 
Número de informes de similitud generados 73.630 
Número de asignaturas/cursos que lo usan 281 

 
En tabla adyacente se muestra el total de informes consultados con el % de similitud 

obtenidos. 

Mes Similarity Reports 0% 1-24% 25-49%  50-74% 75-100% 
01/09/2020 3.411 1.355 1.586 264 121 85 
01/10/2020 7.377 2.075 3.021 941 316 1.024 
01/11/2020 10.256 1.988 3.246 858 753 3.411 
01/12/2020 10.887 2.561 4.293 1.524 755 1.754 
01/01/2021 5.336 693 1.822 584 645 1.592 
01/02/2021 2.326 509 1.249 344 80 144 
01/03/2021 7.870 2.324 3.495 992 425 634 
01/04/2021 5.491 1.059 2.869 760 465 338 
01/05/2021 11.569 2.361 5.996 1.889 632 691 
01/06/2021 8.077 571 2.319 529 1.137 3.521 
01/07/2021 949 63 552 187 49 98 
01/08/2021 81 3 41 28 7 2 

 
A continuación, se detalla una gráfica con el resultado de la tabla anterior. 
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Eventos UPM 

La sección de Telenseñanza también ofrece soporte a la plataforma Eventos UPM 
(https://eventos.upm.es/), gestionada por los servicios informáticos de la UPM desde 2017. El 
GATE ofrece la administración técnica y el soporte a los usuarios para la configuración y 
gestión de sus eventos, tanto gratuitos como de pago. Durante el curso 2020/2021 se 
atendieron 402 incidencias relacionadas con Eventos UPM.  

 

A continuación, se muestran datos del uso de la plataforma Eventos UPM. 

EVENTOS UPM 2020/21 
Número de eventos creados 385 
Número de eventos tipo agenda 10 
Número de eventos tipo web 375 
Número total de inscritos gratuitos y de pago 14.059 
Número de vistas 349113 
Número de sesiones 187016 
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9.4.3 Servicios Audiovisuales  

Las actividades de esta sección, al igual que el resto, han estado determinadas por el 
nuevo escenario generado por el COVID-19, ampliando su función principal que era grabación, 
postproducción y difusión de actos institucionales y docentes, además de apoyo y formación al 
usuario.  

Las principales actividades de esta sección se describen a continuación: 

Grabaciones 

Esta era la principal actividad de los servicios audiovisuales del GATE, antes del 
escenario generado por la COVID19, fecha en la que la actividad se vio disminuida en beneficio 
de la atención y formación al usuario. Se ha prestado asesoramiento para que los usuarios 
realizaran sus propios eventos, tanto online como híbridos, a través de videoconferencias, 
mediante Collaborate o Zoom. Además, se ha facilitado a los centros la posibilidad de emitir 
sus actos instituciones a través de Zoom mediante streaming con los servidores de la UPM a 
una url personalizadas por los centros, realizando las gestiones y el soporte necesario. 

 

Además de fomentar la autoproducción de material audiovisual, se ha prestado 
asesoramiento en la postproducción de material grabado por los docentes u otros servicios. 
Dada la importancia que tienen las animaciones, el diseño de gráficos y las plantillas, se ha 
incluido el dato de horas dedicadas a este fin en la siguiente tabla. 

GRABACIONES 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
Número de grabaciones 553 568 454 141 123 
Horas de grabación 710 754 639 302 281 
Número de grabaciones con Streaming 47 72 44 55 29 
Nº de videos producidos 835 778 802 527 777 
Horas de postproducción 2.510 3.118 3.266 2.349 2.259 
Horas de diseño gráficos/plantillas - - - - 192 

 

http://audiovisuales.upm.es/directo/escuelas/etsidi/
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Cabe destacar que durante el curso se ha realizado la cobertura, grabación y 
retransmisión de 15 actos institucionales relacionados con las tomas de posesión, tanto del 
Rector y Equipo Rectoral, como de los directores de los centros. 

Los servicios Audiovisuales también participan de forma activa en la organización de la 
FIRST LEGO League, este año moderando y realizado técnicamente y con streaming de 5 salas 
de forma simultánea, como se puede observar en la imagen, se podían seguir de forma 
simultánea las 4 salas de competición, y los presentadores comentaban las 4 desde la 
principal. 

 

En relación con las Convocatorias de “Ayudas a la Innovación Educativa para la 
elaboración de MOOC”, los servicios audiovisuales han alojado 92 vídeos producidos de forma 
externa al servicio, con la edición de 41. 

Como miembro del proyecto “El Universo Sostenible”, promovido por el Grupo de 
Trabajo Permanente de Contenidos Audiovisuales (GCAM) de la Comisión Sectorial de 
Comunicación de la CRUE, el GATE ha coproducido 2 vídeos. Conforme al contrato suscrito con 
RTVE, la televisión pública ha emitido 12 de dichos vídeos en el curso pasado. 

 

Videoconferencias 

Se han desplegado y gestionado los servicios de videoconferencia de Collaborate y 
Zoom (https://zoom.upm.es) para el desarrollo de las clases virtuales. Durante el curso 

https://zoom.upm.es/
https://www.youtube.com/watch?v=Xg93WDVei3k&list=PL8bSwVy8_IcNV6dDamaxbCJ7VbWjtkIOL
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2020/21, concretamente en marzo de 2021, se ha adquirido la licencia de campus de Zoom, 
poniendo a disposición de todo el PDI, PAS y estudiantes una licencia asociada a su correo 
institucional de la UPM, además de mantener todas las licencias que se habían asignado 
previamente a los centros. 

 

Además, se ha llevado a cabo la integración de la herramienta Zoom en Moodle, 
permitiendo así a los docentes añadir las videoconferencias directamente en sus asignaturas y 
gestionar las grabaciones de las clases. 

Una vez formados los usuarios, en agosto de 2021, se ha procedido a dar de baja la 
licencia Collaborate como opción de videoconferencia en la UPM, quedando a disposición de 
los usuarios Zoom y Microsoft Teams. 

El GATE además presta el servicio de moderación técnica en Zoom para aquellas 
reuniones que, dada su importancia institucional, así lo requieran. 

Igualmente, gestiona los plugins de ampliación de usuarios de Zoom a 500 usuarios. 
Mediante petición se asigna al usuario durante 24 horas la ampliación de su licencia, de forma 
que con 3 plugins se ha dado servicio a toda la Universidad. 

Cabe destacar la adquisición de una licencia de Seminarios Zoom para 1.000 usuarios. 
El GATE gestiona la configuración del seminario y asesora sobre las diferencias con una reunión 
normal y el modo de gestión de los usuarios. 

Durante el curso 2020/21, se han visualizado más de 118 millones de minutos en 
Collaborate con 12.000 usuarios únicos/mes.  

Por parte de Zoom, se han visualizado 98 millones de minutos de reunión, en 136.459 
reuniones, cuya distribución a lo largo del curso se muestra en la siguiente gráfica.  

https://zoom.upm.es
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En la siguiente gráfica se muestra el número de reuniones realizadas. 

 

Cabe mencionar que hasta marzo de 2021 únicamente se disponía de 120 licencias 
Zoom, destinadas a los órganos colegiados y al visionado de estudiantes en pruebas de 
evaluación, y que hasta dicha fecha no estuvo operativo Zoom para toda la comunidad 
universitaria. Por este motivo los minutos de reunión no son comparables. 

VIDEOCONFERENCIAS 2019/20 2020/21 
Collaborate:     
Minutos consumidos Collaborate 18.000.000 118.777.230 
Zoom:     
Licencias Zoom asignadas 120 11.373 
Reuniones establecidas -- 136.459 
Minutos de reunión -- 98.701.105 
Usuarios en reunión -- 1.345.573 
CAU recibidos sobre ZOOM -- 257 
Seminarios Zoom (Solicitados vía CAU) -- 26 
Ampliaciones a 500 usuarios (Solicitados vía CAU) -- 32 
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Canal UPM en YouTube y Mediateca UPM 

El material audiovisual generado por la Universidad se publica mayoritariamente en 
abierto en el Canal Institucional de la UPM en YouTube (http://es.youtube.com/upm), previa 
autorización de los autores y responsables. 

