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ETAPA III. GRADO 
 
Esta etapa formativa se centra en la formación de grado del estudiante universitario. 

En ésta se desarrollan los planes relacionados con el proceso de enseñanza-

aprendizaje, la forma como se planifica de acuerdo con los recursos disponibles para 

su mejor uso. Además, se desarrolla la formación integral a través del fomento de los 

valores que la UPM aspira a infundir en sus estudiantes, aunando formación de 

profesionales y ciudadanos. Esta etapa se enfrenta al principal reto de reducir el 

fracaso y el abandono escolar en la educación superior. Para ello se proponen 

instrumentos y herramientas que apoyen la labor docente del profesorado y el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Este bloque se compone de seis planes, veintiún programas y sesenta y siete 

medidas, organizados de la siguiente manera: 
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Plan de 
eficiencia 

educativa UPM 

 
Reducción del fracaso 

escolar en la UPM 

Mentor UPM 

Titulo Ecuador/Minor UPM 

Informe de eficiencia educativa  

Experiencias piloto para la evaluación conjunta de materias 

 
Renovación de las 

metodologías 
educativas  

Maestro UPM (mentoría docente para el profesorado novel) 

Revista electrónica de didáctica UPM 

Incentivos a la renovación docente 

 
 

Evaluación de los 
estudiantes  

Experiencias piloto para la evaluación de la educación activa 

Plataforma electrónica para la evaluación académica de los 
estudiantes 

 
 

Garantía de la calidad 
del Grado 

Evaluación y acreditación de los estudios por organismos 
internacionales 

Evaluación y certificación de la calidad de los servicios y procesos 
de gestión 

Publicación de los resultados de indicadores de calidad UPM 

Fomento de la evaluación continua  
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Plan de 
reorganización 
de los recursos 

 
 

Sistema de  
coordinación docente 

Webs de materias UPM 

Comisiones de coordinación académica horizontal (Grado) 

Análisis de la secuenciación disciplinar de materias 

Recualificación urbanística-espacial de los recintos diferenciados 
de la UPM  

Diagnóstico y simplificación de procesos de servicios de apoyo a 
la docencia y el aprendizaje  

Sistema de información y gestión de servicios para la docencia y 
el aprendizaje  

Formación para gestores de los servicios de apoyo a la docencia y 
el aprendizaje 

 
 

Eficiencia en la gestión 
académica  

Identidad y sinergias entre los espacios UPM y sus entornos 
urbanos 

Configuración de “Edificios Didácticos” en la UPM 

Establecimiento de “Aulas Didácticas” en la UPM 

 

 
 
 

“Campus didácticos” de 
la UPM 

 

Postgrado de Gestión Universitaria por la UPM 

 

 
Formación del 
profesorado 

Modalidades de formación del profesorado 

Consejos de Centro para la formación del profesorado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de estímulo 
de la educación 

activa 

Sistema de incentivos 
docentes UPM 

Recursos didácticos 
para la docencia y el 

aprendizaje  

Diseño del Sistema de Incentivos Docentes SID UPM 

Centro de Recursos para el Aprendizaje CRA 

Servicio de orientación y apoyo didáctico para el profesorado 

Organización del “Equipo Docente UPM” 

 

 
Equipos docentes UPM 

Constitución de los “Equipos Docentes UPM” 

Evaluación de los “Equipos Docentes” UPM 

 
 
 
 
 

Plan de estilo 
UPM y 

sentimiento de 
pertenencia… 

 
 

Formación integral e 
hitos formativos UPM 

Bolsa de proyectos interdisciplinares e intercentros 

Convocatoria para el desarrollo de los valores educativos UPM en 
las metodologías educativas 

Sistema de reconocimiento al impulso de los hitos formativos de la 
UPM 

Informe de seguimiento del estado del empleo y nivel salarial  

Red social de antiguos alumnos, nacional e internacional 

Reconocimiento del valor social y económico de la formación UPM 

 
 

Atractivo de la 
formación UPM 

Participación de antiguos alumnos de reconocido prestigio en 
campañas de captación de nuevos estudiantes 
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Plan de 
formación 
práctica 

 
 
 

Prácticas externas 

Programa intercentros de prácticas externas en las entidades que 
patrocinan cátedras-empresa 

Garantía de la calidad de las prácticas 

Formación de tutores empresariales y de profesores supervisores 
de prácticas 

Talleres para la adquisición de habilidades relacionadas con la 
comunicación y las TIC 

 
 
 

Formación sobre el 
mercado laboral 

Talleres para la adquisición de competencias profesionales 

Desarrollo de proyectos tecnológicos interdisciplinares con 
profesionales en colaboración con las cátedras-empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de 
internacionaliza-
ción del Grado… 

 
 
 

Movilidad internacional 
de estudiantes de 

Grado 

Sistema integral de apoyo a la movilidad internacional de los 
estudiantes  

Erasmus Experience: Club Erasmus UPM 

Acuerdos de movilidad internacional de estudiantes en áreas 
disciplinares deficitarias y emergentes 

Atlas e informe de movilidad internacional de estudiantes 

 
Prácticas en empresa 
en el extranjero para el 

Grado 

Oferta de movilidad de estudiantes con opción a prácticas en 
empresas en el extranjero 

Plazas internacionales en empresas con las que haya acuerdos 
educativos, y firma de nuevos acuerdos 

 
 

Movilidad de 
 profesores 

Sistema integral de apoyo a la movilidad docente 

Acuerdos de movilidad internacional docente en áreas 
disciplinares deficitarias y emergentes  

Atlas e Informe de movilidad docente  

 
…Plan de estilo 

UPM y 
sentimiento de 

pertenencia 

 
 
 
 
 
 

Compromiso  
UPM-Sociedad 

Responsabilidad Social Universitaria UPM 

Ayudas para la formación de egresados de la UPM en situación de 
desempleo 

Código ético UPM de respeto a la diversidad social y al medio  
ambiente 

Universidad de Mayores 

Premio UPM al compromiso social 

Acciones de equidad para el acceso y la permanencia en la UPM 

Política de igualdad de género UPM 
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Para esta etapa se han fijado ocho grandes objetivos, cuatro relacionados con los 

estudiantes y cuatro de carácter institucional. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

A lo largo de las sesenta y siete medidas que se proponen, destacan los siguientes 

mensajes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos de la etapa III 
 
Objetivo 3.1. Que el estudiante UPM disponga de las condiciones propicias para el logro de competencias, 
específicas y transversales UPM. 
 
Objetivo 3.2. Que el estudiante de la UPM asuma un papel más activo en su proceso de aprendizaje.  
 
Objetivo 3.3. Que la UPM evite el fracaso y el abandono escolar de sus estudiantes. 
 
Objetivo 3.4. Que la UPM gestione con eficiencia los recursos humanos y materiales para adaptarlos al nuevo 
modelo educativo UPM proveyendo servicios de gestión ágiles, modernos y accesibles, de forma presencial y 
virtual. 
 
Objetivo 3.5. Que el estudiante UPM desarrolle competencias socio-profesionales propias de la rama y domine 
herramientas para el mercado laboral. 
 
Objetivo 3.6. Que el estudiante UPM adquiera una formación con orientación internacional que le prepare para 
un entorno global. 
 
Objetivo 3.7. Que la UPM mejore su posicionamiento y visibilidad internacional. 
 
Objetivo 3.8.  Que la UPM garantice a sus estudiantes una formación práctica de carácter externo.  
 

Puntos fuertes de la etapa III… 
 

“Mejorar la eficiencia universitaria es un objetivo necesario para hacer frente a los cambios planteados por las 
reformas universitarias actuales. También es un deber ético para cualquier Universidad que quiera ofrecer un 

servicio público de calidad “ 
 

“La eficiencia de la misión formativa de la UPM y su compromiso de rendición de cuentas y mejora continua de la 
calidad, requiere poner en marcha medidas urgentes tras ser analizados en profundidad los problemas que tienen 
sus estudiantes en su trayectoria académica, dada la elevada tasa de fracaso escolar existente y la preocupante 

“normalización” de la prolongación de sus estudios muy por encima de estipulado” 
 

“El título propio (título propio ecuador UPM) podría mejorar el grado de empleabilidad de los estudiantes de la 
UPM antes de que éstos culminen sus estudios de grado, ya que en él se especificarían de forma detallada todo 

las competencias adquiridas durante los dos cursos iniciales de la carrera” 

 
 
 
 

…Plan de 
internacionaliza-
ción del Grado 

 
 

Internacionalización de 
la oferta de Grado 

Diagnóstico del estado de la internacionalización de la oferta 
académica y servicios relacionados 

International Semester para estudios de Grado 

Currículo único compartido 

 
 

Internacionalización 
institucional 

Internacionalización de los servicios relacionados con la oferta y la 
movilidad “Get Ready UPM” 

Consejo Asesor para la Internacionalización de la UPM 

Captación de docentes internacionales 
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…Highligths de la etapa III 
 

“La actualización y modernización de la oferta formativa UPM debe propiciar una mejora de los procesos de 
interacción entre profesores y estudiantes con el objetivo de generar aprendizajes significativos y de mayor 

calidad” 
 

“La renovación de los escenarios y modalidades de enseñanza y aprendizaje UPM debe buscar una enseñanza 
centrada en la actividad autónoma del estudiante, junto con un papel más comprometido del profesor en la 

mejora de la didáctica de la materia, en su evaluación y en las tareas de orientación y tutoría” 
 

“Conviene apuntar que en el Programa de “Sistema de Incentivos Docentes UPM” se contempla un sistema 
propio para el establecimiento y distribución (libre) de los reconocimientos de índole institucional (“Bolsa de 

Incentivos Docentes UPM”)” 
 

“La evaluación de los estudiantes, entendida desde esta perspectiva (evaluación continua), debe tener un 
carácter formativo, coherente con el enfoque metodológico y con los objetivos de aprendizaje previamente 

definidos” 
 

“…apuesta por los objetivos ineludibles de internacionalización y calidad, accediendo a éstos a través del 
sometimiento a procesos de acreditación y certificación por organismos internacionales” 

 
“Los problemas derivados de la falta de cultura colaborativa en el ámbito docente pueden resolverse con medidas 

derivadas de la coordinación en las tareas de planificación y desarrollo de los diferentes módulos y 
materias/asignaturas que componen los nuevos planes de estudio oficiales en la UPM” 

 
“Se propone el “Campus Didáctico” como concepto y filosofía de intervención universal, cuya aplicación debe 

regir la modernización de los recintos universitarios y su transformación hacia la excelencia internacional” 
 

“Los espacios áulicos de los diferentes edificios que componen los tres campus de la UPM y otras sedes 
puntuales atesoran una capacidad inequívoca para ser más rentabilizados en su función de contenedores de 

actividades formativas” 
 

“La corresponsabilidad intrauniversitaria en el diseño, diagnóstico y desarrollo de los planes y programas de 
formación del profesorado UPM, sería clave en la mejora de la participación en dichas acciones por parte de los 

docentes” 
 

“Implementar de un modo distinto los proyectos formativos de las titulaciones ha supuesto y supone la necesidad 
de poner al alcance de los profesores y de los estudiantes una serie de recursos didácticos para poder garantizar 

la calidad de éstos” 
 

“El CRA pretende configurar un entorno dinámico y coordinado en el que se integren todos los servicios 
universitarios que dan apoyo a la docencia, a los procesos de aprendizaje, a la investigación en un entorno 

básicamente TIC´s” 
 

“Es necesario articular un nuevo sistema de organización docente que integre y coordine las funciones y tareas 
de planificación y desarrollo curricular en torno a una materia o módulo en los nuevos grados y postgrados UPM” 

 
“…desarrollar y explicitar los valores que la UPM destaca de su formación” 

 
“La RSU implica la identificación de los impactos de la actividad de la organización. En este caso, la UPM 

debería, inicialmente, identificar todos sus impactos para poder establecer la forma de gestionarlos socialmente” 
 

“La UPM tiene un compromiso social en la formación de ciudadanos. Por sus aulas e instalaciones pasan jóvenes 
estudiantes que alcanzan sus plenos derechos ciudadanos y democráticos; por ello, la UPM no puede obviar que 

tiene mucho que hacer y decir en la formación de dicha ciudadanía” 
 

“Se deberían desarrollar actuaciones que “aproximen” las enseñanzas técnicas a las mujeres, en el afán de 
romper el rol que tradicionalmente la sociedad asigna a las éstas en estos estudios” 
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…Highligths de la etapa III 
 

“Tras estas casi tres décadas de recorrido y de extensión de las prácticas en empresas se ha constatado que 
esta actividad es un excelente mecanismo de formación, con aportaciones genuinas, y que mejora notablemente 

la empleabilidad de los estudiantes y su inserción laboral” 
 

“Transmitir al alumno las destrezas necesarias para su familiarización con el entorno profesional y, lo que es más 
importante, que las pueda ejercitar y aprenda a mantenerlas siempre en constante actualización” 

 
<La movilidad de los estudiantes, como elemento central del EEES y vinculado estrechamente con la dimensión 

social, debe permitir la creación de “oportunidades para el crecimiento personal, estimulando la cooperación 
internacional entre individuos e instituciones, aumentando la calidad de la educación superior y la investigación y 

dando solidez a la dimensión europea”> 
 

“Un indicador de éxito en la implantación del Modelo Educativo UPM será el incremento paulatino de los actuales 
índices de movilidad internacional en el ámbito docente” 

 
“La internacionalización de los estudios ya no es optativa” 

 
“No se trata de adaptar algunos contenidos y convertirlos en asignaturas o titulaciones en otras lenguas; se trata 
de crear un enfoque sistémico de la internacionalización. Una estrategia de internacionalización es mucho más 

que contenidos en lengua extranjera” 
 

“El contar con una oferta internacionalizada y con flujos importantes de movilidad internacional obliga, de forma 
ineludible, a que los servicios relacionados con estos aspectos estén preparados” 

 
<Sería indispensable desarrollar un conjunto de estímulos para las personas que vayan adquiriendo cierto “grado 

de disposición a la internacionalización”> 
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PLAN F. EFICIENCIA EDUCATIVA UPM 
 

Mejorar la eficiencia universitaria es un objetivo necesario para hacer frente a los 

cambios planteados por las reformas universitarias actuales. También es un deber 

ético para cualquier Universidad que quiera ofrecer un servicio público de calidad.  

 

Por ello, este Plan se ha diseñado para organizar todas las estrategias e influir de 

manera positiva en las tasas de éxito de los estudiantes que optan por la formación de 

la UPM. 

 

El éxito escolar es un indicador de calidad en numerosos modelos de evaluación 

institucional y acreditación de universidades. El fracaso escolar, en cambio, es un 

indicador de baja calidad universitaria, pues da a entender que la institución no pone 

los medios y recursos necesarios para que sus estudiantes inicien y culminen sus 

estudios con éxito. 

 

En este Plan se organizan dichos medios y recursos alrededor de cuatro grandes 

ámbitos: la reducción del fracaso y abandono escolar, la renovación metodológica, la 

evaluación de los estudiantes, y la calidad de la oferta académica y los servicios 

relacionados. 

 

En consonancia con el Modelo Educativo, este Plan se centra en el estudiante. De 

esta manera, los esfuerzos y las estrategias se plantean mejorar la eficiencia 

educativa de la Universidad, ofrecer una oferta de calidad internacional, con 

metodologías renovadas e innovadoras, y con procesos de evaluación continua desde 

la perspectiva de la formación integral. 

 
Así, a partir del conocimiento de la situación actual a través del informe de eficiencia 

educativa, la UPM diseñaría sus estrategias para reducir los altos niveles de fracaso y 

abandono; se sometería a procesos de certificación y acreditación internacional; 

diseñaría sistemas innovadores de evaluación en la que el estudiante forme parte; y 

renovaría sus metodologías educativas, reorientándolas hacia un esquema en el que 

estudiante sea el centro. 
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Programa 13 

Reducción del fracaso escolar en la UPM 

 
Mejorar la eficiencia universitaria es un objetivo necesario para hacer frente a los 

cambios planteados por las reformas universitarias actuales. También es un deber 

ético para cualquier Universidad que quiera ofrecer un servicio público de calidad. La 

medición de las tasas de éxito de los destinatarios de la tarea formativa, es decir, de 

los estudiantes, es un mecanismo fiable y válido para evaluar los niveles de eficiencia 

universitaria. No en vano, el éxito escolar es un indicador de calidad en numerosos 

modelos de evaluación institucional y acreditación de universidades. El fracaso 

escolar, en cambio, es un indicador de una baja calidad universitaria, pues da a 

entender que la institución no pone los medios y recursos necesarios para que sus 

estudiantes inicien y culminen sus estudios con éxito.  

