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1 SECRETARÍA GENERAL 

1.1 Órganos de gobierno unipersonales 

1.1.1 Elecciones a Director/Decano de Centros  

Los procesos electorales que se han producido durante el año 2019 han sido: 

ETS de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio.  

En las elecciones a Director convocadas en la ETSIAE se han presentado las 
candidaturas de los catedráticos Prof. D. Javier Crespo Moreno y Prof. Dª Cristina Cuerno 
Rejado. La jornada de votación se celebra el día 26 de noviembre de 2019 y la proclamación 
definitiva de los candidatos electos en primera vuelta se producirá el día 5 de diciembre de 
2019. En caso de que se produzca una segunda vuelta en dichas elecciones, la votación se 
realizará el día 19 de diciembre y la proclamación definitiva del candidato electo se haría el día 
16 de enero de 2020. 

1.2 Órganos de gobierno colegiados 

1.2.1 Consejo de Gobierno 

El 3 de junio de 2019 se celebraron elecciones para la renovación cuatrienal del 
Órgano para los grupos PDI y PAS 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 13 del mismo mes. 

El 24 de julio de 2019 se celebraron elecciones generales para la renovación de los 
miembros de PDI y PAS del Consejo de Gobierno, y el pasado día 2 de diciembre tuvieron lugar 
las elecciones para la renovación anual de los representantes de los estudiantes en dicho 
órgano, así como cubrir vacantes entre los otros grupos. La composición actual del Consejo de 
Gobierno es: 

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

VICERRECTORES (7) 
Apellidos y nombre Centro 
ATIENZA RIERA, José Miguel V. DE ESTRATEGIA ACADÉMICA E INTERNACIONALIZACIÓN 
GARRIDO COLMENERO, Alberto V. DE CALIDAD Y EFICIENCIA  
GÓMEZ PÉREZ, Asunción de María V.A DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DOCTORADO 
GÓMEZ TIERNO, Miguel Ángel V. DE ALUMNOS Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
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HIDALGO NUCHERA, Antonio V. DE ASUNTOS ECONÓMICOS 
JIMÉNEZ LEUBE, Francisco Javier V. DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN EXTERIOR 
ROBLES FORCADA, Víctor V. DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

 
ELEGIDOS POR Y DE ENTRE LOS CLAUSTRALES: 

PROFESORES DOCTORES CON VINCULACIÓN PERMANENTE (8 representantes) 
Apellidos y nombre Centro 
ALONSO RODRIGO, Gustavo ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
CASATI CALZADA, Mª 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, CANALES Y PUERTOS  
SANCHO AZNAL, José María ETS ARQUITECTURA 
SIERRA CASTAÑER, Manuel ETSI TELECOMUNICACIÓN  
VELA COSSIO, Fernando ETS ARQUITECTURA 

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 
HERNÁNDEZ ARIZAGA, Nicolás Marco ETSI INDUSTRIALES 
JAÉN DÍAZ, Patricia ETSI CIVIL 
MIERES MÁRQUEZ, Jorge ETS EDIFICACIÓN 
OÑATE GONZÁLEZ, Andrea ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 
PELÁEZ RODRÍGUEZ, Teresa ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS 
PLAZA ALCOLEA, Luís ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
REVUELTA MARTÍNEZ, Álvaro ETSI INFORMÁTICOS 

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 
BLANCO LAGE, Manuel ETS ARQUITECTURA  
COBO ESCAMILLA, Alfonso ETS DE EDIFICACIÓN  
CRESPO MORENO, Javier ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
GARCÍA SUAREZ, Oscar ETSI INDUSTRIALES  
GLARÍA GALCERÁN, Germán ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
GÓMEZ ENCINAS, Vicente Felipe FACULTAD CIENCIAS ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
GÓMEZ GARCÍA, Emilio ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
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GONZÁLEZ CRESPO, Amador Miguel ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
MARCO GARCÍA, Luis Jaime ETSI CIVIL 
MARTÍN CARRASCO, Francisco Javier ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
NÚÑEZ RIVAS, Luis Ramón ETSI NAVALES  
PARRA Y ALFARO, José Luis ETSI MINAS Y ENERGÍA 
PÉREZ MARTÍNEZ, Félix ETSI TELECOMUNICACIÓN  
RICOTE LÁZARO, Luis ETSI AGRÓNÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 
SORIANO CAMINO, Fco. Javier ETSI INFORMÁTICOS  
VELASCO GÓMEZ, Jesús ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 
YAGUE PANADERO, Agustín ETSI 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 
INSTITUTO UNIVERSITARIO. 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 

Director CSDMM GARCÍA-BADELL, Guillermo 
CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE 
MODA DE MADRID (en funciones) 

Defensor Universitario RODRÍGUEZ SEVILLANO, Ángel A. RECTORADO 
Delegado Rector HERNÁNDEZ AJA, Agustín  
Delegado Rector LEÓN SERRANO, Gonzalo  
Delegado Rector MONZÓN DE CÁCERES, Andrés  
Secretario Consejo Social ORTEGA ORTEGA, Juan RECTORADO 

Delegado UPM GARCÉS RODRÍGUEZ, Alberto 
ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

Director ICE SÁNCHEZ NÚÑEZ, José Antonio  
Adjuntos Vicerrectores   

Representante Junta PDI ANDINA DE LA FUENTE, Diego ETSI TELECOMUNICACIÓN  

Representante Junta PAS 
func. 

HERRERÍA MUÑOZ, Mª Dolores RECTORADO 

Representante Comité 
Empresa PAS 

  

Representante Comité 
Empresa PDI 

SÁNCHEZ TORRUBIA, Mª Gloria ETSI INFORMÁTICOS  
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1.2.2 Comisiones del Consejo de Gobierno 

El 24 de julio de 2019, 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: 

COMISIÓN PERMANENTE (renovación cuatrianual 24julio19) 
GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 
Rector CISNEROS PÉREZ Guillermo RECTORADO 
Secretaria General GONZÁLEZ AGUADO Maria Teresa RECTORADO 
Gerente FRUTOS VAQUERIZO José de RECTORADO 
Vicerrector  
designado por el Rector 

HIDALGO NUCHERA Antonio RECTORADO 

Prof. Doctor con  
vinculación permanente 

CASATI CALZADA Mª Jesús 
ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

Prof. Doctor con  
vinculación permanente 

PASTOR CAÑO José Ygnacio 
ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

Prof. Doctor con  
vinculación permanente 

VELA COSSIO Fernando ETS ARQUITECTURA 

Prof. resto PDI GÓMEZ FRÍAS  Víctor ETSI INDUSTRIALES 
Estudiante DÍEZ GARCÍA-VICTORIA Jorge ETSI INFORMÁTICOS 
Estudiante RUFO REY Bárbara ETS EDIFICACIÓN 

PAS 
GARCÍA-MAROTO 
OLMOS 

Paloma RECTORADO 

Director Centro NUÑEZ RIVAS Luis Ramón ETSI NAVALES 

Director Centro VELASCO GÓMEZ Jesús 
ETSI TOPOGRAFÍA, 
GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 

Director Centro YAGÜE PANADERO Agustín 
ETSI SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

Director Instituto de  
Investigación 

LÓPEZ MARTÍNEZ José María ETSI INDUSTRIALES (INSIA)  

Director Departamento LÓPEZ JUSTE Gregorio 
ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

Invitados: 
Junta PDI ANDINA DE LA FUENTE Diego ETSI TELECOMUNICACIÓN  
Comité Empresa PDI SÁNCHEZ TORRUBIA  Mª Gloria ETSI INFORMÁTICOS 
Junta PAS HERRERÍA MUÑOZ Mª Dolores RECTORADO 
Comité Empresa PAS MARÍN LÁZARO Jorge ETS ARQUITECTURA 
Resto del EQUIPO RECTORAL 

 

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

ATIENZA RIERA  José Miguel RECTORADO 

Vicerrector designado por el 
Rector 

GÓMEZ TIERNO Miguel Ángel RECTORADO 
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Prof. Dr. vinculación 
permanente 

IMBERT PAREDES Ricardo ETSI INFORMÁTICOS 

Prof. Dr. vinculación 
permanente 

SANCHO AZNAL José María ETS ARQUITECTURA 

Prof. resto PDI DORADO MARTÍN Gabriel 
ETSI MONTES, FORESTAL Y 
DEL MEDIO NATURAL 

Estudiante  OÑATE GONZÁLEZ Andrea 
ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

Estudiante  TORÉS IZQUIERDO Ángel 
FACULTAD CIENCIAS 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE 

PAS  
GARCÍA-MAROTO 
OLMOS 

Paloma RECTORADO 

Director Centro CRESPO MORENO Javier 
ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO  

Director Centro RICOTE LÁZARO Luis 
ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

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

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

LÓPEZ JUSTE Gregorio 
ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO  

Vocal del Consejo Social LAGE GONZÁLEZ Julio 
RECTORADO- CONSEJO 
SOCIAL 

Invitados: 
Todos los Directores y Decano de los Centros 
Resto del EQUIPO RECTORAL 

 

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

HIDALGO NUCHERA Antonio RECTORADO 

Gerente FRUTOS VAQUERIZO José de RECTORADO 
Vicerrector designado por el 
Rector 

ROBLES FORCADA Víctor RECTORADO 

Prof. Dr. vinculación 
permanente 

ALONSO RODRIGO Gustavo 
ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO  

Prof. Dr. vinculación 
permanente 

LÓPEZ ÁLVAREZ José Vicente 
ETSI MONTES, FORESTAL Y 
DEL MEDIO NATURAL 

Prof. resto PDI GÓMEZ FRÍAS Víctor ETSI INDUSTRIALES  

Estudiante GARCÉS RODRÍGUEZ Alberto 
ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

Estudiante RUFO REY Bárbara ETS EDIFICACIÓN 
PAS MARÍN LÁZARO Jorge ETS ARQUITECTURA 

Director Centro GLARÍA GALCERÁN Germán 
ETSI MONTES, FORESTAL Y 
DEL MEDIO NATURAL 
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Director Centro BLANCO LAGE Manuel  ETS ARQUITECTURA 
Director Centro PÉREZ MARTÍNEZ  Félix  ETSI TELECOMUNICACIÓN 
Director Dpto/Inst. Invest/ 
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 cuatrianual 24julio19) 
GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 
Rector/Vicerrector en quien 
delegue 

GÓMEZ PÉREZ 
Asunción de 
María 

RECTORADO 

Vicerrector designado por el 
Rector 

JIMÉNEZ LEUBE  Fco. Javier RECTORADO 

Prof. Dr. vinculación 
permanente 

PASTOR CAÑO José Ygnacio 
ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

Prof. Dr. vinculación 
permanente 

VELA COSSIO Fernando ETS ARQUITECTURA 

Director Centro GARCÍA SUAREZ Oscar ETSI INDUSTRIALES  

Director Centro GONZÁLEZ CRESPO Amador Miguel 
ETSI SISTEMAS 
TELECOMUNICACIÓN 

Director Centro BLANCO LAGE  Manuel ETS ARQUITECTURA 
Director Dpto/Inst. Invest/ 
Centro I+D+i 

ZARZO ALTAREJOS Alejandro ETSI INDUSTRIALES  

Doctor propuesto por el 
Rector  

RODRÍGUEZ DE 
FRANCISCO 

Pablo 
ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

Doctor propuesto por el 
Rector  

BARDAJI DE AZCÁRATE Isabel 
ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

Doctor propuesto por el 
Rector  

PÉREZ MARTÍNEZ Félix ETSI TELECOMUNICACIÓN  

Doctor propuesto por el 
Rector  

GARCÍA ARENAL Fernando 
ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

Doctor propuesto por el 
Rector  

VIZÁN IDOIPE Antonio ETSI INDUSTRIALES 

Doctor propuesto por el 
Rector  

LÓPEZ BARRIO Carlos ETSI TELECOMUNICACIÓN  

Invitados: 

Estudiante tercer ciclo GUERRERO MARTÍN Alberto 
ETSI SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

Prof. resto PDI GÓMEZ FRÍAS Víctor ETSI INDUSTRIALES  
PAS  MARÍN LÁZARO Jorge ETS ARQUITECTURA 
Adjunto para Gestión I+D+i DUEÑAS LÓPEZ Juan Carlos ETSI TELECOMUNICACIÓN 
Resto del EQUIPO RECTORAL 
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COMISIÓN DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS (renovación cuatrianual 24julio19) 
GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 
Rector/Vicerrector en quien 
delegue 

GARRIDO COLMENERO Alberto RECTORADO 

Secretaria General GONZÁLEZ AGUADO Maria Teresa RECTORADO 
Gerente FRUTOS VAQUERIZO José de RECTORADO 
Vicerrector designado por el 
Rector 

JIMÉNEZ LEUBE  Fco. Javier RECTORADO 

Vicerrector designado por el 
Rector 

HIDALGO NUCHERA Antonio RECTORADO 

Vicerrector designado por el 
Rector 

ATIENZA RIERA  José Miguel RECTORADO 

Prof. Dr. vinculación 
permanente 

ALONSO RODRIGO  Gustavo 
ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO  

Prof. resto PDI DORADO MARTÍN Gabriel 
ETSI MONTES, FORESTAL Y 
DEL MECIO NATURAL 

Estudiante GARCÉS RODRÍGUEZ Alberto 
ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

PAS MARÍN LÁZARO Jorge ETS ARQUITECTURA  
Director Centro COBO ESCAMILLA Alfonso ETS EDIFICACIÓN 
Director Centro PARRA Y ALFARO José Luis ETSI MINAS Y ENERGÍA 
Director Centro PÉREZ MARTÍNEZ  Félix ETSI TELECOMUNICACIÓN  
Director Departamento ZARZO ALTAREJOS Alejandro ETSI INDUSTRIALES  
Invitados:    
Adjunto para Sistemas de Calidad y Competitividad:  GARBAJOSA SOPEÑA Juan 
Resto del EQUIPO RECTORAL 

 

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

GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 
Rector/Vicerrector en quien 
delegue 

ATIENZA RIERA  José Miguel RECTORADO 

Vicerrector designado por el 
Rector 

GÓMEZ TIERNO Miguel Ángel RECTORADO 

Prof. Dr. vinculación 
permanente 

CASATI CALZADA Mª Jesús 
ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

Prof. Dr. vinculación 
permanente 

VELA COSSIO Fernando ETS ARQUITECTURA 

Prof. resto PDI DORADO MARTÍN Gabriel 
ETSI MONTES, FORESTAL Y 
DEL MEDIO NATURAL 

Estudiante 
FERNÁNDEZ 
FUENTENEBRO 

Laura 
ETSI SISTEMAS 
TELECOMUNICACIÓN 

Estudiante OÑATE GONZÁLEZ Andrea 
ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

PAS 
GARCÍA-MAROTO 
OLMOS 

Paloma RECTORADO 
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Director Centro RICOTE LÁZARO Luis 
ETSI AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS 

Director Centro YAGÜE PANADERO  Agustín 
ETSI SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

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

Director Dpto/Inst. Invest/ 
Centro I+D+i 

LÓPEZ MARTÍNEZ José Mª ETSI INDUSTRIALES (INSIA)  

Invitados: 
Adjunto para la Gestión Académica:  RUIZ ROMÁN José Manuel 
Resto del EQUIPO RECTORAL 

 

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

GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 
Rector/Vicerrector en quien 
delegue 

FRUTOS VAQUERIZO José de RECTORADO 

Vicerrector designado por el 
Rector 

GARRIDO COLMENERO Alberto RECTORADO 

Prof. Dr. vinculación 
permanente 

IMBERT PAREDES Ricardo ETSI INFORMÁTICOS 

Prof. Dr. vinculación 
permanente 

CASATI CALZADA Mª Jesús 
ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

Prof. resto PDI GÓMEZ FRÍAZ Víctor ETSI INDUSTRIALES  
Estudiante DÍEZ GARCÍA-VICTORIA Jorge ETSI INFORMÁTICOS 

Estudiante TORÉS IZQUIERDO Ángel 
FACULTAD CIENCIAS 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE 

Director Centro VELASCO GÓMEZ Jesús ETSI TOPOGRAFÍA  
Director Centro SORIANO CAMINO Fco. Javier ETSI INFORMÁTICOS 
Director Centro GARCÍA SUAREZ Oscar ETSI INDUSTRIALES  
Director Dpto/Inst. Invest/ 
Centro I+D+i 

LÓPEZ JUSTE Gregorio 
ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

Invitados: 
Resto del Equipo Rectoral 

 

COMISIÓN DE POSTGRADO DE TÍTULOS OFICIALES (renovación cuatrianual 24julio19) 
GRUPO Apellidos Nombre Centro 
Rector/Vicerrector en quien 
delegue 

ATIENZA RIERA  José Miguel RECTORADO 

Vicerrector designado por el 
Rector 

GÓMEZ TIERNO Miguel Ángel RECTORADO 

Prof. Dr. vinculación 
permanente 

PASTOR CAÑO José Ygnacio 
ETSI CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
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Prof. Dr. vinculación 
permanente 

SIERRA CASTAÑER  Manuel ETSI TELECOMUNICACIÓN 

Prof. resto PDI DORADO MARTÍN Gabriel 
ETSI MONTES, FORESTAL Y 
DEL MEDIO NATURAL 

Estudiante  
FERNÁNDEZ 
FUENTENEBRO 

Laura 
ETSI Y SS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

Estudiante MAJUL VILLARREAL  Gibrán Farid  ETSI INDUSTRIALES  

PAS  
GARCÍA-MAROTO 
OLMOS 

Paloma RECTORADO 

Director Centro PÉREZ MARTÍNEZ Félix ETSI TELECOMUNICACIÓN  
Director Centro COBO ESCAMILLA Alfonso ETS EDIFICACIÓN 

Director Centro CRESPO MORENO Javier  
ETSI AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO 

Director Dpto/Inst. Invest/ 
Centro I+D+i 

ZARZO ALTAREJO Alejandro ETSI INDUSTRIALES  

Vocal del Consejo Social LAGE GONZÁLEZ Julio 
RECTORADO – CONSEJO 
SOCIAL 

Invitados: 
Adjunto para la Gestión Académica: RUIZ ROMÁN José Manuel 
Resto del EQUIPO RECTORAL 

 

REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN EL CONSEJO SOCIAL (renovación 
cuatrianual 24julio19) 

GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 
Profesor Doctor 
(CG 24julio19) 

BLANCO LAGE Manuel ETS ARQUITECTURA 

Estudiante 
(CG 31enero19) 

MAJUL VILLARREAL  Gibrán Farid  ETSI INDUSTRIALES  

PAS MARÍN LÁZARO Jorge ETS ARQUITECTURA 

 

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

GRUPO APELLIDOS NOMBRE CENTRO 
Prof. Doctor con vinculación 
permanente 

LÓPEZ ÁLVAREZ José Vicente 
ETSI MONTES, FORESTAL Y 
DEL MEDIO NATURAL 

Prof. Doctor con vinculación 
permanente 

SANCHO AZNAL José María ETS ARQUITECTURA 

Resto PDI GÓMEZ FRÍAS Víctor ETSI INDUSTRIALES  
Director Escuela COBO ESCAMILLA Alfonso ETS EDIFICACIÓN 

Director Escuela VELASCO GÓMEZ Jesús 
ETSI TOPOGRAFÍA, 
GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 

Representante Junta PDI o Comité Empresa PDI 
Delegado de alumnos UPM 
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1.2.3 Claustro Universitario 

El Claustro Universitario celebró su sesión ordinaria de 2019 el pasado 23 de abril, a la 
que fueron convocados los nuevos representantes de PAS y PDI tras la proclamación definitiva 
de las elecciones de renovación a dicho órgano. La siguiente sesión está convocada para el día 
11 de diciembre, fecha en la que se incorporarán los nuevos representantes del sector de los 
estudiantes, tras la renovación anual. Asimismo, se incorporará a la Vicepresidencia 2ª de la 
Mesa del Claustro el estudiante D. Nicolás Marco Hernández Arizaga, tras su proclamación 
definitiva en las recientes elecciones celebradas. Así, la nueva composición del Claustro 
Universitario es la siguiente:  

 APELLIDOS NOMBRE CENTRO 
a ABÁNADES VELASCO ALBERTO ETSI INDUSTRIALES 
a ALONSO MARTÍNEZ  JULIÁN ETSI MINAS Y ENERGÍA 
a ALONSO MONTES JOSÉ IGNACIO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a ALONSO RODRIGO GUSTAVO ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
a ALVAREZ GARCIA FEDERICO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a ANDINA DE LA FUENTE DIEGO ETSI TELECOMUNICACIÓN 

a ARRANZ JUSTEL JOSE JUAN ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y 
CARTOGRAFÍA 

a ATIENZA RIERA JOSE MIGUEL ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

a AYUGA TÉLLEZ FRANCISCO  ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y 
DE BIOSISTEMAS 

a BAJO PÉREZ JAVIER ETSI INFORMÁTICOS 
a BEDOYA FRUTOS CÉSAR ETS ARQUITECTURA 
a BLANCO LAGE MANUEL ETS ARQUITECTURA 
a CABRERA QUESADA JULIÁN ETSI TELECOMUNICACIÓN 

a CALDERON FERNÁNDEZ FERNANDO ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y 
DE BIOSISTEMAS 

a CALVO IRANZO ROQUE ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
a CALLE GÓMEZ FERNANDO ETSI TELECOMUNICACIÓN 

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

a CASATI CALZADA MARIA JESUS ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
a CASTELLANOS PEÑUELA JUAN BAUTISTA ETSI INFORMÁTICOS 
a CISNEROS PÉREZ GUILLERMO RECTOR  
a COLON HERNANDEZ CRISTOBAL ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 

a COLLADA COLLADA CARMEN ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL 
MEDIO NATURAL 

a CÓRDOBA CABEZA Mª LUISA ETSI INFORMÁTICOS 
a CÓRDOBA HERRALDE RICARDO DE ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a CRESPO MORENO JAVIER  ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
a CHAPARRO PELÁEZ JULIÁN ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a DE MINGO LOPEZ LUIS FERNANDO ETSI SISTEMAS INFORMATICOS 
a DÍAZ MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS 
a DOMINGUEZ CABRERIZO SERGIO ETSI INDUSTRIALES 
a DOS SANTOS GARCÍA ANTONIO JUAN ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
a ELORZA TENREIRO FCO. JAVIER ETSI MINAS Y ENERGÍA 
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 APELLIDOS NOMBRE CENTRO 
a ENFEDAQUE DÍAZ ALEJANDRO ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

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

a ESTEBAN MARZO JAIME ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a FERNÁNDEZ JIMÉNEZ CONSUELO ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
a FERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
a FERRÉ GRAU XAVIER ETSI INFORMÁTICOS 

a FOX DANIEL JEREMY 
FORREST ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 

a FRUTOS CID SONIA DE ETSI INFORMÁTICOS 
a FRUTOS VAQUERIZO JOSÉ DE  GERENTE Y RESPONSABLE DE PDI 

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

a FUERTES CASTRO JOSÉ LUIS ETSI INFORMÁTICOS 
a GABALDÓN CASTILLO FELIPE ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a GALVEZ DIAZ-RUBIO FRANCISCO ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a GALVEZ RUIZ JAIME CARLOS ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a GÁMEZ MEJÍAS BERTA ETSI INDUSTRIALES 
a GÁMEZ MEJÍAS LINAREJOS ETSI INDUSTRIALES 

a GARCIA ARANDA CESAR ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y 
CARTOGRAFÍA 

a GARCIA ARMADA MARIA PILAR ETSI INDUSTRIALES 
a GARCIA MORALES SOLEDAD ETS ARQUITECTURA 
a GARCÍA SANTOS  NARCISO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a GARCÍA SUÁREZ OSCAR ETSI INDUSTRIALES 
a GARCÍA-BERROCAL SÁNCHEZ AGUSTÍN ETSI MINAS Y ENERGÍA 

a GARRIDO COLMENERO ALBERTO ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y 
DE BIOSISTEMAS 

a GLARÍA GALCERÁN GERMÁN ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL 
MEDIO NATURAL 

a GÓMEZ AGUILERA ENRIQUE J. ETSI TELECOMUNICACIÓN 

a GOMEZ DEL CAMPO GARCIA-
VALCARCEL MARIA VICTORIA ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y 

DE BIOSISTEMAS 

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

a GÓMEZ GARCÍA EMILIO ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
a GÓMEZ GOÑI JESÚS MARÍA ETSI NAVALES 
a GÓMEZ PÉREZ ASUNCIÓN DE Mª ETSI INFORMÁTICOS 
a GÓMEZ TIERNO MIGUEL ÁNGEL ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

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

a GONZÁLEZ AGUADO MARÍA TERESA SECRETARIA GENERAL 

a GONZÁLEZ CRESPO AMADOR MIGUEL ETSI SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

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

a GONZÁLEZ RODRIGO SONSOLES ETS EDIFICACIÓN 
a GUTIÉRREZ MARTÍN ÁLVARO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a HERNÁNDEZ AJA AGUSTÍN ETS ARQUITECTURA 
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 APELLIDOS NOMBRE CENTRO 

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

a HIDALGO NUCHERA ANTONIO  ETSI INDUSTRIALES 
a IGLESIAS MARTÍNEZ LUIS ETSI MINAS Y ENERGÍA 
a IMBERT PAREDES RICARDO  ETSI INFORMÁTICOS 

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

a IZPURA TORRES JOSÉ IGNACIO ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
a JAUREGUIZAR NUÑEZ FERNANDO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a JIMÉNEZ LEUBE FRANCISCO JAVIER ETSI TELECOMUNICACIÓN 

a LOPEZ ALVAREZ JOSE VICENTE ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL 
MEDIO NATURAL 

a LÓPEZ BARRIO CARLOS A. ETSI TELECOMUNICACIÓN 

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

a LÓPEZ MARTÍNEZ JOSÉ MARÍA ETSI INDUSTRIALES 

a MANSO CALLEJO MIGUEL ÁNGEL ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y 
CARTOGRAFÍA 

a MAOJO GARCÍA VÍCTOR MANUEL ETSI INFORMÁTICOS 
a MARCO GARCÍA LUIS JAIME ETSI CIVIL 
a MARESCA PIERA ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
a MÁRQUEZ SEVILLANO JUAN DE JUANES ETSI INDUSTRIALES 
a MARTÍN CARRASCO FRANCISCO JAVIER ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a MARTÍN SÁNCHEZ AGUSTÍN ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
a MARTÍNEZ BARBERO JESÚS ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS 
a MARTINEZ MUNETA M. LUISA ETSI INDUSTRIALES 

a MARTÍNEZ NÚÑEZ MARGARITA ETSI SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

a MARTÍNEZ RODRÍGUEZ-OSORIO RAMÓN ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a MAS LÓPEZ MARIA ISABEL ETSI CIVIL 

a MEDIAVILLA SALDAÑA LAZARO FACULTAD CIENCIAS ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE 

a MONTAÑÉS GARCÍA JOSÉ LUIS ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
a MONTERO MARTÍNEZ JUAN MANUEL ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a MONZÓN DE CÁCERES ANDRÉS ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a MORÓN FERNÁNDEZ CARLOS ETS EDIFICACIÓN 
a MOSQUERA FEIJOO JUAN CARLOS ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a NAVARRO ARÉVALO EMILIO ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

a NUÑEZ MENDOZA NEFTALI ETSI SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

a PACIOS ALVAREZ ANTONIA ETSI INDUSTRIALES 
a PADIAL MOLINA JUAN FRANCISCO ETS ARQUITECTURA 
a PARDO MUÑOZ JOSE MANUEL ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a PARRA Y ALFARO JOSÉ LUIS ETSI MINAS Y ENERGÍA 
a PASTOR CAÑO  JOSE YGNACIO ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a PASTOR MARTÍN Mª ENCARNACIÓN ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a PEDRAZA DOMÍNGUEZ JOSÉ LUIS ETSI INFORMÁTICOS 

a PEDRERO GONZÁLEZ ANTONIO ETSI SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 
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 APELLIDOS NOMBRE CENTRO 
a PERALES PERALES JOSÉ MANUEL ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

a PERDIGONES BORDERÍAS ALICIA ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y 
DE BIOSISTEMAS 

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

a PÉREZ GRANDE M. ISABEL ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
a PÉREZ MARTÍNEZ FÉLIX ETSI TELECOMUNICACIÓN 

a PESCADOR DEL OSO FERNANDO ETSI SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

a PIELTAIN ALVAREZ-ARENAS ALBERTO ETS ARQUITECTURA 
a RAPOSO GRAU JAVIER FCO. ETS ARQUITECTURA 

a REFOYO ROMÁN IGNACIO FACULTAD CIENCIAS ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE  

a RICOTE LÁZARO LUIS ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y 
DE BIOSISTEMAS 

a RIVAS CERVERA MANUEL ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a ROBLEDO DE MIGUEL FERNANDO ETSI NAVALES 
a ROBLES FORCADA VÍCTOR ETSI INFORMÁTICOS 
a RODRÍGUEZ-MONTEVERDE CANTARELL PILAR ETS ARQUITECTURA 
a ROMANA GARCÍA MANUEL ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a RUIZ PEREA ANTONIO ETSI MINAS Y ENERGÍA 
a SÁNCHEZ ÁVILA CARMEN ETSI TELECOMUNICACIÓN 

a SÁNCHEZ CALVO RAÚL ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y 
DE BIOSISTEMAS 

a SÁNCHEZ DE MADARIAGA INÉS ETS ARQUITECTURA 
a SÁNCHEZ FERNÁNDEZ JOSÉ ÁNGEL ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a SÁNCHEZ NARANJO MARÍA JESÚS ETSI INDUSTRIALES 
a SANCHO AZNAL JOSÉ MARÍA ETS ARQUITECTURA 
a SANTOS LLEÓ ANDRÉS  ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a SANTOS OLALLA FRANCISCO ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
a SIERRA CASTAÑER MANUEL ETSI TELECOMUNICACIÓN 
a SORDO WARD ALVARO ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
a SORIANO CAMINO FRANCISCO JAVIER ETSI INFORMÁTICOS 
a SUÁREZ NAVARRO MARÍA JOSÉ ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

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

a TUÑÓN ÁLVAREZ EMILIO ETS ARQUITECTURA 
a VARELA SOTO FERNANDO ETSI CIVIL 

a VÁZQUEZ LÓPEZ MANUEL ETSI SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

a VELA COSSIO FERNANDO ETS ARQUITECTURA 

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

a VELASCO GÓMEZ JESÚS ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y 
CARTOGRAFÍA 

a VILLAMIDE DIAZ MARIA JESUS ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y 
DE BIOSISTEMAS 

a YAGÜE PANADERO AGUSTÍN ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS 

b1 DORADO MARTÍN GABRIEL ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL 
MEDIO NATURAL 
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 APELLIDOS NOMBRE CENTRO 
b1 ENRIQUEZ RODRIGUEZ RAFAEL ETSI CIVIL 

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

b1 MOYA HERNÁN-GÓMEZ ANGEL EUGENIO ETSI CIVIL 
b2 ABBAS CAMARA  RUBEN ETSI INDUSTRIALES 
b2 ACQUILA NATALE EMILIANO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
b2 ALAMEDA VILLAMAYOR JUAN MANUEL ETSI CIVIL 
b2 AVILA SÁNCHEZ SERGIO ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
b2 AZNAR LÓPEZ ANTONIO ETS ARQUITECTURA 
b2 BERNAL COLIO VICENTE RAMÓN ETSI NAVALES 
b2 CAJA GARCÍA JESÚS ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
b2 CORDERO AMPUERO ÁNGEL ETS ARQUITECTURA 

b2 CUPEIRO COTO ROCÍO FACULTAD CIENCIAS ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE 

b2 CHIMENO MANGUÁN MARCOS ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
b2 D'AMATO ROBERTO ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
b2 DONAIRE GARCÍA DE MORA JESÚS ETS ARQUITECTURA 
b2 FERNÁNDEZ-CREHUET SANTOS JOSÉ MARÍA ETSI INDUSTRIALES 

b2 GIMÉNEZ CAMINERO Mª ESTELA ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y 
DE BIOSISTEMAS 

b2 GÓMEZ BLAS NURIA ETSI SISTEMAS INFORMATICOS 
b2 GÓMEZ FRÍAS VÍCTOR  ETSI INDUSTRIALES 

b2 JIMENEZ TRILLO JUAN  ETSI SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

b2 LARRAGA GARCIA BLANCA  ETSI TELECOMUNICACIÓN 
b2 LÓPEZ ZALDÍVAR OSCAR ETS EDIFICACIÓN 

b2 LOPEZ-CUERVO MEDINA SERAFIN ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y 
CARTOGRAFÍA 

b2 LOZANO DIEZ RAFAEL VICENTE ETS EDIFICACIÓN 

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

b2 MARTIN SANCHEZ DOMINGO ALFONSO ETSI MINAS Y ENERGÍA 
b2 MUÑOZ MARTIN MARTA ETS ARQUITECTURA 
b2 NAVARRO MARTÍNEZ HÉCTOR ETS ARQUITECTURA 
b2 PALACIOS GARCÍA TERESA ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
b2 PÉREZ CASTÁN JAVIER ALBERTO ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
b2 PEREZ GONZALEZ RAFAEL ETS EDIFICACIÓN 
b2 RAMÍREZ MASFERRER JAVIER ÁNGEL ETSI CIVIL 
b2 SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEL ETSI MINAS Y ENERGÍA 
b2 SANCHEZ LAVIN JOSÉ RAMÓN ETSI CIVIL 
b2 SANTILLÁN SÁNCHEZ DAVID ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
b2 SOBRINO VÁZQUEZ NATALIA ETSI CIVIL 
b2 TARIFA CRESPO MANUEL AGUSTÍN ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
b2 TEJADO GARRIDO ELENA Mª ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

c ABAZ AZCUTIA LIDIA ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y 
DE BIOSISTEMAS 

c AGUDELO BAÑOL SARA VALENTINA ETS ARQUITECTURA 
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 APELLIDOS NOMBRE CENTRO 

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

c ALONSO HERNÁNDEZ ALICIA ETSI INFORMÁTICOS 
c AMORÓS SPOONER NOEMI ETSI SISTEMAS TELECOMUNICACIÓN 
c ANTÓN SALVATIERRA SHARON MARÍA ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
c AZNAR RODRÍGUEZ-PARDO CLARA ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
c BARRAGÁN HARO JAVIER ETSI INFORMÁTICOS 
c BLANCO SCALA SERGIO ETSI INDUSTRIALES 
c CABEZÓN PEDROSO TOMAS ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
c CARAMÉS DONDERIS GLORIA ETS ARQUITECTURA 
c CARDÍN VIJANDE JAVIER ETS ARQUITECTURA 
c CARPIO CHICOTE AINARA ETSI TELECOMUNICACIÓN 
c CRUCETA FRAILE LUIS MIGUEL ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
c DE ÁVILA CABRAL SERGIO ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
c DE FRUTOS MENÉNDEZ VIOLETA ETS ARQUITECTURA 
c DEL PULGAR BALAÑA SAMUEL ETSI INDUSTRIALES 
c DEL RÍO CARAZO MARIO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
c GARCÍA FERNÁNDEZ ANDREA ETSI TELECOMUNICACIÓN 
c GARCÍA SUÁREZ ANA ELENA ETSI TELECOMUNICACIÓN 
c GARCÍA ZAPATERO MARÍA LIAN ETSI INFORMÁTICOS 

c GIL LAZARO PABLO FACULTAD CIENCIAS ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE 

c GONZÁLEZ DE TORO JUAN PEDRO ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y 
DE BIOSISTEMAS 

c GONZÁLEZ GÓMEZ YAGO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
c GONZÁLEZ PARRILLA YUBARAJ ETSI SISTEMAS INFORMATICOS 

c GUTIÉRREZ RAMOS ALEJANDRO ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y 
DE BIOSISTEMAS 

c HERNÁNDEZ ARIZAGA NICOLÁS MARCO ETSI INDUSTRIALES 
c HUETE CAMPO MARCOS ETSI SISTEMAS INFORMATICOS 
c IGLESIAS MUÑOZ ALVARO ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
c JAÉN DÍAZ PATRICIA ETSI CIVIL 
c LOPEZ GARCIA ALBERTO ETSI MINAS Y ENERGÍA 
c MARTÍN MORENO DANIEL ETSI INFORMÁTICOS 
c MARTÍNEZ ELVIRA DAVID ETSI INDUSTRIALES 
c MARTOS FERNÁNDEZ MANUEL JESÚS ETSI INDUSTRIALES 
c MEDINA ORTEGA MARÍA  ETS ARQUITECTURA 
c MIERES MÁRQUEZ JORGE ETS EDIFICACIÓN 
c MORALEDA GRACIA CARLOS ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
c MORÁN ARRANZ MARÍA MACARENA ETSI MINAS Y ENERGÍA 
c MORENO PRIETO GUILLERMO ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
c MURGU RAZVAN VALENTIN ETSI SISTEMAS INFORMATICOS 
c NAMOUR DOUGHANI SARA  ETS ARQUITECTURA 
c NIETO PETINAL ISABEL ETSI SISTEMAS TELECOMUNICACIÓN 

c OÑATE GONZÁLEZ ANDREA ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y 
DE BIOSISTEMAS 

c PADILLA MOTA RUBÉN ETS EDIFICACIÓN 
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 APELLIDOS NOMBRE CENTRO 
c PARMA GARCÍA MIGUEL IGNACIO ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
c PELÁEZ RODRÍGUEZ TERESA ETSI SISTEMAS INFORMATICOS 
c PÉREZ REES ÁLVARO ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
c PLAZA ALCOLEA LUIS ETSI SISTEMAS TELECOMUNICACIÓN 
c POVEDA PANTOJA DIEGO ETSI MINAS Y ENERGÍA 
c PUENTE CASCALES CRISTINA ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
c RAMOS FERNÁNDEZ JAVIER ETSI TELECOMUNICACIÓN 
c REQUERO MARTÍN DAVID ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
c REVUELTA MARTÍNEZ  ÁLVARO ETSI INFORMÁTICOS 
c REY DÍAZ SANTIAGO ETSI NAVALES 
c RIVERA PÉREZ SERGIO ETSI INDUSTRIALES 
c RODRIGUEZ MARTINEZ FERNANDO ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

c RUBIO PÉREZ FAUSTINO ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL 
MEDIO NATURAL 

c SAN JOSÉ VILLAR BLANCA ISABEL FACULTAD CIENCIAS ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE 

c SANTOS LANCHAS ÁLVARO ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
c SANZ SERRANO LARA ETSI INDUSTRIALES 
c SESÉ ENRÍQUEZ DE SALAMANCA JESÚS ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
c TIMERMANS LADERO ÍÑIGO ETSI INDUSTRIALES 

c TORÉS IZQUIERDO ÁNGEL FACULTAD CIENCIAS ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE 

c TROITIÑO GONZÁLEZ MARIO ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
c VELASCO RÚA CRISTINA ETSI SISTEMAS TELECOMUNICACIÓN 

d1 AGUILAR ROMERO Mª CARMEN ETSI INDUSTRIALES 
d1 ALONSO GONZÁLEZ MARÍA JOSEFA RECTORADO 

d1 ARJONA REINA  LAURA ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y 
DE BIOSISTEMAS 

d1 GARCÍA CUBILLO ANDRÉS  FACULTAD CIENCIAS ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE 

d1 GARCÍA-MAROTO OLMOS PALOMA RECTORADO 
d1 GONZALEZ CASTILLO JOSE ANTONIO RECTORADO 
d1 HERRERÍA MUÑOZ Mª DOLORES RECTORADO 
d1 MAÍLLO VICENTE MARÍA NIEVES ETSI MINAS Y ENERGÍA 
d1 MARTIN MARTIN GLORIA ETSI TELECOMUNICACIÓN 
d1 RAHONA SAURE ERIK ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
d1 REYES TRUJILLO JOSE OLIVER ETSI TELECOMUNICACIÓN 
d1 VILA BACEIREDO FCO. JAVIER RECTORADO 

d1 YBORRA FLORES DANIEL ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y 
CARTOGRAFÍA 

d2 BUSTILLO DOMÍNGUEZ RICARDO ETSI TELECOMUNICACIÓN 
d2 ELENA MARTÍN FERNANDO ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
d2 ESCRIBANO BAEZA ALBERTO ETS EDIFICACIÓN 
d2 HERRANZ RUEDA JOSÉ MARÍA RECTORADO 
d2 MARÍN LÁZARO JORGE ETS ARQUITECTURA 

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

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

d2 MONFORT ANDRÉS JORGE ETSI TELECOMUNICACIÓN 
d2 MULERO GUTIERREZ JUAN CARLOS RECTORADO 
d2 ORTIZ NOVILLO JESÚS ETSI INDUSTRIALES 

d2 PEREZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL 
MEDIO NATURAL 

d2 RAMÍREZ DE ARELLANO GARCÍA-ROJO PALOMA ETSI TELECOMUNICACIÓN 
d2 RODRIGUEZ PEREZ LUIS ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
d2 SANCHEZ TORRES  FCO. JAVIER ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
d2 VENEGAS ANDRÉS ELISEO ETSI NAVALES 

 

1.2.4 Comisiones del Claustro 

El 3 de junio de 2019 se celebraron elecciones generales para la renovación de 
claustrales en los grupos PDI y PAS 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 13 del mismo mes. 

El 2 de diciembre se efectuó la proclamación definitiva de los candidatos electos para 
cubrir las vacantes producidas por la renovación anual de estudiantes claustrales y cubrir 
vacantes en las Comisiones del Claustro, así como la Vicepresidencia 2ª de la Mesa del 
Claustro. Puesto que las candidaturas de los representantes de estudiantes fueron 
equivalentes al número de vacantes, y las vacantes del resto de grupos no fueron cubiertas en 
su totalidad por las candidaturas recibidas, no hubo que realizar elecciones.  

Así, D. Nicolás Marco Hernández Arizaga, estudiante claustral de la ETSI Industriales, 
ocupa actualmente la Vicepresidencia 2ª del Claustro y la nueva composición de las 
Comisiones del Claustro es:  

RENOVACIÓN 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 
PÉREZ GARCÍA, Cristina ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
CARABAÑO LUENGO, ROSA Mª ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y BIOSISTEMAS 
CLAUSTRALES. Profesores no Doctores con vinculación permanente. Grupo b1 
APELLIDOS Y NOMBRE CENTRO 
DORADO MARTÍN, Gabriel ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
CLAUSTRALES. Resto de Personal Docente e Investigador. Grupo b2  
APELLIDOS Y NOMBRE CENTRO 
AZNAR LÓPEZ, Antonio ETS ARQUITECTURA 
CLAUSTRALES. Estudiantes (Grupo c)  
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APELLIDOS Y NOMBRE CENTRO 
PELÁEZ RODRÍGUEZ, Teresa ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS 
PLAZA ALCOLEA, Luís ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
CLAUSTRALES. Personal de Administración y Servicios. Grupo d  
APELLIDOS Y NOMBRE CENTRO 
RAMÍREZ DE ARELLANO GARCÍA - ROJO, 
Paloma  

ETSI TELECOMUNICACIÓN 

 

RENOVACIÓN 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 
MÁS LÓPEZ, María Isabel ETSI CIVIL 
PADIAL MOLINA, Juan Francisco ETS ARQUITECTURA 
PÉREZ GARCÍA, Cristina ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
MARESCA, Piera ETSI DISEÑO INDUSTRIAL 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, José Ángel ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
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 
AMORÓS SPOONER, Noemí ETSI SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
GONZÁLEZ PARRILLA, Yuba Raj ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS 
PELÁEZ RODRÍGUEZ, Teresa ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS 
SESÉ ENRÍQUEZ DE SALAMANCA, Jesús ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
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 

 

RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN ASESORA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO 

CLAUSTRALES. Personal Docente e Investigador. Grupos a, b1 y b2 
APELLIDOS Y NOMBRE CENTRO 
CÓRDOBA CABEZA, Mª Luisa ETSI INFORMÁTICOS 
SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Inés ETS ARQUITECTURA 
CLAUSTRALES. Estudiantes (Grupo c)  
APELLIDOS Y NOMBRE CENTRO 
GUTIÉRREZ RAMOS, Alejandro ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOS. 
MORÁN ARRANZ, María Macarena ETSI MINAS Y ENERGÍA 
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CLAUSTRALES. Personal de Administración y Servicios. Grupo d  
APELLIDOS Y NOMBRE CENTRO 
MARTÍN MARTIN, Gloria ETSI TELECOMUNICACIÓN 
MATEOS SAN JUAN, Aránzazu ETSI AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y B. 

 

1.3 Delegado de protección de datos 

1.3.1 Marco normativo.  

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). 

Cabe aludir a la reciente aprobación del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, 
por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de 
administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, que entró en 
vigor el 6 de noviembre. Esta norma introduce novedades en la comunicación de datos entre 
Administraciones Públicas; en materia de Contratación del Sector Público, con la mención 
expresa en los pliegos a la obligación por parte del futuro adjudicatario de respetar la 
normativa vigente en materia de protección de datos, la necesidad, en aquellos contratos cuya 
ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del 
responsable, de que en el pliego se haga constar la finalidad de la comunicación de datos, la 
obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalización del contrato una 
declaración en la que ponga de manifiesto donde van a estar ubicados los servidores y desde 
donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. 

La actividad del Delegado de Protección de Datos de la UPM durante 2019 se sintetiza 
en el siguiente cuadro: 

LÍNEA DE ACTUACIÓN ACCIONES OBSERVACIONES 
Consultas jurídicas y 
técnicas 104  

Adaptación cláusulas 
Pliegos de 
Contratación al RD Ley 
14/2019 

5 Se ha coordinado esta actuación con el Servicio de 
Contratación de la Universidad. 

Elaboración del 
Registro de 
Actividades de 
Tratamiento de Datos 
Personales de la UPM 

42 

Esta tarea se ha realizado en conjunción con Govertis, 
empresa contratada por la UPM como consultora en 
el desarrollo de la elaboración de un plan de 
adecuación de la UPM al Esquema Nacional de 
Seguridad y a la normativa en materia de Protección 
de Datos.  
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Participación 
institucional en 
Grupos, Jornadas, etc. 

7 

- Jornada en la AEPD Grupo CRUE de DPDs de las 
Universidades Españolas (febrero 2019). 

- Grupo UP4, (marzo 2019) 
- Jornada Investigación univ y RGPD (mayo 2019) 
- I Jornadas DPDs Univ. Españolas (septiembre 2019) 

Redacción informes 
legales 15  

Revisión y adaptación 
contratos en materia 
de protección de datos  

40  

Solicitudes de ejercicio 
de derechos  35  

Adaptación de 
cláusulas informativas 25  

Proyectos 
Investigación 34  

Difusión o formación 2  
 

Acciones formativas 
realizadas por el 
Delegado de 
Protección de Datos 
de la UPM 

4 

- “Encargados de tratamiento. Transferencias 
internacionales de datos” (80 hrs.) 

- “Evaluaciones de Impacto PD (EIPD)” (80 hrs.) 
- “Liderazgo y gestión de equipos” Curso C.M. (15 hrs.) 
- Curso MOOC de formación para DPD de AAPP de la 

AEPD (60 hrs. en curso) 

 

1.4 Buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones 

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

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

Necesito presentar una Instancia para solicitar la devolución de una documentación en la 
ETSAM. También quería solicitar varios certificados.  

¿Puedo hacerlo a través del Registro General de la UPM? ¿Puedo hacerlo a través del 
Registro Electrónico de la UPM? 

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

Muy buenas, me he dado de alta en la cede electrónica y al parecer al completar mis datos 
mis apellidos se han auto completado de manera errónea y no he podido corregirlo de 
ninguna manera. Necesito saber por favor como puedo corregir mis apellidos que están 
puestos como Mejia Mejia y debe ser Jiménez Mejia; ya que en el justificante de mis 
solicitudes está saliendo mal cuando hago cualquier registro.  

122608_1_justificante-solicitud.pdf 
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- El día 8 enero 2019 se presentó la solicitud, con referencia 127084, y formuló la siguiente 
CONSULTA: 

Tengo que realizar la solicitud del certificado por servicios prestados por registro, dado el 
horario del mismo, me gustaría realizarla a través del registro electrónico del que dispone la 
UPM en la sede electrónica, pero no me queda claro si en el procedimiento "registro de 
documentación no formalizada" se incluye la entrega de cualquier solicitud o hay 
excepciones.  

- El día 9 enero 2019 se presentó la solicitud, con referencia 127172, y formuló la siguiente 
QUEJA: 

Fui estudiante en CEPADE (2003 a 2006). Durante el año 2018 estuve insistiendo a CEPADE 
sobre la elaboración apropiada de certificados y legalización de los mismos por Secretaría 
de la UPM para el exterior, según procedimiento de legalizaciones para el exterior, dichas 
legalizaciones se pueden hacer a través de dicha Secretaria; pero CEPADE me estuvo 
indicando que no hace eso la Secretaria de UPM y tampoco ellos. Envié mensajes de 
consulta a Secretaria UPM pero no me respondieron y de la Oficina del Defensor del Alumno 
me dijeron por e-mail que en Noviembre de 2018 se iba a designar al Defensor. También 
tomé conocimiento de que los emails de CEPADE cambiaron.  

Quisiera que mediante ustedes, me indiquen si el/la Defensor/a del Alumno, ya está 
"atendiendo" casos como el mío, o si podrían indicarme cómo contactarme en forma 
efectiva con alguien de Secretaria de la UPM para consultar sobre legalizaciones de 
certificados para el exterior, para comunicar y confirmar a la administración de CEPADE 
cómo se realizan esas legalizaciones para el exterior.  

Agradezco su atención,  

JOSÉ LUIS POLO ANDRADE  

Observaciones: Personalmente me siento preocupado, la legalización de certificados 
académicos y de títulos universitarios (de diversas modalidades como el de "Títulos Propios" 
u otros) para el exterior, es un proceso muy común en muchas universidades; y cuando la 
administración de CEPADE negó específicamente realizar la legalización para el exterior de 
mis certificados académicos mediante Secretaria de la UPM, pero sí afirmó la posibilidad 
respecto a los títulos, fue una controversia incomprensible, más aún si en Bolivia se aplica la 
"Apostilla de la Haya". 

- El día 10 enero 2019 se presentó la solicitud, con referencia 127245, y formuló la 
siguiente CONSULTA: 

Quisiera conocer sobre el trámite del siguiente expediente: 2018/REGING-1572 . No he 
recibido un recibido o alguna notificación de que el documento fue entregado. Por tal 
motivo, me gustaría conocer su estado, ya que era para la participación de una 
convocatoria y fue entregado en su debido plazo. 

- El día 14 febrero 2019 se presentó la solicitud, con referencia 129524, y formuló la 
siguiente QUEJA: 

Explíquenos el problema: La política de privacidad de la página web se encuentra 
desactualizada, haciendo referencia a legislación derogada. Por favor, actualícenla. 

- El día 20 mayo 2019 se presentó la solicitud, con referencia 133263, y formuló la siguiente 
CONSULTA: 

He ingresado en la plataforma de registro para enviar las solicitudes (2) pero el sistema me 
ha asignado un nombre erróneo (jesus Criado Criado) en lugar del correcto (Jesus Salgado 
Criado) probablemente por auto rellenado de campos. Después no he podido corregir este 
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error desde la plataforma. Por favor confírmenme que está bien (El certificado digital si 
corresponde con mis datos).  

Los expedientes son: La búsqueda realizada ha devuelto 2 resultados  

2019/REGING-799 20-05-2019 13:28 Abierto 51367974G criado criado jesus ---  

2019/REGING-797 20-05-2019 13:14 Abierto 51367974G criado criado jesus ---  

- El día 21 mayo 2019 se presentó la solicitud, con referencia 133292, y formuló la siguiente 
CONSULTA: 

Estoy interesado en participar en el concurso de plazas de Profesor Ayudante Doctor 
(resolución 8/5/2019), y en la convocatoria dice que se pueden presentar los documentos a 
través del Registro Electrónico. Sin embargo, un vez que accedo al mismo, se me pide 
"buscar procedimiento" y la búsqueda aparece vacía haga lo que haga.  

Por favor, ¿me podrían indicar cómo tengo que proceder para poder registrar mi solicitud 
online?  

- El día 10 junio 2019 se presentó la solicitud, con referencia 134362, y formuló la siguiente 
QUEJA: 

Sugiero que se actualice el apartado "Normativa sobre Administración Electrónica" de esta 
Sede Electrónica de la UPM. 

- El día 9 septiembre 2019 se presentó la solicitud, con referencia 137043, y formuló la 
siguiente QUEJA: 

Buenas tardes, revisando las redes sociales de trabajo y tratando de localizar mi persona en 
la red, he visto que sigue estando publicado a todo el público de Internet un documento 
donde aparecen las asignaciones de destino de Erasmus del curso 2015-16. Este documento 
carece por completo de validez y por tanto, al estar caducado, no debería ser accesible nada 
más que internamente.  

Solicito su privatización o eliminación de libre acceso.  

Adjunto enlace al documento: 
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Univer
sitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/Erasmus/EPP_2015_%2016_adm
itidos_.pdf  

Saludos. 

- El día 10 septiembre 2019 se presentó la solicitud, con referencia 137154, y formuló la 
siguiente SUGERENCIA: 

Cambiar el documento anexo al hipervínculo del Reglamento tipo de Departamentos (CG 
19-12-2013; modif. CG 26-03-2015) en la web de la UPM:  

https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa
%20Academica/Reglamento-Ttipo%20de%20Departamentos.pdf  

En teoría el último reglamento vigente es el aprobado por el consejo de gobierno en 2015, 
sin embargo el hipervínculo sigue redirigiendo al documento de 2006.  

En general hace falta hacer un rediseño y una auditoría muy extensa de las webs de la UPM 
y las estrategias tecnológicas y de comunicación (portales múltiples, plataformas...). No 
existe cohesión entre plataformas, aplicaciones y portales (son como modas que van 
quedando en ocasiones obsoletas pero nunca se retiran), hay duplicidades, se carece de una 
estrategia clara. Y ya no hablemos de las webs de departamentos y escuelas, ofertas 
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educativas... Es una tarea fundamental que de cara a la generación de marca UPM, 
comunicación y posicionamiento internacional, agilidad y transparencia administrativa, así 
como simple claridad habría que cuidar mucho más.  

- El día 18 septiembre 2019 se presentó la solicitud, con referencia 137660, y formuló la 
siguiente SUGERENCIA: 

Me gustaría que esté disponible en la sede electrónica la solicitud y obtención del 
Certificado Académico Personal, o que estuviese más accesible si es que está disponible, ya 
que en la noticia de la inauguración de la sede electrónica, con fecha 04/10/11, dice que 
está previsto que en los próximos meses a dicha fecha estaría disponible dicho trámite, pero 
no he sido capaz de encontrarlo. Dicho certificado es necesario para la solicitud de algunas 
becas para estudiantes y conlleva un coste que se podría eliminar o abaratar mediante la 
sede electrónica, además de facilitar su obtención. Muchas gracias. 

- El día 24 septiembre 2019 se presentó la solicitud, con referencia 137870, y formuló la 
siguiente QUEJA: 

El 10 de septiembre les dejé ya una petición: Referencia 137154  

En ella señalaba que el documento adjunto al reglamento tipo de departamentos (CG 19-
12-2013; modif. CG 26-03-2015) subido en la normativa de la web de la UPM estaba mal.  

https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa
%20Academica/Reglamento-Ttipo%20de%20Departamentos.pdf  

He visto que han cambiado el documento y mi sorpresa ha sido mayor al descubrir que 
vuelven a subir el reglamento de 2006 pero ahora con las modificaciones de 2015 (que si 
uno lee en conexión no tienen ningún sentido).  

Explicación: las modificaciones de 2015 se hicieron al reglamento aprobado en 2013 que 
sustituyó al de 2006. No entiendo cómo puede haber estos fallos en la Universidad. 
Revísenlo, por favor y aclaren cual es la normativa adecuada, más si cabe cuando estamos 
en periodo electoral.  

Documento subido por ustedes después de mi queja:  

https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa
%20de%20Campus,%20Centros%20y%20Departamentos/Reglamento-
Tipo%20de%20Departamentos%20(modif.%20CG%2026-3-2015).pdf  

Documento que debería estar subido:  

https://www.etsiae.upm.es/fileadmin/documentos/Escuela/Departamentos/Docs/Regl_Tip
o_Dptos.pdf  

Subsánenlo, por favor. 

- El día 30 septiembre 2019 se presentó la solicitud, con referencia 138028, y formuló la 
siguiente CONSULTA: 

Estimados Sres. en el año 95/96 con proyecto fin de carrera, concluí mis estudios y solicité el 
titulo correspondiente. Sin embargo he perdido el título y me gustaría obtener un duplicado 
¿es posible?  

Gracias por anticipado 

Observaciones: Indico otro, porque fui estudiante en su día. Hice la Carrera en Virgen de la 
Paloma (centro adscrito). 
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1.5 Asesoría Jurídica 

Este Gabinete de Asesoría Jurídica durante el año 2019 ha tenido una apertura, hasta 
la fecha de 580 expedientes, de los cuales destacamos: 

- 194 Informes y/o consultas solicitadas por los diferentes miembros del Equipo Rectoral 

- 93 Recursos en vía judicial 

- 31 Recursos en vía administrativa 

- 51 Escritos de alegaciones 

- 54 Resoluciones  

- 9 Procedimientos de reintegro de ayudas 

- 9 Requerimientos de pago a empresas deudoras a la UPM 

Entre los asuntos asumidos normalmente por el Gabinete de Asesoría Jurídica, citamos 
entre los más relevantes: 

- Requerimiento a la COMUNIDAD DE MADRID para que abone cantidad no satisfecha, 
en concepto de descuentos de matrícula y becas no compensadas a los alumnos en 
2017-2018, por importe de 5.473.155,90 €. 

- Recurso Contencioso administrativo contra desestimación del requerimiento de abono 
cantidad en concepto de descuentos de matrícula y becas no compensadas a los 
alumnos, presentado el 15/07/2019 por la UPM ante la CM (5.473.155,90 €) -. 
2017/2018 - Becas y Exenciones 

- Recurso contencioso-administrativo interpuesto por UPM contra resolución de 
20/5/19, que desestima el requerimiento efectuado ante la CM para que anule o 
rectifique la Orden 229/2019, de 28 de enero, por la que se aprueba y dispone 
transferencias de carácter nominativo a favor de las universidades públicas. 
(4.233.452,75 más intereses legales). 

- Recurso contencioso-administrativo interpuesto por UPM contra Resolución de la 
Comunidad de Madrid de 27/03/19, que desestima los 4 requerimientos en 
reclamación de 11.922.145,31 en relación con la inclusión de todos los complementos 
docentes en las pagas extras. 

- Recurso contencioso-administrativo contra desestimación del requerimiento de abono 
cantidad presentado el 12/12/18 por la UPM ante la CM. (12.830.987,36) 2015-
16/2016-17 - Becas y Exenciones. 

- Alegaciones al oficio presentado por la Comunidad de Madrid junto con un proyecto 
de Convenio para el cumplimiento de la sentencia 466/19, de 5 de abril de 2019 de la 
Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

- Preparación de oposición al recurso de casación interpuesto por la Comunidad de 
Madrid contra la sentencia 260/19, que estimaba el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por la Universidad Politécnica de Madrid para el abono de 
14.246.855,59 € más intereses de demora en relación con la compensación preciso 
matrícula 2013-14 y 2014-15. 
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- Personación en representación de la UPM en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
en relación con el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D, José Ventura 
Bueno Julián contra Acuerdo Plenario de 5/4/2019 que aprueba el Plan Parcial del 
Sector S-I "Los Carriles". 

- Alegaciones y recursos en los expedientes de inicio de procedimientos de reintegro 
total o parcial en convocatorias de ayudas para proyectos de investigación de 
diferentes programas de investigación. 

- Conflictos colectivos en reclamación de pago de quinquenios y sexenios al profesorado 
no permanente. 

- Resoluciones de recursos de alumnos solicitando devolución precios públicos, 
anulación de matrícula, convalidaciones y compensación de asignaturas, evaluación 
curricular, etc... 

- Resoluciones de concursos de acceso a plazas de PDI Funcionario y contratación de PDI 
Laboral. 

- Expedientes de información reservada, y en su caso expedientes disciplinarios a 
alumnos, PDI y PAS. 

- Informes a numerosos convenios celebrados por la UPM con diferentes organismos, 
instituciones y empresas. 

- Solicitudes en vía administrativa y vía judicial en relación al abono íntegro del 100% del 
total del complemento por cargo académico y méritos docentes del PDI en las pagas 
extraordinarias de los años 2014 a 2018 y derecho a percibirlas en los años sucesivos 
de manera permanente. 

- Reclamaciones presentadas ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

- Asistencia a mesas de contratación, e informe sobre los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

- Interposición de monitorios y reclamaciones de cantidad a empresas deudoras. 

Entre las sentencias más destacadas,   favorables a la UPM: 

• Sentencia nº 566/17-Firme la resolución que acuerda la inadmisión a trámite del 
recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Madrid contra esta sentencia, 
que estimaba en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por la UPM y 
condenaba a la Comunidad de Madrid a la compensación a la UPM de las exenciones 
en las tasas de cursos académicos 2010-11, 2011-12 y 2012-13 por importe de 
5.300.012,15 €. La Comunidad de Madrid aprueba un gasto por su importe a favor de 
la UPM en Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30/4/19. 

• Sentencia nº 18/19-Declara inadmisible, por falta de legitimación activa, el recurso 
contencioso administrativo interpuesto por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas contra resolución del Consejo de Gobierno de la UPM de 22/2/18 que 
aprobaba, para su posterior elevación al Consejo Social, el Plan de Extinción del Título 
de Grado en Ingeniería Civil”… 

• Sentencia nº 466/19-Declara que ha lugar al recurso de casación interpuesto por la 
UPM contra la sentencia de 24/2/16, que casa y anula, estimando en parte el recurso 
contencioso administrativo interpuesto por la UPM contra desestimación presunta por 
silencio administrativo del requerimiento efectuado a la Comunidad de Madrid el 
20/12/13 por importe de 69.649.419,43 €. 
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• Sentencia 260/19- Estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
UPM contra desestimación presunta del requerimiento sobre compensación precios 
matrícula 2013-14 y 2014-15 presentado el 22/12/17 ante la Comunidad de Madrid, 
para que abonase 14.246.855,59 € más intereses de demora. 

• Sentencia 159/19-Estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la UPM contra desestimación presunta de las reclamaciones 
económico-administrativas interpuestas ante el Ayuntamiento de Alcorcón contra 
desestimación de los recursos de reposición relativos al impuesto sobre bienes 
inmuebles de los años 2014 a 2015, declarando derecho a devolución cantidades 
pagadas más intereses y manteniéndose la exención de dicho impuesto. 
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2 VICERRECTORADO DE ALUMNOS Y EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA 

2.1 Promoción, acceso y admisión 

2.1.1 Promoción 

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

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

Ferias  

Como en años anteriores la Universidad Politécnica de Madrid ha participado en AULA 
2019, Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, que se ha celebrado del 27 al 
31 de marzo de 2019 en IFEMA-Feria de Madrid, así como en la feria de UNITOUR el 14 de 
enero en Madrid. El próximo año 2020 AULA se celebrará del 4 al 8 de marzo y UNITOUR el 14 
de enero en Burgos, el 20 de enero en Madrid y el 5 de febrero en Valladolid. 

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

Campaña 2018-19 en Centros de Enseñanza Secundaria 

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

Como soporte a los profesores de la campaña existe una presentación genérica de la 
UPM, que se actualiza cada curso. 

En relación a las visitas a Centros de Enseñanza Secundaria, se ha enviado en 
noviembre un e-mail a todos ellos, ofreciéndoles dentro de la Campaña de Promoción, nuestra 
asistencia a sus charlas informativas y ferias, así como la invitación a nuestras Jornadas de 
Orientación que se van a celebrar en diez centros de la Universidad del 14 al 31 de enero y del 
4 al 7 de febrero de 2020, con charlas, visitas al centro, laboratorios y/o talleres en su caso. 
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En el curso anterior se visitaron 161 Centros, atendiendo a un número de 25.728 
alumnos de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Superior, entre las 
charlas y la asistencia a las mini ferias de los centros de bachillerato y formación profesional; 
en las Jornadas de Orientación de la UPM participaron 31 Centros de Enseñanza Secundaria y 
737 alumnos. 

4º ESO + Empresa 

4ºESO+EMPRESA es un programa educativo de la Comunidad  de Madrid dirigido a 
alumnos que cursan 4º de Educación Secundaria. La UPM colaboró en el curso 2018-19 
ofertando 699 estancias educativas. Participaron 194 centros de secundaria y se recibieron un 
total de 1.620 peticiones. 

En el curso actual, en noviembre se remitirá una circular a los Centros de la UPM, 
proponiendo que nos indiquen el interés en la participación en el proyecto. Las fechas son del 
30 de marzo al 8 de mayo de 2020. 

Jornadas de Puertas Abiertas en los Centros 

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

2.1.2 ACCESO 

En el curso 2018-2019 de los 22 Centros de Bachillerato LOMCE adscritos a la UPM se 
han matriculado 1.451 alumnos, 269 menos que en el curso anterior, de los cuales se han 
presentado 949 a las pruebas de acceso de junio, frente a los 1.063 del curso pasado, 
resultando aptos 874, lo que supone el 92.10% de aprobados, siendo el curso anterior el 
88.24%. En la convocatoria extraordinaria de julio se han presentado 178 alumnos, frente a los 
243 del curso pasado, resultando aptos 133, lo que supone el 74.72%, habiendo sido el curso 
anterior el 55.56%. 

Los alumnos de Bachillerato, que se han matriculado solo de asignaturas de la Fase 
Específica de la Prueba, han sido 57 en la convocatoria de junio y 21 en la extraordinaria de 
julio. 

En este curso, 312 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 34 
los alumnos presentados. 

Respecto a las Pruebas de Acceso para Alumnos Mayores de 25 años, celebradas en el 
mes de marzo, se matricularon 14 alumnos, resultando aptos 7. En las Pruebas de Acceso para 
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Mayores de 45 años, se han matriculado 4 alumnos que han resultado no aptos. En el Acceso 
de Mayores de 40 años han sido admitidos 13 alumnos.  

El  número de alumnos de Bachillerato matriculados en el curso 2019/2020 es de 1.670 

 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 
Matriculados Centros 
Bachillerato 

1.580 1.608 1.710 1.698 1.680 1.701 1.706 1.720 1.4511 

Presentados Pruebas Acceso 
convocatoria ordinaria 

818 839 854 989 905 901 885 1063 949 

Aptos convocatoria ordinaria 703 742 744 835 787 791 766 938 874 
Presentados Pruebas Acceso 
convocatoria extraordinaria 

246 258 214 226 214 251 162 243 178 

Aptos conv. extraordinaria 151 175 146 140 142 159 76 135 133 
Reclamaciones Pruebas Acceso 631 560 403 590 558 588 450 452 361 
Matriculados Prueba Acceso 
Mayores de 25 

81 80 74 63 50 66 56 24 14 

Aptos Prueba Acceso Mayores de 
25 

  17 21 20 22 16 6 7 

Traslados de expediente 95 84 103 95 84 120 128 101 141 
 

2.1.3 Preinscripción y admisión  

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

Hay que señalar que 6.451 alumnos fueron preinscritos en 1ª opción. Resultaron 
admitidos en julio para cursar estudios en la Universidad Politécnica de Madrid 5.644 alumnos, 
frente a los 5.622 del curso pasado. En el mes de septiembre resultaron admitidos 746 
alumnos, frente a los 723 del curso pasado.  

Preinscripción de junio - julio 

Entre los estudios más demandados en primera opción se encuentra el Grado en 
Ingeniería Aeroespacial, con 818 solicitudes (2.231 solicitudes en total), Grado en 
Fundamentos de la Arquitectura, con 615 solicitudes (1.445 solicitudes en total) y Grado en 
Tecnologías Industriales, con 531 solicitudes (1.830 solicitudes en total).  

Los cinco alumnos con mejores notas, con una nota de 14,000, han sido admitidos dos 
en el Grado en Ingeniería Aeroespacial, uno en Grado en Fundamentos de Arquitectura, uno 
en Ingeniería en Tecnologías Industriales y uno en Ingeniería Química. Con una nota igual o 
superior a 12 han sido admitidos un total de 1.523 alumnos. 
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  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 
Preinscritos en 1ª Opción Junio 7.489 6.571 6.241 6.434 6.451 

Admitidos junio 5.944 5.859 5.606 5.622 5.644 

Matriculados en julio 5.280 5.305 4757 (*) 4713 (*) 4625 (*) 

Admitidos septiembre 599 618 627 723 746 

Matriculados en septiembre 466 518 445 (*) 530 (*) 606 (*) 

(*): Datos proceden de “Politécnica: Inteligencia Institucional” a fecha 17/10/2019. Los datos del 
curso 2015-16 se obtuvieron con un procedimiento distinto. 