 

El canal de YouTube de la UPM tiene alojados 10.238 vídeos, de los cuales están 
públicos 8.433. Con la finalidad de dar mayor difusión y promoción a la Universidad, no sólo se 
aloja el contenido generado por los servicios audiovisuales del GATE, sino también de otros 
centros o departamentos, previa solicitud y, siempre y cuando, se cumplan unos requisitos 
mínimos de calidad.  

En la siguiente tabla se muestran los datos del canal de YouTube. 

YOUTUBE 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
Vídeos totales en el canal 6.380 7.665 8.948 9.628 10.238 
Videos subidos 1.948 1.285 1.283 680 610 
Reproducciones totales 13.795.310 19.771.342 22.427.288 27.849.099 34.422.079 
Reproducciones 2.957.559 5.976.032 2.655.946 5.421.811 6.534.624 
Suscriptores 39.372 55.041 65.600 82.278 103.756 
N.º de “Me gusta” 43.185 67.432 89.934 126.979 178.179 
Comentarios y mensajes 6.735 7.814 8.861 10.188 12.605 

http://es.youtube.com/upm
https://www.youtube.com/upm


Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2021 
 

 

 
424 

Además del servicio de YouTube para el almacenamiento de vídeos, la UPM dispone de 
una Mediateca con vídeos públicos generados en su gran mayoría por el GATE 
(http://audiovisuales.upm.es/mediateca/). Esta Mediateca está siendo renovada con el fin de 
dotar de mayor accesibilidad a los vídeos y facilitar sus búsquedas. 

 

Material de ayuda 

Desde los servicios audiovisuales se ha elaborado diverso material con el fin de 
fomentar la producción autónoma de recursos educativos audiovisuales por parte del 
profesorado y facilitar el uso de las nuevas herramientas incorporadas por la Universidad. 

Se han actualizado todas las guías e infografías de Zoom existentes, se han generado 2 
nuevas para la gestión de los Seminarios Zoom y el uso de Zoom en Moodle, completándolo 
con 6 nuevas infografías. Además, se han creado 17 videotutoriales de ayuda al profesorado. 

 

9.4.4 Servicio de EduTIC 

Este servicio se encarga del estudio, promoción y evaluación de las nuevas tecnologías 
aplicables en la práctica docente de la UPM.  

Para tal fin, durante el curso 2020/21, se ha realizado el estudio y valoración de 
aplicaciones como Wooclap, Kahoot, Quizizz y Genially, que permiten añadir interactividad en 
reuniones, seminarios y videoconferencias. Tras elaborar el estudio, se propuso la adquisición 
de la aplicación Wooclap por su gran variedad de formatos de preguntas y su integración con 
Moodle, Zoom, Teams y PowerPoint. Durante la finalización del curso 2020/21, se tramitó la 
adquisición de Wooclap. 

http://audiovisuales.upm.es/mediateca/
https://audiovisuales.upm.es
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Además, el servicio de EduTIC ha formado parte de la experiencia piloto para testear la 
aplicación UPMNews, desarrollada por los servicios informáticos, con el fin de asesorar a los 
usuarios que necesiten realizar envíos de correos masivos. De este modo, se puede utilizar 
esta aplicación para el envío de correos masivos y no otras aplicaciones como Moodle, 
limitando su servicio exclusivamente a la docencia y no la comunicación. 

Durante el 2020/21, EduTIC ha elaborado la “Guía sobre los permisos de descarga de 
las grabaciones de Microsoft Teams” y la “Guía de acceso a Wooclap”. Además, se han 
actualizado 2 guías de Teams y 15 sobre el uso de UPM[Blogs], accesibilidad, accesibilidad de 
blogs, faqs de Teams y la guía de Sway.  Igualmente, se han elaborado las infografías 
“Accesibilidad en contenidos digitales”, “Teams 49 cámaras” y “Cómo acceder a Wooclap”. 
Dentro del trabajo transversal entre secciones se han revisado las guías elaboradas por los 
servicios de Audiovisuales y Laboratorios Virtuales. 

 

Asimismo, se han elaborado 47 videotutoriales o videos educativos en colaboración 
con el servicio de Audiovisuales. La mayor parte de ellos forman parte del contenido de los 
cursos online impartidos por el GATE. 

 

En julio de 2020 se lanzó la web “Preguntas frecuentes sobre Propiedad Intelectual e 
Industrial", juntamente con la OTRI, que presta un servicio de asesoramiento básico sobre 
estas materias.  En el curso 2020/21 ha recibido 7.224 visitas y 9 consultas sobre Propiedad 
Intelectual. 

https://www.upm.es/propiedad_intelectual/
https://www.upm.es/propiedad_intelectual/
https://serviciosgate.upm.es/gate/recursos
https://www.youtube.com/channel/UCNW9djX3St9Wtb-oAsSEtkQ
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Se ha seguido actualizando las aplicaciones recogidas en el “Catálogo de herramientas 
educativas”, una recopilación y selección de las aplicaciones de mayor interés para el ejercicio 
docente. Este catálogo se va ampliando con las nuevas aplicaciones que van apareciendo o 
consolidando en el mercado educativo. Con este fin se han incorporado un total de 13 nuevas 
herramientas educativas, haciendo un total de 112. Durante el periodo 20020/21, el catálogo 
ha recibido un total de 8.079 visitas. 

 

La sección de EduTIC sigue una línea de trabajo sobre la accesibilidad de los recursos 
educativos, formándose y asesorando para que los contenidos digitales elaborados dentro de 
la UPM sean accesibles. Como primer paso se ha publicado la “Guía básica para elaborar un 
documento de Word accesible" y una infografía que resume el contenido de dicha guía. 

 

http://serviciosgate.upm.es/catalogo/
http://serviciosgate.upm.es/catalogo/
https://serviciosgate.upm.es/gate/sites/default/files/2020-07/guiaDocumentosAccesibles.pdf
https://serviciosgate.upm.es/gate/sites/default/files/2020-07/guiaDocumentosAccesibles.pdf
https://www.upm.es/propiedad_intelectual/
http://serviciosgate.upm.es/catalogo/
https://serviciosgate.upm.es/gate/recursos
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Entre las actividades del servicio se incluye la evaluación, bajo demanda, del uso 
técnico y pedagógico de las herramientas de la Plataforma de Telenseñanza (Moodle) en las 
respectivas asignaturas. En el pasado curso se realizaron 5 evaluaciones.  

En junio de 2014 se ofertó a la comunidad universitaria el servicio de blogs educativos 
y de investigación UPM[Blogs].  

 

Actualmente cuenta con 369 blogs. La actividad registrada en la plataforma se puede 
sintetizar en la siguiente tabla: 

Plataforma UPMBlogs 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
Número de blog creados 72 54 87 73 110 
Número de páginas creadas 1255 324 733 477 1.143 
Número de entradas creadas 702 635 2.267 515 3.448 
Número de visitas 

 
31.511 41.427 16.446 24.820 

 
Desde la sección de EduTIC también se presta soporte funcional a los siguientes 

servicios de Microsoft 365: Teams, Sharepoint y Stream. 

Como datos relevantes cabe mencionar que se han creado 16.538 equipos de trabajo 
en Teams, donde se han realizado 15.666 reuniones por videoconferencia. Estas reuniones 
pueden ser grabadas o no. Las que son grabadas se almacenan en Microsoft Stream, junto con 
otras grabaciones subidas por los docentes, como pueden ser grabaciones de cursos anteriores 
de Zoom o Collaborate. En el curso pasado se alojaron 8.463 videos, que se han reproducido 
un total de 59.943 veces. 