 

Socialmente existen razones de peso que justifican la gravedad del fenómeno del 

abandono, a saber: el coste global que genera cada egresado, el gasto añadido de un 

estudiante que tarda más en culminar sus estudios, el coste no rentabilizado de los 

estudiantes que abandonan la carrera, entre otros. 

 

El abandono universitario se caracteriza por la interrupción de los estudios iniciados 

antes de concluirlos. Las causas son múltiples, diversas y complejas. Entre los 

factores explicativos, se pueden destacar los siguientes: el abandono involuntario; 

dejar la carrera para iniciar otra en la misma universidad; dejar la carrera para iniciar 

otra en una universidad diferente; dejarla e irse a otra universidad para completar 

estudios iniciados; renunciar a la formación universitaria para iniciar itinerarios 

formativos fuera de la universidad; o incorporarse al mundo laboral; interrumpir la 

formación con la intención de retomarla en el futuro; y otras posibilidades.  

 

Latiesa (1992) distingue el fenómeno de fracaso escolar desde dos enfoques: uno 

referido a las tasas de éxito, retraso y abandono de los estudios, y otro a las 

calificaciones de los estudiantes en las distintas materias de la titulación. Aunque 

conviene recordar que las situaciones catalogadas como “fracaso escolar” son 

variadas y a día de hoy no existe una clarificación terminológica ajustada a la realidad 

del fenómeno en sí. Ello conduce a equívocos, contradicciones e inexactitudes sobre 

las dimensiones, las causas y los efectos del mismo.  
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Existen varios modelos explicativos del fenómeno que pueden ayudar a orientar las 

medidas estratégicas que permitan afrontarlo eficazmente. El primero es el de 

adaptación (Tinto, 1975, 1989, 1993; Pascarella & Terenzini, 1991). Según este 

modelo, el abandono se produce por problemas de integración del estudiante en la 

vida universitaria. Por ello, es necesaria una actitud más proactiva de la institución 

universitaria en el desarrollo de iniciativas que optimicen las experiencias del 

estudiante durante su permanencia en ella. El modelo estructural señala que las 

contradicciones de los diferentes subsistemas (político, económico y social) influyen en 

las decisiones que toma el estudiante para abandonar sus estudios (Thomas, 2002; 

Bourdieu & Passeron, 1977). El modelo economicista entiende que un estudiante 

invertirá tiempo y recursos económicos en la formación universitaria si los beneficios 

que obtiene son suficientes como para cubrir sus costes y si ésta es tan rentable como 

los usos alternativos que se puedan hacer con el tiempo, esfuerzo y recursos 

empleados en la universidad (Schultz, 1961 & Becker, 1962). Sin embargo, los 

anteriores modelos no tienen en cuenta las dificultades de tipo psicopedagógico del 

estudiante como predictoras de su deserción universitaria. Por ello, son fundamentales 

iniciativas universitarias que mejoren las estrategias de aprendizaje universitario 

(Cabrera, L., Tomás, J., Álvarez, P. y González, M., 2006)  

 

El desarrollo de acciones previas a la universidad encaminadas a que el estudiante 

pueda optar vocacionalmente por la titulación que más se ajuste a sus perfiles 

personales (formación previa, motivación intrínseca y extrínseca, posibilidades 

económicas, entre otras) puede ayudar a paliar el fracaso escolar. Durante la carrera, 

se deben adecuar las estrategias de formación institucional a las necesidades socio-

pedagógicas del estudiante (coherencia de las materias con los créditos reales 

establecidos, medios y recursos de apoyo al aprendizaje, adaptados y suficientes o de 

calidad, acciones de orientación y tutoría, etcétera) 

 

Un análisis riguroso del fenómeno del abandono universitario debe tener en cuenta el 

momento temporal del abandono (inicio, mitad o final), las características de la 

titulación y su nivel de exigencia y las decisiones tomadas tras el abandono. La 

prolongación de los estudios; es decir, la diferencia entre el tiempo invertido, la 

duración teórica de la carrera y la excesiva demora en la finalización de la misma, es 

un indicador, al igual que el abandono, de fracaso estudiantil.  

 
Por lo general, las mayores tasas de abandono escolar en el sistema universitario 

español se producen en el primer curso, las estadísticas más recientes la sitúan entre 
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un 15 y un 20% (De Miguel y Arias, 1999; Oficina de Planificació y Qualitat de la UAB, 

2005). Aún así, parece ser que no hay una correlación significativa entre la titulación 

elegida como primera opción y la tasa de rendimiento (Muñoz, 2005). En EEUU, por 

ejemplo, un tercio de los estudiantes abandona el primer año de carrera (Feldman, 

2005). 

 

Un análisis científico pionero en analizar este fenómeno en la ingeniería española fue 

el realizado por Rubio García-Mina (1968) que estudió las cohortes y promociones de 

alumnos de 1960 a 1966 en las escuelas técnicas superiores de Madrid. 

Posteriormente, González Tirados (1986, 1990) amplió y desarrolló dicho análisis en la 

Universidad Politécnica de Madrid.  

 

Según los datos proporcionados por la CRUE (2008)1, para el curso 2006-07 el total 

de estudiantes de la UPM que abandonaron (sin derecho a título oficial universitario) 

los estudios en los que estaban matriculados (excluyendo las anulaciones) dos años 

académicos antes (curso 2004-2005) y que no realizaron la matrícula en el curso 

2005-2006 y 2006-2007 fueron 4.978 (de un total de 36.801 estudiantes matriculados 

que posee la institución en todas las titulaciones); un 45,10% en ciclo corto y un 

53,56% en ciclo largo de las enseñanzas técnicas. Por sexos; un 74,93% en hombres 

y un 25,07% en mujeres.  

 

En enseñanzas técnicas la media nacional de abandono de estudios universitarios en 

el curso 2006-07 se situó en un 16,32% en ciclo corto y en un 10,66% ciclo largo2. Sin 

embargo en universidades como la Politécnica de Cartagena abandonaron 616 

estudiantes (de un total de 5746); un 49,03% en ciclo corto y un 25,97% en ciclo largo 

en enseñanzas técnicas; en la Politècnica de València 2282 (de un total de 32.597); un 

45,49% y un 38,30% en ciclo largo en enseñanzas técnicas; por último, en la 

Politècnica de Catalunya 3184 (de un total de 26.656); 42,96 en ciclo corto y 53,89% 

en ciclo largo en enseñanzas técnicas.  

 

La cifra global de abandono universitario del sistema universitario en el curso 

académico 2006-07 fue del 35,55% en ciclo corto y del 64,45%3 en ciclo largo. En total 

                                                 
1 CRUE (2008). La Universidad Española en Cifras.  
http://www.crue.org/export/sites/Crue/Publicaciones/Documentos/UEC/UEC_2008.pdf  
2 Aunque la tasa de abandono más alta, por ramas, se produce en el ciclo largo de CC. Sociales y Jurídicas donde alcanzó el 
30,84%. 
 
3 Los alumnos matriculados en titulación de “sólo segundo ciclo”, que abandonan los estudios, se registran en el agregado de 
“ciclo largo”. 
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fueron 127.396 los estudiantes que abandonaron la carrera en las universidades 

públicas españolas (de un total de 1.214.362 matriculados en todos los ciclos). Dichas 

cifras son, sin duda, una importante debilidad para converger con Europa. No en vano, 

la Comisión Europea propuso en 2006 reducir las tasas de abandono a un 10% para el 

próximo año.  

 

La eficiencia de la misión formativa de la UPM y su compromiso de rendición de 

cuentas y mejora continua de la calidad requiere poner en marcha medidas urgentes, 

una vez analizados en profundidad los problemas que tienen sus estudiantes en su 

trayectoria académica. La adopción de estas medidas se justifica dada la elevada tasa 

de fracaso escolar existente y la preocupante “normalización” de la prolongación de 

sus estudios, muy por encima de estipulado.  

 

La reorganización y modernización de la oferta formativa, tanto de grado como de 

máster y doctorado, y la definición de un Modelo Educativo propio en el momento 

actual, se considera clave para atajar una debilidad institucional tan importante y, a su 

vez, compleja, como son los actuales niveles de fracaso escolar; desiguales por centro 

y titulación, dentro de la propia UPM.  

 

Este programa se inserta dentro del Plan de eficiencia educativa y corresponde a la 

etapa de grado, dado que es aquí donde se inician los estudios de manera real y 

oficial. Ello no implica que sus medidas no puedan o deban llevarse a cabo, también, 

en otras etapas de la vida académica del estudiante, pues el carácter estructural del 

fenómeno aconseja seguir una línea estratégica transversal. 
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Medida 40 

 

Mentor UPM 
 

Descripción 
Esta medida se vincula con el programa de “Sistema de Acción Tutorial”, y actúa como 

complemento y apoyo a la función de acompañamiento al proceso formativo del 

estudiante que desempeñan los profesores tutores (López, E. y otros, 1993)4. Se trata 

de extender esta estrategia pedagógica a toda la UPM, siendo los estudiantes de 

últimos cursos los mentores de sus compañeros noveles, Erasmus y/o con 

necesidades educativas especiales (discapacidad). A su vez, los profesores tutores 

serían los supervisores de los estudiantes mentores.  

 

Esta iniciativa se plantearía como un hito formativo y como mecanismo eficaz y 

facilitador de la integración de los estudiantes en la vida universitaria de la UPM; 

institución desconocida y compleja para alguien que accede por primera vez a ella y 

de la que formará parte durante unos años. Por tanto, la primera función que 

perseguiría esta medida es la orientadora. Asimismo, esta medida se relacionaría 

directamente con el programa “Primer día en la UPM”, dado que los alumnos mentores 

serían los guías de los estudiantes noveles y de los Erasmus, aunque las fechas de 

inicio de su tarea fueran diferentes. Cabe resaltar que las tareas globales a realizar por 

los estudiantes mentores con sus compañeros no serían iguales en planteamientos y 

métodos de intervención, ya que variarían dependiendo de la tipología de estudiante 

mentorizado. Por tanto, sería pertinente diferenciar las tareas de formación del 

estudiante mentor teniendo presente el destinatario de su acción. 

 

Las relaciones entre los participantes en esta medida UPM estarían establecidas 

previamente dependiendo de la figura participante en este hito formativo UPM 

(profesor tutor, estudiante mentor, estudiante mentorizado), así como el contenido y 

frecuencia de las reuniones entre los diferentes participantes. También se dispondría 

de los soportes informáticos de apoyo adecuados, a través del proyecto UPM Digital, y 

de un sistema de evaluación de la medida y de sus diferentes acciones. Por otra parte, 

la participación sería voluntaria para todos los implicados. Como reconocimiento 

académico por formación teórica y práctica del curso “Mentor UPM”, el estudiante 

                                                 
4 López López, E. (dir.) (1993). Una experiencia de tutoría de iguales en la universidad. Revista Complutense de Educación, Vol. 
4 (2) pp. 253-269. Edil. Univ. complutense. Madrid. En:  
http://revistas.ucm.es/edu/11302496/articulos/RCED9393220251A.PDF  
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Mentor obtendría 3 ECTS según lo dispuesto en el art. 12.8 del RD 1393/2007. 

Asimismo, se establecería una bolsa de becas suficiente y equilibrada para cada 

centro, área de conocimiento y titulación, cuyos aspirantes a ser estudiantes mentores 

tendrían las mejores calificaciones y se situarían en los últimos cursos de la carrera.  

 

La ejecución de esta medida estaría sustentada en una Red de mentores UPM que, 

recogiendo la buena práctica existente en la ETSI de Telecomunicación de esta 

Universidad (Sánchez Ávila y otros, 2004)5, actuaría como estructura de coordinación 

entre los diferentes centros y entre los diferentes colectivos implicados. De igual forma, 

el modelo de organización de los participantes y la ratio tendría un carácter vertical y 

horizontal, basado en el concepto de “equipo”. También se dispondría de un 

calendario, metodología, acciones de formación para el estudiante mentor y la 

evaluación global de la medida. 

 

Es de esperar que con la extensión de esta iniciativa a toda la UPM se mejoraría la 

integración académica, social y administrativa del colectivo estudiantil UPM, diverso en 

su composición, en un nuevo entorno y ambiente universitario, caracterizado por la 

colaboración y apoyo de todos los miembros de la comunidad universitaria y, en 

especial, de sus compañeros.  

 

Incidencia en el programa 

Mentor UPM significa presentación, seguimiento y apoyo (académico, social y 

administrativo) al estudiante UPM. Significa, también, colaboración entre los diferentes 

actores participantes en la medida: profesores tutores, estudiantes mentores y los 

diferentes tipos de estudiantes mentorizados. La extensión de esta medida a todo el 

colectivo estudiantil UPM implica un refuerzo en los diversos ámbitos de la vida 

estudiantil UPM, siendo una medida válida para paliar el fracaso y, en consecuencia, 

el abandono escolar. Por tanto, la tarea orientadora ejercida entre los iguales, teniendo 

en cuenta los excelentes resultados dados por esta medida pedagógica en otras 

experiencias y contextos universitarios tanto nacionales como internacionales, podría 

ser un hito en la formación UPM 

 

 

 

                                                 
5 Sánchez Ávila, C.,  Almendra Sánchez, A, y Macías Guarasa, J. (2004). Proyecto Mentor Primero y Proyecto Mentor ERASMUS 
en la ETSI de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Disponible en web: http://www-
gth.die.upm.es/~macias/doc/pubs/xiiceet04/articuloMENTOR/definitivo/Ponencia_XIICUIEET-ProyectoMentor-v7.pdf  
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Objetivos específicos 

1. Facilitar la integración del colectivo estudiantil UPM, especialmente, del novel, 

Erasmus y con necesidades educativas especiales. 

2. Fomentar la cooperación entre los diferentes miembros de la comunidad 

universitaria UPM en aras de propiciar una mejor calidad formativa del 

estudiante UPM y reducir el riesgo de abandono y fracaso escolar. 

 

Responsabilidad 

El alcance de esta medida requeriría de la implicación directa y corresponsabilidad de 

los Vicerrectorados de Alumnos y de Ordenación Académica y Planificación 

Estratégica, así como de los directores de los Centros. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Organización y diseño de la Red de Mentores UPM. 

a.2. Organización y diseño de la formación de los profesores tutores UPM. 

a.3. Organización y diseño de la  formación de estudiantes mentores. 

a.4. Diseño de los procedimientos de organización de los tiempos, recursos y 

sistema de evaluación de la medida. 

a.5. Organización y diseño de la distribución de mentorías. 

a.6. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte de los vicerrectorados de 

Alumnos y de Ordenación Académica y Planificación Estratégica en el cronograma 

que se expone a continuación: 

 
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. Organización y diseño de la Red de Mentores UPM.             

a.2. Organización y diseño de formación de profesores             

a.3. Organización y diseño de formación de estudiantes             

a.4. Diseño de los procedimientos de organización…             

a.5. Organización y diseño de la distribución…             

a.6. Iniciar actividades.             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Organización de la Red de Mentores UPM. 

i.2. Participación de profesores y de estudiantes. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Organización de la Red de Mentores UPM Puntual Dicotómica 
i.2. Participación de profesores y de estudiantes Semestral Cuantitativa 
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Medida 41 

 

Título Ecuador/Minor UPM  

 

Descripción 
Con esta medida se pretendería motivar al colectivo estudiantil UPM en el logro de 

incentivos académicos, con la obtención de un diploma acreditativo tras la superación 

de la mitad de los créditos de la titulación oficial de grado, es decir, de 120 ECTS y un 

mínimo de troncalidad. Dicho título tendría validez propia y sería expedido por la UPM. 

En él se haría constar las competencias disciplinares que hasta ese momento haya 

logrado adquirir el estudiante, así como los módulos y materias cursadas del plan de 

estudios en el que se encuentre matriculado.  

 

La solicitud del título propio “ecuador/minor UPM” sería voluntaria, y supondría un 

mecanismo eficaz para que aquellos alumnos que no consigueran culminar los 

estudios de grado con éxito pudieran disponer, al menos, de una constancia o 

acreditación de la formación recibida y, por consiguiente, de las competencias 

logradas. Por otra parte, esta medida sería un estímulo para que todos los estudiantes 

se esforzasen por alcanzar dicho título propio y afrontar de forma exitosa el resto de la 

carrera con el reto de alcanzar otro título, éste de grado y con carácter oficial. 

