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ETAPA I. PREVIA A LA UNIVERSIDAD 
 
Esta etapa formativa se centra en los futuros estudiantes universitarios, provenientes 

de todas las vías de acceso a la universidad.  Si bien la mayoría de los estudiantes 

que acceden a la universidad lo hacen a través del proceso de selectividad, los planes 

y programas que desarrollan esta etapa son aplicables al resto de vías de acceso. 

 

Esta etapa se compone de dos planes, cuatro programas y doce medidas, 

organizados de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta etapa se han fijado dos grandes objetivos, uno relacionado con los 

estudiantes y otro de carácter institucional. 

 

 

 
 
 
 

Objetivos de la etapa I 
 
Objetivo 1.1.  Que el futuro estudiante universitario interesado en cursar estudios de Ingeniería, Arquitectura y 
Ciencias de la Actividad Física, cuente con la información y orientación suficientes para valorar el atractivo de la 
UPM y opte por su oferta frente a otras alternativas educativas. 
 
Objetivo 1.2. Que la UPM esté coordinada con centros educativos pre-universitarios en cuanto a la formación en 
contenidos disciplinares, competencias y metodologías que faciliten la adaptación del estudiante en los estudios 
universitarios. 
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A lo largo de las doce medidas que se proponen para esta etapa, destacan los 

siguientes mensajes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntos a destacar de la etapa I 
 

“En el caso de la UPM, su oferta centrada en las enseñanzas técnicas lejos de asegurarle un mercado cautivo, le 
obliga a ajustar constantemente su oferta y a mejorar el atractivo de sus estudios” 

 
“Flexibilizar el uso de los recursos disponibles… posibilitar el paso entre titulaciones afines… internacionalizar la 

oferta… adecuar los contenidos…” 
 

“Establecer un canal directo, claro y sencillo con las familias y los estudiantes. Un canal por el que fluya 
información en ambos sentidos…” 

 
“…creación de una estructura formal dedicada a la vinculación con los centros de secundaria y de Formación 

Profesional, para dotar a los mismos de los elementos y materiales necesarios para llevar a cabo una orientación 
preuniversitaria enfocada a los estudios de enseñanzas técnicas” 

 
“La UPM debe focalizar bien la orientación preuniversitaria para despertar el interés en las enseñanzas técnicas, 

enfrentándose a retos tan importantes como erradicar el miedo a las Ingenierías por parte de los futuros 
universitarios, manteniendo el prestigio de estos estudios” 

 
“Es conveniente optimizar la vinculación de la Universidad con la secundaria y con la formación profesional, para 

dar mayor énfasis a las necesidades formativas previas a la universidad” 
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PLAN A. ATENCIÓN A LAS DEMANDAS FORMATIVAS  
 

Este Plan está diseñado para organizar todas las medidas destinadas a evitar 

desajustes entre la oferta y demanda de estudios en la UPM. El Plan define el 

planteamiento para el tratamiento de dichos desajustes y propone la creación de 

herramientas que den seguimiento al comportamiento de la demanda y la oferta. 

 

Estos desajustes han sido un tema de debate de las universidades españolas en la 

última década.  Debido a la tendencia creciente en la demanda tradicional de estudios 

universitarios, se generó un aumento considerable de la oferta, tanto en número de 

instituciones como de plazas universitarias. Esos años pasaron y al panorama de la 

educación superior habría que añadir variables que han ido adquiriendo más peso, 

tales como la competencia entre instituciones, la movilidad, la demanda de postgrado, 

etcétera. 

 

Los factores que influyen por un lado a la oferta, y por otro a la demanda, son diversos 

y en cada universidad responden a comportamientos particulares. La oferta se 

encuentra fuertemente condicionada por la normativa que aprueba las plazas 

disponibles y el intervalo de los precios públicos de la matrícula, mientras que la 

demanda, más difícil de explicar, obedece a factores relacionados con las expectativas 

de empleo, los intereses personales, las condiciones socioeconómicas, etcétera. 

 

En el caso de la UPM, el tipo de enseñanzas que ofrece define su mercado. Por una 

parte, las instituciones especializadas en las enseñanzas técnicas son menos que las 

universidades con una oferta más generalista.  Por otra parte, la demanda de este tipo 

de enseñanzas suele focalizarse más dentro de la propia rama. A todo ello habría que 

añadir que la UPM cuenta con pocos centros de secundaria adscritos y que la 

estructura de estudiantes por sexo son aspectos estrechamente ligados al ajuste de 

demanda y oferta. 

 

La nueva estructura de enseñanzas que se define a partir del Real Decreto 55/2005, a 

propósito del proceso de armonización europea de los sistemas universitarios, ofrece 

la oportunidad de que toda universidad lleve a cabo los ajustes de su oferta, ante una 

demanda que, aunque es nueva, se puede prever. 

 

La planificación y observación de ambas dimensiones es preceptiva del consiguiente 

diseño de estrategias y mecanismos de ajuste entre oferta y demanda. 
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Programa 1 

Ajuste entre la oferta y la demanda de estudios de la UPM 
 

Este programa responde a la necesidad permanente de ajuste entre la oferta de 

titulaciones y plazas por parte de la Universidad Politécnica de Madrid y la demanda 

real que recibe. Ésta es una tarea permanente de toda universidad pública que se ve 

obligada a cumplir una misión social con el mejor uso posible de los recursos públicos. 

 

Después de un largo periodo de crecimiento constante, la demanda ha pasado a 

disminuir en términos agregados. Por su parte, la oferta no siempre ha tenido un 

comportamiento a la par que la demanda; su crecimiento ha sido muy elevado, no sólo 

respecto al número de universidades que funcionan en el territorio español, y en el 

madrileño, en particular, sino por el aumento notable de las titulaciones ofrecidas y las 

plazas disponibles en las universidades. Esta situación ha llevado a las universidades 

a buscar soluciones para evitar estos desajustes. 

 

El programa de ajuste entre la oferta y la demanda de estudios en la UPM se basa en 

tres elementos claves:  

a. El sistema de información oportuna para la detección de necesidades 

formativas y la actualización de las competencias UPM. 

b. Los mecanismos de ajuste de la oferta. 

c. Los mecanismos de ajuste de la demanda. 

 

En primer lugar, es fundamental contar con información suficiente y oportuna para 

hacer un análisis y diagnóstico del comportamiento de la oferta y de la demanda, no 

sólo de la propia UPM, sino de todas aquellas universidades de su entorno de 

influencia, pues compiten con la UPM. En el caso de la UPM, su oferta, centrada en 

las enseñanzas técnicas, lejos de asegurarle un mercado cautivo le obliga a ajustar 

constantemente su oferta y a mejorar el atractivo de sus titulaciones. A partir de la 

nueva oferta de Grado, y del comportamiento que la demanda y la oferta presenten, la 

UPM podrá diseñar los mecanismos de respuesta para ofrecer el mejor servicio 

educativo en enseñanzas técnicas, con la mejor utilización de sus recursos 

disponibles, para captar los mejores estudiantes, no sólo de su entorno inmediato, sino 

también internacionales. 

 

El proyecto Demanda ha sido, hasta el momento, el medio a través del cual la UPM se 

ha nutrido de información personal, académica y sociológica sobre los alumnos de 
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nuevo ingreso, facilitando, así, su adaptación e incorporación en la Universidad; este 

proyecto es, por tanto, un buen punto de partida para el conocimiento de la demanda 

de estudios de la UPM. 

 

Este Programa es el único que contiene el Plan de atención a las demandas 

formativas y corresponde a la etapa “Previa a la universidad”, pues al tratarse de un 

modelo centrado en el estudiante, la UPM debe conocer y captar las necesidades de 

los futuros estudiantes para reflejarlas en su oferta.  
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Medida 1 

 

Observatorio de demandas formativas  
 
Descripción 

Se trata de crear un sistema que realice el seguimiento del comportamiento de la 

demanda y de la oferta de estudios universitarios, haciendo especial énfasis en el tipo 

de estudios que ofrece la Universidad Politécnica de Madrid.  

 

La información que podría generar este observatorio sería de los siguientes tipos: 

a. Cuantitativa, respecto a la demanda de estudios universitarios, la matrícula, el 

tipo de formación demandada, la oferta de titulaciones, la oferta de plazas, 

etcétera. 

b. Cualitativa, respecto a las características de los estudios que demandan los 

estudiantes y las familias, y sobre las cualidades y competencias que buscan 

los empleadores entre los nuevos egresados de enseñanzas técnicas. 

 

Las fuentes de información para este observatorio se dividen en fuentes institucionales 

y fuentes individuales. Las fuentes institucionales son registros administrativos e 

informes estadísticos de organismos públicos, de la propia UPM y de otro tipo de 

organizaciones relacionadas con las enseñanzas técnicas. Las fuentes individuales 

son las entrevistas personales realizadas por el observatorio sobre asuntos o aspectos 

concretos a todas las personas que son entrevistadas respecto a algún tema de 

interés por parte del observatorio. 

 

Este observatorio deberá generar al menos un Informe Anual sobre el ajuste 

cuantitativo entre oferta y demanda de los estudios de enseñanzas técnicas, y un 

informe bienal sobre el ajuste cualitativo entre estas dimensiones, es decir, qué tipo de 

formación se ofrece y cuál se demanda. 