La aplicación Teams está en constante cambio y la sección de EduTIC se encarga de 
mantener informado al profesorado sobre todas las actualizaciones que se llevan a cabo. Para 
ello se emplea un equipo de novedades de Teams en el que, en el pasado curso, se realizaron 
52 entradas. 

9.4.5 Servicio de Laboratorios Virtuales 

El Servicio de Laboratorios Virtuales UPM es una plataforma dirigida a estudiantes y 
docentes para la realización de prácticas virtuales. El Portal de Laboratorios Virtuales 
(http://www.upm.es/laboratoriosvirtuales) recoge la información disponible sobre esta 
iniciativa. 

http://blogs.upm.es/
http://upm.es/laboratoriosvirtuales
http://www.upm.es/laboratoriosvirtuales
https://blogs.upm.es/
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Laboratorios disponibles 

1. Laboratorio Virtual de Electrónica eLab-3D (ETSI Sistemas de Telecomunicación). 
2. Laboratorio Virtual de Biología (ETS Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas). 
3. Laboratorio Virtual de Biotecnología Agroforestal (ETS Agronómica, Alimentaria y de 

Biosistemas, ETS Ingenieros Informáticos y ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural). 
4. Laboratorio Virtual de Física (ETSI Aeronáutica y del Espacio). 
5. Laboratorio Virtual de Experimentación Química (ETS Ingeniería Civil). 
6. Laboratorio Virtual de Patología Forestal (ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural). 
7. Laboratorio Virtual de Regulación Automática y Control (ETS Ingenieros Industriales). 
8. Laboratorio Virtual de Química Orgánica (ETS Ingenieros Industriales). 
9. Laboratorio Virtual de Ciencia de los Materiales (E. T. S. de Ingenieros de Caminos Canales 

y Puertos). 
10.  Laboratorio Virtual de Simulación de Poda de Frutales (Escuela Universitaria de Ingeniería 

Técnica Agrícola). 
11. Laboratorio Virtual TOPLAB: campo (E.T.S. de Ingenieros en Topografía, Geodesia y 

Cartografía). 
12. Laboratorio Virtual de Ensayo de motores cohete de propulsante sólido (E.T.S.I 

Aeronáutica y del Espacio). 
13. Laboratorio Virtual de Instalaciones de Instalaciones en la Arquitectura (E.T.S.I 

Arquitectura). 
14. Laboratorio Virtual de Cultivo de Alimento Vivo para Acuicultura:  Microalgas (ETSI 

Montes, Forestal y del Medio Natural). 
15. Laboratorio virtual de empresa: IDEA. 

 

http://www.upm.es/laboratoriosvirtuales
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Proyectos en construcción 

1. The Game. 
2. LavCao. 
3. Laboratorio virtual de reconocimiento de minerales y rocas. 

La mayor parte de los laboratorios se ofertan en abierto. 

Asimismo, se ha iniciado la migración o replica de los laboratorios desde el entorno 
OpenSim a Unity con una de las prácticas de los laboratorios de Regulación Automática y 
Control y de Química Orgánica. 

9.4.6 GATE General 

Consultas e incidencias 

El GATE en su totalidad, ha volcado gran parte de sus recursos humanos en la atención 
de las consultas realizadas por los usuarios y a la resolución de incidencias. Tal y como puede 
apreciarse en las siguientes tablas y gráficas esta labor se ha incrementado notablemente 
desde el curso 2018/2019. 

TELEENSEÑANZA 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
Número de mensajes contestados 2.481 3.108 2.928 12.984 7.318 
Número de solicitudes vía CAU 1.386 1.548 1.361 2.674 2.588 
Tiempo medio de resolución de CAUs 0,52 0,37 0,34 0,16 0,69 
Tiempo medio de creación espacios 0,49 0,63 0,49 0,1 0,44 

 

AUDIOVISUALES 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
Incidencias por email 446 555 545 5.616 6.456 
Número de solicitudes vía CAU  243 272   280 221 462 
Tiempo medio de resolución de CAUs 0,67 0,64 0,63 0,97 1,54 

 

A continuación, se muestra una gráfica comparativa en la que se muestra la evolución 
de la demanda del usuario de los servicios de Telenseñanza y Audiovisuales. Mientras que 
Telenseñanza tuvo una muy fuerte subida durante la pandemia en el curso 2019/20, pasando 
de 3.000 a 12.000 incidencias, el curso pasado ha descendido a 7.000. Audiovisuales 
multiplicaron por 10 su actividad en atención al usuario en el curso 2019/20 y durante el curso 
pasado ha seguido aumentando la demanda de este servicio. 
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Los servicios de EduTIC y Laboratorios Virtuales, igualmente han incrementado su 
atención y apoyo al usuario el curso pasado.  

EDUTIC 2018/19 2019/20 2020/21 
Incidencias por email   342 878 
Asesorías individualizadas bajo demanda 

 
93 160 

LABORATORIOS VIRTUALES 2018/19 2019/20 2020/21 
Incidencias por email 41 262 584 

 

Otro dato reseñable, es el número de llamadas recibidas por el GATE y la duración de 
estas, tal y como se muestra en la siguiente tabla. Sobre este punto hay que agradecer a 
telefonía los datos ofrecidos y la posibilidad de modificar la derivación telefónica 
semanalmente. 

TELEENSEÑANZA 2020/21 
Llamadas telefónicas 627 
Duraciones llamadas (minutos) 2818 

AUDIOVISUALES 2020/21 
Llamadas telefónicas 227 
Duraciones llamadas (minutos) 1109 

EDUTIC 2020/21 
Llamadas telefónicas 126 
Duraciones llamadas (minutos) 600 

LABORATORIOS VIRTUALES 2020/21 
Llamadas telefónicas 8 
Duraciones llamadas (minutos) 63 
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Cursos de formación 

La formación también ha pasado a tener una gran importancia dada la necesidad de 
formar a los usuarios en las nuevas herramientas adquiridas por parte del Vicerrectorado de 
Estrategia y Transformación Digital. 

A continuación, se detalla los cursos realizados por cada una de las secciones del GATE. 

CURSO DE FORMACIÓN SECCIÓN 
Autoedición, diseño y maquetación AUDIOVISUALES 
Configuración y uso de Zoom AUDIOVISUALES 
Creación de videotutoriales con Camtasia (shareware) AUDIOVISUALES 
Creación de videotutoriales con software libre (OBS) AUDIOVISUALES 
Crea animaciones rápidas con videoscribe AUDIOVISUALES 
Medios audiovisuales aplicados a la docencia AUDIOVISUALES 
Aplicaciones Microsoft Office 365 (Stream, Whiteboard y Planner) EDUTIC 
Blogs en UPM[Blogs] EDUTIC 
Herramientas de almacenamiento de la información:  
Microsoft 365 (OneDrive y SharePoint) y UPMdrive 

EDUTIC 

Ofimática básica y Teams EDUTIC 
Realidad Aumentada en la educación EDUTIC 
Recursos digitales para la creación de contenidos EDUTIC 
Recursos digitales para la gestión de la información en educación EDUTIC 
Redes Sociales en la educación EDUTIC 
Redes Sociales y Comunicación EDUTIC 
Teams UPM en la formación no presencial EDUTIC 
Introducción a los mundos virtuales y RV LABORATORIOS VIRTUALES 
Programación de mundos virtuales LABORATORIOS VIRTUALES 
Programación en Unity 3D LABORATORIOS VIRTUALES 
Comunicación en Moodle TELEENSEÑANZA 
Cuestionarios para la evaluación continua en Moodle  TELEENSEÑANZA 
Evaluación entre estudiantes en Moodle TELEENSEÑANZA 
Gamificación en Moodle  TELEENSEÑANZA 
Gestión de grupos en Moodle TELEENSEÑANZA 
Gestión de calificaciones en Moodle TELEENSEÑANZA 
Manejo básico de Moodle TELEENSEÑANZA 
Moodle TELEENSEÑANZA 
Revisión de originalidad (antiplagio) en trabajos 
 académicos entregados en Moodle 

TELEENSEÑANZA 

Tareas para la evaluación continua en Moodle TELEENSEÑANZA 
Trabajo colaborativo en Moodle TELEENSEÑANZA 
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Durante el pasado curso 2020/21 se impartieron 24 cursos a través del ICE, a los que 
asistieron 615 usuarios, recibiendo una valoración media de 4,3 (sobre 5). 