 

ASIGNACIÓN DE PLAZAS EN JULIO POR PREINSCRIPCIÓN 2019-2020 

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

Corte 
E.T.S. DE ARQUITECTURA 

Fundamentos de la Arquitectura 410 465 470 C 9.650 

E.T.S. DE EDIFICACIÓN 

Edificación 250 275 118 A abierta 
Edificación+Máster U. en Gestión en Edificación 
(programa académico) 40 40 17 C 5.000 

Edificación y en Administración y Dirección de Empresas 125 150 103 A abierta 

E.T.S DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

Ingeniería Aeroespacial 525 580 586 C 11,773 

Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo 40 50 51 C 10.398 

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

Ingeniería Agrícola 107 115 51 A abierta 

Ingeniería Agroambiental 90 100 30 A abierta 

Ingeniería Alimentaria 143 150 89 A abierta 

Ciencias Agrarias y Bioeconomía 55 60 33 A abierta 

Biotecnología 88 100 101 C 12,914 
Ingeniería Agroambiental +Máster U. en Ingeniería 
Agronómica (programa académico) 20 20 3 C 5.000 

Ingeniería Agrícola+Máster U. en Ingeniería Agronómica 
(programa académico) 25 25 12 C 5.000 

E.T.S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 

Ingeniería Eléctrica 75 90 91 C 8,728 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 110 125 127 C 10,3485 

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 60 70 71 C 12.029 

Ingeniería Mecánica 110 125 127 C 11.059 

Ingeniería Química 60 70 71 C 9.111 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto y 
en Ingeniería Mecánica 20 25 26 C 12,901 

Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática 20 25 26 C 10.100 

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

Ingeniería Forestal 145 155 48 A abierta 
Ingeniería Forestal +Máster U. en Ingeniería de Montes 
(programa académico) 30 30 10 C 5.000 

Ingeniería del Medio Natural 82 92 71 A abierta 

Ingeniería en Tecnologías Ambientales 100 110 101 A abierta 
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ASIGNACIÓN DE PLAZAS EN JULIO POR PREINSCRIPCIÓN 2019-2020 

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

Corte 
E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Ingeniería de Computadores 100 125 126 C 7,781 

Ingeniería del Software 110 120 122 C 8.935 
Ingeniería del Software+Máster en Ingeniería del 
software (programa académico) 20 20 21 C 8.352 

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

20 20 21 C 8.150 

Sistemas de Información 60 70 71 C 6,911 

Tecnologías para la Sociedad de la Información 20 25 26 C 7.326 
Ingeniería de Computadores y en Tecnologías para la 
Sociedad de la Información 20 25 26 C 7,671 

Ingeniería del Software y en Tecnologías para la Sociedad 
de la Información 20 25 26 C 10.267 

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

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 85 95 96 C 8,247 

Ingeniería de Sonido e Imagen 85 95 96 C 7,432 

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 75 80 81 C 6,817 

Ingeniería Telemática 55 65 66 C 7.168 
Ingeniería Telemática+Máster U. en Internet de las Cosas 
(programa académico) 20 20 21 C 6.932 

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones y en Ingeniería 
Telemática 20 25 26 C 8.483 

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

Ingeniería Civil y Territorial 250 270 149 A abierta 
Ingeniería Civil y Territorial+Máster U. en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos (programa académico) 50 50 51 C 8.022 

Ingeniería de Materiales 90 105 106 C 5.449 
Ingeniería Civil y Territorial y en Administración y 
Dirección de Empresas 50 55 56 C 9.133 

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

Ingeniería en Tecnologías Industriales 370 410 414 C 11,382 

Ingeniería de Organización 50 60 61 C 12.125 

Ingeniería Química 60 65 67 C 10,993 

E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 

Ingeniería Informática 250 260 263 C 9.418 
Ingeniería Informática+Máster U. en Ingeniería 
Informática (programa académico) 30 30 31 C 10.675 

Matemáticas e Informática 50 55 56 C 11.989 
Ingeniería Informática y en Administración y Dirección de 
Empresas 25 30 31 C 11.549 

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 76 A abierta 

Ingeniería de la Energía 170 190 192 C 9.342 
Ingeniería en Tecnología Minera+ Máster U. en Ingeniería 
de Minas (programa académico) 30 30 25 C 5.000 

E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES 

Arquitectura Naval / Ingeniería Marítima 120 140 142 C 8,464 
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ASIGNACIÓN DE PLAZAS EN JULIO POR PREINSCRIPCIÓN 2019-2020 

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

Corte 
E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 250 255 258 C 9,067 

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

50 50 51 C 11.718 

Ingeniería Biomédica 90 105 107 C 12,510 

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

Ingeniería Geomática 50 60 13 A abierta 
Ingeniería de las Tecnologías de la Información 
Geoespacial 50 60 39 A abierta 

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

Ciencias del Deporte 200 200 202 C 8.550 

CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA DE MADRID 

Diseño de Moda 50 55 13 A abierta 

 5.895 6.607 5.644   
 

COMPARATIVA CUATRO ÚLTIMOS CURSOS ACADÉMICOS 

Titulaciones Admitidos 
2016-17 

Nota 
de 

Corte 

Admitidos 
2017-18 

Nota 
de 

Corte 

Admitidos 
2018-19 

Nota 
de 

Corte 

Admitidos 
2019-20  

Nota 
de 

Corte 
E.T.S. DE ARQUITECTURA 

Fundamentos de la Arquitectura 475 8,629 472 9,268 474 9,518 470 9.650 

E.T.S. EDIFICACIÓN 

Edificación 102 abierta 65 abierta 109 abierta 118 abierta 
 

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

 
Edificación y en Administración y Dirección de 
Empresas 60 5,950 56 abierta 69 abierta 103 abierta 

 
E.T.S DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

Ingeniería Aeroespacial 646 11,461 615 11,709 591 11,678 586 11.773 

Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo ---- ---- ---- ---- 52 9,600 51 10.398 

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

Ingeniería Agrícola 54 abierta 75 abierta 70 abierta 51 abierta 
 

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

     
 

12 
abierta 

 

Ingeniería Agroambiental 26 abierta 23 abierta 22 
abierta 

30 
abierta 

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

 
3 

abierta 
 

Ingeniería Alimentaria 104 abierta 71 abierta 65 
abierta 

89 
abierta 

 
Biotecnología 131 12,481 114 12,797 101 12,666 101 12.914 

Ciencias Agrarias y Bioeconomía 50 abierta 35 abierta 42 abierta 33 abierta 
 

E.T.S. DE INGENIERÍA CIVIL 
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COMPARATIVA CUATRO ÚLTIMOS CURSOS ACADÉMICOS 

Titulaciones Admitidos 
2016-17 

Nota 
de 

Corte 

Admitidos 
2017-18 

Nota 
de 

Corte 

Admitidos 
2018-19 

Nota 
de 

Corte 

Admitidos 
2019-20  

Nota 
de 

Corte 
Ingeniería Civil 142 abierta 105 abierta ----- ----- ----- ----- 

E.T.S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 

Ingeniería Eléctrica 91 8,270 90 8,431 91 8,805 91 8.728 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 130 10,278 132 10,499 131 10,336 127 10.485 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del 
Producto 83 11,579 81 11,711 81 11,743 71 12.029 

Ingeniería Mecánica 132 10,724 131 10,801 131 10,771 127 11.059 

Ingeniería Química 70 8,547 71 8,156 71 8,526 71 9.111 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Producto y en Ingeniería Mecánica 26 12,812 27 12,950 26 12,809 26 12.901 

Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática 25 11,339 25 11,608 26 11,533 26 10.100 

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

Ingeniería Forestal 79 abierta 75 abierta 62 
abierta 

48 
abierta 

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

abierta 
10 abierta 

 

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

71 
abierta 

 

Ingeniería en Tecnologías Ambientales 75 abierta 59 abierta 51 abierta 101 abierta 
 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Ingeniería de Computadores 100 6,000 125 6,558 126 7,289 126 7.781 

Ingeniería del Software 155 6,803 155 7,678 121 7,527 122 8.935 
Ingeniería del Software+Máster en Ingeniería del 
software (programa académico) ----- ----- ----- ----- 21 5,459 21 8.352 

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

----- ----- ----- ----- 21 6,255 21 8.150 

Sistemas de Información 70 5,356 70 5,672 71 6,308 71 6.911 

Tecnologías para la Sociedad de la Información ----- ----- 15 abierta 26 6,453 26 7.326 
Ingeniería de Computadores y en Tecnologías 
para la Sociedad de la Información 25 5,326 25 6,790 26 7,242 26 7.671 

Ingeniería del Software y en Tecnologías para la 
Sociedad de la Información 25 6,682 25 8,006 26 9,700 26 10.267 

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

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 100 6,550 100 7,180 101 8,039 96 8.247 

Ingeniería de Sonido e Imagen 100 6,744 100 7,232 101 7,330 96 7.432 

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 101 6,129 100 5,955 86 6,630 81 6.817 

Ingeniería Telemática 100 5,832 100 5,666 76 6,850 66 7.168 
Ingeniería Telemática+Máster U. en Internet de 
las Cosas (programa académico) ----- ----- ----- ----- 9 5,000 21 6.932 

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

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

Ingeniería Civil y Territorial 177 abierta 123 abierta 153 abierta 149 abierta 
 

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

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

51 8.022 

Ingeniería de Materiales 90 6,028 90 6,990 86 abierta 106 5.449 
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COMPARATIVA CUATRO ÚLTIMOS CURSOS ACADÉMICOS 

Titulaciones Admitidos 
2016-17 

Nota 
de 

Corte 

Admitidos 
2017-18 

Nota 
de 

Corte 

Admitidos 
2018-19 

Nota 
de 

Corte 

Admitidos 
2019-20  

Nota 
de 

Corte 
Ingeniería Civil y Territorial y en Administración y 
Dirección de Empresas ----- ----- 50 abierta 56 7,010 56 9.133 

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

Ingeniería en Tecnologías Industriales 459 11,203 467 11,424 444 11,276 414 11.382 

Ingeniería de Organización 62 11,131 62 11,811 61 11,769 61 12.125 

Ingeniería Química 71 10,379 70 10,408 66 10,708 67 10.993 

E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 

Ingeniería Informática 330 6,906 331 8,318 293 8,778 263 9.418 
Ingeniería Informática+Máster U. en Ingeniería 
Informática (programa académico) ----- ----- ----- ----- 31 9,298 31 10.675 

Matemáticas e Informática 60 8,517 61 10,676 61 10,676 56 11.989 
Ingeniería Informática y en Administración y 
Dirección de Empresas 30 9,733 30 10,885 31 11,311 31 11.549 

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

115 abierta 80 abierta 89 abierta 76 abierta 
 

Ingeniería de la Energía 201 8,318 200 8,245 192 8,568 192 9.342 
Ingeniería en Tecnología Minera+ Máster U. en 
Ingeniería de Minas (programa académico)       25 abierta 

 
E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES        

Arquitectura Naval /  Marítima 140 7,956 140 8,756 142 8,627 142 8.464 

E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 331 8,000 330 8,440 273 9,149 258 9.067 

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

----- ----- ----- ----- 51 10,829 51 11.718 

Ingeniería Biomédica 109 12,075 111 12,473 106 12,494 107 12.510 

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

Ingeniería Geomática 21 abierta 15 abierta 8 
 

20 
 

abierta 

abierta 

13 abierta 
 

Ingeniería de las Tecnologías de la Información 
Geoespacial ----- ----- 15  abierta 39 abierta 

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

Ciencias del Deporte 231 9,030 233 9,066 218 9,270 202 8.550 

CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA DE MADRID 

Diseño de Moda 21 abierta 11 abierta 18 abierta 13 abierta 
 

 5859 ----- 5.606 ----- 5.622 ----- 5.644 ----- 
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PREINSCRIPCION POR OPCIONES 
  1ª Opción 2ª Opción 3ª Opción 4ª Opción 5ª Opción Resto Total 

  2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 

Fundamentos de la Arquitectura 667 615 149 153 117 113 92 127 94 104 296 333 1415 1445 

Ingeniería Aeroespacial 823 818 359 342 254 248 178 218 127 160 428 445 2.169 2.231 

Ingeniería Agrícola 42 38 29 31 28 16 23 14 30 18 98 91 250 208 

Ingeniería Agroambiental 10 9 29 26 33 30 30 23 18 20 106 96 226 204 

Ingeniería Alimentaria 34 23 22 22 40 44 30 43 30 26 160 132 316 290 

Ingeniería Civil y Territorial 85 57 86 94 72 85 60 71 74 60 297 260 674 627 

Ingeniería de Computadores 70 68 98 91 78 93 94 75 111 100 509 474 960 901 

Edificación 54 64 70 77 59 60 51 61 46 46 112 134 392 442 

Ingeniería de la Energía 120 157 107 139 155 140 141 154 134 119 457 462 1114 1171 

Ingeniería de Materiales 27 39 35 39 51 55 62 46 45 58 257 281 477 518 

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 71 51 121 113 164 148 131 132 130 122 547 441 1164 1007 

Ingeniería de Sonido e Imagen 80 89 55 58 60 61 42 47 46 57 259 278 542 590 

Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 245 185 243 209 162 133 136 110 126 89 405 368 1317 1094 

Ingeniería del Medio Natural 39 44 39 52 35 45 37 44 26 33 114 144 290 362 

Ingeniería del Software 191 178 192 150 152 147 152 173 159 150 560 551 1406 1349 

Ingeniería Eléctrica 35 29 70 80 98 82 110 94 90 83 296 276 699 644 

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 48 36 55 61 74 62 74 74 61 56 252 249 564 538 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 132 121 206 139 156 156 161 129 117 115 316 251 1.088 911 

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del 
Producto 230 229 152 154 115 132 99 82 86 77 216 220 898 894 
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PREINSCRIPCION POR OPCIONES 
  1ª Opción 2ª Opción 3ª Opción 4ª Opción 5ª Opción Resto Total 

  2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 

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

33 22 41 33 34 29 28 30 39 22 110 121 285 257 

Ingeniería en Tecnologías Industriales 583 531 347 368 240 261 220 206 137 145 322 319 1849 1830 

Ingeniería Forestal 43 37 30 32 24 32 28 36 25 18 113 95 263 250 

Ingeniería Geomática 2 6 6 5 11 8 7 7 9 5 38 36 73 67 

Ingeniería Informática 306 279 354 362 349 341 333 284 259 216 674 712 2.275 2.194 

Arquitectura Naval / Ingeniería Marítima 88 76 94 85 91 89 72 80 87 72 306 263 738 665 

Ingeniería Mecánica 207 217 253 225 261 242 236 207 165 149 420 389 1.542 1.429 

Ingeniería Química (Castellana) 59 66 102 112 108 121 93 98 87 85 310 289 759 771 

Ingeniería Química (Embajadores) 23 36 74 70 74 99 61 86 69 79 267 267 568 637 

Ingeniería Telemática 48 38 79 71 88 73 91 65 86 62 338 331 730 640 

Ciencias Agrarias y Bioeconomía 20 20 15 13 15 8 15 14 14 11 66 78 145 144 

Matemáticas e Informática 78 67 64 65 92 112 112 92 102 103 303 285 751 724 

Tecnologías para la Sociedad de la Información 12 12 25 26 36 23 30 36 17 28 134 131 254 256 

Biotecnología 365 402 114 122 135 137 100 118 150 137 339 356 1203 1272 

Ingeniería Biomédica 189 187 218 199 122 116 97 97 125 128 335 360 1.086 1.087 

Sistemas de Información 39 32 45 56 48 44 45 39 39 55 189 181 405 407 

Ingeniería de Organización 162 174 109 101 78 77 44 44 53 39 96 95 542 530 

Ingeniería en Tecnologías Ambientales 28 64 24 39 29 35 27 46 27 28 107 143 242 355 

Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo 85 112 36 64 20 47 21 33 21 46 66 104 249 406 

Ingeniería de las Tecnologías de la Información 
Geoespacial 6 9 5 13 8 14 6 14 6 18 50 79 81 147 
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PREINSCRIPCION POR OPCIONES 
  1ª Opción 2ª Opción 3ª Opción 4ª Opción 5ª Opción Resto Total 

  2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 

Diseño de Moda 25 26 12 14 12 13 19 15 8 10 36 40 112 118 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 478 430 73 84 31 42 27 44 14 41 48 107 671 748 

Doble Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo del Producto e Ingeniería Mecánica 87 93 59 66 56 42 50 60 44 26 112 103 408 390 

Doble Grado en Edificación y Administración y 
Dirección de Empresas 34 41 34 32 34 40 40 31 28 30 106 94 276 268 

Doble  Grado en Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática 43 19 32 23 57 35 33 38 35 26 127 117 327 258 

Doble Grado en Ingeniería de Computadores y en 
Tecnologías para la Sociedad de la Información 11 15 17 19 21 18 34 25 29 18 109 118 221 213 

Doble Grado en Ingeniería del Software y en 
Tecnologías para la Sociedad de la Información 46 38 31 21 33 22 33 21 36 25 130 95 309 222 

Doble Grado en Ingeniería Informática y en 
Administración y Dirección de Empresas 90 97 76 64 72 72 58 44 39 40 170 163 505 480 

Doble Grado en Ingeniería Civil y Territorial y en 
Administración y Dirección de Empresas 47 55 36 39 54 39 29 22 39 30 105 110 310 295 

Doble Grado en Ingeniería Electrónica de 
Comunicaciones y en Ingeniería Telemática 24 18 14 14 12 32 19 27 14 14 65 75 148 180 

Edificación+Máster U. en Gestión en Edificación  
(programa académico) 3 9 8 21 7 20 4 9 4 14 19 17 45 90 

Ingeniería Forestal+Máster U. en Ingeniería de 
Montes (programa académico) 10 8 9 5 5 9 5 7 4 4 19 20 52 53 
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PREINSCRIPCION POR OPCIONES 
  1ª Opción 2ª Opción 3ª Opción 4ª Opción 5ª Opción Resto Total 

  2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 

Ingeniería del Software+Máster U. en Ingeniería del 
Software (programa académico) 7 70 5 64 6 66 10 53 4 44 18 166 50 463 

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

3 36 5 75 6 53 15 55 10 33 52 122 91 374 

Ingeniería Telemática+Máster U. en Internet de las 
Cosas (programa académico) 2 24 3 20 6 21 6 15 5 22 22 76 44 178 

Ingeniería Civil y Territorial+Máster U. en Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos (programa académico) 30 44 34 36 21 30 16 35 16 27 59 98 176 270 

Ingeniería Informática+Máster U. en Ingeniería 
Informática (programa académico) 33 68 27 48 21 36 21 43 13 35 49 102 164 332 

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

82 108 37 45 36 29 26 27 12 24 57 72 250 305 

Ingeniería Agrícola+Máster U. en Ingeniería 
Agronómica (programa académico)   8   7   3   3   5   17 0 43 

Ingeniería Agroambiental+Máster U. en Ingeniería 
Agronómica (programa académico)   0   1   3   3   4   22 0 33 

Ing. en Tecno. Minera/Ing. Geológica/Ing. en Recursos 
Ener.+Máster U. en Inge. de Minas (programa 
académico) 

  7   11   14   10   13   41 0 96 

 
6.434 6.451 4.664 4.800 4.256 4.397 3.814 3.936 3.421 3.424 11.571 11.895 34.160 34.903 
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ADMITIDOS POR GRUPO Y NOTA DE CORTE 

Titulaciones Grupo 1 Grupo 2 Admitidos Plazas 
Libres 

E.T.S. DE ARQUITECTURA 

Fundamentos de la Arquitectura 465 9.650 5 7.140 470 0 

E.T.S. DE EDIFICACIÓN 

Edificación 113 5,000 5 5.000 118 160 
Edificación+Máster U. en Gestión en Edificación 
(programa académico) 17 5,000 0 ----- 17 24 

Edificación y en Administración y Dirección de Empresas 103 5,000 0 5.93 103 49 

E.T.S DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

Ingeniería Aeroespacial 580 11,773 6 7.150 586 0 

Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo 50 10.398 1 ----- 51 0 

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

Ingeniería Agrícola 49 5,000 2 5,000 51 66 

Ingeniería Agroambiental 28 5,000 2 5.000 30 71 

Ingeniería Alimentaria 88 5,000 1 5.000 89 63 

Ciencias Agrarias y Bioeconomía 33 5,000 0 5.000 33 28 

Biotecnología 100 12,914 1 8.190 101 0 
Ingeniería Agrícola+Máster U. en Ingeniería Agronómica 
(programa académico) 10 5.000 2 5.000 12 14 

Ingeniería Agroambiental +Máster U. en Ingeniería 
Agronómica (programa académico) 3 5.000 0 5.000 3 18 

E.T.S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 

Ingeniería Eléctrica 91 8,728 0 5.000 91 0 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 125 10,485 2 6.320 127 0 

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 70 12.029 1 8.340 71 0 

Ingeniería Mecánica 126 11.059 1 6.130 127 0 

Ingeniería Química 71 9.111 0 5.000 71 0 

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 
y en Ingeniería Mecánica 26 12,901 0 5.000 26 0 

Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Electrónica Industrial 
y Automática 26 10.100 0 5.000 26 0 

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

Ingeniería Forestal 47 5,000 1 5,00 48 109 
Ingeniería Forestal +Máster U. en Ingeniería de Montes 
(programa académico) 9 5,000 1 5.000 10 21 

Ingeniería del Medio Natural 71 5,000 0 5.000 71 22 

Ingeniería en Tecnologías Ambientales 101 5,000 0 5.000 101 10 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Ingeniería de Computadores 125 7,781 1 6.570 126 0 

Ingeniería del Software 120 8,935 2 5.000 122 0 

Ingeniería del Software+Máster en Ingeniería del 
software (programa académico) 21 8.352 0 5.000 21 0 

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

21 8.150 0 5.000 21 
0 

Sistemas de Información 70 6,911 1 6.610 71 0 

Tecnologías para la Sociedad de la Información 25 7.326 1 5.000 26 0 

Ingeniería de Computadores y en Tecnologías para la 26 7,671 0 5.000 26 0 
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ADMITIDOS POR GRUPO Y NOTA DE CORTE 

Titulaciones Grupo 1 Grupo 2 Admitidos Plazas 
Libres 

Sociedad de la Información 

Ingeniería del Software y en Tecnologías para la 
Sociedad de la Información 25 10.267 1 6.500 26 0 

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

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 95 8,247 1 6.180 96 0 

Ingeniería de Sonido e Imagen 95 7,432 1 7.370 96 0 

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 81 6,817 0 5.000 81 0 

Ingeniería Telemática 66 7.168 0 5.000 66 0 

Ingeniería Telemática+Máster U. en Internet de las 
Cosas (programa académico) 21 6.932 0 5.000 21 0 

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones y en 
Ingeniería Telemática 26 8.483 0 5,000 26 0 

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

Ingeniería Civil y Territorial 143 5,000 6 5.000 149 124 
Ingeniería Civil y Territorial+Máster U. en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos (programa académico) 50 8.022 1 6.270 51 0 

Ingeniería de Materiales 106 5,449 0 5.000 106 0 
Ingeniería Civil y Territorial y en Administración y 
Dirección de Empresas 55 9.133 1 6.440 56 0 

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

Ingeniería en Tecnologías Industriales 411 11,382 3 5,750 414 0 

Ingeniería de Organización 60 12.125 1 6.460 61 0 

Ingeniería Química 66 10.993 1 7.510 67 -1 

E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 

Ingeniería Informática 260 9.418 3 6.570 263 0 

Ingeniería Informática+Máster U. en Ingeniería 
Informática (programa académico) 31 10.675 0 5.000 31 0 

Matemáticas e Informática 55 11,989 1 7.490 56 0 

Ingeniería Informática y en Administración y Dirección 
de Empresas 30 11,549 1 6.290 31 0 

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

76 5,000 0 5.000 76 66 

Ingeniería de la Energía 191 9.342 1 6.924 192 0 
Ingeniería en Tecnología Minera+ Máster U. en 
Ingeniería de Minas (programa académico) 25 5.000 0 5.000 25 6 

E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES 

Arquitectura Naval / Marítima 140 8,464 2 6.690 142 0 

E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 256 9,067 2 7.180 258 0 

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

50 11.718 1 5.500 51 0 

Ingeniería Biomédica 106 12,510 1 8.610 107 -1 

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

Ingeniería Geomática 12 5,000 1 5.000 13 48 
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ADMITIDOS POR GRUPO Y NOTA DE CORTE 

Titulaciones Grupo 1 Grupo 2 Admitidos Plazas 
Libres 

Ingeniería de las Tecnologías de la Información 
Geoespacial 39 5,000 0 5.000 39 22 

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

Ciencias del Deporte 200 8.550 2 7.270 202 0 

CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA DE MADRID 

Diseño de Moda 13 5,000 0 5.000 13 43 

 5.577 ---- 67 ---- 5.644 962 

 
ASIGNACIÓN DE PLAZAS POR PREINSCRIPCIÓN EN SEPTIEMBRE CURSO 2019 / 2020 

 
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 160 139 63 5,000 

Edificación+Máster U. en Gestión en Edificación (programa académico) 23 0  --- 

Edificación y en Administración y Dirección de Empresas 47 56 0 7.475 

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 66 23 68 5,000 

Ingeniería Agroambiental 71 23 68 5,000 

Ingeniería Alimentaria 62 81 0 5.569 

Ciencias Agrarias y Bioeconomía 27 31 0 6.314 

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

14 0 0 --- 

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

17 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 108 46 91 5,000 

Ingeniería Forestal +Máster U. en Ingeniería de Montes (programa académico) 21 0 0 --- 

Ingeniería del Medio Natural 21 26 0 6.508 
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ASIGNACIÓN DE PLAZAS POR PREINSCRIPCIÓN EN SEPTIEMBRE CURSO 2019 / 2020 

 
Plazas solicitadas 
por la UPM (Sin 

overbooking) 

Plazas asignadas 
por reparto Libres Nota de 

Corte 

Ingeniería en Tecnologías Ambientales 9 16 0 7.778 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Ingeniería de Computadores 0 0 0 --- 

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

0 0 0 --- 

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

0 0 0 --- 

Sistemas de Información 0 0 0 --- 

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

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

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

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 0 0 0 --- 

Ingeniería de Sonido e Imagen 0 0 0 --- 

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 0 0 0 --- 

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

0 0 0 --- 

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

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

Ingeniería Civil y Territorial 124 147 0 5.051 
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 --- 

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 

64 76 0 5.785 

Ingeniería de la Energía 0 0 0 --- 
Ingeniería en Tecnología Minera+ Máster U. en Ingeniería de Minas (programa 
académico) 

5 0 0 --- 

E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES 

Arquitectura Naval / Marítima 0 0 0 --- 

E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 
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ASIGNACIÓN DE PLAZAS POR PREINSCRIPCIÓN EN SEPTIEMBRE CURSO 2019 / 2020 

 
Plazas solicitadas 
por la UPM (Sin 

overbooking) 

Plazas asignadas 
por reparto Libres Nota de 

Corte 

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

0 0 0 --- 

Ingeniería Biomédica 0 0 0 --- 

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

Ingeniería Geomática 48 47 -1 5,372 

Ingeniería de las Tecnologías de la Información Geoespacial 21 26 0 8.491 

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 42 9 27 5,000 
 950 746 316 --- 

 
ALUMNOS MATRICULADOS DE NUEVO INGRESO CONVOCATORIA SEPTIEMBRE 2019 

Titulación Matriculados 

DOBLE GRADO EN EDIFICACION Y EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS 46 

DOBLE GRADO EN ING.ELECTRONICA DE COMUNICACIONES Y EN ING.TELEMATICA 3 

DOBLE GRADO EN INGENIERIA CIVIL Y TERRITORIAL Y EN ADE 2 

DOBLE GRADO ING EN DISE?O INDUSTRIAL Y DESARROLLO PRODUCTO Y EN ING MECANIC 1 

DOBLE GRADO INGENIERIA DE SOFTWARE Y TECNOLOGIAS PARA SOCIEDAD INFORMACION 1 

GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL 1 

GRADO EN BIOTECNOLOGIA 2 

GRADO EN CIENCIA AGRARIAS Y BIOECONOMIA 15 

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE 4 

GRADO EN DISE?O DE MODA 12 

GRADO EN EDIFICACION 85 

GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA 6 

GRADO EN GESTION Y OPERACIONES DEL TRANSPORTE AEREO 2 

GRADO EN INGENIERIA AEROESPACIAL 1 

GRADO EN INGENIERIA AGRICOLA 14 

GRADO EN INGENIERIA AGROAMBIENTAL 15 

GRADO EN INGENIERIA ALIMENTARIA 55 

GRADO EN INGENIERIA BIOMEDICA 1 

GRADO EN INGENIERIA CIVIL Y TERRITORIAL 99 

GRADO EN INGENIERIA DE COMPUTADORES 1 

GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA 1 

GRADO EN INGENIERIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GEOESPACIAL 14 

GRADO EN INGENIERIA DE MATERIALES 4 

GRADO EN INGENIERIA DE ORGANIZACION 1 

GRADO EN INGENIERIA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACION 3 

GRADO EN INGENIERIA DE SONIDO E IMAGEN 2 
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ALUMNOS MATRICULADOS DE NUEVO INGRESO CONVOCATORIA SEPTIEMBRE 2019 

Titulación Matriculados 

GRADO EN INGENIERIA DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 9 

GRADO EN INGENIERIA DEL MEDIO NATURAL 35 

GRADO EN INGENIERIA DEL SOFTWARE 3 

GRADO EN INGENIERIA ELECTRICA 2 

GRADO EN INGENIERIA ELECTRONICA DE COMUNICACIONES 4 

GRADO EN INGENIERIA ELECTRONICA INDUSTRIAL Y AUTOMATICA 2 

GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGIA MINERA 57 

GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGIAS AMBIENTALES 15 

GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGIAS INDUSTRIALES 1 

GRADO EN INGENIERIA FORESTAL 42 

GRADO EN INGENIERIA GEOMATICA 28 

GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA 13 

GRADO EN INGENIERIA MECANICA 1 

GRADO EN INGENIERIA TELEMATICA 1 

GRADO EN TECNOLOGIAS PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 1 

GRADO INGENIERIA EN DISE?O INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO 1 

 
606 

 
ALUMNOS MATRICULADOS DE NUEVO INGRESO JULIO Y SEPTIEMBRE 

  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Julio 5.280 5.305 4.757 (*) 4.713 (*) 4.625 (*) 

Septiembre 466 518 445 (*) 530 (*) 606 (*) 

Total 5.746 5.823 5.202 (*) 5.243 (*) 5.231 (*) 

(*): Datos proceden de “Politécnica: Inteligencia Institucional” a fecha 17/10/2019. Los datos del curso 
2015-16 se obtuvieron con un procedimiento distinto. 

 

2.2 Matrícula, egresados, convalidación y reconocimiento de créditos 

2.2.1 Matrícula 

En el curso 2019-2020 se han matriculado en titulaciones de Grado y Máster 
universitario, un total de 33.944, esta cifra no es definitiva, debido a que los estudiantes 
pueden formalizar matrícula en el período extraordinario de matrícula. 
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  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20(*) 

CENTROS Grados 
Anterior al 
RD(*) 

Máster 
universitario 

Total 

 

Grados 

 

Máster 
universitario 

Total Grados 
Máster 
universitario 

Total Grados 
Máster 
universitario 

Total 

E.T.S. Arquitectura 3.043 914 643 4.600 3.090 734 3.824 3.055 784 3.839 2.936 694 3.630 

E.T.S. de Edificación 1.590 79 41 1.710 1.438 54 1.492 1.453 80 1.533 1.203 81 1.284 

E.T.S.I. Aeronáutica y del 
Espacio 

3.013 - 561 3.574 3.055 581 3.636 3.122 610 3.732 3.035 626 3.661 

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

1.929 265 319 2.513 1.859 409 2.268 1.780 450 2.230 1.720 356 2.076 

E.T.S.I. Civil 1.180 43 35 1.258 1.041 37 1.078 748 46 794 618 23 641 

E.T.S.I. y Diseño Industrial 2.781 56 114 2.951 2.943 122 3.065 3.099 128 3.227 2.638 98 2.736 

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

1.067 256 88 1.411 1.068 117 1.185 1.059 115 1.174 1.083 109 1.192 

E.T.S.I. de Sistemas 
Informáticos 

1.525 196 112 1.833 1.696 101 1.797 1.872 101 1.973 1.672 97 1.769 

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

1.671 132 27 1.830 1.699 33 1.732 1.887 55 1.942 1.804 55 1.859 

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

1.639 732 185 2.556 1.500 752 2.252 1.586 696 2.282 1.448 623 2.071 

E.T.S.I. Industriales 2.866 174 1.297 4.337 2.853 1.467 4.320 2.885 1.644 4.529 2.636 1.521 4.157 

E.T.S.I. Informáticos 1.769 289 178 2.236 1.830 198 2.028 1.947 254 2.201 1.939 251 2.190 

E.T.S.I. Minas y Energía 1.578 61 220 1.859 1.517 216 1.733 1.475 236 1.711 1.448 215 1.663 

E.T.S.I. Navales 602 179 91 872 617 120 737 600 143 743 569 158 727 
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  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20(*) 

CENTROS Grados 
Anterior al 
RD(*) 

Máster 
universitario 

Total 

 

Grados 

 

Máster 
universitario 

Total Grados 
Máster 
universitario 

Total Grados 
Máster 
universitario 

Total 

E.T.S.I. Telecomunicación 1.959 260 468 2.687 1.959 588 2.547 2.007 662 2.669 1.988 631 2.619 

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

182 75 27 284 178 25 203 210 21 231 212 19 231 

Ftad. CC. de la Actividad 
Física y Del Deporte 

1.245 - 18 1.263 1.195 16 1.211 1.232 52 1.284 1.185 47 1.232 

C.S.D.M.M 113 - - 113 138 - 138 139 - 139 133 - 133 

E.P.E.S  113 - 71 184 222 74 296 364 71 435 - 73 73 

E.T.S.I. Aeronáuticos - 164 3 167 - - - - - - - - - 

E.T.S.I. Agrónomos - - - - - - - - - - - - - 

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

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

E.U.I.T.I. Agrícola - - - - - - - - - - - - - 

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

Total general 29.865 3.404 5.045 38.314 29.898 5.644 35.542 30.520 6.148 36.668 28.267 5.677 33.944 

 
(*)  Datos de alumnos matriculados a fecha 14 de noviembre de 2019 
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ALUMNOS MATRICULADOS (GRADO)  
Curso académico 2019-2020 

 
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA 436 

GRADO EN CIENCIAS AGRARIAS Y BIOECONOMÍA 93 

GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA 303 

GRADO EN INGENIERÍA AGROAMBIENTAL 138 

GRADO EN INGENIERÍA ALIMENTARIA 433 

GRADO EN INGENIERÍA Y CIENCIA AGRONÓMICA 189 

GRADO EN TECNOLOGÍA DE LAS INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS 75 

GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA 2.708 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA CIVIL Y TERRITORIAL Y EN ADE 106 

GRADO EN INGENIERÍA CIVIL Y TERRITORIAL 954 

GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES 333 

GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN 244 

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 2.043 

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 231 

GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 788 

GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS 206 

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA MINERA 405 

GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA 24 

GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL 292 

GRADO EN INGENIERÍA MARÍTIMA 270 

GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA 386 

GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 1.547 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y EN ADE 116 

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 1.520 

GRADO EN MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA 250 

GRADO EN CIENCIAS DEL DEPORTE 362 

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 795 

GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA 80 

GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA 38 

GRADO EN INGENIERÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL 86 

GRADO EN INGENIERÍA DEL MEDIO NATURAL 339 

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS AMBIENTALES 275 

GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL 445 

GRADO EN GESTIÓN Y OPERACIONES DEL TRANSPORTE AÉREO 113 

GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL 2.894 

DOBLE GRADO EN EDIFICACIÓN Y EN ADE 281 

GRADO EN EDIFICACIÓN 882 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA Y EN ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 101 

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

155 

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 359 

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 650 
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ALUMNOS MATRICULADOS (GRADO)  
Curso académico 2019-2020 

 
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 609 

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 330 

GRADO INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO 377 

GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 609 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES Y EN INGENIERÍA TELEMÁTICA  62 

GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 376 

GRADO EN INGENIERÍA DE SONIDO E IMAGEN 400 

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES 482 

GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 464 

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

73 

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

95 

GRADO EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES 432 

GRADO EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE 793 

GRADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 214 

GRADO EN TECNOLOGÍAS PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 50 

GRADO EN DISEÑO DE MODA 128 

ERASMUS CENTRO C.S.D.M.M 3 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I.  AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 21 

ERASMUS CENTRO E.T.S. ARQUITECTURA 136 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 33 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I. INDUSTRIALES 74 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I. MINAS Y ENERGÍA 18 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I. NAVALES 5 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 40 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I. INFORMÁTICOS 42 

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

ERASMUS CENTRO E.T.S.I. TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 2 

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

ERASMUS CENTRO E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 16 

ERASMUS CENTRO E.T.S. EDIFICACIÓN 23 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I. Y DISEÑO INDUSTRIAL 29 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I. CIVIL 2 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I. Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 14 

ERASMUS CENTRO E.T.S.I DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 12 

HOMOLOGACIÓN  E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 1 

HOMOLOGACIÓN E.T.S.I. TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 1 

HOMOLOGACIÓN E.T.S. DE EDIFICACIÓN 3 

HOMOLOGACIÓN E.T.S.I. Y DISEÑO INDUSTRIAL 2 

HOMOLOGACIÓN E.T.S.I. Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 2 

MOVILIDAD E.T.S. ARQUITECTURA 87 
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ALUMNOS MATRICULADOS (GRADO)  
Curso académico 2019-2020 

 
MOVILIDAD E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 11 

MOVILIDAD E.T.S.I. AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 32 

MOVILIDAD CENTRO E.T.S.I CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 21 

MOVILIDAD E.T.S.I. INDUSTRIALES 42 

MOVILIDAD E.T.S.I. INFORMÁTICOS 11 

MOVILIDAD FTAD. CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 3 

MOVILIDAD E.T.S.I MINAS Y ENERGÍA 7 

MOVILIDAD E.T.S.I. MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 15 

MOVILIDAD E.T.S.I. NAVALES 2 

MOVILIDAD E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 14 

MOVILIDAD E.T.S.I. TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 5 

MOVILIDAD E.T.S. EDIFICACIÓN 13 

MOVILIDAD E.T.S.I. Y DISEÑO INDUSTRIAL 25 

MOVILIDAD E.T.S.I. CIVIL 6 

MOVILIDAD E.T.S.I Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 4 

MOVILIDAD E.T.S.I DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 3 

MOVILIDAD C.S.D.M.M 2 

PLAN VISITANTES GRADO E.T.S. ARQUITECTURA 5 

PLAN VISITANTES GRADO E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 1 

PLAN VISITANTES GRADO E.T.S.I. INDUSTRIALES 2 

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

PLAN VISITANTES GRADO E.T.S. EDIFICACIÓN 1 

PLAN VISITANTES GRADO E.T.S.I Y DISEÑO INDUSTRIAL 1 

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

Total de alumnos matriculados en Grado 28.267 

 
 

ALUMNOS MATRICULADOS (MÁSTER UNIVERSITARIO) 
Curso académico 2019-2020 

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

22 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA AGRARIA, ALIMENTARIA Y RECURSOS NATURALES 10 

MÁSTER UNIV. PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN SOSTENIBLE 31 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA AGROFORESTAL 15 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA 68 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ALIMENTARIA APLICADA A LA SALUD 21 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS AGRARIOS 7 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN JARDINERÍA Y PAISAJISMO 25 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL 32 

MÁSTER UNIVERSITARIO TECNOLOGÍA AGROAMBIENTAL PARA AGRICULTURA SOSTENIBLE 24 
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ALUMNOS MATRICULADOS (MÁSTER UNIVERSITARIO) 
Curso académico 2019-2020 

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

69 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOLOGÍA COMPUTACIONAL 32 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA 474 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN ARQUITECTÓNICA 23 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO 

34 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS 24 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA DE EDIFICIOS HISTÓRICOS 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN 55 

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

5 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANEAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL 43 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS 35 

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

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 511 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MATERIALES 42 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS DE INGENIERÍA CIVIL 15 

MÁSTER UNIVERSITARIO INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS, CIMENTACIONES Y MATERIALES 43 

DOBLE MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL – ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 14 

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

9 

DOBLE MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA 19 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA 110 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA NUCLEAR 11 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 13 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 30 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL 32 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 153 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE LA ORGANIZACIÓN 95 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 50 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 820 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA MECÁNICA 54 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA QUÍMICA 91 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA SÍSMICA: DINÁMICA DE SUELOS Y ESTRUCTURA 17 
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ALUMNOS MATRICULADOS (MÁSTER UNIVERSITARIO) 
Curso académico 2019-2020 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLASMA, LÁSER Y TECNOLOGÍA DE SUPERFICIE 3 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN, MODELIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN MEDIO 
AMBIENTE 

2 

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

51 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MINAS 144 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA 8 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE DESASTRES 7 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MINERÍA SOSTENIBLE 3 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 158 

MÁSTER UNIVIVERSITARIO EN TRATAMIENTO ESTADÍSTICO-COMPUTACIONAL DE LA 
INFORMACIÓN 

18 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 19 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA 52 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE REDES Y SERVICIOS TELEMÁTICOS 42 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS 45 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 372 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIBERSEGURIDAD 33 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES 27 

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

9 

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

3 

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

11 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE 25 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 36 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL 92 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SOFTWARE Y SISTEMAS 11 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN MÉTODOS FORMALES EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 5 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN DIGITAL, CIENCIA DE DATOS ITINERARIO HEALTH 4 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN DIGITAL 44 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA DE DATOS 34 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 17 

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

30 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA GEODÉSICA Y CARTOGRAFÍA 13 
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ALUMNOS MATRICULADOS (MÁSTER UNIVERSITARIO) 
Curso académico 2019-2020 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS DEL RIESGO SÍSMICO MEDIANTE TECNOLOGÍAS 
GEOESPACIALES 

6 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TÉCNICAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 11 

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

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DEL TURISMO ECOLÓGICO Y SOSTENIBLE 16 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MONTES 54 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA CIRCULAR 5 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS 9 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AERONÁUTICA 431 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MATEMÁTICA INDUSTRIAL 36 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS DEL TRANSPORTE AÉREO 124 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ESPACIALES 35 

MASTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

73 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN EN EDIFICACIÓN 40 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDIFICACIÓN (MITE) 21 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN 16 

DOBLE MÁSTER EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDIFICACIÓN Y EN EJECUCIÓN DE OBRAS                4 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN 34 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 16 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL 48 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 23 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS Y SERVICIOS PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 3 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ACÚSTICA 15 

EIT DIGITAL TRACK ON INTERNET TECHNOLOGY AND ARCHITECTURE 1 

MÁTER UNIVERSITARIO EN INTERNET OF THINGS (IoT) 36 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA COMPUTACIÓN 6 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SOFTWARE DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS Y EMPOTRADOS 33 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA WEB 38 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLOS DE APLICACIONES Y SERVICIOS PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES 

20 

Total de alumnos matriculados en másteres universitarios 5.677 
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2.2.2 Egresados 

Se han graduado en el curso académico 2018-2019 un total de 3.809 estudiantes de 
titulaciones de Grado.  

EGRESADOS 

Centro 2015-16  2016-17  2017-18 2018-19(*) 

C.S.D.M.M - - 15 23 

E.T.S. de Arquitectura 618 1.020 459 407 

E.T.S. de Edificación 254 371 220 153 

E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio 440 418 419 489 

E.T.S.I. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas - 474 231 229 

E.T.S.I. Civil 270 206 123 76 

E.T.S.I. y Diseño Industrial 299 347 311 341 

E.T.S.I. Montes, Forestal y del Medio Natural 71 350 101 113 

E.T.S.I. de Sistemas Informáticos 129 320 149 166 

E.T.S.I. y Sistemas de Telecomunicación 140 245 116 157 

E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 413 352 210 199 

E.T.S.I. Industriales 495 564 390 476 

E.T.S.I. Informáticos 146 397 160 189 

E.T.S.I. Minas y Energía 237 272 219 178 

E.T.S.I. Navales 108 215 71 72 

E.T.S.I. Telecomunicación 339 528 299 279 

E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía 49 101 23 25 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte 

195 260 174 237 

E.T.S.I. Aeronáuticos 96 130 - - 

E.T.S.I. Agrónomos 189 - - - 

E.T.S.I. Montes 42 - - - 

E.U.I.T. Aeronáutica 71 68 - - 

E.U.I.T. Ingeniería Agrícola 58 - - - 

E.U.I.T. Ingeniería Forestal 59 - - - 
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EGRESADOS 

Centro 2015-16  2016-17  2017-18 2018-19(*) 

Total 4.718 6.633 3.690 3.809 

(*) A fecha 14 de noviembre de 2019 
 

2.2.3 Reconocimientos y transferencia de créditos y convalidaciones 

El número total de solicitudes gestionadas de convalidación y/o reconocimiento de 
créditos asciende a 1.071. 

Los expedientes gestionados por la Sección de Convalidaciones desde el 1 de enero de 
2019 a 18 de noviembre de 2019, son los siguientes: 

CENTRO 
SOLICITUDES 

Convalidaciones Grado 

E.T.S. de Arquitectura 
 

121 

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

80 

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

58 

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
 

47 

E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía 
 

49 

E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación 
 

48 

E.T.S. de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía  8 

E.T.S. de Ingenieros Industriales 
 

103 

E.T.S. de Ingenieros Navales 
 

14 

E.T.S. de Edificación              43 

E.T.S. de Ingenieros  Informáticos 
 

46 

E.T.S. de Ingeniería Civil              1 

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

56 

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

31 

E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial 
 

169 
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CENTRO 
SOLICITUDES 

Convalidaciones Grado 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – INEF              155 

E.T.S. de Ingeniería de Sistemas  Informáticos 
 

42 

Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid 
 

- 

TOTAL 
- 1071 

                           1071 

 

2.3 Becas y ayudas 

Finalizado el curso 2018-2019, han solicitado becas y ayudas un total de 9.270 alumnos 
y se han adjudicado 5.789. 

BECAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL/ PAÍS VASCO 

Han solicitado beca MEFP (Carácter General y Colaboración) 7.847 alumnos y se han 
adjudicado 4.828. 

Han solicitado beca del País Vasco 69 alumnos y se han adjudicado 29. 

BECAS 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

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

MEFP Carácter General 8.158 4.594 3.564 8.088 4.480 3.608 7.674 4.584 3.090 7.726 4.740 2.986 

MEFP Colaboración 148 105 43 130 101 29 138 101 37 121 88 33 

País Vasco (Carácter 
General) 83 48 35 86 41 45 66 34 32 69 29 40 

TOTAL BECAS Y AYUDAS 8.389 4.747 3.642 8.304 4.622 3.682 7.878 4.719 3.159 7.916 4.857 3.059 

 
 
BECAS EXCELENCIA CAM 

Respecto a las ayudas para alumnos con aprovechamiento académico excelente, que 
convocó la Comunidad de Madrid para el curso 2018-19, se observa una disminución en el 
número de adjudicaciones, que han sido 406 frente a las 460 del curso pasado. 
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AYUDAS 
2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Solic. Adjudi. Deneg. Solic. Adjudi. Deneg. Solic. Adjudi. Deneg. Solic. Adjudi. Deneg. 
CAM Excelente 757 443 314 570 328 242 670 460 210 673 406 267 

 

BECAS DOBLE TITULACIÓN 

Para el curso 2018-2019 se convocaron 20 becas por un importe de 1.200 €, 
concediéndose 20. Se recibieron 76 solicitudes. 

Para el curso actual se han convocado 36 becas por el mismo importe. Se han recibido 
75 solicitudes. 

BECAS COLABORACIÓN UPM 

Para el curso 2018-2019, se convocaron 200 becas de colaboración de formación de la 
UPM 78 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 1.725€ cada una. 

 2013/2014 2014/15 2015/16 2016/2017 2017/2018 2018-2019 

Tipo  

Generales, 
Posibles 
Eventualidades, 
Evaluación 
Docente, 
Información 

Generales, 
Posibles 
Eventualidades, 
Evaluación 
Docente, 
Información, 

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. 

Convocadas 251 157 257 240 198 200 

Importe 
Total 303.840 € 188.100 € 319.977,23 € 321.332 € 341.500 € 

345.000 € 

 
 
BECAS SOCIOECONÓMICAS 

En este curso 2018-19, se han concedido 570 ayudas de las 646 solicitadas. 

AYUDAS 
2018/2019 

Solicitadas Adjudicadas Denegadas 

Becas 
socioeconómicas 

646 570 76 
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2.4 Movilidad de estudiantes: SICUE 

En el curso 2018-2019, bajo el marco de 360 convenios bilaterales firmados con 40 
Universidades, obtuvieron intercambio SICUE 59 alumnos de nuestra Universidad, de los que 
finalmente 48 realizaron el intercambio.  

Por otro lado, se nominaron 127 alumnos de otras Universidades, de los que cursaron 
en nuestra universidad 98. 

Para el curso 2019-2020, el número de convenios bilaterales es de 383 con 40 
Universidades españolas.  

Los alumnos de nuestra Universidad han solicitado 101 intercambios SICUE, 59 
alumnos están realizando el programa de movilidad durante este curso académico.    

Se han nominado 111 estudiantes de otras universidades, de los cuales 78 están 
realizando el programa de movilidad en nuestra universidad. 

ALUMNOS UPM 

 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Solicitudes intercambio SICUE 37 21 57 71 86 86 101 

Concesiones intercambio SICUE 35 12 43 60 71 53 59 

Beca SENECA --- --- --- --- --- --- --- 

 

ALUMNOS RECIBIDOS EN LA UPM 

  13/14 14/15 15/16 16-17 17/18 18/19  

SICUE concedidos 124 112 117 104 136 128 111 

SICUE incorporados 73 62 67 83 91 88 78 

Beca SENECA --- --- --- --- --- --- --- 

 

2.5 Centro de Orientación e Información de Empleo: COIE 

DATOS GENERALES 

Durante el curso 2018-2019, tomados los datos desde 1 de septiembre de 2018 a 31 
de agosto de 2019, se han registrado en el Centro de Orientación e Información de Empleo 
(COIE) 5.309 nuevos estudiantes. El número de empresas registradas es de 9.304, teniendo 
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convenio de cooperación educativa firmado con la Universidad un total de 6.000 empresas o 
entidades colaboradoras. El número de prácticas académicas externas realizadas durante el 
curso fueron de un total de 7.232 prácticas, 3.160 curriculares y 4.072 extracurriculares.  

ESTADÍSTICA GLOBAL CURSO                        Curso17-18 Curso 18-19 

ALUMNOS REGISTRADOS durante el curso 5.369 5.309 

TOTAL ALUMNOS REGISTRADOS 35.548 40.857 

TOTAL EMPRESAS 8.119 9.304 

PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES 3.883 4.072 

PRÁCTICAS CURRICULARES 2.726 3.160 

TOTAL DE PRÁCTICAS 6.609 7.232 

OFERTAS DE EMPLEO 1250 1.290 

 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE PROGRAMA DE PRÁCTICAS Y EMPLEO 

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

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

PROGRAMA DE PRÁCTICAS Y EMPLEO 

Durante el curso 2018/19 se han llevado a cabo desde el COIE diferentes actos 
divulgativos del procedimiento de publicación, asignación y gestión de prácticas académicas, 
así como de difusión de ofertas de trabajo y eventos de empleo. 

En este sentido se han llevado a cabo jornadas informativas en los Centros de la 
Universidad, atendiendo la demanda relacionada con la información sobre gestión y difusión 
de prácticas y empleabilidad y actuaciones llevadas a cabo por COIE. 
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EVENTOS EN FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD ORGANIZADOS POR LA UNIVERSIDAD CON 
CARÁCTER TRANSVERSAL 

COIE organiza y desarrolla el evento  anual de empleo de la Universidad, en 
esta ocasión, bajo el nombre XIII Feria de Empleo Virtual de la UPM. Talent UPM.  que 
tendrá lugar en edición virtual los días del 1 y 4 de abril de 2019  Se han organizado 
Mesas redondas y demás eventos que relacionados con la empleabilidad se impulsan 
desde el Vicerrectorado de Alumnos, tales como Talent at Work que en esta ocasión 
tienen como sede para su celebración la ETSIAE y las mesas redondas en los diferentes 
Centros, en concreto los días: 

• 4 de Marzo Zara Programa de Empleo. 12:00 horas ETSI Diseño Industrial. 
• 5 de Marzo Coordinadora Internacional de Cargas Programa de Empleo.  12:30 

horas ETSI Navales. 
• 6 de Marzo Mesa Redonda “El Diseño en el Proceso Industrial”. 13:30 horas 

ETSI Diseño Industrial 
• 12 de Marzo Mesas Redonda “¿Aprovechas o quemas oportunidades?” 12:30 

ETS Edificación 
• 12 de Marzo Recruiting Erasmus. Participa de la Experiencia Internacional 

12:30 horas ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. 
•  18 de Marzo Evento Power Xperience. 14:00 horas ETSI Aeronáutica y del 

Espacio. 
• 19 de Marzo Mesa Redonda “Progreso, Tecnología y Construcción 4.0” 12:30 

horas ETSI Edificación. 
• 21 de Marzo  Hispasat Programa Primer Empleo. 12:30 horas ETSI 

Telecomunicación. 
• 25 de Marzo Talleres de Empleabilidad “¿Buscas Empleo?, te damos las 

claves”. 13:30 horas. ETSI Diseño Industrial 
• 3 de Abril OLOCIP, Una oportunidad de Empleo. 11:30 horas. ETSI Diseño 

Industrial. 
• 10 de Abril Techedge Inspiring Trust Globally. 13:00 ETSI Aeronáutica y del 

Espacio. 

Con el fin de reflejar información relativa a actividades de iniciativa Talent UPM 2019 
se ha elaborado a revista digital. 

En la web de la Universidad se han actualizado los contenidos relacionados con 
Orientación Laboral con aportación de pequeñas píldoras formativas que orientan a los 
estudiantes en la elaboración de currículos y presentaciones  

 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/COIE/EventosEmpleo/INFORME%20TALENT%20UPM%202019.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/COIE/Revista%20Talent%20UPM%202019.pdf
http://www.upm.es/Estudiantes/EmpleoPracticas/OrientacionLaboral
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Información sobre el desarrollo, seguimiento y participación en Talent 2019 

 
En el caso de los eventos que UPM organiza y desarrolla para el global de los 

estudiantes UPM se ha recopilado en esta ocasión una comparativa de los datos de 
participación con el fin de poder llevar a cabo seguimiento. 

Feria Virtual de Empleo UPM que cada año se celebra en 
primavera 2017 2018 2019 

Entidades participantes 34 56 62 

Usuarios registrados 553 2.994 4.977 

Visitas totales 847 186.117 263.025 

Ofertas de Empleo 43 180 194 

 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
ACADÉMICAS EN ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

La Universidad Politécnica de Madrid además de por su estructura y funciones resulta 
también un destino interesante para que estudiantes de diversos centros realicen en sus 
instalaciones parte de su formación práctica, por ello, distintos centros educativos tanto 
universitarios como Institutos de Educación Secundaria en los que se integran programas de 
Formación Profesional firman convenios con la UPM con los que posibilitar a sus alumnos las 
estancias.  

Los titulados se inscriben para tener acceso a las ofertas recibidas on line, colgando su 
currículo de aquellas ofertas, que sean de su interés. Al mismo tiempo, las empresas, que han 
publicado sus ofertas en la página, pueden ver los CVs de los que se han inscrito en ella, 
pudiendo así iniciar su proceso de selección. 

Talent UPM 2019 

Entidades participantes 62 

Actividades presenciales 760 

Talleres de inserción y orientación laboral 11 

Ofertas de trabajo publicada en Feria Virtual 194 

Vacantes publicadas en la Feria Virtual 686 

Usuarios en Feria Virtual 4.977 

Visitas registradas en la plataforma de la Feria 263.025 

Inscripciones a ofertas 3728 

Duración media de la sesión 8,13 

Sesiones por usuario 1,66 
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OFERTAS DE EMPLEO GESTIONADAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA 

La plataforma informática se configura como Portal de Prácticas y Empleo de la 
Universidad, por lo que las entidades pueden ofertas prácticas académicas externas (si tienen 
convenio de cooperación firmado) o bien realizar ofertas de empleo dirigidas a egresados de 
nuestras titulaciones. 

Por lo general el número de ofertas se dirige a varios perfiles, es decir, a egresados de 
distintas titulaciones y también sucede que las ofertas pueden alcanzar a más de una plaza. 

Durante el curso 2018 - 19 un total de 1.290 ofertas de empleo han sido difundidas a 
través de UPMPLEO a las que han postulado los egresados de la Universidad que son usuarios 
del portal. 
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Curso 2013-14 442 

Curso 2014-15 584 

Curso 2015-16 915 

Curso 2016-17 1114 

Curso 2017-18 1250 

Curso 2018-19 1290 

 

2.6 Extensión universitaria 

ACTIVIDADES CULTURALES 

Aula de Cultura 

En el curso 2018-2019 se realizaron dos ediciones cuatrimestrales. Se realizaron 17 
cursos con un total de 253 alumnos matriculados. 

XXVIII Festival de Teatro 

Se celebró del 28 de marzo al 21 de mayo de 2019. Participaron 9 grupos de teatro de 
nuestra Universidad, con la puesta en escena de 22 obras, alcanzando un total de 86 
representaciones entre todas ellas. Se calcula que el número de espectadores fue 
aproximadamente de 7.500. 

La clausura y entrega de premios se realizó el día 6 de junio de 2019 a cargo del grupo 
de teatro “No es Culpa Nuestra” en el Rectorado de la UPM con una asistencia de más de 250 
alumnos.  
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XXXVI Certamen de Tunas 

Se celebró el 6 de abril de 2019, en la ETS de Ingeniería y Diseño Industrial. 
Participaron 8 tunas de nuestra Universidad. Las tunas ganadoras fueron la “Tuna de Ingeniería 
Civil”, la “Tuna de Informática e Ingenieros Técnicos Industriales” y la “Tuna de Arquitectos 
Técnicos”  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Las actividades deportivas del curso 2018-19 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. 

En el curso 2018-19 en la Competición Interna han participado 3.437 deportistas 
sumando los participantes en los 7 deportes colectivos (Baloncesto, Balonmano, Fútbol 11, 
Fútbol 7, Fútbol Sala, Rugby, Voleibol) tanto en modalidad masculina como femenina.  

El total de equipos en la competición interna ha sido de 148 de los cuales 56 han sido 
en modalidad femenina, manteniéndose estable la participación femenina. 

Se ha concedido el Trofeo Campeón de Clubes, que premia al Club Deportivo con 
mejores resultados, correspondiendo al Club Deportivo de la ETSI INDUSTRIALES 

CUADRO DE HONOR – TEMPORADA 2018-2019 

DEPORTE CAMPEON SUBCAMPEON TERCER CLASIFICADO 
BALONCESTO M. INDUSTRIALES AERONAUTICOS CAMINOS 

BALONCESTO F. INDUSTRIALES DISEÑO INDUSTRIAL AERONAUTICOS 

BALONMANO M. INDUSTRIALES AERONAUTICOS -- 

BALONMANO F. AERONAUTICOS INDUSTRIALES DISEÑO INDUSTRIAL 

FUTBOL 11  MINAS TELECO INDUSTRIALES 

FUTBOL 7 M. INEF ING. CIVIL INDUSTRIALES 

FUTBOL 7 F. INEF INDUSTRIALES AERONAUTICOS 

FUTBOL-SALA M.  INDUSTRIALES SISTEMAS TELECO CAMINOS 

FUTBOL-SALA  F. INDUSTRIALES TELECO SIST. TELECO 

RUGBY M. INEF AERONAUTICOS MONTES 

RUGBY 7 F. AERONAUTICOS MONTES INDUSTRIALES 
INEF 

VOLEIBOL M. AERONAUTICOS DISEÑO INDUSTRIAL INEF 

VOLEIBOL F. AGRONOMOS SISTEMAS TELECO AERONAUTICOS 
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Trofeo UPM 

La competición del Trofeo UPM se celebró entre los meses de octubre a diciembre, y 
se compitió en 10 deportes (Ajedrez, Bádminton, Cross, Frontenis, Golf, Pádel, Tenis, Tenis de 
Mesa, Squash y Orientación). 

Este año 192 estudiantes de la universidad han participado en este Trofeo. 

Actividades Deportivas 

En cuanto a las actividades deportivas ofertadas para el PDI, PAS y estudiantes, se han 
organizado 17 actividades impartidas en INEF, Polideportivo Campus Sur e Instalaciones 
Deportivas del Campus de Montegancedo con una participación de 393 personas. 

ACTIVIDAD CENTRO Nº PARTICIPANTES 
Musculación Campus Montegancedo 28 
Pilates Campus Montegancedo 11 
Musculación INEF 27 
Yoga Campus Sur 22 
G.A.P. Campus Sur 14 
Gimnasia de 
mantenimiento Campus Sur 9 

Kenpo Campus Sur 12 
Musculación Campus Sur 117 
Pilates Campus Sur 18 
Tenis – sábados Campus Sur 33 
Padel Campus Sur 17 
Padel – sábados Campus Sur 32 
Sambo Campus Sur 8 
Artes Marciales 
Mixtas Campus Sur 11 

Lucha Grappling Campus Sur 12 
Zumba Campus Sur 11 
Defensa Personal Campus Sur 11 
TOTAL ALUMNOS 393 

 
Campeonatos Universitarios de Madrid 

En las ligas y competiciones de la Comunidad de Madrid, en las que participan las 14 
Universidades de nuestra Comunidad, han competido 690 estudiantes de la UPM, 
consiguiendo 81 medallas: 30 de oro, 27 de plata y 24 de bronce.  

La UPM organizó una prueba del circuito de campo a través “Cross UPM”,  el 
Campeonato de Bádminton y el Campeonato de Judo, con la colaboración inestimable de las 
Federaciones correspondientes. 
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DEPORTE 
CAMPEONATOS MADRID 

TOTALES 
ORO PLATA BRONCE 

AJEDREZ -- -- -- -- 
ATLETISMO 6 9 3 18 
BADMINTON 1 2 -- 3 
GOLF -- -- -- -- 
GOLF PITCH&PUTT -- -- 1 1 
KARATE 2 4 4 10 
MTB -- -- -- -- 
NATACIÓN 8 7 4 19 
JUDO 1 1 2 4 
PADEL -- -- -- -- 
TENIS -- -- -- -- 
DUATLON -- -- -- -- 
BALONCESTO FEM. -- -- 1 1 
BALONCESTO MASC. -- -- 1 1 
BALONMANO FEM. 1 -- -- 1 
BALONMANO MASC. 1 -- -- 1 
FUTBOL 7 FEM. 1 -- -- 1 
FUTBOL 11 MASC. 1 -- -- 1 
FUTBOL 11 FEM. 1 -- -- 1 
FUTBOL SALA FEM. -- -- 1 1 
FUTBOL SALA MASC. 1 -- -- 1 
RUGBY 15 -- -- -- -- 
RUGBY 7 FEM. -- 1 -- 1 
RUGBY 7 MASC. -- -- -- -- 
VOLEIBOL FEM. 1 -- -- 1 
VOLEIBOL MASC. -- -- 1 1 
VOLEY PLAYA 2 -- 1 3 
CROSS 1 2 -- 3 
ORIENTACION -- -- -- -- 
TENIS DE MESA -- -- 4 4 
TIRO CON ARCO 2 1 1 4 
TOTAL 30 27 24 81 
      

Campeonatos de España Universitarios 

Los Campeonatos de España Universitarios 2018-19, se celebraron los meses de abril y 
mayo. En dichos Campeonatos han competido 267 estudiantes de la UPM, consiguiendo 35 
medallas: 6 de oro, 18 de plata y 11 de bronce. 

También se ha organizado este año el Día del Deporte, 6 de abril, actividad lúdico-
deportiva desarrollada en el polideportivo Campus Sur. En este evento participaron 12 equipos 
de 25 personas cada uno, pertenecientes a 12 Centros de nuestra Universidad. El número total 
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de participantes fue de 320 estudiantes, además de  la colaboración de 14 voluntarios y el 
personal de Deportes. En un ambiente distendido, se hizo entrega de los trofeos de la 
competición interna, contando con la presencia de nuestro Rector, acompañado del 
Vicerrector de Alumnos y Extensión Universitaria y del Adjunto al Vicerrector para 
Asociaciones de Alumnos y Plan Integral de Deportes. 

En la convocatoria “Ayudas a la participación en los Campeonatos de España 
Universitarios”, se prima el esfuerzo de estos deportistas y facilitando su participación en esta 
competición. Este año, gracias al incremento en el presupuesto, los participantes han podido 
asistir a los Campeonatos con todos los gastos sufragados, para lo que se concedieron 27 
ayudas. 

En la convocatoria “Ayudas a la participación en los Campeonatos Universitarios 
Internacionales” se concedieron 20 ayudas. 

En el mes de octubre se convocaron las “Subvenciones a Clubes Deportivos de la 
UPM”, a las que se destinaron 29.600 € para las actividades deportivas que organiza cada Club. 

En relación a las actividades acreditables para estudios de grado, en este curso 
académico, más de 350 estudiantes han solicitado créditos por actividades deportivas. 

 
ASOCIACIONES 

Actualmente, existen 479 asociaciones, de las que 8 han sido registradas en el curso 
2018-2019. Se han concedido 70 ayudas en la convocatoria anual que realiza la Universidad 
Politécnica de Madrid por un importe total de 41.790 €.  

Así mismo se ha concedido 3 ayudas a proyectos en los que han participado en cada 
uno de ellos 2 asociaciones por un importe total de 1.465 € 

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

Nª de Asociaciones 408 416 432 440 452 461 470 479 

Subvenciones Concedidas 122 65 77 78 71 62 79 70 

Importe Total 
Subvenciones 

85.830 € 44.480 € 40.000 € 30.000 € 31.900 € 38.592 € 40.770 € 41.790 € 

 

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 
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convivencia de personas mayores en situación de soledad y estudiantes de universidades 
públicas y privadas. La gestión la realiza el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con las 
Universidades madrileñas. La selección de los alumnos la realiza la ONG Solidarios para el 
Desarrollo.  
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3 GERENCIA Y PERSONAL DOCENTE 

3.1 Servicio de Formación: 

El Servicio 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 de los cursos de formación del personal. 

- 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. 

A continuación se indica la información correspondiente a las acciones formativas 
gestionadas y realizadas en el año 2019 por el Servicio de Formación. 
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1.- Acciones formativas propias con cargo a la partida de formación de personal del 
presupuesto de la UPM:  

Denominación del Curso 
 

Cursos Presenciales (P), Semipresenciales(S) y On LINE (O): N
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INGLÉS: DE B2 A C1, Módulo 1 (S) 90 56 14 
PRESENTACIONES EN INGLÉS. (S) 60 43 10 
INGLÉS PARA OFICINAS.  (S) 60 40 11 
PUBLICAR CON IMPACTO: EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN COMO ASESOR 
DEL INVESTIGADOR. (O) 

45 61 30 

UNIVERSITAS XXI-AC. MÓDULO ESTUDIOS PROPIOS.  (P),  15 26 11 
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA: Universidades de la CAM(P) 30 34 25 
INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD. (P) 10 33 11 
UNIVERSITAS XXI- AC. Módulo FORMACION GLOBAL: Módulos principales en la 
gestión de las Secretarías de los Centros. (P) 

30 46 16 

UNIVERSITAS XXI-AC. Módulo ESTUDIOS PROPIOS.   (P), 2ª. 15 27 19 
ADOBE PHOTOSHOP. (P) 25 59 16 

FISCALIDAD APLICABLE A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ESPECIAL REFERENCIA AL 
IRPF, IVA E INTRASTAR. (P) 

12 38 30 

UNIVERSITAS XXI-AC, Módulo POSTGRADOS OFICIALES. (P) 15 22 11 
DESARROLLO DE APLICACIONES CON REAC.JS. (P) 25 22 14 
UNIVERSITAS XXI- AC. Módulo ACADÉMICO DE GESTIÓN ECONÓMICA. (P) 10 28 20 
UNIVERSITAS XXI-AC. Módulo ACTAS.  (P) 6 25 18 
SOLDADURA. (P) 30 33 17 
FONTANERÍA Y SANEAMIENTO.  (P) 30 27 15 
GESTIÓN DEL INVENTARIO DE ESPACIOS. (P) 10 31 26 
ADOBE ILUSTRATOR.  (P) 20 41 16 
LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS DE CALIDAD EN 
EL ÁMBITO ACADÉMICO (P) 

10 31 9 

MEDIOS AUDIVISUALES. (P)   20 43 20 
FORMACIÓN ALFIN EN BIBLIOTECAS: RECURSOS Y MODELOS.(P) 20 46 17 
LOS SERVICIOS DE BIBLIOMETRÍA Y LAS BIBLIOTECAS UNVIERSITARIAS (O) 45 46 29 
INGLÉS: DE B2 A C1, Módulo 2 (S) 90 16 14 
POSTPRODUCCIÓN DE AUDIO. (P) 20 25 17 
UNIVERSITAS XXI-AC Módulo DOCTORADO. (P) 30 27 17 
CERRAJERÍA (P) 30 39 19 
RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS (P) 10 30 12 
LIDERO COMO SOY 1ª y 2ª edición (P) 24 86 39 
UNIVERSITAS XXI-AC Módulo DOBLES TÍTULOS  (P) 6 31 20 
GESTIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (P) 20 78 18 
PLATAFORMAS MÓVILES PARA PERSONAS. (P) 8 19 18 
UNIVERSITAS XXI Módulo INVENTARIO (P)  30 41 30 
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2. Acciones formativas específicas para el PAS de la UPM integradas en el Plan de Formación 
para los Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid para 2019, aprobado por Resolución 
de 13 de diciembre de 2018 de la Directora General de Función Pública: 

Denominación del Curso 
 

Cursos Presenciales (P), Semipresenciales(S) y On LINE (O): N
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 ESTRATEGIAS EMOCIONALES Y HABILIDADES SOCIAL EN LA ATENCIÓN  AL PÚBLICO.   
(P) 

20 42 13 

 LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA DE MEJORA DE LA 
GESTIÓN DE PERSONAS. (P) 

20 33 12 

 FORMACIÓN DE FORMADORES.  (P) 20 20 14 
 LA NORMATIVA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  (P) 

20 49 22 

 MODELADO E IMPRESIÓN EN 3D.   (P) 20 29 17 
 HABILIDADES PARA PRESENTACIONES EFICACES. (P) 20 28 15 
 EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEDO PÚBLICO. (P) 20 53 18 
  MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.  (P) 30 24 17 
  PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  (P) 30 54 18 
 HABILIDADES PARA GESTIONAR EL CAMBIO. (P) 20 22 9 
TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS AVANZADA PARA EL LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN PARA 
IMPULSAR LA CALIDAD UNIVERSITARIA (P) 

10 34 12 

UNIVERSITAS XXI-AC Módulo JUSTIFICANTES DE INGRESOS.  (P) 6 26 14 
RCP (REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR USO DESFIBRILADORES. (P) 20 51 21 
UNIVERSITAS XXI-AC Módulo JUSTIFICANTES DE GASTOS, DOCUMENTA Y 
DOCUCONTA. (P) 

25 35 16 

ADMINISTRADOR DE LINUX NIVEL AVANZADO. (P) 30 19 17 
WORD 2016 AVANZADO. (P) 25 52 19 
NUEVOS SISTEMAS DE CUADROS ELÉCTRICOS Y DOMÓTICA. (P) 30 24 14 
INTELIGENCIA INSTITUCIONAL. (P) 6 23 15 
UNIVERSITAS XXI-AC Módulo JUSTIFICANTES DE AVANCE. (P) 6 34 13 
EXCEL 2016 BÁSICO. (P) 25 40 18 
UNIVERSIDADES, AGENDA 2030 Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. (P) 6 30 20 
EXCEL 2016 AVANZADO. (P) 25 59 20 
FACTORES DE ESTRÉS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. (P) 20 44 18 
 

3.2 Acción Social 

En cumplimiento del Acuerdo General sobre Formación, Acción Social, Salud Laboral y 
Derechos Sindicales suscrito por las Universidades Públicas de Madrid y las Organizaciones 
Sindicales y de acuerdo con la Ley 12/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de 
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la Comunidad de Madrid para 2018, el Rector, a propuesta de la Mesa de Acción Social 
constituida al efecto, aprobó el abono de la convocatoria correspondiente a 2018 de 
prestaciones sociales, cuya ejecución se llevó a cabo en la forma que se indica a continuación: 

Beneficiarios/Participantes 

 

 2016 2017 2018 2019 
AYUDAS SOCIALES     

"Ayudas para el Transporte" 
"Ayudas para el Transporte a 
personal con Discapacidad" 

Beneficiarios Docentes 184 178 186 206 
Beneficiarios PAS Funcionario 279 275 270 271 
Beneficiarios PAS Laboral 223 220 224 225 
TOTAL 686 673 680 702 

 

ANTICIPO A CUENTA DEL RECONOCIMIENTO DEL PREMIO DE 
JUBILACIÓN     

(JUBILACIONES AÑOS 2013 
AL 2017, CANTIDADES 
GENERADAS HASTA 
31/12/2012 

Beneficiarios Docentes 
  

26 27 
Beneficiarios PAS Funcionario 

  
12 22 

Beneficiarios PAS Laboral 
  

12 58 
TOTAL 

  
50 107 

 
CAMPAMENTOS URBANOS     

nº de niños por sede 

ETSI Montes F. M. N   135 222 
ETSI Telecomunicación 

 
96 - 132 

ETS Edificación 
 

- - - 
Campus Sur 

 
- 49 - 

Escuelas Deportivas UCM  48  31 
TOTAL  144 317 385 

 
 
Liquidación económica por prestaciones (en €) 

 2016 2017 2018 2019 Acumulado 
(2016-19) 

      
Ayudas Transporte  (abono año vencido) 50.000 148.398 148.595 148.595 495.588 
Ayudas Transporte . Discapacidad (abono 
año vencido)   1.602 1.405 1.405 4.412 

Anticipos compromisos adquiridos (premio 
jubilación)   2.933.696 2.803.197 5.736.893 

TOTAL 50.000 150.000 3.083.696 2.953.197 6.236.893 
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Plan de Pensiones.- Se han realizado reuniones de la Comisión de Control del Plan con 
el fin de conocer la información de la Gestora acerca de los cambios que se deben realizar en 
las Especificaciones Definitivas conforme al Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, por el que 
se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones RD 304/2004, se ha seleccionado 
una empresa para la elaboración de la Revisión Actuarial del Plan que se realiza cada tres años, 
dar de alta en la situación de beneficiario a las personas que cumplían las condiciones previstas 
en la Ley, realizar el seguimiento de las aportaciones obligatorias de partícipes y otros asuntos 
de interés. 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 1.638 partícipes/beneficiarios. 

Campamentos Urbanos 2019.- Conforme a la gran aceptación del pasado verano y 
aprovechando los contactos y negociaciones de la UPM en la zona sur de Madrid con las Juntas 
de Distrito de la Villa de Vallecas y Vicálvaro, y el Ayuntamiento de Rivas, hemos ampliado los 
campamentos urbanos al Campus Sur, que junto con los campamentos que se celebran en 
Ciudad Universitaria han permitido que la participación haya sido un éxito con un total de 516 
niños inscritos. 

• UPM – DIVERMATES: Como novedad presentamos este campamento, cuyo objetivo 
principal es acercar las matemáticas de una forma divertida y atractiva a través de la 
experimentación y el juego, siempre de forma participativa, tratando de estimular la 
curiosidad científica. Realizándose en la ETS de Edificación, que ha puesto a nuestra 
disposición sus instalaciones y gracias a su gran colaboración, el Campamento se está 
desarrollando con gran éxito. 

• UPM- CAMPUS TECNOLÓGICO: Continuamos la actividad para este verano prestada 
por la empresa bq. Se celebra en la E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación en la 
Ciudad Universitaria, y se ha desdoblado la actividad al CAMPUS SUR, en las 
instalaciones de la ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, que ponen a 
nuestra disposición tanto su cooperación como sus instalaciones. La propuesta 
didáctica de BQ parte de la filosofía STEAM: explorarán la ciencias, matemáticas y 
tecnología desde una perspectiva artística, ofreciendo una serie de actividades para 
que niños y jóvenes se sumerjan en el mundo de la tecnología aprendiendo 
programación, robótica e impresión 3D. BQ ha ofrecido a la Escuela la posibilidad de 
contratar a alumnos como apoyo a la docencia del Campus. 

• UPM- ARTES ESCÉNICAS: Presentamos esta nueva actividad gracias a la cooperación 
y disposición de la E.T.S. Ingeniería de Montes, Forestal y Medio Natural, en Ciudad 
Universitaria, y se ha desdoblado la actividad al CAMPUS SUR, en las instalaciones de 
la ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, que nos han proporcionado la 
infraestructura idónea para la celebración de este Campamento, destinado a 

http://www.edificacion.upm.es/escuela.html
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fomentar el desarrollo creativo integral, apreciando la importancia de la música, 
danza y teatro como medio de comunicación. 

• UPM- CIENCIA DIVERTIDA: Gracias a la cooperación y disposición de la E.T.S. 
Ingeniería de Montes, Forestal y Medio Natural en Ciudad Universitaria, y en el 
CAMPUS SUR, en las instalaciones de la ETS de Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación, continuamos con la propuesta de campamento “CIENCIA 
DIVERTIDA”, encaminado a la creación de un espacio de ocio, aprendizaje, 
estimulando en los niños la creatividad y el entusiasmo por la ciencia, y el cuidado del 
medioambiente.  

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

• Hemos participado en la difusión de los Talleres de Iniciación en el Mundo de la 
Programación y la Electrónica, organizado por la ETS DE INGENIEROS DE 
TELECOMUNICACIÓN; del Campus Tecnológico MAKE IT!, organizado por la ETSI 
INFORMÁTICOS. Igualmente hemos dado difusión al CAMPAMENTO TECNOLÓGICO 
U.P.M. CERCEDILLA, organizado por la Fundación General de la U.P.M. y que se 
desarrolla en la Residencia Forestal Lucas Olazábal de Cercedilla.  

Ofertas de Campamentos de Verano 

 Idiomas en el extranjero.- 

• CIDI: Campamentos multiaventura con inglés en Segovia y de inmersión lingüística en 
Irlanda. 

• CIPIF: Campamento de inmersión lingüística en Irlanda y Reino Unido. 
• TALK: campamentos y cursos de inglés para todas las edades en Estados Unidos, 

Inglaterra e Irlanda. 

 Campamentos en España.- 

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

montaña. 
• AVENTURAMA: Campamentos de multiaventura, ocio activo y animación. 
• CEI EL JARAMA: Campamentos deportivos con inglés tanto en la costa española 

como de inmersión lingüística en el Reino Unido. 
• COADECU: Campamentos multiaventura con inglés en hoteles rurales y campamento 

náutico de aventura en diversas localizaciones nacionales. 
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• DIDACTICAVENTURA: Campamento multiaventura localizado en plena naturaleza en 
la Sierra de Gredos. 

• ENGLISH SOCCER CAMP: Campamento de inglés practicando futbol en Madrid. 
• EL ÁLAMO: Granja escuela con actividades en inglés. 
• GLOBAL CAMP: Campamentos multiaventura con inglés en diversas localizaciones 

nacionales. 
• GRAJERA AVENTURA: Campamentos deportivos con inglés, en la sierra de Madrid. 
• OREA: Granja escuela con actividades multiaventura en inglés y campamento de 

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

diversas localizaciones nacionales. 
• VAUGHAN URBAN CAMPS: 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. 

• AVENTURARTE: Nueva propuesta de actividades multiaventura que enseñará 
jugando sobre grandes personas de nuestra historia, sus hazañas, inventos. 
Localizados en la Sierra de Guadarrama, Gudillos (Segovia). 

 Ofertas de Acción Social.- Seguros 

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

• Seguro Médico Privado “Mapfre Salud”. Dirigido al personal de todos los sectores de 
la Universidad y sus familiares, y alumnos. Como mejora de las condiciones de la 
póliza, se ha conseguido un precio especial para el tramo de edad de los 65 a los 70 
años. Asimismo, continuamos con la subpóliza para todos aquellos alumnos y 
becarios que tengan el seguro a cargo de un Proyecto de Investigación. A esta fecha 
alcanzamos el número total de 1.527 asegurados. 

• Seguro de Salud Colectivo Abierto “Open”. Hemos negociado una nueva propuesta 
de salud para el conjunto de estudiantes y jóvenes pertenecientes a la comunidad 
universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid, con edades comprendidas 
entre 0 a 25 años, y, junto con el asegurado titular, los familiares, (cónyuge, pareja de 
hecho e hijos dependientes). La edad límite para acceder a la póliza será de 23 años. 
Una vez llegada la edad límite se podrá solicitar el alta en la póliza general de la UPM. 
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• 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 341 
asegurados. 

 Seguro de Vida y Accidentes: 

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

• 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. 

• 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: 

• 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”. 

• Acuerdo UPM- ASISA DENTAL.- Dirigido Empleados y alumnos en activo más sus 
familiares directos (cónyuge, pareja de hecho, hijos padres y hermanos). 

• 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. 

 Ofertas de Acción Social.- Salud y Bienestar 

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

• Acuerdo 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. 
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 Ofertas de Acción Social.- Viajes 

• Acuerdos renovados con HOTELES SOL MELIA, PORTUGAL TOURS. 

• Acuerdo UPM – ROOMLEADER, plataforma de reservas de hoteles con descuentos 
sobre la mejor tarifa disponible. 

• Nuevo Acuerdo UPM – TUS CASAS RURALES, nos ofrecen una guía de alojamientos y 
casas rurales en España mediante un portal de contacto directo con los propietarios. 

• Acuerdo UPM – HALCÓN VIAJES. 

 Ofertas de Acción Social.- Ocio y Tiempo Libre 

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

• Los nuevos Bonos Anuales ORO EMPRESA 2020: Comienzo de la nueva campaña de 
pases anuales para el próximo año que incluyen los siguientes parques sin restricción 
de fechas: Parque de Atracciones, Parque Warner, Zoo; y tarifas reducidas sin 
restricción de fecha para el resto de parques. 

• 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. 

• Acuerdo con SNOWZONE, en el Centro Comercial Madrid Xanadú. Se ha acordado un 
día especial de descuento para la comunidad universitaria de la UPM y se tiene 
previsto descuentos regulares.  

 Ofertas de Acción Social.- Varios 

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

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

• Acuerdo UPM – Euro Air Climatización, con descuentos en equipos, instalaciones y 
mantenimiento de sistemas de climatización. 

• Acuerdo UPM – APPLE/K-TUIN, con importantes descuentos en equipos y periféricos 
APPLE. 

• Acuerdo UPM – BQ: con descuentos permanentes todos sus equipos y accesorios. 
• Acuerdo UPM – Informática y Futuro: con descuentos permanentes y puntuales en 

todos los productos de diversas marcas. 
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• BANCO SANTANDER, propuestas personalizadas de ahorro, inversión, etc., dirigidas a 
toda la comunidad universitaria. 