 

Dada la nueva oferta y la imposibilidad de contar con información histórica que permita 

conocer las tendencias, se sugiere agregar la información disponible para realizar 

comparaciones históricas con la oferta actual, únicamente respecto a las preferencias, 

pues también la nueva estructura de enseñanzas, y sus resultados, podrían incidir en 

el comportamiento de la demanda. 
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La propuesta de la nueva oferta académica adaptada al EEES es una magnífica 

oportunidad para empezar el seguimiento de la demanda de los nuevos estudios de la 

UPM. 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida forma parte del Programa de ajuste entre la oferta y la demanda de 

estudios de la UPM como una medida fundamental y previa a cualquier acción que 

pretenda realizar alguna modificación en este equilibrio. A partir de los resultados de 

esta medida se dará un sentido u otro a las estrategias de ajuste, ya sea del lado de la 

oferta o de la demanda, bien para incrementar alguna de estas dimensiones, bien para 

reducirla. 

 

Objetivos específicos 

1. Proveer de información puntual y oportuna sobre el comportamiento y 

evolución de la oferta y la demanda de los estudios universitarios que ofrece la 

UPM. 

2. Recopilar información cualitativa para la orientación en el diseño de la 

formación proporcionada por la UPM de acuerdo con necesidades identificadas 

en el entorno social y productivo, nacional e internacional. 

 

Responsabilidad 

Dada la naturaleza de esta medida parece adecuado confiar su implementación  al 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación Estratégica, en colaboración 

estrecha con el Vicerrectorado de Alumnos y el Consejo Social. Además, la 

colaboración de las escuelas y facultades sería indispensable con el fin de aportar la 

información procedente de los registros, así como de obtener datos relevantes 

mediante la realización de encuestas, aprovechando su contacto directo. 

 

Planificación 

Previsiblemente, las acciones que deberían tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son las siguientes: 

a.1. Diseñar el observatorio: estructura y composición, relación jerárquica y 

descripción de funciones. 

a.2. Diseñar los “productos/servicios” del observatorio. 

a.3. Nombrar responsable y formar equipo. 

a.4. Realizar una planificación de los primeros dos años de funcionamiento, con 

su respectivo presupuesto. 
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a.5. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían programarse según el siguiente cronograma: 

 
Mes 

Acción 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Diseñar el Observatorio…             

a.2. Diseñar los “productos/servicios”…             

a.3. Nombrar responsable y formar equipo…             

a.4. Realizar una planificación…             

a.5. Iniciar actividades             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Elaboración y publicación del informe cuantitativo sobre el ajuste de la oferta y la 

demanda de estudios de la UPM. 

i.2. Elaboración y publicación del informe cualitativo sobre el ajuste de la oferta y la 

demanda de estudios de la UPM. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Elaboración y publicación del informe cuantitativo… Anual Dicotómica 
i.2. Elaboración y publicación del informe cualitativo… Bianual Dicotómica 
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Medida 2 

 

Adecuación de la oferta a la demanda de estudios UPM 
 

Descripción 

Se trata de la puesta en marcha de un conjunto de estrategias encaminadas a dar 

respuesta a los cambios de la demanda de estudios de enseñanzas UPM desde la 

oferta. Es la adecuación de la oferta formativa de la UPM, ya sea cuantitativamente a 

través de la planificación, como cualitativamente adaptando –cuando sea posible– los 

contenidos de la formación universitaria. 

 

Esta medida intenta incidir en la oferta para favorecer su ajuste a la demanda. De esta 

manera, si el comportamiento decreciente de la demanda se mantiene, la oferta 

debería tender a la baja, buscando una mejor utilización de la capacidad disponible de 

la UPM. Esta medida persigue:  

 

a. Flexibilizar el uso de los recursos disponibles, físicos y humanos, entre los 

diferentes estudios ofertados por la UPM. 

b. Posibilitar el paso entre titulaciones de áreas afines, para evitar el abandono de 

los estudios en la UPM. 

c. Internacionalizar la oferta de estudios de la UPM y los servicios básicos de 

atención a los estudiantes. 

d. Adecuar los contenidos de la oferta de la UPM a las necesidades profesionales 

del entorno nacional y global. 

 

Incidencia en el programa 

Después del observatorio, que suministra la información necesaria para actuar en uno 

u otro sentido para favorecer el ajuste entre oferta y demanda, la adaptación de la 

oferta es el otro ámbito en el que se debe actuar.  

 

Objetivos específicos 

1. Adecuar la oferta a las demandas universitarias de enseñanzas técnicas a 

través de la planificación. 

2. Contar con una oferta formativa atractiva a nivel nacional e internacional. 

3. Mejorar la capacidad de adaptación de la oferta formativa de la UPM a los 

cambios de demanda. 
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Participación de los estamentos universitarios 

Esta medida se implementaría desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

Planificación Estratégica en coordinación con el Vicerrectorado de Alumnos, que 

establecerían el desarrollo de las acciones, para su posterior aprobación en los 

órganos competentes. 

 

Planificación 

La puesta en marcha de esta medida supondría la planificación de diversas acciones 

que no necesariamente están relacionadas entre sí. Por tanto, el listado de dichas 

acciones no conlleva el establecimiento de ninguna relación jerárquica entre ellas, 

como se podrá ver en el cronograma. Las estrategias de esta medida pueden 

implementarse a través de las siguientes acciones básicas: 

a.1. Diseñar una convocatoria (contrato-programa) para estimular acuerdos 

entre centros con el objetivo de compartir recursos físicos y humanos,  y para 

prestar el servicio educativo de su oferta académica o bien de otro tipo de 

actividades vinculadas con la formación integral de los estudiantes. Los 

acuerdos implementados tendrán asociados incentivos económicos y 

materiales, tras la evaluación de los resultados. 

a.2. Evaluar las economías generadas por los acuerdos entre centros. 

a.3. Diseñar y aprobar pasarelas entre titulaciones afines dentro de la UPM, 

con la finalidad de ofrecer una alternativa a estudiantes que quieran continuar 

otra titulación que no sea la iniciada originalmente. 

a.4. Diseñar una estrategia institucional de internacionalización de servicios de 

atención a estudiantes e investigadores extranjeros. 

  a.4.1. Presentar la página web de la UPM en su versión inglesa. 

a.4.2. Contar con manuales de procesos administrativos de servicios 

para estudiantes e investigadores internacionales en inglés. 

a.4.3. Formar en inglés al personal de administración y servicios con 

contacto internacional, hasta alcanzar niveles oficiales reconocidos, 

como el first certificate. 

 

Las estrategias de internacionalización de la oferta académica y de adecuación de 

ésta a las demandas del entorno social y productivo se desarrollan en otros 

programas, creados con ese fin específico. 
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Mes 

Acción 
0
1 

0
2 
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3 
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4 
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0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 
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1 

1
2 

a.1. Diseñar una convocatoria para estimular acuerdos…             

a.2. Evaluar las economías generadas por los acuerdos..             

a.3. Diseñar y aprobar pasarelas entre titulaciones…             

a.4. Diseñar estrategia institucional internacionalización..             

a.4.1. Publicar la web de la UPM en inglés             

a.4.2. Contar con manuales de procesos…             

a.4.3. Formar en inglés al personal de administración…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Desajuste entre oferta y demanda por titulación. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Desajuste entre oferta y demanda… Anual Cuantitativa 
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Medida 3 

 

Captación de nuevos estudiantes nacionales e internacionales 
 
Descripción 

Se trata de diseñar un grupo de estrategias dirigidas a aumentar el número de 

estudiantes que optan por realizar sus estudios de Ingeniería, Arquitectura o Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Politécnica de Madrid.  

 

Esta medida intenta favorecer el ajuste entre demanda y oferta a partir de su 

incidencia en la demanda. De esta manera, si la tendencia de la demanda se mantiene 

como en la actualidad (reducción leve y continuada, aunque con un punto de inflexión 

en el presente curso 09-10, que pudiera venir motivado por la desfavorable situación 

del mercado laboral), las estrategias para aumentar la captación de estudiantes 

deberían centrarse en las siguientes líneas principales:  

 

a. Dotar de mayor atractivo a los estudios de la UPM frente a otras opciones 

universitarias. 

b. Promover los estudios de Arquitectura, Ingeniería y Ciencias de las Actividad 

Física y del Deporte entre los estudiantes de secundaria y formación 

profesional, y con especial atención entre las estudiantes. 

c. Internacionalizar la matrícula, captando estudiantes de otros entornos 

internacionales. 

 

A partir de estas tres líneas, la captación de nuevos estudiantes permitiría incidir en 

este ajuste a través de la demanda, dando a la oferta un mayor margen de respuesta, 

necesario para la Universidad en tanto que la experiencia muestra que las 

transformaciones de la oferta son más lentas. 

 

Las estrategias que se desprenden de estas líneas se desarrollan con más precisión 

en diferentes programas de este Modelo Educativo. Algunas de éstas son las 

siguientes: 

 

- Para la dotación de mayor atractivo a los estudios de la UPM se propone: la oferta de 

dobles titulaciones con universidades extranjeras, enseñanzas impartidas en inglés, 

contenidos on line con universidades del extranjero, bolsas de empleo relacionadas 

con cada especialidad, entre otros. 
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- Para promover los estudios de Arquitectura, Ingeniería y Ciencias de la Actividad 

Física se ha diseñado un programa específico que desarrolla estrategias como foros, 

páginas web y redes sociales de difusión de la oferta académica de la UPM y ferias y 

jornadas de puertas abiertas, que ya existen. Habría que desarrollar estrategias 

específicas para promover las enseñanzas técnicas entre las mujeres, logrando atraer 

a este grupo de estudiantes hacia los estudios de ingeniería, tradicionalmente 

ocupados por estudiantes masculinos. 

