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ETAPA II. ACCESO E INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD 
 
 Esta etapa se centra en explicar el proceso que inicia cuando el estudiante se 

matricula por primera vez en la Universidad Politécnica de Madrid y su integración en 

la vida universitaria. En esta etapa se establece el compromiso entre la institución y el 

nuevo estudiante. Los planes que integran este período están orientados a facilitar el 

primer contacto de este estudiante con la UPM, no sólo a través de la información y los 

procesos de acogida, sino también con los instrumentos y herramientas que pone la 

institución a disposición de los estudiantes con la finalidad de allanar el camino de esta 

incorporación, tanto a la formación como a la vida universitaria. 

 

Los contenidos de esta etapa se dirigen, en su mayoría, al colectivo de estudiantes 

que acceden al Grado, y en menor medida al Postgrado y Doctorado, aunque haya 

medidas comunes a todo tipo de estudiantes.  

 

Esta etapa se compone de tres planes, ocho programas y veintisiete medidas, 

organizados de la siguiente manera: 
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integración de 
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Plan de acogida 
y orientación 

 
Nivelación científica 

 
Contratos  

“UPM – Estudiante” 

Publicación nivel científico de entrada para cada título de Grado 

Actividades voluntarias para la nivelación científica 

Contrato Universidad - Estudiante 

Contrato Profesor - Estudiante 

Evaluación contratos UPM - Estudiante 

Estudiantes mentores de acogida para la integración de los 
nuevos estudiantes   

 
 

Sistema de acción 
tutorial 

Servicio de Acción Tutorial 

Marco común UPM de los Planes de Acción Tutorial 

Sistema de Seguimiento y Evaluación Individual de la Acción 
Tutorial (SEIAT) 

 
“Primer día en la UPM” 

Jornada de acogida UPM para los nuevos estudiantes 

Portal web “primer día en la UPM” 

 
 

Formación lingüística 

Centro de Autoaprendizaje de Idiomas 

Grupos de conversación en lengua extranjera 

Cursos de idiomas para la preparación de pruebas oficiales 
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Para esta etapa se han fijado cuatro grandes objetivos, tres relacionados con los 

estudiantes y otro de carácter institucional. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

A lo largo de las veintisiete medidas que se proponen, destacan los siguientes 

mensajes: 

 
 
 
 
 

Objetivos de la etapa II 
 
Objetivo 2.1. Que el nuevo estudiante UPM se integre en la vida universitaria de la UPM a través de los servicios 
de acogida y orientación adecuados. 
 
Objetivo 2.2.  Que el nuevo estudiante UPM disponga de las condiciones adecuadas para que su proceso de 
aprendizaje sea exitoso, a través de los apoyos y servicios didácticos necesarios. 
 
Objetivo 2.3. Que el nuevo estudiante UPM y la Universidad se corresponsabilicen en aras de un proceso de 
enseñanza y aprendizaje de calidad. 
 
Objetivo 2.4. Que la UPM desarrolle en los nuevos estudiantes universitarios el sentimiento de pertenencia e 
identidad UPM mediante acciones institucionales de acogida  e integración en la vida universitaria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de vida 
universitaria 

UPM 

 
 
 
 
 
 

Participación estudiantil 
y asociacionismo 

Diagnóstico sobre la participación de los estudiantes de la UPM en 
la vida universitaria 

Bolsa de actividades para la participación estudiantil 

Formación para representantes de estudiantes 

Guía del ocio universitaria  

Espacios para la cogestión de servicios entre las asociaciones y la 
Universidad 

Oficina de apoyo al asociacionismo estudiantil 

Espacio web de asociacionismo y participación 

 
 

Desarrollo cultural y 
deportivo 

Casa del Alumno UPM 

Vinculación a las redes institucionales culturales y deportivas 

Estímulo y reconocimiento al deporte  

Guía en museos científico-tecnológicos y deportivos  

Oficina de alojamiento UPM  

 

Alojamiento y vivienda 
UPM 

Plataforma electrónica UPM de alojamiento y vivienda 
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Puntos a destacar de la etapa II 
 

“El contrato UPM-estudiante exige una serie de principios básicos. Por un lado, el consentimiento mutuo para 
iniciar el proceso y la aceptación positiva del alumno, y por otro, la negociación de los diferentes aspectos y el 

compromiso recíproco de cumplir el contrato entre la institución, el profesor y el estudiante” 
 

“Sistema que coordine todas las acciones de guía, acompañamiento y orientación, de manera integral, para el 
aprendizaje de los estudiantes de la UPM durante todo su paso por la Universidad” 

 
“El Sistema de Acción Tutorial de la UPM articula los planes de acción tutorial de los Grados, los Másteres y los 

Doctorados, siendo el esquema similar y adaptado a las características de cada titulación y al grado de 
especialización del título en cuestión” 

 
“Por un lado, se trata de informar al estudiante para su óptima incorporación a la universidad, y por otro, de 

orientar al estudiante a través de programas tutoriales entre compañeros” 
 

“El programa de Nivelación Científica presenta una serie de medidas concretas para ayudar al estudiante de 
nuevo ingreso a detectar y superar las posibles deficiencias de formación previa en materias científicas” 

 
“El aprendizaje de las lenguas y, por tanto, la capacidad de hablar, escribir y entender otros idiomas, es un pilar 

básico para el actual estudiante y futuro egresado en nuestro panorama formativo” 
 

“Son muchas las vías por las que el estudiante puede encausar su participación en la vida universitaria: 
representación, asociacionismo, apoyo académico, actividades sociales y deportivas, cogestión de servicios, 

etcétera” 
 

“La inversión de esfuerzo por parte de la universidad a la hora de programar actividades culturales y deportivas 
es una manera de conectar a sus alumnos con el entorno y proponerles formas de ocio de calidad y saludables” 

 
“Una de las necesidades más importantes para muchos estudiantes en ese momento -acceso e incorporación- es 

la búsqueda de un alojamiento” 
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PLAN C. ACOGIDA Y ORIENTACIÓN UPM 
 

Este Plan ordena las acciones que realiza la UPM para facilitar y aprovechar mejor el 

primer contacto que tiene el nuevo estudiante con la institución. 

 

El salto de la educación secundaria a la universitaria es un proceso de transición que 

no siempre se realiza con éxito. El abandono escolar se produce principalmente en el 

segundo año de la formación universitaria; es muy común escuchar que el primer año 

es el año “filtro” que sólo logran superar los “mejores”. 

 

Dicho lo anterior, este Plan no se ocupa de tratar directamente el problema del fracaso 

y abandono (para ello hay un programa específico en la etapa III), sino que se centra 

en el proceso de transición entre la etapa universitaria y la previa que le da acceso. El 

primer día en la Universidad es un momento de gran importancia en tanto que se 

produce el contacto directo; por ello es fundamental que éste se desarrolle en un 

ambiente de plena certidumbre, que transmita confianza al estudiante sobre la 

decisión de optar por la oferta UPM. 

 

El desarrollo de esta etapa pretende responder a las siguientes preguntas: 

− ¿Cómo se puede mejorar y facilitar la llegada del nuevo estudiante desde el 

primer día? 

− ¿De qué manera es posible establecer el inicio de la relación formal que se 

genera entre el nuevo estudiante y la Universidad? 

− ¿Qué apoyos ofrece la UPM a los estudiantes que se matriculan en la institución 

para dar seguimiento a su formación a lo largo de todo su paso por la 

universidad? 

 

Para dar respuesta a estas preguntas, la UPM optimiza sus recursos y organiza a toda 

su comunidad universitaria a través de las medidas que se proponen, ya sea de 

carácter organizativo, informativo u orientativo. 
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Programa 5 

Contratos UPM-Estudiante 
 

A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, existe una relación entre el 

estudiante, la institución y el profesorado como resultado del conjunto de códigos y 

pactos, implícitos y explícitos, que regulan los comportamientos, interacciones y 

relaciones entre ellos (García Lillo, 2006)1. Este programa pretende fortalecer los 

parámetros relacionales entre los diferentes agentes implicados en el proceso, de 

forma que las normas implícitas sean sustituidas por normas explícitas, promoviendo 

la autonomía y la responsabilidad del alumno, e incrementando su motivación e 

implicación durante el aprendizaje.  

Cuando los estudiantes han identificado sus propias necesidades, las actividades se 

vuelven más significativas, relevantes e interesantes para ellos. De esta manera, los 

contratos reconcilian las necesidades e intereses de los alumnos con las demandas 

(Anderson et al., 1996)2. El contrato UPM-estudiante exige una serie de principios 

básicos. Por un lado, el consentimiento mutuo para iniciar el proceso y la aceptación 

positiva del alumno, y por otro, la negociación de los diferentes aspectos y el 

compromiso recíproco de cumplir el contrato entre la institución, el profesor y el 

estudiante.  

Para ello, se han establecido tres medidas diferentes. Las dos primeras destinadas a 

diseñar e implantar, de forma paulatina, un contrato personalizado entre el estudiante 

y cada profesor y entre el estudiante y la institución; y la tercera medida centrada en 

evaluar y realizar un proceso de seguimiento para la revisión y renovación de este 

acuerdo entre la universidad y el estudiante. 

Este programa forma parte de la etapa destinada a favorecer el acceso y la 

incorporación del estudiante a la UPM y resulta una pieza clave para fomentar la 

motivación y estimular su implicación. 

                                                 
1 García Lillo, Francisco., et al. (2007). Investigación en experimentación e implementación del EEES: el contrato de aprendizaje 
y su pedagogía en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Red de Investigación DUenDE. Universidad de 
Alicante. 
2 Anderson, G., Bould, D. y Sampson, J. (1996). Learning contracts. A practical guide. London: Kogan Page. 
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Medida 13 

 

Contrato Universidad – Estudiante 
 
Descripción 

El contrato Universidad - Estudiante es una herramienta útil en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que pone de manifiesto el compromiso que contraen el 

estudiante y la institución durante la matrícula. 

 

Con este contrato, la universidad refleja su compromiso con la educación del 

estudiante, poniendo los medios y las condiciones para proveerle del conocimiento 

que, en el futuro, le permitirá desarrollar una vida laboral con una productividad mayor. 

 
A su vez, este compromiso explícito y recíproco promueve la autonomía y la 

responsabilidad del estudiante, formalizando la relación adquirida y aportando un valor 

añadido a la relación entre ambas partes.  

 

En dicho contrato, la universidad se compromete a ofrecer un servicio de calidad al 

estudiante, poniendo todos los medios oportunos para apoyarle y dar seguimiento a su 

aprendizaje. El universitario, a su vez, se compromete a dar un correcto uso y 

aprovechamiento de los mismos, y a participar como agente activo en su evaluación y 

mejora. 

 

Con esta medida, el estudiante, el profesorado y la institución se comprometerían con 

el  cumplimiento de ese contrato, y podrían tomarse las medidas oportunas en caso de 

incumplimiento, como se detalla en la Medida: “Evaluación y cumplimiento del 

Contrato UPM-Estudiante”. 

 

Incidencia en el programa 

Esta propuesta constituye la parte central del programa “Contrato UPM-Estudiante”, 

siendo complementaria con la medida de evaluación del cumplimiento del mismo. 

 

Objetivos específicos 

1. Promover la autonomía y la responsabilidad del estudiante a través de un 

compromiso explícito y recíproco con la Universidad. 

2. Potenciar el compromiso y la responsabilidad de la Universidad para disponer 

de una carta de servicios al estudiante de calidad. 
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Responsabilidad 

La responsabilidad recaería en el rector, en tanto que es quien tiene la representación 

oficial y legal de la Universidad. A su vez, éste podrá delegar su puesta en marcha y 

gestión al Vicerrectorado de Alumnos para que, en coordinación con la Delegación de 

Alumnos, diseñasen el modelo del contrato, que sería revisado anualmente, y puesto 

en marcha a través de los Centros. 

 
Planificación 

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

marcha son las siguientes: 

a.1. Nombrar un coordinador para el diseño del contrato. 

a.2. Diseñar y acordar el contenido del contrato. 

a.3. Diseñar el proceso para la negociación y firma del contrato. 

a.4. Iniciar la actividad. 

 
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. Nombrar un coordinador…             

a.2. Diseñar y acordar el contenido…             

a.3. Diseñar el proceso…             

a.4. Iniciar la actividad             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Proporción de estudiantes de nuevo ingreso que han firmado el contrato 

Universidad – Estudiante  
 

Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Proporción de estudiantes de nuevo ingreso… Anual Cuantitativa 
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Medida 14 

 

Contrato de Asignatura 
 

Descripción 

Del mismo modo que el contrato entre el estudiante y la Universidad, el contrato de 

asignatura es una herramienta que promueve la responsabilidad y la implicación del 

propio estudiante. 

 

La implantación de un contrato de asignatura, entre el profesor y el estudiante, sería 

paulatina, empezando de forma voluntaria y estableciéndose un período de un curso 

como experiencia piloto.  

 

Cada profesor podría disponer de un modelo de contrato estándar que adaptaría a su 

asignatura. Éste debería estar en consonancia con la Guía de Asignatura, contener los 

objetivos de aprendizaje que el alumno adquiriría, las metodologías propuestas, los 

recursos que se pondrían a su disposición, la producción final o evidencias que se 

deberían entregar, y los criterios de evaluación de la asignatura.  

 

El profesor entregaría el borrador del contrato a cada estudiante durante la primera 

semana y se establecería un período de tiempo para la revisión, orientación y 

negociación, de manera individualizada, del mismo.  

 

Una vez aceptado y firmado por ambas partes, el estudiante llevaría a cabo su 

proceso de aprendizaje acordado y se volvería a revisar el cumplimiento y la 

realización de esos logros durante la etapa de evaluación. 

 

Cada profesor podría adaptar el modelo de contrato propuesto por la Universidad, y 

negociar, revisando las actividades, metodologías o criterios propuestos, de acuerdo 

con las diferentes casuísticas del alumnado, de forma individualizada pero 

garantizando el cumplimiento de los requisitos y objetivos generales de la asignatura.  

 

Incidencia en el programa 

Esta medida constituye la parte central del programa “Contrato UPM-Estudiante”, 

siendo complementaria con la medida de evaluación del cumplimiento del mismo. 
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Objetivos específicos 

1. Hacer explícito el compromiso recíproco entre el docente o los docentes 

responsables de la asignatura y el estudiante. 

2. Fortalecer los parámetros relacionales entre los diferentes agentes implicados 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Responsabilidad 

El modelo de contrato sería diseñado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica 

y Planificación Estratégica, de Alumnos, y en coordinación con la Delegación de 

Alumnos. 

 
Planificación 

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

marcha serían: 

a.1. Nombrar un coordinador para el diseño del contrato. 

a.2. Diseñar y acordar el contenido del modelo de contrato. 

a.3. Distribuir el contrato de contrato a todo el profesorado. 

a.4. Iniciar la actividad. 

 
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. Nombrar un coordinador…             

a.2. Diseñar y acordar el contenido…             

a.3. Distribuir el modelo de contrato…             

a.4. Iniciar la actividad             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Proporción de asignaturas que han puesto en marcha el contrato. 

i.2. Proporción de estudiantes que han firmado el contrato, por asignatura. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Proporción de asignaturas que han puesto en marcha… Anual Cuantitativa 
i.2. Proporción de estudiantes que han firmado el contrato… Anual Cuantitativa 
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Medida 15 

 

Evaluación contratos UPM - Estudiante 
 

Descripción 

Este programa, además de estimular la actividad del estudiante a través de la 

promoción de su autonomía y responsabilidad, constituye un compromiso entre él, la 

institución y el profesorado. Sería necesario, por tanto, para su correcta aplicación, 

contar con la aceptación y el compromiso de todos los agentes implicados, y proponer 

la creación de un procedimiento básico que permitiese evaluar el cumplimiento y 

establecer las medidas oportunas ante un posible incumplimiento. 