 Ofertas de Acción Social - ALUMNI 

Además de contar con su participación en los CAMPAMENTOS URBANOS DE VERANO, 
la Sección de Acción Social ha negociado con todas las empresas con las que trabajamos la 
ampliación de las ofertas y descuentos a los antiguos alumnos de la UPM. Se ha diseñado una 
página web a la que se accede también desde ALUMNI, donde pueden consultar aquellas 
ofertas de las que pueden beneficiarse: 

• Seguros: Seguro de Vida y seguros generales de MAPFRE. 
• Salud y Bienestar: VISSUM-Hospital Oftalmológico. 
• Viajes: Portugal Tours, Hoteles SOL MELIA y ROOMLEADER. 
• Ocio y Tiempo Libre: Parques Reunidos. 
• Varios: Euro Air Climatización, Apple/K-TUIN, BQ, Informática y Futuro. 

3.3 Unidad de Igualdad 

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). 

- Miembro de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria 
(RUIGEU) y elaboración conjunta del Manifiesto con motivo del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

- 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). Como tal Red, 
presentación a la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid dentro del 
Pacto de Estado contra la Violencia de Genero, del proyecto “Estudio sobre Violencia 
de género de las Universidades Madrileñas”. 

- Colaboración con el Proyecto STEM Talent Girl,, dentro del Proyecto STEMadrid de la 
Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación ASTI Tech Group para el 
desarrollo del talento y el fomento de vocaciones científico-tecnológicas dirigido 
específicamente a mujeres con el objetivo de inspirar y empoderar a niñas y 
adolescentes para plantearles el atractivo de las carreras STEM. 

- Proyecto “Quiero ser Ingeniera” de la Subdirección General  para el Emprendimiento, 
la Igualdad en la Empresa y la Negociación Colectiva del Instituto de la Mujer y para la 

http://talent-girl.com/
http://asti.es/
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Igualdad de Oportunidades, para el fomento de vocaciones tecnológicas en niñas de 
12-15 años.  

- Gestión y  tramitación  con la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de 
Madrid para la puesta en marcha del Título Propio “Género, Tecnología y Liderazgo” 
en nuestra Universidad y aprobado por el Consejo de Gobierno. 

- Apoyo y Aval a la Universidad de Salamanca en la organización del Congreso 
Internacional "(DES)IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO”, que presenta dicha 
Universidad a la convocatoria publicada por Resolución de 7 de mayo de 2019, del 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, de subvenciones públicas 
destinadas a la realización de Postgrados de Estudios de Género y actividades del 
ámbito universitario relacionadas con la Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, para el año 2019.  

- Apoyo y Aval a la Universidad de Sevilla en la organización de la actividad “La 
conciliación y corresponsabilidad en nuestras Universidades: Realidad y Retos 
Pendientes”, que presenta dicha Universidad a la convocatoria publicada por 
Resolución de 7 de mayo de 2019, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, de subvenciones públicas destinadas a la realización de Postgrados de 
Estudios de Género y actividades del ámbito universitario relacionadas con la Igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2019.  

- Concesión de subvención pública por parte del Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades (IMIO) destinada a la realización del XII Congreso Europeo de 
Igualdad de Género en Enseñanza Superior a celebrar en nuestra Universidad (16-18 
sept.2020) en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Fundación Española para la 
Ciencia y Tecnología (FECYT). 

- Realización del Informe de Seguimiento del Plan de Igualdad de nuestra Universidad. 

Formación 

- Presentación a la Mesa de Formación de acciones formativas 2019: 

o In-formándonos en Igualdad de Oportunidades 
o In-formándonos en la Diversidad Afectivo-Sexual 
o Femenino plural. Referentes y herramientas para la Igualdad. 

- Puesta en marcha del Título de Especialista en Género, Tecnología y Liderazgo 
financiado por la Comunidad de Madrid (sept.2019) 

- Presentación a la Mesa de Formación de acciones formativas 2020: 
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o Acoso Sexual y Acoso por razón de sexo  
o Comunicación y lenguaje Inclusivo 
o Defensa Personal Femenina 

Seminarios, Encuentros, Mesas Redondas, Jornadas 

- Organización en colaboración con el Vicerrectorado de Comunicación Institucional y 
Promoción Exterior del acto de presentación del proyecto “Quiero ser ingeniera” 
financiado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO), 
celebrado en la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, con motivo de la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 

- Organización en colaboración con el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia del Ciclo de 
Conferencias “Mujer, Deporte y Salud”: “Nutrición y salud en la mujer. Ciclo 
menstrual en la actividad física” (con motivo del Día Internacional de la Mujer) e 
“Inicio en la actividad física” (antes de comenzar las vacaciones estivales). 

- Organización junto a la ETSI Telecomunicación de la Mesa Redonda “Mujeres que 
transforman el mundo”. Así como Exposición de datos estadísticos y Mujeres 
referentes de dicha Escuela, con  motivo del Día Internacional de la Mujer. 

- Colaboración en la realización de la Jornada “Mujeres inspirando vocaciones 
forestales” en la ETS Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, con motivo 
de la Semana Forestal. 

- Participación como ponente presentando el Proyecto “Quiero ser Ingeniera” en la 
UPM en el “XII Encuentro de Unidades de Igualdad” celebrado en la Universidad de 
Alicante. 

- Participación en las Jornadas CRUE-Sostenibilidad, en el Grupo de Trabajo de Igualdad 
de Género, celebradas en la Universidad de Valladolid. 

- Organización del taller  y presentación de la Asociación EME de la ETS Ingeniería y 
Diseño Industrial en el stand de Igualdad del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades (IMIO) en la Feria AULA 2019. 

- Colaboración con la realización del I Congreso Internacional sobre Lengua y Aspectos 
LGBTQI+ en la ETS Arquitectura. 

- Participación y ponente en la Jornada “Siguiente parada 2030: los estudiantes como 
motor para el cumplimiento de los ODS” en la Residencia UPM Cercedilla organizado 
por Director de Área para Latinoamérica y Cooperación para el Desarrollo. 

- Participación y colaboración en la organización de las Conferencias “Trata de 
Personas”, “Relaciones de Pareja” y “Ecofeminismo” con motivo de las jornadas “No 
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olvidemos el 8M” organizadas por ONGAWA y el Director de Área para Latinoamérica y 
Cooperación para el Desarrollo en la ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural. 

- Recogida en nombre de la UPM de la placa de adhesión a Innovatia 8.3 dentro del acto 
de entrega de la II Edición de los Premios a Mujeres Emprendedoras. 

- Participación en el Focus Group organizado por Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia 
para realizar un estudio sobre las posibles diferencias de empleabilidad entre hombres 
y mujeres titulados por la UPM. 

- Organización en colaboración con el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia de la 
Jornada “Defensa Personal Femenina” con motivo del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

- Asistencia Ceremonia de entrega de Premios a la Inverstigación. 14ª Edición. 
Organizado por L’Oreal – Unesco for Women in Science. 

- Asistencia al acto “El avance de las Mujeres: 40 años de la Constitución Española” 
organizado por El Presidente del Gobierno y la Vicepresidenta y Ministra de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. 

- Asistencia al Seminario “El lenguaje inclusivo: un debate en torno a su obligación, 
necesidad y posibilidades” celebrado en el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. 

- Asistencia a la presentación del Centro de Liderazgo y Tecnología de la UPM en la ETSI 
Industriales. 

- Asistencia a la Jornada “El sustrato sociológico de la Violencia de Género” en el 
Ministerio de Justicia. Palacio de Parcent. 

- Asistencia a la conferencia “Vida y obra de Concha Espina” en la Rosaleda de Madrid. 

- Asistencia a la presentación “UPMSat-2” en el Parque Científico y Tecnológico del 
Campus de Montegancedo. 

- Asistencia a la Exposición: Generación XXY” en la ETS de Arquitectura. 

- Asistencia al Homenaje a las Científicas Pioneras del CSIC. 

- Asistencia seminario Historia de un compromiso. “Jugar para no perder Vs Jugar para 
ganar”, organizado por Centro de Liderazgo y Tecnología UPM. 

- Asistencia al Debate protagonizado por Rectoras españolas “El liderazgo de la Mujer 
en la Universidad” y organizado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD). 
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- Asistencia a la presentación del Informe de incidentes de odio motivados por 
LGTBfobia 2018 en el Municipio de Madrid organizado por Arcópoli. 

Información, difusión, asesoramiento 

- A requerimiento del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a través de la 
Subdirección General de la Inspección General de Servicios y Relación con los 
Ciudadanos para el Registro de Entidades Solicitantes de Ayudas (RESA) solicitan datos 
desagregados por sexo del personal de nuestra Universidad de los años 2017 y 2018, 
así como las previsiones para 2019 y 2020, así como las acciones realizadas desde la 
Unidad de Igualdad para el fomento de la Igualdad de Género durante el año 2018. 

- A requerimiento de CESAER (Conference of European Schools for Advanced 
Engineering Education and Research) solicitan al Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia 
y éste a la Unidad de Igualdad datos desagregados por sexo e informes de actuación 
para completar Equality Survey 2018. 

- A requerimiento del Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia se cumplimentan fichas 
relativas a la Unidad de Igualdad para la implementación de la Agenda 2030 en la 
UPM. 

- A requerimiento del Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia se cumplimentan 
formularios para acceder al Ranking T.H.E. orientado al ODS de Género. 

- A requerimiento del Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia se cumplimenta 
cuestionario ‘Liga de Científicos “Men for Women in Science” de la Fundación L’Oreal 

- A requerimiento del Vicerrectorado de Calidad se proporcionan datos para obtener el 
Sello HRS4R (Human Resource Strategies Research), Sello Calidad y Excelencia sobre 
gestión, selección y contratación de recursos humanos de investigación. 

- Cumplimentación de la ficha “Cohesión social e igualdad de oportunidades” solicitada 
por Delegado Rector para Urbanismo, Sostenibilidad y Movilidad Intercampus a 
presentar en la sectorial de CRUE-Sostenibilidad. 

- 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 los Puntos de 
Contacto de Género en los Centros, Delegación de Alumnos y nuestra página web y 
Facebook: Cursos de Igualdad dentro del Plan de Formación UPM, Jornada “Socios por 
un día STEM y mujer” 2019 de la Fundación Junior Achievement, “Primera Edición del 
Premio Fundación Talgo a la Excelencia Profesional en la Mujer Ingeniera”, Jornada de 
presentación del proyecto “Quiero ser Ingeniera” con motivo del Día Internacional de 
la Mujer y la Niña en la Ciencia, II Conferencia Mujer, Deporte y Salud, Jornada 
“Mujeres que transforman el mundo” con motivo del Día Internacional de la Mujer, 
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Jornada “Mujeres invocando vocaciones forestales” con motivo de la Semana Forestal, 
I Congreso Internacional sobre Lengua y Aspectos LGBTQI+, Seminarios Internacionales 
de Fronteras de la Ciencia de Materiales, Jornada “Frontiers in Material”, Acto de 
Clausura del Ciclo “Ingenieras para cambiar el Mundo”, Exposición “Perfiles de 
Mujeres Científicas”, Jornadas “No olvidamos el 8M”, Charla en conmemoración del 
Día Internacional contra la homofobia, bifobia y transfobia, impartida por la 
Delegación de Alumnos de ETS Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, 
Convocatoria de premios de la DGVG a Tesis Doctorales sobre Violencia contra la 
Mujer, “Recomendación para prevenir y combatir el sexismo” aprobado por el Consejo 
de Europa, Conferencia “Her opponent: un experimento sobre género y percepción”, 
III Conferencia Mujer, Deporte y Salud, Exposición: Generación XXY en la ETS de 
Arquitectura, Premios Won Now para potenciar la presencia de mujeres en el ámbito 
de la Tecnología y las Ciencias, Título Propio Experto “Mujer y Deporte”, Título de 
Especialista en “Género, Tecnología y Liderazgo”, Seminario de Defensa Personal 
Femenina (prevención acoso y violencia de género), Premios “Fundación Real 
Academia de Ciencias al Joven Talento Científico Femenino”, Segunda edición del 
Congreso de la Mujer. Empleo, Emprendimiento y Microempresas, Informe CERU de 
Igualdad de Género en la Investigación en España, CDE Bisontes de Madrid, equipo de 
beisbol femenino., Jornada “Defensa Personal Femenina” con motivo del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, II Congreso 
Internacional de Estudios Interdisciplinares LGTBIQ+ en español, Convocatoria Mesa 
Redonda sobre ARQUITECTURA, URBANISMO y GÉNERO en la ETS de Arquitectura. 

3.4 Unidad de Atención a la Discapacidad 

En la Comunidad Universitaria y en este año 2019 hemos contado con un total de 243 
personas con certificado de discapacidad. De las cuales 22 pertenecen al colectivo de Personal 
Docente e Investigador, siendo 6 de ellos mujeres y 60 al personal de administración y 
servicios, de los que 27 son mujeres y 161 al colectivo de estudiantes. 

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 2019 ha sido de 161 personas, siendo 109 hombres y 52 mujeres.  

Guía de atención a la discapacidad 

La Unidad de Atención a la Discapacidad de la Universidad de Madrid ha 
confeccionado la “GUÍA FACILITADORA DE LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
CON LA DISCAPACIDAD”. 

Esta guía pretende servir como apoyo y mejorar la integración de las personas con 
discapacidad en su entorno académico, así como facilitar la gestión de la discapacidad en la 
convivencia diaria. 
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Atención y acciones al personal de la UPM con discapacidad 

Se realizan adaptaciones para personal docente en la ETSI Agronómica y en la ETSI 
Diseño Industrial.  

Acciones de sensibilización 

La UPM ha firmado un convenio para el desarrollo de formación práctica en centros de 
trabajo para certificados de profesionalidad con la Consejería de economía y hacienda de la 
Comunidad de Madrid, para promoción y participación de la Comunidad Sorda. 

La Unidad de Atención a la Discapacidad ha tutorizado las prácticas a un total de 8 
estudiantes, de los cuales 2 han sido hombres y el resto mujeres. 

Se han generado un total de 6 jornadas de sensibilización con 39 personas inscritas y 
cuatro cursos de Lenguaje de Signos, uno en ETSI Diseño Industrial, otro en ETSI Topografía y 
dos en ETSI Agronómica con un total de 189 asistentes. Y se han signado dos vídeos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Se está desarrollando en este momento otra edición en la que se tutorizaran 
estudiantes y se pretende realizar uno o dos cursos de Lenguaje de Signos como continuación 
a los de iniciación ofertados en la primera edición. 

Atención y acciones a estudiantes con diversidad 

Se han realizado un total de 40 adaptaciones curriculares para estudiantes con 
certificado de discapacidad y un total de 48 adaptaciones curriculares para estudiantes con 
necesidades educativas especiales. También se han realizado 7 adaptaciones curriculares para 
la prueba de inglés B2. 

Se da atención telefónica y a través del correo no sólo a los estudiantes de la 
Universidad, sino también a futuros estudiantes, así como a sus familiares. 

Durante este curso se ha comenzado a trabajar con el correo uad.diversidad@upm.es 
con el fin de tener una congruencia con las competencias de la Unidad de Atención a la 
Discapacidad, ya que se da servicio tanto al alumnado, como al profesorado como al personal 
de administración y servicio en discapacidad. 

Colaboración con CRUE 

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 

mailto:uad.diversidad@upm.es


Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2019 

 
 

87 

actuaciones de carácter transversal en materia de discapacidad que puedan ser asumidas por 
las distintas Universidades. 

La Red SAPDU, se divide en cuatro grupos de trabajo, Adaptaciones curriculares, 
Prácticas y Empleo, Comunicación y TIC y por último de Movilidad Internacional y Nacional.  

Actualmente, la UAD está trabajando en la fundamentación del protocolo de envío y 
recepción de estudiantes, así como en la confección del Código Ético de la Red SAPDU, y 
pertenece al grupo de Movilidad de estudiantes con Diversidad. 

Otras actividades. 

A continuación, se relacionan todas las tareas elaboradas: 

• Gestión de las Redes Sociales Twitter, Instagram y Facebook. 

• Generación de contenido relacionado con la discapacidad y la universidad que sea de 
interés para el personal y alumnos con discapacidad de la Universidad Politécnica de 
Madrid.  

• Publicación de dicho contenido tanto en las distintas redes sociales comentadas 
anteriormente como en la página web de la propia unidad. 

• Asistencia a distintos seminarios y conferencias nacionales e internacionales relativos a 
la universidad y la discapacidad.  

• Participación y colaboración en distintos talleres tecnológicos de apoyo a la 
discapacidad mediante el diseño e implementación de prótesis para estudiantes con 
discapacidades funcionales. 

• Confección de un proyecto funcional que otorgue visibilidad a los distintos 
impedimentos que un alumno con discapacidad debe enfrentarse diariamente dentro 
de la universidad. 

• Entrando en detalle en cuanto al trabajo que se realiza dentro de las distintas redes 
sociales y diferenciando entre ellas, cada una es utilizada para una finalidad distinta. 
Twitter, de forma generalizada, es una herramienta para la comunicación diaria de 
noticias o eventos. En ella, se ofrecen desde prácticas hasta concursos sobre proyectos 
de inclusión como el premio Reina Letizia. Instagram se utiliza de forma más 
espontánea para congresos, seminarios o talleres. Facebook en cambio, es una mezcla 
de ambas, pero centrada en la noticia y en la interacción que esta misma produce. 

• Desde que comenzamos la generación de contenido dentro de la unidad, en Instagram 
hemos pasado de 0 a 88 seguidores. En twitter, hemos conseguido multiplicar tener 
una interacción en todos nuestros tweets, un total de 151. En Facebook, con cada 
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publicación tenemos un alcance de entre 30 y 70 personas generando comentarios y 
consultas.   

Estudiantes con discapacidad becados 

Un total de 7 estudiantes con discapacidad han sido becados por el programa 
“Oportunidad al Talento” de la Fundación ONCE 

Dos estudiantes con becas de Estudio y Deporte 

Tres estudiantes con becas para de Máster y Postgrado 

Dos estudiantes con becas de movilidad a Italia (Pisa y Trieste) 

Estudiantes con discapacidad auditiva 

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 un estudiante del I.N.E.F., para su 
trabajo fin de grado y una estudiante de ETSI Civil en sus clases diarias de grado. 

Estudiantes con discapacidad y movilidad 

Respecto a movilidad internacional y durante el año 2019 han participado en Erasmus+ 
tres estudiantes con discapacidad, dos de ellos a Italia y uno a Francia. 

Respecto a movilidad nacional no ha participado en el programa SICUE, ningún 
estudiante con discapacidad.  

Préstamo banco de productos Fundación ONCE - UNIVERSIA 

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. 

Fruto de esta colaboración, nace el acceso a la Comunidad Universitaria UPM al Banco 
de Productos de Apoyo de la Fundación Universia, que es un sistema de préstamo 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. 

Este banco de productos (productos de apoyo para la comunicación y la información) 
incluye dispositivos, equipo, instrumentos, tecnologías y software fabricados especialmente, o 
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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 este los siguientes productos a estudiantes con discapacidad: 

• 1 Equipos FM Oticon T5 

• 1 Ordenadores Portátiles (pequeñas dimensiones) 

• 1 Convertidor de textos en voz 

• 1 Magnificador de Pantalla 

Iniciativas de inserción laboral para estudiantes con discapacidad 

La Unidad de Atención a la Discapacidad ha participado dando información en la XII 
Feria de Empleo organizada por la Comunidad de Madrid, dando atención virtualmente a los 
estudiantes que lo solicitaron. 

Ha participado en la organización de un taller inclusivo que tuvo lugar en ETSI 
Aeronáutica y del Espacio, para preparar entrevistas y currículums de cara a la inserción 
laboral de nuestros estudiantes con discapacidad. 

Se facilita información sobre el programa gratuito de formación y emprendimiento de 
la Fundación Prevent para la puesta en marcha o aceleración de iniciativas empresariales de 
reciente creación para personas con discapacidad. 

Iniciativas de búsqueda de prácticas curriculares y extracurriculares  

Unidad de Atención a la Discapacidad se pone al servicio de los alumnos con una 
discapacidad igual o superior al 33% y con el fin de facilitarles la búsqueda de prácticas 
curriculares y extracurriculares a través de la gestión de Becas ONCE-CRUE en la que han 
participado en esta edición 12 estudiantes y han sido becados un total de 6 estudiantes, 
terminaron sus prácticas un total de 3 estudiantes. 

Se ha convocado la siguiente edición para la que se ofertan un total de 3 becas, ahora 
en proceso y la han solicitado un total de 23 estudiantes. 

Reconocimiento de ects en titulaciones de grado 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 
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el fin de cubrir algunas necesidades de los estudiantes con discapacidad en su día a día 
académico.  

Esta necesidad nace, primero, al darse cuenta de que el mejor apoyo para un 
estudiante es el de otro estudiante que conoce el Centro y su funcionamiento interno, lo que 
contribuiría además a facilitar la inclusión del estudiante con discapacidad en su entorno de 
pares. Y segundo, al descubrir que algunos estudiantes venían prestando desinteresadamente 
su apoyo a compañeros con discapacidad y su labor carecía de compensación ni 
reconocimiento institucional.  

Desde el curso 2011-12, 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. 

El “Programa de Estudiante Compañero en Actividades de Atención a Estudiantes con 
Discapacidad” se gestiona con el fin de promover la formación en valores tales como el trabajo 
en equipo y un espíritu comprometido y participativo, así como el de garantizar y promover la 
inclusión efectiva de los estudiantes.  

Se están beneficiando de este programa 2 estudiantes con discapacidad visual uno en 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y otro estudiante en la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Otras actividades de la unidad 

• Participación en las IV Jornadas de Trabajo de la Red de Servicios de Atención a la 
Discapacidad de las Universidades (SAPDU) celebrado en Madrid. 

• Asistencia al congreso Aspaym sobre seguridad vial. 
• Asistencia al IV Congreso Internacional Universidad y Discapacidad de la Fundación 

ONCE. 
• Asistencia al Congreso Internacional Bianual “Universidad y Discapacidad” 
• Participación en la III Jornada lnternacional-Workshop  sobre Inclusión de las Mujeres 

con Discapacidad en la Educación Superior e Investigación: Avances y Retos de Futuro 
• Participación en el estudio de la promoción de la movilidad de los estudiantes con 

discapacidad en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior llevado a cabo por 
la Fundación Universia y Crue. 

• Participación en la Asignatura de Accesibilidad de la ETSI de Edificación. 
• Colaboración en el Titulo Propio “Ciudades Inteligentes y Naturación Urbana en la 

Edificación”. 
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• 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. 

• 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 Unidad de Atención a la Discapacidad de la UPM entre entidades públicas 
y/o privadas relacionadas con la discapacidad.  

3.5 Servicio de Asuntos Generales y Régimen Interior 

Estos son las principales novedades aplicadas por el Servicio de Asuntos Generales y 
Régimen Interior durante el curso académico 2018-2019 

Aplicación de los objetivos ODS (7 y 15) y su inclusión en la medida de lo posible en los 
pliegos de prescripciones técnicas tanto de suministros de servicios (fundamentalmente 
energía) como de obras e infraestructuras (mejoras de aislamiento, optimización de sistemas 
de climatización…etc) 

Organizar y coordinar actuaciones de colaboración y puesta en común de Jefes de 
Mantenimiento y Responsables de Infraestructuras de la UPM 

Elaboración de pliegos y prescripciones técnicas para contratación de servicios 
comunes para la universidad 

Garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios generales de la universidad. 

1. Elaboración de Pliegos de Prescripciones Técnicas para contratación por 
procedimiento abierto del 

a. Suministro de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión y Gas Natural para los 
Centros de la UPM 

b. Servicio Externo de Agencia de Viajes 
c. Suministro Papel Centros Universidad Politécnica de Madrid. 
d. Servicio de Transporte por Autobús para el desplazamiento del personal y 

alumnos de la UPM 
e. Servicio de Lanzadera Montegancedo 2019-2020 
f. Servicio de Retirada y Eliminación de Residuos Peligrosos que generan los 

centros de la UPM 
g. Servicio de Interpretes de la Lengua de Signos 
h. Servicio de Cafetería Rectorado. 
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i. Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones de Seguridad. 

2. Elaboración de Pliegos de Prescripciones Técnicas para la contratación por 
procedimiento negociado por exclusividad del  

a. Control Horario.  
b. Actualización Control Horario 
c. Actualización Gestor Documental  
d. Asesoría Urbanístico 
e. Asesoría U.E. 

3. Tramitación desde de 450 expedientes de Contratos menores de obras, servicios, y 
suministros. Entre ellos se destaca especialmente la Sustitución de ventanas en parte 
del  Edificio “A” del Rectorado. 

4. Expedientes de obras para  

a. La contratación de Obras de sustitución de Unidad Enfriadora en Edificio de 
Biblioteca del Campus Sur.  

b. La contratación de Obras de Conservación de Pavimentos para Mantener 
condiciones de seguridad de la circulación en los viales del Campus Sur.  

c. La contratación de obras de conservación de cubiertas del Edificio Arboleda 
del Campus Sur de la Universidad 

5. Revisión para prórroga de los contratos de: 

a. Limpieza 
b. Vigilancia y Seguridad 
c. Mantenimiento de Instalaciones de PCI, Centros de Transformación, 

Ascensores, Climatización, Tratamientos de aguas y depósitos de ACS. 

6. Revisión del Pliego de Gestión Energética Centros  

7. Se han aportado datos referidos a los años 2014-2015-2016, 2017-2018 para el 
cálculo de la Huella de Carbono, así como para diferentes estudios de Sostenibilidad 
que se llevan a cabo en la Universidad Politécnica de Madrid. 

8. Se han aportado datos referidos a los años 2017-2018 para el Cálculo de la Huella 
Hídrica 

9. Se han aportado datos en 2018 correspondientes a todos los Centros de la UPM para 
la Encuesta INE de Generación de Residuos de Servicios y Construcción, año de 
referencia 2017. 
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10. Se han aportado datos relativos a las Actuaciones de Mejora Energética en los 
Edificios de la UPM para Subdirección General de Régimen Interior de la Consejería de 
Educación e Investigación a través de la cumplimentación de las  Fichas de eficiencia 
energética Universidades. 

11. Organización de la Primera Reunión de Jefes de Mantenimiento y Responsables de 
Infraestructuras de la UPM 

12. Según el informe obtenido tras la Implementación de Sistema de gestión de 
incidencias de mantenimiento en Rectorado, Montegancedo, Tecnogetafe y la mejora 
de éste en Campus Sur, atención de 1186 incidencias. 

3.6 Innovación Educativa 

Actividades del Servicio del Innovación Educativa 

Proyectos de Innovación Educativa 

 Convocatoria 2018-19 de Ayudas a la Innovación educativa para la mejora de calidad de 
la enseñanza.   

Fue publicada Mediante Resolución Rectoral, el 22 de octubre de 2018 con el objetivo 
prioritario de promover experiencias docentes acordes a las últimas tendencias pedagógicas 
en educación superior. 

La convocatoria se dotó con 200.000€ con cargo a los presupuestos de la UPM de 2019 

La Comisión de evaluación propuso con resolución favorable un total de 85 proyectos, 
el 65,4% de las propuestas. Los proyectos aprobados pertenecen a 15 centros de la UPM, 
integran a 692 participantes, de los cuales 540 son PDI. La ejecución concluye el 15 /11/2019. 

 Ciclo de Jornadas ie19UPM “Innovación Educativa en la UPM”  

Para la difusión y transferencia de resultados de proyectos de la convocatoria 2018-19 
se han celebrado 30 de septiembre, 1, 7, 8 de octubre las jornadas arriba mencionadas con 
más de 100 inscripciones. En la sesión inaugural se contó con una conferencia impartida por el 
profesor de la U. de Valladolid, D. Alfredo Corell, premiado como el mejor docente 
universitario en 2019. 

 Convocatoria 2019-20 de Ayudas a la Innovación Educativa para la mejora de la calidad 
de la enseñanza. 

Publicada con Resolución Rectoral el pasado 22 de octubre de 2019, en el momento de 
la redacción de este informe, se han recibido un total de 128 propuestas de proyectos 
distribuidos entre las siguientes líneas objeto de la convocatoria: Aula Invertida; Gamificación; 
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Aprendizaje Basado en Retos - Design Thinking; Aprendizaje Basado en Investigación, y 
Colaboración Virtual. 

Elaboración y seguimiento de cursos MOOC 

Hasta la fecha, y como resultado de las sucesivas convocatorias anuales que se han 
realizado desde 2016, la UPM cuenta con un total de 75 cursos MOOC publicados en la 
plataforma Miriadax. Desde los inicios, el número total de inscritos es  630.256 y se han 
expedido un total de 76.097 certificados:  

 Convocatoria “Ayudas a la innovación educativa para la elaboración de itinerarios 
formativos a través de cursos MOOC”. 

Con fecha 10 de abril se publicó la Convocatoria 2019 “Ayudas a la innovación 
educativa para la elaboración de itinerarios formativos a través de cursos MOOC” dotada con 
99.000€ y conducentes a la obtención de títulos propios de la UPM.  Los itinerarios debían 
estar compuestos por al menos 3 cursos MOOC y una carga de trabajo de entre 6 y 15 ECTS. 
Cada MOOC debía tener un reconocimiento mínimo de trabajo de 40 horas.  

Recibidas 8 propuestas a la modalidad A: Itinerario de nueva creación y 3 propuestas a 
la modalidad B: Itinerario de recopilación, una vez evaluadas las solicitudes se aprobaron 3 
itinerarios en cada modalidad. 

 Acompañamiento técnico-pedagógico y formación – MOOC: 

Se realiza la asistencia a los equipos docentes en el proceso completo de elaboración e 
impartición de los MOOcs. Dentro del programa del ICE se ha impartido por tercer año 
consecutivo el curso “Elaboración de cursos MOOC” por personal del Servicio de Innovación 
educativa, junto personal de GATE y docentes de la UPM.  

Grupos de Innovación Educativa-GIE 

Se han puesto en marcha tres iniciativas dirigidas a los GIE para su desarrollo en 2019, 
que ya han finalizado: 

• 1.- Creación y puesta en marcha de la Oficina de Aprendizaje y Servicio en la UPM,  

iniciativa coordinada por el GIE MECANO de la profesora Consuelo Fernández de la ETSIAE, 
en la que han participado, a su vez, GIEMATIC coordinado por el profesor Luis Miguel Pozo 
Coronado de ETSISI, y el GIE TRANSPORTS coordinado por la profesora Begoña Guirao de 
ETSICCP. Esta iniciativa ha elaborado un portal para dar soporte a todos los servicios 
previstos que se ofrecerán a través de la Oficina ApS de la UPM. Asimismo se ha elaborado 
una carta de servicios pendiente de su aprobación y publicación por parte de la CAM. 
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• 2.- Elaboración del informe “Análisis sobre cómo se está abordando la formación y 
evaluación de las competencias transversales en las universidades nacionales”, 

iniciativa coordinada por el GIE Aplicación de metodologías educativas y técnicas de 
evaluación del profesor David Díaz de la ETSIN, en la que han participado a su vez, el GIE 
GRIIS, coordinado por Mª Luisa Martínez-Muneta de la ETSII y el GIE DMAE-DIA, 
coordinado por Jorge Enrique Pérez de la ETSISI El informe ya está concluido y 
próximamente se prevé su publicación y difusión. 

• 3.- Elaboración del informe “Análisis sobre la Innovación educativa en universidades 
nacionales e internacionales”  

iniciativa coordinada por el GIE PROJECT liderado por Ignacio de los Ríos de ESIAAB, en la 
que han participado a su vez, GIE DAMAE-DIA coordinado por el profesor Jorge Enrique 
Pérez de ETSISI, y el GIE DIM para la Docencia, coordinado por el profesor Andrés Díaz de 
ETSII. El informe ya está concluido y próximamente se prevé su publicación y difusión. 

Se ha finalizado una primera versión de la aplicación informática para la evaluación 
semiautomática de la actividad de los GIE, habiéndose realizado una prueba piloto para la 
validación de la herramienta con un total de 47 GIEs del total de 123.  

Se está llevando la presentación de la nueva normativa relativa a la conformación, 
evaluación periódica, derechos y deberes de los grupos los Grupos de Innovación 
Educativa, normativa que será sometida a Consejo de Gobierno.  

Asimismo, está previsto en los próximos meses iniciar una convocatoria extraordinaria 
para la evaluación de la actividad de todos los GIE (en lo referente a la actividad 
desarrollada en los últimos cuatro años) así como la apertura para las nuevas solicitudes 
de constitución de Grupos de nueva creación. 

Premios de innovación educativa 

Mediante resolución rectoral con fecha 10 de abril de 2019 se convocaron los Premios 
de Innovación Educativa, que vienen concediéndose desde 2007 complementados desde 2018, 
con un nuevo premio destinado a los mejores proyectos de innovación educativa.  

La valoración por parte del Jurado de Selección de Premios Docentes de las 
candidaturas presentadas tuvo lugar el día 14 de octubre, con la siguiente propuesta de 
resolución al Rector: 

 Premio a la Excelencia Docente, dirigida al profesorado de la UPM (recibidas 4 
candidaturas). 

• Otorgado a la profesora Dª. Atxu Amann y Alcocer de la ETS de Arquitectura. 
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 Premio a la Innovación Educativa, dirigido al profesorado de la UPM que haya 
desarrollado en los últimos 5 años las mejores actividades en innovación educativa 
(recibidas 3 candidaturas). 

• Otorgado a la profesora Dª. Teresa Briz de Felipe, de ETSI Agronómica, Alimentaria 
y de Biosistemas. 

 Premios a Grupos de Innovación Educativa – GIE (recibidas 5 candidaturas). 

•  Otorgado a GIE para la Docencia Innovadora en Máquinas (GIE_DIM), de la ETSI 
Industriales, coordinado por el profesor D. Andrés Díaz Lantada. 

•  Otorgado al GIE, Dispositivos Aglutinadores de Proyectos (DPA), de la ETS de 
Arquitectura, coordinado por el profesor D. Federico Soriano Peláez. 

 Premios a Proyectos de Innovación Educativa, realizados en 2018 (recibidas 11 
candidaturas).  

• Primer Premio:  Otorgado al PIE: CAMINOSsinplásticos, primera fase del Proyecto 
UPMsinplásticos, de la ETSI Caminos, Canales y Puertos, coordinado por la 
profesora Dña. Ana Belén Berrocal Menárguez.  

• Segundo Premio: Otorgado al PIE: ArCoopera: Una mirada a la cooperación al 
desarrollo desde el Grado en Fundamentos de la Arquitectura, de la ETS de 
Arquitectura, coordinado por la profesora Dª. Soledad García Morales.  

La entrega de diplomas tendrá lugar en el acto que se celebre con motivo de la 
festividad de Santo Tomás de Aquino en enero de 2020.  

Plataforma PUESTA A PUNTO 

Desde su apertura en 2008 hasta noviembre de 2019, han accedido a las aulas 
temáticas de competencias transversales de Puesta a Punto 50.528 estudiantes y 8.454 
accesos únicos de los colectivos PAS y PDI de nuestra universidad, habiéndose convocado 76 
jornadas de certificación ( https://innovacioneducativa.upm.es/puestaapunto/portada ). 

Open Course Ware 

Actualmente el site OCW-UPM se ha migrado a una plataforma abierta de Moodle 
gestionada por el GATE que cuenta con 109 asignaturas publicadas en abierto.  

Otras Acciones de divulgación  

o Portal de Innovación Educativa:  innovacioneducativa.upm.es  
o Boletín quincenal dirigido a 1.367 suscritos (desde diciembre 2009) 
o Twitter @IEducativa_UPM con: 1.194 seguidores (desde diciembre 2016) 
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3.7 Servicio de prevención.  

Cambios producidos en el Servicio de Prevención 

Por resolución de 4 de julio de 2018, de la Universidad Politécnica de Madrid, se 
convocó concurso-oposición de promoción interna para cubrir plazas vacantes en la Relación 
de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de esta Universidad. En esta convocatoria aparecían 
tres plazas de Titulado Superior Prevención de Riesgos Laborales y otras tres plazas de Titulado 
Primer Ciclo Prevención de Riesgos Laborales. 

De las tres plazas de Titulado Superior, una fue adjudicada a D. Frutos Pozas Requejo y 
las otras dos quedaron desiertas. 

Las tres plazas de Titulado Primer Ciclo han sido adjudicadas a Dª Olga Elvira Jiménez 
Saborido, D. Julián Martín Pérez y D. Pedro Sánchez González. 

Los cuatro trabajadores se incorporaron al Servicio de Prevención el pasado 1 de julio. 

Accidentabilidad 

Del 1 de julio al 20 de noviembre se han producido un total de 70 accidentes de 
trabajo. 23 accidentes de trabajo con baja y 47 accidentes de trabajo sin baja. 

En el colectivo de PDI funcionario cuyas contingencias son gestionadas por MUFACE se 
han producido cuatro accidentes en acto de servicio, uno de ellos con baja. 

Evaluaciones de riesgos. 

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

Evaluación de riesgos y colaboración en la redacción de los procedimientos para la 
comunicación de primer uso ante la Comunidad de Madrid de un laboratorio de nivel de 
contención P2, ubicado en el Centro de Tecnología Biomédica (CTB) en el Campus de 
Montegancedo. 

Así mismo se ha llevado a cabo la actualización de las evaluaciones iniciales de riesgos 
de los puestos de trabajo siguientes: 

• Técnico Primer Ciclo. Laboratorio de Fitotecnia. ETS de Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas. 

• Personal de Administración. Secretaría de Alumnos. ETS de Edificación. 
• Personal de Administración. Secretaría de Alumnos. ETS de Arquitectura. 

Además, se han elaborado los siguientes informes: 
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• Informe de investigación del accidente sufrido por un trabajador adscrito a Servicios 
Generales – Mantenimiento de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

• Informe por la contaminación por mercurio en el herbario histórico de la Unidad de 
Botánica del Departamento de Sistemas y Recursos Naturales de la ETS de Ingeniería 
de Montes, Forestal y del Medio Natural. 

• Informe por la presencia de hongos en el archivo general de la ETS de Ingeniería de 
Montes, Forestal y del Medio Natural. 

• Informe para la instalación y confinamiento del porosímetro de mercurio en el 
Laboratorio de Química de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos. 

• Informe por las condiciones ambientales en diversas dependencias de la ETS de 
Arquitectura. 

Actuación junto con el Gabinete de Proyectos y Obras en relación con la existencia de 
corrientes de aire en algunos puestos de trabajo de las dependencias de la OTT en la sexta 
planta. 

Se ha iniciado la evaluación de riesgos psicosociales de los puestos de trabajo del 
Servicio de Biblioteca Universitaria adscritos al Rectorado (pendiente de informe). 

Los Técnicos del Servicio de Prevención han realizado visitas para la comprobación de 
las condiciones de trabajo y evaluación de riesgos de diversas dependencias (pendientes de 
emitir el correspondiente informe): 

• Servicio de Reprografía de la ETSI Informáticos. 
• Despacho 36 de la Unidad de Construcción y Vías Rurales, adscrita al Departamento de 

Ingeniería Agroforestal de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas. 

• Despacho 35 del edificio B del Rectorado. 
• Laboratorio de soldadura y MALECON de la ETS de Ingenieros Navales. 

Se han iniciado las gestiones para la actualización de la Evaluación Inicial de Riesgos de 
la ETS de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistemas, ETS de Ingenieros Industriales y 
ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación. 

Se han actualizado las medidas de emergencia del edificio de servicios centrales de 
TECNOGETAFE. 

Coordinación de actividades empresariales 

A lo largo de 2019 se han tramitado 77 expedientes de coordinación de actividades 
empresariales en materia de prevención de riesgos laborales. 

Formación 

A lo largo de 2019 se han impartido dos ediciones del curso de “Comunicación eficaz 
con inteligencia emocional” con un total de 20 participantes.  



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2019 

 
 

99 

Así mismo se han realizado dos ediciones del curso “Primeros auxilios con prácticas de 
reanimación cardiopulmonar” con un total de 37 asistentes. De este curso, está prevista una 
tercera edición a impartirse el día 17 de diciembre.  

Finalmente, el Servicio de Prevención en colaboración con el Servicio de Formación ha 
organizado dos ediciones del curso de formación para el manejo de plataformas elevadoras 
móviles de personal impartido por la empresa ASAL con un total de 18 participantes.  

Reconocimientos médicos 

La campaña de reconocimientos médicos anuales que se realizan en los Centros se 
inició el 4 de marzo y finalizó el 24 de junio. Se realizaron un total de 1594 reconocimientos. 

Además, se realizaron en clínica 154 reconocimientos tras baja prolongada y 15 
reconocimientos por incorporación al puesto de trabajo. 

Reconocimientos ginecológicos 

La campaña de reconocimientos ginecológicos preventivos, realizados por Instituto de 
Medicina EGR, se inició el 17 de junio y está prevista su finalización el próximo 16 de 
diciembre. Hasta la fecha se han realizado el reconocimiento ginecológico preventivo 222 
mujeres. Además, siguiendo los protocolos de la Sociedad Española de Ginecología y 
Obstetricia se han realizado 214 ecografías bilaterales de mama y 167 mamografías bilaterales. 

Campaña de vacunación antigripal 

La campaña de vacunación antigripal comenzó el pasado 28 de octubre y está previsto 
que finalice el próximo 20 de diciembre. 

Contrataciones 

El Servicio de Prevención ha participado en diversas contrataciones: 

• Elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del servicio del 
reconocimiento ginecológico preventivo al personal femenino que presta servicio en la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

• Elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del servicio de 
asistencia sanitaria a la Comunidad Universitaria. 

• Gestión de la compra de vacunas y material sanitario para las enfermerías distribuidas 
en los diferentes campus. 

Botiquines de primeros auxilios 

El Servicio de Prevención gestiona la petición y reposición del material de los 
botiquines de primeros auxilios que suministra FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social. 
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3.8 Servicio de Personal de Administración y Servicios 

Personal de Administración y Servicios FUNCIONARIO: 

Número de plazas indefinidas autorizadas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid de 24 de septiembre de 2019 para el Personal de Administración y Servicios 
funcionarios: 47 

Variación de la plantilla a lo largo del año 

ESTADÍSTICAS POR CENTRO Y TIPO DE PERSONAL-FUNCIONARIOS- 
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E.T.S. DE ARQUITECTURA 36 1 0 37 36 4 0 40 3 
E.T.S. DE ING. DE CAMINOS CANALES Y P. 25 2 0 27 26 1 0 27 0 
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 38 4 0 42 37 4 0 41 -1 
E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 31 0 0 31 27 2 0 29 -2 
E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES 16 1 0 17 16 1 0 17 0 
E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACION 33 5 0 38 33 6 0 39 1 
E.T.S.I. TOPOGRAFIA,GEODESIA,CARTOGRAFIA 14 1 0 15 13 2 0 15 0 
E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 30 3 0 33 31 5 0 36 3 
FACULTAD CC. ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE 26 1 0 27 25 1 0 26 -1 
E.T.S.I. MONTES, FORESTAL Y MEDIO NATUR. 29 4 0 33 30 6 0 36 3 
E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 45 4 0 49 42 5 0 47 -2 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENT. Y BIOSISTEMAS 45 2 0 47 45 2 0 47 0 
E.T.S. DE EDIFICACIÓN 18 2 0 20 17 4 0 21 1 
E.T.S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 25 2 0 27 27 5 0 32 5 
E.T.S. DE INGENIERÍA CIVIL 18 1 0 19 18 1 0 19 0 
E.T.S. DE INGENIERÍA Y SIST. DE TELECOM. 21 0 0 21 20 3 0 23 2 
E.T.S DE ING. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 27 1 0 28 25 1 0 26 -2 
RECTORADO U.P.M. 284 21 1 306 278 33 1 312 6 
INST. CIENCIAS DE LA EDUCACION  I. C. E. 5 1 0 6 5 1 0 6 0 
CENTRO DE BIOTEC. Y GENOMICA DE PLANTAS 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
CENTRO LASER   

  
  0 1 0 1 1 

INST.UNIV. INVEST. DEL AUTOMOVIL "INSIA" 2 0 0 2 2 0 0 2 0 
TOTAL 769 56 1 826 754 88 1 843 17 
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Se han desarrollado las siguientes actividades en materia de Personal de 
Administración y Servicios Funcionario: 

 Tramitación y gestión de convocatorias de provisión de puestos de trabajo de PAS 
Funcionario por los sistemas de libre designación, concurso de méritos y concurso de 
traslados. 

 Tramitación y gestión de convocatorias de provisión de puestos de trabajo de PAS 
Funcionario en comisión de servicios en aplicación del Protocolo de adjudicación de 
comisiones de servicio. 

 Gestión de las diferentes Listas de Interinos de PAS Funcionario. 

 Participación en las Comisiones Paritarias ordinarias y extraordinarias del Personal de 
Administración y Servicios del II Acuerdo sobre las condiciones del Personal Funcionario de 
las Universidades Públicas de Madrid.  

 Tramitación y gestión administrativa ordinaria del PAS Funcionario. 

 Negociación de la modificación de la RPT de PAS Funcionario tras la aprobación de las 
plazas de Informática y Biblioteca en el mes de julio. En este caso, se trata de las plazas de 
Administración de las distintas Escuelas y Facultad y el Rectorado. Negociación, asimismo, 
de las Bases generales que han de regir el futuro desarrollo de la Promoción Horizontal del 
PAS funcionario de la UPM. 

Personal de Administración y Servicios LABORAL: 

Número de plazas indefinidas autorizadas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid de 24 de septiembre de 2019 para el Personal de Administración y Servicios 
Laboral: 52 

Variación de la plantilla a lo largo del año 
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ESTADÍSTICAS POR CENTRO Y TIPO DE PERSONAL-LABORALES 

  01/01/2019 01/12/2019   
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E.T.S. DE ARQUITECTURA 45 5 1 51 45 6 1 52 1 
E.T.S. DE ING. DE CAMINOS CANALES Y P. 51 9 1 61 45 11 1 57 -4 
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 78 10 1 89 78 10 1 89 0 
E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 43 13 0 56 37 14 0 51 -5 
E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES 26 4 0 30 26 4 0 30 0 
E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACION 55 6 0 61 53 9 0 62 1 
E.T.S.I. TOPOGRAFIA,GEODESIA,CARTOGRAFIA 16 2 0 18 15 4 0 19 1 
E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 30 12 0 42 29 9 0 38 -4 
FACULTAD CC. ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE 16 4 1 21 16 4 1 21 0 
E.T.S.I. MONTES, FORESTAL Y MEDIO NATUR. 60 10 0 70 54 15 0 69 -1 
E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 70 16 0 86 68 16 1 85 -1 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENT. Y BIOSISTEMAS 123 32 0 155 113 33 0 146 -9 
E.T.S. DE EDIFICACIÓN 19 5 0 24 21 6 0 27 3 
E.T.S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 34 9 0 43 32 11 1 44 1 
E.T.S. DE INGENIERÍA CIVIL 18 1 3 22 16 2 3 21 -1 
E.T.S. DE INGENIERÍA Y SIST. DE TELECOM. 30 8 1 39 26 7 0 33 -6 
E.T.S DE ING. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 20 2 0 22 20 3 0 23 1 
RECTORADO U.P.M. 100 14 0 114 102 17 2 121 7 
INST. CIENCIAS DE LA EDUCACION  I. C. E. 4 1 0 5 4 0 0 4 -1 
CENTRO APOYO A LA INNOVACION TECNOLOGICA 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
CENTRO DE BIOTEC. Y GENOMICA DE PLANTAS 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
INST.UNIV. INVEST. DEL AUTOMOVIL "INSIA" 5 0 0 5 4 0 0 4 -1 
TOTAL 844 163 8 1015 806 181 11 998 -17 
 

 Creación y gestión de las diferentes Bolsas de Empleo. 

 Tramitación de todas las jubilaciones parciales acogidas a la legislación anterior que vencía 
a 31 de diciembre de 2018, de manera que todos aquellos trabajadores que cumplieran los 
requisitos exigidos para acceder a la misma pudieran hacerlo sin merma de sus derechos. 

 Desarrollo del Procedimiento de Promoción Interna convocado por Resolución de 4 de 
julio de 2018, habiéndose cubierto 65 plazas de las 129 convocadas. Los trabajadores que 
promocionaron se incorporaron a sus nuevos destinos el 1 de julio de 2019. 
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 Negociaciones con Comité de Empresa sobre los complementos de dirección, jornadas 
partidas, bases de distintas convocatorias y modificaciones de la RPT entre otros. 

• Con fecha 18 de junio de 2019 se firmó el Acuerdo regulador del Procedimiento 
de Gestión de las Bolsas de Trabajo de la UPM en el que además de determinar el 
procedimiento para efectuar los llamamientos a los distintos integrantes de las 
Bolsas, se establecen las clases de Bolsas según su origen, su vigencia, las 
situaciones en las que se pueden encontrar las personas que componen las Bolsas. 
En dicho Acuerdo se prevé la constitución de una Comisión de Seguimiento, de 
composición paritaria para resolver posibles dudas de interpretación del Acuerdo y 
velar por su cumplimiento. Como Anexo al Acuerdo se adjunta una relación de 
todas las Bolsas que existen a día de la fecha, las cuales serán objeto de 
publicación en la web de la Universidad. 

• La Comisión de Seguimiento se reunió por primera vez el 10 de septiembre, 
previéndose reunir mensualmente. 

• Entre julio y agosto quedaron publicadas en la web todas las Bolsas de Empleo de 
manera que tanto sus integrantes como el resto de personas puedan conocer cuál 
es la composición de cada una de las Bolsas en cada momento. Se da así 
cumplimiento a uno de los principios más importantes por cuyo cumplimiento la 
UPM ha de velar, cual es el de transparencia. 

 Acuerdo de 18 de junio de 2019 sobre las Jubilaciones Parciales con Contrato de Relevo a 
partir del 1 de enero de 2019. En aplicación del artículo 85 D del II Convenio Colectivo del 
PAS Laboral de las Universidades públicas de Madrid y del artículo 12 del Estatuto de los 
Trabajadores se dispone que aquéllos trabajadores que cumplan los requisitos exigidos por 
la Seguridad Social, podrán jubilarse parcialmente en un 25%, 50% o 75%, a través de 
contratos de relevo temporales en los dos primeros casos, e indefinidos y a jornada 
completa en el último, si bien con la obligación de sacar la plaza ocupada a concurso de 
traslado una vez transcurran los dos años posteriores a la fecha en que el jubilado alcance 
la edad de jubilación ordinaria, que es el tiempo mínimo exigido por la Ley para mantener 
el contrato del relevista. Además se contempla la posibilidad de que el trabajador jubilado 
parcialmente pueda acumular el tiempo de trabajo total de su contrato durante el periodo 
que acuerde con la Universidad. 

 Se modificó parcialmente la RPT mediante Acuerdos del Consejo de Gobierno de 30 de 
mayo y de 31 de octubre. 

 En materia de Convocatorias, se aprobó por Resolución de 18 de julio de 2019 el Concurso 
de traslado de 52 plazas y por Resolución de 30 de octubre de 2019 la Convocatoria de 56 
plazas a libre. Reviste especial importancia esta última Convocatoria al haber transcurrido 
casi diez años desde la última convocatoria por el turno libre. Se viene así a ejecutar las 
Ofertas de empleo Público aprobadas en el 2016 y en el 2017, y en parte a la oferta de 
plazas de estabilización, aprobada en el presente curso 2019. 
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3.9 Personal Docente 

Número de plazas indefinidas autorizadas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid de 24 de septiembre de 2019  

a. para funcionarios docentes: 35 
b. para contratados doctores: 71 
c. para contratados doctores y funcionarios docentes con certificado I3 del Programa 

Ramón y Cajal: 19  (10 PCD, 9 PTU) 

Variación de la plantilla a lo largo del año 

ESTADÍSTICAS POR CENTRO Y TIPO DE PERSONAL-DOCENTES- 

  01/01/2019 01/12/2019   

CENTRO 
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E.T.S. DE ARQUITECTURA 116 16 233 365 113 11 262 386 21 
E.T.S. DE ING. DE CAMINOS CANALES Y P. 95 11 135 241 90 8 152 250 9 
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 139 4 153 296 141 3 160 304 8 
E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 68 4 39 111 64 1 42 107 -4 
E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES 23 5 31 59 24 4 31 59 0 
E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACION 163 6 78 247 156 2 95 250 3 
E.T.S.I. TOPOGRAFIA,GEODESIA,CARTOGRAFIA 35 0 14 49 33 0 13 46 -3 
E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 98 3 66 167 95 2 68 165 -2 
FACULTAD CC. ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE 29 3 47 79 29 3 56 88 9 
E.T.S.I. MONTES, FORESTAL Y MEDIO NATUR. 101 2 36 139 95 1 42 138 -1 
E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 124 14 103 241 124 10 115 249 8 
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENT. Y BIOSISTEMAS 193 2 93 288 193 1 89 283 -5 
E.T.S. DE EDIFICACIÓN 66 7 41 114 64 6 41 111 -3 
E.T.S. DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 98 4 50 152 94 3 55 152 0 
E.T.S. DE INGENIERÍA CIVIL 26 9 42 77 24 4 39 67 -10 
E.T.S. DE INGENIERÍA Y SIST. DE TELECOM. 99 2 30 131 96 0 34 130 -1 
E.T.S DE ING. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 83 5 17 105 80 1 28 109 4 
INST. CIENCIAS DE LA EDUCACION  I. C. E. 2 0 6 8 2 0 8 10 2 
CENTRO DE BIOTEC. Y GENOMICA DE PLANTAS 0 0 3 3 0 0 3 3 0 
CENTRO DE TECNOLOGIA BIOMEDICA (CTB) 0 0 1 1 0 0 1 1 0 
CENTRO DE DOMOTICA INTEGRAL "CEDINT" 0 0 1 1 0 0 1 1 0 
INST.SIST.OPTOELECT. MICROTECNOL. "ISOM" 0 0 3 3 0 0 3 3 0 
INSTITUTO DE FUSION NUCLEAR 0 0 3 3 0 0 3 3 0 
TOTAL 1558 97 1225 2880 1517 60 1341 2918 35 
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 Tramitación y gestión de convocatorias: 

• Resueltas 16 plazas de Catedrático de Universidad y 20 de Profesor Titular de 
Universidad. Está previsto convocar antes del día 31 de diciembre 9 plazas de 
Catedrático de Universidad y 12 plazas de Profesor Titular de Universidad. 

• Profesores Contratados Doctores: 64 plazas. 
• Profesores Contratados Doctores con certificado I3 del Programa Ramón y Cajal: 9 

plazas, antes del 31 de diciembre. 

 Tramitación y gestión de los siguientes contratos: 

• Profesor Ayudante: 32 
• Profesor Ayudante Doctor: 104 
• Profesor Contratado Doctor: 78 
• Profesor Asociado (nueva contrataciones y renovaciones): 550 
• Profesor Emérito: 6 

 Estabilización de personal interino: 

• Convocatoria a Profesor Contratado Doctor: 29 plazas.  
• Convocatoria a Profesor Titular de Universidad. 2Plazas 

 Tramitación de las jubilaciones de PDI funcionario (85): 

• Forzosas: 45 
• Voluntarias: 21 
• Voluntarias incentivadas: 18 
• Incapacidad: 1 

 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. 

En Consejo de Gobierno del mes de mayo, se aprobó la “Actualización de los 
procedimientos para la convocatoria de plazas, criterios de contratación y promoción en la 
Universidad Politécnica de Madrid”.  El texto completo se puede consultar en el enlace 
siguiente.  

Actualización procedimientos criterios contratación (CG 30 de mayo de 2019) 

Como novedades más significativas: 

1. las contrataciones de los Ayudantes y Profesores Ayudantes Doctor, se harán por un 
periodo de 4 años. 
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2. Se establece un procedimiento para la creación y uso de bolsas de empleo  
3. Se regula y amplían los criterios para la convocatoria de plazas vinculadas a 

acreditación I3. 
4. Se plantean procedimientos para la promoción de Profesores Asociados y de PAS a 

Profesor Contratado Doctor 

La acreditación I3, es concedida por el MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y 
UNIVERSIDADES, y en este momento y hasta final de año, está abierta una convocatoria para 
solicitarlo, que puede consultarse en el siguiente enlace: 

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Secretaría General de Universidades, por la 
que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes para la obtención de 
certificaciones I3. 
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4 VICERRECTORADO DE CALIDAD Y EFICIENCIA 

4.1 Unidad de Calidad 

4.1.1 Acreditación Internacional de Títulos 

La unidad de Calidad se encuentra trabajando con todos los Centros que disponen de 
títulos acreditados por ABET para continuar y mantener las mejoras detectadas en anteriores 
evaluaciones, de cara a la futura renovación. 

Dentro de la convocatoria 2015-16 de ACREDITAPLUS (sellos europeos EUR-ACE o 
EURO-INF) la UPM participó con 23 títulos, 22 grados y un máster. Tras la recepción de los 
informes finales, 21 títulos obtuvieron el sello EURACE/EUROINF con prescripciones. A lo largo 
de 2018-19, se han presentado 19 informes para evidenciar el cumplimiento de las 
prescripciones recibidas los cuales han derivado en una ampliación del Sello europeo a su 
máximo periodo de validez para todos ellos.  

Por otro lado, en octubre de 2017, ANECA puso en marcha el nuevo Programa de 
Sellos Internacionales de Calidad –SIC-, que permite a las universidades la obtención de los 
sellos europeos mencionados, mediante un proceso más simplificado que ACREDITAPLUS, 
aunque no menos riguroso. En 2018 participaron en SIC cinco títulos, que han obtenido el Sello 
EUR-ACE y en 2019 se encuentran en proceso la participación de 9 títulos en SIC: 6 de ellos 
optan al Sello EURACE y 3 al Sello EURO-INF. De ellos, 3 títulos ya han recibido informe 
provisional positivo para la obtención del sello EURACE.  

A día de hoy la convocatoria de 2020 ya está abierta y participarán 9 títulos que 
deberán presentar sus informes de autoevaluación en mayo de 2020.  

4.1.2 Acreditación Nacional de Títulos  

En la convocatoria de Renovación de la Acreditación 2017-18 que gestiona la 
Fundación Madri+d estaba previsto que participasen 11 titulaciones de nuestra Universidad, 
todas ellas de nivel de máster y con fecha límite de renovación comprendida en 2018.  De esas 
11, solo se han gestionado el proceso de 9, dado que un máster fue declarado en extinción al 
no haber sido implantado y que de la renovación de la acreditación del Máster Universitario en 
Gestión de Desastres por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica 
de Madrid se encargó la UCM, ya que es la universidad coordinadora del mismo. Las 10 
titulaciones han renovado su acreditación, aunque un título ha sido declarado en seguimiento 
especial de ciertas MODIFICACIONES NECESARIAS que deben ser llevadas a cabo.  

En la convocatoria de Renovación de la Acreditación 2018-19, estaba prevista la 
participación de 21 titulaciones de máster. De éstas, han participado finalmente 17, dado que 
4 de ellas fueron declaradas en extinción.  Hasta la fecha, se han recibido los informes 
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provisionales de renovación de la acreditación de 8 másteres y los informes finales de 6, todos 
ellos FAVORABLES. Los tres títulos que faltan de los 17 han interrumpieron su participación en 
el proceso ya que han renovado su acreditación por disponer el centro de Acreditación 
Institucional. 

En la convocatoria de Renovación de la Acreditación 2018-19 estaba prevista 
inicialmente la participación de 28 Programas de Doctorado. De acuerdo con la moratoria 
decretada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Real Decreto 
103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador pre-
doctoral en formación, que en su disposición adicional decimoquinta -Acreditación de títulos 
universitarios oficiales de Doctorado- permite prorrogar hasta dos años la acreditación de los 
títulos universitarios oficiales de Doctorado, únicamente desde el momento en que deba 
realizarse la primera renovación de la acreditación, finalmente han participado únicamente 11 
Programas de Doctorado, correspondientes a 9 centros. A lo largo de los meses de septiembre 
y octubre se han realizado las visitas de los paneles de evaluación a cada uno de los mismos y 
ya se han recibido los informes provisionales. Los centros se encuentran trabajando en la 
elaboración de sus alegaciones a estos informes y, en su caso, los planes de mejora 
correspondientes. 

A día de hoy en la convocatoria de Renovación de la Acreditación 2019-20, se 
encuentran en participación 21 titulaciones, 4 programas de doctorado, 13 títulos de máster 
que ya renuevan su acreditación por segunda vez y 4 títulos de grado. Todos ellos presentarán 
sus informes de autoevaluación entre enero y marzo de 2020. 

4.1.3 Seguimiento de Títulos Oficiales 

A lo largo del año se han producido dos convocatorias de Seguimiento. La primera, de 
carácter ordinario, afectó a 10 titulaciones (grados y másteres), pertenecientes a 7 escuelas. Se 
recibieron los informes provisionales y acaba de terminar el plazo para presentar alegaciones. 
Estamos a la espera de los informes definitivos. En la segunda, de carácter especial, han 
participado 6 titulaciones, correspondientes a 5 centros. A día de hoy, los informes de 
autoevaluación presentados por las titulaciones se encuentran pendientes de evaluación por el 
comité de la Fundación Madri+d. 

4.1.4 Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Centros 

ETSI Caminos, Canales y Puertos, en julio, y ETSI Informáticos, en septiembre, 
recibieron la visita de los Evaluadores de la Fundación Madri+d para la certificación de la 
implantación de su SGIC. A la espera del Informe Final, ambos centros han recibido un informe 
provisional positivo. 

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 
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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 2.0. Se ha realizado 
la solicitud para recibir la visita de la agencia a dos centros: ETSI Aeronáuticos y del espacio y 
ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación.   

4.1.5 Acreditación Institucional 

La ETS Edificación y la ETSI Industriales, tras renovar su sello de Implantación de la 
Certificación del SGIC a través del programa AUDIT de la ANECA, han obtenido la Acreditación 
Institucional de sus centros, siendo los primeros de la Comunidad de Madrid en obtenerlos. 

4.1.6 Buzón de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones  

En la actualidad, 8 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 2019, se han 
presentado un total de 466 quejas, sugerencias o felicitaciones a través de este sistema. El 
plazo medio de primera atención de las comunicaciones presentadas fue de 2,8 días. El plazo 
medio de resolución definitiva de las mismas fue de 11,7 días.   

4.1.7 Cartas de Servicios 

En la actualidad, la Carta de Servicios de la Oficina de Aprendizaje-Servicio, 
dependiente del Servicio de Innovación Educativa, se encuentra a la espera de recibir el 
informe preceptivo previo de la Dirección General de Transparencia, Gobierno abierto y 
Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, paso previo a su aprobación por el Consejo 
de Gobierno de la UPM. 

4.1.8 Otras actuaciones de la Unidad de Calidad 

La plataforma GAUSS ha continuado su consolidación como herramienta de gestión de 
los procesos de Coordinación de las enseñanzas y Seguimiento de los Títulos Oficiales del SGIC 
de los Centros.  

En este año se han dado los siguientes porcentajes de aprobación totales: 

Evento Guías e Informes 
Aprobados 

% 

Informes de Asignatura 1º Semestre 2018-19 2288 78.52% 
Informes de Semestre 1º Semestre 2018-19 271 78.1% 
Informe de Titulación 2017-18 137 86.16% 
Informes de Asignatura 2º Semestre 2018-19 2016 73,68% 
Informes de Semestre 2º Semestre 2018-19 Pendiente de finalización 
Guías de Aprendizaje 2019-20 5146 67.03% 
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4.2 Observatorio Académico 

4.2.1 Plataforma de Inteligencia Institucional 

Los logros y avances más significativos en la explotación de la información disponible 
en la Plataforma de Inteligencia Institucional durante el año 2019 han sido:  

a) Participación en los procesos de seguimiento titulaciones de Grado y Máster Oficial;  
b) Cobertura de necesidades de información por parte del Vicerrectorado de Calidad y 

Eficiencia, relacionadas con el Sistema de Garantía Interna de Calidad, con el 
seguimiento oficial de titulaciones (Informes de Titulación, Informes Semestrales e 
Informes de Asignatura) y con los procesos de verificación de títulos (ACREDITAPLUS y 
Fundación Madri+d);  

c) Atención a peticiones de Centros y Departamentos de la UPM, unidades de gestión u 
otros organismos, relacionadas con elaboración de indicadores y extracción de datos 
para diferentes informes y rankings;  

d) Colaboraciones con Gerencia, Vicerrectorados, Portal de transparencia, Unidad de 
Igualdad, Unidad de Sostenibilidad, etc. 

4.2.2 Análisis y Estudios  

Depuración, tratamiento, análisis, redacción y publicación del informe de Perfil de 
Ingreso (Grados) correspondiente al curso académico 2017/18 y encuestación para la edición 
correspondiente al curso académico 2018/19. 

Depuración, tratamiento, análisis, redacción y publicación del informe de Perfil de 
Ingreso (Máster oficial) correspondiente al curso académico 2017/18 y encuestación para la 
edición correspondiente al curso académico 2018/19. 

Depuración, tratamiento, análisis, redacción y publicación del informe de Satisfacción 
de Alumnos de Máster oficial del curso 2018/19. 

Depuración, tratamiento, análisis, redacción y publicación del informe de Satisfacción 
de Alumnos de Grado del curso 2017/18.  

Encuestación, depuración, tratamiento, análisis, redacción y publicación del informe 
de Satisfacción de Alumnos de Grado del curso 2018/19. 

Encuestación, depuración, tratamiento, análisis, redacción y publicación del informe 
de Satisfacción del Personal de Administración y Servicios del año 2019. 

Encuestación para el estudio de Inserción- Satisfacción estudiantes de 
doctorado de la UPM 2018-19. 
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Depuración, tratamiento, análisis, redacción y publicación del informe de Inserción 
Laboral 2016/17 correspondientes a los niveles de titulación de Grado y Máster Oficial.  

Planificación y contratación de la encuestación para el estudio de Inserción Laboral 
2017/18 correspondientes a los niveles de titulación de Grado y Máster Oficial.  

Coordinación y puesta en marcha de un estudio utilizado la técnica cualitativa 
denominada focus group destinado a la búsqueda de soluciones frente a resolución de 
problemas en egresados de Ingeniería, Arquitectura, Moda y Deporte. 

Coordinación y puesta en marcha de un estudio utilizado la técnica cualitativa 
denominada focus group para analizar la empleabilidad entre hombres y mujeres titulados de 
la UPM. 

Publicación de los resultados particulares de cada titulación que incluyen los 
indicadores numéricos de todas las respuestas de las encuestas realizadas, los resúmenes de 
las principales variables y breve informe gráfico particular de centro para los últimos estudios 
de satisfacción de estudiantes, perfil de ingreso y PAS. 

Realización de la evolución de indicadores para los estudios de Satisfacción de 
estudiantes de Grado, Máster, PAS y PDI. 

Publicación del informe en junio 
de 2019 del “Estudio de Análisis y 
Prospectiva de Empleabilidad de los 
Estudiantes y Egresados por la UPM. 
Horizonte 2025.  

http://www.upm.es/UPM/Inteligencia
/Informes?area=insercion&subarea=e

gresados&fmt=index 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upm.es/UPM/Inteligencia/Informes?area=insercion&subarea=egresados&fmt=index
http://www.upm.es/UPM/Inteligencia/Informes?area=insercion&subarea=egresados&fmt=index
http://www.upm.es/UPM/Inteligencia/Informes?area=insercion&subarea=egresados&fmt=index
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4.2.3 Rankings Universitarios 

El Observatorio Académico ha realizado todo el trabajo de coordinación relacionado 
con la remisión de datos a los rankings. Ello ha comportado recopilar, procesar, ordenar, 
registrar y remitir los datos solicitados. Otras tareas relacionadas con la presencia de la 
universidad en los principales rankings son: 

• Actualización continua del informe comparativo de la evolución del posicionamiento 
de las universidades politécnicas españolas en los principales rankings nacionales e 
internacionales, tanto generales como particularizados por área de conocimiento o 
disciplina académica.  

• Publicación de resultados en el Portal de transparencia. 

4.3 Política de Sostenibilidad 

4.3.1 Alianzas externas de la UPM 

Actividades en el marco de la Cop25 (cumbre del Clima de Madrid) 

Declaración emergencia climática en el Consejo de Gobierno de noviembre de 2019:  
“La UPM se suma a la acción contra el cambio climático en línea con los 17 ODS de la Agenda 
2030 y se fija la meta intermedia de anular sus emisiones directas netas de gases de efecto 
invernadero en 2030 con el fin de alcanzar la neutralidad climática en 2040.” 

Actividades en el seno o durante la Cumbre de la COP25 

• 29, 30 y 1. - Conferencia de la Juventud (Conference of Youth) en la Facultad de las 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

• 3/12  IFEMA – Zona Verde -- Universidades Públicas madrileñas 

• 1/12 y 8/12. Climate Action Network, ETSI Minas y Energía 

• 9/12 y 10/12. Low-Emissions Solutions Conference. ETSI Industriales 

• 11/12. Conferencia de los Profesores J. Sachs y M. Mazzucatto, ETSI Industriales 

• 11/12. Climate-Kic Madrid y Misiones UE. Investigación científica para impulsar 
políticas urbanas innovadoras en Europa.  

Participación en la Sectorial de la CRUE – Sostenibilidad 

Participación en mayo 2019 - Jornadas Valladolid y en octubre 2019 - 2019 octubre - Jornadas 
Oviedo. 
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Acciones de Movilidad Sostenible con las Universidades Públicas Madrileñas y la UNED 

• IV Yincana Universitaria por la Movilidad Sostenible:  
o Difusión conjunta de las siete universidades con una importante repercusión 

en las redes sociales, lográndose un impacto potencial de 2.588.782. 
o Colaboración del Consorcio Regional de Transporte de Madrid (CRTM). 

Proyecto separación de residuos en toda la Universidad con Ecoembes 

Finalización de la Fase de implantación de la recogida separada con 866 contenedores 
(461 de envases ligeros y 405 de papel cartón).  Realización de Informes por Centros en enero, 
junio y octubre. Media de calidad de la separación mejorando desde enero de 2018. 

 

University Global Compact (UGC)  

Participación como Universidad co-fundadora en la University Global Compact con la 
misión de crear una plataforma colaborativa de universidades y asociaciones de educación 
superior comprometidas a nivel mundial que trabajan en colaboración con las Naciones Unidas 
y otras partes interesadas para crear un futuro más sostenible para todos. Alianza creada en 
Bellagio (Italia) en mayo de 2019. 

4.3.2 Proyectos y actuaciones UPM 

Registro Huella de carbono UPM en Colaboración con el Equipo Huella de carbono-Montes y 
la Gerencia de la UPM 

Obtención del Sello Calculo-Reduzco del MITECO, por una reducción en el trienio 2014-
2015-2016. 
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En el año 2016 descienden las emisiones de GEI de la UPM. Concretamente se ha 
dejado de emitir 2.476,92 t CO2eq con respecto del año 2013 (año base), que es un 15% 
menos. Si las analizamos con el año anterior, 2015, la disminución de emisiones ha sido de 
4.883,03, que es un 25% de las emisiones. 
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Acción #Zero emisiones con Global Challenge en la Semana de la Movilidad 

Se realizó una acción en la semana de la Movilidad junto con Global Challenge para 
concienciar sobre la huella de carbono por emisiones derivadas de la movilidad de los 
estudiantes y del personal de la Universidad con las siguientes conclusiones principales 
obtenidas mediante cuestionario: 

• Entre el 10 y 12 de septiembre responden a la encuesta 3675 personas (aprox.10% de 
total de la UPM) de los cuales: 75,21% fueron estudiantes; 24,78% docentes y personal 
de administración y servicio (PAS). 

• De las cueles: 
o 326 (9%) personas fueron andando o en bici. 
o 2727 (74%) personas fueron en TTP. 
o 622 (17%) fueron en coche. 

• Mientras que las 622 personas que fueron en coche emitió 1.195kg de CO2 (50.2% de 
lo emitido). 

• Las 3053 (83,07%) personas que fueron en TTP, andando o bici emitieron 1.178 kg de 
CO2(49.8% de lo emitido)  

• Es decir:  
o El 50,2% de las emisiones de carbono son responsabilidad de menos de 1/6 de 

la comunidad universitaria, que viaja en coche.  
o La otra mitad de las emisiones corresponden con los 3/4 de la población 

universitaria que viaja en transporte público.  
• Casi una décima parte de la comunidad universitaria (8,8%) no genera emisiones al 

desplazarse a la Universidad. 
• Del total de estudiantes:  

o el 82 % (2269) fue en TTP,  
o el 9% en bici o a pie (234)  
o El 9% en coche (261).  

• Del total de Profesores / PAS:  
o El 40% (361) fue en coche;  
o En bici o andando el 10% (92)  
o El 50% (458) en TTP. 

Jornadas Mujer Deporte y Salud con la Unidad de Igualdad 

• Se realizan dos sesiones más: 
o II Jornada lunes 11 de marzo, dedicada a:  

 Nutrición y salud en la mujer y Ciclo menstrual en la actividad física. 
o III jornada, dos convocatorias, 14 y 28 de junio: 

 Iniciación a la actividad física con el verano. 
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Ayudas para la realización del TFG/M de la Convocatoria de Campus Sostenible con el 
Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización 

Se conceden 9 ayudas de 1.800€:  

• Jesús Sobaler Rodríguez. TFG: Potencial fotovoltaico del campus de Moncloa de la 
Universidad Politécnica de Madrid y viabilidad económica de las instalaciones. 

• Jesús Catalán Criado. TFM: Autoconsumo fotovoltaico y gestión de la demanda en el 
Campus de Moncloa de la Universidad Politécnica de Madrid. 

• Guillermo Pola Lana. TFG: Huella ambiental de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio 
Natural (2018). 

• Ignacio Macías Rodríguez. TFG: Diseño de una micro-red para abastecer puntos de 
recarga de vehículos de movilidad personal (VMP) y vehículos eléctricos para 
promover la movilidad sostenible dentro de la UPM. 

• Mateo López Santiago. TFG: Diseño de una estación de un punto de recarga para 
coches eléctricos en la ETSI Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid.  

• Aroha Rodrigo Miguel. TFM: Inventario, tipificación y ordenación de zonas verdes de la 
Universidad Politécnica de Madrid para la cuantificación de la Huella de Carbono. 

• Jonathan Rodríguez Muñoz. TFG: Cálculo de la huella de Carbono del 2018 y 2019 de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

• María Pérez Núñez. TFG: Indicadores de Sostenibilidad en la Universidad: Huella 
hídrica y gestión de recursos hídricos en la UPM (2018). 

• Luis Rodríguez Zerolo. TFG: Taxonomía de iniciativas encaminadas a la transformación 
de la universidad hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Contribución de las Asignaturas a los ODS en las Guías de Aprendizaje 

Más de 500 asignaturas declaran hacer actividades relacionadas con los ODS, un 10% 
del total de las Guías de Aprendizaje existentes. 

Auditoría energética 

En 2019 se terminaron dos Auditorías energéticas en la E.T.S.I. Diseño Industrial y 
Rectorado Edificio A, con las siguientes Medidas de Ahorro Energético propuestas:  

• Se propone la implantación de una instalación solar fotovoltaica (FV) sobre la cubierta 
plana del edificio de 35,3 kWp. 

• Cambio a tecnología LED de luminarias y ajuste de niveles de iluminación a la norma. 
Esto supone un ahorro energético estimado del 49% aprox. de la energía eléctrica 
destinada a iluminación. 