 

- La internacionalización de la matrícula pasa por la intensa labor de promoción en 

foros internacionales de la oferta de la UPM y de su adaptación y reconocimiento 

mundial a través de mecanismos de acreditación. 

 

Incidencia en el programa 

Después del observatorio, que suministra la información necesaria para actuar en uno 

u otro sentido y así favorecer el ajuste entre oferta y demanda, la captación de 

alumnos supone uno de los ámbitos en los que se debe actuar.  

 

Objetivos específicos 

1. Atraer nuevos perfiles de “estudiantes UPM” a través de estrategias de 

captación dirigidas a cada colectivo de interés. 

2. Atraer estudiantes a los estudios de postgrado, tanto del entorno nacional 

como internacional. 

 

Participación de los estamentos universitarios 

En esta medida participarían diversos vicerrectorados de la UPM y la dirección de los 

centros. Sin embargo, con la finalidad de garantizar la consecución de la medida, ésta 

habría de ser coordinada por el Vicerrectorado de Alumnos y el de Relaciones 

Internacionales, en tanto que para coordinar estrategias tan distintas es necesaria la 

visión global que ofrecen estos vicerrectorados. 

 

Planificación 

Ya que esta medida contempla diferentes estrategias desarrolladas en otros 

programas, y que el Modelo Educativo debe aprovechar sinergias y evitar 

duplicidades, el desarrollo de la medida se centra en la medición del impacto de las 

acciones encaminadas a compensar los desajustes entre oferta y demanda, cuando 

éstas se lleven a cabo desde el lado de la demanda. Para ello, el observatorio 
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determinará el proceso específico para la medición del impacto de las medidas de 

corrección de los desajustes. 

 

Las acciones que se proponen en esta medida son: 

a.1. Identificar todas las medidas y acciones que emprende la UPM para el 

impulso de la demanda de sus estudios. 

a.2. Definir los mecanismos de medición de los resultados de estas medidas. 

a.3. Diseñar los procedimientos de evaluación y corrección de dichas medidas 

bajo criterios de eficacia y eficiencia. 

a.4. Elaborar un informe sobre los resultados de dicha evaluación. 

 
Mes 

Acción 
0
1 

0
2 
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a.1. Identificar todas las medidas y acciones que…             

a.2. Definir los mecanismos de medición de…             

a.3. Diseñar los procedimientos de evaluación…             

a.4. Elaborar un informe sobre los resultados de dicha.....             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Evolución de la matrícula por perfiles. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Evolución de la matrícula por perfiles Anual Cuantitativa 
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PLAN B. ENLACE CON LA UNIVERSIDAD  
 

Este Plan define la estrategia para fortalecer los vínculos entre la educación 

secundaria -y no universitaria- y la UPM, para favorecer la captación de estudiantes y 

la mejor disposición de la oferta formativa de la UPM. 

 

El Plan de enlace con la universidad desarrolla su estrategia en tres ámbitos 

fundamentales de la relación entre esta institución y los centros de enseñanzas que 

habilitan el acceso a los estudios universitarios: 

 

- Información: desarrollando instrumentos y herramientas para hacer llegar la 

información de la oferta de estudios de la UPM a las personas y las familias 

interesadas en las enseñanzas universitarias. 

 

- Orientación preuniversitaria: dotando de un tratamiento más académico de la 

información y guía para la selección de los estudios que oferta la UPM. 

 

- Coordinación académica preuniversitaria: estableciendo vínculos 

encaminados la detección y atención de factores que pueden incidir en el éxito 

académico de los futuros universitarios, así como los desajustes entre las 

competencias desarrolladas y las requeridas para el inicio de los estudios de 

Grado en la UPM. 

 

Para llevar a cabo los objetivos de este Plan, la Universidad optimiza los recursos de 

los que dispone: las personas que conforman la comunidad universitaria UPM, las 

relaciones institucionales de la Universidad, y los recursos tecnológicos que amplían el 

alcance de las estrategias contenidas en este Plan. 

 

Aunque este Plan se centra mayormente en la oferta de Grado, hay medidas dentro de 

los programas que son adaptables a otro tipo de oferta. En cualquier caso, en la etapa 

4 de este plan se establecen algunas medidas específicas para los estudios de 

postgrado. 
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Programa 2 

Información y difusión de la oferta UPM entre jóvenes y familias 
 

Este programa responde a la necesidad permanente de acercar la oferta académica 

de la UPM a la sociedad y a sus usuarios directos: estudiantes y familias. 

 

Normalmente la información y comunicación entre la Universidad y la secundaria (y 

otras vías de acceso a la educación superior) se lleva a cabo por canales 

institucionales, con lo cual, tanto el contenido como las formas de comunicarse con los 

usuarios finales, los estudiantes, no son siempre las más adecuadas o suficientes. 

 

Se trataría, entonces, de establecer un canal directo, claro y sencillo con las familias y 

con los estudiantes. Un canal por el que fluya información en ambos sentidos, de la 

UPM hacia los estudiantes y hacia las familias de éstos, y de éstos hacia la UPM. 

 

El contenido de los mensajes que deben enviarse a través de en estos canales de 

comunicación debería ser creado expresamente para resolver las dudas de las 

familias y de los estudiantes interesados en cursar estudios universitarios en la UPM. 

No se trata sólo de dar a conocer la oferta académica de la Universidad y sus posibles 

salidas profesionales; sino también de informar sobre los servicios, las instalaciones, 

las actividades extraacadémicas, las relaciones con otras universidades, entre otros. 

 

La forma de transmitir llegar este mensaje debe ser sencilla y directa, claramente 

entendible y accesible por parte de los receptores. A tal fin este Programa plantea 

cuatro medidas específicas para acercar la información sobre la UPM a los posibles 

futuros estudiantes por medio de diferentes canales: por vía virtual, por vía presencial 

y a través de promotores.  

 

Este Programa, de la etapa previa a la universidad, forma parte del Plan de enlace 

secundaria–UPM, que complementa la información proporcionada a través de las 

relaciones institucionales entre la Universidad y los centros de secundaria (y otros 

centros que dan acceso a estudios universitarios). De esta manera, se ocupa de las 

dos modalidades de comunicación con futuros estudiantes: la institucional y la directa. 
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Medida 4 

 

Plataforma electrónica para la difusión de la oferta y la resolución de dudas on 

line 
 
Descripción 

Esta medida toma como punto de partida para su desarrollo lo que en algunas páginas 

web suele llamarse FAQ’s (preguntas frecuentes), y pretende llevarlo más allá, 

generando un flujo bidireccional de la información. 

 

Supondría la creación de una plataforma electrónica, que, respondiendo al 

planteamiento de la web 2.0, permitiese interactuar a la UPM con estudiantes de 

enseñanzas preuniversitarias y de estudiantes universitarios con interés en los 

estudios de postgrado. Es importante asegurar que el servicio se ofrezca a todo tipo 

de estudiante interesado en los estudios de la UPM, sean del nivel formativo que sean. 

De igual manera, la diferenciación con respecto al tipo de oferta requiere un trato y 

contenidos específicos, adecuados a las necesidades de los demandantes de dichos 

estudios. 

 

Su finalidad es facilitar la comunicación bidireccional para la resolución de dudas y 

preguntas a través de foros. Esta plataforma formaría parte de la web institucional, a 

partir de la cual se podría acceder. Su función sólo sería la de informar y resolver 

dudas, además de poner en contacto a usuarios para que entre ellos pudieran, 

también, comunicarse. En ningún caso funcionaría como una vía para la gestión de 

trámites o servicios. 

 

Dentro de la filosofía que emana de este Modelo Educativo, en el que el papel de los 

estudiantes es fundamental, esta plataforma encajaría perfectamente en la estrategia 

de implicación y participación de los estudiantes -que podrían encargarse de su 

gestión- coordinados y dirigidos por el área de alumnos. 

 

El tipo de información que debería proporcionar esta plataforma se encuadra en los 

siguientes aspectos: 

a. Oferta académica: características de los estudios que ofrece la UPM, así como 

salidas profesionales para cada tipo de oferta. 

b. Académico-formativos: tipo de metodologías empleadas en la docencia, 

métodos de evaluación, servicios de apoyo al aprendizaje, etcétera. 
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c. Administrativos: reconocimiento de materias, cambio de titulaciones, posibilidad 

de cursos y másteres, entre otros.  

d. Servicios: residencias, comedores, instalaciones deportivas, laboratorios, 

reprografía, etcétera. 

e. Actividades extra académicas: asociaciones, clubes, representación, cultura y 

deporte. 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida forma parte del Programa de información y difusión con jóvenes 

aspirantes a universitarios y sus familias, tanto si proceden de la enseñanza 

secundaria como si lo hacen por otras vías, como la prueba de acceso a mayores de 

25 años. La atención especial a los estudiantes de postgrado se incluye en este portal, 

aunque en la etapa dedicada a este tipo de estudios se introducen medidas 

específicas de atención a los estudiantes de estudios avanzados. 