 
El contrato entre el estudiante y la Universidad se evaluaría cada dos años.:cuando el 

estudiante hubiera superado 120 créditos ECTS (2 cursos) y al finalizar los estudios de 

grado (240 créditos ECTS).  

 

Esta evaluación se realizaría de forma electrónica a través de un formulario y se 

centraría en analizar la calidad del servicio, los medios y el apoyo prestado al 

estudiante. La evaluación sería dirigida por el Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Planificación Estratégica, en coordinación con las unidades de calidad de 

los centros. Las unidades de calidad se encargarían de gestionar y revisar el proceso y 

analizar posteriormente los resultados, detectando posibles desajustes. 

 

El contrato entre el profesor y el estudiante sería revisado durante el período de 

evaluación de cada asignatura, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el 

mismo. 

 
Incidencia en el programa 

Esta medida es parte necesaria para la correcta implantación del Contrato UPM-

Estudiante ya que establece el procedimiento y las garantías para la correcta 

ejecución del mismo. 

 

Objetivos específicos 

1. Evaluar el cumplimiento del contrato UPM-Estudiante. 

2. Establecer los mecanismos adecuados y el procedimiento a seguir ante 

posibles desajustes en el cumplimiento del contrato.  
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Responsabilidad 

La responsabilidad de la evaluación del contrato recae en el rector, que podría delegar 

en el Vicerrectorado de Alumnos que, en coordinación con la Delegación de Alumnos, 

se encargaría de la elaboración del protocolo ante posibles desajustes en el 

cumplimiento del contrato. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Nombrar un coordinador. 

a.2. Diseñar y acordar el proceso de revisión del cumplimiento. 

a.3. Diseñar y acordar los mecanismos y consecuencias ante casos de 

incumplimiento. 

a.4. Iniciar la actividad. 

 

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. Nombrar un coordinador…             

a.2. Diseñar y acordar el proceso de revisión …             

a.3. Diseñar y acordar los mecanismos…             

a.4. Iniciar la actividad             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1.   Realización del proceso de evaluación 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1.  Realización del proceso de evaluación… Anual Dicotómico 
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Programa 6 

Sistema de Acción Tutorial 
 

La exigencia de un nuevo profesional, más competente, marcadamente europeo e 

internacionalizado y permanentemente actualizado, requiere de una transformación del 

proceso formativo y, especialmente de los apoyos y herramientas para el 

fortalecimiento del aprendizaje, en unas condiciones en las que el trabajo personal del 

estudiante recobra mayor importancia. 

 

Así, el cambio de paradigma educativo que lleva aparejado la construcción europea, y 

que centra el proceso formativo en el estudiante, está impulsando en las universidades 

la búsqueda de fórmulas pedagógicas que cumplan las expectativas formativas. El 

tradicional esquema de la acción tutorial como complemento del aprendizaje 

académico es uno de los aspectos que más cambios ha experimentado, ya no sólo en 

su peso relativo dentro del proceso formativo, sino también en el tipo de tutoría que 

ofrece y en la modalidad de impartición. 

 

Este programa ordena la Acción Tutorial UPM, integrándola en un sistema atendido y 

coordinado por un servicio que pretende garantizar a todos los estudiantes, 

independientemente del centro donde cursen sus estudios, unos recursos de apoyo 

curricular y orientación para el aprendizaje comunes dentro de un marco común para 

la UPM. Este programa no propone las acciones tutoriales, el momento de su 

aplicación ni su modalidad, sino que se presentan acciones tutoriales a lo largo del 

Modelo Educativo en los diversos programas que lo integran. 

 

Se trataría, pues, de que el sistema coordinase todas las acciones de guía, 

acompañamiento y orientación, de manera integral, para el aprendizaje de los 

estudiantes de la UPM, durante todo su paso por la Universidad. Por ello, y dado que 

el Modelo Educativo que aquí se propone se desarrolla en diversas etapas, el Sistema 

de Acción Tutorial UPM que contiene este Programa se plantea como un elemento 

vertebrador a lo largo de las etapas, como se muestra en la siguiente figura. 

 
El Sistema de Acción Tutorial de la UPM articula los planes de acción tutorial de los 

grados, los másteres y los doctorados, siendo el esquema similar y adaptado a las 

características de cada titulación y al grado de especialización del título en cuestión. 
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En consecuencia, las medidas que se proponen en este programa se centran en el 

desarrollo de mecanismos y procesos para garantizar un servicio tutorial eficiente a lo 

largo de la formación del estudiante en la UPM. 

 

Este Programa forma parte del Plan de Acogida e Integración, dado que establece, a 

partir de la entrada del estudiante a la UPM, la posibilidad de dar seguimiento a su 

trayectoria formativa a través de una acción tutorial, recurriendo para ello a diferentes 

acciones con fines distintos (mentoría, apoyo curricular, apoyo didáctico, orientación, 

prácticas, incorporación al empleo, entre otras)  

Previa UPM 
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Contrato UPM, Mentoría 
Primer día en la UPM 
Nivelación científica

Tutorías académicas 

Tutorías académicas 

Para el primer empleo 

Detección de necesidades 
formativas
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-Técnico-alumno… 
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Medida 16 

 

Servicio de Acción Tutorial 
 

Descripción 

Este programa parte de una medida dedicada a la creación de un servicio centralizado 

y especializado, que tendría como finalidad velar por un funcionamiento eficiente de 

las acciones tutoriales a lo largo de la formación y durante el tránsito de los 

estudiantes por la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Las funciones principales de este servicio han de ser: 

a. La vertebración de las acciones tutoriales y orientación a lo largo de la 

formación del estudiante de la UPM. 

b. La coordinación de los planes de acción tutorial de las diferentes titulaciones de 

Grado, Máster y Doctorado. 

c. El asesoramiento para el desarrollo y mejora de los planes de acción tutorial. 

d. La mejora continua de la acción tutorial a través de la evaluación de sus 

resultados. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones, este Servicio debería estar integrado por 

personal docente y personal técnico especializado, capaz de desarrollar un trabajo 

colaborativo con los Centros y otras estructuras organizativas de la UPM. Tal es el 

caso del Instituto de Ciencias de la Educación, con el que debería mantener una 

estrecha colaboración a fin de diseñar las actuaciones formativas relacionadas con la 

acción tutorial. 

 

No se trata, por tanto, de crear una nueva estructura que suponga la imposición de 

nuevos procesos y controles para el profesorado, susceptible de generar resistencias y 

enfrentamientos. Lo que se pretende es imprimir eficiencia a la acción tutorial 

mediante la asignación de un servicio específico. 

 

Para llevar a cabo sus funciones, este servicio debería desarrollar las dos medidas 

complementarias de este programa: el marco común UPM de acción tutorial y el 

sistema de acción tutorial, siendo éste último la herramienta primordial para el 

cumplimiento de su tarea. 
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Incidencia en el programa 

Esta medida supondría la base sobre la cual deberían organizarse el resto de las 

medidas de este programa. Dota al programa de una estructura formal para la 

asunción de responsabilidades en materia de acción tutorial, siendo la única vía para 

pretender homogeneizar rasgos y elementos mínimos de los planes que en esta 

materia desarrollan los Centros. 

 

Objetivos específicos 

1. Impulsar la calidad y eficiencia de las acciones tutoriales para toda oferta 

académica en la UPM. 

2. Coordinar y compartir los esfuerzos e innovaciones que en materia de acción 

tutorial se desarrollen en la UPM. 

 
Responsabilidad 

La responsabilidad de la creación de este servicio debería recaer en el Vicerrectorado 

de Alumnos, manteniendo la relación y vinculación con este Vicerrectorado como 

servicio centralizado. En tanto que su actividad se desarrollaría con los Centros sobre 

la base de un trabajo colaborativo, la implicación de los equipos directivos de los 

Centros (a través de la Jefatura de Estudios) debería ser fundamental para llegar a los 

departamentos y profesores.  El papel de las delegaciones de alumnos sería 

fundamental para el impulso de este sistema, además de participar activamente en 

muchas acciones tutoriales a lo largo de este Modelo. 

 
Planificación 

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

marcha son: 

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

descripción de funciones. 

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

a.3. Nombrar responsable y formar equipo. 

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

con su respectivo presupuesto. 

a.5. Planificar el desarrollo de las medidas 2 y 3 de este programa. 

a.6. Iniciar actividades. 

 

La planificación temporal de las acciones descritas podría llevarse a cabo de acuerdo 

con el siguiente cronograma: 
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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 Servicio…             

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

a.3. Nombrar responsable y formar equipo…             

a.4. Elaborar una planificación…             

a.5. Planificar el desarrollo de las medidas 2 y 3…             

a.6. Iniciar actividades             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Creación del Servicio de Acción Tutorial. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Creación del Servicio de Acción Tutorial… Única Dicotómica 
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Medida 17 

 

Marco común UPM de los Planes de Acción Tutorial 
 

Definición 

Esta medida se establece como marco de referencia común para todos los planes de 

acción tutorial que se desarrollen en las diferentes titulaciones de Grado, Máster y 

Doctorado dentro de la UPM. 

 

Dadas las diferencias entre los niveles de especialización, de experimentalidad y de 

metodologías educativas empleadas en cada titulación ofertada por la UPM, la 

finalidad de esta medida no sería ofrecer un modelo de plan único, sino determinar 

formatos y elementos mínimos comunes que garantizasen que todos los estudiantes 

de la UPM, independientemente de los estudios que estuvieran cursando, contasen 

con elementos comunes de acción tutorial durante su aprendizaje. Pretendería, por 

tanto, extraer de los planes las señas de identidad de la acción tutorial en la UPM. Los 

Planes de Acción Tutorial de la UPM deberían desarrollarse a partir de las siguientes 

fases, como propone José A. Delgado Sánchez (2009)3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 El Plan de Acción Tutorial en Tutoría y atención personal al estudiante en la universidad, de Rafael Sanz Oro (Coord.). Editorial 
Síntesis. Madrid, 2009. 

Fases 

Planificación 
Profesores implicados 
Otros profesionales 
Estudiantes 
Perfil del plan 
Duración 
Difusión 

Diseño 
Necesidades 
Objetivos 
Dimensiones o ámbitos 
Recursos 
 

Implementación 
Espacios 
Estrategias didácticas 
Acciones/actividades 
 

Evaluación 
Criterios 
Momentos 
Procedimientos 
Informe 

Fases en la elaboración de un Plan de Acción Tutorial 
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La fase de planificación parte del análisis de la situación actual de la titulación sobre la 

que se desarrollaría el Plan de Acción Tutorial, con especial atención a todos los 

agentes implicados: los estudiantes a los que se debería dirigir este plan, los 

profesores implicados en él y otros profesionales cuyo concurso se estimase 

necesario. 

 

La fase del diseño es la que debería definir con precisión la naturaleza del Plan de 

Acción Tutorial, en tanto que partiendo de las necesidades detectadas debería 

establecer los objetivos y los ámbitos y dimensiones en los que se desarrollaría la 

acción tutorial (personal, académica y profesional) En esta fase se debería tener en 

cuenta la estructura del Modelo Educativo de la UPM, que propone, en cada una de 

sus etapas, una serie de medidas de orientación o tutoría a los estudiantes: acogida, 

mentoría, nivelación, apoyo científico, tutoría curricular, prácticas profesionales, 

búsqueda de primer empleo, etcétera. 

 

La fase de implementación organizaría los recursos para garantizar el buen 

funcionamiento del plan: espacios, recursos materiales, programación temporal, 

estrategias didácticas y demás. . 

 

Finalmente, la fase de evaluación que debería contemplar todo Plan de Acción Tutorial 

que se desarrollase dentro de la UPM, constaría de todos los elementos de un sistema 

de evaluación que describiría qué, cómo, cuándo y quién evaluar las acciones 

tutoriales y de orientación que reciben los estudiantes y que ofrecen los profesores y 

otros profesionales que participan en él (incluidos estudiantes de cursos superiores 

que formen parte de este sistema a través de acciones como las mentorías). 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida establecería la base común sobre la que los profesores y los Centros 

deberían desarrollar su acción tutorial, a partir de la cual podrían innovar e integrar 

aspectos propios de su asignatura o titulación, pero partiendo de una estructura común 

que facilitase a la Universidad hacer un seguimiento de este servicio en beneficio de 

los propios estudiantes. Con esta medida se desarrollaría el “cómo” de la acción 

tutorial que ofrece la UPM y que sería coordinada por el servicio que se propone en la 

medida 1 de este mismo programa. 
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Objetivos específicos 

1. Garantizar un servicio mínimo homogéneo de la acción tutorial a todos los 

estudiantes de la UPM. 

2. Guiar y orientar el desarrollo de los Planes de Acción Tutorial en las distintas 

titulaciones de la UPM. 

 

Responsabilidad 

Una vez creado el servicio que se propone en este programa, la responsabilidad del 

desarrollo de este marco común UPM debería recaer en éste, bajo supervisión del 

Vicerrectorado de Alumnos y escuchando a los Centros a través de sus Jefes de 

Estudios, quienes deberían canalizar las inquietudes y sugerencias de su profesorado. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Convocar a los Centros para la definición de este marco común UPM. 

a.2. Diseñar con precisión las fases del Plan de Acción Tutorial. 

a.3. Elaborar un borrador del marco común UPM. 

a.4. Someter el marco común UPM a validación por parte de los Centros y el 

vicerrectorado de alumnos. 

a.5. Diseñar los mecanismos de revisión y mejora del marco común UPM. 

a.6. Aprobar el marco común UPM en los órganos de gobierno para establecer 

la obligatoriedad de su cumplimiento. 

 

La planificación temporal de las acciones descritas podría desarrollarse 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. Convocar a los Centros…             

a.2. Diseñar con precisión las fases…             

a.3. Elaborar un borrador…             

a.4. Someter el marco común…             

a.5. Diseñar los mecanismos…             

a.6. Aprobar el marco común…             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Aprobación del marco común UPM de acción tutorial. 

 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Aprobación del marco común… Única Dicotómica 
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Medida 18 

 

Sistema de Seguimiento y Evaluación Individual de la Acción Tutorial (SEIAT) 
 

Descripción 

Se propone un sistema de apoyo, basado en un plataforma informática, que 

englobaría y organizaría todas las acciones tutoriales desde el momento en que el 

alumno entra en la UPM para estudiar el Grado hasta que decide concluir su formación 

en esta Universidad. 

 

A través de medidas desarrolladas en otros programas se sabe que, por ejemplo, 

todos los alumnos de la UPM van a tener asignado un tutor durante toda su 

permanencia en la universidad, de acuerdo con lo que establece el Programa “Tu 

primer día en la UPM”, y que el tipo de tutoría y orientación evolucionará de acuerdo 

con el progreso del estudiante en su desarrollo curricular. 

 

Como ya se describe en este programa, el esquema propuesto del sistema de tutorías 

sigue las distintas etapas por las que atraviesa el estudiante en la titulación, tal como 

se desarrolla el Modelo Educativo de la UPM, estableciendo planes para cada una de 

ellas. Cada plan se subdivide en programas y los programas pueden incorporar una 

serie de medidas o actividades a realizar en las tutorías. 