 

El título propio podría mejorar el grado de empleabilidad de los estudiantes de la UPM 

antes de que éstos culminen sus estudios de grado, ya que en él se especificarían de 

forma detallada las competencias adquiridas durante los dos cursos iniciales de la 

carrera. Esta iniciativa poseería una dimensión social importante por cuanto genera 

nuevas oportunidades diferenciales al estudiante de la UPM que ninguna otra 

institución universitaria española oferta en estos momentos. 

El informe de Financiación del Consejo de Universidades del año 1994 (p.16) proponía 

el reconocimiento de nuevos títulos de Diplomado Generalista en Humanidades, en 

Ciencias Sociales y en Ciencia y Tecnología a aquellos estudiantes que cumpliesen, 

por ejemplo, la condición de haber superado 180 créditos correspondientes a una o 

varias de las carreras de estas áreas de estudio, siempre que el conjunto total de 

estos créditos reuniese determinados criterios. Más tarde, en el año 2006, el 

documento de trabajo del Ministerio de Educación y Ciencia titulado “Propuesta de 

organización de las enseñanzas universitarias en España” (p.11) proponía algo similar 

con la expedición de un “Certificado de Estudios Universitarios Iniciales” (CEUI), tras la 
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superación de 60 créditos ECTS de orientación común (competencias básicas de la 

rama de conocimiento) hasta llegar a un total de 120. 

Incidencia en el programa 

A la reducción del abandono escolar podría contribuir la expedición de un título propio 

de la UPM que acreditase los conocimientos y competencias adquiridas por el 

estudiante a la mitad de su trayectoria académica en el nivel de grado. 

 

Objetivos específicos 

1. Motivar al colectivo estudiantil UPM mediante el logro de un incentivo a medio 

plazo que acredite su nivel formativo y competencias profesionales. 

2. Mejorar el grado de empleabilidad de los estudiantes UPM de Grado.  

 

Responsabilidad 

La responsabilidad en el diseño de este título y su puesta en marcha correspondería al 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación Estratégica. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Análisis del número y porcentaje de estudiantes que están justo a la mitad 

de su formación en los estudios oficiales UPM. 

a.2. Análisis de las competencias logradas por los estudiantes una vez 

superado el ecuador de su formación en los estudios oficiales UPM. 

a.3. Diseño del contenido del título propio y el suplemento al mismo con las 

competencias dependiendo la rama, la titulación y el centro de la UPM. 

a.4. Diseño de los procedimientos administrativos y formativos de distribución o 

concesión del título propio. 

a.5. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían programarse según el cronograma siguiente: 
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. Análisis del número y porcentaje de estudiantes…             

a.2. Análisis de las competencias logradas…             

a.3. Diseño del contenido del título propio…             

a.4. Diseño de los procedimientos administrativos…             

a.5. Iniciar actividades.             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Creación del Título Ecuador/Minor 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Creación del Título Ecuador/Minor Puntual Dicotómica 
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Medida 42 

 
Informe de eficiencia educativa  

 

Descripción 

La UPM debe avanzar en el compromiso social por la mejora de la calidad de su tarea 

docente, como parte fundamental de su razón de ser y como un servicio fundamental 

que presta a la ciudadanía y, en concreto, a los estudiantes que acuden a ella. Por 

ello, es preciso analizar el rendimiento académico de sus estudiantes a lo largo de 

toda su trayectoria académica y en toda la oferta formativa de la UPM. 

 

El diagnóstico de la eficiencia educativa arrojaría la información para medir los 

resultados de aprendizaje y tomar decisiones dirigidas a una mejora permanente de la 

calidad formativa de la Universidad. Es necesario este diagnóstico educativo, dadas 

las elevadas e históricas cifras de fracaso escolar existente en las enseñanzas de la 

UPM, desiguales en titulación y centro.  

 

La realización y difusión de un informe “Eficiencia Educativa UPM” que exponga la 

evolución y el nivel de logro académico de los estudiantes (por materia, especialidad, 

titulación, centro, edad y género, entre otros), su opinión y la de los docentes, podría 

evidenciar los déficit en la formación suministrada, así como vislumbrar algunas líneas 

de acción de cara a reducir las ya tradicionales tasas de abandono y fracaso escolar 

existentes en la UPM.  

 

La redacción del informe estaría liderada por el Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Planificación Estratégica, y participarían los Vicerrectorados de Gestión 

Académica y Profesorado y Alumnos, así como las direcciones, jefaturas de estudios y 

secretarías de los diferentes centros. La periodicidad del informe sería bianual, y se 

presentaría y debatiría en el curso siguiente en los correspondientes órganos de 

gobierno de la UPM. Junto con los datos de rendimiento académico y encuestas de 

opinión de profesores y estudiantes se haría balance, también, del impacto de las 

medidas que en materia de renovación e innovación educativas se estuvieran llevando 

a cabo en la UPM, y se definirían un catálogo de indicadores de carácter cualitativo y 

cuantitativo, públicos y evaluables en el tiempo, de cara a mejorar la eficiencia 

educativa en esta universidad. 
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Incidencia en el programa 

El compromiso por la mejora de la calidad del servicio formativo que presta la UPM 

debería caracterizarse en un futuro próximo por cumplir con eficacia la nueva 

planificación formativa establecida y por obtener unos resultados de aprendizaje 

óptimos en sus estudiantes. Sin embargo, para ello sería preciso crear unas 

condiciones pedagógicas adecuadas y atajar los hándicaps que impiden llegar a lograr 

con excelencia y en el tiempo previsto los nuevos estudios universitarios adaptados al 

Proceso de Bolonia.  

 

Los egresados UPM del futuro tendrían que seguir siendo referentes por su sólida 

formación disciplinar, pero también por una formación diferencial basada en nuevos 

enfoques y competencias de aprendizaje más eficaces, integradas en un nuevo 

contexto educativo propiciado con la implantación del Modelo Educativo UPM.  

 

Objetivos específicos 

1. Mejorar la calidad del servicio formativo prestado por la UPM mediante un 

sistema de medición de su evolución y características de las condiciones y 

tasas de rendimiento académico de los estudiantes. 

2. Propiciar el desarrollo de acciones estratégicas consensuadas por la 

comunidad universitaria de la UPM, dirigidas a paliar las elevadas tasas de 

fracaso y abandono escolar en esta Universidad. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de este informe correspondería al Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Planificación Estratégica. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Diseño de la estructura, dimensiones y alcance de los contenidos de 

análisis del informe. 

a.2. Diseño de los mecanismos y procedimiento de recogida y análisis de 

datos. 

a.3. Iniciar actividades. 
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Las anteriores acciones podrían programarse según el cronograma siguiente: 

 
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. Diseño de la estructura, dimensiones y alcance…             

a.2. Diseño de los mecanismos y procedimiento…             

a.3. Iniciar actividades.             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Publicación del informe. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Publicación del informe. Bianual Dicotómica 
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Programa 14 

Renovación de las metodologías educativas  

 

La renovación de los métodos de enseñanza y aprendizaje se presenta como uno de 

los retos fundamentales de la Universidad Politécnica de Madrid en el proceso de 

armonización europea de su nueva oferta educativa. Proceso que no sólo se relaciona 

con la redefinición, reestructuración o reconversión de los actuales contenidos y 

títulos, sino también con los cambios en la forma de enseñar y el modo de aprender, 

basados en un nuevo paradigma centrado en el estudiante y en la mejora de su 

aprendizaje.  

 
La reforma de las titulaciones no debería quedarse en un mero ajuste normativo. De 

ser así, se estaría desaprovechando una oportunidad histórica y decisiva para, 

primero, resolver las debilidades y carencias que pudiera identificarse en la formación 

UPM y, segundo, para posicionarse como institución universitaria de excelencia a nivel 

internacional en el ámbito educativo.  

 
La actualización y modernización de la oferta formativa UPM debería propiciar una 

mejora de los procesos de interacción entre profesores y estudiantes con el objetivo de 

generar aprendizajes significativos y de mayor calidad. La coyuntura actual de cambio 

es un momento oportuno y necesario para poner en marcha un proceso de educación 

más activa. A nivel normativo todo es proclive a ello. En los nuevos planes de estudio 

de la UPM, de acuerdo con el RD 1393/2007, se especifican, además de las 

competencias, una breve descripción de los contenidos y la distribución de los ECTS, 

las metodologías de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 

debería adquirir el estudiante dentro de cada módulo o materia, tanto en el nivel de 

grado como en el de máster. Y, una vez definidas las competencias en el plan de 

estudios, se haría el mismo procedimiento con las experiencias de aprendizaje que el 

estudiante debe superar como resultado de su proceso formativo.  

 
La renovación de los escenarios y modalidades de enseñanza y aprendizaje deberían 

buscar una enseñanza centrada en la actividad autónoma del estudiante, junto con un 

papel más comprometido del profesor en la mejora de la didáctica de la materia, en su 

evaluación y en las tareas de orientación y tutoría. De ahí que la nueva planificación 

docente adquiriría una mayor relevancia con la introducción del ECTS y la 

consecuente redistribución de los trabajos entre docente y discente.  
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Hasta la fecha se ha seguido un modelo lineal en la formación universitaria, 

caracterizada por la definición de objetivos, el establecimiento de contenidos, de 

métodos docentes y de sistemas de evaluación. El nuevo proceso de aprendizaje UPM 

debería configurarse sobre la base de un “alineamiento constructivo”. Ello implicaría 

que las modalidades y métodos de enseñanza (dentro de un contexto formativo) y 

sistemas de evaluación (dentro de un contexto organizacional) deberían definirse e 

implantarse de forma paralela e integrada en las competencias a lograr por los 

estudiantes (De Miguel Díaz, 2006) 

 
El diagnóstico sobre el estado de las metodologías educativas revela que la lección 

magistral sigue siendo la práctica pedagógica más extendida en las universidades 

españolas, aunque cada vez más se ve acompañada de otras modalidades de 

enseñanza más prácticas (MEC, 2006). Por ello, es preciso reforzar el carácter 

práctico de las enseñanzas UPM, tanto en la modalidad de prácticas vinculadas a las 

materias, como en las prácticas externas.  

 
En el nuevo paradigma educativo, la diversidad metodológica se traduce en el uso —

de acuerdo con los objetivos, contenidos y competencias a lograr en la materia— de 

los diferentes métodos de enseñanza y aprendizaje como: la lección magistral, el 

estudio de casos, la resolución de ejercicios y problemas, el aprendizaje basado en 

problemas, el aprendizaje orientado a proyectos, el aprendizaje cooperativo, el 

contrato de aprendizaje y demás.  

 

No debería pasarse por alto el papel que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación deberían jugar en el nuevo Modelo Educativo UPM y en el actual marco 

social de generación, producción y distribución del conocimiento universitario, pues es 

un elemento capital en la nueva oferta de formación universitaria. Un proyecto 

formativo UPM 2.0 acercaría a esta Universidad a las tendencias internacionales más 

avanzadas en esta materia. Es destacable el protagonismo de la UPM en la iniciativa 

del OCW6, originada en el Massachusetts Institute of Technology en 2001. 

 

El sistema de orientación tutorial debería ser otra dimensión a considerar en el nuevo 

modelo formativo de la UPM. Por ello, se ha dedicado un programa al sistema de 

acción tutorial UPM y varias medidas de orientación para y entre estudiantes.  

 

                                                 
6 Vid. http://ocw.upm.es/  
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Para propiciar el avance de la renovación metodológica sería preciso disponer de un 

profesorado motivado y convenientemente preparado. Este Modelo Educativo UPM 

contempla un programa de formación docente del profesorado y otro de Sistema de 

Incentivos Docentes. 

 
Tampoco debería olvidarse el papel, función y contribución profesional del personal de 

administración y servicios en este proceso de renovación y mejora pedagógica, pues 

es un claro factor de sostenibilidad para hacer posible una educación más activa y de 

calidad. Su labor resultaría clave en la reorganización educativa en curso, siendo actor 

y parte integrante de un equipo docente de las materias o módulos, contribuyendo a 

propiciar una cultura educativa colaborativa y eficaz en la UPM.  

 
Por último, sería conveniente reconocer el esfuerzo que la UPM ha venido realizando 

en esta línea en los últimos años. Prueba de ello es la celebración anual de las 

jornadas internacionales UPM sobre Innovación Educativa y Convergencia Europea 

(INECE)7, y el Portal virtual UPM de Innovación Educativa (IE)8; el cual incluye grupos 

de IE, proyectos de IE, formación para la IE, Observatorio Tecnológico y convocatorias 

de IE.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 http://innovacioneducativa.upm.es/inece_09/index.html  
8 http://innovacioneducativa.upm.es  
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Medida 43 
 

Maestro UPM [mentoría docente para el profesorado novel] 
 

Descripción 

El inicio de la carrera docente del profesor UPM debería caracterizarse por ser 

estimulante y atractivo. Para ello serían necesarios incentivos y referentes que 

promovieran el aprendizaje de la didáctica disciplinar. El acompañamiento del 

profesorado principiante por otro profesorado más experimentado o senior, por medio 

un sistema de mentoría, sería una buena fórmula para cimentar las bases del 

compromiso por la mejora de la función docente en la UPM. 

 
El proceso de integración institucional del profesorado novel en la UPM es una etapa 

crítica en su carrera profesional como docente. Sería preciso arbitrar procedimientos y 

estrategias que acompañasen la iniciación en las tareas docentes, pues, a menudo, 

suele ser compleja y vagamente reconocida. También cabe destacar el hecho de 

evitar prácticas docentes guiadas por la intuición, por el ensayo-error, por la imitación 

de patrones didácticos erróneos y tradicionales.  

 
La medida estratégica “Maestro UPM” se dirigiría a facilitar y desarrollar las 

competencias y habilidades socio-profesionales de adaptación a la función y tarea 

docentes en la UPM. Se trataría de que el profesor Mentor (experimentado y con una 

competencia acreditada en la tarea formativa) acompañase al profesor Mentorizado 

(profesor principiante o novel: ayudante, ayudante-doctor, colaborador, contratado-

doctor, asociado…) en el proceso de enseñanza e integración en el equipo docente o 

departamento, centro o área de conocimiento en la UPM. Esta labor podría 

acompañarse o vincularse con los procesos de formación en postgrado de didáctica 

universitaria diseñados en este Modelo Educativo. Previamente, el profesor Mentor 

recibiría una formación básica sobre el contenido de su tarea de tutelaje que llevará a 

cabo con el profesor Mentorizado. 

 
El propósito del profesor Mentor respecto del profesor principiante sería ayudarle a 

desarrollar profesionalmente sus competencias docentes, por medio de las siguientes 

acciones: 

a. Planificación conjunta de la enseñanza. 

b. Estudio de casos basado en la práctica cotidiana (aprendizaje conjunto 

basado en el trabajo cooperativo) 
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c. Análisis conjunto del trabajo de los estudiantes: apoyo a las tareas de 

evaluación y orientación/tutoría. 

d. Observación de la praxis docente en el aula del mentor y análisis ulterior 

de la misma. 

e. Evaluación del portafolio docente y propuestas de mejora. 

f. Compartir experiencias de aprendizaje junto con otros profesores noveles y 

mentores, entre otras. 

 
Para que esta medida pudiera contar con garantías de éxito, el profesor Mentor 

debería disponer de un perfil de competencias docentes acreditado. Dicho perfil, 

prefijado en la convocatoria pública, sería objeto de evaluación por parte de una 

comisión formada ad hoc. Tras la acreditación positiva que certificase la idoneidad del 

candidato a Mentor, se debería realizar un contrato de mentoría que haría constar la 

aceptación de las partes de unos compromisos específicos. La comisión evaluaría el 

cumplimiento de estos compromisos mediante el análisis de la memoria de mentoría 

presentada por el profesor Mentorizado y de los informes de evaluación del profesor 

Mentor. 

 

Esta medida estaría directamente vinculada con el Programa de “Equipos docentes 

UPM” y con los grupos de innovación educativa de la UPM que actualmente existen en 

la universidad. También se relacionaría con el programa de “Formación Docente 

UPM”. 

 

Para asegurar la participación de sus destinatarios en esta medida, se establecería un 

incentivo dirigido, además del acceso a la “Bolsa de Incentivos Docentes UPM”, 

mediante un complemento retributivo adicional para el profesor Mentor y un 

documento acreditativo de formación docente y con validez para la promoción interna 

en la UPM para el profesor Mentorizado. 