 

Objetivos específicos 

1. Mejorar el diseño de los procedimientos y la calidad de los canales de 

comunicación e información sobre la oferta académica y los servicios de apoyo 

a los estudiantes. 

2. Resolver dudas y conocer las principales preocupaciones de los jóvenes y sus 

familias interesados en los estudios que oferta la UPM. 

 

Responsabilidad 

Esta medida debería coordinarse a través del Vicerrectorado de Alumnos, y se 

recomienda que sea gestionado por estudiantes provenientes de todas las escuelas y 

facultades, que deberán recibir una formación adecuada para su labor. La 

participación del Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado es fundamental en la 

definición de las características de las aplicaciones desarrolladas para estudiantes 

interesados en cursos avanzados de la UPM.  

 

Planificación 

Previsiblemente, las acciones que debieran tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son las siguientes: 

a.1. Nombrar un coordinador del “proyecto”, vinculado a la estructura del 

Vicerrectorado de Alumnos. 
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a.2. Definir los servicios de la plataforma de información a estudiantes 

preuniversitarios y a universitarios, a través de cuestionarios que identifiquen 

las necesidades de información de estos estudiantes. 

a.3. Diseñar los procesos de los servicios de la plataforma y de los 

mecanismos de control y mejora. 

a.4. Diseñar la plataforma: sistema, estructura, contenidos, aplicaciones; y 

composición, relación jerárquica, y descripción de funciones. 

a.5. Crear la plataforma. 

a.6. Formar el grupo de estudiantes participantes y entrenarles para el 

desempeño de sus funciones. 

a.7. Realizar pruebas de funcionamiento de la plataforma.   

a.8. Difundir la plataforma de información. 

a.9. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de Alumnos 

según el siguiente cronograma: 
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a.1. Nombrar un coordinador…             

a.2. Definir los servicios de la plataforma…             

a.3. Diseñar los procesos de los servicios…             

a.4. Diseñar la plataforma…             

a.5. Crear la plataforma…             

a.6. Formar el grupo de estudiantes…             

a.7. Realizar pruebas…              

a.8. Difundir la plataforma…             

a.9. Iniciar actividades             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Usuarios de la plataforma de información. 

i.2. Satisfacción de los usuarios. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Usuarios de la plataforma… Trimestral Cuantitativa 
i.2. Satisfacción de los usuarios Trimestral Escalar 
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Medida 5 

 

Blog “mi experiencia en la UPM” 
 
Descripción 

Esta medida se deriva de la anterior, a la que complementa. A partir de la creación de 

la plataforma de información se podrían desarrollar otras actuaciones que no sean sólo 

informativas. Es el caso de este Blog, que pretendería acercar la experiencia de los 

estudiantes y profesionales que han pasado por las aulas de la UPM. 

  

Se trataría de un espacio dentro de la plataforma de información, que ofrecería a 

estudiantes actuales de la UPM las vivencias y experiencias de aquellos que han 

realizado sus estudios en esta Universidad -ahora profesionales-.  Esta medida 

conjuga el uso de la tecnología con la participación de futuros alumnos y ex alumnos a 

través de las experiencias compartidas. 

 

Este espacio podría organizarse en apartados diferenciados por centro o titulación, de 

manera que las historias resultasen más cercanas a quien las leyera. Los contenidos 

que se sugieren para en este Blog se centrarían en los siguientes bloques: 

- “Cuenta tu experiencia personal en la UPM”. 

- “Cuenta tus dificultades en tu paso por la UPM”. 

- “Sugiere actividades y mejoras a la UPM”. 

 

Los testimonios podrían provenir también de estudiantes extranjeros que han realizado 

estancias en la UPM. 

 

En resumen, esta medida pretende conocer de primera mano la experiencia personal 

de los profesionales sobre su paso por la UPM. Este espacio, al ser un blog, no tiene 

un funcionamiento sofisticado, con lo cual la administración y gestión de este espacio 

no supondría una pesada carga, y podría delegarse en alumnos de cursos superiores 

o en alguna asociación de alumnos.  

  

Incidencia en el programa 

Esta medida supondría el tránsito de lo virtual a lo personal. Ofrece el toque humano 

de las experiencias personales a través de la tecnología. Al igual que las otras tres 

medidas de este Programa, su objetivo buscaría estrechar la relación entre la 

Politécnica y sus potenciales estudiantes. 
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Objetivos específicos 

1. Comunicar a sus futuros estudiantes las experiencias de aquellos que han 

pasado por la UPM y quieren compartir su experiencia. 

2. Vincular a los antiguos alumnos en los procesos de comunicación y promoción 

de la Universidad. 

 

Responsabilidad 

Esta medida debería recaer en el Vicerrectorado de Alumnos, y se recomienda que 

sea gestionado por alumnos de cursos superiores o por alguna asociación de 

alumnos, con la participación de los antiguos alumnos y el Gabinete de Comunicación. 

Los centros deberían participar facilitando experiencias personales para publicarlas en 

este espacio. 

 

Planificación 

Previsiblemente, las acciones que deberían tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son las siguientes: 

a.1. Diseñar el espacio para el blog “mi experiencia por la UPM”. 

a.2. Establecer un estilo y unas normas de publicación en el blog. 

a.3. Crear una cartera de posibles participantes por centro. 

a.4. Revisar las experiencias antes de su publicación. 

a.5. Publicar y difundir el blog “mi experiencia por la UPM”. 

a.6. Evaluar su aceptación e impacto. 

 

Considerando que este blog debería formar parte de la plataforma, su puesta en 

marcha dependería del funcionamiento de dicha plataforma: 
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a.1. Diseñar el espacio blog…             

a.2. Establecer un estilo y unas normas…             

a.3. Crear una cartera posible de participantes…             

a.4. Revisar las experiencias antes de su publicación…             

a.5. Publicar y difundir el blog…             

a.6. Evaluar su aceptación e impacto…             

 



Programa 2. Información y difusión de la oferta UPM entre jóvenes y familias 

Plan B. Enlace con la universidad 
Etapa I. Previa a la universidad 

22

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Posts publicados en relación al tiempo (egresados participantes). 

i.2. Entradas a los posts. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Posts publicados… Trimestral Cuantitativa 
i.2. Entradas a los posts… Trimestral Cuantitativa 
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Medida 6 

 

Grupos promotores UPM 
 

Descripción 

La oferta académica, así como los servicios de la UPM, debería contar con la mayor 

cantidad posible de vías para darse a conocer entre la sociedad. Una vez descrita la 

medida 4, que propone la creación de una plataforma electrónica, se sugiere la 

formación de grupos promotores de la UPM. 

 

Los grupos promotores de la UPM son un conjunto de personas, pertenecientes a la 

comunidad universitaria UPM y antiguos alumnos, que actuarían de forma puntual en 

determinados actos de promoción. Se trataría de grupos integrados por estudiantes, 

profesores, personal de administración y servicios, y egresados de la Universidad 

Politécnica, que tendrían como función principal contar de primera mano su 

experiencia dentro de la institución. 

 

La transmisión de información a través de estos grupos promotores tiene la ventaja de 

ser personalizada, pues permite interactuar directamente con el interesado. 

 

Para formar parte de estos grupos promotores, la UPM debería llevar a cabo una 

breve formación que no sólo buscase la formación de los promotores, sino que, 

también debería proveerles de técnicas de comunicación, de acuerdo con los 

diferentes espacios y situaciones en las que pudiesen participar.  Los promotores 

deberían incidir en los grupos compuestos por todos los estamentos que se señalan 

en esta descripción, con el objetivo de ofrecer a los interesados puntos de vista 

distintos de la institución.  

 

Cada grupo tendría un coordinador que, a su vez, interactuaría con el resto de 

coordinadores de grupos de promotores, con los que llevaría a cabo evaluaciones 

periódicas de sus actuaciones. Los coordinadores de los grupos promotores 

compartirían, además, experiencias entre ellos. 

 

El tipo de información que los grupos de promotores deberían ser capaces de 

transmitir, siempre desde su experiencia personal, estaría relacionada con los 

siguientes aspectos: 

a. Oferta académica: características de los estudios que ofrece la UPM. 
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b. Empleabilidad, salidas profesionales. 

c. Metodologías docentes y métodos de evaluación. 

d. Servicios de apoyo al aprendizaje, tutorías, aulas, talleres, laboratorios. 

e. Servicios universitarios ajenos a la docencia: residencias, comedores, casa del 

estudiante, etcétera. 

f. Empleo universitario, asociaciones, clubes, deporte, etcétera. 

 

Un grupo promotor debería ser capaz de interactuar con otros grupos y con los 

interesados en los estudios y servicios de la UPM. En contraprestación, los 

estudiantes que participasen en estos grupos podrían recibir un reconocimiento o 

apoyo a través de becas de colaboración, por ejemplo. Por su parte, el personal de la 

UPM que participe en estos grupos promotores debería tener la posibilidad de acceder 

a incentivos, ya sean materiales o de mérito y reconocimiento, por su participación en 

la medida. 

 

Incidencia en el programa 

Los grupos promotores de la UPM serían la vía de transmisión más directa y personal 

del mensaje de la UPM. A pesar de que en la actualidad la comunicación se hace 

principalmente de forma virtual, el componente humano, el de las personas como 

transmisoras del mensaje, debería permanecer en las situaciones en las que 

concurren universidad y jóvenes o familias.  