 

También se impartieron 6 webinars a los que asistieron 559 usuarios. Y 3 cursos para 
estudiantes a los que asistieron 210 usuarios. 

La mayoría de los cursos se impartieron en modalidad telepresencial, a través de 
Microsoft Teams y Zoom. Excepto tres de ellos que se impartieron en modalidad online, 
incluyendo además de las sesiones telepresenciales, numeroso contenido en formato 
audiovisual, recursos de texto y actividades de aprendizaje y evaluación que se alojaron en la 
plataforma Moodle. En el siguiente cuadro se detalla los datos de dichos cursos. 

Curso Sección Horas 
Blogs en UPM[Blogs]  EDUTIC  20 h. 
Realidad Aumentada en la educación  EDUTIC  35h. 
Recursos digitales para la gestión de la información en educación  EDUTIC  20h. 

 
Simultáneamente han ofertado de manera permanente dos MOOC en la plataforma 

MiriadaX: “Herramientas 2.0 para el docente” y “Aplicación de las Redes Sociales a la 
enseñanza: Comunidades de Aprendizaje”. 

Comunicación y difusión 

En este apartado se hace referencia a la comunicación realizada para dar a conocer los 
servicios y diverso material de ayuda de interés para la docencia. Para ello se emplean noticias 
publicadas por comunicación en la web de la UPM, artículos publicados en el blog 
Observatorio del Gabinete de Tele-Educación y publicaciones en Redes Sociales. 

https://blogs.upm.es/observatoriogate/
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COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
Artículos en la web de la UPM 13 20 19 19 9 
Entradas en el Observatorio del GATE 14 9 7 11 2 
Entradas en el CanalTIC (YouTube) 26 22 13 2 0 
Entradas en Facebook GATE 396 221 106 208 149 
Entradas en Twitter GATE 1.387 1.261 372 283 274 
Entradas en Instagram GATE       142 161 

 

A continuación, se detalla el número de visitas a las distintas webs, donde se puede 
observar el aumento desde el año 2019, y el número de seguidores en las Redes Sociales. 

ACCESOS WEB 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
Visitas a la web del GATE 14.733 12.995 24.889 47.145 33.644 
Visitas al Portal de laboratorios 
Virtuales 

45.940 29.838 16.876 49.623 91.558 

Visitas al Observatorio del GATE     59.413 111.182 109.077 
Visitas al Catálogo de herramientas 
educativas 

    3.024 9.547 9.079 

Visitas a la web Preguntas Frecuentes 
sobre Propiedad intelectual e Industrial 

        7.224 

Nº de seguidores en Facebook 1.054 1.123 1.267 1.305 1.332 
Nº de seguidores en Twitter 1.115 1.401 1.538 1.796 2.020 
Nº de seguidores en Instagram       225 390 

 

Con el fin de compartir las experiencias docentes más atractivas e innovadoras durante 
la suspensión de la actividad presencial en el segundo semestre del curso 2019-2020, el 12 de 
noviembre de 2020 se celebró el Seminario de Experiencias Educativas. El evento fue 
organizado por el Servicio de Innovación Educativa y el GATE colaboró en la evaluación de las 
experiencias presentadas. Sobre un total de 47 propuestas, fueron seleccionadas para su 
exposición 20 que aspiraron a uno de los tres premios otorgados. 

https://eventos.upm.es/55360/detail/seminario-de-experiencias-educativas.html
https://blogs.upm.es/observatoriogate/
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El 17 de noviembre de 2020 se celebró la séptima edición del Seminario GATE 
desarrollado por videoconferencia bajo el título de “Aprender con Inteligencia Artificial: 
Realidad y Ficciones, Oportunidades y Temores” en el que participaron los ponentes Pablo 
Moreno Ger (UNIR), Carles Sierra García (Instituto de Inteligencia Artificial del CSICS), Carmen 
Suárez Figueroa de Baonza (UPM) y Nieves Lorenzo Gales (UAB). Durante la jornada hubo 402 
asistentes remotos con una concurrencia promedio de 220. 

 

El GATE se encarga de la actualización del contenido y del mantenimiento de la página 
web Trabajar-desde-casa en la que se publican las diversas herramientas de las que dispone la 
comunidad universitaria para teletrabajar. 

Otros servicios 

El Gabinete ha participado con el Grupo de Trabajo CRUE FOLTE de Formación Online y 
Tecnologías Educativas y con el organismo europeo Joint Research Centre (JRC) para la 
elaboración de un cuestionario de autoevaluación sobre competencias digitales, dirigido a 
todas las universidades españolas, con el fin de conocer el nivel de aptitud del profesorado y 
organizar consecuentemente acciones colaborativas de formación.  Juntamente con otras 11 
universidades, la UPM ha lanzado en octubre de 2020 una encuesta piloto destinada a verificar 
la idoneidad del cuerpo del cuestionario y de la aplicación informática asociada. Actualmente 
está en la fase de análisis de resultados. 

En el 2020 se lanzó la web para generar códigos QR. Los usos educativos de los códigos 
QR son todos aquellos que ayuden a enriquecer las actividades, los apuntes, las exposiciones 
orales o escritas, prácticas, e incluso la evaluación. Los códigos QR permiten acceder a textos, 
vídeos, audios, imagen o carrusel de imágenes, documentos PDF, Redes Sociales (Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube, etc.), lugares (Geolocalización), eventos, tarjetas de visita, etc. 
Durante el pasado curso se generaron 1.099 códigos QR con este servicio. 

 

https://eventos.upm.es/42170/detail/vii-seminario-gate_-aprender-con-inteligencia-artificial_-realidades-y-ficciones-oportunidades-y-te.html
http://serviciosgate.upm.es/trabajar-desde-casa/
https://eventos.upm.es/42170/detail/vii-seminario-gate_-aprender-con-inteligencia-artificial_-realidades-y-ficciones-oportunidades-y-te.html
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Como complemento al anterior servicio, en 2021 se lanzó el Acortador de URL UPM 
(https://short.upm.es/), Este servicio permite utilizar URL cortas que redirigen a la URL 
original. Se puso en marcha para que la comunidad lo usara como redirección al destino final 
de una web que se quiere “ocultar”, como, por ejemplo, ocultar la url de las reuniones de 
zoom para que no la detenten los buscadores. Además, este servicio tiene muchos más usos, 
como pueden ser el ahorro de caracteres en publicaciones en Redes Sociales, enriquecer el 
texto con más información, sustituir en webs y blogs direcciones URL largas y complejas por 
otras más fáciles de recordar, por estética y calidad visual ya que un enlace largo es incómodo 
y difícil de ver y leer, personalizar la marca “UPM”, etc. El acortador permite ver métricas 
(usuarios más activos, localización geográfica, volumen, etc.). Desde su creación este año, se 
han generado 4.007 enlaces tipo short.upm.es. 

 

Es importante recordar la seguridad para usar estos dos servicios,  para ello se 
recomienda la lectura del siguiente artículo https://blogs.upm.es/seguridadinformatica/. 