 

El Sistema de Acción Tutorial articularía las medidas propuestas en los programas de 

las etapas del ME-UPM identificadas en el siguiente cuadro: 

 

 

 



Programa 6. Sistema de Acción Tutorial 

Plan C. Acogida y orientación UPM 
Etapa II. Acceso e incorporación a la universidad 

22

 
Etapa 2 del MEUPM. Acogida e incorporación a la universidad 

 - Plan de acogida y orientación 

- Programa Primer día en la UPM 

 - Plan de integración de estudiantes 

- Programa de nivelación científica 

 - Plan de vida universitaria UPM 

  - Programa de la participación estudiantil y asociacionismo 

  - Programa de asociacionismo estudiantil 

Etapa 3 del MEUPM. Grado 

- Plan de Eficiencia Educativa 

- Programa de reducción del fracaso y abandono escolar 

  - Programa de renovación de las metodologías educativas 

  - Programa de evaluación de los estudiantes 

 -  Plan de Estímulo de la Educación Activa 

  - Programa de equipos docentes 

 -  Plan de Estilo UPM y sentimiento de pertenencia 

  - Programa de formación integral e hitos formativos 

Etapa 4 del MEUPM. Postgrado. 

 - Plan de Transición entre niveles formativos 

- Programa de vinculación de la docencia y la investigación (formación de doctores) 

- Programa de transición del Grado al Máster 

- Plan de Recursos para le Postgrado 

  - Programa para la mejora del atractivo del Postgrado. 

  - Programa de captación y servicios de apoyo al Postgrado. 

Etapa 5 del MEUPM. Incorporación al empleo. 

- Plan de Empleabilidad 

  - Programa de emprendimiento UPM 

 - Plan de Apoyo Tu Primer Empleo 

- Programa para la orientación y creación de oportunidades  para la búsqueda del primer 

empleo 

Etapa 6 del MEUPM. Seguimiento. 

- Plan de Seguimiento de los Egresados 

  - Programa de oferta de formación continua para egresados 

  

 

Una vez identificadas las acciones relacionadas con la acción tutorial a lo largo de las 

etapas de Modelo Educativo, que deberían articularse con este Sistema, se deberían 

diseñar los procesos y mecanismos para realizar el seguimiento individual de las 

acciones tutoriales a las que se ha sometido cada estudiante. 
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En consecuencia, el sistema que se propone debería tener las siguientes 

características: 

a. Ser flexible a las peculiaridades del Plan de Acción Tutorial de cada titulación, 

sea Grado, Máster o Doctorado. 

b. Permitir la realización del seguimiento individual de la acción tutorial por 

estudiante. 

c. Generar evaluaciones de la acción tutorial por parte del profesor, del personal 

involucrado y del estudiante. 

d. Consolidar los recursos y espacios para el desarrollo de la acción tutorial. 

e. Permitir la identificación de las personas relacionadas con la acción tutorial. 

f. Permitir que las buenas prácticas de la acción tutorial puedan ser compartidas 

entre los profesores. 

 

Se trataría, por tanto, de una aplicación informática que consolidase y reflejase la 

vertebración del Sistema de Acción Tutorial de la UPM., y que se convirtiera en la 

herramienta básica de gestión del Servicio de Acción Tutorial y los Planes de Acción 

Tutorial de las diferentes titulaciones. 

 

Incidencia en el programa 

Una vez creado el Servicio que coordina la acción tutorial en la UPM, y elaborado el 

marco común que rige el desarrollo de los planes de acción tutorial, esta medida 

intentaría dotar de las facilidades y recursos para el buen discurrir de dichos planes. 

Esta medida integraría una serie de funciones que no sólo ponen a disposición de los 

profesores las sugerencias y recursos para la mejora de la acción tutorial, sino que les 

permitiría compartir entre ellos experiencias personales en este ámbito. 

 

Objetivos específicos 

1. Facilitar la acción tutorial de los profesores a partir de los recursos y medios 

disponibles en este sistema. 

2. Contar con un protocolo validado de seguimiento sistemático y personalizado 

de todos los procesos de orientación y tutoría en la UPM. 

3. Evaluar el impacto de la acción tutorial. 

 

Responsabilidad 

La participación de los estamentos en esta medida sería generalizada. Profesores, 

personal de apoyo, estudiantes mentores, equipos directivos, estudiantes,y demás 

participarían en el desarrollo de esta medida en tanto que son los que alimentan y se 
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benefician de la implantación del sistema, pero sería el propio servicio el responsable 

de la adecuada puesta en marcha y funcionamiento del mismo, bajo la supervisión y 

aprobación del Vicerrectorado de Alumnos. 

 

Planificación 

Esta medida, al ser de gran calado, no debería planificarse con premura ni buscar su 

implantación en el corto plazo. Sería recomendable llevar a cabo un proceso 

pormenorizado que pasase por diferentes fases con pruebas piloto sobre el sistema. 

Algunas acciones básicas a tener en cuenta para su puesta en marcha son: 

a.1. Constituir un grupo de trabajo mixto: Servicio, informáticos, Centros, 

coordinadores de planes de acción tutorial y Vicerrectorado de Alumnos. 

a.2. Detectar las necesidades para la coordinación y evaluación de los planes 

de acción tutorial. 

a.3. Diseñar las funciones del Sistema: servicios, producto, usuarios, 

seguridad, etc. 

a.4. Realizar pruebas piloto de todas las funciones del Sistema. 

a.5. Formar para el adecuado uso del Sistema. 

a.6. Poner el Sistema a disposición de todos los usuarios. 

 

La planificación temporal de las acciones descritas podría desarrollarse 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. Constituir un grupo de trabajo…             

a.2. Detectar las necesidades para la coordinación…             

a.3. Diseñar las funciones del Sistema…             

a.4. Realizar pruebas piloto…             

a.5. Formar para el adecuado uso…             

a.6. Poner el sistema a disposición…             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Creación del Sistema. 

i.2. Satisfacción de los usuarios del Sistema. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Creación del Sistema… Única Dicotómica 
i.2. Satisfacción de los usuarios… Anual Escalar 
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Programa 7 

Primer día en la UPM 
 

La etapa de transición entre la educación secundaria y la universidad es un momento 

clave en la vida del estudiante, en la que se incorpora a un nuevo contexto y a un 

nuevo modelo didáctico que le va a exigir mayor autonomía y responsabilidad.  

 

Es necesario, por tanto, emprender diferentes acciones en este período para que no 

se produzcan desajustes en la transición y que el estudiante se integre en la 

universidad de la mejor forma posible. 

 

Este programa contiene una serie de medidas encaminadas en dos direcciones. Por 

un lado, se trata de informar al estudiante para su óptima incorporación a la 

universidad, y por otro, de orientarle a través de programas tutoriales entre 

compañeros. 

 

A lo largo de este programa, denominado "Primer día en la UPM"4, el estudiante 

tendría la posibilidad de conocer los principales servicios de su campus y familiarizarse 

con los procedimientos más relevantes para su etapa universitaria. Para ello es 

importante que la UPM cuente con acciones que contribuyan a la integración de los 

estudiantes en el campus. En primer lugar, la realización de Jornadas de Acogida a los 

nuevos estudiantes y la creación de espacios web dinámicos y colaborativos con toda 

la información necesaria y con un sistema que favorezca la comunicación entre 

estudiantes. En segundo lugar, la creación de un sistema de mentoría con estudiantes 

de cursos superiores que atiendan de forma personalizada al estudiante novel y le 

faciliten la incorporación en la universidad. 

 

Este programa forma parte de la etapa inicial del Modelo Educativo, Acceso e 

Incorporación a la Universidad, siendo fundamental en la integración del estudiante en 

el sistema educativo ya que le proporciona todas las herramientas necesarias para el 

día a día en la UPM. 

                                                 
4 Aunque en ocasiones no exista propiamente un “primer día en la universidad” generalizado. 
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Medida 19 

 

Jornada de Acogida UPM para los nuevos alumnos 
 

Descripción 

Con esta medida se pretendería diseñar e institucionalizar una Jornada de Acogida 

que pudiera ofrecerse en todos los centros de la UPM y que permitiera a los nuevos 

estudiantes conocer todos los servicios e instalaciones que tienen a su disposición en 

la universidad.  

 

Muchos de los centros y de las actuales titulaciones ya están llevando a cabo sus 

propias jornadas de acogida, utilizando para ello algunos de los recursos 

institucionales de la UPM, como es el caso de Punto de Inicio, en el que se incluyen 

acciones de acogida. 

 

Esta medida pretendería armonizar una estructura básica para dicha jornada, que 

podría y debería ser ampliada y adaptada en cada centro y/o titulación. Se trataría, por 

tanto, de garantizar, a través de mínimos contenidos comunes, las jornadas de 

acogida para todo estudiante de nuevo ingreso a la UPM, independientemente de los 

estudios elegidos. 

 

Estas jornadas serían diseñadas por la dirección de los centros, en coordinación con el 

Vicerrectorado de Alumnos, y seguirían como base la siguiente estructura básica: 

1. Recepción y bienvenida. 

2. Presentación general de la UPM y del centro. 

3. Presentación de la web “Primer día en la UPM” donde el estudiante podrá 

encontrar toda la información práctica para su correcta adaptación: 

• Información sobre aulas, vivienda, ayudas, asociaciones, etcétera. 

4. Presentación de los diferentes servicios electrónicos a los que tiene acceso el 

estudiante:  

• Correo electrónico, Politécnica Virtual, Punto de Inicio UPM, etcétera. 

5. Presentación del Contrato UPM-Estudiante. 

6. Presentación de los estudiantes-mentores. 

7. Visita guiada por el centro a cargo de los estudiantes-mentores: 

• Servicios: secretaría, reprografía, cafetería, delegación de alumnos, 

etcétera. 
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• Instalaciones: aulas, talleres, laboratorios, biblioteca, etcétera. 

Incidencia en el programa 

La Jornada de Acogida es el primer contacto del estudiante recién llegado con la 

universidad, y supone una gran oportunidad para la adecuada incorporación en la 

institución. La participación de otros estudiantes y del profesorado en la incorporación 

del nuevo alumno resultaría un aspecto fundamental en este proceso. 

 

Objetivos específicos 

1. Facilitar la incorporación del nuevo estudiante en la universidad. 

2. Favorecer la integración de los nuevos estudiantes en la vida universitaria. 

 

Responsabilidad 

El diseño de esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Alumnos, que 

coordinaría el trabajo de los Centros y la Delegación de Estudiantes. Las Escuelas y 

Facultades podrían, a su vez, imprimir un sello particular a esta jornada, pero deberían 

de partir del modelo UPM consensuado. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Nombrar un coordinador por cada centro. 

a.2. Diseñar las jornadas. 

a.3. Formar al grupo de estudiantes-mentores y entrenarles para el desempeño de 

sus funciones. 

a.4. Informar en cada centro de la realización de las jornadas. 

a.5. Iniciar la actividad. 

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. Diseñar las jornadas             

a.3. Formar al grupo de estudiantes-mentores…             

a.4. Informar en cada centro…             

a.5. Iniciar la actividad             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Proporción de Centros que han puesto en marcha las jornadas 

i.2. Satisfacción de los usuarios 
 

Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Proporción de Centros que han puesto en marcha… Anual Cuantitativa 
i.2. Satisfacción de los usuarios Anual Escalar 
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Medida 20 

 

Portal web “Primer día en la UPM”   
 

Descripción 

Esta medida crearía un portal web, participativo, dinámico y colaborativo, donde el 

nuevo estudiante podría encontrar toda la información necesaria para su integración 

en la universidad. Los estudiantes-mentores estarían a cargo de la gestión y 

dinamización del proyecto, especialmente durante el primer trimestre del curso, y de 

forma puntual durante el resto del año. Este portal tomaría como base la estrategia de 

e-acogida de Punto de Inicio, utilizada con éxito por algunos centros. 

 

Este portal debería tener la siguiente estructura y contenido: 

a. Ubicación y acceso: debería incluirse dentro de la página web de la UPM, 

y ser visible en el apartado de “Estudiantes”. Se debería poder acceder 

también a través de otros apartados de la UPM: centros, delegación de 

estudiantes, etcétera. 

b. Estructura: Este portal debería contener información de tipo estática, que 

pudiera ser comentada y valorada, e información dinámica y creada por los 

propios usuarios, siguiendo la filosofía de la web 2.0. 

c. Secciones: 

 Información práctica sobre la universidad: estudios, servicios, 

situación geográfica, plano de la universidad y los centros, 

información sobre la ubicación de las aulas, housing, etcétera. 
 Información práctica sobre la ciudad y el entorno para 

estudiantes de otras partes del mundo: visados y permisos de 

residencia, ayudas y becas, información orientativa sobre el coste 

de vida, teléfonos de emergencias, etcétera. 

 Foros, wikis informativos y blogs de opinión sobre los diferentes 

temas que afectan a la incorporación del estudiante, con canales 

específicos sobre servicios, infraestructuras, centros, titulaciones, 

etcétera. 

 Información práctica para los estudios: programas de estudio, 

calendario académico, información sobre ayudas y becas, 
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información de contacto con los profesores, guías y recursos de 

orientación, etcétera. 

 Presentación y acceso a los diferentes recursos electrónicos de 
la UPM: sección con los enlaces y una pequeña introducción de los 

principales recursos electrónicos: (Correo electrónico, biblioteca 

electrónica, acceso al wifi-UPM, Politécnica virtual, Punto de Inicio, 

etcétera) 

Incidencia en el programa 

La creación del Portal web “Primer día en la UPM” supondría un punto esencial en 

este programa destinado a favorecer la incorporación a la universidad. Por un lado, 

pondría al alcance del estudiante toda la información necesaria para su correcta 

incorporación y, sobre todo, a través de estas nuevas tecnologías colaborativas y 

participativas, crearía una nueva de vía de comunicación con el estudiante de nuevo 

ingreso. 

 

Objetivos específicos 

1. Dotar de una vía de comunicación digital que complementase la orientación del 

estudiante de nuevo ingreso, facilitándole toda la información necesaria para su 

correcta incorporación en la UPM. 

 

Responsabilidad 

El diseño de la esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Alumnos, que 

coordinaría el trabajo de los Centros y la Delegación de Alumnos. Las Escuelas y 

Facultades serían las responsables de proveer la información para la construcción y 

actualización de este portal. Las delegaciones de estudiantes deberían participar en el 

desarrollo de la medida. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Nombrar un coordinador del “proyecto” y formar un equipo de trabajo. 

a.2. Definir la estructura y las secciones que deberá tener la plataforma. 

a.3. Diseñar la plataforma: sistema, contenidos, aplicaciones, etcétera. 

a.4. Crear la plataforma. 

a.5. Formar el grupo de estudiantes-mentores y entrenarles para el desempeño de 

sus funciones. 
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a.6. Realizar pruebas de funcionamiento de la plataforma.   

a.7. Difundir la plataforma de información. 

a.8. 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 la estructura y las secciones…             

a.3. Diseñar la plataforma…             

a.4. Crear la plataforma…             

a.5. Formar el grupo de estudiantes…             

a.6. Realizar pruebas…              

a.7. Difundir la plataforma…             

a.8. 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 Cuantitativo 
i.2. Satisfacción de los usuarios Trimestral Escalar 
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Medida 21 

 

Estudiantes mentores de acogida para la integración de los nuevos estudiantes   
 

Descripción 

Esta medida trataría el diseño e institucionalización de un sistema de Bigbrother5 en el 

que estudiantes de cursos intermedios apadrinarían y ayudarían a los nuevos en el 

proceso de integración en la vida universitaria. 