 

Objetivos específicos 

1. Dotar a las campañas de información sobre la UPM de un componente humano 

más cercano, basado en experiencias personales de quienes han sido 

suministradores y usuarios del servicio educativo de la Universidad.  

2. Involucrar a toda la comunidad universitaria en los procesos de comunicación y 

generar vínculos entre esta comunidad y los egresados con la institución. 

 

Responsabilidad 

Esta medida debería planificarse desde el Vicerrectorado de Alumnos y los directores 

y decanos de los centros. El primero debería realizar el diseño general del programa 

con la ayuda de los centros, pero son éstos los que llevarían a cabo el nivel más 

específico de coordinación. El nivel amplio de coordinación lo llevaría a cabo el 

Vicerrectorado, pues es fundamental que mantenga una homogeneidad mínima del 

mensaje y los contenidos que fortalezca la institución UPM. 
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Planificación 

Previsiblemente, las acciones que deberían tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son las siguientes: 

a.1. Nombrar un coordinador de la “medida”, vinculado a la estructura formal 

del Vicerrectorado de Alumnos. 

a.2. Definir las funciones de los grupos promotores y su composición posible, 

así como los actos y situaciones en las que pueden participar. 

a.3. Definir los contenidos de la información de la UPM a transmitir por los 

promotores. 

a.4. Formar los grupos promotores y entrenarles para el desempeño de sus 

funciones. 

a.5. Realizar pruebas piloto para corrección de errores. 

a.6. Planificar el calendario anual de actuación de los grupos promotores. 

a.7. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de Alumnos 

en el siguiente cronograma: 
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a.1. Nombrar un coordinador…             

a.2. Definir las funciones…             

a.3. Definir los contenidos…             

a.4. Formar los grupos promotores…             

a.5. Realizar pruebas piloto…             

a.6. Planificar el calendario anual de actuación…             

a.7. Iniciar actividades             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Grupos de promotores en funcionamiento. 

i.2. Eventos en los que participan los promotores. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Funcionamiento de la plataforma de información… Semestral Cuantitativa 
1.2. Eventos en los que participan… Semestral Cuantitativa 
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Medida 7 

 

Feria anual UPM  
 
Descripción 

A partir de la experiencia acumulada en las jornadas abiertas que se vienen realizando 

en todas las Escuelas de la UPM, podría aprovecharse este evento para mostrar no 

sólo la oferta de la Universidad, sino también el resto de las actividades que se llevan 

a cabo. 

 

En el afán de mostrar una imagen conjunta del potencial de la UPM, se organizarían 

estas Ferias, que pretenden, además de difundir e informar sobre la oferta de estudios 

de la Universidad, mostrar sus instalaciones, su día a día, los servicios, los principales 

resultados de I+D+i –traducidos a un lenguaje más cercano-, las actividades 

extraacadémicas, las Cátedras Empresa, entre otros.  Es cierto que la UPM participa 

en diversas ferias, organizadas por la institución o bien por un grupo de organizadores; 

lo que distingue y hace atractiva esta propuesta es su finalidad, que es la de abrir las 

puertas a los jóvenes y a sus familias para que conozcan la institución. 

 

Se trataría, por tanto, de organizar una Feria UPM en la que participasen todos los 

estamentos universitarios. Los estudiantes habrían de mostrar las instalaciones y el 

funcionamiento diario y la vida universitaria dentro de la UPM; los profesores habrían 

de exponer a través de talleres las metodologías de enseñanza utilizadas; los grupos 

de investigación deberían presentar sus resultados de una forma cercana al público; el 

personal de administración y servicios, por su parte, mostraría el funcionamiento 

operativo de la institución y los avances en gestión; las Cátedras Empresa explicarían 

las posibilidades de vinculación con el sector productivo y las salidas profesionales, 

entre otros.  

 

Todos los centros habrían de participar de esta gran Feria que contaría, además, con 

otros atractivos para promover la asistencia a la misma, no sólo de jóvenes 

interesados en cursar sus estudios en la UPM, sino también de sus familias. Se 

trataría de crear un ambiente familiar y festivo para conocer la universidad, dando 

cabida, también, a la diversión y el ocio. De esta manera, podrían organizarse 

actividades culturales tales como conciertos, concursos de dibujo, pintura, actividades 

deportivas, exposiciones, y demás.  

 



Programa 2. Información y difusión de la oferta UPM entre jóvenes y familias 

Plan B. Enlace con la universidad 
Etapa I. Previa a la universidad 

27

Las diferentes Escuelas podrían participar haciéndose cargo de determinadas 

actividades. Por ejemplo, INEF de las actividades deportivas, Minas de una exposición 

de minerales, la Facultad de Informática de los equipos para la difusión de 

actividades,… En actividades como ésta es cuando la Universidad debe mostrar su 

cohesión y fortaleza como institución, más allá de las diferencias entre centros. 

 

Incidencia en el programa 

Con esta última medida se cerraría la estrategia para aproximar la UPM a los jóvenes 

y a las familias. Además del diálogo virtual y la presencia de promotores UPM, la 

institución abre sus puertas para vivir una fiesta universitaria con la sociedad, con el 

afán no sólo de promover su oferta y sus actividades, sino también de acercar la 

ciencia a la sociedad.  

 

Objetivos específicos 

1. Abrir la universidad a la sociedad y generar un vínculo cercano y directo con la 

sociedad. 

2. Difundir la oferta y toda la actividad de la UPM a través de un espacio 

expositivo, didáctico y anual. 

 

Responsabilidad 

Esta Feria compete a toda la Universidad y sus estamentos, pero debería coordinarse 

desde una unidad plenamente identificada, que podría formar parte del Vicerrectorado 

de Alumnos o de la dirección de Gestión y Coordinación de Campus, y participarían 

como co-responsables las direcciones de los centros, para lo que nombrarían un 

responsable dentro del equipo directivo, para facilitar los servicios y la participación de 

su escuela o facultad. 

 

Planificación 

Previsiblemente, las acciones que deberían tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son las siguientes: 

a.1. Nombrar un coordinador de la Feria anual UPM. 

a.2. Diseñar la Feria con los equipos directivos de los centros: actividades, 

exposiciones, fechas, patrocinios y demás. 

a.3. Buscar los patrocinios para la financiación de la Feria anual UPM. 

a.4. Realizar la planificación de la primera Feria anual UPM. 

a.5. Difundir la Feria anual UPM. 

a.6. Inaugurar la primera Feria anual UPM. 
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a.7. Evaluar los resultados. 

 

La planificación de estas acciones podría programarse según el siguiente cronograma: 

 
Mes 

Acción 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Nombrar un coordinador…             

a.2. Diseñar la Feria…             

a.3. Buscar los patrocinios…             

a.4. Realizar la planificación de la primera Feria anual…             

a.5. Difundir la Feria anual…             

a.6. Inaugurar la primera Feria anual…             

a.7. Evaluar los resultados…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Asistentes a la Feria anual de la UPM. 

i.2. Satisfacción de los asistentes. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Asistentes a la Feria anual de la UPM Anual Cuantitativa 
i.2. Satisfacción de los asistentes… Anual Escalar 



Programa 3. Orientación preuniversitaria UPM 

Plan B. Enlace con la universidad 
Etapa I. Previa a la universidad 

29

Programa 3 

Orientación preuniversitaria UPM 
 

La vía tradicional de contacto e información de la universidad con los futuros 

estudiantes es a través de los centros de secundaria. Prácticamente no hay 

universidad que, dentro de sus estrategias de orientación preuniversitaria, no cuente 

con acciones institucionales de visita o información a estos centros. 

 

De la misma manera que el programa dirigido a jóvenes y familias, el presente plan de 

actuación responde a la necesidad permanente de acercar la oferta académica de la 

UPM a la sociedad y a sus usuarios directos, aunque en este caso sea a través de sus 

centros y con una connotación más académica, más orientada a la decisión de elegir 

determinados estudios. 

 

Este programa desarrolla lo que muchas universidades ofrecen como orientación 

preuniversitaria. Consiste en dotar de la información y asesoramiento necesarios en 

relación con la oferta y servicios educativos de la universidad a los posibles futuros 

estudiantes y a los responsables orientadores de sus centros. 

 

Es ahí donde este programa centraría su esfuerzo, en el enlace institucional con las 

estructuras oficiales encargadas de la orientación académica en los centros de 

secundaria.  

 

El contenido de la información de esta actuación no es distinto al de otros programas 

con los que comparte, incluso, medidas concretas: oferta académica, modelo 

educativo, servicios de apoyo al aprendizaje, metodologías educativas, servicios extra 

académicos, etcétera; aunque la forma de hacerla llegar sea distinta. 

 

Esta información debería distinguir entre destinatarios, pues no es lo mismo dirigirse a 

estudiantes que van a elegir el bachillerato, que aquellos que ya lo están cursando o a  

estudiantes que provengan de otras vías de acceso como la formación profesional. 

 

De forma esquemática, este programa se definiría de la siguiente manera: 
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El método para hacer llegar esta información se explica a través de las medidas 

concretas que se exponen a continuación. 