• Ajustar potencias contratadas una vez implementadas las MAEs. 
• Cambio en ETSIDI del equipo de climatización de la cafetería 
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Rankings Sostenibilidad 

Impact Ranking, Times Higher Education  

ODS Posición  España Puntuación 

Global 201-300 

5 Igualdad de Genero 101 - 200 16/19 42.1–57.0 

9 Industria, innovación e infraestructuras 63 1/16 59.5 

13 Acción por el clima 48 1/15 68.6 

17 Alianzas para lograr los objetivos 101–200 12/21 50.2–68.5 

 
Herramienta de Autodiagnóstico de la CRUE Sostenibilidad donde participan más de 50 

universidades de toda España. El resultado fue: 

 

Revisión del Plan estratégico de Sostenibilidad 

Entre todas las líneas de actuación suman 86 medidas a implementar en los años 2018 
y 2019, de las cuales: 

o Están en plana ejecución o han sido finalizadas un total de 25 medidas (30%). 
o Se encuentran comenzadas o en iniciación 20 medidas (23%) 
o Aún sin comenzar se encuentran 41 medidas (47%). 
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Por líneas de actuación, se encuentran en plana ejecución o han sido finalizadas: 

• Línea 1. Aprobar y aplicar normativas que conviertan a la UPM en una universidad 
sostenible: 2,5 de 5 (50%) 

• Línea 2. Mejorar la eco-eficiencia en la gestión de la Universidad: 10 de 24 (41,66%) 
• Línea 3. Urbanismo, ordenación y gestión del medio y patrimonio urbanos de la UPM: 

1 de 10 (10%) 
• Línea 4. Movilidad sostenible:  4,5 de 14 (32,14%) 
• Línea 5. Concienciación y sensibilidad ambiental de la comunidad universitaria de la 

UPM: 10 de 16 (62,50%) 
• Línea 6. Sostenibilidad ambiental como objeto de estudio en los programas 

académicos: 2 de 8 (25%) 
• Línea 7.  Presencia de la UPM y Proyección en innovación tecnológica para el 

desarrollo humano: 3,5 de 6 (58,43%) 
• Línea 8. Campus saludable: 1,5 de 3 (50%) 

La media de implantación, con igual valor entre líneas, es del 41%. 

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, 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 2019 se han auditado 955 contratos de 
PDI Laboral, con 34 reparos, todos ellos subsanados. 

En lo referente a contratación de PAS Laboral ha continuado la reactivación de la 
actividad, auditándose un total de 112 contratos: 

• 6 por circunstancias de la producción 
• 5 eventuales de biblioteca fin de semana 
• 9 contratos de relevo 
• 72 interinos 
• 17 por jubilación anticipada del titular a los 64 años 
• 3 por jubilación parcial 

En cuanto a nombramientos de PAS funcionario interino se han revisado un total de 91 
expedientes, 11 de ellos con reparos, todos ellos subsanados. 
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Las solicitudes de reconocimiento de servicios previos del PAS se auditaron 52 
expedientes, 39 correspondientes a PAS funcionario y 13 a PAS laboral. 

En cuanto a los 39 expedientes del PAS funcionario, 34 fueron auditadas de 
conformidad, 4 tuvieron reparos, tras lo cual una de las solicitudes fue subsanada y firmada de 
conformidad. 

En lo referente al PAS laboral, se auditaron un total de 13 solicitudes de 
reconocimiento de antigüedad auditadas, todas ellas de conformidad. 

4.4.2 Nómina 

En relación a la Nómina, en el periodo enero-octubre 2019 se han realizado diez 
informes, todos ellos favorables. En este periodo se ha implementado el abono en la nómina 
con conceptos que antes no estaban incluidos en ella: tribunales, cursos de formación 
continua, premios, conferencias y ayudas para estancias de investigación, entre otros.  

4.4.3 Colaboraciones OTT 

Se continúa auditando de forma previa las colaboraciones OTT con cargo a Proyectos 
de Investigación abonadas en la Nómina de la UPM, de las cuales se realiza una fiscalización 
previa en el Servicio. 

En el periodo 1 enero-31 octubre 2019 se han revisado 1.275 colaboraciones de la OTT, 
a las cuales se han realizado 108 reparos. 

En las nóminas entre enero y octubre 2019 (ambas inclusive) se han abonado un total 
de 1.259 colaboraciones a PDI y PAS por un importe total de 4.834.737,88 €.  

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 2019 se emitieron los siguientes informes: 

Informe anual referido al ejercicio 2018 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 pendientes de pago a 31 de enero de 2019. 
• Informes trimestrales de cumplimiento: 
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• Informe de cumplimiento - 4º Trimestre 2018, en el cual se incorporó un análisis 
comparativo de los Cuatro Informes Trimestrales de Cumplimiento referidos al citado 
ejercicio. 

• Informes de cumplimiento - 1er, 2º y 3er Trimestre de 2019. 

4.4.5 Modificaciones de crédito 

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 2019 se han emitido 22 informes referidos a otros tantos expedientes de modificaciones de 
crédito, de los cuales 8 fueron favorables y 14 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).  
• 1 Incorporación de Crédito (comprometida en el ejercicio anterior y financiada con 

Remanente de Tesorería afectado). 
• 3 Generaciones de Crédito. 

4.4.6 Anticipos de Caja Fija 

Cabe indicar que el número de cuentas justificativas de Anticipos de Caja Fija ha 
minorado respecto al anterior periodo. Se han emitido 820 informes correspondientes a 790 
expedientes. 

Los 820 informes se desglosan como sigue:  

• 758 favorables. 
• 32 con defectos. 
• 14 subsanados. 
• 16 no subsanados.  

4.4.7 Comprobación material de la inversión 

Se realiza desde este Servicio la comprobación material de la inversión, estando en 
contacto directo con los responsables de los Centros de Coste en los que se realice tal 
comprobación. En este periodo ha habido un Expediente de Contratación de Suministros 
(tramitado mediante Procedimiento Abierto). 

4.4.8 Mesas de Contratación 

En relación a las Mesas de Contratación, en el periodo 1 enero-31 octubre de 2019 se 
ha asistido a 63 Mesas de Contratación, por un importe total de licitación de 15.415.248,78 € 
(IVA excluido). 
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El desglose ha sido el siguiente: 

• 18 Mesas correspondieron a Contratos de Suministros, por un importe de 
10.260.922,17 € 

• 34 a Contratos de Servicios, por un montante de 2.818.857,35 € 
• 11 de Contratos de Obras por un total de 2.335.469,26 € 
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5 VICERRECTORADO DE ESTRATÉGIA ACADÉMICA E 
INTERNACIONALIZACIÓN  

5.1 Gestión de títulos oficiales de grado y máster universitario 

Durante este curso académico se han incluido nuevas titulaciones al Mapa de Títulos de 
la U.P.M., siendo verificadas por parte del Consejo de Universidades y ofertadas, por tanto, 
para el curso 19/20. Estas titulaciones son: 

• Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Agrarios 
• Máster Universitario en Economía Circular 
• Máster Universitario en Análisis del Riesgo Sísmico mediante Tecnologías 

Geoespaciales 
• Máster Universitario en Ciencia de Datos 
• Máster Universitario en Innovación Digital 
• Máster Universitario en Tecnología e Innovación en Diseño de Moda 

Por el contrario, en lo concerniente a la extinción de títulos durante el curso 18/19 y que 
no serán ofertados a los alumnos de nuevo ingreso para el curso académico 19/20 se han 
tramitado y solicitado las siguientes: 

• Máster Universitario en Investigación, Modelización y Análisis del Riesgo en 
Medio Ambiente  

• Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas y Servicios para la Sociedad de 
la Información  

• Máster Universitario en Diseño de Instalaciones 
• Máster Universitario en Agroingeniería 
• Máster Universitario en Ciencias y Tecnologías de la Computación 

Todo ello hace que la oferta de la UPM para el curso 19/20 sea de 43 títulos de Grado y 
88 de Máster Universitario. A esta oferta hay que añadir los distintos dobles títulos que se 
ofertarán para el curso próximo: 8 dobles grados y 10 dobles másteres. 

Durante el curso 18/19 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 19/20. 

También, durante el curso 18/19, se han tramitado más de 20 solicitudes de 
modificación ante la Fundación para el Conocimiento Madrid+d, siendo en su totalidad 
favorables. 
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Acceso y admisión máster universitario 

Durante el curso 19/20 se han recibido un total de 9230 preinscripciones a los distintos 
programas de máster universitario ofertados de las cuales han resultado 4452 admisiones y 
2745 matriculados de entre estos últimos. En total, la matriculación, entre alumnos de cursos 
anteriores y de nuevo ingreso ha sido de 5569 alumnos. 

 2018/2019 2019/2020* 

PREINSCRIPCIONES 9938 9230* 

ALUMNOS 5842 5196* 

ADMITIDOS 5020 4452* 

MATRICULADOS NUEVOS 3095 2745* 

MATRICULADOS TOTAL 6046 5674* 

* Los datos correspondientes al curso 19/20 solo recogen el primer periodo de preinscripción, faltando 
para completar el año académico los datos de la admisión de febrero-2020. 

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 2018-2019, los 
siguientes tipos y número de actividades: 

De Representación Estudiantil: 2 tipos:  

• Representación Unipersonal por el desempeño de los 14 cargos descritos y 
baremados en el Catálogo.  

• Participación en los 12 Órganos Colegiados de Gobierno y las Comisiones 
reseñadas en el Catálogo. 

Deportivas: 5 Grupos distintos. El grupo D1, a su vez comprende 5 competiciones 
distintas con 12 diferentes deportes de competición colectiva y 21 deportes de competición 
individual (no obstante, estas actividades debido al gran número de solicitudes que generan, a 
partir del curso 2015-2016, se lleva la gestión del reconocimiento de los créditos, directamente 
a través del Servicio de Deportes, ya que tenían que ser ellos quienes acreditaban el nº de 
horas y competición en la que el alumno participaba). 

• Grupo C1: Competiciones universitarias culturales, científicas y tecnológicas: 4 
competiciones diferentes, reseñadas en el Catálogo.  
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• Grupo C2: Participación en conjuntos culturales de la UPM: 10 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: 68 
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 la mayor parte de nuestros estudiantes realizan estudios de 
idiomas. 

• Grupo S1: Cooperación con la Comunidad Universitaria UPM: 7 actividades 
• Grupo S2: Actividades de Cooperación y Solidarias de ámbito regional: 8 

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.  

• Grupo S3: Estancias solidarias puntuales fuera de la región: 4 actividades 
• Grupo S4: Participación estable en grupos y proyectos de cooperación al 

desarrollo: 3 actividades. 

Dentro de los distintos grupos del tipo S (Solidarias y de Cooperación) hay un gran 
número de ONG´s con las que se realizan estas actividades al tener convenios establecidos con 
la UPM.  

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. 

5.2 Formación permanente 

Títulos Propios 

Como se ha comentado previamente, durante el curso 18/19 se aprobado la nueva 
Normativa de Títulos Propios completando así el proceso de integración de la gestión de toda 
la Formación Permanente de la Universidad en el Servicio de Formación Continua. 
Adicionalmente, lo más destacado de la gestión de los Títulos Propios durante el periodo, son 
los siguientes hitos: 
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A lo largo del curso 2018/19 se han puesto en marcha 70 nuevos Títulos Propios: 2 
Títulos de Máster, 13 nuevos Diplomas de Extensión Universitaria, 24 Diplomas de Experto y 
31 Cursos de Formación Específica. 

La oferta académica de Títulos Propios de la UPM ha permitido tener 2481 alumnos 
matriculados durante este curso académico. 

El ingreso por matriculas en el curso académico 2018/2019 de los Títulos Propios 
asciende a 9.467.564,49 € netos.   

Formación para el Empleo 

Los hitos más destacados de la gestión de la formación para el empleo son los siguientes: 

• Renovación en octubre 2019 del Sello de Excelencia Europea EFQM (European 
Foundation for Quality) 400+  y de la ISO 9001:2015 del Servicio de Formación 
Continua. El Servicio de Formación Continua cuenta con dicho Sello desde el año 2008 
y es el único Servicio de todas la Universidades en España que de forma específica 
cuenta con dicho reconocimiento.  

• Impulso de Acuerdos Marco de colaboración en materias relacionadas con la 
formación para el empleo con diferentes Instituciones, agentes sociales y empresas. A 
modo de ejemplo se informa de los Convenios negociados y firmados con la Escuela de 
Formación del Ayuntamiento de Madrid, las Juntas Municipales de Puente de 
Vallecas y Vallecas Villa de la Ciudad de Madrid, Banco de Santander o, con 
Universidades Peruanas y Ecuatorianas. 

• 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, y la formación para profesores de secundaria de la Comunidad de 
Madrid. 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 está a la firma actualmente para ejecutar 
tres cursos de Formación ON-LINE y un curso de 500 h presencial donde colaborará la 
Real Academia de Ingeniería favoreciendo la participación de ingenieras. 

• Se ha incrementado la demanda de cursos de formación por matricula en un 30% con 
respecto al curso 2017-2018. 

• En el curso 2018-2019 se contrató, convenió o fue adjudicatario de programas públicos 
de planes de oferta en formación para el empleo en concurrencia competitiva, la 
cantidad de 1.398.254€.  

• Escuela de Verano, con respecto al año pasado se ha incrementado el número de 
cursos con unos ingresos de 166.800 € 
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5.3 Actividades realizadas en el Instituto de Ciencias de la Educación 

En el curso académico 2018-19 se han impartido en el ICE un total de 102 actividades 
con una asistencia global de 2022 participantes. De entre ellas, destacamos la sexta edición del 
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional que sigue consolidándose como uno de los másteres de 
más prestigio en su rama. 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

a) Formación Inicial: Programa de “Formación Inicial para la Docencia Universitaria”, que 
tiene una duración de curso académico completo (octubre-junio), y ésta dirigido tanto a 
profesores noveles como a profesores en ejercicio que deseen adecuar los conocimientos 
básicos para la docencia en las ingenierías y arquitectura a las exigencias del llamado EEES. 
Se imparte en modalidad b-learning, con un Practicum y el seguimiento de un profesor 
senior. La duración es de 20 ECTS. 

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 65 actividades con una asistencia de 1375 profesores. Entre ellas 
se han impartido conferencias, seminarios y sesiones temáticas relacionadas con 
estrategias metodológicas, formación básica para la labor investigadora, formación para el 
desarrollo personal, lingüística aplicada a la ciencia y la tecnología, tecnologías aplicadas a 
la docencia universitaria e innovación educativa y mejora de la calidad.  

FORMACIÓN EN POSTGRADO 

 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional, habilitante para ejercer la profesión docente en 
Enseñanza Media en todo el territorio nacional.  

 El ICE imparte asignaturas en diferentes Centros de la UPM en los siguientes Másteres 
Oficiales: Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos (ETSI 
Telecomunicación), Máster Universitario en Ingeniería Ambiental, Máster Universitario en 
Ingeniería Industrial y Máster Universitario en Ingeniería Química (ETSI Industriales), así 
como en diferentes Programas de Doctorado.. 

 Máster en Gestión y Dirección Hotelera, con 60 créditos ECTS y la colaboración del 
profesorado de distintos Centros de esta Universidad y de profesionales del sector 
hotelero. Este Máster tiene una duración de dos cursos académicos: I Fase de clases 
presenciales de octubre a mayo; II Fase de Prácticas en empresas hoteleras nacionales e 
internacionales (junio/julio a diciembre); III Fase TFM con dos convocatorias (febrero-
junio).  El Máster es de Título Propio de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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FORMACIÓN EN GRADO 

El ICE participa en los programas de acogida para alumnos de nuevo ingreso con la 
impartición de seminarios y cursos sobre Metodología del Estudio Universitario, Comunicación 
Oral y Escrita y Formación de Mentores.   

También el ICE oferta un curso sobre Desarrollo de habilidades para el estudio 
universitario y técnicas de comunicación oral y escrita en las actividades acreditables en 
titulaciones de Grado. Desde hace varios años el ICE imparte un Curso sobre Metodología del 
Estudio Universitario a alumnos de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, centro adscrito a 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

El ICE colabora con diferentes grupos de innovación y de investigación educativa de la 
UPM. Entre ellos, destaca la colaboración con el Grupo de Innovación Educativa “Didáctica de 
la Química”, Grupo de Innovación Educativa “Gestytec - Gestión y Tecnología” y Grupo de 
Investigación “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (GTIC)”. 

ASESORAMIENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 

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.  

PARTICIPACIÓN EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES 

A continuación se resumen las principales cifras de alumnos en cada una de dichas 
actividades: 

Curso de Formación Inicial para la docencia 
universitaria   Actividades ECTS Asistentes 

Noviembre 2018-Junio 2019 9 20 39 

Noviembre 2019-Junio 2020 9 20 37 

 
 Actividades Horas Asistentes 

Programa de Formación Continua del profesorado 
universitario  

65 430,5 1375 

Convenio UPM-UCM 
Actividades del ICE de la UPM:  16 actividades, 105 asistentes, 832 h de formación (horas x 
asistentes) 
Actividades de la UCM: 14 actividades, 39 asistentes, 614 h de formación (horas x asistentes) 
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Máster Universitario 
Formación del Profesorado en Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional  (4 
especialidades) ECTS Asistentes 

Curso 2018-2019 240 68 

Curso 2019-2020 240 72 

 
Máster de Título Propio 
Gestión y Dirección Hotelera ECTS Asistentes 

Promoción 38 (curso 2018-2020)  60 18 

Promoción 39 (curso 2019-2021)   80 14 

 
 Actividades Asistentes 

Colaboración del ICE en otros Programas de Postgrado 6 93 

 
 Actividades Asistentes 

Actividades del ICE solicitadas por Centros para alumnos de 
Grado 

8 222 

 

5.4 Centro de lenguas UPM 

En el Consejo de Gobierno de octubre de 2018 se aprobó la creación del Centro de 
Lenguas UPM, por lo que 2019 ha sido su primer año de funcionamiento como tal.  

Durante el año 2019, aproximadamente 2100 alumnos hicieron uso de alguno de los 
servicios ofrecidos dentro de su variada oferta, cuyo fin es la mejora de las lenguas tanto 
extranjeras como española de la comunidad universitaria. Además, durante el año 2019 se han 
puesto en marcha una serie de novedades destinadas al mejor funcionamiento tanto del 
Centro como de los cursos impartidos.  

A continuación, se resumen las principales novedades:  

 Actividades Asistentes 

Otras actividades  1 84 
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Espacios 

Durante los meses de noviembre y diciembre se está procediendo a la reforma de la 
planta baja del edificio que albergará el Centro de Lenguas y se procederá a la de la segunda 
durante el primer semestre de 2020, lo que permite que el Centro, aunque al 50% de su 
capacidad, pueda funcionar desde su nueva sede. De esta manera contaremos con 4 aulas, una 
tutoría, un espacio de charlas y conferencias, así como la zona de Administración. Se espera 
que a lo largo del curso 2020-2021 se pueda proceder a la finalización de las obras de la planta 
2, que añade una tutoría más y 6 aulas, y del sótano, con un laboratorio de idiomas y un salón 
de actos. Se procederá también a la adquisición de muebles y enseres a lo largo de 2020. 

El Centro de Lenguas realiza reuniones y cursos de formación semestrales para los 
profesores colaboradores, que son tanto del Departamento de Lingüística como empleados 
públicos externos y autónomos.  

Actividades para alumnos 

El área de Lenguas Extranjeras se dirige a miembros de nuestra comunidad que 
necesiten mejorar o acreditar su nivel en una lengua extranjera. En este apartado, el inglés 
tiene un papel muy destacado, aunque la competencia en la enseñanza de este idioma en los 
planes de estudio la ejerce sobre todo el Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y la 
Tecnología de la UPM. 

En cuanto a los cursos semipresenciales, se ha puesto en marcha para todos los 
idiomas, excepto Chino, la inclusión de un libro de texto incluido en la matrícula, lo que 
permite estandarizar contenidos y permitir fácil acceso a materiales de autoestudio. 409 
alumnos participaron en estos cursos durante el año 2019 en Alemán, Chino, Francés, Italiano, 
Inglés, Portugués y Ruso. Para dar mayor fuerza a las lenguas minoritarias se puso en marcha 
una iniciativa de matrícula extra reducida en segundas lenguas para los niveles A1, lo cual 
ayudó a llenar los grupos y crear una base que permita el desarrollo futuro de otros niveles 
superiores de esas lenguas.  

En julio se realizó un curso intensivo de Alemán, Francés, Italiano y Portugués. 
Participaron 54 alumnos. 

Los cursos de preparación al SAI/TOEIC han visto un aumento exponencial del número 
de alumnos: 153 en total. 

Se realizaron 5 convocatorias de prueba de certificación TOEIC/TFI en las que 
participaron 132 y 30 alumnos respectivamente. Se introdujo también una tarifa especial para 
las 4 destrezas en lengua inglesa. 

Por primera vez se han ofrecido clases de conversación de nivel intermedio en inglés y 
francés. Participaron 55 alumnos.  
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La Prueba de Capacitación se celebró en enero para los idiomas Alemán, Francés, 
Inglés e Italiano. El total de participantes fue de 260.  Esta prueba ayuda a los coordinadores 
internacionales a seleccionar los mejores candidatos para programas de internacionalización, 
aunque no exime a los alumnos de realizar una certificación externa, que es la que demandan 
las universidades de destino.  

Para estudiantes internacionales que cursan estudios en nuestra universidad o que 
realizan estancias docentes o de investigación, el Centro de Lenguas, como Centro Asociado 
del Instituto Cervantes, ha participado en la realización de las pruebas para obtener el Diploma 
de Español como Lengua Extranjera (DELE), con una asistencia de 81 candidatos en dos 
convocatorias. Este año, también hemos colaborado con el pilotaje de las pruebas para la 
implementación de la certificación SIELE de A1 y C1, iniciativa del Instituto Cervantes con 
Telefónica para unos 40 alumnos.  

Se celebraron dos cursos intensivos de lengua y cultura españolas, en enero-febrero y 
agosto-septiembre para 98 estudiantes. Estos cursos incluyen un programa cultural con visitas 
a museos y visitas a ciudades históricas cercanas a Madrid.  

A los cursos semestrales generales de español acudieron 350 alumnos extranjeros 
mientras que a los cursos de la Winter School asistieron 35 y a los de la Summer School, 96. 
También se impartió español a un grupo de estudiantes chinos del INEF que realizaba un curso 
de arbitraje de fútbol (22 alumnos en total). 

Actividades para PDI y PAS 

Se ha diseñado, en colaboración con las Escuelas, un programa para permitir la 
acreditación de nivel C1 de inglés, exigida hoy en día por las Agencias de Acreditación para 
poder impartir planes de estudio en inglés. El programa “De B2 a C1”, para profesores de las 
ETSII, ETSIDI, ETISIST, ETSISI, comenzó con el nivel B2.1 en el mes de octubre en Industriales y 
Campus Sur, con una fusión de profesores de las cuatro escuelas y 40 alumnos en total, 
mientras que el curso del mismo nivel para los profesores de Montes y Arquitectura 
comenzará en febrero de 2020. Se ha establecido también un “Curso puente”, de nivel B1.2, 
para aquellos profesores que no llegaron al nivel B2 en las pruebas previas. Se matricularon 15 
alumnos en el curso puente, que comenzó en octubre de 2019. 

A su vez, en Montegancedo, se ha puesto en marcha un curso para PAS en el que 
participaron 15 alumnos, que se repetirá semestralmente. Por otro lado, en diciembre de 2019 
finalizará el curso piloto “De B2 a C1” que se realizó en la Escuela de Informática con 15 
profesores, algunos de los cuales se presentarán a un examen de certificación.  Debido al gran 
éxito de este curso, Montegancedo pasará a formar parte en febrero de 2020 de las Escuelas 
que ofrecen el programa de B2 a C1.  

La Mesa de Formación encargó al Centro de Lenguas impartir el primer y segundo 
módulo del programa “De B2 a C1” el curso “Presentaciones orales en inglés” y el curso “Inglés 
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para PAS” Todos los cursos fueron acompañados de pruebas de nivel presenciales o a través 
de la plataforma Moodle. 66 PAS/PDI realizaron estos cursos.  

Relaciones institucionales 

El Centro de Lenguas ya es oficialmente miembro de SICELE y de ACLES. En noviembre 
de 2019 presentamos las pruebas ACLES de Español B2. El examen fue aceptado por la 
organización. El siguiente paso será presentar las pruebas de nivel B2 de inglés para recibir la 
autorización de ACLES como centro acreditador. 

El Centro de Lenguas ha estado presente en Ferias de Educación en Argentina, Chile, 
Rusia, y en conferencias y reuniones del Instituto Cervantes, SIGELE, SICELE, ACLES, SIELE, ALTE 
y otros eventos de relevancia dentro del mundo de la enseñanza de lenguas. 

Muy importante fue la participación como organizador colaborador en las X Jornadas 
didácticas de ELE en Madrid (en colaboración con la editorial Difusión). 29 y 30 de marzo de 
2019.  

5.5 Centro de Liderazgo y Tecnología (CLYT) 

El CLYT se aprobó en consejo de Gobierno el día 25 de octubre del 2018. El Centro de 
Liderazgo y Tecnología surge como un Centro Propio de la UPM, inicialmente bajo la tutela del 
Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización. Es un espacio abierto al 
liderazgo y la innovación, desde el cual se imparten programas que fomentan la 
transformación, el cambio, el liderazgo práctico, la formación sobre finanzas y negocios, el 
aterrizaje a la realidad profesional y la formación de los propios profesionales que imparten los 
programas. 

Dará apoyo a las Escuelas para la formación en competencias transversales y el 
desarrollo de nuevos programas relacionados con el liderazgo, y servirá de plataforma de 
conexión de la UPM con el ámbito empresarial y de negocios formando a los futuros líderes 
tecnológicos. Así mismo quiere fortalecer las capacidades de la propia universidad 
impulsándola a posicionarla mejor en el liderazgo de la Universidad Pública española. 

Este espacio estará compuesto de diferentes programas que dan respuesta a las 
necesidades de formación en estos ámbitos de los alumnos, PDI y PAS desde un punto de vista 
transversal a la universidad. 

El Centro aspira a facilitar y potenciar la colaboración y el trabajo en red entre alumnos 
y profesionales de diferentes escuelas. En particular, se quieren lanzar programas 
transversales y multidisciplinares siempre complementando la formación actual y nunca 
duplicándola. 
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Junto al CAIT (Innovación y emprendimiento), al itdUPM (Desarrollo Sostenible) y al 
Centro de Idiomas completa los centros transversales de la universidad que “deben dar apoyo 
a las Escuelas en sus programas formativos y ser claves para el funcionamiento académico de 
la universidad y su internacionalización”. Esto supone una “evolución estructural”, similar a la 
realizada por otras universidades de referencia, dentro y fuera de España. 

Uno de los requerimientos básicos para el diseño del centro ha sido que no debía 
suponer una inversión significativa para la universidad. Eso llevó a descartar realizar un diseño 
top-down, consistente en hacer un diseño holístico del centro e implementarlo. Eso hubiera 
requerido un elevado presupuesto inicial y generar una estructura fuera de las posibilidades de 
la universidad actualmente. En vez de eso se ha optado por un diseño que permita la 
construcción progresiva del centro, basándose en programas semilla que sean autosostenibles 
y muestren el camino de las diferentes líneas de actuación que han de desarrollarse. 

El CLYT apuesta por impulsar el liderazgo Transformacional dentro de la UPM dirigido 
a: 

• Alumnos UPM 
• PDI /PAS UPM 
• Personal directivo en las Escuelas y Rectorado UPM 
• Alumnos de otras Universidades y Profesionales en general 

Presentación y espacios del CLYT 

Durante el 2019 se han realizado dos actos de difusión y sensibilización: uno sobre 
“Liderazgo Transaccional” (el día 20 de febrero) y otro “Gestión del Compromiso” (el día 2 de 
octubre) en la ETSII y ambos presididos por el Rector. Los actos estuvieron dirigidos a la 
Comunidad UPM con las conferencias de los expertos de reconocido prestigio, Pablo Tovar y 
Maribel Martínez de Murguía (medallista olímpica Oro Barcelona 92). 

En lo que se refiere a espacios, se ha facilitado un local en el Rectorado B para ser 
asignado al Centro de Liderazgo y Tecnología (Almacén 22). Se ha diseñado un proyecto 
innovador de espacio abierto y multifuncional con un concurso de ideas con la colaboración de 
Rafael Molina profesor de la ETSICCP de gran experiencia en estos proyectos. 

En paralelo, se ha creado una we, y se mantiene una 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.  

Actividades orientadas a Alumnos UPM 

• Inicio del Programa Experto en Liderazgo Digital. Se imparten 9 talleres del bloque “lidero 
como soy” y “brillante y eficiente” en los que participan 30 alumnos UPM. Los talleres son 
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reconocidos como actividades acreditables en la UPM con 1ECTS cada dos talleres para 
grado. 

• IIIª Ed. Master 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 de alto rendimiento de la UPM 
desarrollado en colaboración con la Fundación Rafael del Pino, que se realiza a la vez que 
los alumnos cursan un máster oficial de la UPM y aprovecha la potencia de nuestras 
delegaciones internacionales en EEUU y China, y la experiencia de la Fundación del Pino 
en formación de líderes y emprendedores. En esta edición participan 15 alumnos de 8 
escuelas distintas y en esta edición, un alumno de otra universidad. Este programa integra 
dos experiencias internacionales; una en Shanghái y otra en Boston. 

Actividades orientadas a PDI /PAS UPM. MESA DE FORMACIÓN UPM 

Se imparten Talleres de “Autoliderazgo, Productividad, y Midfulness” durante oct-dic 
19, que son solicitados por 86 PAS/PDI, teniendo que hacer dos ediciones con gran satisfacción 
por parte de los alumnos como indica las encuestas (9.3 sobre 10 en la satisfacción total de los 
talleres). Está prevista su continuidad en el 2020. 

Actividades orientadas a Personal directivo en las Escuelas y Rectorado UPM 

Se imparte el primer año del programa de Desarrollo de Líderes con los Subdirectores 
de Internacional de las Escuelas de la UPM durante el curso 19/20. Se comienza la impartición 
del segundo año 20/21. Participan 17 subdirectores y personal del Vicerrectorado. El programa 
dura dos años y ya se ha completado el primero dedicado al “Autoliderazgo” y comenzado con 
el segundo dedicado al “Trabajo en equipo”. 

Actividades orientadas a Alumnos y Profesionales en general 

• Formación Dual: Diseño, promoción e inicio de impartición del Programa sobre 
“Organizaciones Inteligentes” conjunto con Accenture. El curso comenzó a impartirse en 
septiembre de 2019 y participan profesores de 4 escuelas diferentes. 12 alumnos 
realizando prácticas en Accenture de 4 meses de duración. 

• Se colabora en conferencias sobre “Innovación Pública” con la Universidad Social de 
Vallecas en Campus Sur. 

• Se colabora con Nokia en un programa de Mentoring inverso con alumnas UPM sobre 
“Liderar en la diversidad”. 
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5.6 Internacionalización: actividades con Europa 

Movilidad Erasmus+ de estudiantes y personal entre países del programa (europeos) 

El Programa ERASMUS+ en su acción KA103 sigue siendo el programa con mayor 
número de movilidades, de hecho, la UPM se consolida en el TOP 10 de las universidades 
españolas con mayor movilidad. Cabe destacar que para la convocatoria 2019/20, la 
subvención inicial ha ascendido hasta 3.074.800 € frente a los 2.376.650 € de financiación 
inicial recibida para el curso 2018/19. Este notable incremento va a permitir financiar la 
totalidad del periodo de movilidad de nuestros estudiantes. 

Durante el curso académico 2018/19 un total de 1201 estudiantes UPM realizaron una 
movilidad de estudios, de los cuales 1171 finalizaron su estancia durante el 2019.  En el 
presente curso académico 2019/20 son ya 1009 estudiantes UPM los que han iniciado su 
movilidad de estudios en este año natural. 

Con respecto a los estudiantes entrantes, durante el curso académico 2018/19 se 
incorporaron a nuestra Universidad 820 alumnos dentro del programa Erasmus+. Este curso 
académico ya están realizando una estancia de movilidad 505 alumnos de nuestros socios 
europeos. 

En lo que se refiere a la movilidad para realizar prácticas en instituciones y/o empresas 
europeas, 55 estudiantes del curso 2018/19 finalizaron su estancia en 2019 y 39 han iniciado 
su periodo de movilidad este año. 

También hay que destacar que 77 miembros del personal PDI y PAS realizaron una 
movilidad Erasmus+ a instituciones de países de la UE durante 2019. Esto supone un 
incremento de casi el 30% con respecto al año 2018. 

Programa ATHENS 

Otra de las oportunidades de movilidad que la UPM ofrece a los estudiantes es la 
participación en cursos de una semana de duración. Estas actividades se enmarcan dentro del 
denominado Programa ATHENS que ofrece a los alumnos la posibilidad de realizar un curso 
técnico intensivo de una semana de duración (30 horas lectivas y 10 horas de actividades 
culturales complementarias), en una de las quince universidades europeas de reconocido 
prestigio que forman la red. Se celebran dos sesiones al año: una en marzo y otra en 
noviembre. 

La UPM ha organizado en 2019 15 cursos ATHENS. A estos cursos asistieron un total de 
352 estudiantes provenientes de las diferentes universidades europeas que participan en la 
red, siendo el segundo destino en preferencia de los alumnos, solo por detrás de ParisTech. 
174 estudiantes de la UPM participaron en los cursos impartidos por las universidades 
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extranjeras pertenecientes a la red, lo que supone un incremento con respecto a 2018 de casi 
el 20%. 

Semana Internacional - International Week 

Del 17 al 21 de junio de 2019 se celebró la “16th UPM International Week”, organizada 
por el Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización de la UPM. Durante esta 
edición la UPM acogió a 28 colegas de 11 países. Esta Semana Internacional se ha financiado 
con fondos de “apoyo organizativo” del Programa Erasmus+ acción KA103. 

5.7 Internacionalización: actividades del programa Erasmus con 
países fuera de Europa 

Acción KA107: “Movilidad de personas por motivos de aprendizaje entre países del 
programa y países asociados” (no europeos) 

El Programa Erasmus+ en su Acción 1 “Movilidad de personas con motivo de 
aprendizaje” incluye la movilidad entre instituciones europeas e instituciones de países que no 
pertenecen a la UE (países asociados). Dentro del programa Erasmus+, esta Acción se 
denomina (KA107 International Credit Mobility). La UPM ha participado en esta Acción desde 
su inicio en 2015. En 2015 se presenta ante el SEPIE (Servicio Español Para la 
Internacionalización de la Educación) una propuesta de movilidad con nueve países socios y 
nos aprueban movilidad con siete de ellos: China, Costa Rica, Honduras, India, Japón, Malasia y 
Serbia obteniendo financiación para 124 movilidades de estudiantes  y personal entre salientes 
y entrantes. La ejecución del proyecto termina el 31 de julio de 2017. 

Se realizaron 118 movilidades, lo que supone el 95% de las movilidades concedidas. 
Continuando con estos proyectos de movilidad más allá de la UE, en 2017 se presenta otra 
propuesta repitiendo algunas de las áreas geográficas ya del proyecto anterior e incluyendo 
otras diferentes en consonancia con la estrategia de la UPM en el exterior.  

En esta nueva propuesta se solicitaban 237 movilidades (correspondiendo 
aproximadamente un 80% a estudiantes y personal entrante y un 20% a estudiantes y personal 
saliente) con ocho países, el presupuesto ascendía a 1.158.481€. Una vez resuelta la 
convocatoria, se nos conceden 115 movilidades con siete países (Brasil, China, Israel, Japón, 
México, Rusia y Serbia) con un presupuesto de 459,800€. El proyecto tenía una duración de 
dos años y ha terminado el 31 de julio de 2019. Se han llevado a cabo 109 movilidades lo que 
constituye el 95% del total concedido, lo que puede considerarse un éxito. Estos proyectos 
conllevan el reto de abrir nuevos destinos en países en los que, en ocasiones, nunca se había 
trabajado antes. La media de ejecución de las movilidades en España en los proyectos cerrados 
en julio de 2019 ha sido del 87,5%, por lo que La Unión Europea considera una proyecto 
exitoso y ejemplo de buenas prácticas la ejecución de más del 90% de la movilidad. 
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En la convocatoria de 2018 también se consiguió financiación similar (404.155.-€) para 
financiar 109 movilidades. El proyecto terminará en julio de 2020 y los países con los que se 
está llevando a cabo esta movilidad son: Irán, Malasia, Marruecos, México, Nicaragua, Rusia, 
Senegal y Ucrania. La UPM continúa siendo una de las diez universidades con mayor presencia 
en este programa. 

Proyecto Grado IN Grado 
MOVILIDADES KA107 2018 Y 2019 

PROYECTO GRADO  
IN 

GRADO  
OUT 

MASTER  
IN 

MASTER  
OUT 

PhD  
IN 

PhD 
OUT 

PERSONAL  
IN 

PERSONAL  
OUT TOTAL 

BRASIL           2 3 2 7 
CHINA 2   2   2 1 2 1 10 
IRÁN 3               3 
ISRAEL 4           6 4 14 
JAPÓN 1   2     2 2 2 9 
MALASIA   3         1   4 
MARRUECOS       2       1 3 
MÉXICO 3       1   4 3 11 
RUSIA 10 3 9 1 7 1 10 4 45 
SENEGAL             3   3 
SERBIA 3   15   1 1 11 1 32 
UCRANIA 1 1 1 1 2   1   7 

        
TOTAL 148 

En la propuesta presentada a la convocatoria de 2019 se solicitó financiación para 
realizar movilidad con veinticuatro países y se nos concedió con diecinueve, que son los 
siguientes: Argelia, Brasil, Burundi, Chile, Colombia, Ecuador, Egipto, Filipinas, Honduras, India, 
Israel, Kazakistán, Perú, RD Congo, Rusia, Sudáfrica, Sudán, Túnez y Uzbekistán. La financiación 
concedida es de 592.887.-€ para 155 movilidades. 

Acción KA2: “Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas” 

Lo que la UE espera como resultados de mejora en las instituciones europeas a medio 
y largo plazo con la financiación de estas acciones es: 

• La creación de redes de universidades europeas que doten de un enfoque más innovador a 
las instituciones europeas, por ejemplo desarrollando programas de educación y 
formación más atractivos 

• La puesta en marcha de un entorno más moderno, dinámico y comprometido y profesional 
en las instituciones europeas, abriendo sinergias, integrando buenas prácticas y nuevos 
métodos de actividades cotidianas. 
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• 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 el año 2019 se mantienen activos treinta y uno de estos proyectos, de los 
cuales la UPM coordina siete y actúa como socia veinticuatro, como se detalla a continuación: 

ROLE UPM TIPO  ACRÓNIMO 

COORDINADOR 

Strategic Partnerships 

ENTRECOM4ALL 
IN4SOC 
RailtoLand 
TA VIE 

Capacity Building BIOART 

Knowledge Alliances 
ECOMED 
EOHUB 

SOCIO 

Strategic Partnerships 

Aqu@teach 
CHET 
ENSEC 
ESCAPAdE 
GLOCAL 
HEALTHY 
NOISE 
PETHRA + 
SKY4.0 
SURE 
SUSPLUS 
VLEE 

Capacity Building 

CITYLAB-CAR 
EEIHRS 
GREB 
SuReMap 
TRAFSAF 
WaSec 

Knowledge Alliances 
EASIER 
SPARKLE 
IE3 

Sport 
Badminton4All 
DISPLAY 
IDEAL 

Sector Skills Alliances ASSETs+ 
 

Cabe destacar la coordinación del proyecto Europeo acción 2 “Strategic Partnership” 
(TA VIE) desde el Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización con el objeto 
de mejorar las estrategias de internacionalización de la universidad. En el proyecto, con una 
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financiación de 429.000€, participan como socios KTH, BME, École Centrale de Nantes y la 
Universidad de Trento y cuenta con 9 empresas apoyando el proyecto, así como la red TIME. 

5.8 Internacionalización: actividades con Latinoamérica 

Movilidad de estudiantes con Latinoamérica 

El programa SMILE de la Red Magalhaes abarca la mayor parte de la movilidad de la 
UPM con Latinoamérica. Durante el curso académico 2018/19 la UPM recibió un total de 539 
estudiantes provenientes de nuestros socios latinoamericanos de los cuales el 50% lo hicieron 
a través de ese programa. Este curso académico ya se han incorporado 308 estudiantes siendo 
más del 70% de nuestros socios de la red. 

El número de estudiantes UPM que han finalizado o han iniciado su movilidad dentro 
del programa SMILE asciende a 231 EN 2019. 

Fomento de becas para alumnos latinoamericanos 

Se sigue trabajando con distintas entidades como AECID, Fundación Carolina, 
CONACYT (México), PRONABEC (Perú), MESCYT (República Dominicana), SEPIE (para alumnos 
argentinos), SENACYT (Panamá), Colfuturo (Colombia), CONICYT (Chile), Gobierno del Estado 
de México,… en posicionar a la UPM como receptora de alumnos de países de Latinoamérica 
para nuestras titulaciones (especialmente centradas en máster y doctorado). Esta labor ha 
propiciado la firma de varios convenios y que cada año ingresen a la UPM más alumnos 
excelentes becados en distintos programas. 

En este marco están las visitas a universidades latinoamericanas y asistencia a Ferias 
de universidades. Destacar la visita a Colombia de una delegación de la UPM, encabezada por 
el Rector, donde se tuvo la oportunidad de reunirse, además de con el Embajador de España 
en Colombia, con los rectores de las Universidades Nacional de Colombia, Los Andes, 
Javeriana, Tecnológica de Pereira, Quindío, Caldas, entre otras. Asimismo se mantuvieron 
reuniones con directivos de Colciencias, ICETEX y Colfuturo, principales organismos que dotan 
becas y proyectos de investigación. 

Escuela internacional de verano 

Este verano ha tenido lugar la 3ª edición de la escuela de verano para alumnos 
internacionales, fusionando las iniciativas Decatech con las de alumnos latinoamericanos. 
Gestionado a través de Formación Continua, se han ofrecido 18 cursos, con más de 400 
alumnos (y 300 alumnos únicos). Esta escuela ha estado acompañada de actividades 
culturales, seminarios, cursos de español, ofreciendo, junto a la formación técnica de nuestros 
expertos, una muestra de la cultura española.  Esta escuela se realiza en colaboración con 
nuestras instituciones socias en América Latina, Asia y Estados Unidos. 
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5.9 Internacionalizació n: actividades con Asia. Delegación 
Internacional en China 

Marco de referencia 

La UPM lleva casi 20 años de presencia en Asia (China en particular). La estrategia de la 
UPM siempre ha estado orientada a establecer vínculos fuertes y de largo plazo con las 
mejores universidades de Asia en tecnología.  

Actualmente, la UPM cuenta con acuerdos operativos con más de 40 de las mejores 
universidades e instituciones de Asia (ver al final del texto para una breve explicación de los 
ránkings chinos y un listado de los principales partners), siempre con el objetivo de 
colaboración de largo plazo hacia la investigación, la innovación y la formación conjunta.  

Actualmente cada año se intercambian unos 200 alumnos, más de 50 profesores de la 
UPM hacen visitas a Asia para desarrollar colaboraciones de investigación y educación en 
tecnología, y se comienzan más de 10 nuevos proyectos de investigación conjuntos. 

Selección de actividades en curso 

- Campus Sino-Hispánico en la Universidad de Tongji en Shanghai (compartido con la UPC): 
Ha cumplido 7 años y es la única plataforma universitaria permanente que tiene España allí 
funcionando de manera activa. En abril de 2019, impulsado por la UPM que retiene el papel de 
socio fundador, se ha firmado el acuerdo para recibir nuevas universidades socias españolas y 
latinoamericanas, y convertirlo así en el Campus hispanohablante de referencia y apoyar desde 
allí la presencia de la tecnología y la cultura española en China. Se espera que el Campus se 
estabilice hasta alcanzar unas diez universidades en los próximos cinco años, siempre por 
invitación y entre las mejores universidades en tecnología del ámbito hispano.  

- Centros de investigación conjuntos. Actualmente existen centros ya en funcionamiento en 
materiales avanzados (junto a la Beijing University of Chemical Technology y al IMDEA 
Materiales) y en software (junto con la Universidad de Tongji). En el caso de la primera es una 
estructura permanente enfocada a la investigación en el ámbito de Química y Materiales, con 
la mejor universidad china especializada del sector. Se ha firmado su constitución definitiva en 
septiembre de 2018, en una ceremonia con las autoridades chinas y españolas. La segunda se 
firmó en mayo de 2019 y se encuentra en el comienzo de sus actividades. En octubre de 2019 
se han firmado un centro de investigación conjunto en inteligencia artificial (junto con la 
Universidad de Beihang, la mejor universidad china en el sector aeroespacial) y dos centros en 
genómica de plantas con la China Academy of Sciences (la entidad de investigación más 
prestigiosa de China y entre las mejores del mundo, respectivamente junto al Institute of 
Genetics and Developmental Biology en Beijing y junto al Shanghai Center for Plant Stress 
Biology). 
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- Actividades de innovación y emprendimiento – Programa de incubación de empresas de 
base tecnológica en Shanghai: En el ámbito de la innovación y el emprendimiento, la UPM es 
la responsable del programa de "Entrepreneurship in China" que ofrece la escuela de negocio 
de la Tongji University en Shanghai. Además, tiene firmado un acuerdo de cooperación con 
Chinaccelerator y otras aceleradoras e incubadoras del ecosistema de innovación de China. A 
partir de esta experiencia en innovación y emprendimiento en China, y apoyándose en el 
nuevo espacio disponible para la UPM en el campus de Siping de la Tongji University en 
Shanghai, la UPM ha lanzado un programa de incubación para emprendedores e innovadores 
de base tecnológica de la UPM en China que combina formación, mentoring, participación en 
el ecosistema de emprendimiento de Shanghai / China. El programa se encuentra actualmente 
en el segundo batch de startups y emprendedores y, cubierta la fase inicial, el programa se 
está abriendo a otras instituciones del ámbito hispano con las que la UPM tiene acuerdos de 
cooperación en innovación y emprendimiento. Es el primer programa de este tipo en el ámbito 
hispano en China. 

- UPM es Miembro fundador y del Steering Committee de la Belt & Road Aerospace 
Innovation Alliance (liderada por la Northwestern Polytechnic University de Xi'an): El 
proyecto de la Ruta de la Seda (Belt & Road) es ahora mismo el movimiento geopolítico clave 
de China. Además de las alianzas de países, están surgiendo alianzas de universidades en 
ámbitos determinados. Dentro de esta alianza somos miembros fundadores y parte de su 
comité ejecutivo. La experiencia en la construcción de esta Belt & Road Alliance la estamos 
trasladando a otros dominios y a comienzos de diciembre de 2018 hemos firmado como socios 
fundadores y también como parte del comité ejecutivo de la World Textile Universities 
Alliance que queremos llevar hacia el terreno de la tecnología en estas industrias. En 2019 la 
UPM ha entrado a formar parte de otras dos alianzas que dan sus primeros pasos: sobre 
Patrimonio Cultural y sobre Energías limpias.  

- Proyecto de investigación para la implantación de comunicaciones móviles 5G en trenes de 
alta velocidad (junto a la Nanjing University of Posts and Telecommunications y la empresa 
TICOM). Es ahora mismo el proyecto concreto más ambicioso de la UPM en China y es el que 
ha conseguido hasta la fecha mayor cantidad de financiación competitiva del gobierno chino. 
Además, gracias al apoyo del CDTI, el proyecto ha recibido también el sello Chineka.  

- Programas académicos conjuntos de docencia (dobles másteres) e investigación (cotutela 
de doctorado): Catorce programas de doble titulación de máster en ingeniería de 
telecomunicaciones, de software, de materiales, de caminos, de ingeniería industrial, de 
diseño industrial y de moda (con Beihang, Tongji, ...) y acuerdos de co-tutela de doctorado 
(con NPU, Tongji, ...). Además, se están llevando a cabo colaboraciones de investigación y 
formación en telecomunicaciones, software, biomateriales, agricultura, moda, arquitectura, 
diseño, deporte, energía, medioambiente, mecánica y aeroespacio (entre otros).  
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- Programa de fondos semilla para investigación conjunta. Actualmente participan en él más 
de 20 universidades de Asia. El programa comenzó en 2018 y utiliza fondos propios de la UPM. 
Su propósito es que grupos de investigadores de la UPM y de las universidades aliadas en 
China trabajen conjuntamente en una propuesta a alguna convocatoria pública europea o 
asiática y/o incluso de empresa.  

- Programas de becas propio de la UPM para Asia. Este programa de becas está dirigido a 
estudiantes de la UPM para realizar el Trabajo Fin de Grado, un semestre de intercambio de 
máster o en el último año de grado, o el Trabajo Fin de Máster de estudios oficiales cursados 
en la UPM. Actualmente se otorgan más de 30 becas de un semestre de duración para China, 
Malasia y Corea. El programa de becas se completa con becas para estancias en escuelas de 
verano en China (alrededor de 50 en 2019, otorgadas en colaboración con los socios de la 
UPM en China) y con becas del gobierno chino (becas CSC) tanto para hacer el máster y 
doctorado en China, como para hacer estudios de doctorado en España. En 2019 también se 
ha lanzado una convocatoria especial de becas semestrales para el programa de incubación 
de emprendedores e innovadores en Shanghai. Los estudiantes de doctorado, los profesores 
e investigadores y el personal administrativo también tienen acceso a las ayudas Erasmus+ de 
movilidad otorgadas a la UPM y que durante 2019 estaban disponibles para China, Malasia y 
Japón.  

- Programa de ayuda para viajes cortos de profesores en Asia. Los profesores e investigadores 
de la UPM también cuentan con un programa de apoyo a viajes cortos para preparar 
actividades de investigación o educación conjuntas. En 2019 se concedieron más de 30 de 
estas ayudas.  

- Programas de intercambio con Japón. La UPM dispone de un programa de becas para 
realizar estudios en el Tokyo Institute of Technology, así como del Programa Vulcanus 
financiado por la Comisión Europea y que consiste en la realización de prácticas industriales 
por parte de los estudiantes.  

- Actividades de investigación e intercambio en Malasia. La colaboración con Malasia es la 
continuación de las relaciones existentes con sus universidades. Esta comenzó en 2011 con un 
proyecto EMA2 para la movilidad de estudiantes, y continuó con una solicitud Erasmus+ 
(concedida en 2015) y recientemente con otra nueva solicitud Erasmus+ (concedida en 2018). 
Todas ellas han servido muy exitosamente para crear relaciones sólidas con las universidades 
de Malasia y han sido consumidas en su totalidad incluyendo la última solicitada, prueba del 
interés mutuo. Además la UPM organizó junto al SEPIE y el Comité ASEAN, la I Feria de 
Universidades de países ASEAN en 2018. En la misma participaron las universidades socias de 
la UPM en Malasia. En 2019 se han firmado acuerdos de cooperación específicos en 
intercambio de estudiantes y en proyectos semilla de investigación en cooperación con la 
Universiti Sains Malaysia y la Universiti Kuala Lumpur con el apoyo de las instituciones 
españolas presentes en el país.  
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- Red Heritage en India. La UPM tiene relaciones con India desde hace más de 10 años pero 
hasta el año 2018 han carecido de un marco general para su desarrollo. Desde este año, la 
UPM entró a formar parte de la red Heritage que aúna algunas de las mejores universidades 
tecnológicas europeas y la práctica totalidad de las mejores universidades tecnológicas en 
India, los “Indian Institute of Technology” presentes en las principales ciudades del país. 
Además, de los programas de apoyo de la UPM para Asia, está disponible la iniciativa SPARC 
del Gobierno de India para lanzar proyectos semilla de investigación en cooperación con 
instituciones internacionales y que es complementaria con los proyectos semilla para 
colaboración en investigación en Asia de los que la UPM ya dispone con fondos propios.    

En resumen, detrás de estas actividades hay un importante esfuerzo institucional. No 
son acciones aisladas de profesores, que siempre existen, sino de presencia de la universidad. 
Se ha tratado de que la UPM sea conocida y respetada en Asia, para que a su vez que esto sirva 
de paraguas para todos los investigadores, profesores y alumnos que quieran establecer 
relaciones con Asia, dándoles apoyo y acompañamiento durante el proceso. En la UPM 
creemos humildemente que Asia sigue siendo un mundo tremendamente complejo y, desde 
luego, para un investigador europeo / latinoamericano no creemos que le compense enfrentar 
el reto que supone realizar actividad con Asia si no se encuentra acompañado en ese proceso. 
Además, la presencia institucional permite reducir los riesgos inherentes a la investigación 
tecnológica y dotarla de un marco que va más allá de los intereses particulares de un 
investigador concreto.  

Anexo sobre los rankings de universidades en China y partners principales 

En China existen cuatro clasificaciones relevantes en cuanto a universidades 
tecnológicas: 

• Excellence 9 League (el grupo “E9”): reúne a nueve universidades excelentes en 
ingeniería y tecnología. 

• Programa “985”: reúne a 39 universidades “world-class”, se supone que las 39 
mejores de China. 

• Programa “211”: reúne a 116 instituciones de investigación clave para China, no solo 
universidades.  

• Recientemente se está poniendo en marcha una nueva clasificación llamada “Double 
First Class” que supone una actualización de las clasificaciones anteriores, con vistas al 
posicionamiento global de las universidades chinas. Se trata de un plan previsto hasta 
2050. Básicamente las universidades son las mismas que estaban en las clasificaciones 
anteriores (42 en la modalidad principal), pero ahora seleccionando aquellas que 
tienen posibilidades de adquirir relevancia global, bien de manera general o en algunas 
especialidades concretas. 

Los partners principales de la UPM en China pertenecen a esas redes: 
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• Beihang (“E9”, “985”, “211”, “Double First Class”)   
• Beijing Institute of Technology  (“E9”, “985”, “211”, “Double First Class”)   
• Tongji (“E9”, “985”, “211”, “Double First Class”)   
• Tsinghua, no. 1 de China en ingeniería y no. 10 del mundo en ingeniería y tecnología 

(“E9”, “985”, “211”, “Double First Class”)    
• Zhejiang, no. 2 de China en ingeniería y tecnología, no. 35 del mundo (“E9”, “985”, 

“211”, “Double First Class”)  
• Northwestern Polytechnical University (“E9”, “985”, “211”, “Double First Class”)   
• Harbin Institute of Technology (“E9”, “985”, “211”, “Double First Class”)     
• Beijing University of Posts and Telecommunications (“211”, “Double First Class”)   
• Beijing University of Chemical Technology (“211”, “Double First Class”)   
• Beijing Sports University, no. 1 de China en deporte ((“211”, “Double First Class”)   
• Donghua University, nº 1 de China en Moda (“211”, “Double First Class”) 
• Nanjing University of Posts and Telecommunications (“Double First Class”) 
• Southwest University (“211”, “Double First Class”)  
• Tianjin University (“985”, “211”, “Double First Class”) 
• Xiamen University (“985”, “211”, “Double First Class”) 
• Beijing Forestry University (“211”, “Double First Class”) 
• China University of Petroleum (“211”, “Double First Class”) 
• Fuzhou University (“211”, “Double First Class”) 
• Nanjing Agricultural University (“211”, “Double First Class”) 
• North China Electric Power University (“211”, “Double First Class”) 
• Shanghai University of Sport (“Double First Class”) 
• Chongqing University (“E9”, “985”, “211”, “Double First Class”) 
• Xi’an Jiaotong University (“E9”, “985”, “211”, “Double First Class”) 
• Beijing Jiaotong University (“985”, “211”, “Double First Class”) 
• Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (“Double First Class”) 
• Diversos institutos de la China Academy of Science  

5.10 Internacionalización: Actividades con EEUU. Delegación 
Internacional en EEUU 

La estrategia de la Universidad Politécnica de Madrid en América del Norte se basa en 
tres pilares: (i) fortalecer la alianza con algunas de las mejores universidades; (ii) hacerlo en 
sectores específicos de interés mutuo en torno a las tres líneas estratégicas definidas por la 
delegación; y (iii) potenciando la triangulación con empresas españolas con presencia en 
EE.UU. 
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En el último año, dentro del objetivo de fortalecer la alianza con algunas de las 
mejores universidades, se han mantenido reuniones y fortalecido relaciones con las siguientes 
universidades: 

• Harvard University, 
• Massachusetts Institute of Technology, 
• University of California at Berkeley y at Santa Cruz, 
• Purdue University, 
• George Mason University, 
• Michigan State University, 
• Smith College, 
• Illinois Institute of Technology- Chicago, y 
• Cornell University 

En particular, destacan las nuevas colaboraciones en investigación con Purdue 
University, IIT-Chicago y Smith College. Además, se ha firmado un Memorandum of 
Understanding (MoU) con la University of California at Berkeley y un acuerdo de doble 
titulación con George Mason University. También se está en proceso de firmar un acuerdo de 
doble titulación de doctorado con la Michigan University y un MoU con Smith College. 

Por otra parte, en este curso académico se han seguido convocando ayudas de 
movilidad para realizar actividades de estancias cortas de investigación en el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) así como programas de estancias de 5-10 meses para profesores 
y estudiantes de doctorado en universidades americanas. También se ha convocado una nueva 
ayuda de movilidad a estudiantes de master en la Universidad de Harvard y otra nueva a ayuda 
para la colaboración con la Escuela de Arquitectura de la UCB. En total, 8 estudiantes hicieron 
una estancia de investigación en MIT, 1 estudiante en Harvard, 5 estudiantes de doctorado en 
UCB, 2 profesores en UCB, 1 profesor en la Universidad de California en Los Ángeles, 1 
profesor en el MIT y 1 profesor en Smith College. 

Además, se han concedido becas dotadas de tres mil euros cada una, para estancias de 
un semestre académico como mínimo, para realizar estudios o proyecto fin de carrera en 
universidades de los Estados Unidos de América y Canadá durante el curso académico 
2019/2030. Las becas se adjudicaron a 20 alumnos. 

En cuanto al pilar de triangular con empresas, se ha organizado una feria de empleo en 
el IIT-Chicago para alumnos UPM en USA donde han participado las siguientes empresas: 

• GMV  
• CAF USA 
• Foundernest 
• Sngular 
• ACS  
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• Interlake Mecalux 
• Gestamp  
• IDOM 
• Elettric80 
• Lenovo 
• Fagor 

Además, para desarrollar los objetivos anteriores, se sigue trabajando en la 
consolidación y expansión de una red de antiguos alumnos de la UPM en EE.UU. Actualmente, 
en el grupo cerrado en LinkedIn se cuenta con 415 miembros. 

Por último, se han establecido un programa prioritario para incrementar el 
conocimiento de la UPM en EE.UU., desarrollar proyectos de investigación conjuntos, 
incrementar la confianza de nuestros socios y crear redes de colaboración con las 
universidades: Decatech UPM International Summer School y Living Lab Madrid. 

En particular, en 2019 se ha celebrado desde el 17 de junio hasta el 26 de julio la 
segunda edición del Decatech UPM International Summer School. Más de 300 alumnos 
asistieron a la escuela de verano participando en cursos introductorios cortos (10h), cursos de 
especialización de una semana (20h) y cursos de profundización de hasta 3 semanas (60h). 
Además, se ofreció una formación en lengua española de cuarenta horas junto a visitas 
culturales en Madrid y alrededores. Uno de las estudiantes aprovechó la experiencia para 
hacer una práctica en un laboratorio de la ETSIInf. 

5.11 Internacionalización: actividades de cooperación internacional y 
solidaridad 

Las acciones de cooperación al desarrollo de la Dirección de Área para Latinoamérica y 
Cooperación al Desarrollo de la UPM, están regladas en los estatutos de la UPM de 21 de 
octubre de 2010, corresponden a uno de los fines de la UPM: 

• La cooperación para el desarrollo humano a través de estrategias que incidan en la 
generación y difusión del conocimiento destinado al progreso de los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad y a la mejora de la equidad.  

La Dirección de Área para Latinoamérica y Cooperación al Desarrollo ha seguido 
desarrollando estas acciones que tienen como objetivo comenzar a promover una labor 
en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo fundamentalmente entre los profesores y 
alumnos de la UPM y a centrar la acción de la UPM en este campo en las misiones y 
capacidades específicas de la Universidad. La cooperación al desarrollo de la UPM está 
orientada en la línea que marca la nueva Agenda 2030 de Naciones Unidos con sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), apostando por las siguientes líneas: 

https://www.linkedin.com/groups/12111371/
http://blogs.upm.es/decatech/en/a-unique-opportunity-for-university-students/
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• Una visión global del desarrollo, trabajando en la solución de problemas globales al 
desarrollo, desde la realidad local donde se ubica la UPM. 

• El acercamiento a los problemas de sostenibilidad, tal como señala la nueva Agenda 
2030, englobando los aspectos de pobreza y de inequidad, que se trabajaba desde la 
cooperación al desarrollo. Esto implica ver la sostenibilidad desde los prismas 
económico, social y medioambiental. 

• Una apuesta multidisciplinar de la UPM, buscando sinergias entre distintos grupos de 
investigación y de cooperación que pueden aportar distintas soluciones a los retos de 
la Agenda. 

• Un punto focal de trabajo en red con otros actores de la cooperación, como son 
agencias, empresas y ONGD; aprovechando la capacidad de la universidad como 
dinamizadora. 

Los tipos de acción enmarcados en la normativa de la UPM son: 

• Acciones de sensibilización 
• Acciones de apoyo a la actividad voluntaria en cooperación 
• Acciones en el campo de la formación 
• Actividades de asistencia técnica y proyectos de desarrollo,  
• Acciones de investigación,  

En cuanto a las prioridades geográficas de la cooperación de la UPM, siguen siendo las 
zonas más vulnerables de América Latina y África, coordinándose con las prioridades de la 
cooperación española. No hay definidas unas prioridades sectoriales, más allá de las propias 
líneas de investigación de las escuelas y facultades de la UPM. 

Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo de la UPM 

El Consejo Asesor de Cooperación se ha reunido por última vez este 20 de noviembre 
de 2019 para: 

1. Informar de las actividades de cooperación al desarrollo realizadas a lo largo del año 
2019. 

2. Informar sobre el presupuesto del año 2020. 
3. Informar sobre la actividad del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo 

Humano (itdUPM) y aprobar el contrato programa del bienio 2020-2021. 
4. Informar sobre la labor de los grupos de cooperación al desarrollo. 

Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano 

El Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad 
Politécnica de Madrid (itdUPM) es un espacio de trabajo y conexión que busca afrontar los 
retos actuales de sostenibilidad con soluciones innovadoras de base tecnológica y organizativa. 
El itdUPM está formado por unos 200 investigadores, profesores, estudiantes y profesionales 



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2019 

 
 

147 

que provienen de campos del conocimiento distintos y que forman equipos interdisciplinares 
para proyectos dirigidos a ofrecer soluciones de futuro sostenibles. Los fines del itdUPM son: 

1. Ser un espacio abierto, acogedor y estimulante para toda la comunidad universitaria y, 
en particular, para sus estudiantes, en el que puedan experimentar y comprobar cómo 
la innovación social de base tecnológica contribuye a construir un modelo de vida 
sostenible y mejor para la mayoría. 

2. Ser un foro plural y neutral para profundizar en la comprensión de problemas socio-
técnicos complejos, generando condiciones para un debate riguroso, de calidad y con 
capacidad de influir en decisores. 

3. Ser una plataforma para promover y financiar programas y acciones interdisciplinares 
de formación, investigación e innovación, que refuercen la contribución de la UPM a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

4. Ser una base amplia de experiencias y recursos útiles a disposición de los profesores de 
la UPM, para incorporar la sostenibilidad en las enseñanzas de grado y máster. 

5. Ser un espacio “contagioso” que estimule y apoye la creación de espacios similares en 
universidades de todo el mundo, o que conecte con los ya existentes. 

Los ejes de trabajo del itdUPM se enmarcan en consonancia con la Agenda 2030 en un 
doble eje donde se planteen problemas propios del campus con problemas de la sostenibilidad 
a nivel global.  

En cuanto a las líneas de investigación, el itdUPM promueve la realización de proyectos 
multidisciplinares. Este último semestre cabe resaltar la continuación de la Alianza Shire para 
el acceso a energía para población refugiada, la Plataforma de Ciudades (junto al 
ayuntamiento de Madrid), la participación en el Climate Kit, y la puesta en marcha del 
programa de investigación de la UPM ligado a los ODS (dentro del área del vicerrectorado de 
investigación). 

Grupos de Cooperación 

El 25 de febrero de 2016, el Consejo de Gobierno de la UPM aprobó el plan de calidad 
de las estructuras de cooperación de la UPM, donde se plantea un modelo de mejora continua 
de la actividad tanto de los grupos de cooperación como del centro de innovación en 
tecnologías para el desarrollo humano de la UPM. En la actualidad hay 19 Grupos de 
Cooperación, englobando a 155 profesores y más de 300 miembros.  Se ha completado la 
evaluación de la calidad de los grupos de cooperación a partir de los datos presentados en las 
memorias de los años 2016 a 2018. 

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.  
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El Grupo de Cooperación de la CRUE es interlocutor activo de los órganos de 
planificación y gestión de la cooperación española. Las directrices estratégicas contenidas en el 
Plan Director de Cooperación al Desarrollo presentan un particular énfasis en la Investigación 
para el Desarrollo (I>D). En dicho enfoque converge la vigente Ley de la Ciencia, que incluye 
entre sus objetivos "el fomento de la cooperación al desarrollo en materia de investigación 
científica y técnica orientada al progreso social y productivo".  

En ese marco de concertación, la UPM continúa apoyando las distintas actividades que 
coordina el Grupo de Cooperación de la CRUE y el desarrollo del Observatorio de la 
Cooperación Universitaria al Desarrollo, promovido desde CRUE, que cuenta con el patrocinio 
de AECID. Este observatorio constituye una herramienta de gran valor para desarrollar el 
trabajo en red de las Universidades y sus socios internacionales mediante un sistema integrado 
de información que permite mejorar el conocimiento de la CUD, homologar acciones y 
elaborar estrategias conjuntas. 

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). 

La UPM también es patrona de la Fundación EHAS, junto a otras instituciones. Este 
año, EHAS ha conseguido el primer premio Vidanta, para la “Contribución a la reducción de la 
pobreza y la desigualdad en América Latina”, dotado con 100.000USD. 

Proyectos de Cooperación 

Este año, la XVIII Convocatoria para Acciones de Cooperación Universitaria para el 
Desarrollo, con un presupuesto de 110.000€, ha cambiado de formato. Se han adjudicado 4 
plataformas ligadas a los objetivos de la Agenda 2030 (tecnologías para un campus sostenible, 
tecnologías para servicios básicos en África Subsahariana, tecnologías para dar respuesta a 
problemas en campos de refugiados y tecnologías para aumentar la resiliencia al cambio 
climático en zonas rurales latinoamericanas), con 22.500€ por plataforma. Además, se han 
financiado 4 proyectos semillas por una cuantía de 5.000€ por proyecto. En las plataformas 
han estado colaborando más de 50 profesores de distintas escuelas en un trabajo colaborativo 
en lugar de competitivo.  

También se han conseguido proyectos externos como uno en la convocatoria de 
Investigación para el Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, sobre “Sistematización, 
desarrollo y evaluación de metodologías de medición de impacto de experiencias propias de la 
UPM, y de otras universidades que estén contribuyendo a la localización de la Agenda ODS, 
para su posible replicación en las ciudades que albergan dichas universidades”. 
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Programas de Movilidad  

1.- Ayudas de Viaje de Cooperación para estancias de entre dos y seis meses para la 
realización del Proyecto Fin de Carrera, Grado o Máster para el Desarrollo. 

Se han adjudicado a 48 alumnos estancias para el desarrollo de su trabajo fin de 
titulación, 1 a Asia, 7 a África y 40 a América Latina.  

2.- Ayudas de viaje de cooperación de cooperación y a Latinoamérica para el desarrollo para 
profesores y personal de administración y servicios 

El objetivo de estas ayudas es la implicación de la comunidad universitaria en 
proyectos de cooperación in situ. El viaje que se financia ha de ser para la realización de 
trabajos o participación activa en programas o proyectos de especial interés en cooperación 
para el desarrollo. Las bolsas de viaje tienen por objeto sufragar los gastos precisos de 
profesores a tiempo completo y P.A.S de la UPM para la realización de trabajos, o participación 
activa en encuentros o programas de especial interés, siempre que estén relacionados con la 
cooperación internacional en universidades o instituciones de países de renta media y baja. 
También hay ayudas para viajes de profesores para el apoyo a la docencia y a la investigación 
en países latinoamericanos. 

Durante el año 2019, 28 profesores han viajado con cargo a estas ayudas (1 a Asia, 23 a 
América Latina y 3 a África). 

Programas de Voluntariado 

Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid 

Las seis universidades públicas madrileñas han renovado en 2019 el Convenio de 
Colaboración con la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid al objeto de 
establecer los objetivos, condiciones de desarrollo y apoyo a la realización del proyecto 
“Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid”. La UPM ha participado con 6 puestos de voluntariado, que ha ofrecido a sus 
estudiantes la oportunidad de participar en proyectos sociales implementados por 
universidades latinoamericanas o africanas con sus comunidades y/o por entidades sin ánimo 
de lucro que desarrollen actividades en dichas áreas geográficas. Además, se han 
complementado con otras 3 becas dentro de un programa equivalente financiado por las 
universidades de la CRUMA. 

Formación  

Máster Universitario en Estrategias y Tecnología para el Desarrollo 

Este Máster conjunto entre la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad 
Complutense de Madrid, aprobado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
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Acreditación (ANECA), sustituye al Máster en Tecnologías para el Desarrollo Humano y la 
Cooperación, y en su cuarta edición (curso 2019-20) han ingresado 45 nuevos alumnos. El 
máster ofrece la formación necesaria para generar profesionales en procesos de identificación, 
planificación, gestión, ejecución y evaluación de políticas, programas, o proyectos de 
desarrollo humano. Estos perfiles son cada vez más demandados por las grandes ONG de 
Desarrollo y organismos internacionales que trabajan en este campo. 

Un buen número de organizaciones de referencia colaboran en el máster, 
compartiendo experiencias, conocimientos, y lecciones aprendidas, y ofreciendo también a los 
alumnos la posibilidad de realizar sus prácticas en ellas. 

También se han becado (cofinanciados con la FAO) a 3 alumnos de la UPM para 
participar en actividades de la FAO, dentro de un convenio de colaboración firmado entre FAO 
y UPM. 

Acciones de sensibilización  

A finales del año 2010 se firmó un acuerdo marco junto a la Universidad Complutense 
de Madrid, Solidarios para el Desarrollo y ONGAWA, dentro de las iniciativas del Campus de 
Excelencia Internacional de Moncloa, para llevar a cabo actividades de formación y 
sensibilización de la comunidad universitaria en los ámbitos de voluntariado y de cooperación. 
Durante 2019 se han realizado dos ediciones del Curso de Voluntariado, Exclusión y 
Cooperación al Desarrollo, durante los meses de marzo y noviembre, dirigidos a alumnos de la 
UCM y UPM . 

Se ha realizado, asimismo, durante el año 2019, en el marco convenio suscrito con 
ONGAWA-Ingeniería para el Desarrollo, el Programa Global Challenge, un programa de 
formación y voluntariado dirigido a estudiantes de ingeniería que quieran complementar su 
formación académica con un conjunto de actividades que les acerquen a la realidad social, 
cultural, económica y medioambiental en la que desarrollarán su profesión en el futuro. Este 
año contamos con financiación del Ayuntamiento de Madrid y de la AECID, y se ha extendido a 
10 universidades españolas (en colaboración con el Observatorio de Cooperación Universitaria 
al Desarrollo de la CRUE). 

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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Oficina de Atención al Refugiado UPM 

Nace en coherencia con la declaración de la CRUE en el ámbito de los refugiados en la 
que se definieron una serie de propuestas de acción a desarrollar por cada universidad 
española. De este modo, la UPM, se une al esfuerzo de otras universidades españolas, y de las 
instituciones de nuestro entorno como la Comunidad de Madrid. 

Desde la UPM se desea colaborar en la mejora del sufrimiento de las personas 
refugiadas en busca asilo en Europa.  Teniendo en cuenta que nos encontramos en un espacio 
educativo que puede ayudar a paliar los efectos devastadores de la violencia, la UPM desea 
contribuir con la acogida en sus espacios de personas altamente vulnerables con los siguientes 
objetivos:   

• Ser un lugar abierto que favorezca el acceso a todos los procesos administrativos. 
• Lograr la inclusión tanto para estudiantes como para docentes e investigadores.  
• Trabajar en la sensibilización en la comunidad universitaria 

Sus ámbitos de actuación se centrarán en: 

1.- Servir de punto de entrada para las personas refugiadas que se acerquen a la UPM 

• Punto de apoyo a los centros UPM y facilitar la integración de profesores e 
investigadores con estatus de refugiado, así como ofrecer apoyo a la gestión 
administrativa y de búsqueda de alojamiento y en la integración lingüística mediante la 
oferta de formación gratuita. 

• Apoyo a los estudiantes para informarles de sus derechos, facilitar apoyo en la 
integración en la comunidad universitaria, informar de los procesos de entrada a la 
UPM y ofrecerles información específica para estudiantes en situación de protección 
internacional.  

• Apoyo a docentes e investigadores facilitando el contacto con grupos afines y 
ofreciéndoles información y apoyo para acreditaciones. 

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 ha trabajado a lo largo del año en la elaboración de un libro blanco para la acogida 
de refugiados en las universidades madrileñas. Este trabajo se ha realizado entre todas las 
universidades de la CRUMA, la administración central y autonómica, Achnur y ONGD que 
trabajan en la acogida de los refugiados. Se presentará en breve a la comunidad universitaria. 
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5.12 Servicios de internacionalización: atención al visitante 

El Servicio de Atención al Visitante, continúa dando su apoyo a todos los miembros de 
la comunidad universitaria procedentes del extranjero con el fin de hacerles más fácil, rápida y 
cómoda su integración en la vida cotidiana de este país. 

PDI 

Tras la aprobación de la ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores, se gestiona 
directamente a través de la Unidad de Grandes Empresas del Mº de Empleo y Seguridad Social 
las autorizaciones de trabajo para el Personal Docente e Investigador de países No 
Comunitarios evitándoles así toda la gestión administrativa con las autoridades españolas. Así 
mismo, se les da apoyo para en cuestiones como abrir una cuenta bancaria, la afiliación a la 
Seguridad Social, alojamiento, etc…  

ESTUDIANTES 

Al igual que al PDI, se intenta facilitar en todo lo posible las gestiones relativas de 
extranjería a todos los estudiantes, bien sean de grado, visitantes, de máster o de doctorado. 

Desde el momento que alumno obtiene la carta de aceptación de la UPM, se le brinda 
toda la información necesaria para la obtención del Visado, la Tarjeta de Estancia por Estudios, 
la obtención del NIE (para estancias inferiores a 6 meses), la búsqueda de alojamiento, 
Autorizaciones de Regreso, etc 

Este servicio colabora estrechamente con la Oficina de Extranjería de Estudiantes y 
realiza la renovación de todos los expedientes de Autorización de estancia por estudios, 
reduciendo los plazos a la mitad. 

ALOJAMIENTO 

En relación con el alojamiento, se mantienen los acuerdos con grandes cadenas 
hoteleras. 

Disponemos de acuerdos con diferentes agencias de alojamientos universitarios en los 
que nuestros alumnos disfrutan de descuentos  

También se mantiene y amplia cada año la bolsa de pisos y habitaciones en alquiler 
para cortas y largas estancias orientada principalmente para nuestros estudiantes 
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6 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN 
Y DOCTORADO 

Los objetivos de la UPM en investigación siguen marcados por el reconocimiento de su 
importancia como elemento fundamental para la valoración de la actividad de la universidad 
tanto a nivel individual, porque es la base para la promoción del profesorado, como a nivel 
institucional, porque de ello depende la valoración global de la UPM y la financiación que se 
obtiene de las Administraciones Públicas y del sector empresarial, tanto en el contexto 
nacional como en el internacional. Se considera, asimismo, que la investigación no está 
desligada sino que, por el contrario, complementa y se refuerza con la actividad docente de 
tercer ciclo y con la de transferencia de conocimiento y de apoyo a la innovación tecnológica 
en un contexto más amplio. 

El objetivo de este resumen es presentar al Claustro de la UPM los elementos más 
significativos y de mayor repercusión para la Universidad describiendo aquellas actuaciones 
más relevantes realizadas durante el presente año 2019. 

Los objetivos específicos de la UPM, que han dirigido las actuaciones en las diversas 
áreas son: 

1. En relación con los recursos humanos: 

a. Incrementar el número de personas en formación investigadora, mejorando su 
situación laboral y su plena inserción en unidades de I+D+i. 

b. Atraer a la UPM nuevos investigadores y facilitar la contratación de doctores jóvenes y 
de investigadores senior, a través de programas tales como ERC, MSCA-IF, Juan de la 
Cierva, Ramón y Cajal, Beatriz Galindo, Talento modalidades 1 y 2 en la Comunidad de 
Madrid, etc. 

c. Fomentar la autonomía científica de los jóvenes doctores mediante la elaboración de 
Planes de Investigación bianuales. 

d. Impulsar la carrera científica del PDI sin sexenio activo mediante el fomento de planes 
de investigación e innovación mentorizada. 

e. Promover la movilidad internacional del PDI, de investigadores postdoctorales de 
programas oficiales y del PIF. 