 

Durante el segundo semestre de cada curso, se abriría un periodo de inscripción para 

los alumnos de segundo o tercer curso que quisieran participar como mentores de 

acogida. Cada centro dispondría de un profesor-coordinador de mentores que 

gestionaría la bolsa y asignaría un mentor a cada estudiante matriculado. Esta medida 

contemplaría sólo una parte de la mentoría, que se propone en la siguiente etapa del 

modelo, la parte de la acogida a los nuevos estudiantes. 

 

El estudiante-mentor, a cambio de su participación, debería recibir algún tipo de 

reconocimiento, principalmente en forma de becas y ayudas. 

 

Cada estudiante-mentor debería asesorar a un grupo que no superase los 10 alumnos 

de nuevo ingreso, que recibiría durante la Jornada de Acogida UPM. Su cometido, 

especialmente durante el primer trimestre de curso, se centraría en las siguientes 

actividades: 

1. Facilitar la integración de los nuevos estudiantes en la UPM. 

2. Orientar en la utilización de los servicios universitarios. 

3. Orientar y ayudar al nuevo estudiante ante posibles dificultades logísticas, 

prácticas y académicas que pueda experimentar. 

4. Actualizar y dinamizar la página web de Acogida a nuevos estudiantes, 

añadiendo nueva información de forma periódica y contestando dudas a los 

estudiantes. 

Aunque el diseño de esta medida se realiza pensando en el grueso del alumnado de 

nuevo ingreso, que se encuentra en el Grado, habría que realizar su réplica adaptada 

a las necesidades de los estudiantes de postgrado. 

 

                                                 
5 Término anglosajón utilizado para nombrar un tipo de mentoría entre alumnos de cursos avanzados y noveles. 
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Incidencia en el programa 

Uno de los elementos fundamentales en el programa “Primer día en la UPM” es la 

tutorización entre iguales, que permitiría una orientación individualizada del alumno y 

favorecería la integración en la vida universitaria. 

 

Objetivos específicos 

1. Apoyar la integración de los nuevos estudiantes en la vida universitaria. 

 
Responsabilidad 

El diseño de la esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Alumnos, que 

debería coordinar el trabajo de los Centros y el Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Planificación Estratégica.  

 
Planificación 

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

marcha son las siguientes: 

a.1. Nombrar un coordinador del proyecto y un responsable en cada centro. 

a.2. Diseñar el sistema de inscripción para los estudiantes-mentores. 

a.3. Diseñar el sistema de formación para los estudiantes-mentores. 

a.4. Difundir el sistema de mentoría. 

a.5. 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. Diseñar el sistema de inscripción…             

a.3. Diseñar el sistema de formación…             

a.4. Difundir el sistema de mentoría             

a.5. Iniciar las actividades             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Estudiantes-mentores de acogida que participan. 

i.2. Satisfacción de los usuarios. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Estudiantes-mentores de acogida… Anual Cuantitativo 
i.2. Satisfacción de los usuarios Anual Escalar 
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PLAN D. INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES UPM 
 

Una vez transcurrido el tiempo de la acogida y orientación de los nuevos estudiantes 

llegaría el momento de facilitar su integración en la nueva etapa formativa que inician. 

Para ello, este Plan tendría como finalidad aportar los apoyos y ayudas necesarias 

para la integración de los estudiantes en la etapa universitaria. 

 

Son dos los ámbitos en los que se centraría este Plan. Por una parte, las diferencias o 

desajustes científicos que se producen entre la formación recibida en secundaria o en 

cualquier otra que de acceso a la universidad, y la requerida para llevar a cabo con 

más garantías de éxito la integración académica a la universidad, obligan al desarrollo 

de acciones que corrijan los déficits que los estudiantes puedan tener en aspectos 

científicos.   

 

El espectro de las enseñanzas técnicas y las Ciencias de la Actividad Física que 

ofrece la UPM requiere de especiales conocimientos y habilidades en el terreno 

científico que su carencia condiciona seriamente el éxito de los nuevos estudiantes. 

De esta manera, este Plan sugeriría partir del conocimiento de los perfiles científicos 

para cada una de las titulaciones de Grado y, a partir de entonces, proponer acciones 

de nivelación que equilibrasen los déficits existentes. 

 

Por otra parte, este Modelo Educativo tendría como uno de sus pilares la 

internacionalización de la Universidad y, por tanto, de todos sus estamentos, pero 

principalmente de sus estudiantes. Las estrategias que se definen para esta 

internacionalización estarían contenidas en un plan diseñado expresamente para ese 

fin. Sin embargo, dado que este Plan se centra en la integración del nuevo estudiante 

y observa sus carencias, el déficit en materia lingüística no puede obviarse. El objetivo 

sería que los estudiantes que no poseyeran las competencias lingüísticas, contasen 

con el apoyo necesario para adquirirlas, pues sin ellas su potencial en el mercado de 

trabajo se vería seriamente reducido. 
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Programa 8 
 

Nivelación científica 
 

El programa de Nivelación Científica presenta una serie de medidas concretas para 

ayudar al estudiante de nuevo ingreso a detectar y superar las posibles deficiencias de 

formación previa en materias científicas. 

 

El abandono escolar en el sistema universitario español es un serio problema que se 

produce principalmente en los dos primeros años. En este periodo, la cuestión del 

abandono escolar desempeña un papel determinante., además de otros factores 

importantes, como es el nivel de conocimientos y competencias en materias básicas 

con las que accede el estudiante. A menudo, estudiantes que proceden de bachillerato 

no consiguen la integración adecuada en la universidad por estas dificultades en las 

asignaturas científicas de primer curso. Este problema tiene especial importancia para 

alumnos que acceden a la Universidad desde vías diferentes de bachillerato o que han 

abandonado los estudios durante algunos años. Además, muchos estudiantes ni 

siquiera son conscientes de las dificultades que les aguardan, ya que han superado 

las pruebas de acceso a la universidad pero desconocen cuál es el nivel que se les va 

a exigir.  

 

Por otro lado, también es importante que el profesorado conozca el nivel de entrada y 

lo tome como punto de partida, ya que para que el aprendizaje sea efectivo se 

requiere construir sobre conocimientos previos consolidados6. 

 

En este sentido, las medidas que aquí se presentan pretenden detectar y corregir este 

problema facilitando una integración exitosa en la Universidad.  

 

El Programa de Nivelación Científica contaría con algunos precedentes bien acogidos 

por la comunidad universitaria, como son los cursos Cero o el proyecto “Punto de 

Inicio” que viene desarrollando el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

Planificación Estratégica en los últimos años, y que, con estas medidas, se pretende 

reforzar y hacer extensible a toda la Universidad. 

                                                 
6 BIGGS, J. “La calidad del aprendizaje universitario”. Narcea, 2005 
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Medida 22 

 

Publicación del nivel científico de entrada para cada título de Grado 
 

Descripción  

Con la presente medida se trataría de hacer una definición detallada y precisa del nivel 

científico de entrada para cada uno de los títulos de grado, enumerando las 

competencias y conocimientos de partida que se les supondrán a los estudiantes de 

nuevo ingreso y destacando aquéllos que resulten imprescindibles.  

 

Además, se debería garantizar que este nivel científico de entrada esté acorde con los 

contenidos de los programas de educación secundaria y bachillerato.  

 

Los profesores de asignaturas de primer curso deberían conocer dicho nivel para 

usarlo como punto de partida. Asimismo, los centros ofrecerían pruebas on-line que 

permitiesen comprobar a los futuros estudiantes si alcanzan ese determinado umbral. 

 

Actualmente, en el Punto de Inicio de la UPM se ofrece al alumnado de nuevo ingreso 

una serie de cuestionarios on line para verificar sus conocimientos previos. Con esta 

medida se pretendería reforzar esta información y facilitar a estudiantes y profesores el 

conocimiento preciso del nivel científico de partida. 

 

Incidencia del programa 

Esta medida forma parte del programa de nivelación científica en tanto que supondría 

la definición clara del nivel científico de acceso a una determinada titulación como 

punto de partida imprescindible. 

 

Objetivos específicos  

1. Establecer con claridad los prerrequisitos de las asignaturas básicas de primer 

curso. 

2. Facilitar a futuros estudiantes y a profesores información sobre el nivel 

científico de partida en los estudios de grado correspondientes. 

3. Conseguir que todos los alumnos pudieran conocer si su nivel científico de 

entrada es el adecuado para su integración en los estudios de grado elegidos. 
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Responsabilidad 

En el desarrollo de esta medida participarían los departamentos responsables de 

asignaturas básicas de primer curso; los responsables de calidad de los centros; el 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y los diferentes Centros. 

 

Planificación 

a.1. Enumerar las competencias científicas del nivel de entrada. 

a.2. Proponer cuestionarios que permitan evaluar dichas competencias. 

a.3. Equiparar el nivel de partida en las asignaturas básicas de primer curso. 

a.4. Recabar la información relativa al nivel de entrada remitida por los 

Departamentos y hacerla pública a través de la web. 

 

El inicio de esta medida debería coordinarse con las medidas del Programa de 

Coordinación Académica, en tanto que son complementarias. Una vez puesto en 

marcha el Grupo de Trabajo que dicho programa propone, se podría iniciar la 

implantación de esta medida. 
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a.1. Enumerar las competencias científicas…             

a.2. Proponer cuestionarios que permitan evaluar…             

a.3. Equiparar el nivel de partida en las asignaturas…             

a.4. Recabar la información…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Asignaturas con niveles de partida equiparados. 

i.2. Listado de requerimientos científicos de asignatura publicados. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Asignaturas con niveles de partida equiparados… Anual Cuantitativo 
i.2. Listado de requerimientos científicos… Anual Cuantitativo 
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Medida 23 

 

Actividades voluntarias para la nivelación científica 
 

Descripción 

Con la presente medida se pretenderían establecer procedimientos, presenciales y en 

modalidad on line, que permitieran a los estudiantes de nuevo ingreso de la UPM 

superar posibles deficiencias en su formación y alcanzar el nivel científico de partida 

necesario para iniciar con éxito sus estudios de grado. 

 

Para ello, cada centro diseñaría un programa de actividades de nivelación científica 

para cada uno de los títulos de grado, proponiendo actividades presenciales dentro de 

un horario compatible con el resto de las actividades ordinarias. 

 

Por otro lado, se diseñaría una herramienta online que agrupase toda la 

documentación y contenidos por temas, de fácil navegación, y que permitiese acceder 

de manera sencilla a través de la plataforma electrónica del programa “Primer día en la 

UPM”. 

 

Actualmente, muchas de estas actividades se realizan en los Cursos Cero de algunos 

centros, y existe también información para el estudiante en el Punto de Inicio de la 

UPM. Con esta medida se pretendería reforzar este trabajo y hacer extensible las 

actividades de nivelación científica a todos los centros de la UPM. 

 

Incidencia en el programa 

Se trataría de una medida central dentro del programa de nivelación científica, y que 

permitiría reforzar los conocimientos básicos del estudiante. 

 

Objetivos específicos   

1. Conseguir que todos los alumnos que inician los estudios en un título de grado 

hayan alcanzado un nivel científico básico homogéneo. 

 

Responsabilidad 

En el desarrollo de esta medida participarían los departamentos responsables de 

asignaturas básicas de primer curso; los responsables de calidad de los centros, 

aunque la responsabilidad recaería en el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

los Centros. 
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Planificación 

El desarrollo de esta medida sería diferente de acuerdo con las características de cada  

centro, contando con la implicación del profesorado, es el Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Planificación Estratégica el responsable de la coordinación 

de las actuaciones de todos los centros. 

a.1. Diseñar un programa de actividades de nivelación científica para cada uno 

de sus  títulos de grado. 

a.2. Programar las actividades presenciales. 

a.3. Diseñar las herramientas online. 

a.4. Hacer difusión de las Actividades voluntarias para la nivelación científica 

(presencial y online). 

a.5. Iniciar actividades. 
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a.1. Diseñar un programa de actividades…             

a.2. Programar las actividades presenciales             

a.3. Diseñar las herramientas online             

a.4. Hacer difusión de las Actividades…             

a.5. Iniciar actividades             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Centros que ofrecen programa de nivelación. 

i.2. Estudiantes de primer curso usuarios de los programas de nivelación. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Centros que ofrecen programas… Anual Cuantitativo 
i.2. Estudiantes de primer curso usuarios… Anual Cuantitativo 
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Programa 9 

Formación lingüística 
 

Uno de los elementos esenciales y definitorios del Modelo Educativo UPM es la 

internacionalización. El aprendizaje de las lenguas y, por tanto, la capacidad de hablar, 

escribir y entender otros idiomas es un pilar básico para el actual estudiante y futuro 

egresado en nuestro panorama formativo. 

 

A nivel europeo, la promoción del aprendizaje de idiomas es una de las principales 

líneas de acción en materia de política educativa. El Tratado de Maastricht ya 

abordaba, de manera explícita, la importancia de los idiomas como elemento 

necesario para la promoción de la Dimensión Europea de la Enseñanza, fortaleciendo 

la comprensión, la solidaridad y la diversidad de la Unión. Posteriormente, los 

diferentes programas de fomento de la movilidad y, especialmente, el Espacio 

Europeo de Educación Superior, han remarcado la importancia de fortalecer esas 

destrezas lingüísticas y comunicativas del estudiante. 

 

Sería, por tanto, necesario desarrollar un programa de formación lingüística que 

contribuyera a potenciar, como afirma el Marco común europeo de referencia, la 

importancia que tienen las lenguas para comunicarse, así como los conocimientos y 

destrezas que deben desarrollar los estudiantes para poder actuar de manera eficaz, 

preparando a todos para una movilidad internacional y una cooperación, no sólo en la 

educación, la cultura y la ciencia, sino también en el mercado y en la industria. 

 

Este programa en concreto, situado en la etapa de acceso e incorporación del 

estudiante, trataría de reforzar y complementar los conocimientos previos que posee 

en materia de idiomas, como formación extraacadémica a la recibida en su titulación. 

Para ello, se llevarían a cabo diversas medidas orientadas principalmente a facilitar 

oportunidades de aprendizaje personalizado y práctico a través de grupos de 

conversación, cursos especializados y centros de autoaprendizaje de idiomas. 
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 Medida 24 

  

Centros de Autoaprendizaje de Idiomas - UPM 
 

Descripción 

Se trata de la creación de espacios especializados en el autoaprendizaje de idiomas, 

diseñados para atender a las personas interesadas en aprender y perfeccionar, de 

manera autónoma, sus conocimientos.  

 

Tendrían como finalidad ayudar a todos los miembros de la comunidad universitaria en 

su proceso de autoaprendizaje; y estarían situados de manera descentralizada en los 

centros, facilitando así el acceso diario al estudiante, PDI y PAS interesado.  

 

Para ello, se seleccionaría un centro, de manera piloto, que quisiera participar y 

dispusiera de la infraestructura necesaria. Posteriormente, se analizaría la experiencia 

y se estudiaría la viabilidad para la implantación progresiva en otros centros. 

 

Cada centro de autoaprendizaje de idiomas debería contener los siguientes recursos: 

 Ordenadores, televisiones y cabinas de audición. 

 Material audiovisual y multimedia en los diferentes idiomas para llevar prestado 

o visualizar en el mismo centro: cd’s, podcasts, juegos de ordenador, películas, 

documentales, etcétera. 

 Material para preparar las diferentes pruebas oficiales de idiomas: guías, 

exámenes, plantillas de corrección, etcétera. 

 Ejercicios de gramática, libros de consulta, diccionarios, etcétera. 