 

Este Programa, de la etapa previa a la universidad, forma parte del Plan de enlace 

secundaria–UPM, que se encarga, principalmente, de dotar de la información 

necesaria a los orientadores para que apoyen las decisiones de futuros estudiantes 

universitarios. Es, además, complementario del Programa dirigido a estudiantes y 

familias. 

 

Conviene destacar que las medidas que se proponen deberían concretarse una vez se 

hayan puesto en marcha, a menos que propongan algún tipo de innovación. Se 

pretende que  las medidas de este programa fortalezcan  orientación preuniversitaria y 

su profesionalización. 

 

UPM 

Secundaria 
y 

Bachillerato

Formación 
profesional

¿Quién ¿Qué? ¿Para quién? ¿Cuándo? 

-Modelo educativo 
-Oferta académica 
-Metodologías educativas 
-Servicios académicos 
-Vida universitaria 
-Ayudas al estudio 
-Salidas profesionales 

-Previo a la elección de 
bachillerato 
-Durante el bachillerato 

-Durante la FP 
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Medida 8 

 

Unidad de Orientación Preuniversitaria (UOP) 
 
Descripción 

Esta medida se centra en la creación de una estructura formal dedicada a la 

vinculación con los centros de secundaria y de Formación Profesional, para dotar a los 

mismos de los elementos y materiales necesarios para llevar a cabo una orientación 

preuniversitaria enfocada a los estudios de enseñanzas técnicas. 

 

Esta unidad, dependiente del Vicerrectorado de Alumnos, tendría como funciones 

principales: 

 

a. Establecer y mantener el contacto con los centros de secundaria y formación 

profesional. 

b. Definir los entornos, su alcance y las estrategias para cada uno: local, 

regional,… 

c. Diseñar y coordinar las acciones institucionales de información, difusión y 

orientación preuniversitaria. 

d. Diseñar los contenidos de los materiales de difusión y orientación 

preuniversitaria. 

e. Dirigir las acciones de orientación preuniversitaria realizadas en carácter 

institucional UPM y apoyar las realizadas por en el ámbito de las Escuelas y 

Facultades. 

f. Evaluar el resultado de las acciones de información y orientación 

preuniversitaria. 

 

Como se intuye a partir de sus funciones, esta unidad tendría un carácter centralizador 

de las actividades básicas de orientación preuniversitaria. Los Centros, por su parte, 

podrían aportar actividades o estrategias añadidas a las que proponga la UPM desde 

la unidad.  

 

La coordinación entre esta unidad y las unidades o personas responsables de la 

orientación preuniversitaria en cada uno de los Centros es fundamental, y se basaría 

en un trabajo en red, en permanente contacto con éstos. 
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Incidencia en el programa 

Establecería las estructuras y relaciones formales para llevar a cabo la puesta en 

marcha de las medidas concretas de este Programa, con el objetivo de proporcionar 

información a estudiantes y familias sobre la UPM y su oferta académica. 

 

Objetivos específicos 

1. Profesionalizar la orientación preuniversitaria de la UPM. 

2. Desarrollar una cultura en orientación preuniversitaria para las enseñanzas 

técnicas, a través de la acción conjunta con los centros de secundaria y 

formación profesional. 

 

Responsabilidad 

Esta medida debería recaer en el Vicerrectorado de Alumnos, aunque haciendo co-

responsables de la misma a los propios centros. Sería recomendable que en cada 

centro hubiera un responsable que se hiciera cargo de las tareas de orientación 

preuniversitaria. 

 

Planificación 

Previsiblemente, las acciones que deberían tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son las siguientes: 

a.1. Nombrar un coordinador de la unidad. 

a.2. Definir los servicios de la unidad de orientación preuniversitaria, a través 

de cuestionarios que identifiquen las necesidades de información de los centros 

y los futuros universitarios. 

a.3. Diseñar los procesos de los servicios de la unidad y de los mecanismos de 

control y mejora. 

a.4. Diseñar la unidad: sistema, estructura y organigrama, relación jerárquica, y 

catálogo de servicios. 

a.5. Contactar con los centros de secundaria y formación profesional. 

a.6. Elaborar el manual de orientación preuniversitaria UPM, que sirva para 

homogeneizar en mínimos la realizada por los centros. 

a.7. Planificar las actividades de la unidad. 

a.8. Iniciar actividades.   

a.9. Evaluar resultados de la unidad 
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Las anteriores acciones podrían programarse por parte del Vicerrectorado de Alumnos 

de acuerdo con el siguiente cronograma: 

 
Mes 

Acción 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Nombrar un coordinador…             

a.2. Definir los servicios de la unidad…             

a.3. Diseñar los procesos de los servicios…             

a.4. Diseñar la unidad…             

a.5. Contactar con los centros de secundaria…             

a.6. Elaborar el manual de orientación preuniversitaria…             

a.7. Planificar las actividades de la Unidad…              

a.8. Iniciar actividades…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Centros usuarios de los servicios de la unidad. 

i.2. Satisfacción de los usuarios. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Centros usuarios… Anual Cuantitativa 
i.2. Satisfacción de los usuarios… Anual Escalar 

 

 

 



Programa 3. Orientación preuniversitaria UPM 

Plan B. Enlace con la universidad 
Etapa I. Previa a la universidad 

34

Medida 9 

 

Red UPM de orientación preuniversitaria 
 

Descripción 

A través de la Unidad de Orientación Preuniversitaria, la UPM crearía una red entre 

ésta y los orientadores de los centros de secundaria y de formación profesional. 

 

El punto de partida es la creación de una base de datos de los centros con los que se 

tiene contacto actual y con los que se desea ampliar dicho contacto. Para ello habría 

que distinguir los diferentes entornos de donde provienen los estudiantes que se 

matriculan en la UPM. De ahí que esta red debería contar con una parte presencial, en 

la que se darían cita los orientadores de los centros más cercanos para intercambiar 

ideas, opiniones y sugerencias, y otra virtual, para facilitar este trabajo en red con 

orientadores de centros más allá de la localidad o la región. 

 

El carácter politécnico de la UPM y la naturaleza de la oferta universitaria en el sistema 

español otorgan una peculiar visibilidad a la institución. Tan sólo existen cuatro 

universidades politécnicas en España: Madrid, Cataluña, Valencia y Cartagena. A 

diferencia de universidades con una oferta más generalista, la UPM debe focalizar 

bien la orientación preuniversitaria para despertar el interés en las enseñanzas 

técnicas, enfrentándose a retos tan importantes como erradicar el miedo a las 

Ingenierías por parte de los futuros universitarios, y manteniendo, a su vez, el prestigio 

de estos estudios. 

 

La finalidad de esta red de orientadores es convertirse en vehículo de las estrategias 

de orientación preuniversitaria UPM y generar espacios y puntos de encuentro, no sólo 

entre la UPM y los orientadores de los centros, sino también entre ellos mismos. La 

red supondría una comunidad que, en diversos espacios y puntos de encuentro, 

sirviera para intercambiar opiniones. A través de esta red, la UPM debería dotar a los 

orientadores de toda la información pertinente sobre la Universidad, ya fuera de 

carácter académico (oferta académica, metodologías educativas, servicio de apoyo 

didáctico,…) o extra académico (actividades extraacadémicas, servicios de comedor y 

residencia, deportes, cultura, y demás). 

 

De igual forma que se provee de información y materiales a los centros de secundaria, 

esta Red tendría como objetivo generar la respuesta que requiere la UPM para 
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conocer las necesidades de sus estudiantes potenciales, no sólo respecto a la 

formación recibida, sino también a los servicios disponibles y a la orientación misma. 

Esta red es fundamental para que la UPM pueda recibir información orientativa sobre 

la forma en que debe promocionar su oferta entre los estudiantes de secundaria y 

formación profesional. 

 

Incidencia en el programa 

Una vez que la Unidad de Orientación Preuniversitaria haya sido creada, habría que 

dotarla del capital humano necesario para funcionar; no sólo las personas que 

formarían parte de esta Unidad, sino aquéllas que aportarían ideas para su desarrollo. 

Esta es la incidencia de la red de orientadores, sin la cual no tendría sentido alguno 

crear estructuras o estrategias de orientación. Esta red es el elemento indispensable 

de este Programa. 

 

Objetivos específicos 

1. Liderar y mejorar la coordinación de las acciones de orientación 

preuniversitaria en la rama de las enseñanzas técnicas. 

2. Generar mayor interés hacia los estudios de enseñanzas técnicas. 

3. Incrementar la presencia e imagen de la UPM en los centros de secundaria y 

formación profesional. 

 

Responsabilidad 

Esta medida debería ser responsabilidad última del Vicerrectorado de Alumnos, 

aunque su gestión y responsabilidad directa se atribuya a la Unidad de Orientación 

Preuniversitaria. 

 

Planificación 

Previsiblemente, las acciones que deberían tenerse en cuenta para la puesta en 

marcha de esta medida son las siguientes: 

a.1. Nombrar un coordinador de la Red (se sugiere que sea el coordinador de 

la Unidad). 

a.2. Definir las funciones y fines de la Red, distinguiendo las relacionadas con 

la parte presencial de las que corresponden al funcionamiento virtual. 

a.3. Diseñar la red virtual de orientadores: contenidos, acceso, seguridad, 

usuarios, derechos, etcétera. 

a.4. Crear la base de datos de orientadores de centros de secundaria y 

formación profesional. 



