
 

 

 
 

 
Dª María Teresa GONZÁLEZ AGUADO, Secretaria General de la Universidad Politécnica de Madrid, 
 
CERTIFICA: 
 
Que en la sesión ordinaria del CONSEJO DE GOBIERNO de la Universidad Politécnica de 
Madrid celebrada, previa convocatoria, el día 26 de octubre de 2017, se adoptaron válidamente 
los siguientes acuerdos: 

- Aprobar el Acta de la sesión celebrada el 28/09/17. 

- Aprobar la concesión de la Medalla de Honor de la Universidad Politécnica de Madrid a  
D. Adriano García-Loygorri, a la vista del informe de la Comisión de Distinciones. 

- Aprobar la modificación de la RPT del PAS laboral. 

- Aprobar el convenio para la cesión de uso de espacios entre la UPM y la empresa TECH 
CORE EK MADRID S.L., y su posterior elevación al Consejo Social. 

- Aprobar el convenio para la cesión de uso de espacios entre la UPM y la empresa GOFORE 
OY, y su posterior elevación al Consejo Social. 

- Aprobar el convenio para la cesión de uso de espacios entre la UPM y la empresa IDAERO 
S.L., y su posterior elevación al Consejo Social. 

- Aprobar el convenio para la cesión de uso de espacios entre la UPM y la empresa 
SOFTTELECOM DESARROLLOS I+D S.L., y su posterior elevación al Consejo Social. 

- Aprobar la inclusión en el mapa de títulos de la UPM de: 

• Grado en Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo por la UPM 
• MU en Ejecución de Obras de Rehabilitación y Restauración por la UPM 
• MU en Fashion Engineer por la UPM 

- Aprobar las memorias de verificación, para su posterior envío a la Agencia Evaluadora y al 
Consejo Social, de: 

• Grado en Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo por la UPM 
• MU en Ejecución de Obras de Rehabilitación y Restauración por la UPM 
• MU en Fashion Engineer por la UPM 

- Aprobar los siguientes Títulos Propios: 

• Experto en Gestión de Productos Sanitarios 
• Especialización en Tecnologías para la Industria 4.0 
• Máster en Tecnologías para la Defensa 
• Especialización en Comunicaciones y Sistemas de Defensa 
• Especialización en Comunicaciones y Plataformas de Defensa 
• Especialización en Sistemas y Plataformas de Defensa 
• Experto en Sistemas de Comunicaciones de Defensa 
• Experto en Sistemas de Defensa 
• Experto en Plataformas de Defensa 

 

Madrid, a 26 de octubre de 2017 

  
                                 