 Revistas, libros y canales de televisión internacionales. 

 Personal de orientación, que informe sobre el material disponible y asesore en 

el proceso de autoaprendizaje. 

 

Incidencia en el programa 

El centro de autoaprendizaje de idiomas permitiría al universitario, de manera 

autónoma, regular su propio proceso de aprendizaje lingüístico, según su 

disponibilidad y su esfuerzo; siendo un elemento esencial como fuente de recursos.  

 

Objetivos específicos 

1. Facilitar el acceso a los recursos necesarios para el aprendizaje lingüístico 

autónomo. 
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2. Orientar al estudiante en su propio aprendizaje, fomentando su autonomía. 

 

Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

Planificación Estratégica, que podría delegar en el Departamento de Lingüística 

Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Diseñar el centro de autoaprendizaje: estructura y composición, relación 

jerárquica, y descripción de funciones. 

a.2. Nombrar responsable y formar equipo. 

a.3. Analizar la posible ubicación del centro piloto. 

a.4. Diseñar los servicios del centro piloto. 

a.5. Construir o acondicionar el centro y dotarlo del equipamiento y materiales 

necesarios. 

a.6. Elaborar una planificación de los primeros dos años de funcionamiento, con su 

respectivo presupuesto. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse según el siguiente cronograma: 

 
Mes 

Acción 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 
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0
6 

0
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0
8 

0
9 

1
0 

1
1 
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a.1. Diseñar el centro de autoaprendizaje…             

a.2. Nombrar responsable…             

a.3. Analizar la posible ubicación...             

a.4. Diseñar los servicios...             

a.5. Construir o acondicionar el centro…             

a.6. Elaborar una planificación de los primeros años…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Creación del centro piloto. 

i.2. Satisfacción de los usuarios. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Creación del centro piloto Única Dicotómica 
i.2. Satisfacción de los usuarios Anual Escalar 
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Medida 25 

  

Grupos de conversación en lengua extranjera 
 

Descripción 

Los grupos de conversación UPM son reuniones periódicas de un número reducido de 

personas, que tendrían el objetivo de mejorar la fluidez oral, la comprensión y la 

pronunciación en el idioma definido en cada grupo. 

 

De esta manera, se ofrecería a los miembros de la comunidad universitaria la 

posibilidad de participar en los grupos de conversación, con diferentes niveles, 

horarios e idiomas, dinamizados principalmente por un estudiante internacional 

(Erasmus, entre otros.), o un estudiante de la UPM con un nivel avanzado en el 

idioma.  

 

El dinamizador guiaría cada sesión, elaborando material y proponiendo temas y 

actividades para cada reunión. Por supuesto, los dinamizadores tendrían que recibir la 

orientación y guía de los profesionales de la enseñanza de lenguas extranjeras para 

saber llevar un grupo de conversación en otros idiomas. 

 

La colaboración de estos dinamizadores se compensaría según diferentes 

modalidades, por ejemplo, a través de becas y ayudas. 

 

Incidencia en el programa 

Uno de los elementos fundamentales en el aprendizaje de un idioma es la práctica y la 

conversación en esa lengua. Esta medida brindaría la posibilidad de mejorar la fluidez 

y la comprensión, en un contexto próximo de conversación y de intercambio de 

opiniones. 

 

Objetivos específicos 

1. Contar con espacios propicios para el desarrollo de la expresión oral en otras 

lenguas. 

2. Mejorar la competencia oral de los estudiantes en lenguas extranjeras. 
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Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad de los decanos y directores de centro, que podrían 

delegar en el Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología que 

extendería esta medida a todos los centros de la UPM. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Nombrar un coordinador del servicio. 

a.2. Definir las funciones y el funcionamiento de los Grupos de conversación. 

a.3. Diseñar una convocatoria para la selección de dinamizadores. 

a.4. Seleccionar y formar a los dinamizadores y darles las instrucciones del 

funcionamiento. 

a.5. Iniciar actividades. 

 

Las acciones podrían planificarse según el siguiente cronograma: 

 
Mes 

Acción 
0
1 
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1
0 
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1 
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a.1. Nombrar un coordinador…             

a.2. Definir las funciones y el funcionamiento…             

a.3. Diseñar una convocatoria...             

a.4. Seleccionar  y formar a los dinamizadores…             

a.5. Iniciar actividades             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Grupos de conversación en funcionamiento. 

i.2. Satisfacción de los usuarios. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Grupos de conversación en funcionamiento Anual Dicotómica 
i.2. Satisfacción de los usuarios Anual Escalar 
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Medida 26 

  

Cursos de idiomas UPM para la preparación de exámenes oficiales 
 

Descripción 

La Universidad UPM dispondría de una oferta amplia de cursos de idiomas, que 

servirían como refuerzo, apoyo y ampliación de conocimientos para los miembros de la 

comunidad universitaria. 

 

Los cursos podrían ser ofertados en cada centro, y estarían vinculados a los centros 

de autoaprendizaje de idiomas. 

 

La oferta de cursos estaría orientada principalmente en la preparación de los 

diferentes exámenes, pruebas y certificados oficiales, como por ejemplo el TOEFL, el 

FIRST o el ADVANCE.  

 

Podrían existir diferentes modalidades, como cursos anuales, semestrales, de verano 

o cursos intensivos, orientados todos ellos, en la superación de estas pruebas 

externas. 

 

Además, la UPM analizaría las diferentes posibilidades de colaboración con las 

entidades e instituciones certificadoras, y estudiaría posibles vías en materia de 

ayudas y becas. 

 

Incidencia en el programa 

Los cursos de idiomas posibilitarían la formación lingüística complementaria que 

necesita el universitario, ofreciendo la posibilidad de ampliar, reforzar o aprender un 

nuevo idioma. 

 

Objetivos específicos 

1. Favorecer la acreditación de competencias lingüísticas en los estudiantes de la 

UPM. 

 

Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

Planificación Estratégica, que podría delegar en el Departamento de Lingüística 

Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología. 
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Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Nombrar un coordinador del servicio. 

a.2. Analizar la viabilidad y el funcionamiento de los cursos de idiomas en cada 

centro. 

a.3. Diseñar la oferta de cursos. 

a.4. Dotar de recursos dicha oferta: materiales y humanos. 

a.5. Diseñar los procesos de evaluación y seguimiento. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse según el siguiente cronograma: 

 
Mes 
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0
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a.1. Nombrar un coordinador…             

a.2. Analizar la viabilidad y el funcionamiento…             

a.3. Diseñar la oferta…             

a.4. Dotar de recursos dicha oferta…             

a.5. Diseñar los procesos de evaluación…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Participantes de los cursos que aprueban los exámenes. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Participantes de los cursos que aprueban los exámenes Anual Numérica 
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PLAN E. VIDA UNIVERSITARIA UPM 
 

Con este Plan, la UPM proporcionaría las medidas complementarias a la formación 

para alcanzar una integración del estudiante en la vida universitaria. 

 

No basta con que el estudiante adquiera el nivel científico-técnico requerido para 

afrontar con más garantías de éxito su formación universitaria, o que cuente con los 

apoyos necesarios para alcanzar determinadas competencias lingüísticas. Es también 

necesario y fundamental que estas condiciones se complementen con una integración 

plena en la vida universitaria. 

 

En el mejor de los escenarios, un estudiante que culmine sus estudios en algún centro 

de la UPM pasará cuatro años en dicho recinto, en el que la vida universitaria se 

materializa a través de la participación, la cultura, el deporte, el asociacionismo, 

etcétera. La UPM debe propiciar que dicha vida universitaria enriquezca el paso de los 

estudiantes por la institución durante su formación. 

 

La participación de los estudiantes en la vida universitaria es crucial, no sólo en la 

parte lúdica, sino también en la académica. Los procesos de mentoría, la 

representación estudiantil, los equipos docentes, las asociaciones, entre otros, son 

estrategias que involucran al estudiante, directa o indirectamente, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Si el nuevo paradigma centra el proceso en el estudiante, 

para hacerlo efectivo, la UPM debe provocar que así sea. En respuesta a este 

planteamiento, a lo largo de este Modelo Educativo se generan espacios de 

participación, en muchos casos innovadores, para los estudiantes. 

 

Finalmente, y no menos importante es la representación estudiantil en los órganos de 

gobierno, tal como lo establece la LOU y los propios estatutos. Para hacerla efectiva y 

aprovechar su potencial se definen instrumentos en el ámbito de la formación y los 

incentivos. 
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Programa 10 

 Participación estudiantil y asociacionismo 
 
La universidad, como lugar donde se aprende y se desarrolla el conjunto de 

habilidades, competencias y conocimientos que permitirá al futuro titulado iniciarse en 

el ejercicio de su profesión, debe garantizar también el aprendizaje de un conjunto de 

saberes éticos y ciudadanos (Martínez, 2006)7 que faciliten el aprendizaje integral del 

alumno. Para ello, es frecuente encontrar en las universidades numerosas iniciativas 

relacionadas con la vida extra académica y la extensión universitaria.  

 

Son muchas las vías por las que el estudiante puede encauzar su participación en la 

vida universitaria: representación, asociacionismo, apoyo académico, actividades 

sociales y deportivas, cogestión de servicios, entre otros. Este programa ofrece un 

abanico de posibilidades para fomentar y encauzar esta participación.   

 

En el ámbito de la representación y la participación en los órganos de gobierno mucho 

se ha dicho y se ha escrito, resaltando la poca implicación de los estudiantes y la 

dedicación de quienes resultan elegidos.  

 

Por otra parte, destacan las asociaciones universitarias dedicadas a temas deportivos, 

socioculturales o profesionales, que organizan puntualmente sus actividades y brindan 

la posibilidad de que el estudiante participe en ellas o que emprenda sus propios 

proyectos asociativos, potenciando su iniciativa y su espíritu emprendedor. 

 

Antes de definir las medidas que la UPM emprendería a través de este programa, 

convendría estudiar las características de la población estudiantil de la UPM para 

conocer las causas de una baja participación e implicación en la vida universitaria. 

Además, ese conocimiento ofrecería datos reales acerca de la viabilidad de las 

posibles actuaciones en el contexto propio de la UPM; desde este enfoque no es 

posible, por ejemplo, pretender implantar, a riesgo de condenarlo al fracaso, un 

sistema similar al que impera en las universidades norteamericanas, dadas las 

diferencias culturales y la distinta relación que viven los estudiantes con su 

universidad.  

 

                                                 
7 Martínez, M. (2006). Formación para la ciudadanía y educación superior. Educación y ciudadanía. Revista Iberoamericana de 
Educación, 4. OEI. 
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Este programa subraya la importancia que tiene un aprendizaje experiencial, y para 

ello desarrollaría diferentes medidas enfocadas principalmente hacia cuatro grandes 

objetivos: 

a. Conocer el comportamiento de los estudiantes de la UPM en relación con su 

participación e implicación en el ámbito universitario. l. 

b. Fortalecer la representación estudiantil. 

c. Incentivar la participación de los estudiantes en la vida universitaria. 

d. Desarrollar el asociacionismo como una vía de implicación en la vida estudiantil 

y de corresponsabilidad con el funcionamiento institucional. 

 
El plan al que pertenece este programa, de Vida Universitaria, tiene dos pilares 

fundamentales: la parte de participación y representación, y la que corresponde a los 

medios, para dotar de certidumbre y tranquilidad la estancia de los estudiantes 

mientras forman parte de la comunidad UPM. El primer pilar, más amplio y diverso que 

el segundo, es el que dotaría de sentido al plan, desarrollando las estrategias 

principales de participación. 
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Medida 27 

 

Diagnóstico sobre la participación de los estudiantes de la UPM en la vida 
universitaria 
 
Descripción 

Se trataría de construir un mapa conceptual que mostrase las pautas participativas de 

los estudiantes de la UPM en el ámbito universitario. 

 

Partiendo de la naturaleza propia de la UPM, en la que destacan la convivencia de 

diversos campus, de centros hasta cierto punto “aislados” entre si, y de una historia en 

la que la identidad se ha situado en el ámbito de las Escuelas y Facultades, habría que 

identificar las diferencias que existen entre los estudiantes del Centro “a” y el “b”, y las 

motivaciones que a unos y otros podrían impulsarles a intensificar su participación en 

la vida universitaria. 

 

Los aspectos básicos que deberían tenerse en cuenta para la realización de este 

diagnóstico son: 

a. Niveles de participación y motivaciones por Centros. 

b. Factores que limitan la participación por Centros. 

c. Tipo de participación que se realiza en cada Centro. 

d. Disposición e interés por determinadas vías de participación. 

e. Demandas emergentes de espacios de participación. 

 

Los resultados que se obtuvieran servirían para delinear con mayor precisión las 

actuaciones a establecerse .Además, permitirían realizar un seguimiento temporal de 

determinadas variables asociadas a la participación y al asociacionismo. 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida es fundamental para el desarrollo del resto de las medidas que contiene 

este programa. Los resultados obtenidos permitirían perfilar las estrategias con mayor 

precisión y posibilidades de éxito. 
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Objetivos específicos 

1. Dotar a la Universidad de información actualizada para la toma de 

decisiones y la planificación en materia de participación estudiantil. 

2. Identificar oportunidades para el fortalecimiento de la participación y el 

asociacionismo estudiantil. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de esta medida debería recaer en el Vicerrectorado de Alumnos, 

apoyado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica a través del Observatorio 

Académico.  Evidentemente. Los Centros también deberían participar, facilitando el 

acceso a los datos y la coordinación del trabajo de campo. De igual manera, la 

Delegación de Alumnos podría jugar un papel importante en la puesta en marcha de 

las acciones. 

 
Planificación 

Esta medida podría iniciarse inmediatamente, una vez aprobado el Modelo Educativo, 

y diseñar, como primera acción, la metodología de trabajo para la realización del 

diagnóstico. 

a.1. Diseñar la metodología del diagnóstico de la participación de estudiantes. 

a.2. Preparar los instrumentos para el trabajo de campo. 

a.3. Realizar el trabajo de campo. 

a.4. Analizar la información obtenida. 

a.5. Generar un informe de los resultados. 

 
Mes 
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a.1. Diseñar la metodología…             

a.2. Preparar los instrumentos…             

a.3. Realizar el trabajo de campo…             

a.4. Analizar la información…             

a.5. Generar un informe…             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Publicación del Informe. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Publicación del Informe Trienal Dicotómica 
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Medida 28 

 

Bolsa de actividades para la participación estudiantil 
 
Descripción 

Esta bolsa de actividades para la participación estudiantil se asemeja a las bolsas de 

empleo bien conocidas en casi todas las universidades. En esta bolsa los estudiantes 

podrían encontrar todo un catálogo de actividades relacionadas con la participación 

estudiantil y el asociacionismo, a las que podrían acceder a cambio del reconocimiento 

de determinados créditos, tal como establece el Real Decreto 1393/2007. 

 

A lo largo de los programas que conforman este documento del Modelo Educativo de 

la UPM, se pueden identificar diversos momentos en los que la participación de los 

estudiantes cobra un papel protagonista. Las mentorías, el programa de primer día en 

la UPM, la representación estudiantil, la cogestión de servicios a través de 

asociaciones, los equipos docentes y demás, son un claro ejemplo de las opciones a 

las que podría acceder un estudiante a través de esta bolsa. 

 

Su funcionamiento se articularía a partir de convocatorias que, mediante pública 

difusión, diesen a conocer las posibilidades y opciones a las que se podría acceder. 

Los límites los establecería el propio Decreto y la UPM debería especificar las normas 

y procedimientos para acceder a esta bolsa. 