2. En relación con las estructuras de I+D+i: 

a. Apoyar la incorporación y participación del PDI, investigadores y PIF en actividades de 
grupos de investigación, promoviendo la incorporación el profesorado a grupos ya 
existentes, a centros de I+D+i (propios o mixtos) o a institutos universitarios de 
investigación, así como facilitar la creación de unidades asociadas con otras entidades 
de I+D. 

b. Aprobar el nuevo Plan de Medida de la Calidad de la Investigación e Innovación 
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(PMCII) de las estructuras de investigación (CG, 24 de julio de 2019) 
c. Evaluar la medida de la calidad de las estructuras de I+D+i. 
d. Fomentar la colaboración científica y tecnológica entre Estructuras de I+D+i. 
e. Aumentar la visibilidad de la investigación en temas críticos para la agenda 

internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la puesta en marcha 
de los Seminarios UPM. 

f. Aumentar la participación directa de la UPM en las Grandes Infraestructuras 
Científicas, tanto a nivel científico, como tecnológico mediante la iniciativa UPM Big 
Science. 

g. Organizar Eventos Estratégicos Institucionales con Fines Específicos para incrementar 
la tasa de éxito en propuestas enviadas a convocatorias del Programa Marco, la 
colaboración cros-KIC entre profesores UPM y la organización de eventos orientados a 
fomentar el diálogo y la colaboración interdisciplinar en investigación, innovación y 
doctorado. 

h. Organizar Cursos, seminarios, jornadas, workshops y “Writing days” en distintas 
materias.  

i. Consolidar los grupos de investigación de la UPM promoviendo que algunos de los que 
se encuentran en proceso de consolidación alcancen el estado de grupos reconocidos. 

j. Consolidar los Institutos y Centros de I+D+i. 
k. Normativa de Reconocimiento de Personal Investigador y Unidades Conjuntas de 

Investigación de otras Entidades en Estructuras de I+D+i de la UPM (Consejo de 
Gobierno, 28 de febrero de 2019). 

l. Potenciar los acuerdos de colaboración a largo plazo con otras entidades públicas y 
privadas (ya sea mediante la constitución de cátedras universidad-empresa como con 
acuerdos específicos de I+D+i). 

3. En relación con las infraestructuras científico-técnicas: 

a. Apoyar la creación de laboratorios homologados o en cooperación con otras entidades 
para dar servicios de innovación al sector industrial. 

b. Apoyar la participación en convocatorias públicas que faciliten la incorporación y 
renovación de grandes infraestructuras de investigación. 

c. Fomento, definición e identificación de servicios científicos-tecnológicos. 

4. En relación con la generación y transferencia de resultados de investigación: 

a. Incrementar el número de publicaciones científicas en revistas indexadas JCR y su 
impacto (Q1/Q2), que permitan a la UPM mejorar la posición en los rankings 
internacionales. 

b. Aumentar el número de publicaciones (preferiblemente “Open Access”) en revistas 
indexadas JCR (Q1/Q2). 

c. Potenciar la participación en proyectos de I+D+i financiados a través de convocatorias 
competitivas o a través del artículo 83 de la LOU. 
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d. Mejorar la explotación de los resultados de I+D+i en el sector empresarial y las 
administraciones públicas potenciando la comercialización de tecnologías. 

e. Fomentar la creación de empresas de base tecnológica. 
f. Incrementar el número de patentes y otros derechos de propiedad, su 

internacionalización, y su valorización mediante acuerdos de licencia de explotación. 
g. Realizar la Guía de comercialización de tecnologías. 
h. Realizar la Guía de protección de resultados de investigación. 
i. Adaptar 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) 
j. Coordinación del Digital Innovation Hub (DIH) en Artificial Intelligence and Robotics for 

Sustainaible Development Goals (AIR4S).  

5. En relación con los estudios de Doctorado: 

a. Desarrollar la Escuela Internacional de Doctorado (EID) de la UPM: seis Áreas 
Doctorales y 44 Programas de Doctorado activos. 

b. Apoyar las estructuras de gestión de los Programas de Doctorado: Comisiones 
Académicas, Coordinadores y Secretarios de los Programas de Doctorado.  

c. Fomentar la calidad, la excelencia y la internacionalización de los Programas de 
Doctorado. 

d. Establecer las bases para la colaboración con la industria mediante doctorados 
industriales. 

e. Desarrollar actuaciones conjuntas con la Escuela Internacional de Doctorado para 
promover iniciativas inter-Programas de Doctorado 

f. Revisar, adaptar, simplificar y extender la normativa y reglamentos relacionados con el 
Doctorado, adaptándola a las particularidades de los doctorados industriales y las tesis 
en régimen de cotutela. 

g. Desarrollar actuaciones conjuntas con otros Vicerrectorados con el fin de identificar 
indicadores que ayuden a la toma de decisiones y mejoren los procesos de gestión 
económica, difusión y aplicaciones informáticas. 

h. Normativa de concesión del Doctorado “Honoris Causa” por la UPM (Consejo de 
Gobierno, 30 de mayo de 2019). 

6.1 Investigación 

6.1.1 Resumen de datos 

En la Tabla 1 se presenta un resumen global de los datos del Vicerrectorado de 
Investigación, Innovación y de Doctorado, de 2018 y 2019. Los datos de 2019 están 
incompletos, actualizados a 15 de noviembre de 2019, puesto que la mayoría de las 
convocatorias de 2019 internacionales y nacionales no se han resuelto, y los contratos al 
amparo del Artículo 83 LOU no están contabilizados en su totalidad. Hay que señalar que bajo 
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el epígrafe “Nacional” se incluyen las anualidades del Programa Severo Ochoa (1 M€/año). 

Tabla 1. Resumen de concesiones, para 2018 y 2019. 
TIPO ÁMBITO 2018 2019 

Proyectos  (M€) 

Internacional (M€) 19,60 15,41 
Nacional (M€) 7,87 1,17 
Regional (M€) 0,13 2,20 

Artículo 83 LOU (M€) 8,86 2,39 
TOTAL PROYECTOS (M€, concedido) 36,46 21,17 

Contratos RR.HH (M€) 
Predoctoral (Concedido, M€) 3,56 3,56 
Postdoctoral (Concedido, M€) 0,91 0,83 

TOTAL RR.HH.(M€, concedido) 4,47 4,39 
TOTAL INVESTIGACIÓN (M€, concedido) 40,93 25,56 

6.1.2 Proyectos y contratos de investigación e innovación 

PROYECTOS INTERNACIONALES 

En un entorno cada vez más competitivo, con tasas de éxito en las convocatorias cada 
vez más bajas, desde la Oficina de Proyectos Internacionales de I+D+i (OPI) se mantiene el 
esfuerzo por mejorar el apoyo a los investigadores de la UPM en todo el ciclo de vida de su 
participación en estos programas, desde la promoción de convocatorias, reportes a la CE y 
formación básica, hasta la realización de las auditorías finales.  

Es necesario destacar que la UPM ha recuperado el liderazgo de las universidades 
españolas en la participación al programa Horizon 2020 (H2020), junto con la UPC, según datos 
de la Comisión Europea a 31 de octubre. 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 ERC y Marie S. Curie, lo que ha dado como resultado que dos de nuestros 
investigadores obtengan dos grants del ERC y que hayan sido aprobadas 21 acciones Marie S. 
Curie, tanto individuales como en consorcio, desde 2014 en adelante. 

Otro de los aspectos fundamentales que están centrando la estrategia de la OPI en los 
últimos meses es la del posicionamiento de cara al próximo Programa Marco Horizon Europe, 
que se extenderá del año 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, desde la OPI se está trabajando con los grupos de investigadores que están 
impulsando comunidades en torno a la Salud y el bienestar, la Inteligencia Artificial y la 
Robótica, la Movilidad del futuro o el Cambio Climático para establecer las colaboraciones 
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necesarias y buscar las sinergias más beneficiosas que favorezcan nuestra participación en las 
futuras iniciativas europeas relacionadas con cada área. 

No podemos dejar de mencionar también los excelentes resultados que la UPM está 
obteniendo de nuestra participación en el European Institute of Innovation and Technology 
(EIT), un instrumento de H2020 que se ajusta perfectamente a la cultura innovadora de esta 
universidad. Como es sabido, la UPM participa como core partner en las Comunidades de 
Innovación y Conocimiento (KIC) EIT de Digital, Health, Raw Materials y Climate. La UPM es la 
única universidad española y de las pocas europeas que participa en cuatro de estas 
Comunidades, lo que contribuye además a un inmejorable posicionamiento de la UPM en 
Horizon Europe. 

Más allá del marco incomparable que estas Comunidades representan 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. 

Otro hecho significativo es que la OPI ha sido reconocida por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades con dos ayudas que permitirán durante el año 2020 reforzar 
programas de H2020 que no estaban convenientemente cubiertos, así como poner en marcha 
nuevas iniciativas que redundarán en una mayor visibilidad de las actuaciones realizadas en 
proyectos europeos en la universidad. 

Datos de contratación UPM en Programas Internacionales de I+D+i 

A punto de cerrar la anualidad 2019, e incorporados datos hasta el 15 de noviembre de 2019, 
la Figura 1 presenta la contratación de proyectos de I+D+i en programas internacionales, 
estando aún pendiente de resolución 163 propuestas de convocatorias cerradas en los meses 
anteriores a este informe1. 

                                                      

1 Para elaborar el gráfico de contratación, se han tenido en cuenta los contratos firmados en el período 
01/01/2019-15/11/2019  
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Figura 1. Evolución de las concesiones en proyectos internacionales (2014-2019). Datos según la fecha de 
firma del contrato. Datos de 2019 hasta 15/11/2019. 

Los ingresos provenientes de H2020 se han incrementado ligeramente con respecto a 
FP7. La inclusión del quinquenio en la justificación del coste horario de los profesores desde 
2017 permite justificar un coste horario superior en las horas trabajadas. 

La participación de la UPM en FP7 se cerró con una subvención recibida de 
82.412.253,72 € 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 22,6%. 

Datos de participación UPM en el Programa Marco 

En la Figura 2 se refleja la evolución de la participación en el programa Horizon 2020 
(H2020). Los datos que se muestran en las gráficas corresponden a las propuestas participadas 
y proyectos aprobados cuya convocatoria cerró el año correspondiente. Teniendo en cuenta 
que suele haber un desfase de unos 8 meses entre la fecha de cierre de una convocatoria y la 
fecha de inicio del proyecto, muchos de los proyectos aprobados en un año, no se iniciarán 
hasta el año siguiente. La utilidad de las gráficas de este apartado es conocer con anticipación 
la evolución de la participación y concesión. Como se ha comentado anteriormente, todavía 
hay 163 propuestas pendientes de evaluación para el año 2019. 
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Figura 2. Propuestas participadas, proyectos concedidos y ratio de éxito en H2020 (periodo 2014-2019). 
Los datos de 2019 hasta 15/11/2019. Datos según la fecha de cierre de la convocatoria en concreto. 

La Figura 3 muestra el número de proyectos financiados de H2020, con y sin considerar 
los proyectos del EIT.  

 

Figura 3. Proyectos aprobados en el Programa Marco de la UE considerando y sin considerar EIT, en el 
periodo 2014-2019 (H2020, 2014-2020; EIT, desde 2014). Los datos de 2019 hasta 15/11/2019 

La Figura 4 presenta la subvención obtenida de H2020 hasta noviembre 2019, teniendo 
en cuenta que están pendientes de resolución definitiva las convocatorias de EIT Digital y EIT 
Health.  
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Figura 4. Subvención obtenida por la UPM en el Programa Marco de la UE, considerando y sin considerar 
EIT, en el periodo 2014-2019 (H2020, 2014-2020; EIT, desde 2014). Los datos de 2019 hasta 15/11/2019. 

La siguiente gráfica, Figura 5,  muestra las propuestas participadas frente a los 
proyectos aprobados en H2020. 

 

Figura 5. Propuestas vs. Concesiones de la UPM en H2020, considerando las del EIT, en el periodo 2014-
2019 (H2020, 2014-2020; EIT, desde 2014). Los datos de 2019 a 15/11/2019 

En la Figura 6 se recoge la evolución de propuestas y proyectos coordinados por 
investigadores de la UPM, donde se observa que, tras un descenso a comienzos de H2020 en el 
número de propuestas coordinadas, se ha vuelto a incrementar este número desde 2017. No 
obstante, el número de proyectos coordinados continúa en valores bajos. 
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Figura 6. Evolución de las propuestas coordinadas y de los proyectos coordinados en H2020 
considerando y sin considerar el EIT en el periodo 2014-2019 (H2020, 2014-2020; EIT, desde 2014). Los 

datos de 2019 hasta 15/11/2019. 

Las siguientes gráficas muestran la evolución de las propuestas presentadas frente a 
los proyectos aprobados en las acciones Marie S. Curie (dentro del programa H2020, y para el 
periodo 2014-2019) tanto en los proyectos individuales (ver  Figura 7) como en los proyectos 
en red (ver Figura 8). En los proyectos individuales se incluyen modalidades de H2020 
(Individual Fellowships: Global y Standard European Fellowships). Todavía no se dispone de la 
resolución de la convocatoria de acciones individuales de 2019, cuya fecha de cierre fue en 
septiembre de 2019. 

 

Figura 7. Evolución de las propuestas presentadas y de los proyectos concedidos para las acciones 
individuales Marie Curie (periodo 2014-2019, convocatoria de 2019 sin resolver). Datos según fecha de 

cierre de la convocatoria correspondiente 

1 2 3 4 5 6
Propuestas con EIT (n) 51 45 37 54 64 110
Proyectos con EIT (n) 7 5 10 10 14 9
Propuestas sin EIT (n) 51 42 32 48 49 89
Proyectos sin EIT (n) 7 2 5 6 5 3
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En la Figura 8 (proyectos en red Marie Curie) se incluyen las modalidades H2020 
(COFUND, Innovative Training Networks- ITN, y Research and Innovation Staff Exchange-RISE). 

 

Figura 8. Evolución de las propuestas presentadas y de los proyectos concedidos para las acciones en red 
Marie Curie (periodo 2014-2019, hay convocatoria de 2019 sin resolver). Datos según fecha de cierre de 

la convocatoria correspondiente 

La Figura 9 muestra la evolución de la participación2 en el Programa European 
Research Council, ERC (2014-2019)3. En 2014 se concedieron 2 Advanded Grants, y en 2019 se 
aprobaron 1 Starting Grant y 1 Consolidator Grant. No ha habido más concesiones. 

 

Figura 9. Evolución de la participación en el Programa European Research Council (2014-2019). Los datos 
de 2019 a 21/11/2019. Datos según la fecha de cierre de la convocatoria en concreto. 

 

                                                      

2 Este es el único programa de H2020 que tiene restricciones severas a las re-candidaturas.  
3 Starting Grant 2007- 2012 cubrió el umbral 2-12 años de experiencia postdoctoral. A partir de 2013 se 
desagrega y se crean dos convocatorias: StG (2-7 años) y CoG (7-12 años). Synergy Grant sólo ha tenido 
4 convocatorias con fechas de cierre 2013, 2017, 2018, 2019. 
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PROYECTOS NACIONALES – PLAN ESTATAL  

En este apartado se describe la participación de la UPM en el Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación (Plan Estatal). 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. 
Para 2019 no hay datos de resoluciones del Plan Estatal a fecha de 15 de noviembre de 2019. 

A lo largo de 2019 se están resolviendo las convocatorias de los principales 
subprogramas del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación publicadas 
en 2018 (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Propuestas presentadas vs. Proyectos concedidos en las convocatorias de los programas del 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (convocatoria 2018, excl. Talento y 

Empleabilidad). 

CONVOCATORIA (AÑO) 
SOLICITUDES 

(n) 

TOTAL 
SOLICITADO 

(€) 

PROYECTOS 
(n) 

TOTAL 
CONCEDIDO 

(€) 

TASA DE 
ÉXITO (%) 

Equipamiento 
Científico-Técnico 

(2018) 
10 1.359.602 0 0 0 

Programación Conjunta 
Internacional (2018) 

4 601.496 4 595.000 100 

Retos (2018) 125 34.016.597 55 6.129.861 44 
TOTAL 139 35.977.695 59 6.724.861 --- 

 

CENTRO DE EXCELENCIA CIENTÍFICA SEVERO OCHOA (Centro de Biotecnología y Genómica de 
Plantas, CBGP)  

El Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP, UPM-INIA) 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 junio 
de 2021, realizándose la liberación de fondos por anualidades (1 M€/año). Esta ayuda lleva 
asociada 14 contratos del programa FPI (con distribución anual 3+4+4+3). Hasta el momento 
se han recibido las dos primeras anualidades y se espera recibir pronto la tercera. Los 
indicadores más destacados del Programa Severo Ochoa (SO) se recogen a continuación (ver 
Tabla 3 y Tabla 4). Además se ha contratado a dos personas para la gestión del Programa 
Severo Ochoa con cargo a los costes indirectos del mismo. 

 

 

Tabla 3. Indicadores del Programa Severo Ochoa en el GBGP (I): nuevas contrataciones, proyectos y 
publicaciones. 
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INDICADOR/AÑO 2017 2018 2019 TOTAL 
Nuevos contratos predoctorales CBGP (n) 8 11 12 31 
Nuevos contratos postdoctorales CBGP (n) 6 18 17 41 

Nuevos contratos de investigadores principales 
CBGP (n) 

Sin datos 2 2 4+2 adic. 

Contratos predoctorales financiados SO (n) 0 3 4 7 
Contratos predoctorales INPhINIT4 (n) 0 1 1 2 

Contratos postdoctorales financiados SO (n)  0 15 9 24 
Programa Atracción de talento de la 

Comunidad de Madrid (Modalidad 1), 
cofinanciado SO (n) 

0 1 3  4 

Publicaciones JCR D1 de investigadores SO (n) Sin datos 2 15 17 
Proyectos en ejecución asociados a SO (n) Sin datos 17 24 --- 

 
Tabla 4. Indicadores del Programa Severo Ochoa en el CBGP (II): programa H2020 

INDICADOR ACTIVO EN 2018 CONCEDIDO EN 2018 
ERC Grants 1 Starting Grant 0 

Participación en proyectos H2020 (Partner) 5 2 
Participación en proyectos H2020 (Coordinador) 2 0 

 
PROYECTOS NACIONALES – OTRAS CONVOCATORIAS 

En este apartado se presentan 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). A lo largo de 2019 se están resolviendo las convocatorias en las 
que la UPM ha participado (ver Tabla 5 con datos actualizados a 14 de noviembre de 2019).  

Tabla 5. Propuestas presentadas vs. Proyectos concedidos en otras convocatorias nacionales de 2019 
(actualizado a 14/11/2019). 

CONVOCATORIA (AÑO) 
SOLICITUDES 

(n) 

TOTAL 
SOLICITADO 

(€) 

PROYECTOS 
(n) 

TOTAL 
CONCEDIDO 

(€) 

TASA DE 
ÉXITO (%) 

Fundación Iberdrola 
(2019) 

15 300.000 7 140.000 47 

Sociedad Española de la 
Diabetes (2019) 

1 20.000 1 20.000 100 

Redes de Investigación 
en Ciencias del Deporte 

(2019) 
2 10.998 2 8.000 50 

TOTAL 18 330.998 10 168.000 --- 

 

                                                      

4 Programa INPhINIT-LaCaixa: proyectos de doctorado en centros de investigación acreditados con el 
Sello de Excelencia español Severo Ochoa, María de Maeztu o el Instituto de Salud Carlos III. 
Financiados íntegramente por La Caixa. 
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PROYECTOS REGIONALES 

Tabla 6. Proyectos concedidos en las convocatorias de ayudas a la investigación de la Comunidad de 
Madrid (año 2019). 

CONVOCATORIA 
PROYEC-
TOS(n) 

PRIMERA 
ANUALIDAD 
UPM 2019 

(M€) 

SEGUNDA 
ANUALIDAD 
UPM 2020 

(M€) 

TOTAL  
2019+2020 

(M€) 

PENDIENTE 
DISTRIBU-
CIÓN (M€) 

Proyectos sinérgicos de 
I+D (Coordinados UPM) 

6 0,75 0,74 1,52 2,75 

Proyectos sinérgicos de 
I+D (Participantes) 

20 0,76 0,77 1,53 8,36 

Programas de 
Actividades de I+D entre 
Grupos de Investigación 

de la Comunidad de 
Madrid en Tecnologías 

(Coordinados UPM) 

3 0,42 0,44 0,86 0,69 

Programas de 
Actividades de I+D entre 
Grupos de Investigación 

de la Comunidad de 
Madrid en Tecnologías 

(Participantes) 

1 0,17 0,11 0,23 0,26 

TOTAL 30 2,08 2,07 4,15 12,07 

La Tabla 6 muestra un resumen de las convocatorias de 2018 de la Comunidad de 
Madrid. Es importante señalar que los “proyectos” indicados en la tabla pueden incluir a varios 
grupos de la UPM, mientras que el total “pendiente de distribución” se refiere a todos los 
organismos participantes en la acción. Las resoluciones de las convocatorias de ayudas para la 
realización de “Programas de Actividades de I+D entre grupos de investigación de la 
Comunidad de Madrid en Tecnologías 2018”, así como la de ayudas para la realización de 
“Proyectos Sinérgicos de I+D en nuevas y emergentes áreas científicas en la frontera de la 
ciencia y de naturaleza interdisciplinar”, se publicaron en diciembre de 2018, por lo que se 
recogen con detalle en este informe de 2019, ya que es cuando se notifican las resoluciones de 
la entidad financiadora.  

6.1.3 Programas de Recursos Humanos 

PROGRAMAS PREDOCTORALES 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de marzo un Real Decreto que aprueba 
el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF)5, por el que se regulan las 

                                                      

5 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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condiciones de trabajo de los investigadores predoctorales. El EPIF presenta las siguientes 
novedades:  

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. 

En la Tabla 7 se presentan los contratos activos de programas competitivos 
predoctorales para los años 2018 y 2019 (los datos de 2019 están actualizados a 15 de 
noviembre de 2019). 

Tabla 7. Contratos activos en  programas competitivos predoctorales (2018 y 2019). Datos de 2019 a 
15/11/2019. 

CONTRATO ACTIVOS – PREDOCTORALES 2018 2019 
MSCA-ITN (n) 10 9 

UPM-Programa Propio (n) 54 68 
FPI (n) 77 68 
FPU (n) 53 48 

Ayudas CM (n) 31 44 
Doctorado Industrial CM (n) 13 18 

La Caixa (n) 2 1 
INPhINIT-La Caixa, SO-CBGP (n) 1 2 

Severo Ochoa, CBGP (n) 3 6 
Fundación Tatiana Pérez (n) 1 1 

TOTAL (n) 245 265 

Además, en la Tabla 8, se recogen las concesiones de programas competitivos 
predoctorales para las convocatorias de 2018 y 2019 (de nuevo, los datos de 2019 hasta el 15 
de noviembre de 2019). 

Tabla 8. Concesiones en programas competitivos predoctorales (2018 y 2019). Datos de 2019 a 
15/11/2019. 

CONCESIONES - PREDOCTORALES 2018 2019 
UPM-Programa Propio (n) 20 18 

FPI (n) 20 20 
FPU (n) 8 Sin resolver  

Ayudas CM (n) 20 Sin resolver 
Doctorado Industrial CM (n) 13 15 

INPhINIT-La Caixa, SO-CBGP (n) 2  0 
Severo Ochoa, CBGP (n) 3 3 

TOTAL (n) 86 36 
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La participación en programas competitivos de contratación de investigadores 
predoctorales durante 2019 se recoge en la Tabla 9. Cabe destacar que todos los contratos son 
del tipo “Contrato predoctoral” excepto las Ayudas predoctorales YEI (Iniciativa de Empleo 
Juvenil), que se realizan por obra o servicio. Los datos presentados están actualizados a 14 de 
noviembre de 2019. 

Tabla 9. Solicitudes presentadas vs. Beneficiarios en los programas competitivos de contratación de 
investigadores predoctorales (año 2019, actualizado a 14/11/2019) 

ÁMBITO CONVOCATORIA 
SOLICITUDES 

(n) 

BENEFI-
CIARIOS 

(n) 

TOTAL CONCEDIDO 
(€) 

TASA 
DE 

ÉXITO 
(%) 

Nacional 
(Ministerio 

competente) 

Formación de 
Profesorado 

Universitario (FPU)  
Conv. 2018  

(incorporados 2019) 

Sin datos, se 
presentan 

directamente 
a través de la 
aplicación del 

Ministerio 

8 
166.456,32 € 

(20.807,04 
€/año/beneficiario) 

-- 

Contratos 
predoctorales para la 

formación de 
doctores (FPI)  

Conv. 2018 
(incorporados 2019) 

Sin datos, se 
presentan 

directamente 
a través de la 
aplicación del 

Ministerio 

20 
410.000 € 

(20.500 
€/año/beneficiario) 

-- 

Regional 
(Comunidad 
de Madrid) 

Ayudas predoctorales 
YEI 

Conv. 2019 
56 Sin resolver ---  --- 

Ayudas doctorado 
industrial 

Conv. 2019 
31 15 

382.759,78 € 
(equipamiento, 
viajes, matrícula 

doctorado,…)  
El contrato lo hace 

la empresa 

48 

UPM (PPI) 

Contratos 
predoctorales para la 

formación de 
doctores (FPI)  

Conv. 2018 
(incorporados 2019) 

135 20 
456.892,8 € 
(22.844,64 

€/año/beneficiario) 
15 

Patrocinio Santander --- --- 1.500.000 €/año --- 
TOTAL 222 63 --- --- 

 
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 10 se muestran las 
horas docentes acumuladas durante el curso 2018/2019. Es de destacar que el PIF del 
Programa Propio lidera el ranking en cuanto a horas de docencia impartida. 

 
 

Tabla 10. Colaboración docente predoctoral (curso 2018/2019). 
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ÁMBITO CONVOCATORIA 
COLABORACIÓN DOCENTE 

PREDOCTORAL (horas) 
Internacional (EU) Erasmus Mundus 60,0 

Nacional 
(Ministerio competente) 

Formación de Profesorado 
Universitario (FPU) 

1.796,5 

Contratos predoctorales para la 
formación de doctores (FPI y FPI-

POP) 
1.147,0 

Regional 
(Comunidad de Madrid) 

Ayudas predoctorales 313,0 

UPM 
Contratos predoctorales - PPI 1.845,0 

Contratos predoctorales -  
Grupos de Investigación 

465,0 

Otros Contratos predoctorales La Caixa 60,0 
TOTAL 5.686,5 

 

PROGRAMAS  POSTDOCTORALES 

En la Tabla 11 se presentan los contratos postdoctorales activos, de convocatorias 
competitivas, para los años 2018 y 2019 (los datos de 2019 están actualizados a 15 de 
noviembre de 2019). Los datos del Programa I3 han sido proporcionados por el Servicio de 
Administración de Personal Docente. 

Tabla 11. Contratos activos de convocatorias competitivas de programas postdoctorales (2018 y 2019). 
Datos de 2019 a 15/11/2019. 

CONTRATOS ACTIVOS - POSTDOCTORALES 2018 2019 
Juan de la Cierva - - 

Juan de la Cierva-Formación 8 7 
Juan de la Cierva-Incorporación 5 5 
Juan de la Cierva (n, total) 13 12 

Ramón y Cajal (n) 10 10 
MSCA-IF (n) 0 1 

Severo Ochoa, CBGP (n) 15 21 
Talento CM (n) 4 5 
Programa I3 (n) 58 47 

TOTAL (n) 100 96 

Además, en la Tabla 12 se muestran las concesiones de contratos competitivos 
postdoctorales para las convocatorias de 2018 y de 2019 (en 2019, datos actualizados a 15 de 
noviembre de 2019). Los datos del Programa I3 también fueron proporcionados por el Servicio 
de Administración de Personal Docente. 

Tabla 12. Concesiones en programas competitivos postdoctorales (2018 y 2019). Datos de 2019 a 
15/11/2019. 

CONCESIONES - POSTDOCTORALES 2018 2019 
Juan de la Cierva - - 

Juan de la Cierva-Formación 6 6 
Juan de la Cierva-Incorporación 4 4 
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Juan de la Cierva (n, total) 10 10 
Ramón y Cajal (n) 4 4 

MSCA-IF (n) 2 Sin resolver 
SO-CBGP (n) 15 6 

Atracción del Talento CM (n) 2 3 
Programa I3 (n) 19 19 

TOTAL (n) 33 27 

La participación en programas competitivos de contratación de doctores durante el 
año 2019 se recoge en la Tabla 13. En la convocatoria internacional H2020-MSCA-IF (”Marie 
Curie individual”) se han presentado propuestas en diferentes modalidades (3 Global 
Fellowships (GF), 1 Restart Career (CAR), 2 Reintregation (RI) y 16 Standard (ST). Los datos del 
Programa I3 también han sido proporcionados por el Servicio de Administración de Personal 
Docente. Los datos están actualizados a 15 de noviembre de 2019, por lo que hay 
convocatorias a la espera de ser resueltas. 

Tabla 13. Solicitudes presentadas vs. Beneficiarios en los programas competitivos de contratación de 
doctores (año 2019).  

ÁMBITO CONVOCATORIA 
SOLICITUDES 

(n) 
BENEFICIARIOS 

(n) 
TASA DE ÉXITO 

(%) 

Internacional (EU) H2020-MSCA-IF 22 
Se resuelven en 
enero de 2020 

--- 

Nacional  
(Ministerio 

competente) 

Ramón y Cajal 23 4 17 
Juan de la Cierva-

Formación 
22 6 (+1 reserva) 27 

Juan de la Cierva-
Incorporación 

17 4 (+2 reserva) 24 

Beatriz Galindo Junior 1 1 100 
Beatriz Galindo Senior 4 3 75 

Regional  
(Comunidad de 

Madrid) 

Talento-Modalidad 1 4 2 50 
Talento-Modalidad 2 4 1 25 

Ayudas postdoctorales. 
YEI (Iniciativa de Empleo 

Juvenil) 
11 No resuelta --- 

Programa I3 
10 plazas para Prof. Contratado Dr. con certif. I3 
9 plazas para Titular de Univ. con certificación I3 

TOTAL 108 21 --- 
TOTAL EXCL. I3 127 --- --- 

 

En relación al Programa Beatriz Galindo, el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades publicó el 12 de abril de 2018 la convocatoria de ayudas del programa Beatriz 
Galindo para la atracción del talento investigador. La UPM concurrió a la primera fase de 
selección con 5 candidaturas, de las cuales se seleccionaron 4 por un panel de evaluación 
internacional, en las posiciones 3, 12, 49 y 77, correspondientes a perfiles Senior las tres 
primeras y Junior la cuarta y última. El Ministerio financia estos contratos durante cuatro años, 
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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 
-fueron condiciones imprescindibles para la concesión de las mismas. Las cuatro personas han 
firmado ya su contrato como Investigador Distinguido y se incorporarán a la UPM hasta mayo 
de 2020. 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. 

Los contratados postdoctorales pueden impartir docencia (Colaboraciones docentes) 
sin comprometer su investigación, un máximo de 80 h anuales, a petición propia (ver Tabla 14 
con horas docentes para el curso 2018/2019).  

Tabla 14. Colaboración docente postdoctoral (curso 2018/2019). 

ÁMBITO CONVOCATORIA 
COLABORACIÓN DOCENTE 

POSTDOCTORAL (horas) 
Internacional (EU) H2020-MSCA-IF 0,0 

Nacional 
(Ministerio competente) 

Ramón y Cajal 367,5 
Juan de la Cierva (Formación e 

Incorporación) 
383,0 

Regional 
(Comunidad de Madrid) 

Atracción del talento 
investigador (Mod. 1 y 2) 

51,0 

YEI, Iniciativa de Empleo Juvenil 
(Ayudante de Investigación e 

Investigador Postdoctoral 
110 

UPM 
Programa de contratación de 

doctores 
623,0 

Otros Becas Junior Leader La Caixa 65,0 
TOTAL 1.633,5 

 

PROGRAMAS DE TÉCNICOS Y GESTORES 

A lo largo de 2019 se ha participado en diversos programas competitivos de 
contratación de técnicos y gestores (ver Tabla 15), cuyas convocatorias están resueltas. 

Tabla 15. Solicitudes presentadas vs. Beneficiarios en los programas competitivos de contratación de 
técnicos y gestores (año 2019). 

ÁMBITO CONVOCATORIA SOLICITUDES (n) BENEFICIARIOS (n) 
TASA DE 

ÉXITO (%) 
Nacional (Ministerio 

competente) 
Personal Técnico y 

de Apoyo (PTA) 
9 1 11 

Regional 
(Comunidad de 

Madrid) 

YEI- Ayudantes de 
Investigación y 

Técnicos de 
Laboratorio 

91 22 24 

TOTAL 100 23 --- 
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Por otro lado, en la Tabla 16 se recogen los contratos activos de programas 
competitivos de contratación de técnicos y gestores para los años 2018 y 2019. Los datos de 
2019 están actualizados a 15 de noviembre de 2019. 

Tabla 16. Contratos activos en programas competitivos de contratación de técnicos y gestores (2018 y 
2019). Datos de 2019 a 15/11/2019. 

CONTRATOS ACTIVOS – TÉCNICOS Y GESTORES 2018 2019 
Personal Técnico y de Apoyo (n) 11 8 

YEI-CM (n) 22 20 
Técnicos y Gestores UPM (n) 23 17 

TOTAL (n) 33 28 
 

Por último, en la Tabla 17 se muestran las concesiones de contratos competitivos en 
programas de contratación de técnicos y gestores. De nuevo, Los datos de 2019 están 
actualizados a 15 de noviembre de 2019, por lo que no son definitivos. 

Tabla 17. Concesiones en programas competitivos de contratación de técnicos y gestores (2018 y 2019). 
Datos de 2019 a 15/11/2019. 

CONCESIONES – TÉCNICOS Y GESTORES 2018 2019 
Personal Técnico y de Apoyo (n) 0 1 

YEI-CM (n) 7 22 
Técnicos y Gestores UPM (n) 8 0 

TOTAL (n) 33 23 
 

PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

Las convocatorias de 2019 de los programas de movilidad se han resuelto en su 
totalidad. 

En cuanto a los programas de movilidad de doctores (para PDI y beneficiarios de 
programas competitivos postdoctorales), en Tabla 18 se presentan tanto las solicitudes como 
las concesiones para estancias breves en centros de investigación altamente competitivos en 
el área científica del candidato.  

Tabla 18. Solicitudes presentadas vs. Beneficiarios en los programas competitivos de movilidad de 
doctores (año 2019). 

ÁMBITO 
CONVO-
CATORIA 

SOLICITU-DES 
(n) 

BENEFICIA-RIOS 
(n) 

TOTAL 
CONCEDIDO (€) 

TASA DE 
ÉXITO 

(%) 
Nacional  

(Ministerio 
competente) 

José Castillejo 7 5 64.207 71 

Senior 15 12 187.526 80 

UPM (PPI) Movilidad PDI 37 30 110.300 81 
TOTAL 59 47 362.033 --- 

 

La participación del PIF en programas de movilidad internacional durante 2019 se 
recoge en la Tabla 19.  
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Tabla 19. Solicitudes presentadas vs. Beneficiarios en los programas competitivos de movilidad de 
investigadores predoctorales (año 2019). 

ÁMBITO CONVOCATORIA 
SOLICITU-

DES (n) 
BENEFICIA-

RIOS (n) 

TOTAL 
CONCEDIDO 

(€) 

TASA DE 
ÉXITO 

(%) 
Nacional  

(Ministerio 
competente) 

Formación de 
Profesorado 

Universitario (FPU) 
13 10 42.129 77 

UPM (PPI) Movilidad PIF 21 20 83.337 95 
TOTAL 34 30 125.466 --- 

6.1.4 Programa Propio de Investigación (PPI) 

DESCRIPCIÓN DEL PPI Y PPI-2019 

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. 

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. 

La UPM tiene suscrito un Convenio Plurianual de cuatro años con la Comunidad de 
Madrid (2019-2022); dicho convenio se ejecuta a través de cuatro acciones: una convocatoria 
de proyectos para jóvenes doctores, una convocatoria de proyectos para los investigadores 
Beatriz Galindo, acciones OTRI y una acción destinada al profesorado (Programa Echegaray); 
esto permite abordar iniciativas que se consideran prioritarias dentro del Programa Propio de 
Investigación, fundamentalmente la de proyectos para jóvenes investigadores. La UPM ha 
avanzado sustancialmente en esta última y en la acción para OTRIs, y en la acción Beatriz 
Galindo. 

Por otro lado, el convenio con el Banco Santander se focaliza en acciones de 
incentivación de 20 contratos predoctorales. 

El Programa Propio de I+D+i en 2019 (PPI-2019) ha estado compuesto por 18 
convocatorias en todos los ámbitos de la actividad investigadora, que buscan complementar 
aquellos aspectos que no cubren otros programas con financiación externa. Las convocatorias 
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del PPI-2019 se integran dentro de cinco pilares fundamentales: talento, internacionalización, 
movilidad, infraestructuras científicas y tecnológicas, y premios UPM (ver Figura 10).  

 

 

Figura 10. Programa Propio de Investigación 2019 (esquema). 
 

El PPI-2019 ha retomado convocatorias ya existentes o de continuidad, y ha lanzado 
otras completamente novedosas, tal y como se muestra en la planificación anual (ver Tabla 
20). El PPI-2019 ha supuesto un importante esfuerzo tanto en su diseño como en su 
lanzamiento, promoción y ejecución, apoyado por 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 600 solicitudes 
(ver Tabla 21). 
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Figura 11. Planificación de convocatorias del Programa Propio de Investigación durante 2019. 

Tabla 20. Convocatorias del Programa Propio de Investigación 2019 (descripción). 

CONVOCATORIA BENEFICIARIOS 
CONCEPTOS 

SUBVENCIONABLES 
OBSERVACIONES 

Estancias PDI e 
Investigadores 

PDI y postdoctorales 
(programas oficiales) 

Cantidad mensual y 
viaje 

Continuidad 

Estancias PIF 
PIF (predoctorales 

programas oficiales) 
Cantidad mensual y 

viaje 
Continuidad 

Grupos de investigación 
Grupos (consolidados o 

en proceso) 

Gastos de ejecución de 
la actividad 

investigadora 
Continuidad 

Contratos pre-
doctorales 

PIF (predoctorales 
matriculados en PD) 

Contratos Continuidad 

Atracción talento 
postdoctoral 

Postdoctorales 
(programas oficiales) 

Contratos Continuidad 

Proyectos de I+D para 
jóvenes investigadores 

PDI y postdoctorales 
(programas oficiales) 

Planes de investigación 
(estancias, visitas, 
becas, contratos, 

material…) 

Continuidad, 
modalidades 

Planes investigación e 
innovación mentorizada 

PDI 

Proyectos de 
investigación 

(estancias, visitas, 
material…) 

Continuidad 

Planificación Orientativa de las Convocatorias del Programa Propio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

 PROYECTOS SEMILLAS DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL EN ASIA 22-feb 15-abr 14-oct

CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN PLATAFORMAS, ASOCIACIONES, 
ORGANISMOS DE ESTANDARIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN 

43514 15-mar

 ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL PDI E INVESTIGADORES 
(> 1 MES)

18-mar

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA UPM EN PROYECTOS MSCA 26-mar

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL PIF-PROGRAMA PROPIO 
(> 3 MESES) 

12-abr

EVENTOS CIENTÍFICOS INTERNACIONALES 15-abr

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA UPM EN PROYECTOS ERC 25-abr

PLANES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN MENTORIZADA 20-may

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS INTERNACIONALES 20-may 09-sep

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 06-may

CONTRATOS PRE-DOCTORALES 20-may 16-oct

EVENTOS CON EL SECTOR EMPRESARIAL E INDUSTRIAL 43570 17-jun 43717

PREMIOS UPM 15-jul

 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA UPM EN SOLICITUDES DE 
PROYECTOS H2020 (excluído EIT)

10-sep

 PROYECTOS SEMILLAS DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL 
EN EL MIT-MISTI

16-sep

* PROYECTOS DE I+D PARA JÓVENES INVESTIGADORES DE LA UPM (2019-
2020)

20-sep

PUBLICACIONES EN ACCESO ABIERTO 23-oct

ATRACCIÓN DE TALENTO POSTDOCTORAL  
(cofinanciación conv. 2019)

04-oct

ESTRUCTURAS DE I+D+I: ACCESO A INFRAESTRUCTURAS EN CATÁLOGO 
ON-LINE COMO SERVICIOS CIÉNTIFICOS

COLABORACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

APOYO EN CONVOCATORIAS SEVERO OCHOA, MARÍA DE MAEZTU, ICTS E 
ISO 9001 

ALTA DE INFRAESTRUCTURAS EN EL CATÁLOGO ON-LINE  DE 
INFRAESTRUCTURAS DE LA UPM

CONTRATOS DE  TÉCNICOS Y GESTORES

* Convocatorias sujetas a la firma de convenio plurianual con la Comunidad de Madrid

Convocatoria no disponible en PPI-2019

Convocatoria no disponible en PPI-2019

Actualizado el 22/10/2019 Cierre de convocatoria dd-MM

Convocatoria no disponible en PPI-2019

Convocatoria no disponible en PPI-2019

Convocatoria no disponible en PPI-2019
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Participación en ERC  
Solicitante ERC 

(cumplen requisitos) 
 

Continuidad, valor 
estratégico 

Participación en MSCA 
Solicitantes MSCA-IF 
(cumplen requisitos) 

Writting days, visita, 
consultora 

Continuidad, valor 
estratégico 

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 

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 
(excl. EIT) 

PDI y postdoctorales 
(programas oficiales) 

Gastos derivados de la 
preparación de 

propuestas (viajes, 
reuniones,…) 

Continuidad 

CONVOCATORIA BENEFICIARIOS 
CONCEPTOS 

SUBVENCIONABLES 
OBSERVACIONES 

Cuota de participación 
en plataformas, 
asociaciones,… 

PDI y postdoctorales 
(programas oficiales) 

Cuota anual Continuidad 

Premios UPM 

Según modalidad (15): 
PDI, postdoctorales, 

predoctorales, 
externos,… 

--- Nuevas modalidades 

Publicaciones en acceso 
abierto 

PDI y postdoctorales 
(programas oficiales) 

Cuota publicación en 
acceso abierto 

Nueva 

Estructuras de Idi: 
servicios científicos 

Convocatoria no disponible en PPI-2019 

Colaboración científica 
y tecnológica 

Convocatoria no disponible en PPI-2019 

Convocatorias SOMMa, 
ICTS e ISO 9001 

Convocatoria no disponible en PPI-2019 

Infraestructuras: 
catálogo online 

Convocatoria no disponible en PPI-2019 

Contratos de técnicos y 
gestores 

Convocatoria no disponible en PPI-2019 

Por último, en la Tabla 21 se recogen los datos y las estadísticas más relevantes en 
cuanto a la dotación y la participación de las convocatorias del PPI-2019. 
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Tabla 21. Convocatorias del PPI-2019 (estadísticas actualizadas a 26/11/2019). 

CONVOCATORIA 
DOTACIÓN (€) 
Y PROGRAMA 

COMPROMETIDO (€) 
SOLICITUDES Y 

CONCESIONES (n) 
TASA DE 

ÉXITO (%) 
Estancias PDI e 
Investigadores 

100.000 
466A 

110.300 
37 
30 

81 

Estancias PIF 
100.000 

466A 
83.337 

21 
20 

95 

Grupos de 
investigación 

450.000 
466A 

450.000 
194 
194 

100 

Contratos pre-
doctorales 

466A 18 ayudas 
109 
18 

17 

Atracción talento 
postdoctoral 

150.000 
466A 

50.000 
5 
5 

100 

Proyectos de I+D 
para jóvenes 

investigadores 

598.277  
(2019) 

No pertenece al PPI 2019 

Planes investigación 
e innovación 
mentorizada 

44.000 
466A 

12.000 
2 
2 

100 

Participación en ERC  
30.000 
466A 

14.000 
7 
7 

100 

CONVOCATORIA 
DOTACIÓN (€) 
Y PROGRAMA 

COMPROMETIDO (€) 
SOLICITUDES Y 

CONCESIONES (n) 
TASA DE 

ÉXITO (%) 
Participación en 

MSCA 
30.000 
466A 

6.880 
6 
6 

100 

Eventos científicos 
internacionales 

50.000 
466A 

56.500 
23 
9 

39 

Foros de 
transferencia y 

tecnología 

32.000 
466A 

4.000 
1 
1 

100 

Congresos 
internacionales 

40.000 
466A 

38.000 
1er plazo: 84, 37 
2º plazo: 30, 19 

44 
63 

Proyectos semillas de 
investigación en Asia 

100.000 
466A 

32.781 
1er plazo: 4, 4 
2º plazo: 5, 5 

100 
100 

Proyectos semillas de 
investigación en MIT-

MISTI 

$125.000 
(cuota UPM) 

466A 
Tramitado desde MIT-MISTI 

Participación H2020 
(excl. EIT) 

50.000 
466A 

87.320 
99 
78 

79 

Cuota de 
participación en 

plataformas, 
asociaciones,… 

48.000 
466A 

45.379 
28 
23 

82 

Premios UPM 
35.000 
323M 

 
50 

15 modalidades  
No resuelta 

Publicaciones en 
acceso abierto 

100.000 
466A 

 40 No resuelta 
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SEMINARIOS UPM 

En el contexto del Programa Propio de Investigación, el 23 de octubre de 2018 
comenzaron los “Seminarios UPM” en torno a la temática de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Su objetivo es conformar un ecosistema de investigación en la UPM que esté 
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, 
fortalecer las relaciones con otros actores de la sociedad, a la vez que comenzamos a 
prepararnos para el programa Horizon Europe 2021-27.  

En las 11 sesiones6 de 2018 y 2019 han participado 761 investigadores, 140 grupos de 
investigación, se han identificado dos comunidades que agrupan a numerosos investigadores 
de diferentes disciplinas, los cuales han definido dos misiones que agrupan un conjunto de 
actuaciones de I+D+i que ayudarán a descarbonizar los campus UPM y a lograr una gestión 
circular  para el año 2030.  Han participado ponentes como Cristina Gallach (Alta Comisionada 
para la Agenda 2030), Teresa Ribera (Ministra para la Transición Ecológica) o Teresa Riesgo 
(Directora general de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades). 

El planteamiento de los “Seminarios UPM” contempla la realización de hasta dos 
seminarios al mes, de no más de dos horas de duración, en diferentes Escuelas de la UPM, en 
siete formatos diferentes, grabados y retransmitidos (ver Figura 12). 

Las temáticas de los ciclos, por el momento, son las siguientes: 

1. Transición energética y cambio climático. 
2. Economía circular y nuevos materiales. 
3. Gestión sostenible de los recursos naturales. 
4. Agenda urbana y gobierno abierto. 
5. Salud (por confirmar). 

La estructura de cada ciclo comprende tres seminarios: 

1. “Marketplace” de iniciativas UPM con enfoque ODS. 
2. Diálogo UPM con personalidades de la temática. 
3. Diálogo sobre oportunidades, con representantes de empresas, KIC, etc. y elaboración 

de misión UPM2030. 
 

                                                      

6 https://www.youtube.com/playlist?list=PL8bSwVy8_IcPMAazgnP-WuJpKrkB8shQq  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8bSwVy8_IcPMAazgnP-WuJpKrkB8shQq
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Figura 12. Seminarios UPM. 

Después del primer seminario de inauguración del curso (5 de noviembre de 2019), donde se 
comparten los avances de la UPM con respecto a los ODS, se inicia el ciclo de Gestión 
sostenible de los recursos naturales, compuesto por dos seminarios: un taller marketplace en 
el que participarán también algunos externos (19 de noviembre de 2019) y un diálogo entre 
expertos (3 de diciembre de 2019).  

UPM BIG SCIENCE 

“UPM Big Science” comenzó en septiembre de 2018 y tiene prevista su finalización en 
diciembre de 2020. La iniciativa está apoyada institucionalmente por el Vicerrectorado de 
Investigación, Innovación y Doctorado a través de un proyecto competitivo que se enmarca en 
la modalidad "Acción Estratégica en Ciencia y Tecnología" dentro del Programa Propio de I+D+i 
de la Universidad Politécnica de Madrid y que tiene continuidad desde el segundo semestre de 
2018 hasta finales de 2020. 

La iniciativa UPM Big Science surge para promover y mejorar la participación de nuestra 
Universidad en programas internacionales dentro del ámbito "Gran Ciencia” asociado a las  
Grandes Infraestructuras Científicas (GIC) (ver Figura 13). Este año de trabajo ha permitido 
crear una comunidad de investigadores interesados en esta temática los cuales trabajan 
activamente en proyectos relacionados con las Grandes Infraestructuras Científicas europeas. 
De estas infraestructuras, se ha potenciado especialmente la colaboración con CERN, ITER, ESA 
y próximamente ILL, derivando, además, en un acercamiento a la industria privada de la mano 
de referentes empresas del sector. 

El planteamiento de UPM Big Science se basa en los siguientes puntos fundamentales: 
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1. Análisis específico de necesidades y barreras de las GIC. 
2. Elaboración de estrategias de comunicación y divulgación. 
3. Selección de GIC (con mayor potencial). 
4. Realización de visitas a GIC. 
5. Presentación a Tenders. 
6. Fomentar la comunicación y colaboración científica y tecnológica dentro de la 

Comunidad Investigadora. 
7. Aumentar la participación directa de la UPM en las GIC, tanto a nivel científico, como 

tecnológico. 
8. Facilitar el intercambio de conocimiento entre PDI, investigadores doctores y pre-

doctorales de la UPM que realicen su investigación en la frontera del conocimiento y 
que colaboran con investigadores de otras disciplinas científicas y tecnológicas dentro 
y fuera de la UPM. 

9. Adaptar la investigación a un carácter cada vez más transdisciplinar e interdisciplinar. 
10. Mejorar la oferta formativa que ofrece la UPM en relación con las GIC, tanto desde el 

punto de vista de la empleabilidad de nuestros estudiantes en este campo, como de la 
forma en la que se cubren las necesidades de las empresas con intereses en este 
sector.   

11. Aumentar la visibilidad en la sociedad de las capacidades y participación de la UPM en 
las GIC, así como las oportunidades que de ellas se derivan, tanto en la formación, 
como en el fomento de las vocaciones científicas y técnicas. 
 

 

Figura 13. UPM Big Science (kick-off). 

Para conseguir los objetivos citados anteriormente, la iniciativa realiza una serie de 
actividades relacionadas con los siguientes conceptos: 
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1. Creación y gestión de un Cluster GIC-UPM. 
2. Establecimiento de diálogo institucional con los principales grupos de investigación 

interesados. 
3. Diseño de una estrategia que permita mejorar la participación de la UPM en las GIC y 

en las iniciativas de Open Science y Citizen Science. 
4. Ofrecimiento de la mejor oferta formativa en nuestro contexto en relación con las 

necesidades y oportunidades de las GIC. 
5. Mejora del conocimiento interno UPM sobre las GIC. 
6. Diseño y gestión, durante la duración del proyecto, de una estrategia de comunicación 

sobre la participación de la UPM en las GIC. 
7. Mejora de la comunicación a la sociedad. 

Las acciones que se han llevado a cabo desde el inicio de esta iniciativa han sido: 

1. Presentación de la Iniciativa UPM Big Science, kick-off (19 de noviembre de 2018, 
Rectorado, ver Figura 13). 

2. Definición de formularios/KPIs para sondear a los Grupos/Centros UPM. 
3. Tramitación de alta en CORDINET/COPERNICUS a través de GMV. 
4. Creación de lista de distribución s2i, sitio compartido UPMDrive. 
5. Asistencia a ITER Business Forum 2019 (IBF19, 26-28  de marzo de 2019, Antibes). 

Reuniones posteriores con contactos IBF19 (Thales Alenia Space, KIM Global, OBUU, 
INEUSTAR, ELYTT). 

6. Gestión de la participación en CERN School of Computing. 
7. Reunión con CDTI para gestionar seminario sobre ILL (22/05). 
8. Preparación de la participación de UPM en World Space Week en colaboración con la 

Unidad de Cultura Científica 
9. Celebración del World Space Week (04-10 de octubre de 2019). 
10. Adjudicación de licitación para ITER en consorcio con las empresas ALTER y EIIT (16 de 

octubre de 2019). 

Algunas de las actividades previstas para el próximo año 2020 son: 

1. Seminario ILL (principios 2020). 
2. Seminario ESA (principios 2020). 
3. Posible visita a CERN (principios/mediados 2020). 
4. Seminario UPM Big Science en Cercedilla (mediados 2020). 
5. Asistencia a Big Science Business Forum 2020 en Granada (06-09 de octubre de 2020) 
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6.1.5 Proyectos Propios 

Tabla 22. Concesiones de Proyectos Propios por Escuela y Facultad (año 2019, hasta 26/09/2019). 

 

Desde su inicio se han concedido más de 120 proyectos. Se rigen por el Procedimiento 
aprobado por el Consejo de Gobierno del 26 de marzo de 20157. 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 los mismos 
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 22 resume los Proyectos Propios que se han aprobado en 2019, tanto en 
número como en importe total, hasta el 26 de septiembre de 2019. 

 

                                                      

7http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacion/Servicio%20de%20Investigacion/Ayudas_y_Convocator
ias/ProgramaPropio/DocumentosProyectosPropios/Procedimiento_Proyectos_Propios.pdf  

ESCUELA/FACULTAD 
PROYECTOS 

PROPIOS 
CONCEDIDOS (n) 

TOTAL 
CONCEDIDO (€) 

PROMEDIO 
(€/proyecto) 

ETS Arquitectura 1 4.939,64 4.939,64 
ETSI Caminos, Canales y Puertos 1 47.539,49 47.539,49 
ETSI Industriales 3 258.167,76 86.055,92 
ETSI Minas y Energía 1 15.969,18 15.969,18 
ETSI Navales 1 37.831,55 37.831,55 
ETSI Telecomunicación 3 499.418,54 166.472,85 
ETSI Informáticos 4 186.260,43 46.565,11 
Fac. Ccias. de la Activ. Física y del 
Deporte-INEF 

0 0 0 

ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía 0 0 0 
ETSI Montes, Forestal y del Medio 
Natural 

1 5.561,21 5.561,21 

ETSI Aeronáutica y del Espacio 0   
ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 

1 5.173,08 5.173,08 

ETS Edificación 0   
ETSI Diseño Industrial 1 9.526,37 9.526,37 
ETSI Sistemas de Telecomunicación 0 0 0 
ETSI Sistemas Informáticos 0 0 0 

TOTAL 17 1.070.387,25 --- 

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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6.1.6 Actividades de soporte a la investigación 

HUMAN RESOURCES 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). Se envió el informe “Action Plan and Gap 
Analysis” de la UPM el 12 de diciembre de 2018, se recibió contestación de la CE el día 
11 de marzo con observaciones y requerimientos, y se remitió una nueva versión del 
informe con enmiendas el 30 de abril de 2019. Entretanto, se han seguido realizado las 
acciones comprometidas por la UPM en su plan de Acción. El 17 de julio de 2019, la 
Comisión Europea nos ha concedido el Sello HSR4R, procediéndose a la 
implementación formal del Plan de Acción propuesto. La Comisión Europea evaluará el 
grado de cumplimiento del plan dentro de dos años. 

GESTIÓN DE PROYECTOS INTERNACIONALES (OPI)  

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 hasta 
el15 de noviembre de 2019: 

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.  
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2. Fase de ejecución: más de 110 justificaciones económicas presentadas de proyectos 
del 7PM y H2020 así como del programa LIFE+. De estas justificaciones, más de 20 han 
presentado certificado de auditoría.  

3. Certificados de participación en proyectos: emisión de innumerables certificados 
solicitados por los propios investigadores para su acreditación. En este aspecto es de 
destacar el enorme esfuerzo realizado por el personal de la OPI y de otros 
departamentos del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado, para 
responder a la avalancha de solicitudes de certificados para la obtención del nuevo 
Sexenio de Transferencia. 

En definitiva, se han realizado actividades de toda índole, relacionadas con aspectos 
legales y financieros, sobre más de 280 proyectos vigentes hasta el 15 de noviembre de 2019, 
de los cuales alrededor de 220 se enmarcan en los programas FP7 y sobre todo H2020.  

Por otra parte, cabe destacar que los sistemas y procedimientos de gestión llevados a 
cabo por la OPI están perfectamente adaptados al programa EIT, lo cual ha supuesto un 
periodo de ajuste en la Oficina pues cada uno de ellos presenta particularidades legales y 
administrativas. 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PROYECTOS INTERNACIONALES (OPI) 

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 el próximo 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 ha sido 
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. 

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, del Comité 
Ejecutivo del Nodo Español de EIT Health 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: 
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1. “Claves de éxito en los programas internacionales de I+D+i. 4 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 Lunes de la OPI 2019. 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. 

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 este año ha celebrado su 10ª edición. El curso se imparte a 40 alumnos que 
provienen de oficinas de apoyo a proyectos europeos de universidades, centros de 
investigación y empresas españolas, además de incluir 2 o 3 personas de la UPM becados (sin 
coste de matrícula para ellos). 

La OPI participa también en la organización de dos nuevas actividades impulsadas por 
el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado, como son los Seminarios 
temáticos en Cercedilla, para establecer una estrategia conjunta en áreas multidisciplinares, y 
la iniciativa UPM Big Science, para impulsar la participación de la UPM en las Grandes 
Infraestructuras Científicas internacionales. 

GESTIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN ESTATAL (REQUERIMIENTOS)  

La gestión de Requerimientos de las distintas entidades financiadoras, 
fundamentalmente el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, junto con las 
justificaciones de proyectos constituye una de las actividades más complejas e intensas de las 
que se abordan desde el Servicio de Investigación por lo sensible y delicado de esta labor y las 
implicaciones económicas. En 2019 (ver Tabla 23) se muestran los trámites realizados hasta el 
15 de noviembre de 2019.  

El Vicerrectorado 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. 
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Tabla 23. Gestión de requerimientos (año 2019, datos hasta 15/11/2019). 

FASE 
REQUERIMIENTO 

PLAN 
ESTATAL  

(n, €) 

CONSOLIDER  
(n, €) 

RR.HH  
(n, €) 

INNPACTO 
(n, €) 

AVANZA 
(n, €) 

TOTAL 
REINTEGRA-

DO (€) 

Requerimiento 
de subsanación 

8 --- 3 1 --- --- 
147.913 --- 19.263 35.465 --- --- 

Procedimiento 
de reintegro 

62 --- 8 65 --- --- 
1.007.667 --- 52.700 881.553 --- --- 

Resoluciones de 
reintegro (incl. 

intereses de 
demora) 

80 2 10 51 1 --- 

1.712.731 75.602,15 € 43.792 390.492 107.995 --- 

Intereses de 
demora 

566.173 46.902,15 € 4.180 82.306 19.140 --- 

Reintegros 
pagados 

67 
 

2 11  1 --- 

1.805.607 75.602,15 € 43.792 390.492 107.995 2.423.489 
Intereses de 

demora 
594.842 46.902,15 € 4.180 82.306 19.140 747.372 

Total 
expedientes 
tramitados 

217 2 21 117 1 358 

 

AUDITORÍAS DE CIERRE FP6 y FP7 

En la auditoría del FP6 recibida en el año 2009, la Comisión Europea informaba que 
encontró errores sistemáticos en la justificación de costes, por lo que debía llevarse a cabo una 
extrapolación a todos los proyectos del mismo FP6, ya que estarían afectados por los mismos 
errores de justificación.  En 2014 comunicó el cierre del proceso de auditoría, e informó a la 
UPM que se recibiría la comunicación de extrapolación. 

Como resultado de esta comunicación, y a la espera de la ejecución de la misma, en 
2016, se provisionó en el presupuesto de la Universidad algo más de 12 M€ para poder hacer 
frente a la reclamación de la Comisión Europea, conforme a la estimación de las cantidades 
que, en aquel momento, podrían haber sido requeridas por la Comisión Europea a la UPM. 

Al recibir la comunicación de la extrapolación, y ante las imprecisiones de la misma, 
desde la Universidad se cuestionó la forma de realizarlo, se analizaron todos los informes 
proporcionados por la Comisión buscando errores y/o imprecisiones y/o contradicciones en las 
auditorías realizadas sobre cada uno de los proyectos.  Se pusieron de manifiesto las mismas, y 
se aportó toda la documentación, datos y análisis de los mismos que sustentaban la defensa 
de los argumentos aportados por la Universidad. 
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Con toda la información recibida por la Comisión y las alegaciones presentadas, 
recibimos una auditoría de la misma, para validar y verificar los datos que les estábamos 
proporcionando. 

Como resultado del intenso trabajo realizado en estos tres años por la Universidad, 
con implicación de prácticamente todos los servicios de la misma, bajo la coordinación y 
dirección del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado, y tras numerosas 
argumentaciones y contra argumentaciones, este verano se recibió comunicación oficial de la 
Comisión Europea, con el cierre definitivo del FP6, dando por suficiente una cantidad ya 
reintegrada que fue inferior a un millón de euros, sin realizar extrapolación y sin ningún tipo de 
sanción a la UPM. 

En resumen: 

1. En el año 2016, la Comisión Europea consideraba la auditoría del FP6 plenamente 
cerrada y en proceso de requerimientos a la UPM de reintegro económico, con una 
extrapolación inicial de algo más de 12 M€. 

2. Se realizó un conjunto de interacciones directas con la Comisión Europea con las que 
se consiguió:  

a. que se reabriera todo lo que en el año 2016 la Comisión Europea consideraba 
cerrado y en fase de reintegro económico en el proceso de auditoría;  

b. que la Comisión Europea aceptara los modelos que la UPM comenzó entonces 
a presentarles sobre contabilidad separada de horas dedicadas a docencia y a 
investigación;  

c. que determinados costes que la Comisión Europea indicaba como no elegibles 
pasaran a ser elegibles en las declaraciones de costes de la UPM;  

d. que finalmente el cálculo de costes indirectos reportados por la UPM fuera 
aceptado por la Comisión Europea;  

e. que, con todo ello, nos haya sido comunicado muy recientemente que la 
extrapolación al conjunto del FP6 haya sido de cero euros;  

f. igualmente con todo ello, que la UPM no haya tenido ni vaya a tener 
absolutamente ninguna sanción por los resultados de estas auditorías, por lo 
que la UPM continúa siendo plenamente elegible para participar en consorcios 
y Programas europeos, así como en otros Programas de financiación pública.  

En paralelo se ha estado actuando con las auditorías del FP7 de las que ya se ha venido 
igualmente informando a este Consejo, que con la extrapolación inicial planteada por la 
Comisión Europea, se estimó y realizó una provisión presupuestaria de fondos en la UPM 
superior a los 15 M€.  

El trabajo que se ha realizado para la defensa de lo relativo al FP7 con la Comisión 
Europea ha sido con similares argumentos y resultados que el seguido para el FP6, y estamos 
pendientes igualmente de que se nos confirme que la cantidad final a devolver es una cifra 
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muy inferior a la inicialmente pretendida por la Comisión Europea, y sin que esté previsto 
recibir tampoco ningún tipo de sanción a la UPM que, de esta forma, continuaría siendo 
plenamente elegible para aplicar en consorcios y Programas de financiación pública. 

Como se ha indicado anteriormente, el trabajo de justificación y defensa de las tesis de 
la Universidad se ha realizado con la colaboración de la mayor parte de los servicios de la 
misma, Servicio de Personal, Servicios Informáticos, Asuntos Económicos y muy especialmente 
Servicio de Investigación con especial implicación de la Oficina de Proyectos Internacionales. 

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)8.  

La Tabla 24 recoge las evaluaciones realizadas, así como las que se encuentran en 
curso, durante el año 2019 (hasta el 15 de noviembre de 2019). 

Tabla 24. Evaluación de proyectos por el Comité de Ética (año 2019, hasta 15/11/2019). 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
EVALUACIONES 
ACEPTADAS (n) 

EVALUACIONES 
RECHAZADAS (n) 

EVALUACIONES EN 
CURSO (n) 

Humanos 14 0 5 
Protección de datos personales 23 3 5 

Experimentación animal 8 0 0 
Organismos modificados 

genéticamente 
0 0 0 

Agentes biológicos 1 0 0 
Agentes químicos 0 0 0 

Sustancias radiactivas y fuentes de 
radiación 

0 0 0 

Riesgos medioambientales 0 0 0 
TOTAL 46 3 10 

 
En la Figura 14 se representan las solicitudes de evaluaciones de proyectos por el 

Comité de Ética, desde la entrada en vigor del Reglamento anteriormente citado (segundo 
semestre de 2017, aproximadamente) hasta el 15 de noviembre de 2019. Como se puede 
observar, la mayoría de los proyectos evaluados pertenecen al área de “Protección de datos 
personales”  (50% en 2017 y 2019, 48% en 2018). 

 

                                                      

8http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa%20de%20Inv
estigacion/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


Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2019 

 
 

188 

 
Figura 14. Evolución de las evaluaciones de proyectos por el Comité de Ética. 

DESARROLLO NORMATIVO 

A lo largo de 2019 han tramitado y aprobado las siguientes normativas de investigación 
en Consejo de Gobierno (CG): 

1. Normativa de Reconocimiento de Personal Investigador y Unidades Conjuntas de 
Investigación de otras Entidades en Estructuras de I+D+i de la UPM (CG, 28 de marzo 
de 2019) 

2. Plan de Medida de la Calidad de la Investigación e Innovación (PMCII) de las 
estructuras de investigación (CG, 24 de julio de 2019). 

OTRAS ACTIVIDADES 

Al margen de las actividades descritas en la memoria, durante el año 2019 también se 
han participado en los siguientes congresos y jornadas:  

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. 
3. Reuniones trimestrales de las universidades madrileñas 
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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” 9, 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 Q2 en 2018). 

6.1.7 Eventos de investigación e innovación promovidos por el Vicerrectorado 

Todos los eventos, cursos, seminarios y actividades organizados por el Vicerrectorado 
de Investigación, Innovación y Doctorado durante el año 2019 se han promocionado en 
presentaciones y a través de la web del mismo (ver Figura 15), entre los que destacan: 

1. Gestor de proyectos I+D+i 
2. Los lunes de la OPI 
3. Security Day 
4. Sesión BIM UPM 
5. Training Pivot 
6. EIT Day 
7. Jornada EIT Health 
8. Gestión proyectos europeos 
9. Jornada Horizon Europe 
10. Writing Days ERC: Formación en la escritura de las propuestas ERC modalidad Starting 

y Consolidator  
11. Writing Days de apoyo a la escritura de acciones individuales Marie Skłodowska-Curie 

(H2020-MSCA-IF-2019, “Marie S. Curie individual”) 
12. Jornada “Compra Pública de Innovación” 

 

 

                                                      

9 Hernández-Martín, E., Calle, F., Dueñas, J.C. et al. Scientometrics (2019) 120: 1059. 
https://doi.org/10.1007/s11192-019-03179-9  

https://doi.org/10.1007/s11192-019-03179-9
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Figura 15. Folleto con eventos del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado en 2019 
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6.2 Innovación 

6.2.1 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. Convenio plurianual Comunidad de Madrid-UPM, de 28 de febrero de 2019 (Plan 
plurianual 2018-2022, 5.763.538 €). Está estructurado en seis programas: i) Atracción y 
retención de talento; ii) fortalecimiento de los organismos de investigación y su 
equipamiento científico; iii) apoyo a proyectos disruptivos de I+D+i; iv) mejora de 
resultados de transferencia de investigación al mercado y la sociedad; v) promoción de 
la cultura científica; y vi) mejora de la gobernanza del sistema. Y se concreta a través 
de las siguientes cuatro líneas de actuación: i) Programa de estímulo a la investigación 
de jóvenes doctores; ii) Fondos de investigación para las ayudas Beatriz Galindo; iii) 
Programa de Excelencia para el profesorado universitario; y iv) Innovación OTRI. 

2. Proyecto Kairós, 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. 
Para poner en marcha el proyecto se ha elaborado un plan de trabajo con una 
duración de tres años, con las siguientes actuaciones: HUB Digital de innovación, 
valorización de tecnologías, apoyo a la internacionalización, y gestión. 

COOPERACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA CON FONDOS PÚBLICOS 

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. 
3. Otras procedentes de capital público. 
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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 
651/201410).  

La Tabla 25 recoge los tipos proyectos de cooperación Universidad-Empresa (los 
proyectos CDTI son financiación proveniente del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación) en los que participa la UPM, distribuidos por centros, así como el 
importe concedido, para los años 2018 y 2019 (2019, hasta junio de 2019). 

Tabla 25. Proyectos de Investigación y Desarrollo PARA 2018 Y 2019 (año 2019, datos hasta junio) 
AÑO PROYECTOS (n) PRESUPUESTO TOTAL (k€) 

2018 

21 CDTI 1.494,61 
4 RIS3 92,94 

2 MAPA-GRO 117,73 
1 CEDEX 10,60 

TOTAL (2018) 28 1.715,88 

2019* 
6 CDTI 389,05 
2 RIS3 135,50 

TOTAL (2019) 8 524,55 

 

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. En 2018 se contabilizaron 73 Cátedras, las cuales ingresaron un total de 1,47 M€. 
Durante el 2019 se han forjado 4 nuevas colaboraciones, y han finalizado 8, existiendo en la 
actualidad 69 Cátedras distribuidas en sus Centros, Escuelas y Facultad (ver Tabla 26, datos 
actualizados a 15 de noviembre de 2019).   

Las Cátedras están presentes en la mayoría de las Escuelas y Centros de I+D+i, 
destacando la ETS de Ingenieros de Telecomunicación con 12 Cátedras, y la ETS de Ingenieros 
de Minas y Energía con 9 Cátedras. 

 

                                                      

10 https://www.boe.es/doue/2014/187/L00001-00078.pdf  

https://www.boe.es/doue/2014/187/L00001-00078.pdf
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Tabla 26. Distribución de las Cátedras Universidad-Empresa por Escuelas y Facultad (año 2019) 

. 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTECTUAL E INDUSTRIAL 

Hasta el 15 de noviembre de 2019 se han presentado 34 solicitudes de patentes 
prioritarias ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y se han contabilizado 27 
concesiones. En comparación, en 2018, se presentaron 30 solicitudes y se registraron 32 
concesiones. 

La distribución de solicitudes por escuelas o centros, tomando como referencia 
aquellos a los que pertenece el investigador principal, se muestra en la  Tabla 27. Los datos 
están actualizados a 15 de noviembre de 2019. 

En lo que respecta a la internacionalización de las patentes, en el periodo analizado se 
han presentado 20 extensiones internacionales, incluidas solicitudes PCT y fases nacionales de 
patentes en países terceros. Estas cifras corroboran la apuesta de la Universidad por la 
internacionalización. 

En cuanto a la protección de la propiedad intelectual, se ha concentrado 
fundamentalmente en registros de programas de ordenador. Hasta mediados de noviembre de 
2019 se habían presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de 
Madrid 12 obras. 

ESCUELA/FACULTAD CÁTEDRAS UNIVERSIDAD-EMPRESA (n) 
Rectorado  1 

CAIT 2 
itdUPM 2 

Instituto Universitario de Investigación del 
Automóvil (INSIA) 

1 

ETS Arquitectura 4 
ETSI Caminos, Canales y Puertos 5 

ETSI Industriales 3 
ETSI Minas y Energía 9 

ETSI Navales 3 
ETSI Telecomunicación 12 

ETSI Informáticos 3 
Fac. Ccias de la Activ. Física y dl Deporte-INEF 2 

ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía 0 
ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural 3 

ETSI Aeronáutica y del Espacio 7 
ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 7 

ETS Edificación 3 
ETSI Diseño Industrial 0 

ETSI Sistemas de Telecomunicación 0 
ETSI Sistemas Informáticos 2 

TOTAL 69 
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Por último, cabe reseñar que en este mismo periodo se han solicitado 8 marcas ante la 
OEPM y se han renovado 6. 

Tabla 27. Distribución de las solicitudes por Centro del Investigador Principal en 2019 (datos a 
15/11/2019) 

 

Además, desde la OTRI se continúa con la actividad formativa dirigida a la comunidad 
universitaria. Así, en marzo se organizó una sesión técnica sobre patentes y derechos de autor, 
que contó con la participación de ponentes de reconocido prestigio de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEPM), el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad 
de Madrid y UNGRÍA Patentes y Marcas. A la actividad, incluida como formación transversal 
del programa de doctorado, asistieron alrededor de un centenar de personas.  

En mayo, la UPM y la Universidad de País Vasco (UPV/EHU) fueron las dos únicas 
universidades invitadas a las V Jornadas de Centros Tecnológicos, organizadas en Lerma por la 
empresa ITP Aero. La participación de la UPM se circunscribió a la mesa redonda dedicada a 
“Intellectual Property Management”, en la que estuvieron también presentes personal de la 
UPV/EHU, IMDEA Materiales y de la propia ITP Aero. 

En septiembre, se colaboró en una nueva edición de la iniciativa UPM_Innovatech 2T 
Challenge, impartiendo el módulo relativo a Propiedad Intelectual. También desde la Oficina 
de Proyectos Internacionales de la UPM se ha solicitado la colaboración de personal de la OTRI 
para sus charlas formativas “Los Lunes de la OPI” con el fin de explicar la gestión de la 
propiedad industrial e intelectual en las propuestas del H2020. Asimismo, también se 
mantiene 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. 

Durante 2019 también se ha participado en distintos eventos de carácter institucional 
orientados a poner en valor la propiedad industrial e intelectual. Así, la UPM ha sido la 

ESCUELA/FACULTAD/CENTRO/INSTITUTO SOLICITUDES PATENTES PRIORITARIAS (n) 
Centro de Automática y Robótica (CAR) 2 

Center for Computational Simulation (CCS) 1 
Centro de Tecnología Biomédica (CTB) 1 

ETSI Sistemas de Telecomunicación 3 
ETS Edificación 3 

ETSI Caminos, Canales y Puertos 1 
ETSI Diseño Industrial 7 
ETSI Minas y Energía 1 

ETSI Telecomunicación 3 
ETSI Industriales 11 

ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 1 
TOTAL 34 
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anfitriona de las I Jornadas Técnicas de RedOTRI, celebradas en la ETSI Industriales los días 28 y 
29 de junio, que congregaron a más de 150 personas de 50 instituciones (ver Figura 16) 

 
Figura 16. I Jornadas Técnicas de RedOTRI (ETSI Industriales, junio de 2019) 

El evento contó con un amplio respaldo institucional. Al acto inaugural acudieron el 
presidente de la CRUE, D. José Carlos Gómez Villamandos; la Secretaria de Estado de Igualdad 
del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Dña. Soledad Murillo;  y el 
Rector de la UPM, D. Guillermo Cisneros. También se contó con la asistencia de la Presidenta 
de la RedOTRI, Dña. Pilar Zaragoza; la Vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado de 
la UPM, Dña. Asunción Gómez; y el Director de la ETSI Industriales, D. Óscar García, entre 
otros. 

Asimismo, la OTRI ha participado en las XXVII Jornadas de Investigación de las 
Universidades Españolas, organizadas por la CRUE y  celebradas entre el 13 y 15 de noviembre, 
en la Universidad de Córdoba. 

La UPM mantiene su apuesta por las actividades de promoción a través de la Cátedra 
UPM-Clarke, Modet & Cº de Propiedad Industrial e Intelectual.  

Fomento de la Cultura Científica y la Divulgación (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-MICINNU). 

http://www.upm.es/ucc
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Las acciones de la UCC+i pueden agruparse en tres líneas de actuación: (i) eventos, (ii) 
comunicación, y (iii) promoción y formación en divulgación de la ciencia. Las realizadas desde 
el 1 de enero al 15 de noviembre de 2019 son las siguientes: 

EVENTOS 

1. Invitados por la Fundación para el Conocimiento madri+d, el 29 de marzo la UPM 
participó en la Feria Madrid por la Ciencia y la Innovación, que se celebró 
coincidiendo con la feria AULA en el pabellón 5 de IFEMA. El equipo investigador 
que desarrolló las actividades pertenía al Instituto de Energía Solar UPM, que 
aprovecharon su participación en la Feria para celebrar el 40 aniversario del 
Instituto. El equipo estuvo liderado por Elisa Antolín, investigadora Ramón y Cajal, 
que contactó con la UCC a raíz de las bases del Programa Propio UPM (ver Figura 
17). 