 
El período de duración de la mentoría sería anual, coincidiendo con cada curso 

académico, pudiéndose renovar en posteriores convocatorias si así lo solicitase el 

candidato, se cuenta con la aceptación del profesor Mentor y la evaluación positiva de 

la comisión. Cabe apuntar, por último, que la participación en esta iniciativa debería 

ser libre y voluntaria tanto para el profesorado novel como para el senior, aunque los 

participantes tendrían un reconocimiento especial como se ha señalado anteriormente. 
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Incidencia en el programa 
La propuesta de mentorización del profesorado novel en la UPM partiría del principio 

de profesionalización y mejora de la carrera docente. También se establecería como 

una estrategia de renovación metodológica institucional, puesto que promueve la 

incorporación al proceso de reforma universitaria de un nuevo personal docente más 

comprometido, motivado y reconocido por los cambios en la docencia y el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Objetivos específicos 

1. Mejorar la integración del profesorado novel en la docencia y en la UPM. 

2. Ayudar al profesorado novel a superar las demandas de la práctica docente en 

un contexto concreto. 

3. Desarrollar una mayor implicación, compromiso y colaboración entre los 

miembros de la comunidad universitaria de la UPM. 

 
Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Gestión Académica y 

Profesorado, que debería coordinar las acciones del resto de vicerrectorados 

participantes, del ICE y de la gerencia. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Nombrar un coordinador de la medida y a un equipo gestor. 

a.2. Constituir la comisión de acreditación de Mentores. 

a.3. Definición del acuerdo de compromisos entre Mentor y Mentorizado. 

a.4. Diseño de la estructura básica del portafolio del mentorizado 

a.5. Diseñar una campaña de difusión de la medida (convocatoria pública).  

a.6. Iniciar actividades. 
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Las anteriores acciones podrían planificarse según el siguiente cronograma: 

 
Mes 

Acción 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Nombrar un coordinador de la medida…             

a.2. Constituir la comisión de acreditación de Mentores.             

a.3. Definición del acuerdo de compromisos…             

a.4. Diseño de la estructura básica del portafolio…             

a.5. Diseñar una campaña de difusión de la medida…              

a.6. Iniciar actividades.             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Usuarios de la medida. 

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

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Usuarios de la medida Permanente Cuantitativa 
i.2. Satisfacción de los usuarios de la medida. Permanente Escalar 
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Medida 44 
 

Revista electrónica de didáctica UPM 
 
Descripción 

La publicación de iniciativas y experiencias de innovación y renovación educativas de 

la UPM a través de una nueva “Revista electrónica de didáctica UPM” podría ser un 

mecanismo eficaz para dar un mayor impacto y reconocimiento social y académico al 

buen trabajo docente. Podría concebirse también como una vía de exposición de 

modelos de referencia o calidad educativas y servir de incentivo docente como 

reconocimiento al esfuerzo de mejora de la tarea formativa. La participación en esta 

iniciativa estaría abierta a todo el profesorado de la UPM y externo, tanto nacional 

como internacional, mientras se ajustase a los parámetros de edición y evaluación 

previamente establecidos.  

 
La creación de esta revista electrónica, de publicación semestral, abierta y bajo la 

licencia Creative Commons9, permitiría exponer públicamente los procesos de mejora 

y excelencia docente y de aprendizaje en la UPM. Para dar un mayor impacto 

internacional a esta publicación se realizaría una versión íntegra en inglés de todos los 

artículos aceptados, además de la traducción de los resúmenes a varias lenguas 

extranjeras distintas al inglés. 

 

Desde el inicio se debería disponer de unos criterios de calidad rigurosos cuyo objetivo 

fuera cumplir con los requisitos necesarios para obtener una evaluación positiva por 

parte de los organismos de acreditación editorial de carácter científico a nivel 

internacional y lograr, de esta manera, disponer de un buen nivel de impacto a medio 

plazo. Además, sería necesario solicitar la inclusión de la Revista en las mejores 

bases de datos científicas del área a nivel nacional e internacional; También sería 

conveniente disponer del asesoramiento y apoyo de reconocidos expertos 

académicos, de carácter nacional y, sobre todo, internacional, que actuaran como 

evaluadores internos y externos, y fueran miembros de los comités de redacción y 

dirección, respectivamente.  

 
Esta Revista se complementaría con la medida del Servicio de orientación y apoyo 

didáctico para el profesorado UPM, y compartiría alguno de sus objetivos, aunque 

tuviera un carácter más académico y sistemático en la información científica 

                                                 
9 Vid. http://es.creativecommons.org/  



Programa 14. Renovación de las metodologías educativas UPM 
 

Plan F. Eficiencia educativa UPM 
Etapa III. Grado 

30

proporcionada. Sería un escaparate del esfuerzo institucional para la mejora de la 

calidad docente de la UPM, por una parte, y, por otra, un foco de atracción de 

experiencias de buenas prácticas educativas a nivel internacional, donde el 

profesorado de la UPM podría disponer de ejemplos para su emulación. 

  
Incidencia en el programa 

La creación de una revista virtual sobre experiencias de excelencia académica UPM 

se insertaría dentro de una estrategia de visibilización de la renovación educativa de 

esta universidad, en el contexto actual de reforma universitaria en su proceso de 

armonización universitaria europea y de definición de un carácter formativo propio y 

diferencial.  

 

Objetivos específicos 

1. Publicar las experiencias más sobresalientes de innovación y renovación 

educativas de la UPM y externas en un proyecto editorial de calidad propio e 

internacional. 

2. Visibilizar las buenas prácticas de excelencia académica de la UPM, y las 

externas, en una herramienta 2.0 de publicación científica. 

 

Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

Planificación Estratégica, que viene haciéndose cargo de las iniciativas de innovación 

educativa, o bien del Instituto de Ciencias de la Educación. 

 
 
Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Diseño técnico web de la revista de acuerdo con una estructura temática 

(secciones de experiencias, artículos, recensiones…)  

a.2. Constitución de los Comités de Redacción, Consejo Asesor Internacional y 

Comité de Dirección. 

a.3. Diseño de las normas de edición y evaluación científica de colaboraciones. 

a.4. Estudio y planificación estratégica de posicionamiento científico e 

internacional (impacto) de la revista. 

a.5. Diseño de la difusión científica y mediática de la revista. 

a.6. Elaboración de un plan de financiación de la revista. 

a.7. Aprobar el proyecto de la revista. 
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Las anteriores acciones podrían planificarse 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. Diseño técnico web de la Revista…              

a.2. Constitución de los Comités de Redacción…             

a.3. Diseño de las normas de edición y evaluación…             

a.4. Estudio y planificación estratégica…             

a.5. Diseño de la difusión mediática y científica…             

a.6. Elaboración de un plan de financiación…             

a.7. Aprobar el proyecto…             

 
 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Publicación de números. 

i.2. Número de colaboraciones recibidos y aceptados. 

i.3. Impacto UPM, nacional e internacional y posicionamiento científico (bases de 

datos).  

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Publicación de números. Semestral Dicotómica 
i.2. Número de colaboraciones recibidos y aceptados. Cada número Cuantitativa 
i.3. Impacto UPM, nacional e internacional… Cada número Cuantitativa 
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Medida 45 

 
Incentivos a la renovación docente 
 
Descripción 
El proceso gradual de renovación de las metodologías educativas exige de un 

reconocimiento suficiente y sostenible que genere una acreditación de los niveles de 

calidad docente en la UPM. La acreditación sería el medio para otorgar el incentivo, 

mientras que una de las fuentes de certificación principales sería el Programa 

DOCENTIA de la UPM y la información suministrada por el informe de evaluación 

correspondiente.10 Conviene apuntar que en el Programa de “Sistema de Incentivos 

Docentes UPM” se contemplaría un sistema propio para el establecimiento y 

distribución (libre) de los reconocimientos de índole institucional (“Bolsa de Incentivos 

Docentes UPM”). Sin embargo, la UPM debería disponer de un conjunto de “incentivos 

dirigidos” de acuerdo con unos objetivos estratégicos planteados en este programa y 

conducentes al desarrollo de un proceso de renovación de los métodos de enseñanza 

y aprendizaje. 

 
Los niveles de reconocimiento y, consecuentemente, de incentivo, serían los 

siguientes: 

 

Formación para la innovación y renovación educativas 

 

Se configuraría una nueva oferta formativa docente, suficiente y permanente, en la 

UPM con el objetivo de facilitar la renovación metodológica de acuerdo con el nuevo 

paradigma educativo y a partir de un establecimiento previo de las competencias 

básicas para el ejercicio de la docencia en la UPM por etapas.  

 

La oferta formativa tendría una configuración flexible, amplia en las temáticas y 

modalidades de impartición: 

a. Asociada a la experiencia y categoría docente (p.e. para profesorado 

novel) 

b. De carácter especializado o avanzado (p.e. para el manejo técnico y 

didáctico de la plataformas telemáticas y de videoconferencia de la UPM) 

                                                 
10 
http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa%20del%20Personal%20Docente%20e
%20Investigador/docentia%20-%20ANEXO%20-%20modelos%20y%20gu%C3%ADas%20de%20evaluaci%C3%B3n.pdf  
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c. A la carta, de acuerdo con las necesidades específicas del profesor (p.e. 

uso pedagógico del moodle, blogs, wikis).  

 
El reconocimiento de este nivel se acreditaría mediante el análisis de la práctica 

docente y teniendo presentes los resultados obtenidos una vez recibida la formación. 

Además, llegado a un número de créditos de formación, la UPM podría crear un título 

propio de docencia universitaria. Es pertinente señalar que esta iniciativa es habitual 

en otros sistemas universitarios y se ha puesto en marcha recientemente en otras 

instituciones de educación superior de nuestro país. 

 
Movilidad 

 

Se impulsaría la movilidad docente, de carácter nacional y, sobre todo, internacional  

(está contemplada en el Plan de Internacionalización), dirigida a mejorar la 

competencia didáctica y a contribuir a la difusión y la comunicación de los resultados 

de las buenas prácticas docentes. Ello propiciaría el impulso de la renovación 

metodológica de la UPM.  Esta acción estaría destinada tanto a profesorado propio 

como externo a la Universidad.  Asimismo, se establecerían incentivos económicos y 

de otra índole, favoreciendo en todo caso la conciliación familiar del candidato que 

realice la estancia.  

 
Prácticas de renovación e innovación educativa 

 

La disposición al cambio y a la innovación en la práctica formativa del profesorado 

debería incentivarse de forma permanente por parte de la UPM. Dicho apoyo variaría 

en función de las características y resultados en la calidad de los aprendizajes que el 

estudiante UPM adquiriera.  

 
Las convocatorias de grupos de innovación educativa deberían seguir siendo 

impulsadas y haciéndose extensibles al profesorado de todos los centros de la UPM y 

mejorar la dotación de sus recursos económicos y humanos. De igual modo, deberían 

incrementarse las partidas económicas dirigidas a la publicación de las experiencias 

de renovación e innovación educativa, como también la participación del profesorado 

en las herramientas que pone a su disposición el Gabinete de Tele-educación (GATE) 

de la Universidad. A este respecto, sería fundamental invertir y apostar aún más por 

dicho servicio para reforzar todas las estrategias de apoyo tecnológico a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en la UPM.  
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De igual modo, las jornadas anuales del INECE deberían potenciarse al máximo para 

implicar a un mayor número de docentes, estudiantes y personal de apoyo de la UPM 

en la tarea de propiciar el cambio metodológico en la Universidad española y, en 

particular, en esta universidad. 

 

Por último, sería necesario dar continuidad a los Premios a la innovación educativa 

UPM y darles una mayor difusión mediática, ya que se conciben como un buen 

estímulo para continuar revalorizando la función docente en la UPM. 

 
Incidencia en el programa 

La motivación que lleva a muchos docentes UPM a emprender mejoras e innovaciones 

en su docencia es un activo para el cambio en la cultura académica de la UPM. Los 

resultados de la formación didáctica y su acreditación, la diseminación de las buenas 

prácticas didácticas y el esfuerzo por la renovación e innovación metodológica 

deberían ser aspectos reconocidos con el mismo rango que la actividad investigadora.  

 

El éxito de la reforma universitaria actual, que comporta la renovación de los métodos 

docentes y su adecuación a las competencias, contenidos, y sistemas de evaluación y 

tutoría, vendría dado por el grado de compromiso y capacidad que la UPM tenga para 

incentivar la participación de los agentes implicados en el proceso de cambio, y, en 

especial, de su profesorado. 

 

Objetivos específicos 

1. Revalorizar y potenciar la formación para la innovación y renovación 

educativas en la UPM. 

2. Potenciar la movilidad docente dirigida a la mejora de la actividad docente y 

difusión de las buenas prácticas en esta materia. 

 

Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Gestión Académica y 

Profesorado, que debería coordinar las acciones del resto de vicerrectorados 

participantes y de la gerencia. 
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Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Diseño de un sistema de acreditación propio de la formación didáctica 

recibida en la UPM o en el extranjero.   

a.2. Análisis y mejora de los actuales incentivos y su atractivo para la movilidad 

docente (tanto de entrada como de salida). 

a.3. Reforma y mejora en la dotación de recursos para la mejora de la 

participación en las prácticas de innovación docente. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de Gestión 

Académica y Profesorado 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. Diseño de un sistema de acreditación propio…              

a.2. Análisis y mejora de los actuales incentivos…             

a.3. Reforma y mejora en la dotación de recursos…             

 
 
 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Reconocimientos de la formación didáctica del profesorado UPM y niveles 

logrados. 

i.2.  Evolución de las tasas de participación de la comunidad universitaria UPM en 

prácticas de innovación educativa. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Reconocimientos de la formación didáctica… Puntual Cuantitativa 
i.2.  Evolución de las tasas de participación… Puntual Cuantitativa 
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Programa 15 

Evaluación de los estudiantes  
 

La evaluación de los estudiantes es una parte fundamental del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Además de medir y certificar el logro de los objetivos establecidos en un 

programa, se integra dentro del proceso formativo permitiendo al estudiante analizar 

su progresión y aprender de la evaluación recibida. En este sentido, el Espacio 

Europeo de Educación Superior introduce un cambio de paradigma educativo basado 

en la transición de un modelo basado en la enseñanza y orientado principalmente en 

los contenidos a un modelo centrado en el estudiante y en sus procesos de 

adquisición y construcción activa del conocimiento. La evaluación de los estudiantes, 

entendida desde esta perspectiva, debería tener un carácter formativo, coherente con 

el enfoque metodológico y con los objetivos de aprendizaje previamente definidos. 

 

Además de esta perspectiva formativa, el nuevo paradigma educativo pone de 

manifiesto la necesidad de establecer un adecuado sistema de evaluación continua. 

Un sistema de evaluación integrado durante todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que permitiera tanto al profesorado como al estudiante monitorizar el 

logro de las competencias y los resultados de aprendizaje establecidos, y que hiciera 

posible, de manera coordinada, la evaluación de las competencias transversales o 

compartidas entre las diferentes materias y áreas de conocimiento.  

 

Los sistemas de evaluación, por tanto, deberían ser diseñados para medir la 

consecución de los resultados de aprendizaje esperados, utilizando diferentes técnicas 

y pruebas de evaluación a lo largo de todo el proceso formativo, planteado desde una 

perspectiva global, e incluyendo, tal y como afirma la Asociación Europea para la 

Garantía de la Calidad en Educación Superior (ENQA, 2005)11, criterios de calificación 

claros y conocidos por el estudiante. 

                                                 
11 ENQA (2005). Criterios y Directrices para la Garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior. 
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Medida 46 

 

Fomento de la evaluación continua  
 

Descripción 

El nuevo paradigma educativo centrado en el estudiante exige un sistema de 

evaluación formativo e integrado durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Un sistema que permita evaluar el proceso que el alumno sigue en la aproximación a 

los conceptos y al dominio de determinados procedimientos y habilidades. 

 

La evaluación continua bien entendida no es un sistema que pretenda sobrecargar de 

trabajo al profesorado, ni examinar de forma continuada al estudiante. La evaluación 

continua tiene como objetivo monitorizar el progreso formativo del estudiante a lo largo 

de su proceso de aprendizaje, permitiendo modificar y perfeccionar, sobre la marcha, 

todo lo que no se ajuste a la planificación didáctica, alejándose de las metas y 

objetivos propuestos y esperados. Además de ello, permite una asimilación gradual de 

los contenidos de la materia y un desarrollo progresivo de las competencias.  

 

A través del Programa de Formación docente se proporcionaría al profesorado UPM 

las herramientas fundamentales para el desempeño correcto de esta etapa didáctica, 

así como una acreditación de la formación recibida y la participación en este proyecto. 