En el curso pasado, desde los Servicios Audiovisuales del GATE, se ha procedido a 
licitar la actualización del equipamiento audiovisual del Paraninfo, la sala 5 y el comedor del 
Rector. Una vez realizados todos los trámites, está a la espera de la recepción del 
equipamiento y su instalación. Desde los Servicios Audiovisuales se comprobará su correcto 
funcionamiento. 

Durante el pasado curso, se ha detectado la necesidad de un programa de captura de 
pantalla y de edición potente, pero que fuera sencilla de usar por el usuario final, 
independientemente de sus conocimientos audiovisuales. Para ello, los usuarios demandaban 
la adquisición de Camtasia, por lo que se ha propuesto la adquisición de 250 licencias de 
Camtasia, destinadas motivar la autoproducción de material audiovisual de calidad dentro de 
la UPM. Para formar al usuario se han, ofrecido cursos de formación a través del ICE y de la 
Mesa de formación, así como prestado el soporte y ayuda necesaria para realizar los 
proyectos. 

 

https://short.upm.es/
https://blogs.upm.es/seguridadinformatica/
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Encuestas  

Una vez finalizado el curso académico, el GATE realiza encuestas a sus usuarios sobre 
todos los servicios prestados y, tras el análisis de resultados, traslada las posibles acciones de 
mejora a su planificación anual. Tras finalizar el curso 2020/21 se envió la encuesta a los 
docentes que habían demandado los servicios de telenseñanza, audiovisuales vía CAU, 
UPM[Blogs], y Laboratorios Virtuales, obteniéndose los siguientes resultados. 

SECCIÓN Valoración (sobre 5) Nº Respuestas 
Telenseñanza Atención GATE 3,61 1.204 
Telenseñanza Plataforma Moodle 3,72 1.204 
Servicios Audiovisuales 4,81 56 
EduTIC UPM[Blogs] 4,73 67 
Laboratorios Virtuales 5,00 3 

 
Dentro de las encuestas se ha valorado también el uso de la plataforma Moodle y la 

satisfacción tanto de estudiantes como docentes con el fin de detectar aspectos a mejorar. 
Como resultado, se muestra la gráfica de satisfacción de los usuarios con la plataforma 
Moodle. 

 

A continuación, se muestra gráficamente la valoración ofrecida por los usuarios en 
función del grado de satisfacción, siendo 1 poco satisfecho y 5 muy satisfecho. 
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10 VICERRECTORADO DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES 

10.1 Medios de comunicación 

Entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021 el Gabinete de Comunicación ha 
participado en diversas iniciativas y proyectos que se han puesto en marcha desde la UPM: 
Presentación institucional (brochure) de la UPM, Alianza EELISA, Newsletter y Blog de 
Sostenibilidad, programa de divulgación Universo Sostenible (UP4), IV FIRST Lego League UPM 
o #Fototech, entre otros. En cada uno de estos proyectos, el Gabinete de Comunicación ha 
participado activamente en su organización, desarrollo y ejecución.  

Como datos relevantes del ejercicio 2021 seguimos hablando del incremento en el 
número de impactos en medios de comunicación. Además, se puede hablar de un aumento 
también notable de la participación de nuestros investigadores en la plataforma The 
Conversation, que a su vez, se ve reflejada en el número de apariciones en otros medios que se 
hacen eco de los artículos publicados. 

En cuanto a los perfiles y cuentas de redes sociales institucionales de la UPM también 
podemos hablar de una subida en el número de seguidores. Destacamos de nuevo el notable 
crecimiento de la cuenta oficial de la UPM en la red social de imágenes Flickr. 

Durante este año se sigue trabajando en el objetivo de cohesionar la comunicación 
interna de nuestra universidad. Se han seguido apoyando las solicitudes de Escuelas y Facultad 
UPM de difusión de eventos organizados por nuestra comunidad universitaria. Las peticiones 
de cada Centro se reenvían a la red de responsables de comunicación de cada centro con el 
objetivo de que estos distribuyan la información en los canales más adecuados. En estos 
envíos se incluye a la Delegación de Alumnos UPM. 

NOTICIAS UPM 

De  noviembre de 2020 a 23 de noviembre de 2021, se han difundido cerca de 
quinientas notas de prensa, que se han publicado en la web y enviado a medios de 
comunicación. 

GESTIÓN DE PETICIONES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Se han  gestionado cerca de doscientas peticiones de medios de comunicación. 
Ampliar información de las notas de prensa generadas desde UPM y la búsqueda de expertos 
es el principal motivo de estas peticiones, fundamentalmente relacionados con la actividad 
investigadora. 
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 ‘E-POLITÉCNICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN’ 

 ‘e-Politécnica Investigación e Innovación’. De noviembre de 2020 a finales de 
noviembre de 2021, se han publicado un total de 43 números de este boletín semanal 
electrónico que se elabora en colaboración con la Unidad de Cultura Científica.  

 

Este boletín electrónico incorpora cerca de 130 notas de prensa sobre proyectos o 
noticias relacionadas con la investigación que se realiza en la UPM durante este periodo.  

Por otro lado, en este curso se ha trabajado de manera conjunta con el Vicerrectorado 
de Estrategia y Transformación Digital en diferentes iniciativas tales como el diseño de una 
nueva plataforma de envíos de Newsletter que estará en funcionamiento próximamente. 
También se ha implantado una firma de correo institucional acorde con la identidad 
corporativa y gráfica de nuestra universidad.  

Todas las noticias publicadas en el boletín se envían a medios de comunicación y se 
publican en las agencias de noticias internacionales SINC y Alpha Galileo. Algunas de ellas, han 
tenido un importante impacto mediático como: 

 Descubren en Teruel una pintura de una recolección de miel de hace 7.500 años. 
 Un estudio en el que participa la Universidad Politécnica de Madrid ha vinculado 

la presión social digital y el número de seguidores o amigos que una persona tiene 
en las redes con sus posibilidades de desarrollar una adicción a las nuevas 
tecnologías. 

 Los adictos al móvil son más vulnerables al cibercrimen  
 Tecnología verde para degradar contaminantes carcinógenos. 
 Investigadores del grupo de Tecnologías de Imágenes Biomédicas (BIT) de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y del CIBER de Bioingeniería, 
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Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) participan en un estudio internacional 
que emplea la resonancia magnética para analizar y hacer un seguimiento de la 
formación de la materia blanca del cerebro durante la gestación. 

 Un estudio ha revelado que la carga de trabajo es el factor que más estrés genera 
en los trabajadores, por delante de las condiciones ambientales o de la relación 
con compañeros de trabajo, según investigadores de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM). 

 Investigadores del Clínico y de la UPM crean un sistema que mejora el diagnóstico 
de la Covid-19. 

FOTOGRAFÍA  

Respecto a la actividad fotográfica, se han cubierto más de 81 actos (recuperando, en 
la medida de lo posible, la actividad presencial que se venía realizando antes de la COVID19). 
Se han realizado reportajes en los campus  y centros de la Universidad, así como en otras 
instituciones o empresas.  

Se han cubierto los actos de firma de convenio o reuniones institucionales, así como 
las actividades culturales (como por ejemplo el concierto Homenaje a la víctimas de COVID 19 
de la UPM). 

También se han cubierto la toma de posesión de directores de centro, además del acto 
de Apertura de Curso o el acto de Santo Tomás de Aquino. 

Todas las fotografías se siguen subiendo a la cuenta institucional que tiene la UPM en 
la plataforma Flickr. Con fecha 20 noviembre 2020 había 8.742.827 de visitas y a fecha 20 
noviembre 2021, 10.116.157 visitas. Además, se están escaneando los negativos fotográficos 
para incorporar en un archivo digital. 

REDES SOCIALES 

La comunicación a través de las redes sociales de la UPM sigue experimentando un 
aumento en el número de seguidores y de interacciones en todos los canales en los que la 
universidad está presente.  