Además de los experimentos en el stand, la UPM estuvo presente en la Science 
Corner de la Feria con actividades de conmemoración del Año Internacional de la 
Tabla Periódica que llevaron a cabo reconocidos divulgadores científicos de esta 
universidad: Gabriel Pinto y Fernando Blasco, Premio UPM de Ciencia y Tecnología 
para la Sociedad. 

 
Figura 17. Feria Madrid por la Ciencia y la Innovación 2019. 

2. La UPM celebró por décimo año consecutivo la Noche Europea de los Investigadores 
que tuvo lugar el viernes 27 de septiembre entre las 17 y las 21h en el espacio del 
itdUPM y la ETSIAAB, además de contar con una actividad en la ETSAM. Bajo el título 
“Tecnología e Innovación para los ODS” la UPM organizó una oferta de 15 
actividades divulgativas que tuvo 400 inscritos. Las actividades mostraron cómo la 

https://www.madrimasd.org/feriamadridcienciainnovacion/que-es-la-feria
http://eventos.upm.es/38271/detail/noche-europea-de-los-investigadores-en-la-upm-2019.html
http://www.upm.es/Investigacion/innovacion/OTRI/UnidadCulturaCientifica/NocheInvestigadores/ultima?id=1f65c054bb93d610VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail&prefmt=articulo
http://www.upm.es/Investigacion/innovacion/OTRI/UnidadCulturaCientifica/NocheInvestigadores/ultima?id=1f65c054bb93d610VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail&prefmt=articulo
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ciencia, la tecnología y la innovación que se llevan a cabo en la UPM contribuyen a 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La UPM contó con la colaboración 
de Iberdrola, ACNUR y el Alto Comisionado para la Agenda2030. Un total de 28 
investigadores fueron los responsables de desarrollar las actividades; de ellos, el 
60% fueron investigadoras (ver Figura 18). 

 
Figura 18. Noche Europea de los investigadores 2019. 

3. Como todos los años, la UPM ha participado en la Semana de la Ciencia de Madrid 
(del 4 al 17 de noviembre) con una oferta de más de 100 actividades en las que han 
estado involucrados más de 300 investigadores (ver Figura 19). 

 
Figura 19. Semana de la Ciencia de Madrid 2019. 

 
COMUNICACIÓN 

A partir de un seguimiento semanal de la producción científica de la UPM (artículos 
indexados en la Web of Science), desde la UCC se ha contactado con casi un centenar 
investigadores. Fruto de estos contactos se han elaborado alrededor de 40 notas de prensa 
sobre sus investigaciones que se han difundido en formato bilingüe castellano-inglés a través 
de diversas plataformas electrónicas: propias UPM, regionales (madri+d), nacionales (SINC - 
Servicio de Información y Noticias Científicas) e internacionales (AlphaGalileo). Además, 
gracias a esta difusión, se han recibido muestras de interés por parte de otros agentes del 
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sistema de I+D+i tales como asociaciones profesionales y grupos de investigación externos a la 
UPM lo que pone de manifiesto la importante de la comunicación de la investigación como 
instrumento clave en el proceso de transferencia de tecnología. 

Como parte del boletín de investigación e innovación de la UPM, la UCC+i difunde 
semanalmente −además de resultados e indicadores de I+D+i− información acerca de las 
capacidades de los grupos de investigación de la UPM así como soluciones tecnológicas bajo el 
sello UPM Innovatech. 

Toda la labor de comunicación de la ciencia se apoya continuamente en las redes 
sociales que han demostrado ser un instrumento indispensable para la difusión científica tal y 
como muestra la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia que elabora FECYT. 

PROMOCIÓN Y FORMACIÓN 

• Promoción: 

Este año, como novedad, la UPM ha promovido e impulsado la ciencia ciudadana que se 
realiza en la universidad dando a conocer los proyectos que tienen como eje principal 

involucrar a los ciudadanos en la investigación que se realiza en 
la UPM.  

Esta promoción tuvo tres partes, la primera fue la realización de 
5 videos cortos donde los investigadores explicaban 
brevemente en qué consistían sus proyectos de ciencia 
ciudadana. Estos videos, que suman casi 1.500 visualizaciones, 
están disponibles en la playlist Ciencia Ciudadana del canal de 

Youtube UPM (ver Figura 20). 

 
Figura 20. Playlist "Ciencia Ciudadana" 

https://icono.fecyt.es/informes-y-publicaciones/percepcion-social-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-espana
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8bSwVy8_IcMrSdbshRxRxb-oWlRN-vEp
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La segunda parte fue la creación de un espacio web donde dar visibilidad a estos 
proyectos y fomentar un espacio de encuentro entre investigadores que realizan o desean 
realizar ciencia ciudadana. 

Por último, como acción integradora de la promoción de la ciencia ciudadana en la 
UPM, los días 21 y 22 de marzo la Unidad de Cultura Científica colaboró en la organización del I 
Foro Internacional de Ciencia Ciudadana en España promovido por FECYT y la Fundación 
Ibercivis. El evento tuvo lugar en Medialab-Prado y a él asistieron 200 profesionales de 
diferentes procedencias (academia, sociedad civil, administración pública, educación…) (ver 
Figura 21). 

 

 
Figura 21. 1er Foro internacional de ciencia ciudadana 

En este foro participaron como ponentes tres investigadores UPM que presentaron sus 
proyectos de ciencia ciudadana a la audiencia: Ana Belén Cristóbal con el proyecto GRECO, 
Óscar Corcho con sus proyectos Stars4ALL y ACTION y Raquel Cedazo on Cazasteroides. 

También, dentro del bloque de promoción y con el objetivo de motivar la participación 
de la comunidad universitaria en la divulgación de la ciencia, la Unidad de Cultura Científica 
organizó −con la colaboración del Gabinete de Comunicación− la tercera edición del concurso 
de fotografía sobre ciencia, tecnología e innovación #fototechUPM. En esta edición, como 
novedad, fototechUPM se alineó con el compromiso institucional de la UPM con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y, por ello, fue requisito necesario asociar las fotografías que se 
presentaron al concurso con uno o varios de los 17 ODS. Se recibieron más de 130 fotografías 
que servirán para mejorar el catálogo conjunto de imágenes de ciencia y tecnología de la UPM. 

Durante el año 2019, la exposición con las mejores fotos de la segunda edición del 
concurso visitó, además del Rectorado, la ETS de Ingeniería y Diseño Industrial, la ETSI de 
Telecomunicación, la ETSI Industriales y la ETSI Agronómica, Alimentaria y Biosistemas, lo que 
incrementó el impacto de la actividad. 

 

https://blogs.upm.es/cienciaciudadana/
http://eventos.upm.es/32996/detail/i-foro-internacional-de-ciencia-ciudadana-en-espana.html
http://eventos.upm.es/32996/detail/i-foro-internacional-de-ciencia-ciudadana-en-espana.html
https://www.medialab-prado.es/
https://www.greco-project.eu/
http://stars4all.eu/?lang=es
https://actionproject.eu/
http://cazasteroides.org/es/
http://www.upm.es/Investigacion/innovacion/OTRI/UnidadCulturaCientifica/Divulgacion/concursoFotografia/2019
http://www.upm.es/Investigacion/innovacion/OTRI/UnidadCulturaCientifica/Divulgacion/concursoFotografia/2019
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
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• Formación: 

En relación con la formación, la Unidad de Cultura Científica ha continuado su 
colaboración con el programa de formación en competencias transversales para doctorandos y 
el 11 de abril organizó el curso de Comunicación y Divulgación de la Ciencia.  

El curso tuvo 96 asistentes y las sesiones combinaron presentaciones de la UCC 
(actividades y apoyo al investigador + taller de preparación de notas de prensa) con 
presentaciones de ponentes invitados (comunicación de ciencia en redes sociales y la ciencia 
en los medios de comunicacion).  

Además, por primera vez, a modo de proyecto-piloto, la UCC organizó dos ediciones 
del Curso-taller: investigadores y medios de comunicación en el que se invitó a investigadores 
UPM, que previamente hubieran trabajado con la UCC en la comunicación de sus resultados de 
investigación a través de notas de prensa, para que una periodista especializada (la directora 
de Indagando TV) les diera pautas para conseguir que la televisión y la radio sean buenas 
aliadas del trabajo de los investigadores. En este cursos participaron 34 personas. El curso se 
desarrolló en las instalaciones de la Radio Campus Sur en la ETSISI de la UPM.  

Un año más la UCC fue invitada por la Escuela Internacional de Doctorado de la UPM a 
formar parte del jurado del Simposio Cuéntanos tu tesis que se celebró entre los días 7 y 10 de 
mayo en la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Aquí pueden verse algunas fotos de 
la sesión final y los ganadores. 

Finalmente, la UCC realizó una presentación sobre los proyectos de ciencia ciudadana 
en la UPM en el encuentro anual de Unidades de Cultura Científica, ComCired 2019, que se 
celebró en Oviedo los días 25 y 26 de abril. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS (PSCT) 

Los trabajos de carácter técnico y profesional son contratos de prestación de Servicios 
Científico-Tecnológicos (SCT) en los que se realizan tareas técnicas de laboratorio 
(asesoramiento, caracterización, desarrollo, estudio, etc.) recibiendo a cambio una 
contraprestación económica. El equipamiento empleado para llevar a cabo estos servicios 
requiere de la intervención de personal de la Universidad cualificado. 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 

https://eventos.upm.es/28860/detail/comunicacion-y-divulgacion-de-la-ciencia-2019.html
http://indagando.tv/
https://eventos.upm.es/28864/detail/simposio-2019-cuentanos-tu-tesis
https://www.flickr.com/photos/universidadpolitecnica/albums/72157707083136901
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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: 

1. Favorecer el acceso de terceros a los servicios asociados a estos equipamientos o 
infraestructuras y por tanto, maximizar su aprovechamiento. 

2. Ayudar al mantenimiento del equipamiento y sus recursos asociados. 
3. Incrementar su visibilidad. 
4. Aflorar sus infraestructuras singulares. 

Durante 2019, en esta unidad, se han llevado 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.  

Referente a los servicios de gestión se creó un grupo de trabajo con objeto de elaborar 
una normativa específica para los SCT y que recogiera todas las problemáticas detectadas, 
desde la gestión de alta como SCT tarifado, identificación de diferentes tarifas, la solicitud de 
un servicio SCT y la visualización de los mismos. Este grupo de trabajo estaba formado por 
todas las unidades de la UPM implicadas: Área Económica, OTT, Servicio de Investigación, 
USRE, OPI y OTRI. Esto ha permitido consensuar criterios en materia de tarifas, costes 
aplicados, personal, organización, gestión, así como tener una visión unificada de los mismos.  

Por otro lado, se han analizado otras instituciones públicas que ya tienen implantado 
este tipo de servicios, como la Universidad de Cantabria, la Universidad Autónoma de 
Barcelona y el CSIC. 

Todo ello dio fruto al borrador de una normativa específica que ha sido presentada al 
Consejo de Dirección del VIID para su estudio y presentación al equipo Rectoral para su 
aprobación. 

La Tabla 28 presenta los SCT por Escuelas y Facultad que han generado ingresos en el 
año 2019. A fecha de finales de octubre del 2019 se han generado unos ingresos de 141 k€, 
mientras que en 2018 se facturaron 410,6 k€. 
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Tabla 28. Centros con SCT tarifados e ingresos (2019, hasta 24/10/2019). 

 

6.2.2 Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT) 

La UPM ha aprovechado el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación de su 
Campus de Montegancedo como Campus de Excelencia Internacional en el año 2010 para 
apoyar la creación del Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT) con el objetivo 
fundamental de impulsar el emprendimiento en todos los colectivos de la UPM la explotación 
de resultados propios de la actividad de I+D y también servir de estímulo al proceso innovador 
en el ecosistema empresarial cercano a la Universidad. 

Durante 2019 se han realizado diversas actuaciones encaminadas a la mejora, 
consolidación y crecimiento de los servicios propios de los Programas de Innovación y 
Emprendimiento (I&E).   

Las actividades se concretan en dos grandes programas: actúaupm orientado al 
emprendimiento y la creación de empresas tecnológicas, y UPM_innovatech, Programa de 
Innovación y Comercialización de Tecnologías. Asimismo, y de forma transversal, la actividad 
se complementa con la participación en diferentes iniciativas con otras instituciones y 
empresas que redundan en la posición de liderazgo de la UPM en esta materia. 

De este modo, se ha mantenido la participación en el European Institute of Innovation 
& Technology (EIT); concretamente, en EIT Health, EIT Digital y EIT Raw Materials en los que ya 
se venía participando en años anteriores. Igualmente se ha profundizado en la relación con la 
empresa Pfizer con quienes se ha desarrollado un programa de tres workshops denominados 
“WIT Salud” que han atraído la asistencia de más de 500 personas. Se ha mantenido el apoyo 
de patrocinadores y colaboradores del Programa de Emprendimiento: Santander, Bankia, 
Mutualidad de la Ingeniería, RCDSLP, adhoc, Red de Inversores y Expertos I&E UPM, Red de 
Inversores Privados de IESE, Revista Emprendedores, Sr Internet, Baobab y Matt Boardman.  
Recientemente se destaca también el apoyo global del Banco de Santander a la Universidad 

CENTRO CON SCT TARIFADO INGRESOS 2018 (€) INGRESOS 2019 (€) 
Centro de Biotecnología y Genómica de 

Plantas (CBGP) 
155.945 66.597 

Theia Space E-USOC 134.948 48.678 

Servicio de CNC - FABLAB UPM 
(colaboratorio) 

0 181 

IBLAB – Instituto de Energía Solar (IES) 66.012 1.283 

Laboratorio de Edafología y Técnicas 
Analíticas Instrumentales (LAB 212) 

13.368 15.000 

Laboratorio de Biomecánica Deportiva 1.292 1.676 

Instituto de Sistemas Optoelectrónicos 
y Microtecnología (ISOM) 

39.000 8.000 

TOTAL 410.565 141.415 
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Politécnica de Madrid incluyendo las actividades de emprendimiento. Igualmente se ha 
colaborado en los programas institucionales KAIRÓS (Comunidad de Madrid) y DIH (Unión 
Europea). 

Los proyectos ejecutados en el contexto del EIT, así como la financiación acumulada 
obtenida en 2019, se recogen a continuación (351.377€ en total, actualizado en noviembre de 
2019): 

1. EIT DIGITAL Awareness, I&E in Cybersecurity (144.187€). 
2. EIT HEALTH Trinity Digital Health Validator (12.500€). 
3. EIT HEALTH Go Global Medtech/ Digital Health (41.750€). 
4. EIT HEALTH SLIM (48.750€). 
5. H2020 Deep Blue (71.690€). 
6. EIT RAW MATERIALS SaferNanoDesign (7.500€). 
7. FUNDACIÓN PFIZER WIT Salud (25.000€). 

Durante el año 2019 el número de patrocinadores y colaboradores ha sido el siguiente:  

Patrocinadores: 

1. BANKIA: 30.000 euros (actúaupm) 
2. MUTUALIDAD DE LA INGENIERIA: 13.000 euros (actúaupm) 
3. ROUSAUD COSTAS DURAN (RCD): 3.000 euros (actúaupm) 
4. AD-HOC ONE ASESORES LEGALES: 2.000 euros (actúaupm) 

Ingreso total por patrocinio: 48.000 euros* 

Colaboradores: 

1. Red de inversores y family offices del IESE business school (actúaupm y 
UPM_innovatech) 

2. Red de inversores y expertos I&E UPM (actúaupm y UPM_innovatech) 
3. Revista emprendedores (actúaupm) 
4. Sr. Internet (actúaupm y UPM_innovatech) 
5. Baobab soluciones (actúaupm) 
6. Matt Boardman (actúaupm) 

PROGRAMA actúaupm 

El programa de emprendimiento de la UPM, actúaupm, ha alcanzado su 16ª edición 
incrementando la participación de la comunidad universitaria. En esta edición se han 
presentado a la convocatoria de competición de empresas 417 ideas de negocio que han 
movilizado a 890 participantes (estudiantes de grado y postgrado, profesores, investigadores y 
personal de administración y servicios). Los participantes están desarrollando un modelo de 
negocio y han completado el proceso formativo de más de 60 horas de duración, en un total 
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de 233 equipos (ver Tabla 29 con estadísticas de participación en 2019). Actualmente, estamos 
en la fase final de la Competición, en la que han presentado el modelo de negocio 51 
proyectos y ahora mismo se está procediendo a la fase final de evaluación por parte de los 
jurados. 

Tabla 29. Programa actúaupm, estadísticas (año 2019). 

 

En términos acumulados y a lo largo de estas 16 ediciones, se han presentado a la 
Competición actúaupm 4.923 ideas de negocio (más de 10.094 participantes desde 2010) y 
455 modelos de negocio desde la edición número 8.  

En cuanto a la creación de empresas de base tecnológica, en la UPM se han 
constituido, a través del programa actúaupm, 269 empresas (ver Figura 23). La tasa de 
supervivencia al tercer año es de un 67,3% y en los últimos diez años las empresas han 
obtenido más de 79, 3M€ de entidades de inversión privada.  

 

Figura 22. Evolución del número de ideas de negocio y de participantes en el programa actúaupm en el 
período 2004-2019. 

Programa actúaupm (2019) 
Solicitudes – Participantes 417 

Beneficiarios – Ideas de negocio 
10 premios de 1000 euros/15 diplomas.  

233 proyectos en fase de asesoramiento y 
formación 

Tasa de éxito (%) En proceso de validación 
Inversión total acumulada desde 2007 (€) 79.256.634€ 

Empresas creadas (n) 16 
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Figura 23. Evolución del número de las empresas constituidas en el programa actúaupm en el periodo 
1998-2019. 

Los resultados en la actividad de emprendimiento son cíclicos si bien se recomienda 
fortalecer el programa con nuevas actividades que impulsen la consecución de objetivos más 
ambiciosos. 

En labores de formación y difusión general, dentro de este programa, se han 
organizado múltiples jornadas en escuelas, centros e institutos de investigación y se ha 
participado en otras actividades de formativas en colaboración con diversas entidades. 
Algunas de ellas se enumeran a continuación:  

1. Sesión sobre Innovación y Emprendimiento (Arístides Senra, 08 de febrero de 2019) 
2. Sesión "Crea tu start-up desde la universidad" (Arístides Senra, 25 de febrero de 2019) 
3. “El Ático del Emprendedor" en AeroEmpleo 2019 con participación de FuVeX, Obuu y 

Trucksters (19 de marzo de 2019) 
4. Premios a las Mejores ideas presentadas a la 16 Competición actúaupm (04 de abril de 

2019) 
5. elab: reuniones de antiguos emprendedores con nuevos emprendedores (13 de junio 

de 2019) 
6. Sesión “Negociación con inversores” (13 de septiembre de 2019) 
7. Sesión "Crea tu start-up desde la universidad" (Elena Berga, 03 de octubre de 2019) 
8. Xlab: reuniones de expertos con emprendedores (17 de octubre de 2019) 
9. Sesión "Crea tu start-up desde la universidad" (Elena Berga, 31 de octubre de 2019) 
10. Participación Mesa Redonda Business Factoría Aeronáutica (Elena Berga, 21 de 

octubre de 2019) 
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PROGRAMA UPM_innovatech 

El Programa de Innovación y Comercialización de Tecnologías de la UPM, 
UPM_innovatech, ha continuado con su actividad de apoyo a la comercialización de 
tecnologías, a través de diferentes iniciativas. En el presente año 2019, se han firmado 8 
contratos de licencia para la explotación de tecnologías UPM (7 con empresas externas y 1 con 
spin-off). La facturación generada en 2019 asciende a un total de 170.430 € (datos a 15 de 
noviembre de 2019). Por otro lado, se ha generado una nueva versión del Portfolio de 
Tecnologías UPM 2019, en versiones digital e impresa, en español con 141 tecnologías UPM. 

La cuarta edición de la iniciativa UPM innovatech 2T (Technology Transfer) Challenge 
(Julio 2019), para identificar las tecnologías más innovadoras de la UPM, se desarrolla durante 
el segundo semestre del año. Los participantes son equipos investigadores de la UPM, cada 
uno de los cuales propone un resultado de I+D. Este programa también incluye la impartición 
de un curso de comercialización de 42h a los participantes seleccionados y la celebración del 
7º Workshop Innovación Tecnológica “WIT UPM_innovatech” en diciembre de 2019. En 2019 
se propusieron 32 nuevas tecnologías. 

PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN PROCESOS 
FORMATIVOS 

Con independencia de la formación contenida en los programas actúaupm y 
UPM_innovatech mencionados en apartados anteriores, el CAIT participó activamente durante 
2019 en programas formativos y de emprendimiento de las comunidades de innovación y 
conocimiento (KIC, Knowledge Innovation Communities) del EIT. Las actividades desarrolladas 
en 2019 son las siguientes:  

1. EIT Digital Master School 2018-2019 

i. Asignatura Entrepreneurship & Business Modelling, en dos grupos con 60 horas 
lectivas en cada uno. Esta asignatura fue destacada como la mejor en los 
programas Master School DS y HCID por delante de las 14 universidades 
participantes en los años 2017 y 2018. En el año 2019 la UPM ha obtenido la 
segunda posición en este ranking de universidades, siendo superada 
únicamente por la Universidad de La Sorbona. 

2. EIT Climate-KIC 2019 

i. Rediseño de la participación interna en colaboración con el coordinador del 
KIC. 

3. EIT Health 2019 

ii. Trinity Digital Health Validator (Julio 2019) 
Financiación EIT: 12.500€ 
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iii. EIT HEALTH SLIM (Julio 2019) 
Financiación EIT: 48.750€/ Coordinación por parte del Grupo de Investigación 
Life Supporting Technologies de la UPM 

iv. EIT HEALTH Go Global Medtech/ Digital Health (Octubre 2019) 
Financiación EIT: 41.750€  

4. EIT Raw Materials 2019 

i. Curso SaferNanoDesign Grenoble Summer School (Mayo 2019) 

Es destacable, igualmente, los primeros contactos y muestras de interés y colaboración 
que se están recibiendo por parte de universidades e instituciones públicas no solo a nivel 
europeo sino también de Latinoamérica (México, Colombia, Perú, Chile,…). En este sentido, 
destaca la participación en la red universitaria iberoamericana de fomento del 
emprendimiento, RedEmprendia, financiada por el Banco Santander a través de la Fundación 
Universia. 

6.2.3 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 24 y Figura 25). 

 

 

Figura 24. Centro de Empresas (Campus de Montegancedo) 

 



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2019 

 
 

208 

 
Figura 25. Living labs: A) Spaces of the Future; B) Dem 3DTV; and C) Smart House. 

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 de Montegancedo, tiene una ocupación superior al 90% del 
espacio disponible, con 15 empresas ubicadas, y más de 200 personas en sus instalaciones (ver 
Tabla 30). La aplicación del nuevo reglamento11, 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.  

Tabla 30. Empresas ubicadas en el Centro de Empresas, por orden alfabético (año 2019). 

                                                      

11 https://montegancedo.upm.es/sfs/Montegancedo/documentos/Reglamento_CentroEmpresasUPM.pdf  

EMPRESA (NOMBRE COMERCIAL) SECTOR (SUBSECTOR) 
Air Electronics Aeronáutica-Automoción (Aeronáutica) 

Alternative Gene Expression, S.L. (Algenex) 
Medicina y Salud (Químico/Farmacéutico) 

Bio-Optical Detection, S.L. (BIOD) 
Dail Software, S.L. Información, Informática y Telecomunicaciones 

(Programación y consultoría 
informática)Información, Informática y 

Telecomunicaciones (Programación y consultoría 
informática) 

Deveryware Iberia, S.L. 

Gofore Oy 

Idaero Solutions Aeronáutica-Automoción (Aeronáutica) 
Iobuilders Blockchain Tech & Ventures, S.L. Ingeniería, Consultoría y Asesoría (Ingeniería) 

Leanxscale, S.L. 
Información, Informática y Telecomunicaciones 

(Otros) 
Masdediagram, S.L. Industrial (Tecnologías Industriales) 

Plant Response Biotech, S.L. Agroalimentación-Biotecnología (Biotecnología) 
The Graffter, S.L. Información, Informática y Telecomunicaciones 

(Programación y consultoría 
informática)Información, Informática y 

Telecomunicaciones (Telecomunicaciones) 

Vipera Ibérica, S.L. 
Viewtinet S.L 
Zaleos, S.L. 

https://montegancedo.upm.es/sfs/Montegancedo/documentos/Reglamento_CentroEmpresasUPM.pdf
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6.2.4 Digital Innovation Hub (DIH) en Inteligencia Artificial y Robótica (AIR4S) 

El Digital Innovation Hub (DIH) en “Artificial Intelligence and Robotics for Sustainaible 
Development Goals” (AIR4S), coordinado por la UPM, fue seleccionado por la Comisión 
Europea como uno de los 30 DIH o nodos de innovación en el área de Inteligencia Artificial y 
Robótica. 

 
Figura 26. AIR4S 

La UPM se suma así a esta red de referencia en Europa, convirtiéndose en una 
institución pionera en este nuevo concepto de innovación en Inteligencia Artificial y Robótica. 
La consecución de este DIH es de especial importancia para la UPM, pues la sitúa como una de 
las instituciones, de las 30 regiones punteras de Inteligencia Artificial y Robótica en Europa. La 
reunión de lanzamiento de la red que involucrará a estos 30 DIH tuvo lugar en Roma el 19 y el 
20 de marzo de 2019. 

Como uno de los pilares fundamentales de la iniciativa Digitizing European Industry, los 
DIH actuarán como nodos de coordinación de los recursos disponibles en una región europea 
en un área determinada (en este caso, Inteligencia Artificial y Robótica), con el objetivo final de 
acelerar el proceso de digitalización de la industria europea. El propósito de estos hub es crear 
ecosistemas coordinados de entidades, instituciones, empresas y otros organismos, capaces de 
generar tecnologías innovadoras y disruptivas para las pequeñas y medianas empresas, 
ayudando así en su proceso de digitalización. 

AIRS4R está formado por los principales centros de competencia científico-tecnológica 
de la Comunidad de Madrid (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Además, cuenta 
con el apoyo financiero de la Comunidad de Madrid, a través del hub de innovación digital de 
la UPM en la convocatoria de centros de enlace, y la colaboración del Ayuntamiento de 
Madrid, la Cámara de Comercio de Madrid, la ESCP Europe Business School, Accenture (con la 
que la UPM creó el centro tecnológico AI.nnovation Space) y la empresa FundingBox, que 
asegurará la conexión con otros DIH europeos. 
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6.3 Doctorado 

La Sección de Doctorado 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 activos, y ejecutando los trámites presentados en las Comisiones de Doctorado de 
la UPM por las Comisiones Académicas de los Programas de Doctorado. Durante el curso 
2018/2019 la Sección de Doctorado ha mantenido las cuatro líneas de actuación propias: 
gestión de trámites, elaboración o adaptación de normativas, coordinación de las actividades 
formativas transversales para doctorandos, y Escuela Internacional de Doctorado. Todas estas 
líneas tienen como último objetivo mejorar la preparación de nuestro 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 
Académica e Internacionalización, Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos, Vicerrectorado de 
Calidad y Eficiencia, Vicerrectorado de Comunicación Institucional y Promoción Exterior, 
Vicerrectorado de Alumnos, Gerencia y Personal Docente, y Consejo Social), colaboraciones 
que redundan en un mejor servicio a lo doctorandos, los directores y tutores de tesis, y las 
Comisiones Académicas de los Programas de Doctorado.  

Se está colaborando estrechamente con el Vicerrectorado de Estrategia Académica e 
Internacionalización para el desarrollo de convenios de doctorado y ejecución de programas 
de becas con universidades e instituciones de otros países en Europa, Latinoamérica, Asia y 
Estados Unidos. Asimismo, se trabaja con el Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos para el 
desarrollo de una herramienta informática adecuada para la gestión de los trámites; y con el 
Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia, para la renovación de la acreditación de los Programas 
de Doctorado. 

6.3.1 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 se han llevado a cabo acciones de implantación de la EID, en los 
siguientes escenarios (ver Tabla 31): 
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1. Comité de Dirección (Director, Prof. Andrés Monzón; Subdirectora, Prof. Sonia Roig; 
Secretario, Luis Martín) 

2. Seis Comités de Área Doctoral, con sus respectivos directores y secretarios 
(Nombramiento Rectoral del 26 de febrero de 2019) 

3. Institucional: sede, aplicación informática, carteles y folletos, imagen corporativa, 
actividades formativas para doctorandos. 

Tabla 31. Áreas Doctorales: Directores/as y Secretarios/as. *, Asume esta función hasta que se confirme 
el Secretario/a 

La reunión constitutiva de la EID tuvo lugar el 26 de febrero de 2019, y asistieron la 
Vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado, el Adjunto a la Vicerrectora para 
Doctorado, el Comité de Dirección y los Comités de Área Doctoral (ver Figura 27). 

 

Figura 27. Reunión constitutiva de la EID (26 de febrero de 2019). 
 

En paralelo, se han desarrollado otras tareas para el correcto desarrollo de la EID. Se 
han diseñado los logos de la EID y de las seis Áreas Doctorales. Se ha acordado que la sede de 
la EID esté en un edificio de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural, y se han 
comenzado los proyectos para adaptar los espacios asignados a la EID. 

 

ÁREA DOCTORAL DIRECTOR/A (Prof.) SECRETARIO/A (Prof.) 
Tecnologías Industriales Pedro Velarde Mayol Agustín García Berrocal 

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 

Ingeniería Civil Jaime Gálvez Ruiz Carlos Morón Fernández 
Arquitectura Enrique Rabasa Diaz Javier Ruiz Sánchez 

Artes y Ciencias Sociales Rubén O. Barakat Carballo Rubén O. Barakat Carballo* 
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ÁREAS DOCTORALES Y PROGRAMAS DE DOCTORADO (Oferta académica en el curso 
2019/2020) 

 

Figura 28. Áreas doctorales (6) y Programas de Doctorado (44) (en inglés, según EID de la UPM). 

En la Figura 28 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.  

6.3.2 Tareas de gestión de Doctorado (curso 2018/2019) 

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 
(ver Tabla 32). En dicha Tabla 32 se hace un resumen de las gestiones de solicitudes realizadas 
a través de la aplicación informática APOLO durante el curso 2018/2019 (desde noviembre de 
2018 a octubre de 2019), que han resultado aprobadas en las sucesivas reuniones de la 
Comisión de Doctorado, así como otras al margen de dicha herramienta. 
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Tabla 32. Trámites de Doctorado (solicitudes) gestionados por la Comisión de Doctorado (curso 
2018/2019). En rojo, gestiones del curso 2017/2018. 

 
Una vez extinguido el RD 1393/2007 el 11 de febrero de 2011, que propició un 

aumento del número de tesis defendidas, en el curso 2017/2018 se ha llegado a una situación 
de menor número de doctorandos (ca. 2.000). Por otra parte, en el curso 2018/2019 se 
aprobaron 280 tesis, y se concedieron un elevado número de prórrogas (645) y algunas bajas 
temporales (130). Además, se tramitaron 140 menciones internacionales (ca. 50% de las tesis 
aprobadas).  

Desde la Sección de Doctorado se trabaja en mejorar los canales de información y de 
comunicación con doctorandos, directores de tesis, responsables de CAPD y Subdirectores de 
Doctorado de las Escuelas, procurando reducir la burocracia pero manteniendo una cuidadosa 
observancia de los criterios de calidad de las tesis doctorales. Para ello, tras cada reunión de la 
Comisión de Doctorado, se manda un resumen, por correo electrónico, a los Subdirectores de 
Escuelas y Facultad y a los Coordinadores de los Programas de Doctorado. Este resumen, 
contiene los acuerdos de inmediata aplicación así como la información más relevante, y se 
envía tras cada reunión de la Comisión de Doctorado. Además, en cada reunión se aprueba el 

TRÁMITE 
FECHA REUNIÓN COMISIÓN DE DOCTORADO TOTAL 

2018/2019 
(n) 

16 
oct 

13 
nov 

18 
dic 

05 
feb 

26 
mar 

14 
may 

11 
jun 

16 
jul 

23 
sep 

16 
oct 

Planes de 
Investigación 

70 582 861 32 5 7 2 - - - 1489 

Cambios de título 15 0 11 8 17 29 19 27 1 41 153 
Cambios de 
dedicación 

23 17 11 1 7 6 6 20 - 23 91 

Bajas (temporales y 
médicas) 

21 18 18 1 5 8 12 20 - 27 109 

Prórrogas (ordinarias 
y extraordinarias) 

116 35 18 24 33 86 107 146 - 80 529 

Profesores (altas) 36 31 30 18 30 26 19 22 - 40 216 
Profesores (bajas) 6 1 6 3 5 24 0 31 - 5 75 

Codirecciones (altas) 35 23 34 13 25 25 23 43 - 36 222 
Codirecciones (bajas) 3 3 1 0 3 2 2 2 - 2 15 
Cambios de director 3 3 5 4 2 2 0 7 - 5 28 

Defensas de tesis 
doctorales, 

rendimientos 
científicos y 
tribunales 

32 11 18 15 31 26 25 45 10 67 248 

Confidencialidad 1 0 2 0 0 0 0 0 - 2 4 
Mención 

Internacional 
15 6 10 9 12 14 12 25 1 36 125 

Co-tutelas 3 1 0 0 0 3 1 1 - - 6 
Doctorado Industrial 0 0 1 1 1 1 2 1 - 3? 10 

TOTAL (n) 379 731 1026 129 176 259 230 390 12 367 3320 
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acta de la sesión inmediatamente anterior, que también es distribuida por correo electrónico. 
Las actas, desde 2016, están disponibles para el público en general en la web de la UPM12. 

6.3.3 Normativa de Doctorado 

Tras la publicación del RD 195/2016, de 3 de junio, se dedicó una ingente actividad a la 
renovación de normativas y procedimientos, a través de grupos de trabajo con representación 
de personal de todas las Escuelas y Facultad de la UPM. 

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. Normativa de concesión del Doctorado “Honoris Causa” por la Universidad Politécnica 

de Madrid (CG, 30 de mayo de 2019). 

Y en reuniones de la Comisión de Doctorado (CD), 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. Normativa de Permanencia en Programas de Doctorado (en preparación). 
9. Normativa de Defensa de Tesis (en preparación). 

En los próximos meses se pretenden ordenar todos estos procedimientos para 
actualizar el Modelo y Reglamento de Doctorado de la UPM.  

6.3.4 Actividades de formación transversal para doctorandos (curso 2018/2019) 

En el curso 2016/2017 se comenzó a ofrecer al PIF actividades transversales, bajo el 
auspicio de las respectivas CAPD, en un catálogo que se consolidó en el curso 2017/2018 y que 

                                                      

12 http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/comisiones  

http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/comisiones
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se está ampliando a lo largo del presente curso 2018/2019. En este curso se han ofrecido 16 
actividades transversales, cuya demanda ha sido muy satisfactoria (ver Tabla 33). 

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 on-line impartidos por personal de la OPI, 
el CAIT, la OTRI, la Biblioteca, el GATE, el ICE y el Consejo Social, en algunos casos apoyados por 
invitados externos.  

De entre los más recientes, merece la pena destacar el panel dedicado a Investigación 
e Innovación Responsables (RRI), de gran actualidad en los programas europeos. Los 
contenidos de este seminario fueron los siguientes: integración de RRI en los casos particulares 
de investigación de los asistentes, aplicación de conceptos RRI, caso práctico y debate 
constructivo. 

Como actividad destacada se celebró el “Simposio 2019: Cuéntanos tu tesis (My thesis 
in a nutshell)”. Este encuentro no sólo permite que los doctorandos en etapas avanzadas de su 
tesis la presenten a investigadores de otros ámbitos y público en general, sino que también 
tiene el objetivo formativo de aprender a hablar en público, a la vez que se favorece la 
colaboración interdisciplinar entre los investigadores y los grupos de la UPM. Los participantes 
expusieron su investigación entre los días 7 y 10 de mayo de 2019, en un máximo de tres 
minutos, y ayudados por una única imagen o diapositiva. Las sesiones se organizaron en torno 
a las seis Áreas Doctorales. Se expusieron 52 presentaciones, y se otorgaron siete premios a los 
ganadores de cada sesión según  votación de los asistentes, que se presentaron en una sesión 
final. La Vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado aprovechó la ocasión para 
ofrecer a los asistentes un resumen de los distintos itinerarios postdoctorales a seguir en la 
carrera investigadora. 

Tabla 33. Actividades de formación transversal para doctorandos (curso 2018/2019).* Charla 
informativa recomendada. 

ACTIVIDAD/EVENTO/SEMINARIO LUGAR Y FECHA 
DURACIÓN 

(h) 
INSCRITOS (n) 

Proyectos internacionales de 
I+D+i: Los lunes de la OPE 

Rectorado, Oct/Nov-2018 28 147 

¿Cómo hacer mi investigación más 
responsable? Explorando la RRI 

ETSI Telecomunicación 
11-Oct-2018 

5 25 

Identidad digital del investigador 
ETSI Montes, Forestal y del 

Medio Natural  
22-Oct-2018 

3 40 

Writing in Engineering 
ETS Ingeniería y Sistemas de 

Telecomunicación 
21/23-Nov-2018 

10 12 
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6.3.5 Matriculaciones en Programas de Doctorado (curso 2018/2019) 

La Tabla 34 recoge las matrículas de estudiantes de doctorado para el curso y 
2019/2020, una vez finalizado el plazo de matriculación ordinario (auto matrícula hasta el 31 
de octubre de 2019). Estas cifras pueden aumentar a lo largo del curso en los Programas de 
Doctorado en los que existan vacantes.  

Tabla 34. Estudiantes de doctorado matriculados por Área Doctoral (curso 2019/2020). Datos a 
06/11/2019. 

ÁREA DOCTORAL HOMBRES (n) MUJERES (n) TOTAL (n) 
Tecnologías Industriales 313 89 402 

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TICs) 

285 85 
370 

Tecnologías Agroforestales y Medio 
Ambiente 

141 107 
248 

Ingeniería Civil 183 75 258 
Arquitectura 186 164 350 

Artes y Ciencias Sociales 78 60 138 
TOTAL 1186 580 1766 

 

 

 

Strategies for Communication 
ETS Edificación 

03-Dic-2018 
4 20 

Innovación y emprendimiento 
ETS Arquitectura 

31-Ene-2019 
4 56 

Introducción a la empresa 
ETS Ingenieros Industriales 

Feb/Mar/Abr-2019 
35 49 

Patentes y derechos de autor 
ETSI Montes, Forestal y del 

Medio Natural  
21-Mar-2019 

3 136 

Comunicación y divulgación de la 
Ciencia 

ETSI Montes, Forestal y del 
Medio Natural  
11-Abr-2019 

5 144 

Metodología para investigación 
ETSI Caminos, Canales y Puertos 

Abr/May-2019 
20 34 

Simposio 2019: Cuéntanos tu tesis 
(My thesis in a nutshell) ·&  
Proyección postdoctoral 

ETSI Agronómica, Alimentaria y 
de Biosistemas  

(7/10-Mayo-2019) 
20 52 

Comercialización tecnológica 
ETSI Montes, Forestal y del 

Medio Natural  
20-Jun-2019 

4 39 
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Tabla 35. Estudiantes de doctorado matriculados en Programas de Doctorado desde curso 2015/2016 
hasta curso 2019/2020. Datos a 06/11/2019 

CURSO ACADÉMICO ESTUDIANTES MATRICULADOS (n) 
2015/2016 2.327 
2016/2017 2.187 
2017/2018 1.932 
2018/2019 1.975 
2019/2020 1.765 

 

Al analizar la evolución del número de estudiantes de doctorado matriculados en 
función del curso académico (ver Tabla 35), se observa 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. Los estudiantes de doctorado que cursaban sus 
estudios en un Programa regulado por el RD 1393/2007 defendieron sus tesis antes del 30 de 
septiembre de 2017, fecha a partir de la cual quedaban extinguidos dichos Programas de 
Doctorado. Nótese que los datos para el curso 2019/2020 están incompletos, a fecha de 31 de 
octubre de 2019. 

6.3.6 Tesis doctorales defendidas y Mención Internacional  

No se pueden dar datos de las tesis defendidas en el curso 2018/2019 porque todavía 
no se tiene toda la documentación en la Sección de Doctorado (hay una demora de tres meses 
desde que se aprueba una tesis para defensa hasta que se defiende). Entre noviembre de 2018 
y octubre de 2019 se han gestionado la defensa de 248 tesis, de las cuales 125 han obtenido la 
mención internacional (50.4%). 

Tabla 36. Tesis doctorales defendidas desde el curso 2015/2016 hasta el curso 2018/2019. 

CURSO ACADÉMICO 
TESIS DOCTORALES 

DEFENDIDAS (n) 

MENCIÓN 
INTERNACIONAL  

(n) 

MENCIÓN 
INTERNACIONAL  

(%) 
2015/2016 889 201 22,6 
2016/2017 418 167 40,0 
2017/2018 188 81 43,1 
2018/2019 248 125 50,4 

 

Si se estudia la evolución de las tesis defendidas en la UPM a lo largo de los últimos 
cursos académicos, ver Tabla 36, se puede observar el transitorio generado por la extinción de 
los PD de los R.D. 778/1998, RD 56/2005 y RD 1393/2007. Actualmente se está entrando en 
una fase de estabilidad con tendencia al alza tanto en el número de matrículas y defensas, 
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como en el reconocimiento internacional de las tesis defendidas. Nótese que los datos para el 
cuso 2018/2019 están pendientes de ser completados. 

6.3.7 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 las 
siguientes entidades (se incluye el Programa de Doctorado y el año de firma): 

1. Fundación CENER-CIEMAT (Ingeniería Aeroespacial, 2018)  
2. Aura Innovative Robotics (Automática y Robótica, 2018). 
3. Airbus Defence and Space (Ingeniería Aeroespacial, 2019). 
4. Branguard, S.L. (Ingeniería Naval y Oceánica, 2019). 
5. Enagas (Ingeniería de Sistemas Electrónicos, 2019). 
6. Nutreco Servicios (Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible, 2019) 
7. Casuality, S.L. (Tecnología y Sistemas de Comunicaciones, 2019). 
8. DLR GfR mbH (Ingeniería de Sistemas y Servicios para la Sociedad, 2019). 
9. The Graffter (Inteligencia Artificial, 2019). 
10. Plan Response Biotech (Biotecnología y Recursos Genéticos de Plantas, 2019) 
11. Basque Culinary Center (Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible, 

2019) 

6.3.8 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. 

En la actualidad, existen convenios marco de cotutela de tesis doctorales firmadas con 
las siguientes universidades (se incluye el país y el año de firma): 
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1. Université Toulouse III - Paul Sabatier (Francia, 2018). 
2. Università degli Studi Firenze (Italia, 2018 y 2019, dos convenios). 
3. Universidade Federal de Campina Grande (Brasil, 2018). 
4. Universidade de Lisboa (Portugal, 2018). 
5. Northwestern Polytecnical University (China, 2019). 
6. Michigan State University (EE.UU, 2019). 
7. Beihang University (China, 2019). 
8. Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea (UE, 2019). 
9. TU Delft (Países Bajos, 2019). 
10. Tongji University (China, 2019) 
11. Universidad Federal de Rio de Janeiro (Brasil, 2019). 
12. Università Iuav di Venezia (Italia,2019) 

Además, la ETS de Arquitectura firmó en 2018 el convenio marco “Villard de 
Honnecourt” con las siguientes universidades (se incluye el país): 

1. Università Iuav di Venezia (Italia). 
2. École Nationale Supérieure d’Arcitecture Paris-Belleville (Francia). 
3. TU Delft – BK Bouwkunde (Países Bajos). 

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.  

6.3.9 Renovación de la Acreditación de los Programas de Doctorado 

El Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado, junto con el 
Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia y el Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos, están 
trabajando para establecer un Sistema de Calidad para Doctorado y las herramientas de 
gestión adecuadas, así como el procedimiento de asistencia en el suministro de información y, 
en general, de asesoría sobre este proceso de renovación de la acreditación de los PD. 

En 2013 fueron acreditados 32 de los Programas de Doctorado vigentes en la UPM 
desde el curso 2013/2014, por lo que deberían acometer el proceso de renovación de su 
acreditación en el año 2019. No obstante, según el R.D. 103/2019, de 1 de marzo, se dictó la 
posibilidad de una moratoria de hasta dos años, a la que se han acogido 21 de dichos PD. Los 
11 PD restantes han cubierto a lo largo de los últimos meses el calendario publicado por la 
Fundación de Conocimiento Madri+d: entrega del informe de autoevaluación con fecha límite 
de 8 de abril de 2019, visita de los paneles (entre los meses de junio y octubre), recepción de 
los informes provisionales, y envío de los informes de alegaciones y mejoras (octubre y 
noviembre de 2019). 
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En las próximas semanas se recibirán los informes definitivos, que confiamos sean 
favorables para la renovación de la acreditación de los once programas. Además, los VR de 
Calidad y Eficiencia y VR de Investigación, Innovación y Doctorado están preparando una 
sesión de debate sobre el pasado proceso de renovación de la acreditación que permita 
mejorar la calidad de los programas que ya la han superado, y la preparación de los que han de 
acometerla durante el año 2020 y siguientes 

A lo largo de este curso se ha obtenido la verificación del Programa de Doctorado en 
Música y su Ciencia y Tecnología, en el que participan la UPM, el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid (RCSMM), el Conservatorio Superior de Danza "María de Ávila” y la 
Escuela Superior de Canto de Madrid. La memoria se envió en octubre de 2018, con  informe 
favorable del 25 de marzo de 2019, se aprobó en Consejo Social y Consejo de Universidades, y 
se lanzó en mayo de 2019. La ETSI de Sistemas de Telecomunicación comenzó con el proceso 
de matriculación de alumnos en octubre de 2019. Ha habido una solicitud superior a 60 
alumnos, de los que se han escogido unos 35 (si bien el cupo inicial era de 20).  

6.3.10 Propuesta “SDGine for Healthy People and Cities” (SDGine) 

El pasado 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 29). 

 

Figura 29. Folleto del programa SDGine, diseñado por el itdUPM. 
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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). Contempla un programa de contratación de 12 “Early-Stage Researchers” 
para realizar Doctorados Industriales, cofinanciados por empresas (Iberdrola, Telefónica I+D, 
Repsol y Ecoembes) así como con el apoyo del CERN para estancias y visitas cortas. El 
presupuesto total asciende a más de 1,9 M€, donde la cofinanciación por parte de la unión 
Europea sería del 50%, en caso de concederse. El resultado de la evaluación estará disponible 
en febrero de 2020. 

6.3.11 Otras acciones de Doctorado 

Al margen de las acciones descritas en los apartados anteriores, se han llevado a cabo 
las siguientes actividades y colaboraciones: 

1. Doctores Honoris Causa. Los doctores previstos para su investidura, o recientemente 
investidos, como honoris causa en este año son: 
a. D. Miguel Ángel Gómez-Martínez (29 de enero de 2019). 
b. Prof. Michael F. Ashby (09 de mayo de 2019). 
c. Prof. Hojjat Adeli (07 de junio de 2019). 
d. Prof. Michael Ortiz (05 de julio de 2019). 
e. Prof. Enrique Évariste Sánchez-Palencia (04 de octubre de 2019). 
f. Prof. Guy Smagghe (15 de noviembre de 2019) 

2. Programa Propio de Investigación. Preparación y gestión de la convocatoria de 
contratos predoctorales. 

3. Convocatorias de ayudas y contratos de programas oficiales: FPU (8 concedidas en la 
convocatoria de 2018), Doctorados Industriales de la Comunidad de Madrid (15 
contratos de doctorado industrial concedidos en la convocatoria de 2019). 

4. RAPI (Registro de Actividades y Plan Investigador): es un programa perteneciente a 
empresa, Universitas XXI (https://www.universitasxxi.com/). Su objetivo es servir de 
Registro de Actividades y Plan de Investigación a los doctorandos, plan que ha de 
cumplimentarse anualmente. La plataforma se ha configurado por el Vicerrectorado 
de Servicios Tecnológicos y por el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y 
Doctorado, también como interfaz para informar a los estudiantes de la fecha de 
admisión, de depósito de la tesis, y de los principales hitos durante el desarrollo del 
doctorado. Se ha introducido su uso en la UPM a partir del 14 de octubre de 2019, y 
aunque se han producido los habituales problemas durante su implantación, se espera 
que sea una buena herramienta para los estudiantes, tutores y directores, y 
comisiones académicas de los programas.    

5. Colaboración con la OPI. Promoción entre Subdirectores de Doctorado de Escuelas y 
Vicedecano de Facultad, y doctorandos, de la formación en propuestas H2020-MSCA-IF 

https://www.universitasxxi.com/
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organizado por la OPI (“Writing Days”, 06 y 07 de junio de 2019, Residencia Lucas 
Olazábal, Cercedilla, Madrid). 

6. Asistencia a la VII Conferencia de Directores y Directoras de Escuelas de Doctorado 
(Santander, 03 y 04 de octubre de 2019). 

6.4 ESTRUCTURAS 

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 abordará cada uno de estos puntos. 

6.4.1 Apoyo al investigador individual 

La UPM sigue apostando por incrementar el número de PDI involucrado en actividades 
de investigación. Por ello, se considera necesario facilitar la participación de los profesores en 
actividades de I+D sin necesidad de que formen parte de una estructura específica de la UPM 
que, en todo caso, se considera deseable pero no necesaria. Durante 2019 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. 
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6.4.2 Grupos de investigación  

La Tabla 37 muestra la distribución de grupos de investigación, consolidados y en 
proceso, por Escuela y Facultad. 

La UPM, apoyándose en la normativa de grupos13, 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 de I+D+i y los Institutos Universitarios 
de Investigación.  

La UPM cuenta con 203 grupos de investigación: 196 consolidados y 7 en proceso de 
consolidación. En estos grupos de investigación hay involucrados 2.899 investigadores, de los 
cuales: 325 son catedráticos, 700 son profesores titulares, 257 son profesores contratados 
doctor, 43 son doctores contratados de programas oficiales, 221 son profesores ayudantes 
doctor, 134 son profesores asociados, 352 son contratados con cargo a proyectos (OTT), 171 
son contratados predoctorales, y 16 son PAS, entre otros. 

Estos grupos han participado activamente en la convocatoria de Ayudas del Programa 
Propio (Resolución Rectoral de 23 de febrero de 201714), durante el año 2019. 

Tabla 37. Distribución de grupos de investigación (consolidados, en proceso de consolidación y de baja) 
por Escuela o Facultad (actualizado a 26/11/2019). 

ESCUELA/FACULTAD 
GRUPOS 

CONSOLIDADOS 
(n) 

GRUPOS EN 
PROCESO DE 
CONSOLIDA-

CIÓN (n) 

GRUPOS DADOS 
DE BAJA (n) 

ETS Arquitectura (ETSA) 20 0 0 

ETSI Caminos, Canales y Puertos (ETSCCP) 11 0 0 

ETSI Industriales (ETSII) 30 0 0 

ETSI Minas y Energía (ETSIME) 6 0 0 

ETSI Navales (ETSIN) 4 1 0 

ETSI Telecomunicación (ETSIT) 32 1 0 

ETSI Informáticos (ETSINF) 16 0 0 

Fac. Ccias. de la Activ. Física y del 
Deporte-INEF 

6 1 
0 

ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía 
(ETSITGC) 

2 0 
0 

ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural 
(ETSIMFMN) 

11 0 
0 

ETSI Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE) 11 0 0 

                                                      

13http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa%20de%20Investigacion/Normativa%20
grupos%20investigacion.pdf  
14http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacion/Servicio%20de%20Investigacion/Ayudas_y_Convocato
rias/ProgramaPropio2017/Documentos/Bases_ProgramaPropio2017.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
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacion/Servicio%20de%20Investigacion/Ayudas_y_Convocatorias/ProgramaPropio2017/Documentos/Bases_ProgramaPropio2017.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacion/Servicio%20de%20Investigacion/Ayudas_y_Convocatorias/ProgramaPropio2017/Documentos/Bases_ProgramaPropio2017.pdf


Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2019 

 
 

224 

ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas (ETSIAAB) 

30 1 
0 

ETS Edificación (ETSE) 3 0 0 

ETSI Diseño Industrial (ETSIDI) 3 2 0 

ETSI Sistemas de Telecomunicación 
(ETSIST) 

8 1 
0 

ETSI Sistemas Informáticos (ETSISI) 2 0 0 

ETSI Civil (ETSIC) 1 0 0 

TOTAL 196 7 0 

6.4.3 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 38 recoge los 21 Centros e Institutos de la UPM que existen actualmente, en 
función de su tipología (tecnológico, mixto, de innovación…). 

Tabla 38. Centros/Institutos de I+D+i, por tipo de centro (año 2019). *: Estos centros no realizan labores 
de investigación. 

TIPO DE CENTRO TOTAL (n) CENTROS 

Centros de I+D+i 
(UPM) 

10 

- 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) 

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-AGROMUTUA-
ENESA) 

- Center for Automation and Robotics (CAR; UPM-CSIC) 
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Centro 
Tecnológico 

(Mixto) 
1 - AI.nnovation space (UPM-Accenture) 

Centros de 
Innovación* 

2 
- Centro de innovación en Tecnología para el desarrollo Humano 

(itdUPM) 
- Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT) 

TOTAL 21  
 

Por otro lado, se ha procedido a la clasificación de los 21 Centros e Institutos de la 
UPM en áreas tecnológicas (ver Tabla 39). 

Tabla 39. Centros e Institutos de I+D+i, por área tecnológica (año 2019). 
ÁREA TOTAL (n) CENTROS 

Digital 4 

- 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) 

Movilidad 2 
- Centro de investigación del Transporte (TRANSyT) 
- Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) 

Materiales 3 
- Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM) 
- 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-AGROMUTUA-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 3 

- Centro de innovación en Tecnología para el desarrollo Humano 
(itdUPM) 

- Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT) 
- AI.nnovation space (UPM-Accenture) 

TOTAL 21  
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7 VICERRECTORADO DE ASUNTOS ECONÓMICOS 

7.1 Resumen de la Memoria Económica 2018 

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 2018, aprobadas por 
acuerdo adoptado en la sesión ordinaria 3/2019 del Pleno del Consejo Social de la UPM, 
celebrada el 27 de junio de 2019. 

7.1.1 Ejecución del presupuesto de ingresos 

Los derechos reconocidos netos han sido de 345.774.776,98 euros, un 9,53% superior 
al ejercicio 2017. Poniendo en relación los derechos reconocidos con el presupuesto definitivo 
se obtiene un grado de ejecución del presupuesto de ingresos del 98,73 %, frente al 86,87% de 
2017, 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 5,52% 
respecto a 2017, por mayores ingresos generados tanto de estudios oficiales como de 
títulos propios, cursos y seminarios.  
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2) El capítulo IV “Transferencias y Subvenciones Corrientes” presenta un aumento del 3,96% 
respecto a 2017, debido al incremento de las transferencias de la Comunidad de Madrid, 
organismos autónomos, y otros organismos públicos y empresas privadas.  

3) El capítulo V “Ingresos Patrimoniales” aumenta un 16,93% respecto a 2017, debido a 
mayores ingresos generados por concesiones de espacios y aprovechamientos especiales.  

4) En el capítulo VI “Inversiones reales” no existen ingresos en el ejercicio. Se trata de 
ingresos de carácter no habitual para la Universidad. 

5) EI capítulo VII “Transferencias de Capital” se ha reducido un 20,62% respecto a 2017, 
debido a la recepción de menos fondos y al reintegro de 3.299.451 € en concepto de las 
auditorías abiertas por la Comisión Europea en relación a los Programas Marco 6 y 7. Sólo 
se incrementan las transferencias recibidas de familias e instituciones sin ánimo de lucro 
que tienen poco peso relativo. 

6) El capítulo VIII “Activos Financieros” ha aumentado de manera considerable debido a la 
devolución en el ejercicio del depósito Blue Brain por 25 millones de euros, operación que 
afecta en el incremento de la ejecución presupuestaria de los ingresos y los gastos. 

7) En el capítulo IX “Pasivos Financieros” se ha producido una disminución del 41,29% debido 
a la obtención de un menor número de préstamos respecto al ejercicio anterior.  

Es necesario señalar que el importe de los derechos reconocidos en 2018 se ha 
incrementado por el aumento de los activos financieros debido a la cancelación del depósito 
Blue Brain con lo que, de eliminar su efecto, el importe de los ingresos se hubiera situado en 
320.774.776,98 €, experimentando un aumento real de un 1,61% respecto al ejercicio 2017. 

7.1.2 Fuentes de financiación 

Para analizar los ingresos se clasifican en función del origen de procedencia, de 
acuerdo con el Informe Sistemático Económico-Financiero para Universidades Públicas de la 
Conferencia de los Consejos Sociales: financiación propia, pública, privada y exterior. Esta 
clasificación no tiene en cuenta los ingresos procedentes de operaciones financieras (Capítulo 
VIII “Activos Financieros” y Capítulo IX “Pasivos Financieros”). 

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 2018 el 28,25% 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 
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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 2018 el 66,84% del total de la financiación. 

 Financiación privada. Incluye las transferencias y subvenciones procedentes de 
empresas privadas y de familias e instituciones sin fines de lucro, reflejadas en los 
artículos 47, 48, 77 y 78 del presupuesto de ingresos. Han supuesto en 2018 el 1,27% 
del total de la financiación. 

 Financiación exterior. Está formada por los ingresos recibidos en los artículos 49 y 79 
del presupuesto de ingresos, que han supuesto el 3,64% del total de la financiación. 

En el cuadro siguiente se observa la participación cuantitativa de los distintos tipos de 
financiación en el periodo 2016 a 2018. 

 

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 2008-2018). 
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7.1.3 Ejecución del presupuesto de gastos 

Las obligaciones reconocidas netas han ascendido a 338.022.235 euros, lo que ha 
representado un incremento del 8,42% con respecto al ejercicio 2017. El grado de ejecución de 
los gastos ha sido del 89,93% frente al 89,02% de 2017, tal y como se refleja en el cuadro 
siguiente. 

 

A continuación se realiza una breve descripción de los capítulos del presupuesto de 
gastos: 

1) En los capítulos I “Gastos de Personal”, II “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios” y VI 
“Inversiones reales” las variaciones de ejecución son pequeñas respecto al ejercicio 2017. 

2) El capítulo III “Gastos financieros” aumenta un 33,03% por el incremento de los intereses 
de demora derivados de procesos judiciales, devolución de subvenciones y deudas 
tributarias. 

3) El capítulo IV “Transferencias Corrientes” se ha incrementado un 13,86% respecto a 2017 
por el aumento de las becas ERASMUS y colaboración, las subvenciones y la ayuda para el 
Plan de Viabilidad de FUNDISMA. 

4) El capítulo VII “Transferencias y Subvenciones de Capital” se reduce un 30,46% respecto a 
2017 debido a la bajada en las subvenciones de capital concedidas para cooperación al 
desarrollo. 

5) El capítulo VIII “Activos Financieros” se reduce un 4,26% respecto a 2017 por la concesión 
de menos préstamos al personal de la UPM en el ejercicio. 
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6) En el capítulo IX “Pasivos Financieros” el fuerte aumento se corresponde con la devolución 
del depósito Blue Brain por 25 millones de euros. 

De eliminar el impacto en la ejecución de los gastos producido por la devolución del 
préstamo indicada en el párrafo anterior, el importe de las obligaciones reconocidas hubiese 
pasado de 338,02 a 313,02 millones de euros, y se habría mantenido un nivel de gasto inferior 
en 0,4% al ejercicio 2017.  

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 2018 para la UPM ascendió a 349.494.813,66 euros. 
Estos créditos se incrementaron mediante modificaciones presupuestarias por importe de 
26.375.772,55 euros, que elevaron el presupuesto definitivo a 375.870.586,21 euros. 

En el cuadro siguiente se observa un aumento en el importe de modificaciones 
realizadas en 2018 respecto a los dos ejercicios anteriores, siendo muy significativo el importe 
de las generaciones de crédito que ha aumentado por la cancelación del Depósito Blue Brain 
de 25 millones de euros. 

 

7.1.4 Análisis de los gastos 

En el gráfico que indica la distribución del gasto correspondiente al ejercicio 2018 
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 70,16 % del total. El resto 
de los gastos se corresponden a gastos financieros, transferencias corrientes y de capital, y 
gastos de operaciones financieras. 
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Gastos de personal 

Los gastos de personal ascendieron en 2018 a 202.306.908,52 euros, lo que supone el 
concepto de mayor volumen de gastos de la UPM (59,85% del total). Destaca el colectivo de 
los funcionarios, cuyas retribuciones básicas y complementarias han supuesto el 55,61% del 
total. El siguiente grupo en importancia es el personal laboral (administración y servicios, y PDI 
laboral), con un 26,09%. Los costes de Seguridad Social han representado un 14,87%. 

En el cuadro siguiente se detalla la ejecución comparativa  del gasto del Capítulo I 
“Gastos de Personal” de la UPM en los ejercicios 2015 a 2018, 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 2010-2018. 

 

Gastos corrientes en bienes y servicios 

Los gastos corrientes en bienes y servicios alcanzaron en 2018 la cifra de 34.850.851,99 
euros, lo que supone el 10,31% del total de los gastos ejecutados para este ejercicio. En ellos 
destaca el peso de los gastos en material, suministros y otros (81,43%), 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 2010-2018 se refleja en el 
gráfico siguiente. 
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Gastos financieros 

Los gastos financieros ascendieron en 2018 a 903.786,92 euros, lo que supone el 
0,27% del total de gastos de la UPM, cantidad que apenas tiene repercusión frente a un total 
de gastos de 338.022.235 euros.  Su composición se detalla en el cuadro siguiente. 

 

Transferencias corrientes 

Las aportaciones que realiza la Universidad Politécnica de Madrid corresponden a 
concesión de becas a estudiantes, ayudas a asociaciones, etc., y en 2018 han alcanzado el 
importe de 11.340.651,77 euros, que supone un 3,36% del total de gastos. Se distribuyen en: 

 Becas (4.352.949,21 euros). 

CONCEPTO IMPORTE
Intereses de préstamos 174.792,38
Intereses de arrendamientos financieros 132.847,50
Total intereses ordinarios 307.639,88

Intereses de deuda comercial 300,07
Intereses derivados de procesos judiciales 11.501,33
Intereses por devolución de subvenciones o generados 
por deudas tributarias

567.063,10

Total intereses de demora 578.864,50

Pérdidas por modificaciones en el tipo de cambio 17.282,54
Total otros gastos financieros 17.282,54

Total Capítulo 3 "Gastos financieros" 903.786,92 €
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 Otras subvenciones (6.288.124,64 euros). 
 Transferencias y otras ayudas (699.577,92 euros). 

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 2018 alcanzaron la cifra de 57.837.797,51 euros, distribuidos en tres grandes 
apartados: inversiones asociadas al funcionamiento de los servicios, inversiones inmateriales y 
transferencias de capital para acciones de cooperación al desarrollo. En el cuadro siguiente se 
refleja su evolución en el periodo 2014-2018. 

 

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 
(47.919.180,45 euros), por los arrendamientos con opción de compra de los edificios de 
Genómica y Domótica (1.342.598,21 euros), y al Leasing de Minas (459.825,24 euros), 
cantidades que suponen un 86,27% del gasto en inversiones reales y el 85,97% del total de 
gastos de capital. 

Los gastos del Capítulo VII corresponden a diversas transferencias y subvenciones para 
cooperación al desarrollo por importe de 203.808,39 euros, de los cuales 150.000 euros han 
sido transferencias de capital y 53.808,39 euros han sido subvenciones de capital.  

Activos financieros 

El gasto en el Capítulo de activos financieros ha correspondido a concesiones de 
préstamos al personal de la Universidad y ascendió a 81.000 euros, lo que supone un 0,02% 
del total de obligaciones reconocidas en 2018. 

 

 

Pasivos financieros 
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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 2018 ha sido de 30.701.238,29 euros, lo que representó el 9,08% del gasto total de la 
Universidad. 

El cuadro siguiente resume la situación de la deuda a 31 de diciembre de 2018. 

 

7.1.5 Saldo presupuestario y déficit/superávit de financiación 

El saldo presupuestario del ejercicio 2018 obtenido por diferencia entre los derechos 
reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas ha sido de 7.752.541,98 euros frente a 
3.897.194,03 euros del ejercicio 2017. A este saldo se le practican ajustes procedentes de la 
financiación afectada y se obtiene un déficit de financiación que ha sido de 497.366,18 euros 
en 2018, frente al déficit de 4.233.007 euros de 2017. 

7.1.6 Remanente de tesorería 

El remanente de tesorería se puede definir de forma genérica como una magnitud de 
carácter financiero que representa la liquidez a corto plazo que la entidad tiene a la fecha de 
cierre del ejercicio. Por esta razón, se calcula por diferencia entre los créditos a corto plazo 
(presupuestarios o no presupuestarios) y las deudas a corto plazo (presupuestarias o no 
presupuestarias), adicionando las disponibilidades líquidas.  

El remanente de tesorería del ejercicio 2018 ascendió a 86.906.750,39 euros, de los 
que 65.966.628,04 euros son de carácter afectado, cantidad que incluye 12.841.839,23 euros, 
correspondiente al importe pendiente de justificar del Convenio para el Plan de Inversiones 
(anualidades 2017 a 2021).  
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El cuadro siguiente refleja la evolución del remanente de tesorería en los ejercicios 
2016 a 2018 de acuerdo a los criterios del nuevo Plan General de Contabilidad Pública de la 
Comunidad de Madrid. En este periodo se refleja el aumento del remanente no afectado de la 
UPM favorecido por la mejora en la situación económica. 

 

 

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 la referida norma. Los datos de 2018 que figuran en el cuadro siguiente 
corresponden a las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2018 que han tendido entrada 

2016 2017 2018
Remanente de Tesorería afectado 104.595.509,94 94.746.123,29 65.966.628,04
Remanente de Tesorería no afectado -7.935.187,15 4.142.367,49 20.940.122,35
Total Remanente de Tesorería 96.660.322,79 98.888.490,78 86.906.750,39
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en la UPM hasta el 31 de diciembre de 2018. Dicha información no tiene en cuenta las 
obligaciones pendientes de pago con las Administraciones Públicas. 

 

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 la entrada en vigor del nuevo PGCP hasta 2018, tanto referidos al 
Balance como a la Cuenta del Resultado económico-patrimonial.  

Ratio de liquidez general 

Con este ratio se comparan aquellos activos que, en condiciones normales, se van a 
realizar en el transcurso del ejercicio económico con las deudas de la UPM que se han de 
liquidar en el plazo de un año. Por tanto, mide la capacidad de la UPM para hacer frente a las 
deudas derivadas del ciclo de explotación.  

Según su valor, la Universidad estará más o menos cerca de la suspensión de pagos. En 
términos generales, el valor normal debería ser en torno a 2, siendo 1,5 y 3 los límites 
recomendables. Al ser 1,20 su valor en 2018, 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 36,84 11,57 20,35
FEBRERO 47,38 5,64 25,13
MARZO 16,65 -1,26 9,82
ABRIL 41,57 23,64 34,33
MAYO 40,31 19,9 32,36
JUNIO 38,29 26,02 32,57
JULIO 39,76 26,41 33,45
AGOSTO 46,36 35,85 40,93
SEPTIEMBRE 52,44 29,27 42,22
OCTUBRE 42,8 31,38 36,3
NOVIEMBRE 46,24 25,04 35,81
DICIEMBRE 32,54 22,76 27,3
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Ratio de endeudamiento  

Este ratio mide la relación entre los fondos ajenos y el total del Balance de la entidad. 
Se comprueba que la UPM en 2018 se financia en un 63% con recursos propios. 

 

Ratio de garantía o solvencia 

Este ratio mide la capacidad que tiene la UPM en su conjunto para responder a todas 
las obligaciones contraídas e indica la seguridad de cobro que ofrece la Universidad frente a 
sus acreedores, informando de la denominada “distancia a la quiebra”. Su valor tiene que ser 
mayor que la unidad, siendo lo ideal que se sitúe entre 1,5 y 2,5. El valor del ratio en 2018 
(2,70) 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 
0,98 euros. Por tanto, existe una cobertura de los gastos corrientes por los ingresos de la 
misma naturaleza, circunstancia facultada por la reducción en el nivel de gasto de los últimos 
años. 



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2019 

 
 

239 

 

7.2 Avance de ejecución del Presupuesto a 31-10-2019 

7.2.1 Liquidación del presupuesto de ingresos 

En el cuadro siguiente se muestra la ejecución del presupuesto de ingresos de 2019 a 
31 de octubre. A efectos comparativos, se incluye una última fila con la situación del ejercicio 
de 2018 a la misma fecha, comprobándose una reducción de cuatro puntos porcentuales en el 
nivel de ejecución. 

 

Analizando la ejecución presupuestaria por artículos se puede destacar: 

 En el Capítulo 3 “Tasas, precios públicos y otros ingresos” se produce un aumento 
respecto a 2018 de unos 5 millones de euros debido a un incremento de los ingresos 
por precios públicos y prestación de servicios.  

 En el Capítulo 4 “Transferencias corrientes”  se produce un aumento de los derechos 
reconocidos por 5,67 millones de euros respecto a 2018, debido a la recepción de 
mayores transferencias de organismos autónomos del Estado, de la Comunidad 
Autónoma y de empresas privadas que compensa las reducciones de las de otros 
agentes financiadores. 

CAPÍTULO
PREVISIONES 
DEFINITIVAS

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS
%

RECAUDACIÓN 
NETA

PENDIENTE DE 
COBRO

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS 2018
%

3  TASAS PRECIOS PUBLICOS 96.553.472,97 64.819.829,15 67% 52.415.594,51 12.404.234,64 59.905.964,74 62%

4  TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 207.715.379,35 167.087.435,96 80% 167.045.219,21 42.216,75 161.416.299,93 81%

5  INGRESOS PATRIMONIALES 2.583.899,42 1.649.695,90 64% 1.314.526,74 335.169,16 1.503.574,18 53%

OPERACIONES CORRIENTES 306.852.751,74 233.556.961,01 76% 220.775.340,46 12.781.620,55 222.825.838,85 74%

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 106.960,21 106.960,21 0,00 0,00

7  TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL 32.398.253,89 26.171.335,49 81% 26.171.335,49 0,00 22.651.275,81 67%

OPERACIONES DE CAPITAL 32.398.253,89 26.278.295,70 81% 26.278.295,70 0,00 22.651.275,81 67%

OPERACIONES NO FINANCIERAS 339.251.005,63 259.835.256,71 77% 247.053.636,16 12.781.620,55 245.477.114,66 74%

8  ACTIVOS FINANCIEROS 16.017.170,47 50.400,00 0% 50.400,00 0,00 25.110.700,00 145%

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 267.593,44 267.593,44 0,00 651.038,90 0%

OPERACIONES FINANCIERAS 16.017.170,47 317.993,44 2% 317.993,44 0,00 25.761.738,90 149%

TOTAL 2019 355.268.176,10 260.153.250,15 73% 247.371.629,60 12.781.620,55 271.238.853,56 77%

TOTAL 2018 350.870.586,21 271.238.853,56 77% 266.266.879,18 4.971.974,38
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 En el Capítulo 5 “Ingresos patrimoniales” se registran mayores ingresos respecto a 
2018 por 146.121,72 euros derivados de concesiones de espacios y otros conceptos.  

 En el Capítulo 6 “Enajenación de inversiones reales”, el importe reconocido en 2019 
por 106.960,21 euros corresponde al justiprecio fijado por la reversión de una parcela 
en Alcobendas. 

 En el Capítulo 7 “Transferencias de capital” se produce un aumento de 3.520.059,68 
euros respecto a 2018 debido a la recepción de mayores ingresos de la Comunidad 
Autónoma de Madrid y del exterior. 

 La fuerte reducción en la ejecución del Capítulo 8 “Activos financieros” se explica 
porque en el ejercicio 2018 fue preciso generar crédito para devolver el depósito Blue 
Brain. Este capítulo también incorpora como derechos reconocidos las devoluciones de 
préstamos concedidos al personal, si bien este concepto es poco relevante.  

 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 
una disminución de 383.445,46 euros respecto a 2018. 

7.2.2 Liquidación del presupuesto de gastos 

Al igual que para los ingresos, en el cuadro siguiente se indica la ejecución del 
presupuesto de gastos por capítulos, con la comparativa con el ejercicio 2018. Se pone de 
manifiesto que el grado de ejecución de 2019 a 31 de octubre es un punto superior al de 2018.  

 

Analizando la ejecución presupuestaria por artículos se puede destacar: 

CAPÍTULO CRÉDITO TOTAL
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS

% PAGOS NETOS
PENDIENTE DE 

PAGO

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

2018
%

1. GASTOS DE PERSONAL 210.546.207,17 162.355.715,64 77% 162.353.371,13 2.344,51 161.416.406,07 77%

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 42.762.895,99 25.242.332,76 59% 21.703.902,79 3.538.429,97 24.841.938,08 59%

3. GASTOS FINANCIEROS 1.034.065,20 901.112,70 87% 890.179,36 10.933,34 681.347,57 82%

4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 14.986.389,69 10.947.608,98 73% 8.608.483,76 2.339.125,22 8.912.474,44 65%

OPERACIONES CORRIENTES 269.329.558,05 199.446.770,08 74% 193.555.937,04 5.890.833,04 195.852.166,16 282%

6. INVERSIONES REALES 80.067.242,03 37.718.655,00 47% 36.700.016,62 1.018.638,38 35.164.657,18 45%

7. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL 213.000,00 12.096,94 6% 12.096,94 0,00 187.208,39 84%

OPERACIONES DE CAPITAL 80.280.242,03 37.730.751,94 47% 36.712.113,56 1.018.638,38 35.351.865,57 45%

OPERACIONES NO FINANCIERAS 349.609.800,08 237.177.522,02 68% 230.268.050,60 6.909.471,42 231.204.031,73 67%

8. ACTIVOS FINANCIEROS 244.461,60 14.400,00 6% 14.400,00 0,00 63.000,00 26%

9. PASIVOS FINANCIEROS 5.413.914,42 4.499.986,75 83% 4.409.425,12 90.561,63 4.783.055,37 83%

OPERACIONES FINANCIERAS 5.658.376,02 4.514.386,75 80% 4.423.825,12 90.561,63 4.846.055,37 81%

TOTAL 2019 355.268.176,10 241.691.908,77 68% 234.691.875,72 7.000.033,05 236.050.087,10 67%

TOTAL 2018 350.870.586,21 236.050.087,10 67% 230.464.741,42 5.585.345,68
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 En el Capítulo 1 “Gastos de Personal” y 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios” el 
nivel de gasto se mantiene respecto al del ejercicio anterior. 

 En el Capítulo 3 “Gastos financieros” aumenta el gasto respecto a 2018 en 219.765,13 
euros, como consecuencia de mayores pagos por intereses de demora. 

 En el Capítulo 4 “Transferencias corrientes” se produce un incremento del gasto 
respecto a 2018 en 2 millones de euros por mayores subvenciones corrientes y ayudas 
a instituciones sin fines de lucro. 

 En el Capítulo 6 “Inversiones reales” el grado de ejecución supera en dos puntos al de 
2018 debido al incremento del gasto en nuevas inversiones. 

 En el Capítulo 7 “Transferencias de capital” se produce una reducción de 175.111,45 
euros, por la concesión de menos subvenciones a familias y al exterior para 
cooperación. 

 En el Capítulo 8 “Activos financieros” se produce una reducción de préstamos 
concedidos al personal de 48.600 euros. 

 En el Capítulo 9 “Pasivos financieros” se reflejan las amortizaciones de préstamos 
realizadas en el ejercicio. Este importe disminuye respecto al ejercicio anterior como 
consecuencia de la cancelación de préstamos. 

