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 INFORMACIÓN GENERAL 

año de fundación 1971

financiación total (m€) 293,7

financiación propia (m€) 83,3

financiación pública (m€) 191,6

financiación privada (m€) 5,2

financiación exterior (m€) 13,6

 RECURSOS HUMANOS

personal docente e investigador 3.043

personal de administración y servicios 2.023

investigadores contratados 535

 CAMPUS

escuelas y facultades 18

centros de investigación y desarrollo 17

 OFERTA ACADÉMICA

titulaciones de grado 39

másteres universitarios  78

programas de doctorado 41

títulos de formación permanente de máster 75

otros titulos de formación permanente  333

acuerdos de doble titulación 91

 ESTUDIANTES

grado y planes anteriores 35.353

máster 2.226

doctorado 3.407

formación permanente 2.484

movilidad nacional e internacional erasmus (recibidos/enviados) 1.786/1.829

prácticas en empresas 4.090

ofertas de empleo gestionadas por el coie  351

asociaciones 432

medallas obtenidas en competiciones universitarias oficiales 107

 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

grupos de investigación  201

proyectos con financiación pública nacional (nº, m€) 140/14,13

proyectos con financiación pública internacional (nº, m€) 14/3,54

proyectos con financiación privada (nº / m€) 387/17,44

patentes (solicitadas en el ejercicio / cartera vigente) 66/488

tesis doctorales 292

publicaciones científicas indexadas 1.860

cátedras universidad–empresa totales 84

empresas de base tecnológica (creadas en el ejercicio/totales) 19/164

 BIBLIOTECA

puntos de servicio 17

monografías en papel 820.525

monografías electrónicas 44.616

revistas en papel 14.002

revistas electrónicas 50.456

 RELACIONES INTERNACIONALES

acuerdos con universidades 1.617

(1) ejercicio 2013
(2) centro de orientación e información para el empleo de la upm
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