El objetivo prioritario de la actividad en redes sociales es aumentar la visibilidad y 
notoriedad de la marca UPM, así como su engagement. No sólo se aportan noticias y 
actividades propias, sino que también se recogen 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 10.800 seguidores y 1337 
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publicaciones. Esto supone un incremento de casi 3.426 seguidores en el último año, un 
46,46% sobre 2020. El alcance total de nuestras publicaciones en esta red en el último año ha 
sido de 50.133 personas, un 75.19% más que en el mismo periodo del año anterior. 

El perfil de la UPM en esta red social se actualiza diariamente con fotos y stories 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. Del mismo modo, tratamos 
de reflejar la actividad de nuestras Escuelas, Centros e Institutos de Investigación con reposts 
de sus historias más destacadas. 

Además, a través de esta red social se han respondido numerosas peticiones de 
información de los estudiantes y de personas interesadas en venir a estudiar a nuestra 
universidad.  

En Twitter, red social que se sigue manifestando como una útil herramienta 
de comunicación con los estudiantes cuenta con 46.724 seguidores, a fecha de 23 de 
noviembre de 2021. La cifra supone un incremento de 3.399 seguidores o followers respecto al 
pasado año. Crece en un 7,84% sobre el año anterior. 

En el 2021, Twitter se mantiene como una vía de comunicación directa de la UPM para 
atender dudas de los estudiantes y apoyar campañas de comunicación.  

Asimismo se ha iniciado durante este año la inclusión de tuits relacionados con las 
áreas de conocimiento de los Centros UPM para promover el diálogo y aumentar la reputación 
online de nuestra cuenta. 

Respecto al canal de Facebook, el perfil oficial de la UPM registra 39.200 
seguidores a fecha de 22 de noviembre de 2021.  Esto representa un incremento de 3.883 
seguidores respecto al año anterior (sube un 7% respecto a 2019). Además, en este último año 
se han logrado un total de 184.116 impresiones.  

Linkedin: Este año, la UPM ha mantenido la publicación de contenidos en 
esta red social, cuya gestión adquirió en febrero de 2019. Actualmente tenemos 283.984 
seguidores, lo que supone un incremento de 22.951 seguidores, un 11,4% respecto al año 
anterior.  
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El interés en esta red social está originado por el alto número de egresados de la UPM 
que están presentes con un perfil en Linkedin. De hecho, el 18,32% de nuestros seguidores 
proceden del ámbito de la ingeniería.  

Flickr: Es interesante destacar el notable crecimiento del Flickr de la UPM. Con 
fecha 20 noviembre 2020 había 8.742.827 de visitas y a fecha 20 noviembre 2021  10.116.157 
visitas. 

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 1.200 visitas semanales, con un promedio de 
tiempo de lectura de la página cercana al minuto (00:57). El promedio diario es de 170 visitas y 
la media mensual se sitúa en torno a las  3.000 visitas, aunque estos niveles se redujeron en los 
meses del confinamiento por el flujo de información a otros blogs y plataformas de difusión de 
contenidos en la UPM.  

En su mayoría, los lectores proceden de España seguida por México, Colombia, Perú y 
Ecuador. En el último año, el blog ha recibido cerca de 40.000 visitas. 

Actividades que tuvieron una cobertura especial en redes sociales: 

• Aula de cultura 
• Talent UPM 
• Horarios de las bibliotecas de la UPM 
• Posiciones de la UPM en los rankings 
• Concurso FototechUPM 
• Semana de la Ciencia 
• Noche Europea de los Investigadores 
• EELISA 
• Equipo Médula UPM 
• Días mundiales 

IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN - RESUMEN DE PRENSA 

Diariamente se hace un seguimiento manual* de apariciones de noticias relacionadas 
con la UPM y con otros temas de interés, tanto en prensa escrita como en medios de 
comunicación online.  
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El resumen se estructura en noticias UPM, educación, universidad y ciencia/tecnología. 
Las noticias que hacen referencia a la UPM tienen un impacto diario en medios de 
comunicación de unas veinticinco apariciones aproximadamente. A lo largo de este periodo 
hasta el 22 de noviembre de 2021 se han contabilizado 5.484 apariciones en medios, un 
incremento notable respeto el periodo anterior a fecha de 22 de noviembre de 2021, que fue 
de 4.044 apariciones en medios.  

Nov2
0 

Dic 20 Enero2
1 

Feb2
1 

Marz2
1 

Abril 
21 

May 
21 

Jun 
21 

Jul 
21 

Sep 
21 

Oct 
21 

Nov 
21 

409 343 360 360 460 522 563 559 558 486 439 425 

 
Durante el año 2021 se continúa la línea de trabajo de segmentar los envíos de notas 

de prensa y comunicados a medios de comunicación. De este modo, se consigue llegar 
exclusivamente a las secciones de los medios que están directamente relacionados con la 
temática de las noticias. 

* Las búsquedas manuales se realizan a través de los buscadores Google, Bing, etc. En muchas 
ocasiones no se encuentran por este método todos los impactos en medios online, no pudiéndose 
contabilizar el total de apariciones. Además, se realiza una búsqueda en diarios en formato papel. 

INFORME DE INCIDENCIAS EN REDES SOCIALES 

Diariamente se realiza (con carácter interno) un seguimiento de la actividad en redes 
sociales. 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. Asimismo, se 
envía un informe semanal al vicerrector de Comunicación y Relaciones Institucionales con 
información de la repercusión que han tenido las publicaciones en Linkedin, Twitter, Facebook 
e Instragram. 

CARRUSEL 

El Gabinete de Comunicación, con la colaboración de la Unidad de Diseño Gráfico, 
sigue apostando por este espacio en la web de la UPM a través de la creación de elementos 
gráficos que potencien los contenidos informativos. De esta manera, se dan a conocer actos y 
noticias de la Universidad así como campañas de promoción y divulgación. 

Durante este periodo se han publicado eventos de gran interés para la comunidad 
educativa así como para el público en general. Algunos de ellos como conciertos, vídeos para 
conocer las distintas Escuelas de la Universidad, Días Internacionales así como distintos 
servicios que ofrece esta universidad.  

La creación de banners, imágenes, infografías y otras piezas gráficas han pasado a ser 
fundamentales tanto en la elaboración de información periodística (noticias, notas de prensa, 
reportajes….) como en creación de post, comentarios, tuits…. en las distintas redes sociales en 
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las que tiene presencia institucional la UPM. Durante este periodo se han utilizado en este 
espacio para destacar la posición de la UPM en algunos Rankings, campañas de captación de 
nuevos estudiantes, eventos que se celebran en los distintos Centros de la UPM, Conciertos, 
etc… 

Otros ejemplos de publicaciones en Carrusel 

Conciertos 

 
 

Acciones para estudiantes 
 

 
 
 
¿Por qué estudiar en la UPM? 
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Hazte donante de Médula 

 
 

Matrículas 

 
 

Vídeo “Descubre la UPM en tres minutos” 

 
 

Vídeo “Redes Sociales UPM” 
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COBERTURA DE ACTOS ESPECIALES 

Entre sus actividades, el Gabinete de Comunicación realiza la cobertura de diferentes 
actos. Entre ellos:   

EELISA 

En representación del Vicerrectorado de Comunicación de la UPM y con el objetivo de 
participar en la definición de las estrategias comunicativas de la alianza, el Gabinete de 
Comunicación asiste a las reuniones de los representantes de la alianza, participando en la 
organización de las actividades que son de responsabilidad UPM. 

Asimismo, desde el Gabinete se ha colaborado en la organización, desarrollo y 
cobertura de la reunión del Governing Board de EELISA, que tuvo lugar en septiembre de 2021 
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPM; en la 
presentación oficial de EElisa en la UPM celebrada en Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid y en el Infoday para la comunidad estudiantil UPM que se organizó en la ETSIAAB en 
el mes de noviembre de 2021. 