Programa 3. Orientación preuniversitaria UPM 

Plan B. Enlace con la universidad 
Etapa I. Previa a la universidad 

36

a.5. Planificar las sesiones presenciales de la Red y las incorporaciones de los 

contenidos en la red virtual. 

a.6. Crear la red virtual de orientadores en una plataforma intranet inserta en 

politécnica Virtual. 

a.7. Convocar a los orientadores de la base de datos. 

a.8. Iniciar actividades. 

a.9. Evaluar resultados de la unidad. 

 

A continuación se establece un cronograma de la distribución de las acciones, en 

meses, para su puesta en marcha: 

 
Mes 

Acción 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Nombrar un coordinador…             

a.2. Definir las funciones y fines de la red…             

a.3. Diseñar la red virtual de orientadores…             

a.4. Crear la base de datos…             

a.5. Planificar las sesiones presenciales de la Red…             

a.6. Crear la red virtual de orientadores…             

a.7. Convocar a los orientadores de la base de datos…              

a.8. Iniciar actividades…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Participantes de la Red. 

i.2. Satisfacción de los usuarios. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Participantes de la Red Anual Cuantitativa 
i.2. Satisfacción de los usuarios Anual Escalar 

 

 

 



Programa 3. Orientación preuniversitaria UPM 

Plan B. Enlace con la universidad 
Etapa I. Previa a la universidad 

37

Medida 10 

 

Seminario anual de orientación preuniversitaria UPM 
 

Descripción 

Supone la creación de un encuentro periódico que reuniría a los orientadores de los 

centros de secundaria y formación profesional para debatir con la UPM sobre temas 

relacionados con la promoción de las enseñanzas técnicas. La duración de este 

encuentro dependería de los contenidos, aunque inicialmente podría tratarse de una 

jornada completa. Este Seminario respondería a una estrategia más directa para 

contactar y acercar la UPM a su población objetivo: los estudiantes de bachillerato y 

de formación profesional. 

 

La perspectiva de las enseñanzas técnicas debería ser el eje de este Seminario, que 

debería generar un marco para: 

 

- Dar a conocer las novedades de la oferta académica de la UPM y sus 

servicios. 

- Debatir sobre las formas para atraer estudiantes a las enseñanzas técnicas 

universitaria. 

- Valorar y dar a conocer buenas prácticas de la orientación preuniversitaria en 

el ámbito las enseñanzas técnicas. 

 

En el marco de la filosofía 2.0, y aprovechando los recursos de la UPM, este 

Seminario podría definirse en tres modalidades: 

a. Por una parte, el encuentro anual supondría el carácter presencial  del 

Seminario. En esta modalidad se asentarían las bases del debate sobre la 

temática que se programe para cada año. 

b. A través de las TIC’s sería posible transmitir de manera on line este Seminario 

y generar espacios para que quienes lo siguieran desde la distancia pudiesen 

participar de una manera más activa. Para ello podría recurrirse a los foros, 

chats, videoconferencias, entre otros. 

c. A partir de la realización del Seminario y con posterioridad a éste, se 

depositarían los resultados del mismo en una plataforma electrónica, lo que le 

dotaría de un carácter “permanente”. En esta plataforma los asistentes al 

Seminario y la red de orientadores podrían continuar con el debate. En ésta se 

irían incorporando los documentos y referencias que los participantes 
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considerasen oportunos. Sólo sería necesario un moderador de este foro para 

coordinarlo y ordenarlo. 

 

Con esta medida la UPM podría liderar una iniciativa de vinculación con enseñanzas 

previas a la universitaria con un marcado enfoque en los estudios de Ingeniería y 

Arquitectura. A esta iniciativa podrían sumarse en el futuro otras politécnicas y 

universidades con oferta de enseñanzas técnicas. 

 

El Seminario debería tener una naturaleza incluyente, de tal manera que no sólo los 

responsables de la UPM participaran de su organización y gestión, sino también los 

servicios de orientación de los centros participantes en la Red (ver medida 2 de este 

programa). Una manera de crear un proyecto de todos y para todos es hacer 

partícipes a los servicios de la organización; por ello, habría de explorarse la 

posibilidad de rotar las sedes del Seminario en las instalaciones de los centros 

participantes. 

 

Incidencia en el programa 

Una vez satisfechas las medidas 8 y 9 contenidas en este programa, que le dotan de 

estructura y capital humano, esta medida proporcionaría los contenidos y las 

directrices para las estrategias de orientación preuniversitaria. 

 

Objetivos específicos 

1. Mejorar los canales de comunicación y difusión de las iniciativas de orientación 

y coordinación preuniversitaria de la UPM. 

2. Posicionar a la UPM como centro educativo de referencia en la orientación y 

coordinación preuniversitaria. 

 

Responsabilidad 

La coordinación de esta medida debería recaer en el Vicerrectorado de Alumnos, y se 

recomienda que fuera gestionada por la Unidad de Orientación Preuniversitaria 

(propuesta en la Medida 8 de este programa). 

 

Planificación 

Previsiblemente, las acciones que deberían tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son las siguientes: 

a.1. Nombrar un comité organizador del Seminario Anual. 

a.2. Definir la sede, contenidos, participantes y programación del Seminario. 
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a.3. Diseñar, dentro de la red virtual (medida 9 de este programa), el espacio 

para las modalidades “b” y “c” del Seminario. 

a.4. Convocar el Seminario e invitar a todos los servicios de orientación 

identificados. 

a.5. Iniciar actividades.   

a.6. Evaluar resultados de la unidad. 

 

Este Seminario se llevaría a cabo una vez puesta en marcha la Unidad de Orientación 

Preuniversitaria y la Red de Orientación Preuniversitaria UPM. En el siguiente 

cronograma se definen algunas de las acciones básicas para iniciar el Seminario: 

 
Mes 

Acción 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Nombrar un comité organizador…             

a.2. Definir la sede, contenidos, …             

a.3. Diseñar, dentro de la red virtual, el espacio…             

a.4. Convocar el Seminario…             

a.5. Iniciar actividades…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Participantes en el Seminario. 

i.2. Satisfacción de los asistentes. 

i.3. Usuarios de las modalidades “b” y “c” del Seminario. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Participantes en el Seminario… Cada edición Cuantitativa 
i.2. Satisfacción de los asistentes… Cada edición Escalar 
i.3. Usuarios de las modalidades “b” y “c”… Cada edición Cuantitativa 
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Programa 4 

Coordinación académica preuniversitaria 
 

Una de las principales causas del fracaso escolar cuando se accede a la universidad 

se relaciona con el desfase existente entre los conocimientos que tienen los nuevos 

universitarios y los conocimientos que se requieren para afrontar con mayor 

probabilidad de éxito los estudios universitarios. 

 

Teniendo en cuenta que este Plan pretende el fortalecimiento del enlace entre la 

Universidad y los niveles previos de formación, una vez llevada a cabo la difusión de la 

oferta y la orientación preuniversitaria, sería conveniente optimizar la vinculación de la 

Universidad con la secundaria y con la formación profesional, para dar mayor énfasis a 

las necesidades formativas previas a la universidad. 

 

Son dos los ámbitos en los que este programa pretendería incidir: a) en los 

conocimientos adquiridos, y b) en el desarrollo de habilidades y actitudes. 

 

El primero de los ámbitos se refiere casi estrictamente al contenido y la planificación 

de las enseñanzas, mientras que el segundo se relaciona más con las metodologías 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

En todo caso, la Universidad no puede traspasar los límites de su propia institución e 

influir en la planificación académica de los centros de secundaria y de formación 

profesional, por lo que lo más adecuado parecería que la UPM optara por un espacio 

abierto de encuentro y de intercambio de ideas entre profesores y directivos de centros 

de los tres ámbitos formativos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las medidas contempladas en este programa se 

desarrollarían a partir de las siguientes premisas: 

- Creación de un espacio libre y abierto de encuentro e intercambio. 

- Orientación sobre contenidos para la adquisición de conocimientos según los 

intereses particulares de los estudiantes respecto a los estudios superiores. 

- Orientación sobre el desarrollo de actitudes y habilidades para el mejor 

desempeño en los estudios universitarios. 

- No intromisión entre el profesor universitario y el profesor de secundaria o 

formación profesional. 
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A diferencia de los otros programas de este Plan, éste va dirigido a los profesores, 

para facilitar su tarea en beneficio del aprendizaje de los nuevos universitarios. No se 

trata, por tanto, de un enlace tradicionalmente institucional y formal que desarrolle 

decisiones vinculantes para toda la organización; más bien es un esfuerzo voluntario y 

paulatino en el que los profesores de la UPM pueden ir forjando un sistema sólido de 

intercambio con los colegas de secundaria y formación profesional. 
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Medida 11 

 

Grupos de trabajo para la coordinación académica  
 
Descripción 

Esta medida propone la creación de grupos de trabajo entre profesores y técnicos 

universitarios con profesores y orientadores de secundaria y formación profesional.   

 

Se trataría de formar grupos de trabajo que se reuniesen  periódicamente y valorasen 

los desajustes en materia académica de los estudiantes de primer ingreso, entre los 

conocimientos adquiridos y los requeridos para la nueva etapa formativa. 