 

Como es prescriptivo, la puesta en marcha de este sistema de evaluación debería 

hacerse público con antelación y de forma clara en la planificación docente y, dentro 

de ésta, en el método de trabajo de la materia y los criterios de evaluación y 

calificación. Tras ponerlo en funcionamiento y finalizado el periodo lectivo, el 

profesorado participante debería realizar una evaluación de su experiencia mediante 

un portafolio. Este portafolio serviría para compartir las experiencias con el resto del 

profesorado y permitiría detectar aspectos de mejora y conocer el grado de 

implantación de esta modalidad de evaluación en la UPM. Para ello se tendrían en 

cuenta los siguientes aspectos:  

a. Qué metodologías docentes se han utilizado. 

b. Qué pruebas y criterios de evaluación se han llevado a cabo. 

c. Cómo y cuándo se han aplicado las pruebas de evaluación. 

d. Qué resultados se han obtenido. 

e. Qué grado de satisfacción se ha obtenido. 
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La UPM, por su parte, generaría a partir de los datos anteriores un informe donde se 

reflejara el grado de implantación del sistema de evaluación continua en la 

Universidad, y publicaría en la página web diferentes experiencias, metodologías, 

resultados y grado de satisfacción del profesorado y de los estudiantes; el profesorado 

que atienda a la convocatoria recibirá la formación y la orientación necesaria para 

implantar dicha evaluación, así como los lineamientos para la participación posterior 

en la evaluación de dicha implantación. 

  
Incidencia en el programa 
Esta medida buscaría fomentar la progresiva implantación de este tipo de evaluación 

en toda la UPM. Para ello, el Vicerrectorado de Gestión Académica y Profesorado o 

bien el de Ordenación Académica y Planificación Estratégica haría pública una 

convocatoria para todo aquel profesorado que quisiera implantar un sistema de 

evaluación continua en su materia o módulo, en todos los niveles formativos.  

 
Objetivos específicos 

1. Fomentar la cultura del uso de la evaluación continua como una práctica 

habitual en los procesos docentes. 

2. Favorecer el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

Planificación Estratégica, en tanto que viene haciéndose cargo de las iniciativas de 

innovación, pero habría de coordinar las acciones con el resto de vicerrectorados 

involucrados. 

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

marcha son: 

a.1. Nombrar un coordinador de la convocatoria. 

a.2. Definir el sistema de evaluación continua y los mecanismos de formación. 

a.3. Diseñar el sistema de seguimiento. 

a.4. Difundir la convocatoria. 

a.5. Iniciar la actividad. 
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Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de Gestión 

Académica y Profesorado 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 coordinador…             

a.2. Definir el sistema de evaluación continua…             

a.3. Diseñar el sistema de seguimiento…             

a.4. Difundir la convocatoria             

a.5. Iniciar la actividad             

 

 Indicadores de cumplimiento 

i.1. Profesores que han recibido formación en técnicas de evaluación continua. 

i.2. Profesores que han puesto en marcha el sistema de evaluación continua. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Profesores que han recibido formación… Anual Cuantitativa 
i.2. Profesores que han puesto en marcha el sistema… Anual Cuantitativa 
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Medida 47 

 

Experiencias piloto para la evaluación de la educación activa  
  

Descripción 

El nuevo paradigma educativo centrado en el alumno demanda cada vez más una 

educación más activa. Como se indica en los Descriptores de Dublín (2004), y 

posteriormente en el RD 1393/2007, el sistema educativo universitario debe promover 

que los estudiantes sepan aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos, 

dispongan de habilidades comunicativas, y sean capaces de interpretar la información 

y emitir sus propias valoraciones. En esta línea, existen numerosas iniciativas para 

introducir metodologías activas en el aprendizaje como el trabajo por proyectos, 

trabajos colaborativos en grupo, actividades basadas en problemas, entre otros. 

 

La UPM, a través de estas experiencias-piloto, pretendería reforzar el valor del papel 

activo del estudiante en su propio aprendizaje, estableciendo sistemas de evaluación 

acorde a estas nuevas competencias prácticas y participativas. Para ello, se publicaría 

una convocatoria pública cada año para todos aquellos docentes interesados en 

implantar una experiencia piloto de evaluación de la educación activa en sus materias 

o módulos. 

 

Además, se organizarían un conjunto de talleres de formación específicos en técnicas 

de evaluación, y orientaría y asesoraría al profesorado para implementar el sistema de 

evaluación que potenciase la educación activa, teniendo en cuenta las competencias y 

los resultados de aprendizaje de su materia. 

 

Asimismo, se publicaría, en el informe correspondiente de estas experiencias,,el grado 

de implantación y de éxito de estas modalidades de evaluación y el grado de 

satisfacción del profesorado y los estudiantes. 

 
Incidencia en el programa 
Igualmente, esta medida buscaría fomentar la progresiva implantación de este tipo de 

evaluación en toda la UPM, que fortaleciera la educación activa en la formación de la 

UPM.  
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Objetivos específicos 

1. Fomentar la cultura del uso de la evaluación continua como práctica habitual en 

los procesos docentes a través de los estímulos directos. 

2. Favorecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas en evaluación 

entre el profesorado de la UPM. 

 

Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

Planificación Estratégica. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Nombrar un coordinador. 

a.2. Definir el sistema de evaluación de la educación activa y los mecanismos 

de formación.  

a.3. Diseñar el sistema de seguimiento. 

a.4. Difundir la convocatoria. 

a.5. Iniciar la actividad. 

  

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Planificación Estratégica 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 coordinador…             

a.2. Definir el sistema de evaluación …             

a.3. Diseñar el sistema de seguimiento…             

a.4. Difundir la convocatoria             

a.5. Iniciar la actividad             

 

 Indicadores de cumplimiento 

i.1. Profesores que han participado en los talleres de formación. 

i.2. Profesores que han puesto en marcha el sistema de evaluación de la educación 

activa.  

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Profesores que han participado en los talleres… Anual Cuantitativa 
i.2. Profesores que han puesto en marcha el sistema… Anual Cuantitativa 



Programa 15. Evaluación de los estudiantes UPM 

Plan F. Eficiencia educativa UPM 
Etapa III. Grado 

42

Medida 48 

 

Plataforma electrónica para la evaluación académica de los estudiantes UPM 
  

Descripción 

Con la presente medida se pretendería poner en marcha una plataforma web que 

incluyera información de apoyo al estudiante en sus procesos de evaluación. 

 

El estudiante, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe poder enfrentarse 

de forma poco traumática a las diferentes pruebas de evaluación, siendo consciente 

de su progresión y siendo capaz de reflejar su nivel de aprendizaje. Para ello es 

necesario poner al alcance del estudiante UPM un conjunto de técnicas, 

asesoramiento y recursos que le ayuden a mejorar sus sistemas de estudio, controlar 

y superar sus niveles de estrés y ansiedad, mostrar de forma efectiva sus 

conocimientos, y combatir, de esta forma, el grado de abandono y de fracaso escolar 

de los estudios universitarios. 

 

Este portal web, diseñado con la colaboración de profesores y estudiantes de últimos 

cursos, ofrecería información sobre: 

a. Técnicas de estudio. 

b. Organización ante las diferentes pruebas de evaluación: exámenes orales, 

tipo test, pruebas prácticas, etc. 

c. Técnicas de relajación. Estrés y ansiedad. 

d. Normativa de exámenes y derechos de los estudiantes. 

e. Ejemplos de exámenes por áreas, disciplinas y carreras de otros cursos. 

  

Esta plataforma estaría conectada y sería accesible desde los diferentes portales web 

de interés estudiantil, como la web “Primer día en la UPM”, siendo dinámica, social y 

participativa. 

 

La iniciativa Puesta a Punto de la UPM es un entorno favorable para incluir los 

contenidos de esta medida.  Su funcionamiento en torno a aulas para el desarrollo de 

competencias profesionales, en todo caso, para facilitar el aprendizaje, podría 

concentrar este tipo de recursos en una misma plataforma. 
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Incidencia en el programa 
Esta medida buscaría facilitar la progresiva implantación de este tipo de evaluación en 

toda la UPM mediante las herramientas necesarias, de acuerdo con las medidas que 

le preceden. 

 

Objetivos específicos 

1. Facilitar al estudiante la preparación para los procesos de evaluación. 

2. Mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Alumnos, puesto que la 

medida desarrolla la acción tutelar del alumno diseñada por el profesorado. 

 

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, etc. 

a.4. Crear la plataforma. 

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

de sus funciones. 

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

a.7. Difundir el portal web. 

a.8. Iniciar actividades. 

 

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 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 el portal web             

a.8. Iniciar la actividad             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Usuarios de la plataforma. 

i.2. Satisfacción de los usuarios. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Usuarios de la plataforma… Trimestral Cuantitativa 
i.2. Satisfacción de los usuarios Trimestral Escalar 
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Medida 49 

 

Experiencias piloto para la evaluación conjunta de materias 

 

Descripción 

La nueva perspectiva formativa de la evaluación pone de manifiesto la necesidad de 

implementar sistemas de evaluación continua e integral. Sistemas que, por un lado, 

permitan realizar un seguimiento de la adquisición de las competencias del estudiante, 

y que, por otro, favorezcan la interdisciplinariedad, eliminando la fragmentación del 

conocimiento. 

 

Para ello, la UPM, a través del fomento de experiencias-piloto, pone al alcance del 

profesorado la oportunidad de llevar a la práctica sistemas de evaluación conjunta de 

materias o proyectos interdisciplinares de aprendizaje, de modo que refuerce el 

carácter continuo e integral de la formación en la UPM, superando la excesiva 

compartimentación del conocimiento. 

 

La UPM diseñaría y pondría en marcha talleres de formación docente específicos, y 

orientaría al profesorado para implementar el sistema de evaluación conjunta, teniendo 

en cuenta las competencias y los resultados de aprendizaje de las diferentes materias. 

 

Por último, sería necesario analizar el impacto de estas experiencias de evaluación 

conjunta, el grado de implantación y el grado de satisfacción tanto del profesorado 

como del estudiantado. 

 

Incidencia en el programa 
Esta medida sería complementaria al resto de medidas, fomentando el trabajo 

colaborativo para la evaluación continua e integral.  

 

Objetivos específicos 

1. Fomentar el trabajo colaborativo entre profesores a través de la evaluación. 

2. Mejorar los procesos de evaluación con una perspectiva más amplia. 
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Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

Planificación Estratégica. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Nombrar un coordinador. 

a.2. Definir el sistema de evaluación conjunta y los mecanismos de formación.  

a.3. Diseñar el sistema de seguimiento. 

a.4. Difundir la convocatoria. 

a.5. Iniciar la actividad. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Planificación Estratégica 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 coordinador…             

a.2. Definir el sistema de evaluación …             

a.3. Diseñar el sistema de seguimiento…             

a.4. Difundir la convocatoria             

a.5. Iniciar la actividad             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Profesores que han participado en los talleres de formación. 

i.2. Profesores que han puesto en marcha el sistema de evaluación conjunta. 

  
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Profesores que han participado en los talleres… Anual Cuantitativa 
i.2. Profesores que han puesto en marcha el sistema… Anual Cuantitativa 
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Programa 16 

Garantía de la calidad del Grado 
 

La Universidad Politécnica de Madrid, como institución pública universitaria, tiene el 

objetivo de responder al compromiso de satisfacción de las necesidades y 

expectativas generadas por la sociedad, asegurando la calidad de sus servicios y de la 

formación de sus diferentes estudios. 

 

En este reto, y siguiendo con los criterios y directrices europeas adoptadas en Bergen 

(2005) por los ministros firmantes en relación con el Espacio Europeo de Educación 

Superior, la universidad debe actuar como garante de la calidad de su institución, 

sometiéndose a la evaluación externa, en conjunción con las diferentes agencias y 

entidades certificadoras nacionales e internacionales. 

 

El presente programa de garantía de la calidad del Grado de la UPM debe ser, por 

tanto, uno de los pilares principales de esta institución para su singularización con el 

resto de universidades. Para ello, la Universidad debería apostar por optimizar sus 

mecanismos y procesos internos, favoreciendo la certificación de sus servicios y la 

acreditación internacional de éstos, y haciendo un esfuerzo por la transparencia y la 

publicación de los resultados de sus indicadores, como respuesta al compromiso, los 

recursos y la confianza que la sociedad ha depositado en ella. 

Normativamente, la Universidad se vería obligada a someterse a procesos de 

evaluación de su calidad, con lo que un programa que sólo se limitase a ello sería 

redundante. Por ello, este programa apostaría por los objetivos ineludibles de 

internacionalización y calidad, accediendo a éstos a través del sometimiento a 

procesos de acreditación y certificación por organismos internacionales. 
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Medida 50 

 

Evaluación y acreditación de los estudios por organismos internacionales 
 

Descripción 

Con esta medida se pretendería promover los procesos de evaluación de la calidad de 

títulos de Grado, facilitando la acreditación de éstos por organismos nacionales e 

internacionales. En la actualidad, la evaluación de la calidad se puede realizar a través 

de estas dos vías principales: 

a. Participación en los programas de evaluación y acreditación de la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA; y otras 

instituciones nacionales. Esta tarea ya se lleva a cabo –inicialmente a 

través de Verifica- y es preceptiva en el sistema universitario español. 

b. Participación en los programas de evaluación y acreditación de 

instituciones internacionales como “Accreditation Board for Engineering and 

Technology, ABET”. Este es el centro de esta medida, la incursión 

ordenada y planificada de la oferta de Grado de la UPM en el ámbito 

internacional. 

 

La acreditación por organismos internacionales de los estudios de la UPM no es 

asunto nuevo, desde los centros y el rectorado hay iniciativas que pretender alcanzar 

tal acreditación internacional.  Lo que esta medida pretendería es el impulso de una 

estrategia que busque la acreditación de toda la oferta formativa de grado de la 

Universidad, a través de una planificación plurianual. 

 

Este proceso de acreditación internacional de Grado podría desarrollarse mediante 

una estrategia que lleve aparejado un conjunto de estímulos y procedimientos de 

seguimiento de cada uno de los títulos de Grado que participan en el proceso.  

Además, debiera desarrollarse una estrategia de comunicación no sólo para incitar la 

participación, inicialmente voluntaria, de los centros, también para dar a conocer los 

resultados a la comunidad universitaria y a la sociedad. 

 

Incidencia en el programa 

La evaluación y acreditación de los estudios de la UPM supone un elemento esencial 

en el programa de garantía de la calidad, ya que visibiliza el compromiso público de la 
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institución sometiéndose a un proceso de evaluación externa internacional bajo 

criterios a los que someten instituciones homólogas en sistema de otros países. 

 

Objetivos específicos 

1. Dotar a la oferta de la UPM de un reconocimiento internacional a la calidad.  

2. Acreditar los estudios a nivel nacional e internacional. 

 

Responsabilidad 

De acuerdo con sus funciones, esta medida correspondería al Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Planificación Estratégica. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Nombrar un coordinador. 

a.2. Diseñar el proyecto de preparación para la acreditación internacional. 

a.3. Seleccionar la Agencia acreditadota internacional. 

a.4. Convenir con los Centros la evaluación de las titulaciones. 

a.5. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Planificación Estratégica 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 de la medida…             

a.2. Diseñar el proyecto...             

a.3. Seleccionar la Agencia…             

a.4. Convenir con los Centros…             

a.5. Iniciar actividades.             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Planes de estudio evaluados a nivel nacional. 

i.2. Planes de estudio evaluados a nivel internacional. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Planes de estudio evaluados a nivel nacional Anual Cuantitativo 
i.2. Planes de estudio evaluados a nivel internacional Anual Cuantitativo 
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Medida 51 

Evaluación y certificación de la calidad de los servicios y procesos de gestión 

Descripción 

Dentro del sistema de gestión de la calidad de los servicios de la UPM, al igual que se 

propone la acreditación de los títulos de Grado, debería ponerse en marcha una 

estrategia progresiva encaminada a la evaluación de la calidad de los servicios 

universitarios y a la consiguiente obtención de su certificación.  

 

Con esta medida, la UPM pretendería optimizar el funcionamiento de todos sus 

servicios, mejorando la satisfacción de los usuarios y trabajadores, y garantizando la 

calidad de éstos. 

 

Resultaría conveniente que esta medida se llevase a cabo una vez que se hubiera 

realizado una revisión y, de ser preciso, una redefinición de los servicios y procesos. 

 

En concreto, estas son algunas de las acciones que la UPM debería desarrollar: 

a. Implantación y mantenimiento de sistemas basados en la Normas de la 

International Standard Organization (ISO 9001-2000, ISO 14000, etc.) y 

certificados de buen rendimiento en otros ámbitos. 

b. Evaluaciones y revisiones según el modelo EFQM de excelencia. 