Apertura de curso y festividad de Santo Tomás de Aquino  

El 8 de octubre de 2021 acogió el acto de la apertura oficial del curso académico 
2021/22. El decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) de la 
Universidad Politécnica de Madrid, Vicente Gómez Encinas impartió la lección inaugural del 
curso titulada “Pedagogía del Deporte. El equilibrio armónico del ser humano con un alma de 
oro en un cuerpo de hierro”.  

La festividad de Santo Tomás de Aquino se celebró el día 28 de enero de 2021 en un 
acto presidido por su rector, Guillermo Cisneros, sin investidura de nuevos doctores ni 
doctor/a honoris causa, pero en la que tuvo lugar la concesión de los premios de investigación 
e innovación educativa 2020. El Gabinete de Comunicación realizó la cobertura del evento 
incluyendo la publicación de las noticias relativas al acto, así como la difusión a través de redes 
sociales del mismo. Ese mismo día se publicaron todos los premios que se concedieron en 
formato noticia (en total fueron 14 noticias). 

Otros actos 

 Seguimiento de los actos institucionales en los que interviene el rector y resto de 

equipo rectoral. 

 Jornadas, congresos y ferias de empleo. 

 Noche de los Investigadores  

 Conferencias, congresos, firmas de convenios, etc. 
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CAMPAÑAS 

#EquipoMédulaUPM 

Para esta campaña se ha lanzado un plan de comunicación que ha incluido envío de 
notas de prensa, publicación de noticias, posts en redes sociales y envío de material gráfico a 
Centros de la UPM.  

 

EVAu 

En los días previos a la realización de la EVAu, las cuentas institucionales de la UPM 
lanzaron diferentes mensajes con el objetivo de animar a los estudiantes a la hora de afrontar 
estas pruebas. Asimismo, se emitieron mensajes en las diferentes etapas del proceso de la 
EVAu, desde los días previos hasta la finalización de los plazos para realizar la preinscripción en 
estudios universitarios, tras la publicación de las calificaciones.  

En concreto, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

• Desarrollo, junto con el equipo de Diseño Gráfico de la UPM, de creatividades 
destinadas a orientar a los estudiantes a preparar adecuadamente la EVAu. 

• Seguimiento de los hashtags #EVAU #EVAU2021 y #futuros UPM en redes sociales 
diseñando mensajes relacionados.  

• Apoyo en las redes a los estudiantes en los días siguientes a la realización de las 
pruebas con mensajes informativos para acceder a la consulta de notas y/o 
presentación de reclamaciones. 

• Interacción y respuesta a las dudas que nos llegan a través de nuestras redes sociales, 
fundamentalmente Twitter y Facebook, relacionadas con la EVAu y la consulta de 
calificaciones. 
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Matrícula UPM 

Las redes sociales son también un vehículo muy importante para apoyar la campaña de 
matriculación en la UPM. En este sentido, se han enviado mensajes antes de la matriculación, 
impulsando la matriculación de los estudiantes preuniversitarios en la UPM.  

En concreto, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

• Creación del hashtag #futurosUPM a través del que se daba a conocer nuestra 
Universidad a los estudiantes preuniversitarios.  

• Diseño y difusión de creatividades específicas elaboradas por la Unidad de Diseño 
Gráfico de la UPM, en las que se resaltan los motivos por cuáles se debe elegir la UPM 
para estudiar nuestros Grados, así como explicar claramente los paasos del proceso de 
matrícula.  

FIRST LEGO League UPM 

La Universidad Politécnica de Madrid organizó por cuarto año consecutivo la FIRST 
LEGO League (FLL) el 8 de mayo de 2021. Se trata de un desafío internacional que despierta el 
interés de los jóvenes por la ciencia y la tecnología. FLL utiliza desafíos temáticos para 
involucrar a los jóvenes en la investigación, la resolución de problemas y la ciencia.  

El 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). 
 Se envió a medios de comunicación: convocatoria y notas de prensa. 
 En el Blog de la UPM se publicaron varias noticias relacionadas con la Feria.  
 Se difundió a través de las redes sociales de la UPM. 
 En el perfil de Flickr de la UPM se publicaron fotografías del evento.  

Días Mundiales 

Se han publicado creatividades, mensajes específicos y campañas con motivo de los 
siguientes días mundiales en redes sociales. 

 Día Mundial de la Agricultura 
 Día Internet Seguro 
 Día Mundial del Agua 
 Día Internacional de los Bosques 
 Día Internacional contra el Ruido 
 Día del Libro 
 Día del Deporte 
 Día Mundial de los Museos 
 Día de Internet 
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 Día Mundial de la Nutrición  
 Día Mundial del Medio Ambiente 
 Día de los Océanos 
 Día Mundial de la Música 
 Día Mundial de los Humedales 
 Día contra el Cáncer de Mama 
 Día Mundial de la Alimentación 
 Día Internacional de la Niña 
 Día Mundial de la Salud Mental 
 Día Mundial de los Docentes 
 Día Mundial del Alzheimer 
 Día del profesor 
 Día Internacional de las Personas con Discapacidad 
 Día de las Bibliotecas 
 Día Mundial de los Materiales 

INICIATIVAS 

Publicación de la nueva presentación institucional de la UPM 

El Gabinete de Comunicación ha elaborado, junto al Servicio de Diseño Gráfico, un 
folleto de presentación de la UPM. El folleto o “brochure” incluye datos generales de la 
Universidad, cifras clave, oferta académica, datos sobre rankings, acreditaciones, investigación 
y relaciones con empresas, vida universitaria, etc. que reflejan globalmente cómo es la 
Universidad Politécnica de Madrid.  
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El documento, disponible en español e inglés, constituye un material imprescindible y 
actualizado de presentación institucional que estará a disposición de la comunidad 
universitaria. Está prevista su difusión entre los Centros de la UPM, así como la publicación de 
su versión digital en la web, a principios de 2022. 

 

 

En este año 2021 se ha realizado una primera impresión de la brochure en su versión 
inglesa para la reunión del Governing Board de EELISA (European Engineering Learning 
Innovation and Science Alliance), que tuvo lugar el pasado mes de octubre en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.  

La UPM acogió la primera reunión presencial de la alianza de universidades EELISA y 
durante el encuentro se facilitó el folleto a los rectores y resto de representantes de las nueve 
instituciones europeas que forman parte de esta alianza. 
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COLABORACIONES  

Newsletter de ePolitécnica Sostenible 

El Gabinete de Comunicación colabora con esta newsletter que se publicó por primera 
vez en julio de 2020 y que está ideado por el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia y el 
Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos de la UPM. Se trata de una publicación orientada a 
los distintos colectivos de la UPM para que se conozcan las diferentes iniciativas en este 
ámbito, así como las noticias más relevantes que se producen en relación a la sostenibilidad. 

 

 

Blog UPM SOLIDARIA 

Con el objetivo de reforzar la difusión de las actividades relacionadas con la solidaridad 
y la cooperación en la Universidad Politécnica de Madrid se han creado el blog UPM Solidaria y 
la nueva cuenta de Twitter @UPM_Solidaria. Ambas herramientas servirán también para 
incentivar la participación de los miembros de la comunidad UPM en iniciativas solidarias tanto 
propias como externas a la UPM que puedan resultar de interés para ellos.  
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FOTOTECH 

Del 20 de septiembre al 15 de octubre de 2021 se lanzó la cuarta edición del concurso 
de fotografía “#Fototech”, coorganizado con la Unidad de Cultura Científica de la UPM. 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 vinculados a los 
ODS. 