7.2.3 Saldo presupuestario 

Para el cálculo del saldo presupuestario no financiero se utilizan los ingresos y gastos 
de los Capítulos 1 a 7, magnitud que es el punto de partida para el cálculo del déficit/superávit 
según la Ley de Estabilidad, añadiendo los ajustes SEC (por intereses, por gastos por 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, o por periodificación de gastos 
presupuestarios). El saldo presupuestario no financiero a 31 de octubre de 2019 asciende a 
22.657.734,69 euros, frente a 14.243.082,93 euros en la misma fecha de 2018. Al incluir las 
operaciones financieras, el saldo presupuestario total a 31 de octubre de 2019 se reduce a  
18.461.341,38 euros, debido al peso de las amortizaciones de los préstamos recibidos en 
ejercicios anteriores. Esta cifra es inferior a la de la misma fecha de 2018, por importe de 
35.188.766,46 euros, que incorporaba 25 millones de euros procedentes de la generación de 
crédito para la devolución del depósito Blue Brain.  

7.2.4 Remanente de tesorería 

El remanente total de tesorería asciende a 102.509.785,74 euros (remanente total 
menos los saldos de dudoso cobro). De esta cantidad, un total de 61.440.522.18 euros es 
remanente afectado, por lo que a 31 de octubre de 2019 existe un remanente de tesorería 
libre positivo de 41.069.263,56 euros. 
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EJERCICIO 2019

1. (+) Fondos líquidos 93.289.469,70

2. (+) Derechos pendientes de cobro 56.126.253,65

(+) Del Presupuesto corriente. 12.781.620,55

(+) De presupuestos cerrados 16.983.827,86

(+) De operaciones no presupuestarias 26.360.805,24

(+) De operaciones comerciales 0,00

3. (-) Obligaciones pendientes de pago -18.340.193,33

(+) Del Presupuesto corriente. -7.000.033,05

(+) De presupuestos cerrados -400,00

(+) De operaciones no presupuestarias -11.339.760,28

(+) De operaciones comerciales 0,00

4. (+) Partidas pendientes de aplicación 1.682.667,66

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -158.483,10

(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 1.841.150,76

I. Remanente de tesorería total (1+2+3+4) 132.758.197,68

II. Exceso de financiación afectada 61.440.522,18

III. Saldos de dudoso cobro 30.248.411,94

IV. Remanente de tesorería no afectado (I-II-III) 41.069.263,56
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8 VICERRECTORADO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

8.1 Servicio de Infraestructura e Innovación 

Reestructuración de la interconexión mediante fibra óptica (FO) de los centros del Campus 
de Moncloa 

A lo largo del curso se ha procedido a dotar de redundancia a la interconexión de los 
diversos Centros del Campus de Moncloa, con el objetivo de garantizar el acceso a la red 
troncal de la UPM y evitar dependencias en el caso de cortes en la FO o incidencias en el 
suministro eléctrico. 

 

Se han finalizado todos los trabajos relativos a infraestructura y configuración de la red 
troncal del Campus de Moncloa, así como en la mayoría de los Centros beneficiados por este 
proyecto. En este momento quedan únicamente realizar trabajos puntuales que dependen de 
los servicios de informática de algunos Centros, como se puede apreciar en la tabla adjunta. 

Nuevo Data Center (DC) de Rectorado 

Se han finalizado las obras de ejecución del nuevo DC Rectorado. Se ha realizado un 
proyecto adecuado a las necesidades de espacio y climatización previsibles según la evolución 
tecnológica. El diseño se basa en parámetros de eficiencia energética, respetuosidad con el 
medio ambiente y reducción de costes de operación.  

El nuevo DC dispondrá de sistema de sensorización ambiental, PCI con extinción de 
incendios basado en gas Novec 1230, con un índice GWP (Global-Warming Potential) menor a 
1, así como numerosos medios para el análisis de los sistemas de refrigeración y control del 
consumo eléctrico. 

ETSIAAB SI SI 10G 10G
ETSAM NO NO NO 1G
ETSEM SI SI 1G 10G
ETSIT SI SI 10G NO
ETSIMFMN SI SI 10G 1G
ETSICCyP SI SI 10G 1G
ETSIAE SI SI NO 10G
ETSIN SI SI 1G 10G
FCCAFyD (INEF) SI SI 1G 10G

Operativo No Operativo

Enlace Principal
Enlace Backup

FCCAFyD 
(INEF)

ETSIAAB ETSIMFMNCENTRO ETSIAERedundancia 
WiFi

Redundancia 
ToIP ETSIT ETSICCyP
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Los datos disponibles indicaban que operábamos con un PUE (Power Usage 
Effectiveness) mayor de 2. Las primeras medidas obtenidas apuntan a que el nuevo DC está 
operando con PUE 1.5 y esperamos poder bajar hasta 1.3 – 1.2. Lo que implicaría una 
reducción entre el 70% y el 80% en el consumo eléctrico destinado a refrigeración. 

Tras varios meses previos de planificación y preparación, el pasado 8/NOV/2019 se 
realizó el traslado de todas las infraestructuras de cómputo y almacenamiento de los servicios 
generales de la UPM. Esta operación se realizó en sólo 5 horas. 

Concurso mantenimiento DCs UPM 

Desde este Vicerrectorado se ha liderado y coordinado la elaboración del Pliego de 
Prescripciones Técnicas del contrato de mantenimiento, posterior adjudicación y puesta en 
marcha de los contratos de mantenimiento de los Data Centers de ETSIInf, ETSIT, DC 
Montegancedo y DC Rectorado. 

Este contrato supondrá una reducción en los costes de mantenimiento de estas 
infraestructuras. Al mismo tiempo que se dispondrá de una amplia cobertura de las posibles 
incidencias que se puedan producir. 

Nuevo supercomputador Magerit-3 

Se ha licitado y puesto en producción la 3ª generación de la infraestructura de 
supercomputación de la UPM: Magerit-3. 

Sistema basado en 68 nodos de cómputo Lenovo ThinkSystem SD530 con 
procesadores Intel Xeon Gold 6230 de 20 cores cada uno. En total, el sistema dispone de 2720 
cores, 13.056 GB de RAM y una potencia pico de cómputo de 182,78 TFLOPS, presentando un 
consume energético inferior a los 24kWh. 

Los procesadores Intel que se han instalado entraron al mercado en ABR/2019, 
habiendo sido Magerit-3 el segundo supercomputador del mundo en el que se han instalado. 

En doce años de existencia de esta infraestructura, se ha dado apoyo a 378 proyectos 
de investigación y 78 tesis doctorales, con 1.136.838 trabajos ejecutados y 214.506.582 de 
horas de cómputo consumidas. 

Una vez se termine la migración de los grupos de investigación al nuevo sistema, 
tenemos prevista una campaña de difusión y formación encaminada a facilitar el uso de esta 
infraestructura. 

Interconexión DC Rectorado – DC Montegancedo a 100Gb 

Como núcleo básico para las infraestructuras informáticas de la UPM, tal como se 
había diseñado el proyecto, se ha procedido a mejorar la solución de red que interconecta los 
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DC Rectorado y DC Montegancedo, disponiendo de un enlace directo a 100Gb y redundancia a 
10Gb. Todo ello basado en el anillo de FO que se implantó a principios de 2018. 

 

Esta solución facilita enormemente la sincronización de datos y movimiento de 
sistemas virtuales entre ambos DC. 

Próximamente se iniciará un nuevo proyecto que permitirá disponer de un cluster 
extendido y específico para albergar las bases de datos institucionales, lo que permitirá su 
movimiento entre DCs en tiempo real, proporcionando una mayor resiliencia de los servicios 
informáticos en caso de situaciones críticas. 

Infraestructura de IaaS para Centros 

Se ha dado por finalizada la fase piloto del proyecto de implantación de una solución 
de IaaS para servicios informáticos en los Centros. Dicho de otra manera, que los centros 
puedan operar sus servicios tecnológicos basándose en infraestructuras aportadas desde 
Rectorado. Este modo de funcionamiento, de tipo nube privada, tiene la ventaja de ahorro de 
costes, y de mejoras enormes en seguridad y consumos.  

De esta forma, se ha concluido la fase de adecuación de la infraestructura de red 
troncal de la UPM, lo que ha permitido extender las redes virtuales (VLANs) de los Centros 
hasta la solución de IaaS, por lo que a todos los efectos, los sistemas residentes en la 
plataforma IaaS están integrados plenamente en las redes de los mismos.  

Algunas pruebas realizadas demuestran que el rendimiento obtenido en sistemas 
virtuales del IaaS supera al proporcionado por sistemas físicos ubicados en los Centros. 

En la actualidad doce Escuelas están utilizando el IaaS que tienen disponible: AQ / 
ETSIN / ETSIT / ETSIME / ETSEM / ETSIAAB / ETSISI / ETSICCP / ETSIST / ETSIMFMN / ETSII / 
ETSIDI. 
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Renovación del servicio UPMvpn 

Es evidente que la tendencia para el acceso a servicios propios de la UPM es mediante 
la utilización de accesos mediante Redes Privadas Virtuales, conocidas por sus siglas en inglés 
VPN. 

En esta línea, se ha implantado una solución dotada de redundancia en ambos DCs 
(Rectorado y Montegancedo) que proporciona alta disponibilidad en el servicio, que es 
utilizable desde la mayoría de las plataformas utilizadas por la comunidad académica. 
Habiendo buscado una solución tendente a que se utilicen los clientes nativos aportados por 
los sistemas operativos, como es el caso de Windows 10, Windows 8.1, MacOS-X  e iOS. 

Esta solución abre la puerta a la implantación de accesos seguros, requeridos por el 
Esquema Nacional de Seguridad (ENS), a servicios esenciales de la UPM mediante la utilización 
de un Segundo Factor de Autenticación. 

Campaña de concienciación sobre Seguridad Informática 

Basándonos en la documentación elaborada de manera conjunta entre INCIBE y CRUE, 
en la que participó la propia UPM, se ha puesto en marcha una campaña de concienciación 
sobre aspectos relacionados con la seguridad informática. Se han realizado diversas 
actividades, entre las que destacan charlas presenciales en diversos Centros de la UPM. 

Cada día son más sofisticados y numerosos los incidentes de ciberseguridad. En 
especial las herramientas de ingeniería social destinadas a realizar ataques de Phishing y 
Ransomware, por lo que entendemos fundamental actuar de manera preventiva formando y 
concienciando a nuestros usuarios. 

Acuerdo marco 2019 para equipamiento informático 

Mediante este AM se han tramitado casi 1000 solicitudes en lo que va de 2019.  

Se han tramitado un total de 118 solicitudes de compra fuera del AM, de las que se 
han aceptado 70, rechazado 37 y 11 no correspondían a material contemplado en este AM.  

Como se esperaba, mediante este procedimiento la UPM ha dispuesto de un 
mecanismo ágil y sencillo para gestionar las compras de este tipo de material. 

Se está trabajando con las empresas adjudicatarias en la actualización tecnológica para 
el año 2020, contemplando nuevos componentes y mejores prestaciones. 

8.2 Servicio de Desarrollo y Soporte 

Modelo de desarrollo 
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Uno de los objetivos del vicerrectorado en el área del desarrollo, es definir un conjunto 
de aplicaciones estándar y un modelo de ciclo de vida del desarrollo de software que permita 
estandarizarlo en todas unidades que realicen desarrollo de aplicaciones internas. 

Durante este año se ha cerrado el ciclo de formación para herramientas de desarrollo, 
impartiéndose cursos para el uso de desarrollo ágil en nuestros proyectos, y definiendo las 
herramientas para el desarrollo. 

Integración y despliegue continuo 

Se ha empezado un piloto para realizar integración y despliegue continuo en nuestros 
proyectos, utilizando nuevas tecnologías que permitirá realizar un ciclo automatizado en el 
desarrollo de las aplicaciones. 

GIT.upm.es

Sistema automático de test
(Docker)

Fase de QA

Usuarios de 
QA

Sistemas de preproducción
(Docker)

Desarrolladores

 

Capa de servicios de acceso a los datos 

Comienzo del desarrollo de un BUS de servicios para acceso a datos y servicios desde 
las aplicaciones, aislando la información y añadiendo elementos de seguridad. 

PROYECTOS ABORDADOS 

Administración electrónica 

Con respecto a la administración electrónica, se han realizado los siguientes proyectos 

Sede electrónica 

Se ha diseñado e implantado un nuevo portal para la sede electrónica, con un nuevo 
gestor de contenidos y basándose en la nueva normativa de administración electrónica. 

Tramitador para administración electrónica 

Una de las aplicaciones más importantes en administración electrónica es el 
tramitador, aplicación que permite interactuar con el ciudadano de forma electrónica. Durante 
este año se ha puesto en funcionamiento el nuevo tramitador, con características más 
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avanzadas que el anterior, y que permitirá utilizar nuevos electos de seguridad desarrollados 
por la administración central, como son @clave, que permite un sistema centralizado de 
autenticación para todos los ciudadanos y que es ampliamente utilizada en la administración; 
GEISER, nuevo registro electrónico centralizado, que permitirá en un futuro interactuar 
electrónicamente con cualquier administración que utilice este mismo registro central. En la 
actualidad se está desplegando en varias unidades que serán receptoras directas de las 
peticiones de los usuarios (Gestión y tramitación de solicitudes de concursos, la unidad 
receptora directa será de sección de concursos). 

Sobre este tramitador están empezando a desarrollarse procedimientos 
automatizados que permitirán realizar acciones administrativas de una forma más simple, y 
accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar: Viajes de menos de 15 días; Cambio 
de datos personales sensibles; etc. 

Firma digital de actas 

Durante este año se ha realizado un piloto de firma digital de actas en la que han 
intervenido 12 centros, 72 profesores de 17 departamentos. 

El sistema será ampliado, para la próxima convocatoria, para cualquiera que desee 
utilizar el servicio pueda hacerlo, con las únicas limitaciones de que todos los miembros del 
tribunal de la asignatura quieran participar, y que la firma se realizará solamente utilizando un 
certificado electrónico reconocido. 

DESARROLLOS REALIZADOS 

Portal de compras 

Ha entrado en funcionamiento la nueva versión del portal de compras para el acuerdo 
marco de material informático, con nuevas prestaciones, y que permite la adquisición de este 
material con fondos de la Fundación General de la Universidad Politécnica, que se ha unido a 
dicho acuerdo marco. 

Durante el tiempo de vida de la aplicación se han tramitado más de seiscientas 
compras, con un montante superior al millón de euros. 

Portal de software 

Se ha desarrollado un portal de acceso al software, que permitirá a cada miembro de 
la comunidad universitaria acceder y conocer todo el software que ha sido adquirido por la 
universidad para diferentes usos: docencia; investigación; e incluso uso personal en función de 
los acuerdos de adquisición. 
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Portal de admisión 

Se ha desarrollado, a petición del vicerrectorado de alumnos y el INEF, una nueva 
versión del portal de admisión de alumnos, cuya primera versión se implantó el año pasado, en 
la que se automatiza completamente el proceso de gestión de alumnos de nuevo ingreso, con 
nuevos desarrollos en la gestión de alumnos de INEF, listas de espera, etc. 

Aplicación para la gestión de presupuestos 

Se ha desarrollado, bajo la petición del Vicerrectorado de Asuntos Económicos una 
aplicación para la gestión de los presupuestos de la universidad, que permitirá a las distintas 
unidades la introducción de los presupuestos, automatizando el proceso completo de los 
presupuestos de la universidad. 

Refactorización de la aplicación GAUSS 

Dentro de la política del vicerrectorado de estandarizar herramientas y metodologías 
de trabajo en el desarrollo del software, para hacerlo más mantenible y poder reutilizar 
funcionalidades, se comenzó el año pasado la refactorización de GAUSS habiéndose terminado 
el informe de asignatura. 

NUEVAS APLICACIONES DE TERCEROS EN PRODUCCION 

Gestión de órganos colegiados (GOC) 

Esta aplicación permite la gestión completa de un órgano colegiado, desde la 
convocatoria a la generación del acta, pasando por el repositorio de documentación. 

Portafirmas 

Aplicación utilizada para la automatización de la firma electrónica de documentos. Es 
base fundamental en aplicaciones como la firma electrónica de actas. 

8.3 Biblioteca Universitaria 

El principal objetivo de la Biblioteca Universitaria es garantizar un servicio bibliotecario 
de alto nivel a toda la comunidad académica de tal manera que los esfuerzos vayan 
encaminados a la consolidación de la oferta de servicios de forma horizontal en todos los 
Centros. 

Los resultados del año 2019 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. 
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8.3.1 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 viate, 
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 
2018. 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. 

A solicitud del Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia se han llevado a cabo estudios de 
Producción Científica generales para el periodo 2014-2018, así como diversos análisis 
estratégicos por áreas concretas para estudios y rankings concretos. Las mejoras en la filiación 
en distintas bases de datos contribuyeron a la optimización y agrupación de la producción y 
evitaron la dispersión de las publicaciones de la UPM. 

Por último, se realizaron estudios para investigadores encaminados a la solicitud de 
sexenios. 

POLI-RED (http://polired.upm.es/) 

 

Desde hace 7 años la plataforma POLI-RED (REvistas Digitales POLItécnicas), permite la 
publicación en acceso abierto de revistas electrónicas editadas en esta Universidad. Esta 
iniciativa pone a disposición de los directores y editores de las publicaciones periódicas de la 
Universidad Politécnica de Madrid una plataforma que 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. 

http://polired.upm.es/
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Los servicios que ofrece son el alojamiento de la revista en la plataforma, el 
asesoramiento para la edición digital del primer número de la revista y la gestión del ISSN, 
entre otros. 

En enero de 2016 el Servicio de Biblioteca Universitaria se hace miembro de Crossref, 
Agencia de Registro para la gestión y solicitud de número DOI, y este empieza a asignarse en 
marzo a dos de las revistas alojadas en POLI-RED, Anales de Edificación y Cuadernos de 
Investigación Urbanística (CIUR). 15 

El DOI (Digital Object Identifier) es un identificador único y permanente para las 
publicaciones electrónicas. Proporciona información sobre la descripción de los objetos 
digitales (revistas, artículos...) y su localización en internet, a través de metadatos (autor, 
título, datos de publicación...). 

Actualmente en Polired se asigna DOI a los artículos publicados en las siguientes 6 
revistas16: Advances in Building Education, Anales de Edificación, Building & Management, 
Cuaderno de Notas, Cuadernos de Investigación Urbanística (CIUR) y Territorios en Formación. 

POLI-RED cuenta actualmente con 18 títulos. En 2019 se ha incorporado un nuevo 
título “Ingenia Materiales”: 

Ingenia Materiales 
(Departamento de Ciencia de los Materiales de la ETSI Caminos, Canales y Puertos) 
 

 
 

Advances in Building Education 
(Departamento de Tecnología de la Edificación de la E.T.S. de Edificación) 

 

 
 
Building & Management 
(E.T.S. de Edificación) 

 

 
 
 

                                                      

15 Estas revistas son las inicialmente cumplían formalmente los requisitos normativos y estructurales de las 
referencias para la asignación de DOI. 
16 Estas 6 revistas cumplen actualmente los requisitos normativos y estructurales de las referencias para la 
asignación de DOI 



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2019 

 
 

252 

La Cuestión Universitaria 
(Cátedra Unesco) 
 

 
 
Anales de Edificación 
(Departamento de Tecnología de la Edificación de la E.T.S. de Edificación) 
 

 

La Estructura en el Proyecto de Arquitectura 
(Departamento de Estructuras y Física de la Edificación de la E.T.S. de Arquitectura) 
 

 

Colección Textos Dispersos 
(E.T.S. de Arquitectura) 
 

 

DisTecD. Diseño y Tecnología para el Desarrollo 
(E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial) 
 

 

 
Boletín CF+S 
(Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la E.T.S. de Arquitectura) 
 

 

Revista electrónica ReCoPar 
(Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la E.T.S. de Arquitectura) 
 

 

 
 
 
Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos 
(Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la E.T.S. de Arquitectura) 
 

 

http://polired.upm.es/index.php/anales_de_edificacion/issue/archive
http://polired.upm.es/index.php/estructura_proyecto_arquitectura/issue/archive
http://polired.upm.es/index.php/textosdispersos/issue/archive
http://polired.upm.es/index.php/distecd
http://polired.upm.es/index.php/boletincfs/issue/archive
http://polired.upm.es/index.php/recopar
http://polired.upm.es/index.php/proyectos_arquitectonicos
http://polired.upm.es/index.php/proyectos_arquitectonicos
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Cuadernos de Investigación Urbanística 
(Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la E.T.S. de Arquitectura) 
 

 

Urban 
(Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la E.T.S. de Arquitectura) 
 

 

Pastos 
(E.T.S. de Ingenieros de Montes) 
 

 

Cuaderno de Notas 
(Departamento de Composición de la E.T.S. de Arquitectura) 
 

 

Territorios en Formación 
(Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la E.T.S. de Arquitectura) 
 

 

IAC 
(Departamento de Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones de la E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación) 
 

 

ArDIn. Arte, Diseño e Ingeniería 
(Departamento de Ingeniería de Diseño y Producto de la E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial) 
 

 

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 

http://polired.upm.es/index.php/ciur
http://polired.upm.es/index.php/urban
http://polired.upm.es/index.php/pastos
http://polired.upm.es/index.php/cuadernodenotas/issue/archive
http://polired.upm.es/index.php/territoriosenformacion/issue/archive
http://polired.upm.es/index.php/iac/issue/archive
http://polired.upm.es/index.php/ardin
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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, Innovación y Doctorado 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 2019 se ha llegado a las 4.263 tesis 
doctorales publicadas en el Archivo Digital UPM (de un total de 38.927 documentos publicados 
hasta noviembre de 2019).  

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 3.096 registros con información 
sobre los proyectos que los han financiado: 

• UPM: 154 
• Comunidad de Madrid: 614 artículos o ponencias. 
• Gobierno de España: 2.228 artículos o ponencias 
• UE – FP7: 620 artículos o ponencias 
• UE – H2020 : 219 artículos o ponencias 

El Proyecto Cream of Science pretende fomentar la publicación en abierto de los 
científicos de la UPM. Al igual que ha ocurrido en otros países europeos, especialmente 
Holanda, Inglaterra y Alemania, se ha invitado a grandes científicos de reconocido prestigio a 
depositar toda su obra en el repositorio institucional, como ejemplo de apoyo a la difusión 
científica y a la Iniciativa de Archivos Abiertos. Esta sección fue inaugurada en 2010 con el 
profesor Amable Liñán Martínez de la ETSI Aeronáuticos. Ahora mismo en esta sección se ha 
publicado la obra de 9 profesores de la UPM, dando acceso al texto completo de 2.708 
documentos (artículos, ponencias, capítulos de libros, etc.) de estos profesores. Se está 
trabajando en la incorporación de una nueva investigadora a este apartado. 

Más información en http://oa.upm.es/creamofscience/ 

La evolución del número de documentos publicados también ha sido importante, 
como se puede ver en la siguiente gráfica. Actualmente hay publicados en el Archivo Digital 

http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/RecursosInformacion/polired
http://oa.upm.es/
http://oa.upm.es/creamofscience/
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38.927 documentos (datos hasta noviembre de 2019), lo que supone un incremento del 
15’07% entre junio de 2018 y noviembre de 2019. 

 

Del total de tesis doctorales publicadas en el Archivo Digital UPM, se ha asignado DOI 
(Digital Object Identifier) a 1.143 (a noviembre de 2019). Con esta iniciativa se pretende, 
además de asegurar la permanencia de las direcciones web de las tesis (que ya proporcionaba 
el Archivo Digital UPM), aumentar tanto su recolección como su citabilidad puesto que algunas 
bases de datos bibliométricas se centran en este identificador DOI para medir las citas. En el 
caso de la tesis es especialmente importante contar con una mayor citabiblidad al tratarse de 
documentos que no se distribuyen por los canales habituales de difusión y publicación 
científica. 

El nuevo sistema estadístico (IRStats 2), integrado totalmente con el software eprints 
del Archivo Digital UPM, ha permitido una explotación más amplia y profunda de los logs de 
visitas y descargas.  
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En febrero de 2019, la Asamblea General de la CRUE aprobó el documento 
Compromisos de las universidades ante la Open Science, en el que se indica como primera 
acción: “Hacer un diagnóstico de la situación del acceso abierto en España y un seguimiento 
constante de su evolución de forma que la información de que se disponga esté siempre 
actualizada”. 

Para este estudio, la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid ha aplicado a la 
producción científica de la UPM la metodología consensuada en REBIUN, por lo que la 
estimación se basa en:  
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• Listas de publicaciones de la institución extraídas de WoS y Scopus: artículos  
• La publicación debe tener DOI  
• Utilización de la API de Unpaywall17  (https://unpaywall.org/) para clasificar el acceso 

abierto  

A continuación, se muestran las gráficas correspondientes a este estudio 2014-2018: 

 

 

Para entender bien los resultados, conviene tener en cuenta las definiciones de la 
clasificación que realiza Unpaywall: 

 
Dorado: publicaciones en revistas totalmente en Acceso Abierto. 

 
Híbrido: publicaciones en revistas de suscripción que ofrecen a los autores publicar 

                                                      

17 Hay que tener en cuenta las limitaciones metodológicas del uso de este software, y por tanto el alcance real del 
estudio. Más información en https://unpaywall.org/ 
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en acceso abierto de forma inmediata por medio del pago de una APC 
(ArticleProcessingCharges). 

 Bronce: publicaciones con lectura en abierto, pero sin licencia de reutilización. 

 
Verde: publicaciones depositadas únicamente en repositorios, ya sean 
institucionales o temáticos. 

 
 

No_AA: no se encuentra en Acceso Abierto. 

La fuerte implantación del movimiento Open Access entre la comunidad científica 
internacional centra sus esfuerzos en favorecer no sólo la publicación en abierto de los 
resultados de investigación (artículos y trabajos), sino también la publicación de los datos 
generados a lo largo del ciclo de vida de los proyectos de investigación financiados con fondos 
públicos (ej. NSF en Estados Unidos, CE, en Europa, o ARC, en Australia), avanzando de esta 
forma, decidida y unívoca, desde el concepto de Open Access, hacia el panorama más amplio, 
complejo y motivador, de la Open Science. 
(https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm)  

En nuestro contexto investigador internacional más inmediato, Europa, el Programa 
Horizonte 2020, incluye un Piloto de Datos de Investigación en Acceso Abierto cuyo objetivo es 
garantizar el acceso y la reutilización de los datos generados en el ámbito de proyectos 
financiados  

Por ello la Biblioteca Universitaria, en el contexto del Consorcio Madroño, ha incluido 
en el repositorio para datos de investigación e-CienciaDATA los resultados finales de 5 
proyectos de investigación (https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/UPM)  

 

 

https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm
https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/UPM
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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. 

En otro orden de cosas la Biblioteca Universitaria, desde el Vicerrectorado de Servicios 
Tecnológicos, ha llegado a un acuerdo con la editorial MDPI (Multidisciplinary Digital 
Publishing Institute) desde el 15 de noviembre de 2016 en virtud del cual los investigadores de 
la UPM que publiquen en alguna de las revistas del grupo obtendrán hasta un 10% de 
descuento en las tarifas de publicación para autores APC (Article Proceesing Charges). Hasta 
noviembre de 2019 se han beneficiado de este acuerdo 508 artículos publicados por nuestros 
profesores en revistas de esta editorial http://www.mdpi.com/ 

Colección Digital Politécnica (http://cdp.upm.es) 

Otra de las plataformas digitales de la UPM con gran crecimiento es la Colección Digital 
Politécnica (C.D.P) que tiene dos objetivos destacados: difundir el fondo de la Biblioteca de la 
UPM y ponerlo a disposición de los usuarios de Internet en formato digital (contribuyendo de 
esta manera a la correcta preservación de los originales), así como servir a la propia 
comunidad académica de la UPM acogiendo diversos contenidos digitales que conforman el 
material docente en el que se apoya la labor de los miembros de la Universidad, haciéndolo así 
accesible a través de una única plataforma que asegure su visualización, recuperación y 
utilización desde la red. 

La C.D.P. está formada por diversos tipos de ficheros agrupados en objetos digitales 
con relaciones complejas o simples. En 2019 (datos hasta noviembre de 2019) la Colección 
Digital Politécnica cuenta con 17.079 objetos (un incremento del 1,24% respecto al periodo 
junio de 2018 a noviembre de 2019) y 139.395 ficheros (un incremento del 1,88% respecto al 
periodo junio de 2018 a noviembre de 2019). Su evolución desde su creación en 2008 ha sido 
muy positiva, como se puede ver en el siguiente gráfico. 

https://www.openaire.eu/
http://www.mdpi.com/
http://cdp.upm.es/
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Respeto a la distribución por Centros, los datos se muestran en la gráfica siguiente 
(datos hasta noviembre de 2019): 

 

INGENIO y uso de los Recursos Electrónicos (http://ingenio.upm.es) 

La Biblioteca Universitaria llevó a cabo durante el curso pasado un cambio tecnológico 
de gran trascendencia, al migrar todas sus plataformas de soporte a una nueva generación de 
gestores de software para biblioteca basados en la integración total entre colecciones en papel 
y electrónicas, así como flujos de trabajo en la nube.  

En cuanto a la actividad en INGENIO en lo que llevamos de año 2019 (enero a octubre) 
se han realizado en Ingenio un total de 353.104 búsquedas 
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8.3.2 La Biblioteca Universitaria en el ámbito del aprendizaje y la docencia: 

Biblioteca abierta y ampliación de horarios en época de exámenes 

Uno de los servicios con mejor acogida es la ampliación de horarios de las bibliotecas, 
ya sea durante las épocas de exámenes o bien durante todos los fines de semana del año, en el 
proyecto Biblioteca Abierta.  

Este servicio ha experimentado una reorganización destinada a la optimización de los 
recursos asignados. Por ello la oferta actual, aprobada en Consejo de Gobierno del 29 
noviembre de 2012, queda conformada de la siguiente manera: 

• Biblioteca abierta: permanecerá con este servicio la Biblioteca de la E.T.S.I. 
Telecomunicación (abre todos los fines de semana del año, excepto cierres de la 
universidad, y los festivos que caen en época de exámenes). 

• Bibliotecas que amplían su horario en épocas de exámenes: con el fin de cubrir de la 
manera más óptima los campus, abren los fines de semana y festivos de las épocas de 
exámenes las Bibliotecas de la E.T.S.I. Agrónomos, E.T.S.I. Industriales, Biblioteca del 
Campus Sur, E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio y ETSI Informáticos, esta última como 
proyecto piloto en el año 2019. 

A continuación, se muestran los datos de entradas recogidos los fines de semana y 
festivos, de enero a octubre de 2019, dentro del proyecto Biblioteca Abierta (E.T.S.I. 
Telecomunicación):  

 

Año 2019 Bib. Teleco. 

Enero 1.597 

Febrero 1.261 

Marzo 3.987 

Abril 982 

Mayo 3.618 

Junio 3.202 

Julio 440 

Agosto 34 

Septiembre 659 

Octubre 2.003 

TOTAL 17.783 
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Respecto a la ampliación de horarios, únicamente en épocas de exámenes, también es 
un servicio consolidado y muy utilizado, como demuestran los datos de entradas recogidos los 
fines de semana en las épocas de exámenes en las bibliotecas que amplían su horario (Campus 
Sur, E.T.S.I. Industriales, E.T.S.I. Agrónomos, E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio y ETSI 
Informáticos en el periodo de prueba del proyecto piloto)18:  

Año 2019 Bib. 
Aero. 

Bib. 
Agro. 

Bib. 
Campus 

Sur 

Bib. 
Ind. 

Bib. 
 Infor. 

Enero 529 4.320 3.305 738 95 

Abril-Mayo 1.834 4.232 2.958 3.003 293 

Junio-Julio 2.110 4.358 1.994 3.055 SIN 
APERTURA 

TOTAL 4.473 12.910 8.257 6.796 388 

 
32.824 

 

En 2019 nuevamente se ha establecido un periodo de apertura de 24 horas los fines de 
semana del 24, 25, 26, 31 de mayo y 1, 2 de junio en la Biblioteca de la ETSI Agronómica, a 
petición de la Delegación de Alumnos19. A continuación, se muestra una gráfica de las entradas 
durante este periodo de 21:30 a 8:30 horas. 

Apertura 24 horas Biblioteca ETSI Agronómica  
MAYO JUNIO 

TOTAL ENTRADAS Viernes 
24 

Sábado 
25 

Domingo 
26 

Viernes 
31 

Sábado 
1 

Domingo 
2 

43 83 36 71 113 93 439 

 

8.3.3 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 

                                                      

18 Los datos en este caso corresponden a entradas registradas en sábados, domingos y festivos, únicamente en los 
periodos de ampliación de horarios, en el horario de apertura de las bibliotecas, según el control individual de 
carnets en la entrada, con el fin de que puedan ser comparables con los datos de otras Bibliotecas. 
 
19 Estos periodos de apertura 24 horas ya se planificaron y realizaron en los años 2012, 2013 y 2014. 

Bib. Aero. Bib. Agro.

Bib. Campus Sur Bib. Ind.

Bib. Infor.
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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 online en la plataforma Moodle cuyos contenidos versan 
sobre el acceso a la información en las áreas de la ingeniería y la arquitectura y los recursos de 
información electrónica asociados.  

La asignatura titulada “Acceso a la Información en Ingeniería y Arquitectura: Aplicación 
práctica de los recursos de la Biblioteca Universitaria” se ha impartido en el primer y segundo 
cuatrimestres de cada curso académico desde el curso 2009-2010, con una oferta de 200 
plazas, 100 por cuatrimestre. Esta asignatura forma parte de la oferta global de libre elección 
de la UPM y cuenta con 4 créditos. 

Desde el curso 2011/2012 se ha ofertado la asignatura dentro de las titulaciones de 
grado, con el reconocimiento de 1 crédito como actividad acreditable, en ambos 
cuatrimestres, siendo la oferta de 100 plazas, 50 por cuatrimestre.  

En el Primer Cuatrimestre del curso 2018/2019 no se ofertó la asignatura debido a que 
el cambio de sistema de Gestión de Biblioteca implicó la reelaboración de todo el material 
docente respecto a los interfaces de usuario. En el Segundo Cuatrimestre del curso 2018/2019 
se matricularon 282 alumnos, de los que acabaron 264. En el Primer Cuatrimestre del curso 
2019/2020 hay 226 alumnos matriculados (a noviembre de 2019 aún se está impartiendo) 

Dado el éxito de la asignatura se solicitó, a la Comisión de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos de la UPM, la ampliación de créditos de la asignatura de grado, y en 
el curso 2016/2017 la se aumentan sus créditos de 1 a 2. 
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Posgrado oficial 

En cuanto a las competencias trasversales en el acceso y uso de la información 
bibliográfica desde hace cuatro años 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.  

El Real Decreto de Doctorado 99/2011 (mod 43/2015) en su Artículo 4 establece que 
“Los programas de doctorado incluirán aspectos organizados de formación investigadora que 
no requerirán su estructuración en créditos ECTS y comprenderán tanto formación transversal 
como específica del ámbito de cada programa, si bien en todo caso la actividad esencial del 
doctorando será la investigadora”. En este contexto, además la Biblioteca Universitaria 
colabora con profesores a demanda para prácticas de acceso a la información en posgrado, de 
forma no reglada. Así mismo se colabora con el Vicerrectorado de Investigación en la 
formación transversal a los doctorandos con cursos específicos para el inicio de la actividad 
investigadora. 

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 
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Estadísticas de actividad 

Para representar parte de la actividad cotidiana en las bibliotecas se muestra una 
gráfica referida al préstamo (de enero a octubre de 2019) de material bibliográfico y de 
ordenadores portátiles (con un parque de 250 ordenadores portátiles, 100 adquiridos entre 
2005 y 2009, 100 adquiridos entre 2017 y 2018, y 50 adquiridos en 2019). 

Año 2019 Material 
Bibliográfico Portátiles 

Enero 4.883 5.058 

Febrero 8.046 9.613 

Marzo 7.691 13.669 

Abril 6.151 9.640 

Mayo 6.346 12.094 

Junio 4.523 8.302 

Julio 2.156 2.156 

Agosto 321 26 

Septiembre 7.719 6.266 

Octubre 9.636 17.493 

TOTAL 57.472 84.317 

 

Anualmente se recogen todos los datos estadísticos e indicadores de actividad en la 
Memoria Estadísticas del Servicio de Biblioteca Universitaria, que está accesible desde 1998 
en:  

http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/NuestraBiblioteca/NormativaDocumentos/
8204d9cd01a66110VgnVCM10000009c7648aRCRD 

Uno de los servicios más usados en la Biblioteca de la UPM es el préstamo de 
ordenadores portátiles que se realiza en los mostradores de las bibliotecas. Para la mejora del 
servicio, agilizarlo y descargar de tareas rutinarias al personal se adquiere, para las Bibliotecas 
de la ETSI Industriales del Campus Sur, de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, 
de la ETSI Telecomunicación, de la ETSI Aeronáutica y del Espacio, y de la ETSI Diseño 
Industrial, 6 máquinas para el auto préstamo de ordenadores portátiles. Estas máquinas 
consisten en un mueble metálico con casilleros que albergan los portátiles y un software de 
control de los casilleros conectado al Sistema de Gestión Integrada de bibliotecas, que permite 
la gestión del préstamo a los usuarios.  

57.472; 
41% 

84.317; 
59% 

Material Bibliográfico Portátiles

http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/NuestraBiblioteca/NormativaDocumentos/8204d9cd01a66110VgnVCM10000009c7648aRCRD
http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/NuestraBiblioteca/NormativaDocumentos/8204d9cd01a66110VgnVCM10000009c7648aRCRD
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En el año 2019 se ha actualizado el software de todas estas máquinas de autopréstamo 
de portátiles. 

En la siguiente tabla se ofrecen datos de enero a octubre de 2019 que reflejan la 
aceptación de este sistema entre los usuarios. 

Año 2019    (enero 
a octubre) 

Nº total de 
Préstamos de 

Portátiles 

Con Máquina de  
Autopréstamo En Mostrador 

BIB. Aeroespacial 9.478 98,35% 1,65% 
BIB. Agronómica 8.053 99,99% 0,01% 
BIB. Campus Sur 8.654 99,86% 0,14% 
BIB. Diseño Ind 7.403 99,89% 0,11% 
BIB. Industriales 15.019 99,43% 0,57% 
BIB. Teleco 12.974 99,23% 0,77% 

 

 

8.3.4 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: 
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• Servicios de Difusión Selectiva de la Información (DSI): son servicios de información 
personalizados según el perfil diseñado por el propio usuario. Desde el CEYDE se 
ofrecen al personal de la Universidad Politécnica dos servicios DSI: 

o Servicio EUROPA-DSI: Se ofrece desde el año 2004 por correo electrónico 
y permite a los interesados suscribirse de forma gratuita a varios temas de 
información de la Unión Europea y recibir diariamente en su e-mail la 
información pertinente que se produzca bajo su “perfil de interés”. Este 
servicio es exclusivo para personal docente (PDI), servicios (PAS) y alumnos 
de doctorado. 

o Servicio PAS-DSI: Es un servicio que proporciona información legislativa 
española (BOE y BOCM) sobre temas que afectan a la Universidad a través 
de correo electrónico. Destinado al PAS y PDI de la UPM, incluidas las 
Delegaciones de Alumnos. La puesta en marcha de este servicio se llevó a 
cabo en abril del 2005. 

Estas son las listas de distribución del CEYDE que se mantienen activas y el número de 
suscriptores de cada una de ellas: 

o Convocatorias: 528 
o Educación: 420 
o Empleo: 206 
o Función pública: 167 
o Universidades: 530 
o Becas: 92 

• 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 un total de 5.530 documentos, y presenta los siguientes 
datos de uso, referidos al año 2019: 

o Descargas: 28.062  
o Visitas: 13.461 

http://seda.uji.es/info-es.html
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://www.maec.es/
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o Descargas por Países: España (47,66%), Bélgica (10,51%), y México, UUEE, 
Colombia, Perú, Alemania, Argentina, Ecuador, Francia 

o Visitas por Países: España (33,09%), UUEE (23,79%), China (9,84%), Alemania, 
Francia, México, Colombia, Perú, Argentina 

http://seda.uji.es 

Estrategia de la Biblioteca Universitaria en las redes sociales: Estrategia 2.0  

#readytoreadyfor y los ODS 

Durante este periodo, se ha dirigido a nosotros el Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria (@CCBiblio) del Ministerio de Cultura para que, como ganadores de su distinción 
de calidad #selloCCB en 2017, participáramos con nuestro proyecto #readytoreadyfor en la 
campaña #ODSéate para conmemorar el cuarto aniversario de la aprobación de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.  

Así, nuestra aportación ha consistido en una revisión de todo el proyecto 
#readytoreadyfor para adecuarlo a los #ODS, indicando en cada uno de los tableros de 
Pinterest que reúnen los contenidos de competencias, valores y habilidades transversales 
seleccionados para nuestros usuarios y seguidores, el o los #ODS con los que se relacionan. 

Además, hemos confeccionado para el @CCBiblio un vídeo explicativo con el 
Vicerrector de Calidad y Eficiencia de la UPM, Alberto Garrido (@garrido1964) sobre la 
relación de #readytoreadyfor con los #ODS y sobre el compromiso de nuestra universidad con 
el desarrollo sostenible. 

https://twitter.com/CCBiblio/status/1177251356823949313 

 

No se puede mostrar la imagen en este momento.

http://seda.uji.es/
https://twitter.com/CCBiblio/status/1177251356823949313
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Por su parte, el proyecto #readytoreadyfor se mantiene en plena actividad, añadiendo 
diariamente contenidos seleccionados por materias (#readyfordigitalcitizenship 
#readyforclimatecrisis #readytostudy #readyforsustainabledevelopment #readytopublish 
#readyfordigitalprivacy #readyforhighereducation #readyforsustainability #readytolearn 
#readyforacademicintegrity entre las más destacadas) y distribuidas a través de nuestras 
redes sociales. 

• Gossiplibrarian19 

Hemos celebrado nuestro habitual taller bibliotecario dedicado a mejorar el uso y el 
rendimiento de las redes sociales en las bibliotecas de la UPM; en esta ocasión nos hemos 
centrado en la gestión de cuentas y perfiles. 

• Usuarios + seguidores 

Seguimos ampliando el número de seguidores en nuestras principales redes, Twitter, 
Facebook y Pinterest, mientras que estamos dedicando esfuerzos a aumentar el atractivo de 
los contenidos en Instagram y mantenemos activas el resto (Flickr, Scribd…). 

• Cambio de SlideShare a Scribd 

Definitivamente hemos dejado de utilizar SlideShare para almacenar nuestras 
presentaciones en PowerPoint (un instrumento muy útil para difundir nuestros propios 
contenidos relacionados con actividades de la biblioteca) dada la falta de mantenimiento y 
compromiso con la plataforma de su nuevo propietario, LinkedIn. En su lugar utilizamos Scribd, 
también orientada a documentos en PowerPoint, y que es muy utilizada para difundir 
documentos por los nuevos medios de comunicación digitales debido a su versatilidad y 
facilidad de uso. 

• Hilos y momentos en Twitter 

Hemos comenzado a utilizar las dos herramientas más novedosas de Twitter para 
encadenar contenidos; por un lado, los hilos, que hemos usado para difundir información 
adicional sobre los libros expuestos en #lavitrinadeltesoro, y por otro los momentos, 
agrupaciones de tuits que utilizamos para resaltar eventos y actividades de la biblioteca 
(#7booksILove #Humboldt250). 

• Stories en Instagram 

Otra de las novedades de nuestra actividad en las redes sociales en este periodo ha 
sido la creación y difusión de stories en Instagram. Se trata de una herramienta muy popular 
entre los usuarios millennials y que Biblioteca UPM utiliza para hacerles llegar información 
sobre los horarios, ideas bibliotecarias o universitarias, las grandes exposiciones bibliográficas 
que organizamos o nuestras propias actividades. 
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• Listas de reproducción en Spotify 

Tras un tiempo de reflexión, nos hemos decidido a abrir cuenta en la gran red social 
musical, Spotify. Teníamos dudas sobre cuál debería ser el papel de una biblioteca 
universitaria en esa red pero hemos llegado a la conclusión de que sí existe un lugar para 
nosotros ahí: la ayuda al estudio y la concentración a través de la música. Con ese objetivo, nos 
hemos documentado y hemos creado una cuidada selección (a través de las listas de 
reproducción de Spotify) de música electrónica, instrumental, ambiental, bandas sonoras de 
películas y series de televisión, especialmente pensada para ser utilizada por nuestros usuarios 
cuando estudian en nuestras bibliotecas. Una iniciativa en la que hemos puesto mucha ilusión 
y que esperamos que resulte útil, ya que creemos que cumple una función muy bibliotecaria. 

Exposiciones y Eventos   

En lo que se refiere a la organización de eventos y difusión de fondos y actividades 
durante el año 2019 se han realizado los siguientes: 

Eventos 

o Actividades del Día del Libro 

- La Biblioteca de la ETSI Aeroespacial realizó las siguientes actividades: Exposición 50 
Aniversario del primer vuelo del Concorde en el vestíbulo de la planta superior de la 
biblioteca entre los días 23 de abril y 24 de mayo. Libros libres: un nuevo servicio de 
lectura compartida y la apertura de la Hemeroteca de alumnos, con revistas 
aeroespaciales y Jane’s, en el vestíbulo de la planta inferior de la biblioteca.  

- La Biblioteca de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural organizó para sus 
alumnos un Book Crossing, una convocatoria de microrrelatos, un mercadillo de libros 
en el edificio de Forestales y la exposición bibliográfica Enmarañate en el Día del Libro, 
oportunidad para ver la joya bibliográfica El Marañón y el Amazonas (1684).    

- La Biblioteca de la ETSI Industriales regaló poesías a cualquier persona que quisiera 
acercarse a la mesa de la biblioteca en las que estaban depositadas. Colaboró en dicha 
iniciativa la AWA, Asociación Cultural de la Escuela.  

- La Biblioteca del Campus Sur organizó en el vestíbulo de la Biblioteca la exposición De 
la Biblioteca a la Luna, entre los días 23 al 30 de abril, conmemorando el 50 aniversario 
de la llegada del hombre a la luna. Se leyó el libro de Dan Parry Objetivo la Luna y se 
entregaron los premios del I Concurso de Fotografía Biblioteca Campus Sur. 

- La biblioteca de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos organizó la exposición Faros y 
otras señales marítimas, en la antesala de dirección durante los días 23 de abril y 28 de 
junio. Además se donaron libros y revistas (procedentes en su mayor parte de 
donaciones) a los usuarios que lo desearan.  
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Exposiciones 

Con motivo de la declaración por la ONU del año 2019 como Año Internacional de la 
Tabla Periódica de los Elementos Químicos el Servicio de Biblioteca Universitaria, en 
colaboración con las Bibliotecas de la UPM, organizó la exposición: 

• La tabla periódica en los libros de la UPM (14 al 29 de octubre de 2019). 

La exposición, con textos del catedrático de química de la ETSI Industriales, Gabriel Pinto, 
nos muestra la historia de dicha tabla, deteniéndose especialmente en la aportación 
española de Antonio de Ulloa, los hermanos Elhuyar y Andrés Manuel del Río y con 
mención también de los químicos españoles que hicieron sus aportaciones en el siglo XX, 
como Blas Cabrera, Enrique Moles, Miguel Catalán y Antonio Bargalló. 

En la exposición se muestran libros procedentes de las bibliotecas de las siguientes 
escuelas: ETSI Minas y Energía, ETSI Caminos, Canales y Puertos, ETSI Industriales, ETS 
Arquitectura, ETS Ingeniería y Diseño Industrial, ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas, ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural, ETS de Ingeniería Aeronáutica y 
del Espacio, ETSI Navales, ETSI de Telecomunicación y la Biblioteca del Campus Sur.  

Clausurada la muestra ha iniciado su itinerancia a la ETSI de Industriales (4 al 22 de 
noviembre de 2019) y está previsto su posterior montaje en la ETSI de Minas en el mes de 
febrero de 2020. 

A lo largo del presente año se han realizado varias exposiciones organizadas por las 
Bibliotecas en sus respectivos Centros: 

• Biblioteca Campus Sur 

o Ada Lovelace y Hedy Lamarr. (11 marzo al 5 abril de 2019, Vestíbulo de la 
biblioteca). Organizada dentro del proyecto de la biblioteca conocido como Pieza 
del mes, la biblioteca  rindió homenaje a  dos mujeres pioneras en la ingeniería 

o El reloj de sol del Campus Sur, dentro del proyecto Pieza del mes. (4 octubre al 4 
noviembre de 2019, Vestíbulo de la biblioteca). 

• Biblioteca Aeroespacial 

o 50 Aniversario del primer vuelo del Concorde. (23 de abril al 24 de mayo de 2019, 
Vestíbulo de la biblioteca).  

o La conquista de la luna. 50 aniversario del Apolo 11.  (4 octubre al 17 de noviembre 
de 2019, Vestíbulo de la biblioteca). Exposición organizada con motivo de la 
Semana Mundial del Espacio (World Space Week).  
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• Biblioteca de la ETSI Caminos, Canales y Puertos 

o Belleza y utilidad pública: la hidráulica en los siglos XVII y XVIII. (Enero a marzo) 
o Faros y otras señales marítimas (23 de abril al 28 de junio de 2019) 
o Eduardo Saavedra y Moragas. (Octubre a diciembre de 2019) Exposición 

organizada con motivo de la celebración de la I Jornada de Caminería. 

• Biblioteca ETS de Arquitectura 

o Un siglo de la revista Arquitectura.  (febrero a abril de 2019) 
o Testimonios del legado andalusí. (mayo a julio). Exposición organizada con 

motivo de la celebración del congreso La difusión global del legado andalusí. 
o La Escuela en guerra. (septiembre a diciembre) 

La Biblioteca ha participado con el préstamo de obras a las siguientes exposiciones: 

o Atlas de teoría(s) de la arquitectura: A través de los fondos del Centre Canadien 
d’Architecture (CCA) y de la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Madrid. (14 de febrero / 26 de mayo de 2019, 
Círculo de Bellas Artes de Madrid).  

o Archivo Paco Gómez: el instante poético y la imagen arquitectónica. (16 mayo 
al 21 julio 2019, Sala de Exposiciones Sabadell-Herrero, Oviedo). 

o La arquitectura religiosa de Luis Moya. (Octubre de 2019, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Castilla y León, Delegación de Burgos). 

• Biblioteca ETSI Industriales 

o La electricidad en el fondo histórico de la Biblioteca de la ETSI Industriales. (14 
febrero al 14 abril 2019). 

o La tabla periódica en los libros de la ETSI Industriales. (4 al 22 de noviembre de 
2019).  

• Biblioteca ETSI Ingeniería Civil 

o Puentes, arcos y viaducto Martín Gil. (13 al 27 de mayo de 2019).   

• Biblioteca INEF, ha participado en la exposición: 

o Miguel de la Quadra Salcedo. Una vida de aventura. (28 de noviembre de 2019 
al 30 de abril de 2020. Museo de América). 

Colaboración en el portal de fondo antiguo SINGULARIS 

La Universidad Politécnica como miembro de Madroño (Consorcio de Universidades de 
la Comunidad de Madrid y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria) participa en el 
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desarrollo del portal de fondo antiguo SINGULARIS, creado para la difusión de las joyas 
bibliográficas más relevantes de cada Universidad. 

A lo largo del año 2019 se ha enviado la digitalización y descripción bibliográfica de las 
obras: 

• M. Thévenot. L'art de nager, avec des avis pour se baigner utilement. - Paris: chez Lamy 
Libraire, 1781 (Biblioteca INEF). 

• Vitruvio Polion, M.  Di Lucio Vitruvio Pollione De architectura libri dece / traducti de 
latino in vulgare affigurati ... per Cesare Cesariano. - Como: per Gotardo da Pote, 1521 
(Biblioteca Caminos).  

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 2019 (del 1 de enero al 18 de noviembre) ha recibido 130.601 visitas, ha 
publicado 47 entradas, y ha recibido 30 comentarios.  

La iniciativa 100 libros en 100 palabras pretende animar al seguimiento del blog de 
Animación la lectura NoSoloTécnica) describiendo o comentando algún libro que haya gustado 
a algún lector, o marcado de alguna forma en la vida personal o académica. Pero no se trata 
únicamente de literatura, sino que se admite cualquier libro, desde aquél con el que se ha 
conseguido aprender algo, hasta divulgación científica, ensayo, sociología, y en general libros 
que hayan dejado un recuerdo. 

 

 

http://serviciosgate.upm.es/nosolotecnica/
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8.4 Gabinete de Tele-Educación 

La actividad del Gabinete de Tele-Educación se desarrolla en cinco áreas 
fundamentales de apoyo a la docencia:  

Servicio de telenseñanza 
Servicios audiovisuales  
Servicio EduTic  
Servicio de laboratorios virtuales 
Cooperación y difusión 

8.4.1 Servicio de Telenseñanza (Moodle) 

El GATE es la unidad responsable de la gestión y administración de la Plataforma 
Institucional de Telenseñanza (Moodle), implantada en 2005 sobre el software abierto 
Moodle. El Gabinete facilita a los profesores los recursos y la formación necesarios para 
abordar actividades formativas a distancia. 

En enero de 2019 se ha realizado la migración de la versión 3.3 a la versión 3.5. En 
consecuencia, se actualizado la documentación de ayuda al usuario, en particular el Manual 
del Profesor, referenciado en la página web oficial de Moodle.org. Así mismo, en el pasado 
curso se ha agregado el módulo CodeRunner para la realización de cuestionarios sobre códigos 
de programación. 

Para dar soporte a la enseñanza semipresencial y online de nuestra Universidad, se ha 
elaborado la propuesta de Modelo UPM de Formación Online que describe el cuadro 
conceptual, el diseño instruccional y el marco tecnológico de estas modalidades de enseñanza. 
Como antecedente, a principios del curso académico pasado se puso a disposición de la 
comunidad educativa la Guía metodológica para cursos online. 

Plataforma de enseñanzas oficiales 

En este apartado, se realiza un análisis sobre el conjunto de las asignaturas oficiales 
alojadas en la Plataforma y de otras variables técnicas de uso.  

El GATE comenzó a dar apoyo virtual a asignaturas oficiales   durante el curso 2005-
2006. En la tabla siguiente se proporcionan los datos globales de asignaturas, espacios y 
usuarios activos de los últimos cinco años: 

  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-2019 

ASIGNATURAS 5.998 6.507 6.722 6.500 7.504 

ESPACIOS  4.911 5.320 5.211 5.290 5.562 

PROFESORES 3.363 3.132 3.181 3.662 3.656 
ALUMNOS 36.368 36.569 36.164 39.879 39.335 

http://oa.upm.es/52881/1/Guia_metodologica_cursos_distancia.pdf
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El número de asignaturas mencionadas en la tabla anterior corresponde a las 
asignaturas efectivamente alojadas. Este concepto ha registrado un incremento 
destacable, del 15%, ligado a las nuevas titulaciones y progresivo aumento de uso de 
Moodle.  

Respecto de las demás variables, el índice de crecimiento del curso 2018-2019 
respecto del anterior ha sido del 5 % para los espacios virtuales, del 0% para el número 
de profesores y del -1% para los alumnos. El promedio registrado para la serie de los 
últimos cuatro años ha sido del 6%, 3%, 2 % y 2% respectivamente.  

 

A fecha 10/10/2019, se encuentran alojadas 7.027 asignaturas que representan el 82 
% del total de la oferta académica de Grado y Máster Oficial.  

Para analizar el grado de uso de la Plataforma durante el curso pasado se recurre a las 
siguientes variables básicas; números globales de usuarios y espacios, de accesos y de 
acciones. A este propósito, se recogen los datos referidos a todas las asignaturas: 

 DATOS DE 
USO 

ESPACIOS 
VIRTUALES 

USUARIOS 
ACTIVOS 

ACCESOS 
TOTALES 

ACCIONES 
REGISTRADAS 

VÍA WEB 

ACCIONES 
REGISTRADAS 

VÍA APP 
2014-2015 4.911 39.464 7.556.213 54.175.910 - 
2015-2016 5.320 39.701 7.901.254 60.743.145 - 
2016-2017 5.211 39.345 8.705.539 63.894.837 - 
2017-2018 5.290 43.541 9.106.629 69.299.482  61.844.778 
2018-2019 5.562 42.991 9.158.646 70.746.953 76.777.707 

 
La actividad de la Plataforma se ha mantenido en baremos similares en lo referente a 

los usuarios activos, los accesos totales y los acciones vía web, pero aumentan sensiblemente 
las acciones realizadas desde la App, en un 24%. Las variaciones promedio para las tres 
primeras variables en la serie han sido de un 2%, 5% y 7% respectivamente.  
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A continuación, se presenta una distribución por Centros de asignaturas presentes en 
la Plataforma, así como el número de profesores y alumnos asociados a los respectivos:  

 (1) Se contabilizan todos los alumnos y profesores registrados como participantes en los respectivos 
espacios 
 

Los datos anteriores se muestran gráficamente en las siguientes figuras: 

 

DISTRIBUCIÓN POR CENTROS (1) 

 ESPACIOS  PROFESORES ALUMNOS 

E.T.S. DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO  289 303   4596 

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

749 470 2458 

E.T.S. DE ARQUITECTURA   262 272 4183 

E.T.S.I. CAMINOS CANALES Y PUERTOS 294 315 2348 

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 581 373 4958 

E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 212 203 1836 

E.T.S. DE INGENIEROS DE NAVALES 108 93 810 

E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN   429 381 2710 

E.T.S. DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 297 223 2412 

I.N.E.F. 181 104 1545 

E.T.S.I. EN TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 130 60 303 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE MONTES, FORESTAL Y M.N. 270 244 1269 

E.T.S. DE EDIFICACIÓN  308 175 1622 

E.T.S. DE INGENIERIA Y DISEÑO INDUSTRIAL 323 188 2823 

E.T.S. DE INGENIERÍA CIVIL 120 105 867 

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

207 204 2217 

E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 169 154 1980 

CENTROS ADSCRITOS A LA UPM 79 85   265 
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Otras plataformas 

Estudios Propios 

Los datos de los cursos propios a los que se han prestado soporte técnico, son 
los siguientes:  

Títulos Propios de Grado 2014-15 2015-16  2016-17 2017-18 2018-19 

CURSOS 1 1  2 1 1 

PROFESORES 3 3  100 53 46 

ALUMNOS 0 0  68 21 20 

 

Formación continua 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

CURSOS 9 9 9 5 130 

PROFESORES 50 40 40 24 64 

ALUMNOS 30 94 213 121 1458 

 

Experto 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

CURSOS 2 2 5 8 7 

PROFESORES 5 7 28 39 41 

ALUMNOS 57 66 74 93 119 

 

Especialización 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

CURSOS 5 5 6 5 7 
PROFESORES 64 56 53 39 54 

ALUMNOS 81 92 111 105 57 
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Máster 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

CURSOS 9 11 13 20 19 

PROFESORES 128 250 257 403 277 
ALUMNOS 199 419 468 635 577 

 

En relación con el pasado año, los cursos de formación continua han aumentado tanto 
en número de cursos como en alumnos de forma extraordinaria debido a la absorción de los 
cursos del CEPADE.  

Formación externa 

Los datos globales de esta Plataforma son los siguientes: 

Formación Externa 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

CURSOS 9 3 3 25 42 

PROFESORES 43 19 19 58 86 

ALUMNOS 589 387 341 565 725 
 
El uso de esta plataforma mantiene una tendencia ascendente, debido especialmente 

a los cursos del Centro de Lenguas UPM y al programa Lifelong Learning. 

Otras plataformas 

En el ámbito de colaboración con el Servicio de Innovación Educativa, se ha continuado 
con la prestación del soporte técnico a las Plataformas de Puesta a Punto y Punto de inicio. 
Esta última, ha pasado a integrarse dentro de la Plataforma de Titulaciones Oficiales en el 
curso 2019-20. 

Atención al usuario 

Cursos de formación 

En el transcurso del año académico 2018-2019, se han desarrollado diversas acciones 
formativas sobre la Plataforma. Aparte de las presentaciones generales en los Centros y 
Departamentos, la oferta actual consta de las siguientes modalidades: un curso básico de 
carácter general, en dos versiones,   presencial y online; y ocho cursos presenciales de carácter 
monográfico: Gestión de grupos, Gestión de calificaciones, Evaluación entre estudiantes, 
Cuestionario para la Evaluación Continua, Tareas para la Evaluación continua, Comunicación, 
Trabajo colaborativo, Gamificación en Moodle y Revisión de originalidad en trabajos 
académicos (antiplagio). 
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Como todos los años, técnicos del GATE han participado en los actos de acogida 
organizados por los Centros, durante los cuales han orientado a los alumnos de nuevo ingreso 
en el uso de la Plataforma así como sobre otras herramientas asociadas. 

En el siguiente cuadro se proporcionan los datos estadísticos correspondientes: 

ACCIONES 
FORMATIVAS 

Presentaciones 
(1) 

Básico 
(Presencial) 

Monográficos 
(2) 

 

Actualización 

2014-2015     

CURSOS 10 6 12 4 

ALUMNOS  18 88 29 

2015-2016     

CURSOS 17 2 14 4 

ALUMNOS  26 130 18 

2016-2017     

CURSOS 20 4 34 0 

ALUMNOS  59 382 0 

2017-2018     

CURSOS 19 2 15 2 

ALUMNOS  29 157 18 

2018-2019     

CURSOS 22 1 11  0 

ALUMNOS  26    215   

(1) Incluye la participación del GATE en los actos de acogida de los Centros para los alumnos de nuevo ingreso  
(2) Incluye los datos del curso Avanzado sustituido en el curso 2014-2015 por cursos monográficos o 
especializados 
 

Cabe destacar que el número de asistentes a nuestros ha registrado un notable 
incremento. El índice de satisfacción global de los alumnos ha sido de 4,38 sobre 5. 

En octubre de 2020 se ha ofertado al profesorado el Curso Básico Online sobre Moodle 
totalmente renovado, tanto en lo que respecta a sus recursos, actividades, diseño y 
seguimiento. 

Consultas e incidencias 

En la siguiente tabla se contabilizan las consultas e incidencias recibidas por vía 
electrónica (correo electrónico y CAU) y tiempos de respuesta del Gabinete: 
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Consultas y respuestas 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

NÚMERO DE CONSULTAS  1948 1778 2481 3108 2928 

Nº DE RESPUESTAS EN <= 1 DIA (1) - - - 3.023 2873 

% RESPUESTAS EN <= 1 DÍA - - - 97,3% 98,1% 

Nº DE RESPUESTAS EN <= 2 DÍAS. 1917 1743 2435 - - 
% RESPUESTAS EN < = 2 DIAS  98,4% 98% 98,1% - - 

PROMEDIO NÚMERO DÍAS (2) 0,64 0,56 0,52 0,37  0,34 

(1) A partir del cuso 2017-2018 el indicador objetivo se fijó en 1 día hábil como tiempo máximo de  
respuesta y resolución de peticiones. 

(2) Según el análisis realizado sobre las solicitados formuladas a través del CAU 
 
En consecuencia, el cumplimiento del indicador objetivo de 1 día hábil de nuestro 

Servicio es muy satisfactorio. 

Tiempos de creación de espacios  

Días transcurridos  0 1 2 3-5 
Promedio 

días 

2014-2015 38% 49% 10% 1% 0,80 
2015-2016 61% 34% 4% 1% 0,46 

2016-2017 57,8%  37,5% 3,3% 1,4% 0,49 

2017-2018 47,7% 46,5% 1,8% 4,0% 0,63 

2018-2019 57,5% 37,5% 3,6% 1,4% 0,49 
 

El indicador objetivo de 1 días hábil para la creación de los espacios virtuales desde el 
momento de la solicitud se cubre de manera prácticamente total. 

Índices de satisfacción de los usuarios 

Regularmente, el Gabinete realiza encuestas a sus usuarios sobre todos sus servicios y, 
tras el análisis de resultados, traslada las posibles acciones de mejora a su planificación anual. 
Los valores están en línea con los promedios de la serie, si bien cabe apreciar un leve descenso 
en el índice de los alumnos de enseñanzas oficiales y un aumento de las encuestas de este 
grupo, aproximadamente el doble.  

Plataforma y usuarios 
2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Encuestas Índice Encuestas Índice Encuestas Índice Encuestas Índice Encuestas Índice 

ESTUDIOS OFICIALES - ALUMNOS 678 3,7 2.756 3,8 1710 3,7 1180 3,7 2362 3,5 

ESTUDIOS OFICIALES - PROFESORES 246 4,0 378 4,2 324 3,9 302 4,0 385 4,0 

ESTUDIOS PROPIOS – ALUMNOS 9 4,0 33 3,9 68 3,7 104 3,6 93 3,9 

ESTUDIOS PROPIOS - PROFESORES 11 3,9 6 4,5 4,0 4,25 5 3,8 11 3,5 

OTRAS PLATAFORMAS - ALUMNOS 3 4,0 8 3,8 16 3,4 223 3,9 35 3,7 
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8.4.2 Servicios audiovisuales  

Esta sección ha venido desarrollando una intensa actividad como se deduce de las 
siguientes cifras: 

Grabaciones y otros servicios 

Los datos de actividad se reflejan en el siguiente cuadro:  

Actuaciones 2014-15 2015-16 2016-17 
 

2017-18 2018-19 

NÚMERO DE GRABACIONES (1) 224 200 553 568 454 

HORAS DE GRABACIÓN(1) 654 512 710 754 639 

VIDEOS PRODUCIDOS (1) 325 537 835 778 802 

HORAS DE POSTPRODUCCIÓN(1) 2.714 2.432 2.510 3118 3266 

RETRANSMISIONES EN DIRECTO 57 48 47 72 44 

(1) Incluye todas las grabaciones, tanto externas como en estudio  

Si bien el número de actos de grabación ha disminuido, el número de videos 
producidos se ha incrementado en un 3% respecto del curso anterior. 

En relación con las Convocatorias de “Ayudas a la Innovación Educativa para la 
Elaboración de MOOC”, los servicios audiovisuales del GATE han realizado 145 videos, así 
mismo ha alojado 143 videos producidos de forma externa al Servicio, editando 117 de ellos. 
Cabe hacer mención especial a 75 videos pertenecientes a los dos últimos MOOC finalizados 
del proyecto Micro-Máster de itdUPM, que se han dotado de una edición más elaborada en 
coordinación con el ITD. 

El tiempo medio de entrega de los videos, desde la fecha de grabación, durante el 
pasado curso 2018-19 ha sido de 39 días para el total de nuestras producciones.   Por 
consiguiente, en relación con el indicador global objetivo 90 días que figura en nuestra Carta 
de Servicios es indicador es plenamente satisfactorio.  El indicador parcial para los cursos 
MOOC ha sido de 8,31 días. 

El plazo promedio en el alojamiento de los videos externos y pregrabados en los 
canales y servidores correspondientes ha sido en el curso pasado de 0,62 días, inferior al 
indicador del máximo plazo de 1 días hábil que figura en nuestra Carta de Servicios. 

Con el fin de favorecer la normativa en materia de propiedad intelectual en la 
celebración de los actos institucionales de la UPM, la sección de servicios audiovisuales ha 
creado un banco de bucles de música para su uso en dichos actos. 

Como miembro de los proyectos La Universidad Responde III y El Universo Sostenible, 
promovidos por el Grupo de Trabajo Permanente de Contenidos Audiovisuales (GCAM) de la 
Comisión Sectorial de Comunicación de la CRUE, el Gabinete ha producido 6 videos en el 
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primer proyecto citado y ha coproducido 2 videos en el segundo. Conforme al contrato 
suscrito con RTVE, la televisión pública ha emitido 5 de dichos videos en el curso pasado. 

Canal UPM en YouTube 

El material audiovisual generado por la Universidad se publica en el Canal Institucional 
de la UPM en YouTube (http://es.youtube.com/upm), previa la correspondiente autorización 
de los autores y responsables. 

 

Los datos de uso y explotación del Canal, se desglosan en la siguiente tabla:   

Datos acumulativos del Canal YouTube (1) 2014-15  2015-16 2016-17  2017-18 2018-19 

VÍDEOS ALOJADOS 3.486 4.432 6.380  7.665 8.948 

REPRODUCCIONES  8.580.093 10.837.751 13.795.310 19.771.342 22.427.288 
SUSCRIPTORES 21.954 30.680 39.372 55.041 65.600 

VÍDEOS FAVORITOS 19.202 30.841 43.185 67.432 89.934 

COMENTARIOS Y MENSAJES 5.205 5.896 6.735 7.814 8.861 

(1) Los videos alojados comprenden los videos totales, tanto públicos como ocultos en el Canal 

http://es.youtube.com/upm
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En resumen, la oferta acumulada de videos publicados en el Canal al término del 
pasado curso experimentó un aumento del 17%, con un promedio en la serie plurianual del 
27%. Centrados únicamente en la variación anual -diferencia entre las cantidades producidas 
cada año- la publicación de nuevos videos en el curso 2018-2019 es igual a la del curso 
anterior. 

En la actualidad el Canal YouTube de la UPM ocupa el puesto 28º entre todos los 
canales de las universidades del mundo, según el ranking UNIRANK, y el 3º a nivel nacional por 
número de videos publicados, reproducciones y suscriptores  

Atención al usuario  

Cursos de formación 

La sección de los servicios audiovisuales ha impartido dos cursos presenciales para el 
PDI y PAS: “Creación de videotutoriales con Camtasia (shareware” y “Creación de 
videotutoriales con software libre (OBS)”. El número de asistentes ascendió a 45 y el índice de 
satisfacción de los asistentes ha sido de 4,15 sobre 5. 

Consultas e incidencias 

En la siguiente tabla se contabilizan las consultas e incidencias atendidas por el 
Gabinete que los usuarios han formulado por correo electrónico o a través del CAU:  

Consultas y respuestas 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

NÚMERO DE CONSULTAS  354 406 347 446 555 545 

Nº DE RESPUESTAS EN <= 1 DIA (1)     511 501 
% RESPUESTAS EN <= 1 DÍA     92,1% 91,9 

Nº DE RESPUESTAS EN 2 DÍAS 343 393 333 435 - - 

% RESPUESTAS EN 2 DÍAS 96,8 96,8% 96 97,5 - - 

PROMEDIO NÚMERO DE DÍAS (2) 1,12 0,64 0,70   0,67 0,64 0,63 

(1) En el cuso 2017-2018 el indicador objetivo fue de 1 día como tiempo máximo de respuesta y resolución de 
peticiones. 
(2) Según el análisis realizado sobre las solicitados formuladas a través del CAU 

 
En consecuencia, el cumplimiento del indicador objetivo de 1 días hábil es muy 

satisfactorio, en particular si se considera que el equipo humano de esta sección realiza una 
parte sustantiva de su jornada laboral fuera del Gabinete para desarrollar las grabaciones.  

 c) Índices de satisfacción: 

Índice de satisfacción 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

ENCUESTAS 31 50 77 54 47 

INDICE  4,8 4,6 4,70 4,81 4,77 
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La valoración de los usuarios respecto de nuestros servicios audiovisuales es muy 
elevada. 

8.4.3 Servicio eduTic 

Este servicio pretende el estudio, promoción y evaluación de las nuevas tecnologías en 
la práctica docente de la UPM. 

Asesoramiento técnico  

Se ha seguido actualizando  el “Catálogo de Herramientas Educativas”, una 
recopilación y selección de las aplicaciones de mayor interés para el ejercicio docente. Este 
instrumento será actualizado y ampliado con las nuevas funcionalidades que vayan 
apareciendo o consolidando en el mercado educativo. 

Se han publicado los siguientes manuales, guías y documentos de ayuda:  

Guía básica de Teams 
Guía básica de Sway 
Manual del editor Gutenberg para WordPress  

Las actividades del servicio incluyen la evaluación, bajo demanda, del uso técnico y 
pedagógico de las herramientas de la Plataforma de Telenseñanza en las respectivas 
asignaturas. En la tabla siguiente se recoge el trabajo realizado: 

Informes de evaluación 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

ASIGNATURAS  75 47 53 57 47 

PROFESORES 99 52 70 37 34 

PLAZO PROMEDIO DE EMISION  (días) 20 27 17 24 20 

En relación con el indicador objetivo de nuestra Carta de Servicios de 30 días para la 
elaboración de los informes, cabe deducir que se ha cumplido satisfactoriamente. El índice de 
satisfacción de los profesores que han cumplimentado las encuestas ha sido de 4,5 sobre 5. 

Servicios 

En junio de 2014 se ofertó a la comunidad universitaria el servicio de blogs educativos 
y de investigación, UPM[Blogs]. La actividad registrada en la plataforma se puede sintetizar en 
el siguiente cuadro: 

Plataforma UPM[Blogs] 2014-15 2015-16 
 

2016-17 2017-18 2018-19 

BLOGS 54 57 72 54 87 

POSTS 372 914 702 635 2267 

PÁGINAS 1060 948 1255 324 733 

http://serviciosgate.upm.es/catalogo/
http://serviciosgate.upm.es/docs/asesoramiento/Guia_Teams.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Tecnologias%20de%20la%20Informacion%20y%20Servicios%20en%20Red/Gabinete%20de%20Tele-Educacion/Guia%20Sway.pdf
http://serviciosgate.upm.es/gate/sites/default/files/2019-07/Manual%20editor%20Gutenberg.pdf
http://blogs.upm.es/
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VISITAS    31511 41427 

PLAZO PROMEDIO DE CREACIÓN (días) 1,17 1,19 1,37 1,06 1,27 

Se observa un incremento muy destacable en el desarrollo de este servicio, tanto en la 
creación de nuevos blogs como en la publicación de nuevas entradas, si bien el número de 
visitas ha disminuido de forma sensible. 

Tal y como puede apreciase en la tabla anterior, se ha cumplido el indicador objetivo 
de nuestra Carta de Servicios de 2 hábiles para la creación de blogs desde la fecha de solicitud. 

Para el uso docente del servicio de blogs, se ha revisado y actualizado la Guía sobre el 
uso educativo de los blogs y se ha elaborado el Manual de usuario del editor Gutenberg para 
Wordpress.  

Dentro del paquete de Office 365 ofertado por el Vicerrectorado de Servicios 
Tecnológicos el 13 de noviembre de 2017, el GATE tiene encomendado el soporte de la 
herramienta colaborativa SharePoint. En el pasado curso se ha prestado asesoramiento y 
asistencia para la migración de las comunidades en Politécnica 2.0 a esta nueva plataforma. 

En el primer semestre de 2019 se migró la plataforma OpenCourseWare (OCW) a una 
instancia de Moodle, en sustitución del gestor de contenidos eduCommons, con el fin de 
asegurar la fiabilidad y sostenibilidad técnicas del proyecto. 

Atención de usuarios 

Cursos de formación 

Las acciones de formación de esta Sección para el personal docente se han 
desarrollado en dos modalidades: cursos presenciales y cursos MOOCS. 

La oferta presencial ha constado de 8 cursos presenciales para profesores y personal 
de administración y servicios sobre Blogs Educativos (nivel básico y nivel avanzado), 
Introducción a las Redes Sociales Aplicadas a la Docencia, Realidad Aumentada en la 
Educación, TIC para la Gestión de la Información, TIC para la Creación de Contenidos Digitales, 
TIC Interactivas en la Evaluación y Plataforma ViSH. Así mismo, se han desarrollado 3 cursos 
presenciales para los alumnos como actividades acreditables: Taller de Identidad Digital, 
Identidad Digital del Investigador y Taller para Gestionar y Crear Contenidos Digitales. 
Simultáneamente se ofertan de manera permanente dos cursos MOOC en la plataforma 
Miriada X: Herramientas 2.0 para el Docente, por un lado, y Aplicación de las Redes Sociales a 
la Enseñanza: Comunidades de Aprendizaje, por otro. 