 

La bolsa que se propone imprimiría coordinación y trasparencia al acceso y la gestión 

de la transferencia de créditos por participar en la vida universitaria. Al concentrar 

todas las vías de participación, sería más fácil identificar e individualizar los 

comportamientos de los estudiantes en este. Para ello, la bolsa debería contar con un 

sistema que facilitase su gestión, a través de una plataforma electrónica. 

 
Incidencia en el programa 

Esta medida unificaría en una bolsa/banco todas las vías de participación,  con las que 

se podría recibir un estímulo en forma de créditos. Su incidencia dentro del programa 

es alta, en tanto que dotaría a la participación de un sistema ordenado. 
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Objetivos específicos 

1. Ordenar las actividades de participación estudiantil en la vida universitaria. 

2. Incentivar la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares, 

reconocidas por la UPM. 

 

Responsabilidad 

Al igual que la medida anterior, esta recaería en las competencias del Vicerrectorado 

de Alumnos, que comparte responsabilidad con el Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Planificación Estratégica, y el Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales. Sin embargo su gestión habría de realizarse de forma descentralizada 

pues corresponde a los Centros la gestión curricular de sus estudiantes. Estos 

vicerrectorados podrían apoyarse en la Delegación de Alumnos para la puesta en 

marcha de la medida. 

 

Planificación 

Esta medida podría fomentar algunas de las vías de participación que se sugieren en 

los programas de este Modelo Educativo. Su puesta en marcha requeriría de un 

proceso más dilatado y cuidado que el de otras medidas, tanto por su carácter 

integrador como por importancia en la contraprestación que ofrece. 

 

Para su puesta en marcha se sugeriría desarrollar las siguientes acciones: 

a.1. Nombrar un responsable del desarrollo de la medida y su puesta en 

marcha. 

a.2. Identificar las vías de participación con estímulos de reconocimiento de 

créditos. 

a.3. Diseñar los mecanismos y procedimientos de convocatoria, acceso, 

resolución y evaluación de la participación. 

a.4. Nombrar responsables por Centros. 

a.5. Diseñar y poner en marcha una fase piloto. 

a.6. Evaluar la fase piloto, corregir los fallos y ampliar la bolsa. 
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a.1. Nombrar un responsable…             

a.2. Identificar las vías de participación…             

a.3. Diseñar los mecanismos y procedimientos…             

a.4. Nombrar responsables en los Centros             

a.5. Diseñar y poner en marcha una fase piloto             

a.6. Evaluar la fase piloto y ampliar…             
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La fase piloto tendría la duración necesaria para que los estudiantes pudieran cumplir 

con el compromiso adquirido de participación. Por ello, su evaluación y la posterior 

ampliación de la bolsa no se manifiestaría en el cronograma. 

 
 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Satisfacción de los participantes en la prueba piloto. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Satisfacción de los participantes en la prueba… Única Escalar 
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Medida 29 

 

Formación para representantes de estudiantes 
 

Descripción 

La representación de estudiantes en los órganos de gobierno no parece contar con el 

interés de los estudiantes.  

 

No se trata sólo de un escaso interés en participar en los órganos de gobierno y en los 

proceso de toma de decisiones; sino que, en muchos casos, el desconocimiento del 

funcionamiento de la Universidad y las nociones básicas de la gestión y la política 

universitaria limitan el beneficio de la presencia de los estudiantes en estos procesos. 

 

Esta medida trataría de buscar la mejora de la participación de los estudiantes en los 

procesos en los que la normativa les implica, a través de la formación en aspectos 

básicos de la gestión y la política universitaria. De esta manera, no sólo podrían dar a 

su participación un mayor valor, basada en el conocimiento de los temas, sino que 

transmitirían mejor a los estudiantes las decisiones que se adoptan en los órganos de 

gobierno. 

 

Todos los estudiantes que asumen responsabilidades de un cargo de representación 

deberían tener la posibilidad de acceder a un curso de formación facilitado por la 

propia UPM. Esta medida supondría un apoyo institucional decidido a la participación 

de los estudiantes en la vida universitaria, convirtiéndose, incluso, en referente entre 

las universidades españolas. La Universidad Politécnica de Madrid cuenta con los 

medios para llevar a cabo este tipo de formación. 

 

Algunos de los temas que podrían ser objeto de estudio en esta formación son: 

legislación y normativa universitaria, financiación de las universidades, procesos de 

garantía de la calidad, estructuras organizativas y gobierno de las universidades, 

sistemas universitarios internacionales, derechos de los estudiantes, entre otros. 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida no se vincularía directamente con otras medidas dentro del programa, 

pero supondría un pilar fundamental al tener en cuenta la formación dentro de los 

procesos de participación. Su inclusión en este programa complementaría la parte de 

la oferta de vías de participación con la mejora de la calidad de dicha participación. 
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Objetivos específicos 

1. Mejorar la calidad de la acción de representación estudiantil a todos los niveles 

y en todas las estructuras de gobierno de la UPM. 

2. Mejorar la participación de los estudiantes en las acciones de representación 

estudiantil. 

 
Responsabilidad 

Esta medida debería ser asignada al Vicerrectorado de Alumnos y a la Delegación de 

Alumnos. 

 

Planificación 

Para su implantación deberían llevarse a cabo las siguientes acciones: 

a.1. Diseñar el contenido y formato de la formación. 

a.2. Programar la participación de los profesores y ponentes de la formación. 

a.3. Convocar a los representantes de estudiantes. 

a.4. Impartir el curso de formación. 

 
Mes 
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a.1. Diseñar el contenido y formato …             

a.2. Programar la participación de profesores…             

a.3. Convocar a los representantes…             

a.4. Impartir el curso…             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Proporción de representantes participantes en el curso de formación. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Proporción de representantes participantes… Anual Cuantitativa 
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Medida 30 

 

Espacios para la cogestión de servicios entre las asociaciones y la Universidad 
 

Descripción 

Frecuentemente, muchas de las asociaciones universitarias que existen en las 

universidades están ofreciendo servicios al estudiante y llevando a cabo numerosas 

tareas de apoyo universitario de calidad, con carácter internacional y que facilitan el 

trabajo a la universidad. 

 

A nivel internacional, asociaciones de intercambio de estudiantes, de jóvenes 

emprendedores, solidarias y de cooperación, sectoriales, entre otras, demuestran cada 

año su potencial con numerosas actividades. 

  

En estos casos, las asociaciones suelen ocupar campos de actividad que la 

universidad no alcanza en determinado momento o que considera más adecuado 

llevarlos a cabo por las asociaciones universitarias. 

 

Esta colaboración, que reporta un valor añadido a la institución y a las asociaciones 

participantes, debe ser reconocida y considerada explícitamente. Por ello, esta medida 

pretendería establecer unas líneas para la colaboración entre las asociaciones 

universitarias y la UPM, que permitiera crear espacios para la cogestión de servicios.  

 

La Gerencia coordinaría la cogestión de servicios con las asociaciones. Para ello, la 

universidad abriría anualmente un período de solicitudes, donde las asociaciones que 

quisieran participar deberían entregar un proyecto de actividad y demostrar ciertos 

requisitos de viabilidad, capacidad y experiencia, previamente establecidos.  

 

Los proyectos de cogestión aprobados se pondrían en marcha primeramente como 

prueba piloto, con una duración de un año. Si tras esta fase, la evaluación es positiva, 

se iría renovando la colaboración por períodos de dos años. 

 

Estos servicios cogestionados por las asociaciones serían financiados por la 

Universidad y los responsables de las asociaciones participarían en los órganos de 

dirección de los respectivos servicios. 
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Objetivos específicos 

1. Favorecer la participación universitaria y la co-responsabilidad de los 

estudiantes con la Universidad. 

2. Impulsar el desarrollo de la dimensión social de la UPM con la creación de una 

bolsa de trabajo dirigida al colectivo de estudiantes. 

 
Incidencia en el programa 

Esta medida complementaría de forma innovadora la oferta de vías para la 

participación de estudiantes en la vida universitaria, introduciendo una modalidad con 

poca presencia en las universidades españolas, pero con gran éxito en otros sistemas 

universitarios. 

 
Responsabilidad 

Esta medida debería contar con dos partes fuertemente implicadas: la gerencia, que 

supervisaría todos los aspectos de tipo económico, normativo y administrativo; y las 

Delegaciones de Alumnos. 

 
Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Nombrar un coordinador de los proyectos de cogestión de servicios. 

a.2. Diseñar el sistema para la recepción, análisis y valoración de los proyectos 

presentados. 

a.3. Diseñar los mecanismos para el seguimiento de los proyectos.  

a.4. Difundir la convocatoria de cogestión de servicios. 

a.5. Seleccionar los proyectos adecuados para la cogestión. 

a.6. Planificar la puesta en marcha de los servicios. 

 
Las anteriores acciones podrían planificarse por parte de la Gerencia según el 

siguiente cronograma: 
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a.1. Nombrar un coordinador…             

a.2. Definir el sistema para la recepción…             

a.3. Diseñar los mecanismos para el seguimiento...             

a.4. Difundir la convocatoria…             

a.5. Seleccionar los proyectos…             

a.6. Planificar la puesta en marcha de los servicios             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Funcionamiento del sistema de cogestión. 

i.2. Asociaciones que participan. 

i.3. Satisfacción de los usuarios. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Funcionamiento del sistema de cogestión Anual Dicotómica 
i.2. Asociaciones que participan Anual Cuantitativa 
i.3. Satisfacción de los usuarios Anual Escalar 
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Medida 31 

 

Oficina de apoyo al asociacionismo estudiantil 
 
Descripción 

Esta medida pretendería la institucionalización de un sistema de apoyo a las 

asociaciones estudiantiles que, por un lado, integrase y canalizase toda la oferta de 

ayudas y subvenciones, favoreciendo la agilidad y la comunicación, y por otro, 

proporcionase asesoramiento legal, logístico y técnico a las asociaciones para poder 

organizar correctamente sus actividades. 

 

La oficina de apoyo al asociacionismo estudiantil facilitaría: 

a. Normativa universitaria referente a la creación y gestión de asociaciones. 

b. Información sobre subvenciones y ayudas de carácter UPM, regional, estatal o 

europeo. 

c. Asesoramiento legal, fiscal y técnico. 

d. Apoyo para la comunicación y difusión de las actividades de la asociación. 

e. Medios materiales e infraestructura suficiente, dentro de las posibilidades de la 

UPM, para la correcta realización de las actividades asociativas previstas. 

 

Esta oficina estaría gestionada por personal de la UPM en coordinación con la 

Delegación de Alumnos. 

 

Incidencia en el programa 

La oficina de apoyo al asociacionismo supone un sistema personalizado de ayuda a 

las asociaciones estudiantiles, facilitando asesoramiento sobre aspectos legales y de 

tramitación, subvenciones y recursos disponibles. 

 

Objetivos específicos 

1. Revitalizar la vida asociativa de los estudiantes a través de la dotación de 

apoyo y asesoría. 

2. Organizar los apoyos y servicios relacionados con el asociacionismo de la 

UPM, presentes en todos los centros. 



Programa 10. Participación estudiantil y asociacionismo 

Plan E. Vida universitaria UPM 
Etapa II. Acceso e incorporación a la universidad 

62

Responsabilidad 

La responsabilidad de poner en marcha esta oficina debería recaer en el 

Vicerrectorado de Alumnos, pero sólo hasta que se transfiera a la Delegación de 

Alumnos para su gestión. El Vicerrectorado mantendría la supervisión y coordinación 

de la oficina. 

 
Planificación 

Las acciones que deberían tenerse en cuenta para su puesta en marcha son: 

a.1. Nombrar un responsable y formar equipo del proyecto de creación 

a.2. Diseñar los servicios de la oficina.  

a.3. Diseñar la estructura y composición, la relación jerárquica, y llevar a cabo 

la descripción de funciones. 

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

con su respectivo presupuesto. 

a.5. 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 responsable……             

a.2. Diseñar los servicios…             

a.3. Diseñar la estructura y composición…             

a.4. Elaborar una planificación…             

a.5. Iniciar actividades             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Creación de la oficina. 

i.2. Satisfacción de los usuarios. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Creación de la oficina Única Dicotómica 
i.2. Satisfacción de los usuarios Anual Escalar 
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Medida 32 

 

Espacio web de asociacionismo y participación 
 

Descripción 

Con esta medida se pretendería crear un espacio web que pudiera albergar toda la 

información referente a las asociaciones estudiantiles.  

 

Este nuevo portal dispondría, de manera centralizada, de toda la información 

descriptiva y de contacto de cada una de las asociaciones existentes, pudiendo 

visualizarse de manera categorizada por centro o área temática. Toda la información 

debería actualizarse anualmente. 

 

Por otra parte, este espacio dispondría de toda la normativa de la Universidad, de la 

comunidad autónoma y estatal sobre creación de asociaciones, ayudas disponibles, 

plazos y procedimientos, y recursos disponibles para cada asociación; y de la memoria 

de las actividades realizadas en años anteriores. 

 

El espacio debería ser accesible desde diferentes secciones del portal web de la UPM, 

principalmente desde los apartados de estudiantes, las delegaciones de alumnos, y 

desde el espacio destinado al primer día en la UPM.  

 

Incidencia en el programa 

El espacio web para asociaciones es un elemento clave en el programa de 

asociacionismo estudiantil ya que favorecería la difusión de las asociaciones y 

permitiría compartir las experiencias y actividades. 

 
Objetivos específicos 

1. Mejorar la comunicación con y entre las asociaciones de la Universidad. 

2. Facilitar el acceso a toda la documentación necesaria para el correcto 

funcionamiento de las asociaciones estudiantiles. 

 

Responsabilidad 

Al igual que la medida anterior, la responsabilidad de poner en marcha esta web 

recaería en el Vicerrectorado de Alumnos, pero sólo hasta que se transfiriera a la 

Delegación de Alumnos para su gestión. El Vicerrectorado mantendría la supervisión y 

coordinación de la web. 

 



Programa 10. Participación estudiantil y asociacionismo 

Plan E. Vida universitaria UPM 
Etapa II. Acceso e incorporación a la universidad 

64

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Nombrar un coordinador del “proyecto”. 

a.2. Definir la estructura, las secciones y contenidos que deberá tener la 

plataforma. 

a.3. Diseñar la plataforma: sistema, contenidos, aplicaciones, etc. 

a.4. Crear la plataforma. 

a.5. Realizar pruebas de funcionamiento de la plataforma.   

a.6. Difundir la plataforma de información. 

a.7. Iniciar actividades. 
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a.1. Nombrar un coordinador…             

a.2. Definir la estructura, las secciones…             

a.3. Diseñar la plataforma…             

a.4. Crear la plataforma…             

a.5. Realizar pruebas…              

a.6. Difundir la plataforma…             

a.7. Iniciar actividades             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Satisfacción de los usuarios. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Satisfacción de los usuarios Trimestral Escalar 
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 Medida 33 

 

Casa del Alumno UPM 
 

Descripción 

Como se ve en la descripción de este programa, la UPM debe favorecer el aprendizaje 

integral del estudiante, fomentando su participación y socialización. Para ello se 

propone la creación de la Casa del Alumno UPM, un proyecto destinado a favorecer 

esa formación integral, creando espacios para la formación y el entretenimiento del 

estudiante durante su etapa universitaria. Esta Casa del Alumno seguiría el modelo 

consolidado de las universidades norteamericanas, teniendo en cuenta las diferencias 

culturales entre ambos sistemas universitarios. 