 

Y para ello, realizaría el diseño, la evaluación y el análisis de los resultados de los 

siguientes procesos: 

 

• Sistemas de gestión en las titulaciones y centros: gestión administrativa de los 

procesos de planificación y organización del curso académico, organización y 

establecimiento de horarios, exámenes y programas de asignaturas, 

preinscripción, matrícula, convalidaciones, actas y expedición de títulos. 

• Servicios universitarios que comprenden procesos relacionados con la atención 

del estudiante, del profesorado, y del personal de administración y servicios: 

biblioteca, servicio de gestión académica de alumnos, de atención al alumno y 

extensión universitaria, de orientación e información de empleo, servicios de 

gestiones económicas y recursos humanos, y servicios de planificación y 

evaluación de la calidad. 
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Incidencia en el programa 

La evaluación y certificación de la calidad de los servicios y procedimientos de gestión 

de la UPM es un elemento esencial en este programa ya que supone el aseguramiento 

de la calidad de las estructuras y procedimientos existentes, y por tanto, la satisfacción 

de los usuarios de los mismos.  

 

Objetivos específicos 

1. Promover los procesos de evaluación y acreditación de los servicios y de los 

procesos de gestión y administración de la UPM. 

2. Mejorar la eficiencia de los servicios y procesos, y por tanto, el grado de 

satisfacción de usuarios y trabajadores. 

 

Responsabilidad 

De acuerdo con sus funciones, esta medida correspondería al Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Planificación Estratégica en coordinación con la Gerencia. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Nombrar un coordinador. 

a.2. Diseñar el proyecto para la evaluación interna y externa. 

a.3. Seleccionar el organismo certificador y los servicios a certificar. 

a.4. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse en el siguiente cronograma: 

 
Mes 

Acción 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 
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0 

1
1 
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2 

a.1. Nombrar un coordinador…             

a.2. Diseñar el proyecto…             

a.3. Seleccionar el organismo certificador…             

a.4. Iniciar actividades             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Servicios y procedimientos evaluados. 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1 Servicios y procedimientos certificados. Anual Cuantitativo 
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Medida 52 

Publicación de los resultados de indicadores de calidad UPM 

Descripción 

La UPM, para llevar a cabo los diferentes procesos de garantía de la calidad, debe 

adaptar e implementar los diferentes estándares, directrices y procedimientos 

internacionales que permitan su evaluación y posterior acreditación.  

 

Uno de los elementos esenciales en este proceso son los sistemas de información y 

publicación que permitan, por un lado, la recogida y el análisis de la información de 

sus estudios y servicios, y por otro lado, responda a su compromiso de transparencia y 

rendición de cuentas con la sociedad, posibilitando, también, la comparabilidad entre 

instituciones. 

 

Para ello, la UPM debería desarrollar las siguientes herramientas: 

 

• Sistemas de información: 

La Universidad debería disponer de un servicio encargado de recopilar, analizar y 

llevar a cabo acciones acerca de: 

o Progresión y tasas de éxito de los estudiantes. 

o Empleabilidad de los titulados. 

o Satisfacción de los estudiantes, PDI y PAS. 

o Indicadores de rendimiento, etcétera. 

• Sistemas de publicación de indicadores: 

La UPM publicaría de manera periódica los resultados de sus evaluaciones externas y 

la información más relevante obtenida en sus procesos internos referente a diversos 

temas, desde los netamente académicos hasta los de opinión generados por los 

colectivos universitarios, entre otros. 

 

Incidencia en el programa 

Los sistemas de información y publicación propuestos en esta medida permitirían 

incrementar el conocimiento interno de la institución, contribuirían a su mejora y 

visibilizarían el compromiso de transparencia exigido en los procesos de garantía de la 

calidad. 
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Objetivos específicos 

1. Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de la institución con la 

sociedad. 

 
Responsabilidad 

De acuerdo con sus funciones, esta medida correspondería al Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Planificación Estratégica. Lo conveniente sería contar con 

una unidad especializada en la generación y gestión de la información que, bajo la 

coordinación de este Vicerrectorado, generase los informes necesarios para la 

transparencia y para la toma de decisiones. 

 
Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Nombrar un coordinador del “proyecto”. 

a.2. Diseñar el sistema de recogida de información de indicadores. 

a.3. Diseñar el sistema de publicación de los resultados de indicadores.  

a.4. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Planificación Estratégica en el siguiente cronograma: 
Mes 

Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
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0
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0
8 

0
9 

1
0 
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1 

1
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a.1. Nombrar un coordinador…             

a.2. Definir el sistema de recogida…             

a.3. Diseñar el sistema de publicación…             

a.4. Iniciar actividades             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Publicación de los resultados indicadores de calidad UPM. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Publicación de resultados de indicadores   Anual Dicotómica 
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PLAN G. REORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
 

Con este Plan, la UPM pretendería optimizar sus recursos organizativos e 

infraestructuras para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Las personas, los procesos y los servicios, y los espacios son los aspectos que 

reorganiza este Plan. Para ello, se propondría la creación de estructuras, la 

reconversión y modernización de procesos y servicios, y la redefinición de los espacios 

físicos de la UPM. 

 

En el nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje, el replanteamiento de la tarea 

docente es fundamental. Se trataría de pasar de un trabajo docente individual a un 

formato en el que la colaboración fuera la característica principal, que coordinase no 

sólo los contenidos de las asignaturas y los cursos, sino también las metodologías 

para que el aprovechamiento y el desarrollo de las competencias estuviera acorde con 

los nuevos planes de estudio. 

 

La labor del personal de administración y servicios no debería dejarse de lado en este 

Modelo, y es en esta etapa en la que se concentrarían las medidas que mejoraran la 

tarea de este personal. El análisis de los procesos, su modernización y reconversión 

en búsqueda de la eficiencia en la gestión, serían el punto de partida en esta 

reorganización, apoyada por sistemas de información que dieran seguimiento a los 

niveles de eficiencia, y de la formación necesaria para que este personal desarrollara 

mejor su labor. 

 

Finalmente, las infraestructuras de la UPM requieren una atención especial. La 

situación actual de la Universidad, en la que conviven diferentes campus, que a su vez 

cuentan con infraestructuras diferentes, requieren de la elaboración de un diagnóstico 

de su utilización y conveniencia según los criterios que se definen con el nuevo 

paradigma educativo. Destaca como unidad más pequeña el “aula didáctica”, ajustada 

a las nuevas ratios con máximos de profesor/alumnos, y dispuestas a dar una 

respuesta ajustada a los formatos pedagógicos que se desarrollen a partir de la 

renovación metodológica. 
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Programa 17 

Sistema de coordinación docente  
 
Un punto débil ampliamente reconocido en la universidad española y, por 

consiguiente, en la UPM, es la escasa coordinación docente. El mal uso o y la 

comprensión errática del contenido del derecho de libertad de cátedra del profesor 

generan importantes desajustes en la formación que reciben los estudiantes. Todo ello 

es producto de una deficitaria coordinación docente, lo cual provoca duplicidades de 

contenidos y/o lagunas disciplinares.  

 

Los profesores universitarios, como servidores públicos, tienen la obligación y 

compromiso ético de garantizar una docencia de calidad, amparándose, para ello, en 

su libertad de creación, organización e innovación disciplinar. Además, deben ser 

conscientes de que su misión docente es una tarea compartida con otros colegas con 

los que deben ponerse de acuerdo en unas estrategias y acciones que garanticen una 

formación de calidad a los estudiantes. 

 

Los problemas derivados de la falta de cultura colaborativa en el ámbito docente 

podrían resolverse con medidas derivadas de la coordinación en las tareas de 

planificación y desarrollo de los diferentes módulos y materias/asignaturas que 

compondrían los nuevos planes de estudio oficiales en la UPM.  

 

La adaptación de los estudios universitarios oficiales al RD. 1393/2007, exige a las 

universidades como criterio de verificación y aprobación del título un esfuerzo de 

concreción de la coordinación docente en la planificación de los diversos contenidos y 

competencias propuestas, tanto si se trata de materias disciplinares como de prácticas 

externas o trabajo fin de carrera. Por tanto, el compromiso institucional de la UPM por 

la mejora de su coordinación docente debería materializarse, por un lado, en los 

programas de los diferentes módulos y materias que configuran un mismo curso 

académico (coordinación horizontal), y, por otro lado, en las materias que pertenezcan 

a una misma disciplina a lo largo del plan de estudios (coordinación vertical).  

 

La creación de equipos docentes UPM, estrategia contemplada como programa 

específico dentro del Plan de Estímulo de Educación Activa y muy estrechamente 

vinculada a este programa, contribuiría a que se generasen dinámicas de colaboración 

de profesores interesados y comprometidos en la mejora de la calidad de la formación 
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en la UPM mediante la innovación, investigación y difusión de resultados sobre la 

praxis docente. 

 

No cabe duda de que un trabajo coordinado de los docentes debería incluir un uso 

compartido de recursos para la docencia y aprendizaje. Para facilitarlo sería necesaria 

la creación de un staff de apoyo a la docencia especializado que asesorara y ayudara 

a los docentes en las tareas de coordinación de la planificación, desarrollo, innovación 

y evaluación por competencias. De esta forma, la coordinación docente podría 

comportar un uso compartido y eficaz de los recursos para a la enseñanza. Y sería por 

esta vía por donde se pudiera poner en común todo lo relativo al estado y evolución de 

la docencia en la UPM. 
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Medida 53 
 
Webs de materias  

 

Descripción  

Al proceso de actualización y europeización de la nueva oferta académica UPM 

debería unirse otro, caracterizado por fomentar la transparencia y publicidad de la 

institución. Este último proceso debería estar dirigido a la mejora del conocimiento que 

los ciudadanos y, en concreto, los estudiantes deberían tener del contenido de las 

enseñanzas ofertadas y del modo de impartición de las mismas. 

 

Para lograr este objetivo, se propondría la generación de nuevas websites con la 

filosofía del open access, derivadas de la web institucional y de un registro virtual de 

títulos oficiales y propios de la universidad, que incluyera información simple pero 

detallada de la renovada oferta académica UPM y de los recursos al servicio del 

estudiante. La información de cada módulo y materia/asignatura se actualizaría de 

forma periódica y contendría los siguientes datos: objetivos, competencias de 

aprendizaje, pre-requisitos de acceso, contenidos de aprendizaje y orientación 

disciplinar (temario desagregado), prácticas de aprendizaje, modalidades y 

metodologías educativas, criterios de evaluación y material de apoyo bibliográfico 

básico y recomendado.  

 

El acceso libre a esta información sería útil tanto para los profesores de la titulación, 

que tendrían la posibilidad de analizar la planificación y el desarrollo curricular de las 

materias impartidas por sus colegas, como para los estudiantes, que podrían conocer 

con mayor detalle y sin limitaciones de acceso la configuración didáctica de todos los 

módulos y materias; sus complementariedades, solapes y lagunas en su formación.  

 

Esta medida estaría muy relacionada con las actuales Guías Docentes y las webs 

OCW, recursos desarrollados para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, que 

cumplen de alguna manera con las funciones aquí descritas; su desarrollo podría 

equivaler a la implantación de esta medida. 
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Incidencia en el programa 

La publicación detallada y en abierto de toda la oferta académica y, concretamente, 

toda la relativa a la composición de los módulos y materias de todos los grados, podría 

ayudar a mejorar la cohesión curricular de los nuevos planes de estudio de la UPM y 

su desarrollo. 

 

Objetivos específicos 

1. Difundir toda la información curricular para su difusión web en abierto y 

accesible. 

2. Potenciar los mecanismos de coordinación docente a fin de ofertar un diseño y 

desarrollo formativos UPM cohesionado y de calidad. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de esta medida se asignaría al Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Planificación Estratégica, en coordinación con las direcciones de los 

Centros. 

  

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Diseño técnico de la plantilla web de materias y módulos para todos los 

planes de estudio oficiales UPM (catálogo de títulos) acorde con la imagen 

corporativa de la universidad. 

a.2. Diseño de la estructura y secciones web de la plantilla. 

a.3. Diseño del manual electrónico de uso y actualización web para el docente. 

a.4. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado Ordenación 

Académica y Planificación Estratégica en el cronograma que se muestra a 

continuación: 

 
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. Diseño técnico de la plantilla web de materias…             

a.2. Diseño de la estructura y secciones web…             

a.3. Diseño del manual electrónico de uso…             

a.4. Iniciar actividades.             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Diseño y organización de las webs de materias y módulos de títulos oficiales UPM. 

i.2. Valoración de la calidad del contenido, interactividad de la web y grado de 

actualización. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Diseño y organización de las webs de materias… Puntual Dicotómica 
i.2. Valoración de la calidad del contenido… Semestral Cualitativa 
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Medida 54 

 
Comisiones de coordinación académica horizontal (Grado) 
 
Descripción  

Con esta medida se pretenderían institucionalizar los mecanismos de coordinación 

docente de la oferta académica UPM mediante la creación de una estructura ajustada 

a ella. Para ello se propondría la creación de una Comisión de Coordinación 

Académica Horizontal en cada curso de grado UPM, integrada por los responsables de 

las diferentes materias y por el delegado/a de alumnos, y liderada por el coordinador 

de la titulación. Este órgano tendría el cometido de analizar los siguientes aspectos: 

 

a. El modo de impartición de los contenidos y el logro de las competencias 

planificadas para cada módulo y materia de un mismo curso. 

b. El grado de coherencia curricular en la planificación y desarrollo didáctico 

del curso. 

c. El impacto de la innovación educativa en la calidad de los aprendizajes de 

los estudiantes. 

d. El nivel de rendimiento global del curso académico. 

e. La atención y seguimiento pedagógico a estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

f. los resultados de la organización conjunta de prácticas formativas 

mediante proyectos interdisciplinares de aprendizaje, etcétera. 

 

Al término de cada curso académico, la Comisión redactaría y publicaría un pequeño 

informe técnico, resultante de todas las medidas e iniciativas emprendidas para la 

mejora de la coordinación de las diferentes materias de un mismo curso académico de 

grado. Además se habilitaría un espacio web de Coordinación Docente del Grado X 

donde se plasmaría todo el trabajo generado por las comisiones de los diferentes 

cursos. Su cometido sería dar a conocer todas las acciones de mejora de coordinación 

docente llevadas a cabo en el seno de cada Comisión junto con la evaluación de los 

estudiantes de ésta; proveniente de la sección interactiva existente en las webs. 

 

La participación del profesorado en estas estructuras horizontales de mejora de la 

coordinación educativa estaría incentivada y reconocida como méritos en gestión 

universitaria dentro del Sistema de Incentivos Docentes UPM. La de los delegados de 
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estudiantes, como créditos académicos de participación en actividades previstos en el 

art. 12.8 del RD. 1393/2007. 

 

Incidencia en el programa 

La efectividad de una estructura horizontal para la coordinación de la docencia en las 

titulaciones de grado UPM dependerá de la motivación y utilidad que la concedan los 

miembros que la compongan. La necesidad y oportunidad de su existencia y eficaz 

funcionamiento está sobradamente justificada por los problemas existentes de 

coordinación académica originados dentro de un mismo plan de estudios. La reforma 

curricular en curso es un momento adecuado para emprender un conjunto de acciones 

dirigidas a una mejora de la calidad institucional y búsqueda de la excelencia 

educativa mediante la introducción progresiva de una cultura de colaboración del 

profesorado en materia docente.  

 

Objetivos específicos 

1. Constituir Comisiones de Coordinación Docente de cursos por cada Grado 

UPM como herramienta válida para evitar y paliar duplicidades y lagunas en 

la nueva oferta formativa UPM. 

2. Incentivar la participación en estructuras de coordinación educativa, tanto 

de profesores como de estudiantes, como estrategia colaborativa en el 

ámbito docente.  

 
Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

Planificación Estratégica y las direcciones de los Centros. 