En la siguiente tabla se detalla la actividad realizada respecto de la oferta presencial en 
los últimos cuatro años: 

http://serviciosgate.upm.es/docs/asesoramiento/Blog_educativo.pdf
http://serviciosgate.upm.es/docs/asesoramiento/Blog_educativo.pdf
http://serviciosgate.upm.es/gate/sites/default/files/2019-07/Manual%20editor%20Gutenberg.pdf
http://serviciosgate.upm.es/gate/sites/default/files/2019-07/Manual%20editor%20Gutenberg.pdf
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Cursos presenciales 2014-
 

2015-16 
 

2016-17 2017-18 2018-19 

Profesores y Pas: 
Tipos de cursos diferentes  2 8 11 9 8 

Cursos impartidos 4 17 25 10 9 

Asistentes 72 201 264 143 153  

Alumnos:      

Tipos de cursos diferentes   1 3 3 

Cursos impartidos   1 4 3 

Asistentes   39 162 87 

En general, las cifras mantienen una tónica similar a la del curso anterior. El índice de 
satisfacción de los alumnos de los cursos presenciales fue de 4,55 sobre 5 por el PDI y PAS y de 
4,57 por los alumnos. 

El 11 de septiembre de 2018 se suscribió un convenio con la Universidad Complutense 
de Madrid para colaborar en la formación del PDI de ambas universidades mediante un 
intercambio de plazas en los cursos que ambas universidades ofrecen, en áreas 
complementarias de conocimiento. El número de profesores de la UCM que han participado 
en todos los cursos del GATE ha sido de 10. 

En relación con los cursos derivados de la contratación de las licencias de software por 
el Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos, los datos de participación se muestran en la 
siguiente tabla: 

Sofwtare ArcGIS LabVIEW MAPLE 
 

2017-2018 

Cursos presenciales 4 3 2 

Alumnos presenciales 7 25 42 

Cursos online 16 1  

Alumnos online 27 1  

2018-2019 

Cursos presenciales 2 3 2 

Alumnos presenciales 2 9 27 

Cursos online 5 2  

Alumnos online 5 10  

Además, 636 nuevos alumnos y profesores pudieron inscribirse en los cursos online en 
inglés gestionados por la ESRI Inc. que se suman a los 577 del año anterior. 
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Finalmente, cabe hacer mención de la Jornada de Propiedad Intelectual organizada en 
noviembre de 2018, conjuntamente con el Servicio de Biblioteca Universitaria. Registró una 
asistencia de 67 asistentes presenciales y de 205 conexiones por streaming. 

Consultas e incidencias 

En la siguiente tabla se contabilizan las consultas e incidencias atendidas por la Sección 
EduTIC que los usuarios han formulado por correo electrónico:  

Consultas y respuestas 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

NÚMERO DE CONSULTAS  71 132 190 240 
Nº DE RESPUESTAS EN <= 1 DIA (1) - - 184 238 

% RESPUESTAS EN <= 1 DIA - - 96,8% 99,1% 

Nº DE RESPUESTAS EN <= 2 DÍAS 67 130 - - 

% RESPUESTAS EN <= 2 DÍAS 94,4% 98,5% - - 

(1) En el cuso 2017-2018 el indicador objetivo fue de 1 día como tiempo máximo de respuesta y  
resolución de peticiones. 

En consecuencia, el cumplimiento del indicador objetivo de 1 días hábil es totalmente 
satisfactorio. 

8.4.4 Servicio de laboratorios virtuales 

El Servicio de Laboratorios Virtuales UPM  es una plataforma  dirigida  a alumnos y 
profesores para la realización de prácticas virtuales. El Portal de Laboratorios Virtuales: 
http://www.upm.es/laboratoriosvirtuales  recoge la información disponible sobre esta 
iniciativa. 

Laboratorios disponibles: 

1. Laboratorio Virtual de Electrónica eLab-3D (ETSI Sistemas de Telecomunicación) 
2. Laboratoriorio Virtual de Biología (ETS Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas) 
3. Laboratorio Virtual de Biotecnología Agroforestal (ETS Agronómica, Alimentaria y de 

Biosistemas, ETS Ingenieros Informáticos y ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural) 
4. Laboratorio Virtual de Física (ETSI Aeronáutica y del Espacio) 
5. Laboratorio Virtual de Experimentación Química (ETS Ingeniería Civil) 
6. Laboratorio Virtual de Patología Forestal (ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural) 
7. Laboratorio Virtual de Regulación Automática y Control (ETS Ingenieros Industriales) 
8. Laboratorio Virtual de Química Orgánica (ETS Ingenieros Industriales) 
9. Laboratorio Virtual de Ciencia de los materiales (E. T. S. de Ingenieros de Caminos 

Canales y Puertos) 
10.  Laboratorio Virtual de Simulación de Poda de Frutales (Escuela Universitaria de 

Ingeniería Técnica Agrícola) 

http://upm.es/laboratoriosvirtuales
http://www.upm.es/laboratoriosvirtuales
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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) 

Proyectos en construcción 

1. Laboratorio Virtual de Instalaciones en la Arquitectura (E.T.S.I Arquitectura) 

2. Laboratorio Virtual de Cultivo de Alimento Vivo para Acuicultura:  Microalgas 
(ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural) 

La mayor parte de los laboratorios se ofertan en abierto. 

Así mismo, 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. 

Atención de usuarios  

Cursos de formación de usuarios 

Se han impartido dos ediciones del curso “Introducción a los mundos virtuales y RV” 
con la asistencia de 58 alumnos.  El índice de satisfacción de los asistentes ha sido de 4,15 
sobre 5. 

Consultas e incidencias 

En relación con el servicio de atención a los alumnos y usuarios en general, en la 
siguiente tabla se contabilizan las consultas e incidencias formuladas por correo electrónico: 

Consultas y respuestas 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

NÚMERO DE CONSULTAS  156 77 110 72 41 

Nº DE RESPUESTAS EN <= 1 DIA (1) - - - 71 39 

% RESPUESTAS EN <= 1 DIA - - - 98,6 95,1 

Nº DE RESPUESTAS EN <= 2 DÍAS 154 77 110 - - 

% RESPUESTAS EN <= 2 DÍAS 98,7% 100% 100% - - 

(1) En el cuso 2017-2018 el indicador objetivo fue de 1 día como tiempo máximo de respuesta y resolución de 
peticiones. 

En consecuencia, el cumplimiento del indicador objetivo de 1 días hábil de respuesta 
es altamente satisfactorio. 

En septiembre de 2019 se ha publicado una nueva convocatoria de ayudas técnicas 
para el desarrollo de laboratorios virtuales, dirigida a todo el profesorado. 
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8.4.5 Cooperación y difusión 

Además de los proyectos e iniciativas de cooperación y colaboración expresadas en los 
apartados anteriores, cabe citar, además, la participación del Gabinete en los trabajos del 
Grupo de Formación Online y Tecnologías Educativas (CRUE TIC ). 

Desde 2017, la UPM dispone de la plataforma Eventos UPM para la organización, 
gestión y publicidad de los eventos universitarios. La configuración y administración técnicas 
ha sido encomendada al GATE. Junto con el Vicerrectorado de Comunicación Institucional y 
Promoción Exterior. 

Actos de difusión 

En enero del presente año, se publicitó la nueva Web del GATE en la que se han 
introducido cambios relevantes de diseño y contenido respecto de la anterior edición. 

El 6 de junio se desarrolló el VI Seminario GATE bajo el título: “Neuroeducación y 
aprendizaje ”. La jornada contó con los siguientes ponentes: Francisco Mora Teruel (UCM), 
José Ygnacio Pastor (UPM), Anna Forés Miravalles (UB), Jesús C. Guillén (UB) y Víctor Maojo 
(UPM). Registró una asistencia de 123 personas, de las cuales el 18% pertenecía a otras 
universidades y centros educativos, y de un seguimiento a distancia de 195 conexiones. Para el 
90% de los asistentes que cumplimentaron la encuesta de satisfacción el Seminario ha 
respondido de manera satisfactoria o muy satisfactoria a sus expectativas y para el 71% las 
ponencias han despertado un gran interés. 

Con el fin de dar difusión a las actividades y servicios del Servicio y potenciar su 
utilización, se han desarrollado 3 presentaciones en sendos Centros a lo largo del curso 
pasado. 

Noticias publicadas 

 
Noticias y mensajes 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

ARTÍCULOS EN LA WEB UPM 17 23 13 20 19 

ENTRADAS EN EL OBSERVATORIO DEL GATE 22 36 14 9 7 

ENTRADAS EN EL CANALTIC (YouTube) - 17 26 22 13 
ENTRADAS EN FACEBOOK 312 748 396 221 106 

ENTRADAS EN TWITTER 1333 1001 1387 1.261 372 (1) 

(1) Desde este curso Twitter sólo contabiliza las publicaciones propias, no los retweets 
 
 
 
 

http://www.upm.e/gate
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Visitas a los portales y seguidores  2014-2015 2015-16 2016-17 2107-18 2018-19 

VISITAS A LA WEB DEL GATE 18.836 11.635 14.733 12.995 24.889 

VISITAS AL PORTAL DE LAB. VIRTUALES 106.030 104.199 45.940  29.838 16.876 

VISITAS AL OBSERVATORIO GATE     59.413 

VISITAS AL CATALOGO DE TIC. EDUCATIVAS     3.024 
NÚMERO DE SEGUIDORES EN FACEBOOK 803 942 1.054 1.123 1.267 

NÚMERO DE SEGUIDORES EN TWITTER 621 800 1.115 1.401 1.538 
 

Artículos y ponencias en el curso 2018-19  

1. Borrás Gené, Oriol. “Use of digital badges for training in digital skills within higher 
education” En: International Symposium on Computers in Education (SIIE), 19-21 de 
septiembre de 2018. [consulta: 3 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://ieeexplore.ieee.org/document/8586734 

2. Catalán Pastrana, Luis. Mesa Redonda sobre: “Retos de la Universidad ante la 
Transformación Digital”. Instituto de la Ingeniería de España, 4 de junio de 2019.  

3. Fernández-Avilés Pedraza, Daniel. “Creación de un laboratorio virtual para 
navegadores web: experiencia piloto”. En: ATIDES 2018: Avances en Tecnologías, 
Innovación y Desafíos de la Educación Superior, Universitat Jaume I, 15-31 de octubre. 

4. Fernández-Aviléz Pedraza, Daniel. “Laboratorio virtual de Química”. En: Terceras 
Jornadas GT FOLTE: Grupo de Trabajo de Formación Online y Tecnologías Educativas de 
la Sectorial TIC de la CRUE Universidades Españolas, Granada, 4-5 de julio de 2019. 
[consulta: 3 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://eventos.crue.org/_files/_event/_34811/_editorFiles/file/Casos%20de%20%C3
%A9xito/PresentacionGateLaboratorioQuimica.pdf 

5. Martín Fernández, Cristina; Pérez Martínez, Ana Belén. “SharePoint”. En: Jornadas de 
Comunicación de Bibliotecas UPM, 19-20 de noviembre de 2018. 

 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8586734
https://eventos.crue.org/_files/_event/_34811/_editorFiles/file/Casos%20de%20%C3%A9xito/PresentacionGateLaboratorioQuimica.pdf
https://eventos.crue.org/_files/_event/_34811/_editorFiles/file/Casos%20de%20%C3%A9xito/PresentacionGateLaboratorioQuimica.pdf
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9 VICERRECTORADO DE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN EXTERIOR 

9.1 Convenios 

El número total de convenios suscritos por la Universidad Politécnica de Madrid de 
diciembre de 2018 hasta la diciembre de 2019 ha sido de 231, en todas las modalidades de 
acuerdos, contratos, con instituciones públicas y privadas, y áreas de actividad de la 
Universidad Politécnica de Madrid, de la docencia, la investigación y el desarrollo científico y 
tecnológico. 

En cuanto al agente promotor, los Centros de la UPM promovieron un total de 113 y el 
resto lo fueron a iniciativa de los diferentes Vicerrectorados, distribuyéndose de la siguiente 
forma: 

Tuvieron como parte contratante a la Administración Central (7), con las diferentes 
Administraciones Autonómicas (4), Administración Local (5),  Ámbito Internacional (11), con 
otras Universidades españolas y extranjeros (63), con Organismos científicos (4), con 
Asociaciones, Fundaciones, Federaciones o Mutualidades (23), convenios de cooperación con 
diversas ONG (2), con la empresa privada (119). 

En cuanto al carácter de los acuerdos suscritos, podemos encontrar convenios Marco 
(23), Convenios específicos (42), Convenios de colaboración (38), Adendas, Anexos y prórrogas 
(29), acuerdos de cooperación (5), MOU y convenios de colaboración internacional (46), 
creación de Cátedras y Aulas UPM-Empresas (7), acuerdos de confidencialidad (1), convenios 
para donación, patrocinio o esponsorización (8) y el resto formado por contratos 
administrativos. 

9.2 Actos Institucionales 

• El día 4 de diciembre tiene lugar el Solemne Acto Académico de Conmemoración del 
Cuadragésimo Aniversario y Entrega de Diplomas de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos. Campus Sur. Salón de Actos. 

• El día 4 de diciembre se celebra la Recepción del Día de la Constitución. Real Casa de 
Correos. 

 



Informe al Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid 2019 

 
 

293 

• El día 10 de diciembre tiene lugar la Firma de convenios con Epiroc Minería e 
Ingeniería civil de España, S.L.U. con asistencia del Presidente de Epiroc, D. osé 
Manuel Sánchez. Rectorado. Sala 1. 

• El día 10 de diciembre se celebra la Toma de Posesión del Director de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Civil y su equipo directivo. Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Civil. Salón de Actos. 

• El día 12 de diciembre tiene lugar la Presentación de la cátedra IRSST, con asistencia 
del Viceconsejero de Hacieda y Empleo de la Comunidad de Madrid, D. Miguel ángel 
García Martín. Escuela Técnica Superior de Edificación. Salón de Actos. 

• El día 13 de diciembre tiene lugar la Jornada Agua, Agricultura y Alimentación. 
Construyamos el mañana, con asistencia del Observador Permanente de la Santa Sede 
ante la FAO, FIDA y PMA, D. Fernando Chica y del Cardenal Arzobispo de Madrid, 
Monseñor Carlos Osoro. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas. Salón de Actos. 

• El día 14 de diciembre se celebra el Solemne Acto Académico de Entrega de Diplomas 
a la V Promoción de Graduados en Ingeniería Espacial, III Promoción del Máster 
Universitario en Ingeniería Aeronáutica, III Promoción del Máster Universitario en 
Sistemas del Transporte Aéreo y la III Promoción del Master Universitario en 
Sistemas Espaciales, con asistencia del Ministro de Ciencia, Innovación y 
Universidades, D. Pedro Duque Duque. Recinto Real Aeroclub de España. Cuatro 
Vientos. 

• El día 17 de diciembre se celebra el XXV Aniversario del INSIA, con asistencia del 
Director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, D. 
Francisco Javier Abajo y del Director General de Tráfico, D. Pere Navarro. INSIA. Salón 
de Actos. 

• El día 18 de diciembre se celebra el Solemne Acto Académico de Entrega de Diplomas 
a los Alumnos de la V Promoción de Graduado en Ingeniería Forestal y de la V 
Promoción en Ingeniería del Medio Natural de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural. Edificio Forestales. Salón de Actos. 

• El día 18 de diciembre se celebra el Solemne Acto Académico de Entrega de Diplomas, 
Premios y Distinciones, curso 2017-2018, de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Navales. Salón de Actos.  
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• El día 19 de diciembre tiene lugar el Acto de Firma del Protocolo General de Actuación 
con la Universidad Complutense de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid en relación al aparcamiento subterráneo de la Plza. Ramón y Cajal (Ciudad 
Universitaria), con asistencia del Rector de la UCM, D. Carlos Andradas, y la Consejera 
de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Dña. Rosalía 
Gonzalo. 

• El día 15 de enero tiene lugar el Acto de Inauguración de la Jornada Innovación e I+D 
en Tecnologías Emergentes y Transformación Digital, con asistencia de la Directora 
General de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades, Dña. Teresa Riesgo. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación. Salón de Actos. 

• El día 17 de enero se celebra el 40 Aniversario de la Fundación Universidad-Empresa, 
con asistencia del Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Madrid, D. Ángel Asensio. Palacio de Santoña. 

• El día 21 de enero tiene lugar el Acto de clausura del Seminario sobre la Nueva Ley de 
Industria, con asistencia del Presidente de la Comisión de Industria, Comercio y 
Turismo del Congreso de los Diputados, D. Ricardo Sixto. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales. Salón de Actos. 

• El día 24 de enero tiene lugar el Acto de Entrega de Premios e inauguración de la 
Exposición del 2º Concurso FototechUPM. Rectorado. Hall. 
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• El día 28 de enero se celebra el Solemne Acto Académico de celebración de Santo 
Tomás 2019 y la investidura de nuevos doctores, junto a la entrega de otros premios 
y distinciones. Rectorado. Paraninfo. 

• El día 29 de enero se celebra el Solemne Acto de Investidura como Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Politécnica de Madrid del Maestro D. Miguel Ángel Gómez 
Martínez. Rectorado. Paraninfo. 

• El día 29 de enero tiene lugar el Acto de firma del Acuerdo de Lanzamiento de EELISA 
(European Engineering Learning Innovation & Science Alliance), con asistencia del 
Rector de la Istanbul Teknik Üniversitesi, Dr. Mehmet Karaca, y de los firmantes de 
EELISA: Rectora de la École Nationale des Ponts e Chaussées, Subdirector de la École 
Nationale Supéreirue des Mines de Paris, Rector de la Budapesti Muszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, Rector de la Universitatea Politehnica din Bucuresti, 
Rector de la École Nationale Supéreire de Chimie de Paris, Vicerrectora de la 
Friedrich.Alexander Universität Erlangen-Nürnberg y Vicerrectora de la École Nationale 
Supérieure de Tecuniques Avancés. Rectorado. Despacho del Rector. 

• El día 1 de febrero tiene lugar el Acto solemne de designación del Personaje Ilustre de 
la Automoción Española, a D. José Sierra, Presidente de ASEPA, con asistencia del 
Presidente de la Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez Feijoo. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales. Salón de Actos. 

• El día 8 de febrero tiene lugar el Acto de Inauguración de Hackplayer’s Conference. 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos. Salón de Actos. 
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• El día 11 de febrero tiene lugar la Inauguración del Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia “Quiero ser ingeniera”, con asistencia de la Secretaria de Estado de 
Igualdad, Dña. Soledad Murillo. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas. Salón de Actos. 

• El día 11 de febrero tiene lugar el Acto de Entrega de Premios de la Cátedra 
“Ingeniero Remón y Zarco del Valle” y Premio honorífico al catedrático D. Félix Pérez 
Martínez, con asistencia del Teniente General D. Rafael Sánchez Ortega. Rectorado. 
Paraninfo. 

• El día 11 de febrero se celebra el Acto de Entrega de Diplomas a los titulados del 
Curso 2017-18 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, con asistencia de la Ministra para la Transición Ecológica, Dña. Teresa Ribera. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Salón de Actos. 

• El día 15 de febrero tiene lugar la Inauguración del III ciclo de Conferencias “El 
Ingeniero Aeronáutico en la Gestión Empresarial”, a cargo del Rector, D. Guillermo 
Cisneros. Instituto de Ingeniería de España. 

• El día 19 de febrero tiene lugar la Reunión del Patronato Red de Campus de 
Excelencia Internacional con Actividad Agroalimentaria. Grupo de Trabajo de la 
Fundación Triptolemos. Rectorado. Sala 1. 

• El día 22 de febrero tiene lugar la Clausura de la Competición EBEC. Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Diseño Industrial. Salón de Actos. 

• El día 25 de febrero tiene lugar el Acto de firma del Protocolo General de Actuación 
para la Puesta en Marcha de la Iniciativa “BioMad” en la Comunidad de Madrid, con 
asistencia del Consejero de Sanidad, D. Enrique Ruiz Escudero  y el Consejero de 
Educación e Investigación, D. Rafael Van Grieken. Real Casa de Correos. 

• El día 26 de febrero tiene lugar el Acto de Inauguración del Congreso CivilDRON’19. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Salón de Actos. 

• El día 1 de marzo tiene lugar el Acto de Entrega de Diplomas de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales. Hotel Marriott Auditorium. 
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• El día 1 de marzo tiene lugar el Acto de firma de un Memorandum de Entendimiento 
cooperación y colaboración en el ámbito de las políticas de sostenibilidad entre las 
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, 
con asistencia de la Alcaldesa de Madrid, Dña. Manuela Carmena. Ayuntamiento de 
Madrid.  

• El día 5 de marzo se celebra la Jornada “Cambio climático, Contaminación 
Atmosférica y Derechos Humanos”, con asistencia de la Presidenta de la Found. 
Climate Justice y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Mary Rosinson. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Salón de 
Actos. 

• El día 5 de marzo tiene lugar el Acto de firma del convenio de colaboración con 
BOSCH ESPAÑA, S.L.U. para participación en la convocatoria de Ayudas para la 
Innovación del Grupo Bosch en España en el marco del proyecto “Construye tu 
futuro”. Sede de Bosch España. 

• El día 6 de marzo tiene lugar la Inauguración de Satelec 2019. Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Telecomunicación. Salón de Actos. 

• El día 7 de marzo se celebra el X Aniversario del Centro de Biotecnología y Genómica 
de Plantas (CBGP), con asistencia del Secretario General de Coordinación de Política 
Científica, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, D. Rafael Rodrigo. 
Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas. Salón de Actos. 
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• El día 7 de marzo se celebra el Acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, 
con presentación del cuadernillo: Telec@s, en los dos extremos del cable. Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación. Salón de Actos. 

• El día 8 de marzo tiene lugar la Visita de la Universidad de Bauman, de Moscú, con 
asistencia del Rector Alexandrov Anatoly. Rectorado. Sala 1. 

• El día 12 de marzo tiene lugar la Visita de la Embajada de Filipinas en España, con 
asistencia del Embajador, D. Philippe Jones Lhuillier. Rectorado, sala 1. 

• El día 12 de marzo tiene lugar la Inauguración de la Mesa Redonda “Mujeres que 
transforman el mundo”. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. 
Aula Magna. 

• El día 13 de marzo tiene lugar la Inauguración de la IV Jornadas de Fomento de los 
Estudios de Telecomunicación, con asistencia de la Presidenta del Consejo Estatal de 
Estudiantes de Telecomunicación, Dña. Eva Auría. Campus Sur. Auditorio. 
 

• El día 13 de marzo tiene lugar la Presentación de la Cátedra UPM-empresa “Cátedra 
Calle 30 sobre sistemas de gestión de una infraestructura, materiales de construcción 
y rehabilitación de estructuras”, con asistencia del Delegado del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, D. Jorge García. Rectorado. Sala 1. 
 

• El día 14 de marzo tiene lugar la Entrega de Diplomas del Máster en Consultoría en 
Gestión de Empresas, con asistencia de la Presidenta de la Asociación Española de 
Empresas de Consultoría, Dña. Elena Salgado. Rectorado. Paraninfo. 
 

• El día 16 de marzo tiene lugar la Inauguración de AIRSIM Meeting 219, con asistencia 
del General Jefe de la División del Estado Mayor del Aire, D. Juan Pablo de Lara y del 
Director de Operaciones Militares de Airbus, D. Miguel Ángel Morell. Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. 
 

• El día 19 de marzo tiene lugar la Inauguración de la IV Feria de Empleo Aeroempleo. 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. 
 

• El día 19 de marzo tiene lugar el Seminario UPM: Tecnología e Innovación para los 
ODS, con asistencia de la Ministra para la Transición Ecológica, Dña. Teresa Ribera. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Instituto de Energía Solar.  
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• El día 19 de marzo tiene lugar la Firma del Acuerdo Marco con la Real Sociedad 
Matemática Española, con asistencia del Presidente de la RSME, D. Francisco 
Marcellán. Rectorado. Despacho del Rector. 
 

• El día 21 de marzo se celebra el  Día Forestal Mundial, con conferencia “El papel 
transformador de la bioeconomía forestal en el siglo XXI”, impartida por el Presidente 
del European Forest Institute, D. Marc Palahi.. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Montes, Forestal y del Medio Natural. Salón de Actos. 
 

• El día 21 de marzo tiene lugar la Inauguración del Hack for Good. Mujeres que 
cambian el mundo. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Salón 
de Actos. 
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• El día 22 de marzo tiene lugar la Clausura del VI Seminario Internacional de 
Patrimonio Industrial, con asistencia del Director General de Bellas Artes, D. Román 
Fernández-Baca. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Salón de Actos. 
 

• El día 25 de marzo tiene lugar la Inauguración del II Congreso Internacional sobre 
Ciudad, Seguridad y Terrorismo Global, con asistencia del Ministro del Interior, D. 
Fernando Grande-Marlaska.  Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Salón de Actos. 
 

• El día 25 de marzo tiene lugar la Ratificación del convenio para la creación del “I+D-
UPM joint Research Unit in ICT and 5G”, con asistencia del CEO de Telefónica I+D, D. 
David del Val. Rectorado. Despacho del Rector. 
 

• El día 25 de marzo tiene lugar la Presentación del Congreso DESEi+d 2019 y del libro 
Premio Isdefe I+D+i”. ISDEFE . 
 

• El día 29 de marzo tiene lugar la Visita del Grupo UNIS, de la Universidad Minas 
Gerais, Brasil, con asistencia del Rector, D. Stefano Barra Gazzola. Rectorado. Sala 1. 
 

• El día 4 de abril tiene lugar la Entrega de Premios a las Mejores Ideas en la 
competición ACTÚA UPM, con asistencia de la Directora General de Investigación, 
Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Dña. 
Teresa Riesgo. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Salón de Actos. 
 

 

• El día 8 de abril tiene lugar la Visita de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
Colombia, con asistencia del Rector D. Luis Fernando Gaviria. Rectorado. Sala 1. 
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• El día 9 de abril tiene lugar la Inauguración del III Industriales Research Meeting, con 
asistencia del Director General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, D. 
José Manuel Torralba. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Salón de 
Actos. 

• El día 10 de abril tiene lugar la Entrega de Diplomas de la I Olimpiada de Geometría y 
Dibujo Técnico, con asistencia de la Decana de la Facultad de Bellas Artes, Dña. Elena 
Blanch. Escuela Técnica Superior de Edificación. Salón de Actos. 

 

• El día 11 de abril tiene lugar la Presentación de la Cátedra Parques Nacionales, con 
asistencia del Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, D. Juan José 
Areces. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio 
Natural.  Salón de Actos. 

• El día 24 de abril tiene lugar la Inauguración de la Jornada EURIELEC. Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Salón de Grados. 

• El día 24 de abril tiene lugar la Inauguración de II Foro Campus Sur de Empleo, 
Innovación y Transferencia Tecnológica. Escuela Técnica Superior de Ingeniería y 
Sistemas Informáticos. Campus Sur. Salón de Actos. 

• El día 26 de abril tiene lugar la Entrega de Premios Cybertech 2019. Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales. Salón de Actos. 

• El día 4 de abril tiene lugar la Entrega de Premios a las Mejores Ideas en la 
competición ACTÚA UPM, con asistencia de la Directora General de Investigación, 
Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Salón de Actos. 
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• El día 29 de abril tiene lugar el Acto de Entrega de Premios GSI. Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Sala de Profesores. 

• El día 6 de mayo tiene lugar la Inauguración de la VI Edición del curso de Investigación 
de Accidentes e Incidentes de Aeronaves. Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Aeronáutica y del Espacio. Salón de Actos. 

• El día 6 de mayo tiene lugar la Firma del convenio para la creación de la Cátedra 
UPM-empresa “Cátedra Analytics y Big Data”, con asistencia del Presidente de GMS 
Solutions Management, D. Alfonso Serrano-Suñer. Rectorado. Despacho del Rector. 

• El día 8 de mayo tiene lugar el Encuentro con la Juventud sobre el Futuro de Europa 
del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, D. Josep Borrell, 
con asistencia de la Alta Comisionada para la Agenda 2030, Dña. Cristina Gallach. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Salón de Actos. 

 

• El día 8 de mayo tiene lugar la Apertura del IV Congreso Marítimo Nacional, con 
asistencia del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Excmo. Sr. D. Teodoro 
López Calderón. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. Salón de Actos. 

• El día 9 de mayo tiene lugar la Firma del convenio para la creación de la Cátedra 
UPM-empresa “Cátedra Analytics y Big Data”, con asistencia del Presidente de GMS 
Solutions Management, D. Alfonso Serrano-Suñer. Rectorado. Despacho del Rector. 

• El día 9 de mayo tiene lugar la Inauguración la 2ª edifición del Congreso 
Iberoamericano de Ingeniería y Tecnología (CIBITEC 19), bajo el lema “la 
digitalización de la Industria”. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 
Salón de Actos. 
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• El día 9 de mayo tiene lugar la Inauguración de la Jornada Técnica de la Conferencia 
Estatal de Defensores Universitarios (CEDU). Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Montes, Forestal y del Medio Natural. Salón de Actos. 

• El día 9 de mayo tiene lugar el Solemne Acto Académico de Investidura como Doctor 
Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Madrid del profesor Michael F. 
Ashby.  Rectorado. Paraninfo. 

 

• El día 10 de mayo tiene lugar la Clausura y Entrega de Premios de Simposio 2019 
“Cuéntanos tu tesis”. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria 
y de Biosistemas. Salón de Actos. 

• El día 23 de mayo tiene lugar la Visita de la Asociación Nacional de Universidades 
Politécnicas de México (ANUP), con asistencia del Presidente de ANUP, D. Leonardo 
Gandarilla. Rectorado. Sala 1. 

• El día 27 de mayo tiene lugar la Inauguración de la Exposición “Puentes, arcos y 
viaducto Martín Gil”. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos.  

• El día 27 de mayo tiene lugar el Acto homenaje “In memoriam” del profesor Sáez 
Vacas. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Biblioteca. 

• El día 28 de mayo tiene lugar la Inauguración de la V Jornada sobre Innovación y retos 
en Automoción. Transición del vehículo convencional a nuevas tecnologías de 
propulsión. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Salón de Actos.   
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• El día 29 de mayo tiene lugar la Entrega de Diplomas en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Minas y Energía, con asistencia del ex Presidente de la Comunidad 
de Madrid, D. Ángel Garrido. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. Salón de Actos. 

• El día 28 de mayo tiene lugar el Solemne Acto Académico de Entrega de Diplomas de 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial. Auditorio “Marcelino 
Camacho”. 

• El día 29 de mayo tiene lugar la Conferencia del Premio Nobel de Física 2018, Gerard 
Mourou, con asistencia de la Directora General de Investigación, Desarrollo e 
Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Dña. Teresa Riesgo. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Salón de Actos. 

• El día 31 de mayo tiene lugar la Entrega de Medallas al personal con 25 años de 
servicios efectivos en la UPM y reconocimientos al personal docente que ha accedido 
a sus puestos con vinculación permanente en el periodo mayo 2016 a mayo 2019, y 
entrega de Títulos a los nuevos Auxiliares Administrivos. Rectorado. Paraninfo. 

• El día 4 de junio tiene lugar el Desfile de Moda de los Alumnos de primer curso del 
Grado Universitario en Diseño de Moda, bajo la dirección del diseñador Daniel 
Rabaneda. DIMAD, Central de Diseño. Matadero. 

 

• El día 6 de junio tiene lugar el Festival de Teatro UPM, con el grupo de teatro “No es 
culpa Nuestra. Rectorado. Salón de Actos. 
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• El día 7 de junio tiene lugar el Solemne Acto Académico de Investidura como Doctor 
Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Madrid del profesor Hojjat Adeli.  
Rectorado. Paraninfo. 

• El día 12 de junio tiene lugar el Acto de Toma de Posesión del Rector de la 
Universidad Complutense de Madrid, D. Joaquín Goyache Goñi. Universidad 
Complutense de Madrid. Rectorado. 

• El día 17 de junio tiene lugar la Firma de un Memorandum of Understanding con 
Industrial Technology Research Institute, de  Taiwan, con asistencia del Embajador, D. 
José María Liu. Rectorado. Sala 1. 

 

• El día 17 de junio tiene lugar el Desfile Final de Carrera de la 2ª promoción de Grado 
Universitario en Diseño de Moda, bajo la dirección de la diseñadora, Ana Locking. 
Casa de América. 

• El día 18 de junio tiene lugar la Inauguración del Congreso Internacional Win Global 
España, con asistencia del Director General del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (IAEA), D. Juan Carlos Lentijo.  Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales. Salón de Actos. 

• El día 18 de junio tiene lugar la Entrega de diplomas a la II Promoción del Grado en 
Diseño de Moda. Museo del Traje. 

• El día 18 de junio tiene lugar la Inauguración del Congreso Mathematics and 
Computation in Music, con asistencia del Presidente de la Society for Mathematics 
and Computation in Music, D. Guerino Mazzola. Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Sistemas Informáticos. Salón de Actos. 
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• El día 19 de junio tiene lugar la Inauguración del 8th Manufacturing Engineering 
Society International Conference, con asistencia del Presidente de la sociedad de 
Ingeniería de Fabricación de la Universidad de Zaragoza, D. Juan José Aguilar. Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial. Salón de Actos. 

• El día 19 de junio tiene lugar la Firma del Convenio con la Fundación Charo y Camilo 
José Cela, con asistencia del Presidente de la Fundación, D. Camilo José Cela Conde. 
Rectorado. Despacho del Rector. 

• El día 20 de junio tiene lugar la Entrega de Premios de la IX Edición de la competición 
Robotrader. Palacio de la Bolsa. 

• El día 21 de junio tiene lugar la Competición final del curso escolar “La ingeniería en 
tus manos”. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Salón de Actos. 

• El día 24 de junio tiene lugar la 2019 UPM International Summer School. Rectorado. 
Paraninfo. 

• El día 24 de junio tiene lugar la Firma del convenio con la Asociación EURIELEC. 
Rectorado. Despacho del Rector. 

• El día 26 de junio tiene lugar la Inauguración de la III Jornada Internacional-Workshop 
Inclusión de las Mujeres con Discapacidad en la Educación Superior e Investigación: 
Avances y Retos de Futuro, con asistencia de la Consejera Técnica Real Patronato 
sobre Discapacidad, Dña. Mª Teresa Fernández y de la Presidenta de la Fundación 
CERMI Mujeres, Dña. Concha Díaz. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Salón de 
Actos. 

• El día 26 de junio tiene lugar la Clausura de la Jornada Cooperativas Agro-
Alimentarias de España, con asistencia del Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, D. Luis Planas. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas. Edificio Agrícola.  Salón de Actos. 

• El día 26 de junio tiene lugar el Desfile de Moda de los Alumnos de 2º y 3º curso del 
Grupo Universitario en Diseño de Moda, bajo la dirección de los diseñadores Miguel 
Becer y Juan Vidal. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Sala de la 
Máquina. 

• El día 26 de junio tiene lugar la Presentación del satélite UPMSat-2, con asistencia del 
Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, D. Pedro Duque. Campus de 
Montegancedo. IDR. 

• El día 28 de junio tiene lugar la Inauguración de la Exposición “Taller de diseño II. 
Lavapiés”. Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial. 
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• El día 1 de julio tiene lugar el 8th European Conference for Aeronautics and Space 
Sciences. EUCASS 2019, con asistencia del Presidente de EUCASS, Alain Merlen.  
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Salón de Actos. 

• El día 2 de julio tiene lugar la Entrega de Diplomas del Curso de Verano “Impacto de la 
Inteligencia Artificial en Defensa y Seguridad” organizado por la Cátedra Ingeniero D. 
Antonio Remón y Zarco del Valle.  CESEDEN. 

• El día 2 de julio tiene lugar el 25 Aniversario de ISABEL, con asistencia del Director of 
Tech y Arch SVP Technology and Architecture de Telefónica, D. Juan Carlos García.  
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Salón de Actos. Edificio C. 

• El día 5 de julio tiene lugar el Solemne Acto Académico de Investidura como Doctor 
Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Madrid del profesor Miguel Ortíz.  
Rectorado. Paraninfo. 

• El día 5 de julio tiene lugar la Jornada “La tabla periódica. Una oportunidad para la 
didáctica y la divagación de la ciencia”.  Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales. Salón de Actos. 

• El día 8 de julio tiene lugar la Firma del convenio para Reto Bey Pro Action.  
Rectorado. Despacho del Rector. 

 

• El día 10 de julio tiene lugar la Firma del convenio para creación de la Cátedra REDE 
ILPF – IABS para los objetivos de desarrollo sostenible y la agricultura baja en 
carbono, con asistencia del Presidente del Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e 
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Sustentabilidade (IABS), D. Luis Tadeu y del Presidente del Consejo Gestor de ña 
Associaçao Rede ILPF, D. Renato de Aragão.  Rectorado. Sala 1. 

• El día 15 de julio tiene lugar el Acto de Apertura del Summer Course 2019 de BEST 
UPM.  Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación. Aula 
3005. 

• El día 15 de julio tiene lugar el Acto de firma del Memorandum of Understanding con 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con 
asistencia de la Representante de ACNUR en España, Dña. Francesca Friz.  Rectorado. 
Despacho del Rector. 

• El día 15 de julio tiene lugar la Firma del convenio con SIEMENS, S.A. para formación 
del profesorado y estudiantes en Control Numérico Computarizado SINUMERIK, con 
asistencia del Director General de Digital Industries, D. Pascual Dedios.  Rectorado. 
Despacho del Rector. 

• El día 19 de julio tiene lugar la Entrega de nuevas acreditaciones institucionales de la 
Comunidad de Madrid, Madrid+d a las Escuelas Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales y Escuela Técnica Superior de Edificación, con asistencia del Consejero de 
Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, D. Rafael Van Grieken.  
Fundación para el Conocimiento. Madrid+d. 

• El día 5 de septiembre tiene lugar la Reunión de la UP4 en Cartagena, con asistencia 
de los equipos de gobierno de las cuatro universidades politécnicas de España.  
Universidad Politécnica de Cartagena. 

• El día 13 de septiembre se celebra el Solemne Acto de Apertura del Curso 2019-20 de 
las Universidades de la Comunidad de Madrid. Real Casa de Correos. 

• El día 17 de septiembre tiene lugar el Acto de inauguración del 40 Aniversario del 
Instituto de Energía Solar, con asistencia del Secretario General de Coordinación de 
Política Científica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, D. Rafael 
Rodrigo.  Instituto de Energía Solar. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación. 

• El día 19 de septiembre tiene lugar el Acto de Nueva Denominación del Insia como 
Instituto Universitario de Investigación del Automóvil “Francisco Aparicio Izquierdo”, 
con asistencia del Director General de Industria, Comercio y Turismo, D. Galo 
Gutiéerrez Monzonís. INSIA. Salón de Actos. 

• El día 19 de septiembre tiene lugar el Acto de celebración del XXV Aniversario de la 
creación del Máster en Gestión de Sistemas Aeronáuticos.  Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. Aula Magna. 
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• El día 20 de septiembre tiene lugar el Solemne Acto de Apertura de Curso de la 
Universidad Politécnica de Madrid. El Profesor Víctor Maojo impartió la Lección 
Magistral, con el título "Música, Ciencia y Cerebro. De la Grecia Antigua, con el Trivium 
y el Quadrivium, hasta la Actualidad”. Rectorado. Paraninfo. 

 

• El día 24 de septiembre tiene lugar el Seminario Tecnológico Semana Naval 2019, con 
asistencia del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, D. Teodoro López 
Calderón.  Rectorado. Paraninfo. 

• El día 24 de septiembre tiene lugar las Jornadas técnicas “El lince ibérico (Lynz 
pardinus), mirando hacia el futuro”, con asistencia del Secretario de Estado de Medio 
Ambiente, D. Hugo Morán.  Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal 
y del Medio Natural. Salón de Actos. 

• El día 25 de septiembre tiene lugar la Toma de posesión de D. José Luis Ocaña Moreno 
como Académico de Número de la Real Academia de Doctores de España.  Real 
Academia de Doctores de España. Salón de Actos. 

• El día 27 de septiembre tiene lugar el Acto Académico de Entrega de Diplomas de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas.  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. 
Salón de Actos. 

• El día 30 de septiembre tiene lugar la Inauguración del 11th International Micro Air 
Vehicle Competition and Conference, con asistencia del Viceconsejero de Ciencia, 
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Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid.  Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales. Salón de Actos. 

• El día 1 de octubre tiene lugar la Visita de na delegación de Hong Kong, encabezada 
por el Presidente de la Comisión Nacional de Personas Mayores, Dr. Lam Ching Choi.  
Rectorado. Sala 1. 

• El día 1 de octubre tiene lugar la Conferencia a cargo de la campeona olímpica 
Maribel Martínez de Murguía y la Entrega de Diplomas a los alumnos de  la primera 
edición del Máster en Liderazgo Internacional en Ingeniería y Arquitectura, con 
asistencia del Director de la Fundación Rafael del Pino, D. Vicente Montes. Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Salón de Actos. 

 

• El día 5 de octubre tiene lugar la Entrega de Diplomas de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Informáticos.  Palacio Municipal de Congresos. IFEMA. 

• El día 8 de octubre tiene lugar la Entrega de Diplomas de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Informáticos.  Palacio Municipal de Congresos. IFEMA. 

• El día 8 de octubre tiene lugar la Inauguración de la 10ª Semana del Deporte 
Inclusivo, con asistencia de la Directora de la Fundación Sanitas, Dña. Yolanda Erburu.  
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Aula Magna. 

• El día 8 de octubre tiene lugar la Presentación de la Cátedra Securitas Direct, con 
asistencia del Directora de Tecnología de Securitas Direct, Dña. Cristina Rivas.  Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Edificio C. Salón de Actos. 
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• El día 9 de octubre tiene lugar la Inauguración del Congreso Internacional sobre 
Aprendizaje, Innovación y Competitividad CINAIC 2019, con asistencia del Secretario 
General de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, D. 
José Manuel Pingarrón y del Rector de la Universidad de Zaragoza, D. José Antonio 
Mayoral.  Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía. Fundación 
Gómez-Pardo. Salón de Actos. 

• El día 10 de octubre tiene lugar la Entrega de Diplomas de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación.  Campus Sur. Auditorio. 

• El día 10 de octubre tiene lugar el Acto de Inauguración de las Jornadas sobre 
Almacenamiento de Energía Eléctrica, con asistencia del Secretario de Estado de 
Energía del Ministerio para la Transición Ecológica, D. José Domínguez Abascal.  
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía. Salón de Actos. 

• El día 14 de octubre tiene lugar la Inauguración de la Exposición sobre la Tabla 
Periódica.  Rectorado. Hall edificio A. 

 

• El día 15 de octubre tiene lugar la Presentación del Moto Forum Academy.  Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial. 

• El día 16 de octubre tiene lugar la Jornada Hispano-Rusa. Relaciones España-Rusia, la 
otra diplomacia: Embajadores de la Cultura y la Ciencia, con asistencia del Embajador 
Director de la Escuela Diplomática, Excmo. Sr.D. Fernando Fernández-Arias y del 
Ministro Consejero de la Embajada de la Federación de Rusia en Madrid, D. Dimitry 
Sokolov.  Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Salón 
de Actos. 
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• El día 21 de octubre tiene lugar la Inauguración del Symposium Artifical Intelligence, 
con asistencia del Presidente de EurASc Bélgica, D. Rodrigo Martins.  Rectorado. 
Paraninfo. 

• El día 22 de octubre tiene lugar la Sesión In Memoriam del Excmo. Sr.D. Manuel 
Márquez Balín.  Real Academia de Ingeniería de España. 

• El día 25 de octubre tiene lugar la Visita de una Delegación de Beijing Academy of 
Agriculture and Forestry Sciences (BAAFS), encabezada por el President of BAAFS, 
Prof. Chenggui Li.  Rectorado. Sala 1. 

• El día 25 de octubre tiene lugar la Entrega de Diplomas a la VI Promoción de 
Graduados en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación y a la V 
promoción de Graduados en Ingeniería Biomédica.  Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación.  

• El día 28 de octubre tiene lugar la Firma del Protocolo de Actuación y colaboración 
con la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General del Catastro), con 
asistencia del Director General del Catastro, D. Fernando de Aragón Amunárriz.   
Rectorado. Despacho del Rector. 

• El día 29 de octubre tiene lugar la Firma del Protocolo General de Actuación entre el 
Consejo Superior de Deportes, la Secretaría General de Universidades y la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas para el desarrollo de 
medidas de apoyo al deporte universitario.  Consejo Superior de Deportes.  

• El día 29 de octubre tiene lugar el Acto de Firma del convenio con la Asociación Los 
Pueblos Más Bonitos de España, con asistencia del Director de la Asociación, D. 
Francisco Mestre Acosta.  Rectorado. Despacho del Rector. 

• El día 31 de octubre tiene lugar la Entrega de Diplomas a la VI Promoción de 
Graduados en Ingeniería Aeroespacial y I Promoción de Graduados en Gestión y 
Operación del Transporte Aéreo.   Real Aeroclub de España. 

9.3 Relaciones Institucionales: 

Se ha intensificado el apoyo institucional dando difusión entre empresas e 
instituciones tanto de iniciativas puestas en marcha por este Vicerrectorado como de actos 
que se nos ha solicitado desde otras áreas. 

Se sigue aumentando y manteniendo al día la BD de contactos institucionales. 

Apoyo a la gestión de proyectos institucionales. 
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Asimismo, se hace hincapié en la consecución de patrocinios, como es el caso del 
Torneo Clasificatorio de la FIRST LEGO League (FLL) iniciativa que se puso en marcha por este 
Vicerrectorado y que para la edición de este año se ha conseguido cubrir prácticamente su 
coste total. 

9.4 Comunicación Institucional 

Web UPM.  

Reorganización de páginas y contenidos en la web institucional, el Portal de 
Transparencia y la Sede Electrónica.  

Estadísticas de audiencia y datos relativos a la web. 

Gestión de Eventos UPM.   

Soporte Usuarios de Eventos UPM 
Organización de Cursos y Vídeos de aprendizaje herramienta 
Gestión de novedades 
Multi-portadas de Deportes y Centro de Lenguas 
Cumplimiento RGPD 

Cuestiones propias del Vicerrectorado:  

Definición de nuevas Newsletters.  
Encuestas de satisfacción.  
Cumplimiento del RGPD en nuestras comunicaciones.  
Estudio de Impacto de noticias relacionadas con la UPM.  
Autenticación de Cuentas Oficiales en Redes Sociales.  

9.5 Programas Especiales y Diseño Gráfico 

TARJETAS de visita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  336 modelos  
TARJETONES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 modelos 
SOBRES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54 modelos 
CARTAS (plantilla word)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 modelos 
CARPETAS COLORES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 modelos 
CARPETAS TROQUELADAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 modelos 
PROTOCOLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 modelos 
LECCIÓN MAGISTRAL / LAUDATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 modelos 
DIPLOMAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88 modelos 
CERTIFICADOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 modelos 
INVITACIÓNES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 modelos 
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LIBROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
WELCOME PACK USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
CARTELES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97 modelos 
FOLLETOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126 modelos 
PORTADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 modelos 
LOGOTIPOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
CONCIERTOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
CARNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
IMPRESOS generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 modelos 
IDENTIFICADORES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
PULSERAS TELA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 modelos 
PROGRAMAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  

SEÑALIZACIÓN 

DISPLAYS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 modelos 
ENARAS, PHOTOCALL, ROLLERS, LONAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 
PANELES VARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 
ROTULOS PUERTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
VINILOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

INTERACTIVO, WEB e INFOGRAFÍA 

PRESENTACIONES PPT o PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16  
PAGINAS WEB Y MICROSITES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
BANNERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 
PANTALLAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
NEWSLETTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
TIPs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
ICONOS WEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 
CABECERAS SIMPOSIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 
INFOGRAFÍAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 
CARRUSEL web UPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89 
IMÁGENES PARA REDES SOCIALES Y WEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102 
GIFs animados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
VIDEOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 

PRINCIPALES EVENTOS CUBIERTOS DURANTE EL CURSO 

Feria AULA Campaña 2019 

Campaña en los Institutos QUIERO SER INGENIERA 

Presentación del CENTRO DE LIDERAZGO Y TECNOLOGÍA 

Campaña de SEGURIDAD INFORMÁTICA 
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ENCUESTA ESTUDIANTES DE LA UPM 

FOTOTECH II 

LEGO LEAGUE III 

UNIFERIA. Feria virtual Universidades Públicas 

Campaña ODSeína.  

Programación Cultural curso 2019/20 

Jornadas Técnicas Red OTRI 

Congreso EvoAsc19 

Campaña DONACIÓN MÉDULA ÓSEA 

Exposición LA TABAL PERIÓDICA EN LOS LIBROS DE LA UPM 

FOTOTECH UPM 3ª Edición 

9.6 Medios de Comunicación 

Durante el año 2019 se ha incrementado la actividad del Gabinete de Comunicación al 
haber participado en diversas iniciativas y proyectos que se han puesto en marcha desde la 
UPM: Rueda de prensa EvAU de la Comunidad de Madrid, Campaña Preinscripción en la UPM, 
Feria del estudiante Aula, Semana de la Mujer, III FIRST Lego League UPM o #Fototech son 
algunos ejemplos. En cada uno de estos proyectos, el Gabinete de Comunicación ha 
participado activamente en su organización, desarrollo y ejecución.  

Como datos relevantes del ejercicio 2019 podemos hablar del incremento en el 
número de impactos en medio de comunicación. Las noticias elaboradas generan gran interés, 
tanto en medios generalistas como especializados y éstos, a su vez, recurren cada vez más a 
profesores e investigadores de la UPM como expertos en diferentes temáticas. 

Es interesante destacar el notable crecimiento del Flickr de la UPM. A fecha de 20 de 
noviembre de 2019 alcanza la cifra de 7.336.075 visitas. Esto supone un incremento de 
2.536.075 visitas respecto a esta fecha del pasado año. 

En este periodo la Universidad Politécnica de Madrid acogió la presentación de los 
resultados de la EvAU en la Comunidad de Madrid el 14 de junio de 2019. Desde el Gabinete 
de Comunicación se realizó una cobertura especial. 

El Gabinete de Comunicación UPM ha cubierto todos los actos académicos de Entrega 
de Diploma a egresados en los Centros UPM. Asimismo, se ha realizado cobertura de los actos 
institucionales en los que interviene el rector o tienen un alcance informativo relevante, ya sea 
en la UPM o fuera de ella.  

Durante este año se sigue trabajando en el objetivo de cohesionar la comunicación 
interna de nuestra universidad. Se han atendido las solicitudes de Escuelas y Facultad UPM de 
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difusión de eventos organizados por nuestra comunidad universitaria. Las peticiones se envían 
a los responsables de comunicación de cada centro con el fin de buscar los canales más 
adecuados de difusión interna. En estos envíos se incluye a la Delegación de Alumnos UPM. 

9.6.1 Noticias UPM 

De diciembre de 2018 a 22 de noviembre de 2019, se han difundido más de 600 notas de 
prensa, que se han publicado en la web y enviado a medios de comunicación. 

9.6.2 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. 

9.6.3  ‘E-Politécnica de Investigación e Innovación’ 

 ‘e-Politécnica Investigación e Innovación’. De diciembre de 2018 a diciembre de 2019, se han 
publicado cerca de 50 números de este boletín semanal electrónico que se elabora en 
colaboración con la Unidad de Cultura Científica. 
 

 
 

Este boletín electrónico incorpora cerca de 150 notas de prensa sobre proyectos o 
noticias relacionadas con la investigación que se realiza en la UPM durante este periodo.  

Cabe destacar el hecho de que el pasado mes de octubre el boletín cumplía 500 
números, una efeméride con motivo de la cual se realizó una campaña en redes sociales y se 
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publicó una noticia en la web y el blog de la Universidad destacando la importancia de esta 
newsletter.  

Otra de las novedades en relación a este boletín, que dejó de enviarse al colectivo 
universitario en el año 2014 es el trabajo, ya iniciado, para retomar su envío mediante una 
nueva plataforma de envíos de newsletter que se está diseñando conjuntamente con Centro 
de Cálculo.  

Las noticias se envían a medios de comunicación y se publican en las agencias de 
noticias internacionales SINC y Alphagalileo. Algunas de ellas han tenido un importante 
impacto mediático como: 

 “Si usas compulsivamente el móvil tendrás menos amigos y más estrés”. Esta 
noticia tuvo 43 impresiones en medios en los 10 posteriores a su publicación. 

 “Un dispositivo flexible produce electricidad a partir del wifi”. La noticia se 
publicó en 65 medios en los 10 días siguientes a su publicación.  

 “Creado un nuevo antibiótico que sólo mata a las bacterias "malas". La noticia 
fue recogida por más de 30 medios solo el día siguiente a su publicación. 

9.6.4 Fotografía 

Respecto a la actividad fotográfica, se han cubierto más de 180 actos. Se han realizado 
reportajes por todos los campus de la Universidad y centros tecnológicos así como en otras 
instituciones o empresas. 

Se han cubierto entregas de diplomas de todos los Centros de la UPM, actos de firma 
de convenios así como conciertos del Ciclo Sinfónico UPM, en el Auditorio Nacional de Música. 
También actividades culturales, como por ejemplo, el Festival de Teatro UPM y Entregas de 
Premios Actúa UPM, entre otros. Asimismo, se han realizado reportajes fotográficos en ferias 
como Aula, FIRST LEGO League, Ferias de empleo, congresos, actos deportivos o exposiciones. 

Además, se presta especial atención a  los actos donde se invisten a doctores honoris 
causa. También se han cubierto la toma de posesión de directores, así como los Consejos de 
Gobierno en las diferentes Escuelas. Además del acto de Apertura de Curso o el acto de Santo 
Tomás. 

Todas las fotografías se suben a la cuenta institucional que tiene la UPM en la 
plataforma Flickr. También, se envían enlaces y fotografías a cada uno de los Centros donde se 
ha desarrollado los eventos.  

Además, se continúa nutriendo de fotografías (y poniendo a disposición de los Centros 
UPM) un banco de imágenes de “Fotolia” dónde se pueden descargar las imágenes de forma 
gratuita. 
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9.6.5 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 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.  

Como novedad, se ha comenzado la actividad en la cuenta oficial de Linkedin de la 
UPM. Anteriormente, esta cuenta estaba siendo administrada a título personal, y desde 
febrero de 2019, se gestiona desde Gabinete de Comunicación UPM. 

La red social Flickr UPM destaca por su incremento de visitas cada año. En 2018 
alcanzó 4.800.000 visitas y a fecha de 20 de noviembre la cifra asciende a 7.336.075 visitas. 
Esto supone un incremento de 2.536.075 visitas.  

 Instagram. El 9 de mayo de 2016 se creó el perfil de la Universidad Politécnica de 
Madrid en Instagram. Bajo el nombre de @somosupm, la cuenta de fotografías que 
complementa al Flickr de la UPM, cuenta en la actualidad con 3083 seguidores y 814 
publicaciones. Aumenta un 50% sobre 2018. 

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. 

En Twitter, red social que se sigue manifestando como una útil herramienta de 
comunicación con los estudiantes cuenta con 40.483 seguidores, a fecha de 20 de noviembre 
de 2018. La cifra supone un incremento de 2.265 seguidores o followers respecto al pasado 
año. Crece en un 7% sobre el año anterior. 

En el 2019, Twitter se mantiene como una vía de comunicación directa de la UPM para 
atender dudas de los estudiantes y apoyar campañas de comunicación.  
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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 32.882 seguidores a 
fecha de 20 de noviembre de 2019 y un total de 31.535 me gusta.  Esto representa un 
incremento de 3.918 seguidores respecto al año anterior (sube un 13% respecto a 2018). 
Además, nuestras publicaciones en esta página cuentan con un alcance medio de más de 1500 
personas por publicación.  

Flickr: Es interesante destacar el notable crecimiento del Flickr de la UPM. A fecha de 
20 de noviembre de 2019 alcanza la cifra de 7.336.075 visitas. Esto supone un incremento de 
2.536.075 visitas respecto a esta fecha del pasado año. Aumenta un 52% respecto al periodo 
anterior.  

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. 

Linkedin: Desde febrero de 2019 se comenzado la publicación de posts en esta red 
social. En la citada fecha, la cuenta de Linkedin pasa a ser administrada desde Gabinete de 
Comunicación UPM. Actualmente tenemos 192.474 seguidores. La tasa de interacción se sitúa 
alrededor del 3% (tras la UCM, la más alta de las universidades madrileñas). 

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.  

Weblog UPM: “E-Politécnica”  

El Blog UPM registra una media de 1.000 visitas semanales, con un promedio de tiempo de 
lectura de la página cercana al minuto. El promedio diario es de 200 visitas y la media mensual 
de  3.500 visitas. En su mayoría, los lectores proceden de España seguida por México, 
Colombia, Perú y Ecuador. En el último año, el blog ha recibido cerca de 56.000 visitas y se han 
visualizado 63.000 páginas. Desde su creación en junio de 2011, acumula 500.281 visitas, con 
un total de 570.445 páginas consultadas. 
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 Actividades que tuvieron una cobertura especial en redes sociales: 

• Aula de cultura 
• Talent UPM 
• Festival de Teatro 
• 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 
• Reto #descarbonizarUPM  
• Posiciones de la UPM en los ránkings 
• Equipo Médula UPM 
• Días mundiales 

9.6.6 Impacto en medios de comunicación - Resumen de Prensa 

Diariamente se hace un seguimiento manual* de las apariciones de noticias 
relacionadas con la UPM y con otros temas de interés, tanto en prensa escrita como en medios 
online. Hay que tener en cuenta que no se pueden contabilizar los impactos en radio y 
televisión dado que, en muchas ocasiones, no se dispone de acceso a los contenidos de los 
mismos. Para cumplir con la Ley de Propiedad Intelectual esta información sólo se facilita a 
una lista de correos determinada.  

El resumen se estructura en noticias UPM, 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 del pasado año, 
contabilizado a fecha de 21 de noviembre, su impacto total fue de 4.262 apariciones en 
medios, lo que supone un incremento del 20% en relación al año anterior.  

Durante el año 2019 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. 
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9.6.7 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. 

9.6.8 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 
las que tiene presencia institucional la UPM. 

Como ejemplo, durante el mes de junio/julio este espacio se centró en la 
preinscripción 2019/2020 en la UPM.  

 ¿Por qué estudiar en la UPM? 
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 12 razones para estudiar en la UPM 

 
 
Otros ejemplos 

Bienvenida a los nuevos estudiantes en septiembre 
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Día Internacional del Orgullo LGTBI 

 
 

Vídeo “Descubre la UPM en tres minutos” 

 
 

Vídeo “Redes Sociales UPM” 

 
 

Conciertos 
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9.6.9 Cobertura de actos especiales 

Entre sus actividades, el Gabinete de Comunicación realiza la cobertura de diferentes actos. 
Entre ellos:   
 Doctores Honoris Causa  

El Gabinete de Comunicación ha realizado coberturas especiales con motivo de las 
investiduras de seis Doctores Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Madrid durante 
el año 2019. Se han enviado convocatorias y notas de prensa, difusión en redes sociales, 
atención de peticiones de entrevistas de medios de comunicación y realización de reportajes 
fotográficos. También se han elaborado vídeos que se han publicado en web y redes sociales.  

29 de enero de 2019. Miguel Ángel Gómez-Martinez, músico y compositor.  

9 de mayo de 2019. Mike Ashby, creador de los Diagramas de Selección de Materiales.  

7 de junio de 2019. Hojjat Adel, catedrático de Ingeniería Civil y, actualmente, profesor 
emérito de Ohio State University. 

5 de julio de 2019. Michael Ortiz, profesor del Instituto Tecnológico de California (Caltech). 

4 de octubre de 2019. Enrique Sánchez Palencia, director de Investigación Emérito del 
Instituto Jean Le Rond d´Alember de la Universidad Pierre et Marie Curie y miembro de la 
Academia de Ciencias Francesa. 

15 de noviembre. Guy Smagge, catedrático del departamento de Plantas y Cultivos en la Ghent 
University (Bélgica). 

 Entregas de diplomas de Centros UPM 

El Gabinete de Comunicación ha prestado apoyo y cobertura durante el año 2019 a 
todos los actos académicos de Entrega de Diplomas a egresados de los centros UPM.  

Durante este año han aumentado el número de eventos que cubrir, dado que en las 
Escuelas UPM se tiende a hacer dos actos de Entrega de Diplomas: una de Grado y otra de 
Máster. 

Se ha colaborado en la ejecución protocolaria de cada evento, difusión en redes 
sociales y web UPM, así como en la realización de reportajes fotográficos de los mismos. 

 Apertura de curso y festividad de Santo Tomás de Aquino  

El acto de apertura oficial del curso académico se celebró el 20 de septiembre. El 
catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad 
Politécnica de Madrid y director del Grupo Informática Biomédica (GIB) de esta universidad, 
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Víctor M. Maojo ha impartido la lección inaugural del curso titulada “Música, Ciencia y 
Cerebro. De la Grecia antigua, con el Trivium y el Quadrivium, hasta la actualidad”. 

La festividad de Santo Tomás de Aquino se celebró el día 28 de enero. El Gabinete de 
Comunicación realiza la cobertura del evento incluyendo la publicación de las noticias relativas 
al acto, así como la difusión a través de redes sociales del mismo. 

Otros actos que se cubren: 

 Seguimiento de los actos institucionales en los que interviene el rector. 
 Consejos de Gobierno UPM. 
 Jornadas, congresos y ferias de empleo. 
 Desfiles de Moda del CSDMM 
 Noche de los Investigadores….  
 Conferencias, congresos, firmas de convenios, etc… 

9.6.10 Campañas 

 COP25 UPM 

En colaboración con el vicerrectorado de Calidad y Eficiencia y el Instituto para el 
Desarrollo Humano (itdUPM), se ha preparado la estrategia de comunicación de la 
participación de la Universidad Politécnica de Madrid en la Cumbre del Clima que se celebra en 
Madrid. 

Con motivo de este evento se ha lanzado una campaña en redes sociales y se ha 
creado un site específico con la agenda de actividades de la UPM. Asimismo, se han enviado 
convocatorias, notas y generado entrevistas con medios de comunicación. 

 

 #EquipoMédulaUPM 

La Comunidad de Madrid, a través del Centro de Transfusión de Madrid, ha 
coorganizado junto a la UPM, la presentación de la campaña de Donación de Médula en 
universidades de Madrid en 2019. 
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Además de la presentación, realizada en el Campus Sur, con la asistencia de diferentes 
medios de comunicación (incluidas varias cadenas de televisión), en la UPM se ha llevado a 
cabo una campaña específica para obtener más de 200 registros de posibles donantes de 
médula. 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 
Escuelas y Facultad. La campaña ha generado entrevistas y reportajes en  varios medios de 
comunicación. 

Desde Gabinete de Comunicación UPM se ha establecido colaboración con Gabinete 
de Prensa de Universidad Complutense de Madrid para que la campaña llegue también a los 
estudiantes de esta universidad. 

 

 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 varias creatividades 
destinadas a animar a los estudiantes a la hora de afrontar la EVAu. 

• Campañas de vídeo con estudiantes que han realizados las pruebas en años anteriores 
y profesores de la UPM que participan en las correcciones de los exámenes. Estos 
vídeos se difundieron en nuestras redes con el objetivo de convertirnos en 
prescriptores para los estudiantes que se examinaban.  

• Seguimiento de los hashtags #EVAU2019 y #selectividad2019 en las redes sociales 
diseñando mensajes relacionados.  
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• Apoyo en las redes a los estudiantes en los días siguientes a la realización de las 
pruebas con mensajes informativos a los estudiantes sobre todo el proceso de 
consulta de notas y presentación de reclamaciones. 

• Respuesta a dudas a través de nuestras redes sociales, fundamentalmente Twitter y 
Facebook, relacionadas con la EVAu y la consulta de calificaciones. 

• Además, la UPM fue la responsable de presentar los resultados de la EVAu en la 
Comunidad de Madrid, un acto que también se cubrió en nuestras redes sociales con 
más de  

 Matrícula UPM 

Las redes sociales han sido también un vehículo para apoyar la campaña de 
matriculación en la UPM. En este sentido, se han enviado mensajes antes de la matriculación, 
para fomentar la opción de los estudiantes por la UPM y también durante el transcurso de la 
misma, resolviendo todas las dudas que se han planteado.  

En concreto se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

• Creación de los hashtags #matriculaUPM y #preinscripcionUPM a través de los que se 
daba a conocer nuestra Universidad a los estudiantes.  

• Creación de creatividades específicas, junto con el departamento de Diseño Gráfico de 
la UPM, en las que se resumían los puntos clave del proceso de matrícula.  

• Gestión de las críticas recibidas a través de las redes sociales al nuevo mecanismo de 
matrícula en la UPM y solución de las dudas relacionadas con el mismo. 

• Solución de dudas y respuesta a preguntas relacionadas con el proceso de 
matriculación, a través de las redes sociales de la UPM.  

• Información sobre las notas de corte de las titulaciones. 

Las acciones específicas sobre matriculación contaron con un total de 110.595 
impresiones. 

 Campaña Preinscripción en la UPM 2019/20: Tu línea de futuro y Por qué estudiar en 
la UPM 

Con el objetivo de captar alumnos, se combinaron dos campañas simultáneas: Tu línea 
de futuro y Por qué estudiar en la UPM. 

Creada específicamente para promover la matriculación en nuestra Universidad de 
cara al período de matrícula y preinscripción de junio, la campaña específica “12 razones para 
estudiar en la UPM. Tu línea de futuro”, se basa en la representación gráfica, a modo de línea 
de metro, de los principales atractivos que presenta la UPM para sus futuros estudiantes.  

Se publicó en “Carrusel”, en noticias y en redes sociales. Además, se envió material 
gráfico a todos los responsables de comunicación de los Centros de la UPM.  
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Asimismo, se utilizaron los vídeos grabados a estudiantes y profesores de la UPM en 
los que se ofrecen diversas razones para estudiar en nuestra Universidad, bajo el lema ¿Por 
qué estudiar en la UPM?  
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Las dos campañas lograron un total de 136.168 impresiones de los tuits y se han 
resuelto más de un centenar de dudas relacionadas con el proceso de matriculación. 

 FIRST LEGO League UPM 

La Universidad Politécnica de Madrid organizó por tercer año consecutivo la FIRST 
LEGO League (FLL) el 16 de febrero de 2019. 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.  

La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UPM acogió la tercera 
edición en la que participaron más de 300 niños y niñas de Educación Primaria y Secundaria 
para investigar y resolver los mismos desafíos a los que se enfrentan los científicos hoy. 
También se contó con más de 150 voluntarios, profesores y estudiantes de la UPM. 

El Gabinete de Comunicación ha participado tanto en su organización como en la 
difusión de esta iniciativa. 

 Se publicó la información en la home de la web de la UPM (Carrusel), además de incluir 
un “destacado” y subir la información a Symposium. También se incluyó en el boletín 
semanal ‘e-Politécnica Investigación e Innovación’. 

 Se envió a medios de comunicación: convocatoria y notas de prensa. 
 En el Blog de la UPM se publicaron varias noticias relacionadas con la Feria.  
 En Twitter, se  publicaron más de 50 tuits relativos a la Feria. Estos mensajes tuvieron 

entre 70.000 impresiones, siendo los vídeos los tuits que mayor impacto han 
suscitado.  Para la difusión se utilizaron los  hashtag #intoorbit #fllupm  y #fllspain. Se 
hicieron menciones  a patrocinadores y a las cuentas de la @Fll_Spain.  

 En Facebook, se lanzaron 13 mensajes, que tuvieron un total de 16.426 impresiones 
orgánicas.  

 Asimismo, en Instagram se publicaron se realizaron 25 publicaciones relacionadas con 
la Feria que tuvieron más de 2.000 impresiones.  

 En el perfil de Flickr de la UPM se publicaron cerca de 327 imágenes de la FLL. Se 
hicieron cerca de 500 fotografías de la competición.  

Se está trabajando en la siguiente edición, que tendrá lugar el próximo 15 de febrero 
de 2020. 

 Feria del estudiante AULA 2019 

Celebrada entre el 27 y 31 de febrero. Esta cita anual es uno de los hitos clave en el 
calendario de Gabinete de Comunicación. En paralelo con las acciones realizadas por el 
vicerrectorado de Alumnos y Extensión Universitaria, el vicerrectorado de Comunicación y 
Promoción Exterior, a través del Gabinete de Comunicación, elabora el plan y la estrategia de 
comunicación que lleva a cabo antes, durante y después de Aula.  

https://www.upm.es/e-politecnica/?cat=421
https://twitter.com/La_UPM/
https://www.facebook.com/universidadpolitecnicademadrid
https://www.instagram.com/universidadpolitecnicademadrid/
https://www.flickr.com/photos/universidadpolitecnica/
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Esta feria supone un incremento notable de visitas de futuros estudiantes 
universitarios al portal web de la UPM. La estrategia comunicativa en estas fechas se vuelca en 
publicación de contenidos, tanto en web como en redes sociales, orientados 
fundamentalmente a la captación de estudiantes. 

Por otra parte, se proporcionaron los contenidos que irán incluidos en los folletos, 
stand, etc… que se llevarán a Aula.  

En concreto se publicaron 

• Vídeos y entrevistas de los voluntarios 
• Vídeos de profesores que participaban en los stands de Aula 
• Imágenes del stand de la UPM en la feria 

 Días Mundiales 

Se han publicado creatividades, mensajes específicos y campañas con motivo de los 
siguientes días mundiales en redes sociales. 

• Día Mundial del Trasplante  
• Día Internet Seguro 
• Día Mundial del Agua 
• Semana Forestal de la UPM 
• Día Internacional de los Bosques 
• Día Internacional contra el Ruido 
• Día del Libro 
• Día Mundial de la Bicicleta 
• Día del Deporte 
• Día del Orgullo Friki 
• Natura Day 2000 
• Día Mundial de los Museos 
• Día de Internet 
• Día Mundial de la Nutrición  
• Día Mundial del Medio Ambiente 
• Día de los Océanos 
• Día Mundial de la Música 
• Efeméride Llegada del hombre a la Luna 
• Cities World Day 
• Día Mundial de los Humedales 
• Día contra el Cáncer de Mama 
• Día Mundial de la Alimentación 
• Día Internacional de la Niña 
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• Día Mundial de la Salud Mental 
• Día Mundial de los Docentes 
• Día del Cooperante 
• Día Mundial del Alzheimer 
• Día del profesor 
• Día Internacional de las Personas con Discapacidad 
• Día Europeo de las lenguas 
• Día de las Bibliotecas 
• Día Mundial de la Salud Mental 
• Día Contra la Violencia de Género 
• Día Universal del Niño 
• Día Mundial de los Materiales 

Para celebrar el Día de la Mujer (8M) se realizó una campaña más amplia en redes 
sociales y web que se denominó SEMANA DE LA MUJER. Desde el Gabinete de Comunicación 
se realizó una especial en “Carrusel” de la home de la UPM en el que aparecían mujeres, 
miembros de la comunidad universitaria (PAS, PDI y estudiantes) 

9.6.11 Iniciativas 

 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 16 de octubre de 2019 se lanzó la tercera edición del concurso 
de fotografía “#Fototech”, coorganizado con la Unidad de Cultura Científica de la UPM. Se 
realizó a través de Twitter: se enviaron 29 tuits que recibieron más de 89.573 impresiones. 
También se cubrió el acto a través de Instagram y Facebook. 

Para participar era necesario pertenecer a la UPM y tener una cuenta en esa red social. 
Hubo tres premios del jurado y uno del público. 

Las fotografías debían reflejar resultados, situaciones, personas, lugares, 
equipamientos, etc. relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación 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. 

El jurado decidió que la imagen ganadora fuera “Desesperanza”, enviada por la 
estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas, Yadira Rivadeneira Pullas. 

 

  “IV Congreso Cientifícate en la UPM” 

Los días 25, 26 de abril, 8, 9 y 10 de mayo la Universidad Politécnica de Madrid acogió 
el IV Congreso de Ciencias de la Naturaleza para Estudiantes "Cientifícate" organizado por 
STEMadrid de la Comunidad de Madrid, en colaboración con el vicerrectorado de 
Comunicación Institucional y Promoción Exterior de la UPM. 

http://www.etsiaab.upm.es/
http://www.etsiaab.upm.es/
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Esta actividad se celebró en dos sedes: Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas y el Campus Sur UPM. Desde Gabinete de 
Comunicación se ha colaborado tanto en la organización del evento como en la difusión y 
atención a medios de comunicación que cubrieron el evento. 

 

 Vídeos UPM 

El Gabinete de Comunicación ha trabajado conjuntamente con el GATE en la 
producción de la serie de vídeos divulgativos “La Universidad responde” y “Universo 
Sostenible”, ambos promovidos por la CRUE y que se encuentran actualmente en su segunda 
temporada.  

 

Por otro lado, se han realizado varios vídeos con reportajes sobre actividades que se 
desarrollan en la UPM. Como ejemplos: Caminos sin plástico (Estudiantes y profesores han 
puesto en marcha esta iniciativa que en verano viajan a Costa Rica para realizar estudio de la 
zona), Uniraid 2019 (En el mes de febrero se realizó la grabación de una entrevista a Luis 
Álvarez y Manuel Sánchez, estudiantes de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación de la 
Universidad Politécnica de Madrid, que participaron en UNIRAID 2019. Se desplazó un equipo 
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de dos redactores, un fotógrafo y un cámara (de Diseño Gráfico), para realizar el reportaje 
escrito y audiovisual)  

 

También se han actualizado el vídeo institucional de presentación de la UPM y el de 
promoción de las redes sociales de nuestra universidad. Se han editado vídeos de contenido 
social como, por ejemplo, el vídeo ‘Caminos sin plásticos’ o ‘Uniraid: carrera solidaria’. 

 Visitas a Centros y reuniones con responsables de comunicación 

Durante el año 2019 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. 

Además, junto con el Gabinete de Tele-Educación se ha puesto en marcha una 
iniciativa para crear una videoteca y videos institucionales de cada uno de los Centros de la 
UPM. Para ello, se ha iniciado una ronda de contactos con los responsables de estos centros 
con el objetivo de elaborar los guiones y de grabar el material necesario para este fin. Estas 
reuniones se seguirán manteniendo el próximo año para editar todos los vídeos. 

Otras iniciativas 

Cursos de formación: 

 Taller de Comunicación “La emergencia climática es real”: ¿Cómo nos implicamos 
desde las Áreas de Comunicación de la UPM?” organizado por la dirección de área 
para Latinoamérica y Cooperación y Desarrollo, el Gabinete de Comunicación, 
ONGAWA y #GlobalChallenge. Rectorado, 25 de julio de 2019. 
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 “The Conversation”. El Gabinete de Comunicación organizó una jornada técnica de 
presentación “The Conversation” con el fin de presentar a investigadores y 
responsables de comunicación esta nueva plataforma de investigación de la que la 
UPM es socio colaborador se organiza desde el Gabinete de Comunicación una jornada 
informativa en el Paraninfo de la UPM. 

 El 29 de noviembre de 2019 se ha realizado otra jornada, continuación de la primera, 
en la que se ha hecho balance de 1 año de colaboración y de las aportaciones de los 
investigadores de la UPM que han publicado en esta plataforma. 

Folleto Institucional: Se está preparando un folleto de presentación de la UPM. Éste 
será la base para una futura Guía Institucional UPM que incluirá datos generales, oferta 
académica, descripción de centros UPM, vida universitaria….  

Reuniones con Delegación de Alumnos UPM. Se han establecido reuniones periódicas 
con los responsables de comunicación de la Delegación de Alumnos y Delegaciones de Centro 
de la UPM. El objetivo es conseguir que la información susceptible de interés entre nuestros 
estudiantes llegue al mayor número de ellos, así como para encontrar alianzas en la difusión 
de las campañas informativas que se generen desde Gabinete de Comunicación y/o Delegación 
de Alumnos. 

9.6.12 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.  

6 - 8 de noviembre de 2019. Se ha asistido, en representación de la Universidad 
Politécnica de Madrid, a las XXXI Jornadas formativas de AUGAC celebradas en la Universidad 
de Valencia. Han asistido más de 50 profesionales de la comunicación de universidades 
españolas. 

La temática abordada en estas jornadas ha sido la igualdad de género en el lenguaje 
periodístico y su uso en universidades, así como un nuevo enfoque en la metodología 
audiovisual aplicado a los gabinetes de comunicación universitarios. 

En 2020, la Universidad de La Laguna ha confirmado la organización y sede en su 
campus de estas jornadas. 
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