 

Estos grupos de trabajo deberían caracterizarse por lo siguiente: 

a) Su participación es voluntaria. 

b) La universidad reconoce la labor de sus participantes a través de incentivos. 

c) Las decisiones que tomen no son vinculantes para la Universidad y los centros 

de secundaria y formación profesional, sino que tienen el carácter de 

recomendaciones. 

d) Se reunirán por lo menos una vez al finalizar cada curso académico. 

 

Las funciones de estos grupos de trabajo serían las siguientes: 

a) Valorar los desajustes entre los conocimientos adquiridos -previos a la 

universidad- y los necesarios para afrontar con mayor probabilidad de éxito la 

nueva etapa formativa. 

b) Valorar el desarrollo de actitudes y aptitudes para el aprendizaje. 

c) Informar de estas valoraciones a los centros de origen de los estudiantes y a 

las Escuelas y Facultades de la UPM. 

d) Generar un espacio abierto para compartir la información obtenida a través de 

estas valoraciones. 

e) Sugerir el desarrollo de herramientas de apoyo para la prevención y solución 

de dichos desajustes. 

f) Elaborar y publicar las “Guías de conocimientos científicos por especialidades”, 

que contendrán los conocimientos requeridos para enfrentar con más 

probabilidades de éxito los estudios universitarios en los primeros años. 
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Estos grupos podrían crearse de forma sectorial, agrupando tanto profesorado 

universitario de áreas afines, así como personal técnico de apoyo, y personal de los 

centros de secundaria y de formación profesional, principalmente profesorado de los 

últimos cursos y orientadores.  

 

Hay que tener en cuenta a los profesores que participan en los tribunales de los P.A.U. 

tanto los universitarios como los de secundaria, pues su implicación y el rendimiento 

del trabajo en los grupos serían, sin duda, mayor. Deberían ser, pues, una opción 

prioritaria el hecho de integrarlos en los mismos. 

 

La creación de grupos de trabajo debería realizarse a través de invitación por parte de 

la UPM. Los centros invitados podrían elegirse a partir de la identificación de los 

centros de procedencia de los nuevos estudiantes (podría hacerse uso de la base de 

datos de centros del programa de Orientación Preuniversitaria). Aquellos que 

remitiesen más y mejores estudiantes serían candidatos idóneos a formar parte de la 

medida. La invitación debería ser directa y realizarse a través del Vicerrectorado de 

Alumnos, que supervisaría el funcionamiento de los grupos de trabajo. Un miembro de 

este Vicerrectorado coordinaría los grupos y mantendría la comunicación entre sus 

miembros. 

 

Para mantener el flujo de información entre los miembros de los grupos de trabajo, se 

crearía un espacio compartido en Internet (ya fuera a través de espacios abiertos y 

gratuitos o de un espacio cedido por la UPM). 

 

Este espacio podría compartirse y mantenerse abierto a través de determinados 

apartados para incitar a la participación externa. Este aspecto se desarrollaría en la 

siguiente medida de este programa. 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida establece el vínculo entre docentes de secundaria y formación 

profesional con los docentes universitarios, creando un punto de contacto entre la 

UPM y estas instituciones, con la finalidad de coordinar esfuerzos en beneficio del 

éxito académico de sus alumnos. 
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Objetivos específicos 

1. Reducir los desajustes académicos de los estudiantes de nuevo y primer 

ingreso, a través de la actuación coordinada con centros de secundaria y 

formación profesional. 

2. Estimular y reconocer la formación de vínculos entre el PDI de la UPM y los 

docentes de enseñanzas no universitarias para el diseño, desarrollo y 

evaluación de proyectos de coordinación académica. 

 

Responsabilidad 

Esta medida debería ser responsabilidad del Vicerrectorado de Alumnos, que se 

encargaría de su puesta en marcha y coordinación. Sería en este Vicerrectorado 

donde se eligiera, además, a los participantes, teniendo en cuenta la opinión de los 

directores de los departamentos responsables de las asignaturas básicas. 

 

Planificación 

Previsiblemente, las acciones que deberían tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha serían las siguientes: 

a.1.Identificar los centros de secundaria y formación profesional de procedencia 

de los alumnos de primer y nuevo ingreso. 

a.2. Elegir los centros participantes. 

a.3. Invitar a los profesores de asignaturas básicas comunes. 

a.4.Diseñar los procedimientos de valoración del ajuste entre los conocimientos 

y actitudes aprendidos previamente a la universidad y los requeridos para 

enfrentar la nueva etapa formativa. 

a.5.Construir la plataforma para el espacio compartido virtual en el que se 

desarrollaría la participación de los miembros de los grupos de trabajo. 

a.6. Planificar las actividades de los grupos de trabajo.  

a.7. Convocar la primera reunión de los grupos de trabajo. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse según el siguiente cronograma: 

 
Mes 

Acción 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Identificar los centros…             

a.2. Elegir los centros participantes…             

a.3. Invitar a profesores UPM de asignaturas básicas…             

a.4. Diseñar los procedimientos de valoración…             

a.5. Construir la plataforma…             
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a.6. Realizar las pruebas piloto de la plataforma…             

a.7. Planificar las actividades…             

a.8. Convocar a la primera reunión…             

 

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Constitución/sesión de los grupos de trabajo para la coordinación académica. 

i.2. Actuaciones/recomendaciones de los grupos de trabajo. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Constitución/sesión de los grupos de trabajo… Anual Dicotómica 
i.2. Actuaciones/recomendaciones de los grupos… Anual Cuantitativa 
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Medida 12 

 

Plataforma electrónica para la coordinación académica preuniversitaria 
 
Descripción 

Esta medida propone la creación de una plataforma que ofrecería a los grupos de 

trabajo (medida 11) un espacio para el trabajo colaborativo en línea y abierto a todos 

los profesores de secundaria y formación profesional superior y de las asignaturas 

básicas en universidad.  

 

Las características recomendables para esta plataforma serían las siguientes: 

- Construida bajo la filosofía 2.0. 

- Con contenidos flexibles y adaptables a los diferentes usuarios. 

- Con niveles de acceso y seguridad. 

- Con espacios dedicados a cada grupo sectorial. 

- Con espacios de actualidad abiertos para la información de interés general de 

los miembros de los grupos de trabajo y otros usuarios. 

 

Las funciones fundamentales de esta plataforma serían las siguientes: 

- Ser el espacio de trabajo colaborativo para los grupos de trabajo. 

- Ser el espacio de intercambio de experiencias sobre la coordinación 

académica. 

- Buscar soluciones, a través del trabajo colaborativo, para los desajustes 

provocados por la descoordinación académica entre la universidad y los niveles 

previos no universitarios. 

 

Esta plataforma no sería más que una herramienta para compartir los resultados y el 

conocimiento generado por el trabajo de los grupos y de quienes participen y tengan 

acceso a ella. 

 

El seguimiento de la información que se incorporase en la plataforma sería 

responsabilidad de los grupos de trabajo, que debería analizarla e integrarla en sus 

recomendaciones, cuando así se creyera conveniente, y dirigirlas a los órganos o 

estructuras competentes para actuar en materia de relaciones institucionales y 

académicas. 
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De la misma manera que ha ocurrido en otras medidas, la plataforma que se propone 

debería estar alojada en el espacio de la Politécnica de Madrid.  

 

Incidencia en el programa 

Esta medida facilitaría una herramienta que estimularía a los grupos de trabajo para la 

coordinación académica y permitiría hacer llegar los resultados de éstos a los actores 

implicados en este proceso. Esta plataforma innova en las relaciones institucionales de 

la UPM con niveles educativos preuniversitarios. 

 

Objetivos específicos 

1. Mejorar los cauces de comunicación y trabajo de los grupos de coordinación 

académica preuniversitaria. 

2. Enriquecer el conocimiento compartido y generado sobre la coordinación 

académica. 

 

Responsabilidad 

Esta medida debería ser responsabilidad del Vicerrectorado de Alumnos, en tanto que 

éste se encarga de las medidas del programa 3 y del resto de las del programa 4, y se 

encargaría de supervisar su puesta en marcha y coordinación.  Esta medida no podría 

llevarse a cabo sin escuchar a los grupos de trabajo que se desarrollan en la medida 

anterior, pues la plataforma supondrá su entorno habitual de trabajo. 

 

Planificación 

Esta medida debería iniciarse una vez conformados los grupos de trabajo de la medida 

anterior, pues serían éstos los responsables de establecer las características de esta 

Plataforma.   

 

Previsiblemente, las acciones que deberían tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha serían las siguientes: 

a.1. Definir las funciones de la plataforma electrónica. 

a.2. Diseñar la plataforma y los mecanismos de control de su uso y acceso. 

a.3. Crear la plataforma. 

a.4. Realizar las pruebas piloto de la plataforma. 

a.5. Difundir la plataforma entre los centros formativos que habilitan para el 

acceso a la universidad. 

a.6. Evaluar los resultados de la plataforma. 
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Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de Alumnos 

según el siguiente cronograma: 

 
Mes 

Acción 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Definir las funciones de la Plataforma…             

a.2. Diseñar la Plataforma y los mecanismos…             

a.3. Crear la Plataforma…             

a.4. Realizar las pruebas piloto de la Plataforma…             

a.5. Difundir la Plataforma…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Usuarios de la plataforma. 

i.2. Satisfacción de los usuarios de la plataforma. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Usuarios de la plataforma Anual Cuantitativa 
i.2. Satisfacción de los usuarios de la plataforma Anual Escalar 

 

 
 

 

 