 
Planificación 

Previsiblemente, las acciones que deben tenerse en cuenta para su puesta en marcha 

son las siguientes: 

a.1. Diseño y organización de las funciones y objetivos de las comisiones. 

a.2. Diseño de la estructura y miembros. 

a.3. Nombramiento de miembros de las comisiones. 

a.4. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado Ordenación 

Académica y Planificación Estratégica en el cronograma que se muestra a 

continuación: 



Programa 17. Sistema de coordinación docente 

Plan G. Reorganización de los recursos 
Etapa III. Grado 

62

 
Mes 
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a.1. Diseño y organización de las funciones y objetivos...             

a.2. Diseño de la estructura y miembros.             

a.3. Nombramiento de miembros de las comisiones.             

a.4. Iniciar actividades.             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Constitución de las comisiones en todas las titulaciones de grado de la UPM. 

i.2. Publicación de los informes técnicos de las comisiones. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Constitución de las comisiones… Puntual Dicotómica 
i.2. Publicación de los informes técnicos… Semestral Cuantitativa 
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Medida 55  
 
 
Análisis de la secuenciación disciplinar de materias 
 
 
Descripción  

El objetivo de esta medida sería trazar una secuenciación de aprendizajes de los 

distintos contenidos y competencias disciplinares que configuran un plan de estudios 

de grado UPM. Esta idea tiene su origen en los múltiples problemas con los que se 

encuentran los estudiantes cuando se disponen a cursar segundas partes de materias 

como: Cálculo II, Álgebra II o Química II, no teniendo superadas Cálculo I, Álgebra I o 

Química I.  

 

Para remediar esta incoherencia, en el proceso actual de implantación de los nuevos 

planes de estudio se propone que los departamentos de las distintas áreas de 

conocimiento de la UPM lleven a cabo una justificación científica razonada de la 

secuenciación de las diferentes materias disciplinares de los nuevos grados. En dicha 

justificación se deberían exponer las bases conceptuales básicas o previas que debe 

dominar el estudiante para cursar una materia sin problemas. Esta información, 

pública y accesible en web, daría pie al establecimiento de pre-requisitos académicos 

oficiales que contribuirían a construir el aprendizaje de los contenidos disciplinares de 

una manera significativa, evitando, con ello, lagunas conceptuales de base.  

 

El análisis de la secuenciación curricular de las materias de los nuevos grados UPM 

implicaría necesariamente un trabajo de coordinación docente por disciplinas y 

departamentos para definir y justificar los criterios didácticos necesarios que evitasen 

el fracaso escolar en cadena de los estudiantes. Como instrumento de soporte 

pedagógico para los estudiantes sería necesario que la UPM ofertase “Cursos 

Extraordinarios Disciplinares”12 de 40 a 80 horas de duración en los primeros cursos 

de grado, de carácter gratuito y personalizado, cuyo objetivo fuera ayudar a sentar las 

bases teóricas allí donde se detectasen problemas de aprendizajes por el Informe de 

Eficiencia Educativa UPM. 

 

 

 

 

                                                 
12 Diferentes a los cursos 0 o al Punto de Inicio UPM. 
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Incidencia en el programa 

Un ejercicio básico de coordinación de los docentes, responsables de las materias en 

los planes de estudio UPM, es necesario para el estudio sistemático de los contenidos 

disciplinares, su distribución en las materias dentro de los nuevos planes de estudio y 

los conocimientos previos necesarios para la correcta adaptación de los estudiantes a 

la planificación curricular establecida.  

 

Objetivos específicos 

1. Analizar y justificar científicamente, por áreas de conocimiento o 

departamentos, la secuenciación disciplinar de las materias disciplinares 

distribuidas en los planes de estudio UPM. 

2. Establecer, de acuerdo con el estudio secuencial de las materias disciplinares, 

pre-requisitos académicos para el acceso a las materias con un nivel de 

dificultad medio y superior.  

 

Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

Planificación Estratégica, que debería coordinar las acciones de las direcciones de los 

Centros. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Análisis de la secuenciación disciplinar de las materias y módulos de los 

planes de estudio. 

a.2. Propuesta de establecimiento, si procede, de pre-requisitos de acceso y 

matriculación. 

a.3. Presentación global de las secuenciaciones disciplinares de los nuevos 

grados y postgrados de la UPM. 

a.4. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado Ordenación 

Académica y Planificación Estratégica en el cronograma que se muestra a 

continuación: 
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a.1. Análisis de la secuenciación disciplinar…             

a.2. Propuesta de establecimiento de pre-requisitos…             

a.3. Presentación global de las secuenciaciones…             

a.4. Iniciar actividades.             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Cobertura de las publicaciones de informes de secuenciación disciplinar de las 

materias y módulos de los estudios oficiales de la UPM. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Cobertura de las publicaciones de informes 
secuenciación disciplinar… 

Puntual Cuantitativa 
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Programa 18 

Eficiencia en la gestión académica  
 

Este programa integra diversas medidas que buscan la modernización y eficiencia de 

la gestión en UPM, relacionadas con el uso y funcionamiento de los servicios de apoyo 

a la docencia y el aprendizaje. 

 

Se trataría de mejorar el servicio y la gestión de cara a dichos procesos; para ello, la 

UPM debería emprender un proceso de cambio que agilizase la gestión en los 

servicios básicos de mayor impacto en los profesores y estudiantes. Este programa 

propondría tres medidas fundamentales para revisar el estado de la gestión y buscar 

su mejora.  

 

La calidad de los servicios es otro factor de mucho peso en la consideración de un 

servicio eficiente o, por lo menos, que tiene en cuenta la opinión de sus usuarios y su 

nivel de satisfacción. Aún así, cabe resaltar que dicho tema se aborda en otro 

programa, a través de procesos de certificación de la calidad de los servicios. 

 

Las tres medidas que se propondrían parten de un reconocimiento de los procesos de 

los servicios asociados al proceso docente, que afectan directamente a estudiantes y 

profesores. Se complementaría con sistemas de gestión e información informatizados 

y conectados en red para la administración de recursos centrales y el seguimiento de 

los propios de los centros y facultades. Finalmente, el programa ofrecería los recursos 

formativos para potenciar a las personas como parte fundamental de la eficiencia de la 

gestión. 

 

La experiencia de la UPM en este campo ha experimentado un importante avance a 

través de herramientas tecnológicas que favorecen algunas gestiones en el plano 

académico. Por ejemplo, en la gestión y la información, Politécnica Virtual, facilita 

algunos procesos para los que los profesores ya no tienen que desplazarse para 

acceder a ellos. El aprovechamiento de estas herramientas es clave para el adecuado 

funcionamiento de cualquier reforma y modernización de servicios. 

 

Este programa forma parte del Plan de reorganización de recursos, que no tiene otra 

finalidad que realizar los cambios y emprender las iniciativas necesarias para dotar a 

la gestión de procesos más eficientes. Se complementa con los mecanismos de 

coordinación y con la organización de espacios e infraestructuras. 
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Medida 56 

 

Diagnóstico y simplificación de procesos de servicios de apoyo a la docencia y 
el aprendizaje  
 
Descripción 

Se trataría de identificar todos aquellos procesos, centralizados y descentralizados, 

que directamente afecten al desarrollo de la tarea docente para, una vez 

seleccionados, evaluarlos y elaborar, a partir de este diagnóstico, la reforma, 

simplificación y modernización de dicha gestión. 

 

Este diagnóstico debería realizarse sobre algunos aspectos básicos de los servicios de 

apoyo a la docencia y el aprendizaje, entre los que podrían apuntarse: 

- Relación con el proceso docente: apoyo a la docencia, apoyo al aprendizaje,  

- Tipo de servicio prestado. 

- Descripción de procesos para la prestación del servicio. 

- Recursos empleados para la prestación del servicio. 

- Centralización/descentralización del servicio. 

- Usuarios directos e indirectos. Satisfacción de los usuarios. 

- Servicios relacionados. 

- Aseguramiento de la calidad. 

 

Los fines de este diagnóstico serían:  

a. Eliminar procedimientos innecesarios que ralentizan el servicio y afectan su 

calidad. 

b. Diseñar reformas para la mejora de la calidad de los servicios. 

c. Orientar los servicios a los usuarios. 

d. Aprovechar los recursos a través de su reorganización. 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida formaría parte del Programa de eficiencia en la gestión a través de la 

reorganización de recursos hacia fines más concretos, en favor de la calidad de los 

servicios relacionados con la docencia y el aprendizaje. 
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Objetivos específicos 

1. Favorecer el aprendizaje de los estudiantes a través de la provisión de 

servicios eficientes. 

2. Facilitar la docencia a través de servicios de apoyo al docente. 

 

Responsabilidad 

Esta medida no podría realizarse si no se comparte la responsabilidad entre la 

Gerencia y de los equipos directivos de los Centros. La participación de diversos 

vicerrectorados es fundamental: Alumnos, Ordenación Académica, Profesorado, entre 

otros, como líder de alguna de estas estructuras y servicios. Por su parte, la 

participación de los Centros sería fundamental, pues son quienes proveen de forma 

más directa los servicios a los estudiantes. 

 

Planificación 

El desarrollo de este diagnóstico podría realizarse durante un curso académico, y 

llevarse a cabo de forma de forma paulatina, sumando servicios conforme se fueran 

identificando aquellos que más impacto tuvieran sobre el proceso formativo. 

 

Las acciones para la puesta en marcha de esta medida son: 

a.1. Definir las variables de los servicios a conocer y evaluar. 

a.2. Planificar el diagnóstico escalonando los servicios por etapas. 

a.3. Diseñar los instrumentos para la evaluación de los servicios. 

a.4. Elegir los servicios para la fase piloto de diagnóstico. 

a.5. Evaluar los resultados. 

a.6. Diseñar las medidas para la mejora de los servicios. 

 

Estas acciones podrían programarse para la puesta en marcha de la medida de 

acuerdo con el siguiente cronograma: 
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a.1. Definir las variables…             

a.2. Planificar el diagnóstico…             

a.3. Diseñar los instrumentos para la evaluación…             

a.4. Elegir los servicios e iniciar la fase piloto…             

a.5. Evaluar los resultados             

a.6. Diseñar las medidas para la mejora…             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Servicios evaluados. 

i.2. Servicios mejorados. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Servicios evaluados Anual Cuantitativa 
i.2. Servicios mejorados Anual Cuantitativa 
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Medida 57 

 

Sistema de información y gestión de servicios para la docencia y el aprendizaje  
 

Descripción 

Es necesario generar un sistema de información y gestión de los servicios para la 

docencia y el aprendizaje, que además de proveer argumentos y datos para la toma 

de decisiones, organice los recursos disponibles de dichos servicios. 

 

La gestión de los recursos de los servicios podría sistematizarse en tanto que éstos 

pasaran por la medida de diagnóstico y fueran mejorados. Se trataría de diseñar un 

sistema de explotación de datos integrado y con funcionamiento en red, apoyado en 

sistemas informáticos. 

 

Todo sistema de gestión habría de generar información para dar sustento a la toma de 

decisiones. En este caso, al tratarse de servicios de apoyo a la docencia y el 

aprendizaje, la información generada sería útil para la planificación de dichos servicios 

y la medición de sus resultados. 

 

Los productos de este sistema serían los siguientes: 

- Gestión en red de servicios y recursos para la docencia. 

- Gestión en red de servicios y recursos para el aprendizaje. 

- Indicadores de gestión y resultados de los servicios para la docencia y el 

aprendizaje 

 

Cabe resaltar que los sistemas de información y su uso adecuado imprimen 

credibilidad a los procesos de planificación y evaluación de las organizaciones, dando 

a éstos más transparencia y confianza. 

 

Incidencia en el programa 

Mientras que la medida anterior se centraría en la reorganización de los recursos para 

un uso adecuado, ésta aportaría la parte planificadora de dichos recursos, una vez 

evaluados y mejorados. 
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Objetivos específicos 

1. Optimizar el uso de recursos y servicios para la docencia y el aprendizaje. 

2. Dar transparencia a los procesos de planificación de los recursos. 

 

Responsabilidad 

Del mismo modo que la medida de diagnóstico, en ésta los órganos responsables 

serían la Gerencia y los Centros, y en su diseño participarían diversos vicerrectorados: 

Alumnos, Ordenación Académica, Profesorado, entre otros. La participación de los 

Centros sería fundamental, pues son quienes proveen de forma más directa los 

servicios a los estudiantes y quienes requieren la herramienta de gestión y son 

usuarios directos de la información. 

 

Planificación 

Con la puesta en marcha de esta medida se contaría con una planificación detallada 

para que el sistema funcionase y generase resultados útiles para la toma de 

decisiones. Para ello, los servicios deberían pasar por un proceso de diagnóstico y 

sistematización previos. Los pasos a seguir serían: 

a.1. Identificar los puntos de los procesos de los servicios generadores de 

datos. 

a.2. Diseñar el sistema de explotación de datos. 

a.3. Elegir los medios y recursos adecuados para el soporte del sistema. 

a.4. Definir los procesos para la validación de la información generada. 

a.5. Diseñar los productos del sistema. 

a.6. Incorporar los servicios al sistema para su gestión. 

a.7. Evaluar el funcionamiento del sistema. 

   

Las acciones anteriores estarían diseñadas de forma general, y a partir de éstas 

podría desarrollarse un camino para la puesta en marcha del sistema: 
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a.1. Identificar los puntos de los procesos…             

a.2. Diseñar el sistema de explotación…             

a.3. Elegir los medios y recursos…             

a.4. Definir los procesos para la validación...             

a.5. Diseñar los productos del sistema.             

a.6. Incorporar los servicios al sistema…             

a.7. Evaluar el funcionamiento…             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Ratio de servicios incorporados al sistema de gestión. 

i.2. Productos generados por el sistema de información. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Ratio de servicios incorporados al sistema… Anual Cuantitativa 
i.2. Productos generados por el sistema… Anual Cuantitativa 
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Medida 58 

 

Formación para gestores de los servicios de apoyo a la docencia y el 
aprendizaje 
 
Descripción 

Esta medida propondría el diseño de una formación específica para los gestores que 

estuvieran a cargo de los servicios de apoyo a la docencia y al aprendizaje. Los 

contenidos y metodologías se definirían a partir del desarrollo de las medidas 

anteriores y del análisis de necesidades de formación que se detectasen en todos 

estos servicios. Estas necesidades se derivarían de los puntos en los que se 

identificaran carencias. Entre estos requerimientos  habría que identificar aquellos que 

fueran comunes entre los gestores de todos los servicios, y aquellos que provenieran 

de la naturaleza y características propias de cada servicio. Sería importante que se 

percibieran las diferencias entre la formación en la gestión y la dirección dirigida al 

personal de apoyo, y la dirigida al profesorado a través de otros programas de este 

Modelo. 

 

Cabe decir que las necesidades formativas de los gestores tienen otras 

características, y que su programa formativo se establece a partir de la satisfacción 

con el servicio ofrecido.  

 

La planificación de la formación del cuerpo gestor estaría asociada al resto de 

acciones formativas para este colectivo, contenidas en otros programas de este 

Modelo Educativo o en otras iniciativas de la Universidad. Para que la formación 

cumpliera con su finalidad, sería necesario asegurarse que ésta fuera atendida por 

aquellos por quienes está diseñada. Sería recomendable, pues, incentivar la 

consecución de los programas formativos mediante la creación de estímulos para este 

colectivo. 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida se complementaría con el Programa para la eficiencia en la gestión de los 

servicios de apoyo a la docencia y al aprendizaje. Una vez se hubieran desarrollado 

las anteriores medidas, la formación cerraría el Programa dotando al personal de los 

conocimientos necesarios para desarrollar sus tareas de manera más eficiente, 

mediante procesos revisados y herramientas que facilitasen dichas tareas. 
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Objetivos específicos 

1. Mejorar la prestación de los servicios de apoyo a la docencia y al aprendizaje. 

 

Responsabilidad 

Al ser una medida complementaria de las otras dos que integran este Programa, la 

responsabilidad de la misma recaería en el ICE, con el apoyo de la Gerencia y los 

Centros. 

 

Planificación 

El diseño de la planificación establecería acciones que abarcarían desde el 

diagnóstico de necesidades formativas hasta la evaluación de las iniciativas de 

formación que se desarrollasen en la medida.  