 

Este centro sería gestionado por la Delegación de Alumnos, bajo supervisión del 

Vicerrectorado de Alumnos. Como proyecto piloto, se analizarían las experiencias 

actuales de los centros, y se estudiaría la viabilidad para desarrollar la estructura 

necesaria en alguno de los campus e ir extendiendo el proyecto en otras instalaciones. 

 

Estas serían algunas de las actividades e instalaciones que podrán encontrarse en la 

Casa del Alumno UPM: 

a. Salas para asociaciones estudiantiles y delegación de alumnos. 

b. Salas de uso múltiple para actividades socio-culturales como ensayo de grupos 

de música, cine-fórums, revelado de fotografía, talleres, exposiciones, etc. 

c. Asesoramiento jurídico y psicológico. 

d. Espacios de ocio y descanso. 

e. Aulas de informática y de estudio. 

 

La Casa del Alumno UPM mantendría una oferta actualizada y variada de actividades 

socio-culturales. Además, dispondría de conexión WIFI, ordenadores de libre acceso y 

contaría con un horario muy amplio, estudiándose la posibilidad de abrir durante 24 

horas en periodos puntuales del curso académico.  

 
Incidencia en el programa 

La Casa del Alumno de la UPM es una medida complementaria dentro del Plan de 

Vida Universitaria, que incorporaría una infraestructura y unos recursos añadidos a las 

anteriores medidas, fomentando el aprendizaje integral del alumno durante su etapa 

universitaria. 
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Objetivos específicos 

1. Promover la integración y cohesión entre los estudiantes de la UPM a través de 

la vida estudiantil. 

2. Fortalecer el aprendizaje integral a través del desarrollo de actividades de 

extensión universitaria y organización estudiantil. 

 

Responsabilidad 

Esta medida recaería directamente en la responsabilidad del Vicerrectorado de 

Alumnos, aunque se gestión posterior podría cederse a la Delegación de Alumnos. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Nombrar un responsable. 

a.2. Analizar la posible ubicación de la Casa del Alumno. 

a.3. Diseñar los servicios de la Casa del Alumno: servicios, estructura, etc. 

a.4. Elaborar el diseño arquitectónico de la Casa del Alumno. 

a.5. Elaborar una planificación de los primeros dos años de funcionamiento, 

con su respectivo presupuesto. 

a.6. Aprobar el proyecto arquitectónico y económico. 

a.7. Iniciar la construcción/adecuación de la Casa. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse en el siguiente cronograma: 
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a.1. Nombrar un responsable…             

a.2. Analizar la posible ubicación             

a.3. Diseñar los servicios de la Casa del Alumno             

a.4. Elaborar el diseño arquitectónico…             

a.5. Elaborar una planificación…             

a.6. Aprobar el proyecto…             

a.5. Iniciar la construcción……             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Creación de la Casa del Alumno UPM. 

i.2. Satisfacción de los usuarios. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Creación de la Casa del Alumno UPM Única Dicotómica 
i.2. Satisfacción de los usuarios Anual Escalar 
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Programa 11 

Desarrollo sociocultural y deportivo UPM 
 

La vida universitaria se puede descomponer en varias facetas que se integran a lo 

largo del recorrido del estudiante durante su paso por la institución educativa. 

Normalmente la principal suele ser la faceta académica, aunque la vida universitaria va 

más allá de las aulas, sobre todo si se tiene en cuenta el concepto de formación 

integral del estudiante.  

 

Las instituciones universitarias se han caracterizado a lo largo la historia por 

convertirse en referentes de una tradición humanística y cultural, transmisoras de 

valores dentro de la sociedad en la que se insertan. En este sentido, uno de los 

intereses más destacados de los jóvenes durante sus años de estudiante suelen 

coincidir con las actividades culturales y deportivas. Es por ello que la UPM debería 

desarrollar un programa de vinculación con el entorno que abarcase necesariamente 

estos dos ámbitos. La organización o patrocinio de eventos culturales y deportivos 

serviría además para favorecer la acogida de la universidad más allá del terreno 

académico.  

 

A este respecto se puede afirmar que son muchas las universidades que incluyen 

actividades vinculadas con el entorno (incluso con valor curricular), pero son muy 

pocas las que han reflexionado acerca de la utilidad de fomentar esta oferta extra-

académica. Existe la necesidad de integrarse y promocionar la extensa variedad 

cultural de Madrid, su provincia y en su entorno social a través del apoyo y la 

promoción de diferentes eventos de índole cultural y artística. En cuanto a las 

actividades deportivas cabe mencionar el artículo del profesor Torres Guerrero, de la 

Universidad de Granada, que nos propone la siguiente reflexión: “A veces suele 

sorprender que la institución educativa tenga un papel relevante en la pedagogía del 

ocio, ya que habitualmente se considera el tiempo de permanencia de los alumnos/as 

en la escuela como la antítesis del tiempo libre. La formación para el tiempo libre, 

como parte esencial de la formación integral, debe fijarse e instrumentalizarse en 

todos los niveles de la educación”8.  

 

En definitiva, la inversión de esfuerzo por parte de la universidad a la hora de 

programar actividades culturales y deportivas es una manera de conectar a sus 

                                                 
8 “La actividad física y su vinculación a la ocupación constructiva del ocio y el tiempo libre en los ciudadanos/as del siglo XXI” 
Torres Guerrero, Juan (2008). 
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alumnos con el entorno y proponerles formas de ocio de calidad y saludables. Al 

mismo tiempo esto constituye una oportunidad única para que la propia institución 

educativa se posicione y visibilice más allá de la esfera académica, vinculándose así 

con la comunidad en la que se inserta.  

 

La articulación que tradicionalmente se ha promovido más en los últimos años ha sido 

dentro de la vida universitaria –a la que este mismo plan dedica algunos programas-. 

También conviene mencionar la utilidad de este tipo de propuestas a la hora de servir 

como canal de expresión de los valores que quiere promover la UPM (en relación con 

el Plan de Comunicación): excelencia, innovación, internacionalización, solidaridad Y 

demás. Para ello se debería prestar atención a la elección de los proyectos que se 

promoverían desde el seno de la universidad a fin de cubrir dos aspectos básicos: 

a. Responder a las demandas de la comunidad estudiantil.  

b. Transmitir los valores de la UPM y conseguir que se identifiquen con ellos.  

 

Finalmente, reducir este programa a la población estudiantil es limitar la integración 

que promueve en sus objetivos. Las actividades culturales y deportivas deberían 

dirigirse a toda la comunidad universitaria y, siempre que fuera posible, abrirlas a la 

sociedad o buscar cauces para su participación. 
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Medida 34 

 
Vinculación a las redes institucionales culturales y deportivas  
 
Descripción 

Esta medida estaría destinada a la apertura de los intereses y actividades deportivas y 

culturales hacia un entorno más amplio en el que se favoreciera el contacto del 

estudiante UPM con otros colectivos de la región. Normalmente se ha tendido a que la 

promoción y realización de este tipo de actos fuese intra/interuniversitaria. No 

obstante, el deseo de la UPM es el de que sus alumnos conozcan y se inserten en 

grupos diferentes de su comunidad a través del contacto promovido por la 

organización de actividades lúdicas. De este modo, se propone la inclusión de equipos 

deportivos y agrupaciones culturales en los canales y circuitos previstos por la 

Comunidad de Madrid para dicho fin: torneos deportivos, concursos teatrales, 

literarios, musicales, exposición de obras, entre otros.  

 

En este tipo de actividades se favorecería la conexión de estudiantes con otros 

colectivos que no fueran exclusivamente el universitario e incluso se propiciaría el 

contacto con grupos en riesgo de exclusión que tradicionalmente participan también 

dentro de este tipo de actividades (presos, parados, personas con discapacidad, 

víctimas de malos tratos...), lo cual supondría reforzar valores como el de la 

solidaridad y la cooperación con grupos sociales con los que, por su perfil sociológico, 

no suele tener contacto el estudiante universitario.  

 

Incidencia en el programa 

Esta medida estaría destinada a promocionar el contacto con el entorno cultural y 

deportivo de la comunidad en la que se inscribe el alumno a nivel autonómico y 

nacional. Asimismo este tipo de actividades buscarían provocar el contacto con 

colectivos de distinta naturaleza al universitario para reforzar la visión inclusiva y 

heterogénea del entorno en el que viven.  
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Objetivos específicos: 

1. Promover el contacto de los colectivos universitarios con el entorno a través 

de las actividades culturales y deportivas. 

2. Promover el desarrollo integral de los estudiantes y el resto de colectivos de 

la UPM a través del deporte y la cultura. 

3. Reforzar entre los alumnos UPM la dimensión social con las labores hacia 

el exterior de la comunidad universitaria. 

 
Responsabilidad 

Esta medida debería recaer en el Servicio de Actividades Deportivas del 

Vicerrectorado de Alumnos.  

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Nombrar responsable del desarrollo de la medida. 

a.2. Identificar las necesidades y carencias deportivas y culturales de la oferta 

de la UPM. 

a.3. Identificar la oferta institucional de cultura y deporte a la que puede tener 

acceso la UPM. 

a.4. Generar los vínculos  institucionales necesarios. 

a.5. Planificar las actividades y la participación con otras instituciones. 

a.6. Iniciar actividades.   

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de Alumnos 

en 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 responsable…             

a.2. Identificar las necesidades…             

a.3. Identificar la oferta institucional…             

a.4. Generar los vínculos…             

a.5. Planificar las actividades y la participación…             

a.6. Iniciar actividades.               
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Indicadores de cumplimiento 

1.1. Alumnos participantes en eventos institucionales deportivos y culturales. 

i.2. Redes culturales y deportivas en las que participa la UPM. 

 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Alumnos participantes en eventos institucionales… Anual Dicotómica 
i.2. Redes culturales y deportivas en las que participa la UPM Anual Cuantitativa 
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Medida 35 

 
Guía del ocio universitario  
 
Descripción 

Esta medida propondría la creación de una Guía virtual que reuniese información 

acerca de las actividades culturales y deportivas promovidas desde las distintas 

universidades públicas y privadas de la Comunidad de Madrid (mediante organización 

directa o patrocinio), que satisficiese las necesidades y los intereses de los estudiantes 

en materia de ocio y tiempo libre. Estaría a disposición de toda la comunidad 

universitaria a través de la página web de la UPM y, al mismo tiempo, se pretendería 

convertir en una guía de ocio que constituyera un referente para la sociedad en 

general, especialmente los jóvenes, fueran o no universitarios. Para facilitar su 

organización, un calendario de actividades recogería la relación de las propuestas de 

ocio previstas. 

 

La Guía se dividiría en dos grandes temáticas y seguiría el siguiente esquema 

 

                    Competiciones de cada centro universitario 

         Competiciones de la liga interuniversitaria 

Deporte       Otras competiciones  

                    Escuelas y cursos 

                    Instalaciones deportivas (disponibilidad y horario) 

 

                     Música 

                     Teatro 

                     Danza 

Cultura          Literatura 

                     Artes Plásticas 

                     Cine 

                           

Asimismo, en esta medida se tendría en cuenta la promoción de deportes y 

actividades culturales minoritarias, a fin de que existiera un equilibrio en la oferta y se 

cubrieran todas las posibles demandas. Además, la Guía recogería la información de 

todos los puntos mencionados en el esquema anterior con la doble finalidad de 

trasmitir la oferta disponible en la UPM (y resto de universidades) y en la Comunidad 

de Madrid.  
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Incidencia en el programa 

Esta medida trataría de cubrir las necesidades de información que requieren los 

estudiantes para poder involucrarse fácilmente en las actividades de su entrono más 

inmediato. Asimismo, la Guía se propondría dirigirse como referente cultural de la 

comunidad universitaria de la Comunidad de Madrid. 

 

Objetivos específicos 

1. Ordenar la oferta cultural y de ocio disponible para la comunidad universitaria. 

2. Difundir dicha oferta para su conocimiento. 

3. Promocionar deportes o expresiones artísticas minoritarias que equilibren las 

ofertas de ocio tradicionales y/o mayoritarias.  

 
Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Alumnos. 

 
Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Nombrar un coordinador del proyecto. 

a.2. Definir los colectivos objeto de la publicación y los servicios de la misma 

a.3. Definir la estructura y las secciones de los contenidos que debería tener la 

Guía. 

a.4. Definir los procesos de elaboración y actualización periódica de la Guía. 

a.5. Diseñar el apartado de la página web de la UPM en la que se colgará la 

información relativa al Modelo Educativo. 

a.6. Planificar el financiamiento de la publicación. 

a.7 Poner en funcionamiento y realizar las tareas de difusión. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de Alumnos 

(Servicio de Atención al Alumno y Extensión Universitaria) en 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 colectivos…             

a.3. Definir la estructura y las secciones…             

a.4. Definir los procesos de elaboración…             

a.5. Diseñar el apartado web…             

a.6. Planificar la financiación de la publicación             

a.7. Poner en funcionamiento…             



Programa 11. Desarrollo sociocultural y deportivo UPM 
 

Plan E. Vida universitaria UPM 
Etapa II. Acceso e incorporación a la universidad 

75

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Consultas virtuales de la Guía. 

i.2. Cuestionario de satisfacción de los usuarios. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Consultas virtuales de la Guía Anual Cuantitativa 
i.2. Cuestionario de satisfacción de los usuarios Anual Escalar 
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Medida 36 

 
Estímulo y reconocimiento al deporte  
 
Descripción 

La UPM dispone de una variada oferta de actividades e instalaciones deportivas en 

sus diferentes campus. Esta medida pretendería fortalecer los beneficios que éstas 

pueden suponer para la comunidad universitaria a través de dos ejes básicos: 

 

a. Mejora de la gestión de espacios públicos 

 

Esta propuesta estaría dirigida a la creación de una sección web en la página de la 

UPM que permitiera a la comunidad universitaria tener información detallada y 

actualizada en tiempo real de la disposición y horarios de las instalaciones deportivas, 

así como de la disponibilidad de las mismas para su uso. Una vez que el alumno 

hubiera comprobado que el espacio que desea se encuentra libre desde esta 

aplicación podría realizar una reserva on-line sin necesidad de desplazarse. Acto 

seguido se generaría un código que el estudiante tendría que entregar a la persona 

responsable del acceso a la instalación, que verifica que los datos son correctos.  

 

b. Reconocimiento de una Carrera Deportiva UPM 

 

A través de esta medida se pretendería promover un sistema de ayudas y 

reconocimiento atrayentes para aquellos alumnos que destacasen en su carrera 

deportiva y que se mostrasen interesados en cursar sus estudios en la UPM. De esta 

forma la universidad abriría una nueva vía para premiar la excelencia en el deporte, 

además de la excelencia académica. Para ello se propondrían tres acciones concretas 

de nueva creación: 

 

b.1) Premio Anual del Deporte: cada año se convocarían los premios 

Deportistas UPM, que consistirían en una compensación económica a 

convenir y la matrícula gratuita del año escolar, alojamiento y tasas de 

federación y viajes correspondiente a cada una de las disciplinas 

deportivas que se practican en la universidad. Su entrega se podría 

efectuar mediante la celebración de una Gala. 
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b.2) Becas INEF: Estas becas estarían destinadas únicamente a los 

estudiantes de INEF por su especial vinculación con el deporte. Cada 

año se abriría un plazo de solicitud para que los estudiantes que lo 

deseen pudieran acreditar sus méritos deportivos. El importe de las 

becas comprendería la matrícula del curso escolar y el pago de una 

cantidad mensual a convenir en cada convocatoria para gastos 

comunes. Así mismo, el deportista tendría la posibilidad de ocupar una 

plaza en la residencia de la UPM libre de cargos económicos si proviene 

de otra Comunidad Autónoma. 