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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Contacto con responsables de comunicación 

Durante este curso académico, el Gabinete de Comunicación ha mantenido con 
regularidad el contacto con los responsables de comunicación de las Escuelas y Facultad UPM 
con el fin de aunar criterios y recoger directamente las inquietudes y demandas de los equipos 
directivos y responsables de comunicación relacionadas con el ámbito de la comunicación 
institucional de los Centros. 

Premios Consejo de Gobierno 

El último jueves de cada mes se celebra la reunión del Consejo de Gobierno. El 
Gabinete de Comunicación prepara un documento con todos los premios que han recibido 
miembros de la comunidad de la UPM así como nombramientos en las empresas. 

Entrevistas Innovación Educativa 

En colaboración con Innovación Educativa de la UPM se realizan entrevistas, que se 
publican una vez al mes, a los coordinadores de los distintos Grupos de Innovación Educativa 
que hay en la universidad y de este modo dar a conocer sus actividades. 

RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

El Gabinete de Comunicación forma parte de la Red de Gabinetes de Comunicación de 
las Universidades Españolas (REGACUE) y de la Asociación de Gabinetes de Comunicación de 
las Universidades Españolas (AUGAC), cuya presidencia ha ostentado.  

5 de noviembre de 2021. Se ha asistido, en representación de la Universidad 
Politécnica de Madrid, a la Jornada formativa de AUGAC celebradas en la Universidad 
Pontificia de Comillas. 

 

10.2 Programas Especiales y Diseño Gráfico 

Producción Diseño Gráfico 

TARJETAS 384 
TARJETONES 21 
SOBRES 60 
CARTAS Word 45 
CARPETAS COLORES 5 
CARPETAS TROQUELADAS 7 
PROTOCOLOS 25 
LECCIÓN INAUGURAL / APERTURA DE 
CURSO 

1 

DIPLOMAS 33 
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PEGATINAS 4 
CERTIFICADOS 5 
INVITACIONES 32 
LIBROS / PORTADAS 5 
CARTELES 142 
FOLLETOS 98 
PORTADAS 22 
LOGOTIPOS 7 
CARNETS 3 
IMPRESOS 5 
IDENTIFICADORES 5 

ANUNCIOS REVISTA / PRENSA 12 

SEÑALIZACIÓN 
DISPLAYS 

 
7 

ROLLERS, LONAS, PHOTOCALL ... 25 
PANELES VARIOS 13 
ROTULOS PUERTA 17 
ROTULACIONES EN VINILO 16 

INTERACTIVO, WEB e INFOGRAFÍA 
PRESENTACIONES PPT y PDF 

 
16 

PAGINAS WEB Y MICROSITES 4 
BANNERS 5 
PANTALLAS 15 
NEWSLETTER 3 
ICONOS WEB 37 
CABECERAS SIMPOSIUM 105 
INFOGRAFÍAS 32 
CARRUSEL web UPM 93 
IMÁGENES REDES SOCIALES/WEB 309 
GIFs animados 3 
VIDEOS 49 

 
PRINCIPALES EVENTOS 

• Identidad 50 Aniversario UPM 
o LOGOTIPO 
o MEDALLA COMMEMORATIVA 

• SEÑALÉTICA EDIFICIOS RECTORADO 
• APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 2021-2022 
• LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES 
• STANDS FERIAS VIRTUALES 
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• GRADOS UPM – APLICACIÓN PARA MÓVIL EN FORMATO PDF 
• CICLO SINFÓNICO UPM 2021 
• Brochure genérica UPM 
• Feria Virtual de Empleo Talent UPM XV 
• Vídeo UPM En Cifras 
• Cartelería PRL Covid 
• IV Concurso de Fotografía de Ciencia y Tecnología Fototech UPM 
• Encuestas PDI 
• UPM Summer School + Virtual Summer School 
• Concurso Logotipo Grado Matemáticas 
• Cartelería EvAU 2021 
• Calendario_Escolar_2021/22_Daltonismo 
• Campaña TUI Digital Tarjeta Universitaria Inteligente kit para RRSS 
• Feria Virtual de Empleo Talent UPM XVI 
• Vídeos para la campañas: Mujer, Ciencia y Futuro, UNIFERIA, 50 años de la UPM 
• Encuestas PAS y estudiantes 
• Folletos VIRTUAL SUMMER SCHOOL 
• Folletos de grados y planes de estudio para Android e IOS 
• Campaña crowfounding MOTOSTUDENT 
• Guía para estudiantes extranjeros UPM 2020 
• Diseño y rotulación nueva sede del CLT 
• VÍDEOS SANTOS TOMÁS 
• VÍDEOS MUJER CIENCIA Y FUTURO 
• VÍDEO UNIFERIA 
• VÍDEO LÍNEA DE FUTURO 
• VÍDEO 50 AÑOS 
• VÍDEO EELISA 
• VÍDEO MARICORNERS 
• MANUAL PDF INTERACTIVO REDES SOCIALES UPM 
• CARTEL+BANNERS+INFOGRAFÍAS+CHEQUES ENCUESTA PAS Y ESTUDIANTES 
• FOLLETOS VIRTUAL SUMMER SCHOOL 
• INFOGRAFÍAS UPMPRESS 
• BANNER DIFUSIÓN DÍA DEL LIBRO 
• PDF PARA MÓVIL – ACCESO A LA UPM 
• ROLLUP+ENARAS CONGRESO IGUALDAD 
• PROTOCOLO ACOSO SEXUAL UPM 
• JORNADAS DE DESCARBONIZACIÓN (CONSEJO SOCIAL) 
• CÁTEDRA UPM CLARKE MODET 
• JORNADAS LABORATORIO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS DE ETSIME 
• II JORNADA DE ACOSO “UNIDAD DE IGUALDAD” 
• Foro empleo 2021 
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OTROS TRABAJOS 

• Fondos para la aplicación ZOOM 
• Felicitación de Navidad 2020 
• Infografías para el CBGP-INIA 
• Folletos para UPM VIRTUAL MOBLITY 
• Folletos para los cursos del CENTRO DE LENGUAS UPM 
• Guía Técnica de Rehabilitación Energética de Edificios (2020) 
• Presentacion logotipo de la ETSI de Sistemas Informáticos 
• Slide Programa de becas SEGUIMOS Comunidad de MAdrid 
• Marcapáginas para La Noche de los Investigadores 
• Flechas para La Noche de los Investigadores 
• Plano Numeración de Butacas para el Acto de Apertura Académica 2021-2022 
• Sello para Servicio de Formación Permanente 
• Merchandising para Regalos Institucionales: 
• Merchandising Master ERMA, nueva propuesta de diseño 
• Centro de Investigación de Materiales Estructurales: 

o Identidad Gráfica PDF interactivo 
o Presentación PowerPoint editable 

• Preparación de carpeta de Logos UPM para zona de descargas web “Logos y Plantillas” 
• Corrección en el Plano de Sala Sinfónica Auditorio Nacional 
• Pegatinas para asientos inutilizados del Paraninfo 
• Diseño e impresión de Sudadera para Asociación de Personal Docente Jubilado (APDJ) 

para Xacobeo 2021 
•  Brochure UPM (Inglés-Español) 
• PDF Interactivo Aula2022 (de oferta educativa). 
• VEHÍCULO ECO UPM – Renault Zoe  
• ROTULACIÓN VEHÍCULO UNIRRAI 2022 
• MANUAL DE IDENTIDAD UPM ADAPTACIÓN 
• ESTATUTOS UPM 2021 
• ROTULACIÓN ETSISI 
• identidad cbgp 
• UPM PRESS 
• TOMA DE POSESIÓN DIRECTOR ARQUITECTURA 
• MATERIALES GRÁFICOS ETSI AERONÁUTICOS 
• grupos científicos upm – presentación de diseño 
• señalización centro de lenguas upm 
• señalización etsi sistemas informáticos 
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