  

b.3) Becas a deportistas de otras disciplinas: para el resto de alumnos 

de la UPM que cursaran Ingenierías existiría otra modalidad de beca 

deportiva de características similares pero de menor cuantía en las que 

no existiría un pago mensual para gastos comunes. 

 

Tanto los receptores de premios como los de becas podrían solicitar subvenciones 

para acudir a eventos deportivos, así como cambios en las fechas de exámenes a fin 

de que pudieran acudir a dichos eventos sin ningún tipo de penalización académica.  

 

Incidencia en el programa 

En muchos casos la trayectoria de los estudiantes vinculados a una carrera deportiva 

de élite se trunca por la falta de ayudas y flexibilidad de las instituciones académicas 

frente a este perfil de alumno. Por ello desde la UPM sería conveniente el lanzamiento 

de medidas de este tipo que promovieran la dedicación de los alumnos a las diferentes 

disciplinas deportivas, instaurando un sistema de reconocimiento de méritos que no 

fueran exclusivamente académicos. De este modo se contribuiría a reforzar el vínculo 

universidad-deporte, promoviendo así los valores de esfuerzo, voluntad y sacrificio 

entre la comunidad estudiantil, y favoreciendo un nuevo criterio de recompensa en el 

sistema de becas: la excelencia deportiva.  

 

Objetivos específicos 

1. Crear una oferta académica atrayente para futuros deportistas de élite. 

2. Facilitar el periodo universitario de aquellos estudiantes que han comenzado 

una carrera deportiva de excelencia. 

3. Vincular a la UPM con los jóvenes deportistas de alto rendimiento 

(especialmente los de INEF) 
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4. Introducir un sistema virtual que dote de eficiencia la gestión y disposición de 

las instalaciones deportivas. 

 

Responsabilidad 

Esta medida recaería en el Servicio de Actividades Deportivas del Vicerrectorado de 

Alumnos.  

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Nombrar a un coordinador encargado del cumplimiento de la medida. 

a.2. Diseñar el sistema de gestión de espacios deportivos on line. 

a.3. Crear la plataforma virtual para la gestión de espacios deportivos. 

a.4. Realizar pruebas de funcionamiento de la plataforma. 

a.5. Poner en funcionamiento el servicio. 

a.6. Otorgar financiación a los premios y becas relacionados con el deporte. 

a.7. Abrir plazo de solicitud para premios y becas.   

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de Alumnos 

en 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 a un coordinador…             

a.2. Diseñar el sistema de gestión…             

a.3. Crear la plataforma virtual…             

a.4. Realizar pruebas de funcionamiento             

a.5. Poner en funcionamiento el servicio             

a.6. Otorgar financiación a los premios             

a.7. Abrir plazo de solicitud para premios y becas.               

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Proporción de los servicios gestionados on line 

i.2. Satisfacción de los usuarios. 

i.3. Becas deportivas otorgadas. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Proporción de los servicios gestionados on line Anual Cuantitativa 
i.2. Satisfacción de los usuarios. Anual Escalar 
i.3. Becas deportivas otorgadas Anual Cuantitativa 
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Medida 37 

 
Guía en museos científico-tecnológicos y deportivos 
 

Descripción 

A raíz de la inauguración de la ampliación del Museo del Prado se puso a disposición 

del público durante unos meses la posibilidad de que un estudiante de último curso de 

arquitectura les prestara sus servicios como guía, explicándoles los espacios más 

destacados de la ampliación, con el fin de ayudar a conocer los distintos usos y 

valores arquitectónicos del proyecto. 

 

Este tipo de acciones que han comenzado a ponerse en marcha de manera incipiente 

y descoordinada son precisamente las que esta medida pretendería promover 

mediante la regulación y homogeneización de su funcionamiento en todas las 

Escuelas de la UPM. Como resultado, los estudiantes podrían prestar un servicio 

gratuito y de utilidad para su comunidad, y a la vez, tener los primeros contactos de 

tipo profesional con las instituciones encargadas de salvaguardar las piezas u obras 

propias de su rama de Ingeniería.  

 

Para ello se propondrían los siguientes museos madrileños donde se podrían realizar 

este tipo de prácticas voluntarias: Museo de Ciencias Naturales, Museo Geominero, 

Museo del Aire, Museo Naval, Museo Interactivo de la Ciencia, Museo Postal y 

Telecomunicaciones, CosmoCaixa, nuevas ampliaciones y edificios emblemáticos. 

También se podría llevar a cabo en la red de museos de la UPM. 

 

Además, este tipo de actividades poseerían valor curricular (hasta 3 créditos)  

realizándose por periodos de tiempo limitados (un cuatrimestre), con el fin de que otros 

alumnos pudieran también solicitar su plaza en el museo. Ni la institución educativa ni 

el museo abonarían al alumno retribución económica alguna. Del mismo modo, la 

cantidad de horas a la semana que se estableciera con el centro de destino nunca 

podría superar las 6 horas a la semana o entorpecer las obligaciones académicas del 

estudiante. A cambio, el museo garantizaría al alumno -si así lo desea- la entrada y 

consulta en sus fondos documentales y materiales del museo, sin necesidad de ser 

personal investigador.  
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Incidencia en el programa 

Esta medida pretendería contribuir a la vinculación del alumno con su entrono cultural 

y científico más cercano: los museos que posee su ciudad relacionados con la rama 

de Ingeniería que se encuentra estudiando. Al mismo tiempo , se prestaría un servicio 

a la sociedad mediante el servicio de guía con el que tendría la oportunidad de revertir 

en su entorno (los visitantes) los conocimientos adquiridos en la Universidad. Además, 

esta actividad supondría también para el alumno la primera toma de contacto con 

actividades que se desarrollan en el mundo profesional, es decir, fuera de la institución 

académica. Por lo tanto, tendría que asumir responsabilidades con el museo, que le 

ayudarían a adquirir determinadas competencias profesionales y organizacionales de 

índole más práctica que las habitualmente adquiridas en el ámbito académico. Por 

último, esta medida pretendería favorecer el conocimiento de los recursos y la cultura 

museística de la región y familiarizar al alumno con la consulta de sus fondos 

documentales. 

 

Objetivos específicos 

1. Relacionar la función pedagógica de los centros museísticos con la mejora de 

la formación práctica de los estudiantes. 

2. Difundir la imagen de la UPM a través del servicio prestado por los alumnos en 

los museos. 

 

Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Alumnos. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Nombrar responsable un responsable de la medida. 

a.2. Diseñar la planificación formativa de las actividades. 

a.3. Establecer convenios de colaboración con entidades culturales. 

a.4. Difundir la información entre los alumnos. 

a.5. Abrir el plazo de solicitudes. 

a.6. Iniciar actividades. 
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Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de Alumnos 

(Servicio de Atención al Alumno y Extensión Universitaria) en 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 responsable ...             

a.2. Diseñar la planificación formativa de las actividades             

a.3. Establecer convenios de colaboración             

a.4. Difundir la información entre los alumnos             

a.5. Iniciar actividades             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Convenios con instituciones culturales. 

i.2 Alumnos que han llevado a cabo la actividad. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Convenios con instituciones culturales Anual Cuantitativa 
i.2 Alumnos que han llevado a cabo la actividad Anual Cuantitativa 
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Programa 12 

Alojamiento y vivienda UPM 
 

La etapa de acceso a la universidad y la correcta incorporación del estudiante en el 

nuevo contexto es un momento clave que influirá en el desarrollo del estudiante. Es 

importante que la UPM proporcione, durante este tiempo, todas las facilidades 

posibles que favorezcan la transición del estudiante y su correcto ajuste en la nueva 

institución.  

 

Una de las necesidades más importantes para muchos estudiantes en ese momento 

es la búsqueda de un alojamiento. Además, en la UPM existe un gran número de 

estudiantes que vienen de otras localidades y comunidades (cerca del 30% son de 

otras comunidades autónomas9), por lo que la vivienda y la facilidad de encontrar ese 

alojamiento necesario, constituye un elemento básico para su correcta adaptación.  

 

Esta situación, sumada a la escasez de residencias estudiantiles y colegios mayores 

con los que tiene convenio la UPM, la dispersión de sus centros, y la dificultad actual 

de emprender grandes inversiones en infraestructuras, pone de relieve la necesidad 

de impulsar una serie de medidas para coordinar, y poner a disposición de la 

comunidad universitaria, toda la oferta existente en materia de vivienda. 

  

La UPM debería desarrollar un programa que recogiera toda la oferta existente sobre 

posibilidades de alojamiento y la pusiera a disposición de sus alumnos y futuros 

alumnos, de manera actualizada y accesible. Y por otro lado, crearía una oficina de 

atención personalizada para atender posibles consultas y proveer de esta manera de 

información útil sobre ayudas, convenios y subvenciones para el alquiler.  

                                                 
9 UPM (2008). Informe de demanda UPM, curso 2007-2008. Perfil de los alumnos de nuevo ingreso. Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Planificación Estratégica. Universidad Politécnica de Madrid. 
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Medida 38 

 

Plataforma electrónica UPM de alojamiento y vivienda 
 

Descripción 

Esta medida se basaría en el diseño y puesta en funcionamiento de una plataforma 

web que contuviese una bolsa de alojamiento con toda la oferta existente en materia 

de vivienda. Esta base de datos estaría accesible de manera pública en Internet, y se 

dirigiría a los miembros de la comunidad universitaria, facilitando la búsqueda de 

alojamiento y dando a los propietarios de inmuebles la oportunidad de incorporar sus 

ofertas.  

 

Con esta medida la UPM pondría en contacto a los estudiantes con la oferta de 

vivienda disponible para ello; la Universidad serviría de intermediario, ofreciendo la 

posibilidad de que los estudiantes puedan acceder a una oferta dirigida a ellos, pues 

se entiende que todo propietario que acceda a esta plataforma estaría dispuesto a 

alquilar sus propiedades a estudiantes. 

 

Esta plataforma virtual de alojamiento ofrecería información sobre diferentes 

posibilidades: 

a. Residencias estudiantiles y colegios mayores con convenios con la UPM. 

b. Otras residencias estudiantiles de la ciudad. 

c. Habitaciones y pisos disponibles. La UPM facilitaría la búsqueda de este tipo 

de alojamiento, permitiendo a los propietarios de inmuebles incorporar sus 

ofertas y facilitando también, la posibilidad de compartir piso entre estudiantes. 

 

Además, estaría conectada y sería accesible desde los demás portales web de interés 

estudiantil, como la web “Primer día en la UPM” o la página informativa sobre 

asociaciones estudiantiles. 

 

Incidencia en el programa 

La creación de la Plataforma virtual de alojamiento UPM supondría un elemento 

esencial en este programa sobre vivienda, ya que centralizaría toda la oferta existente 

y la pondría al alcance de la comunidad universitaria.  

 
 
 
 



Programa 12. Alojamiento y vivienda UPM 

Plan E. Vida universitaria UPM 
Etapa II. Acceso e incorporación a la universidad 

84

Objetivos específicos 

1. Mejorar la ordenación de la oferta de vivienda para la comunidad universitaria. 

2. Facilitar la búsqueda de vivienda a los miembros de la comunidad universitaria. 

 
Responsabilidad 

La responsabilidad de esta medida debería recaer en el Vicerrectorado de Alumnos. 

Su gestión podría formar parte de los servicios susceptibles de cederse en cogestión 

para las asociaciones de estudiantes. 

 
Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Nombrar un coordinador de la medida. 

a.2. Definir la estructura y las secciones que deberá tener la plataforma. 

a.3. Definir el sistema para la elaboración y mantenimiento de la base de datos 

sobre vivienda. 

a.4. Diseñar la plataforma: sistema, contenidos, aplicaciones, etcétera. 

a.5. Crear la plataforma. 

a.6. Realizar pruebas de funcionamiento de la plataforma.   

a.7. Difundir la plataforma de información. 

a.8. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de Alumnos 

en 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
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a.1. Nombrar un coordinador…             

a.2. Definir la estructura y las secciones…             

a.3. Definir el sistema para la elaboración…             

a.4. Diseñar la plataforma…             

a.5. Crear la plataforma…             

a.6. Realizar pruebas…              

a.7. Difundir la plataforma…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Usuarios de la plataforma de información. 

i.2. Satisfacción de los usuarios. 
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Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Usuarios de la plataforma… Trimestral Cuantitativa 
i.2. Satisfacción de los usuarios Anual Escalar 
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Medida 39 

 

Oficina de alojamiento UPM 
 

Descripción 

Se trataría de la creación de una oficina de información sobre vivienda, que asesorara 

de manera personalizada a los miembros de la comunidad universitaria sobre el 

proceso de búsqueda de alojamiento, atendiendo sobre aspectos legales, de 

tramitación y de financiación. Además, esta oficina desempeñaría un papel activo en la 

búsqueda de opciones de alojamiento, facilitando la comunicación entre arrendadores 

y la comunidad universitaria. 

 

Esta oficina tendría entre sus funciones: 

a. Informar y asesorar sobre la oferta y la demanda en materia de vivienda en la 

UPM 

b. Informar y asesorar sobre las ayudas, subvenciones y normativa existente a 

nivel regional y estatal, coordinándose con las diferentes instituciones 

competentes en esta materia y proponiendo acciones conjuntas (planes de 

aval, bolsas para estudiantes, etcétera) 

c. Realizar campañas de difusión dirigidas a la comunidad universitaria y a los 

futuros estudiantes informando sobre las opciones de vivienda de la UPM. 

d. Informar y asesorar sobre los derechos de los arrendatarios y arrendadores en 

esta materia, así como sobre el procedimiento establecido con los organismos 

competentes ante cualquier situación problemática. 

e. Gestionar y dinamizar el Portal virtual UPM sobre vivienda y alojamiento. 

 

Esta oficina, además, analizaría periódicamente el funcionamiento del mercado 

inmobiliario, proponiendo a la Universidad acciones concretas en materia de vivienda; 

y estudiaría nuevas posibilidades de alojamiento, como pisos solidarios u opciones de 

convivencia con personas mayores.  

 

Incidencia en el programa 

La oficina de alojamiento UPM supondría un sistema personalizado de asesoramiento 

a la comunidad universitaria en materia de vivienda, facilitando ayuda sobre aspectos 

legales y de tramitación, e informando sobre posibles subvenciones.  
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Objetivos específicos 

1. Facilitar y orientar la búsqueda de vivienda de la comunidad UPM. 

2. Optimizar los recursos de apoyo para la obtención de vivienda para estudiantes 

y profesores a través del asesoramiento. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de esta medida debería recaer en el Vicerrectorado de Alumnos. El 

servicio sería más especializado que el de la plataforma, requeriría que el personal de 

esta unidad fuera especialista en diversos temas jurídicos y administrativos. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Diseñar la oficina: estructura y composición, relación jerárquica, y 

descripción de funciones. 

a.2. Diseñar los servicios de la oficina. 

a.3. Nombrar responsable y formar equipo. 

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

con su respectivo presupuesto. 

a.5. Iniciar actividades. 

 
Mes 
Acción 
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a.1. Diseñar la oficina…             

a.2. Diseñar los servicios…             

a.3. Nombrar responsable y formar equipo.             

a.4. Elaborar una planificación…             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Número de usuarios. 

i.2. Satisfacción de los usuarios. 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Número de usuarios Anual Cuantitativa 
i.2. Satisfacción de los usuarios Anual Escalar 

 
 
 
 