 

Estas acciones se resumirían en: 

a.1. Identificar todas las necesidades comunes de formación y las necesidades 

específicas de cada servicio de apoyo a la docencia y al aprendizaje. 

a.2. Diseñar los contenidos y metodologías ad hoc a los primeros. 

a.3. Planificar las iniciativas formativas, relacionándolas con otros planes o 

programas formativos, para evitar su duplicidad o coincidencia en la 

programación. 

a.4.Diseñar estímulos y mecanismos para asegurar la participación del 

personal de gestión. 

a.5. Difundir la oferta formativa. 
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a.1. Identificar todas las necesidades comunes…             

a.2. Diseñar los contenidos y metodologías…             

a.3. Planificar las iniciativas formativas…             

a.4. Diseñar los estímulos y mecanismos…             

a.5.  Difundir la oferta formativa.             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Participantes de las iniciativas formativas. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Participantes de las iniciativas… Anual Cuantitativa 
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Programa 19 

“Campus Didácticos” de la UPM 
 
Se propone el “Campus Didáctico” como concepto y filosofía de intervención universal, 

cuya aplicación debe regir la modernización de los recintos universitarios y su 

transformación hacia la excelencia internacional. Su cimentación conceptual arranca 

de la asunción de que la educación es un hecho espacial. Esta convicción pasa por 

asumir que el necesario e insustituible contacto humano que alimenta la educación ha 

de desenvolverse inexorablemente en un espacio físico. Por tanto, cabe reflexionar en 

el sentido de otorgar al ambiente construido la relevancia derivada del hecho de que 

está llamado a desempeñar una labor trascendental en la formación integral de la 

persona, siendo esto último la razón y misión verdaderas de toda institución de 

enseñanza superior. 

 

La consecución de espacios dotados de excelencia en su materialización será pues un 

ingrediente decisivo de cara a la construcción intelectual, afectiva y social de los 

miembros de la comunidad universitaria. Consecuentemente, resulta de extrema 

importancia planificar y diseñar los lugares destinados a la formación integral bajo un 

decidido propósito de alcanzar la calidad, que sea útil a la UPM en la cristalización de 

su futuro Modelo Educativo, y los espacios físicos a él asociados. 

 

En la inmediatez del inicio del año 2010, las Universidades europeas y españolas, 

como es el caso de la UPM, se están adaptando académicamente al Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES), pero ello debe necesariamente ir acompañado de un 

salto cualitativo en lo espacial, en un doble sentido: tanto el de la arquitectura interna 

como el del recinto docente, resultado de la multiplicidad de ámbitos que surgen como 

fruto del ensamblaje entre Universidad y Ciudad. 

 

A modo de modelo genérico que oriente dicho salto hacia la excelencia en los 

espacios físicos de la Universidad, se formula el “Campus Didáctico”. Con este 

programa se pretendería establecer una forma que fuera capaz de impulsar hacia la 

excelencia los procesos de modernización de la UPM. 
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Un Campus sería “didáctico” si incorporase y diera testimonio de los valores 

contenidos en los 10 principios descritos en la reflexión teórica desarrollada para este 

Modelo Educativo de la UPM y enunciados a continuación: 

 
1. Utopía y planificación integral.  
2. Comunidad de aprendizaje.  
3. Armonía espacial.  

4. Envoltura afectivo-intelectual.  

5. Naturaleza y Arte.  

6. Imagen y accesibilidad.  

7. Adaptación al medio y sostenibilidad.  

8. Memoria y vanguardia. 

9. Relación Universidad-Ciudad.  
10. Modalidades innovadoras de enseñanza-aprendizaje.  

 
La UPM debería tratar de dar cumplimiento a la totalidad de los principios del “Campus 

Didáctico” expresados, aplicándolos a cada uno de sus Campus. 

 

Puesto que se parte de una realidad compleja y diversa, conformada por la estructura 

de implantación que hoy refleja la UPM, el cumplimiento fehaciente de la totalidad de 

los 10 principios sería tarea difícilmente alcanzable, debido a la existencia de unas 

tipologías que fueron gestadas hace décadas. La Ciudad Universitaria (compartida con 

la Universidad Complutense y la UNED), Vallecas o Montegancedo serían, además de 

otras sedes puntuales, recintos docentes de muy diversa naturaleza, entidad 

dimensional y perfil funcional, lo que conllevaría que el análisis y la propuesta de 

aplicación completa de los 10 principios del “Campus Didáctico” se viera dificultada por 

la diversidad tipológica de cada uno de dichos complejos académicos. 

 

En todo caso, y aun variando en función del perfil de cada campus, se podrían cumplir 

un cierto número de dichos 10 principios, como estrategia de progreso hacia una 

transformación hacia la excelencia y adaptación al EEES. 

 

De todos los principios que constituyen el armazón conceptual del “Campus Didáctico”, 

la referida adaptación al EEES guarda una estrecha relación con el que se enuncia en 

último lugar: modalidades innovadoras de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el diseño 

de espacios que alberguen y fomenten la aplicación de modalidades innovadoras de 

enseñanza-aprendizaje bajo un proyecto pedagógico global, de forma que los 
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espacios físicos alternativos al aula convencional, dejando atrás su obsoleto papel 

inerte en lo docente, se transformarían en lugares inteligentes, que estimulasen la 

transferencia y génesis de conocimientos, así como un cambio positivo en las 

actitudes de la relación profesor-alumno. 
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Medida 59 

 

Identidad y sinergias entre los espacios UPM y sus entornos urbanos 
 
Descripción 

La tradición universitaria europea, española y madrileña ha tenido desde siglos atrás 

una seña de identidad sustentada en la superposición entre Universidad y Ciudad. 

 

Por tanto, en el momento presente debería acometerse una reactivación de dicha 

identidad, proponiendo que los ámbitos de la UPM procurasen reforzar la relación con 

el entorno sociourbano, compartiendo espacios comunes, equipamientos y áreas 

metropolitanas, previo el análisis sectorial en cada recinto universitario.  

 

En consecuencia, la UPM debería fundirse con el entorno ciudadano proyectando 

“didácticamente” al mismo las cualidades intrínsecas a su misión, las cuales se 

materializarían por medio de su cuerpo edificado. Ello se traduciría a que la UPM y los 

sectores específicos del área metropolitana de Madrid donde sus campus se hallan 

implantados compartirían recursos e infraestructuras, transfiriendo investigación y 

cristalizando una comunidad de aprendizajes participada tanto por la población 

universitaria como por la ciudadanía general del contexto de los campus. 

 

A continuación se enumeran algunos ámbitos que podrían desempeñar un papel 

activo en la relación universitario-urbana: 

a. Plazas. 

 

Edificios comunes. 

b. Equipamientos compartidos. 

c. Espacios libres de carácter natural. 

d. Espacios libres de intervención (parques o jardines) 

 

Algunos ejemplos de excelencia nacionales-internacionales para orientar el diseño e 

implementación de esta medida serían: 

• Universidad-Ciudad en Salamanca. 

• Universidad-Ciudad en Alcalá de Henares. 

• Universidad-Ciudad en Santiago de Compostela. 

• Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. 

• Universidad de Oxford, Reino Unido. 
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• Universidad de Cambridge, Reino Unido. 

• Universidad de Utrecht, Holanda. 

 

Incidencia en el programa 

Para hacer efectiva la integración universitaria en el contexto ciudadano deberían 

activarse sinergias urbano-universitarias, con el objetivo de compartir recursos e 

infraestructuras y transferir investigación y tecnología. Para ello, los espacios 

universitarios de la UPM y los metropolitanos de Madrid deberían converger mediante 

reformas funcionales de los mismos para que den lugar a la creación de comunidades 

de aprendizaje. El trabajo coordinado de la UPM y de Madrid del futuro debería 

diseñarse de acuerdo con retos sociales y científicos para la mejora del bienestar de 

los ciudadanos. 

 

Objetivos específicos 

1. Conocer la situación funcional y uso espacial de los campus de la UPM y del 

área metropolitana de Madrid en aras de compartir didácticamente 

equipamientos. 

2. Aprovechar las sinergias resultantes de la redefinición de los usos y funciones 

de los espacios universitarios de la UPM y los urbanos de Madrid.  

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de esta medida recaería en la Dirección de Gestión y Coordinación 

de Campus. 

 

Planificación 

Esta medida debería planificarse, diseñando su estrategia general y sus acciones 

principales, para que sus actividades dieran comienzo en el momento en el que la 

UPM dispusiera de los recursos y condiciones necesarios para llevarlas a cabo, en el 

marco de implantación de su Modelo Educativo. 

 

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

marcha serían  

a.1. Elaboración de Plan Director para la evaluación y diagnóstico de la 

situación funcional y espacial de los complejos universitario-urbanos en cada 

campus UPM.  
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a.2. Establecimiento de convenios interinstitucionales con las entidades que 

correspondan (Ayuntamientos, Comunidad de Madrid, etc.), para establecer 

acuerdos encaminados a fijar medidas que impulsen las sinergias comunes.  

a. 3. Ejecución y seguimiento de las acciones derivadas del Plan Director por 

parte del Área de Proyectos y Obras del Vicerrectorado de Asuntos 

Económicos de la UPM.   

a.4. Planificación conjunta de ámbitos urbano-universitarios entre la UPM y los 

Ayuntamientos involucrados, así como con la Comunidad de Madrid 

(Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio), u otras 

entidades. 

a.5. Elaboración de trabajos de planificación sectoriales sobre las relaciones 

urbanísticas y funcionales entre cada campus y sus entornos directos (Plan 

Director).  

a.6. Conocimiento directo de experiencias de referencia nacional e 

internacional en la integración universitaria y urbana.  

 

Las anteriores acciones podrían planificarse en el cronograma siguiente: 
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. Elaboración de Plan Director para la evaluación…             

a.2. Establecimiento de convenios interinstitucionales...             

a. 3. Ejecución y seguimiento de las acciones…             

a.4. Planificación de ámbitos urbano-universitarios…             

a.5. Elaboración de trabajos de planificación sectoriales..             

a.6. Conocimiento directo de experiencias…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Elaboración y publicación de Plan Director para la evaluación y diagnóstico de la 

situación funcional y espacial de los recintos universitarios-urbanos. 

i.2. Firma de convenios interinstitucionales para el establecimiento de sinergias 

universitarios-urbanos. 

i.3. Implantación y seguimiento de las medidas de estudios de planificación sectoriales 

de relaciones entre los campus universitarios y los espacios urbanos asociados. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Elaboración y publicación de Plan Director…  Puntual Dicotómica 
i.2. Firma de convenios interinstitucionales… Puntual Dicotómica 
i.3. Implantación y seguimiento de las medidas… Puntual Dicotómica 
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Medida 60 

 
Recualificación urbanística-espacial de los recintos diferenciados de la UPM 
 

Descripción 

El recinto universitario diferenciado, en su papel de hábitat doméstico con autonomía 

vivencial, debería favorecer que en su seno se ubicaran espacios que acogieran 

nuevos métodos de aprendizaje. La obsoleta praxis de la enseñanza como “un mismo 

grupo, con un mismo profesor, en un mismo aula, al mismo tiempo, aprendiendo lo 

mismo” debería reemplazarse por un repertorio mucho más innovador: “cualquier 

persona, con cualquier profesor, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, aprendiendo 

cosas distintas”.  

 

Un “Recinto Didáctico” tendría que interactuar en la formación de la persona, 

proyectando valores derivados de la propia conformación del campus. Uno de dichos 

valores sería precisamente la activación de modalidades innovadoras de enseñanza-

aprendizaje, que posibilitasen la transformación de lugares habitualmente inertes en 

los complejos académicos (espacios libres, zonas de estancia o recorrido, etc.) en 

verdaderos soportes de hechos formativos, aunque adoptaran patrones docentes 

diferentes a la convencional lección magistral. Dentro de los recintos universitarios de 

la UPM, se podrían establecer los siguientes espacios-tipo, potencialmente 

contenedores de dichas modalidades innovadoras de enseñanza-aprendizaje: 

a. Edificios docentes (aularios y departamentos) 

b. Edificios de investigación. 

c. Edificios administrativos. 

d. Edificios de gobierno y representación. 

e. Biblioteca, reemplazable por el CRAI (Centro de Recursos para el 

Aprendizaje y la Investigación) 

f. Edificios de servicios y equipamientos universitarios 

g. Residencia universitaria (profesores y alumnos) 

h. Edificios e instalaciones deportivas. 

i. Edificios de alumnos: Alumni Center, campus Center 

j. Espacios libres naturales. 

k. Espacios libres de intervención (zonas ajardinadas) 

l. Red viaria y aparcamientos. 

m. Lugares alternativos: 

o Espacios para comida causal exteriores. 
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o Espacios y zonas Wi Fi exteriores. 

o Espacios de exposiciones culturales exteriores. 

 

Algunos ejemplos de excelencia nacionales-internacionales que podrían ayudar a 

orientar el diseño e implementación de esta medida serían: 

1. Universidad de Virginia, EE.UU. 

2. Illinois Institute of Technology, EE.UU. 

3. Proyecto del Campus de Villamayor (Universidad de Salamanca) 

4. Mc Namara Alumni Center, Universidad de Minneapolis, EE.UU. 

5. Universidad de Stanford, EE.UU. 

6. Universidad Nacional Autónoma de México. 

7. Proyecto de Campus Center, Universidad de A Coruña. 

8. Universidad TKK, Espoo, Finlandia. 

9. Aula al aire libre en la Universidad de Jyvaskyla. 

10. Universidad Central de Venezuela, Caracas. 

 
 
Incidencia en el programa 

Los nuevos “Campus Didácticos” de la UPM deberían entenderse como espacios de 

convivencia para la formación integral del estudiante, donde se adquirieran los valores 

institucionales derivados de la configuración del campus. Deberían ser espacios donde 

se generasen sentimientos de pertenencia y acogieran modalidades de enseñanza-

aprendizaje innovadoras. La concepción de la educación como hecho espacial está 

demostrada por la correlación positiva existente entre la calidad de los espacios 

universitarios y la calidad de la formación integral recibida por el estudiante. Los 

nuevos recintos universitarios de la UPM deberían transformarse en complejos 

académicos donde todos sus espacios tuvieran un uso formativo, que se llevaría a 

cabo mediante el establecimiento de diversos espacios-tipo de acuerdo con las nuevas 

metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

 

Objetivos específicos 

1. Conocer la situación funcional y espacial de los tres campus universitarios de la 

UPM. 

2. Identificar los mecanismos y soluciones urbanísticas adecuadas para 

implementar modalidades de enseñanza-aprendizaje innovadoras en la nueva 

distribución de espacios didácticos de los campus.  
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3. Desarrollar experiencias-piloto de adaptación didáctica de los espacios internos 

de los campus de la UPM y evaluar los primeros resultados. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de esta medida recaería en la Dirección de Gestión y Coordinación 

de Campus. 

 

Planificación 

Esta medida debería planificarse, diseñando su estrategia general y sus acciones 

principales, para que sus actividades dieran comienzo en el momento en el que la 

UPM dispusiera de los recursos y condiciones necesarios para llevarlas a cabo, en el 

marco de implantación de su Modelo Educativo. 

 

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

marcha serían: 

a.1. Elaboración de un Plan Director para la evaluación y diagnóstico de la 

situación funcional y espacial de los recintos universitarios de la UPM: Ciudad 

Universitaria de Madrid, Vallecas y Montegancedo; esta acción podría ser 

desarrollada por la UPM. 

a.2. Ejecución y seguimiento de las acciones derivadas del Plan Director por 

parte del Área de Proyectos y Obras del Vicerrectorado de Asuntos 

Económicos de la UPM.  

a.3. Elaboración de trabajos de planificación sectoriales sobre la recualificación 

global interna de cada uno de los tres campus de la UPM, sopesando 

alternativas para las acciones de mayor entidad que puedan incidir más en la 

transformación de cada recinto.  

a.4. Elaboración de estudios pormenorizados de espacios libres capaces de 

albergar modalidades innovadoras de enseñanza-aprendizaje, adaptados a las 

especificidades de cada campus y a los contenidos curriculares de las 

titulaciones existentes en dichos recintos.  

a.5. Conocimiento directo de experiencias de referencia en la remodelación 

interna de campus universitarios.  

a.6. Realización de experiencias-piloto en la transformación de los ámbitos 

internos de los campus de la UPM, parametrizando la evaluación de los 

resultados obtenidos.  
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Las anteriores acciones podrían planificarse según el cronograma siguiente: 
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. Elaboración de un Plan Director…             

a.2. Ejecución y seguimiento de las acciones…             

a.3. Elaboración de trabajos de planificación sectoriales..              

a.4. Elaboración de estudios pormenorizados…              

a.5. Conocimiento directo de experiencias de referencia..              

a.6. Realización de experiencias-piloto…             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Elaboración, publicación y seguimiento del Plan Director para la evaluación y 

diagnóstico de la situación funcional y espacial de los recintos universitarios de la 

UPM. 

i.2. Elaboración y publicación de planes de reordenación interna de los campus UPM. 

i.3. Evaluación del impacto de la realización de experiencias-piloto de la remodelación 

interna de los campus UPM. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Elaboración, publicación y seguimiento del Plan 
Director… Puntual Dicotómica 
i.2. Elaboración y publicación de planes de reordenación.  Puntual Dicotómica 
i.3. Evaluación del impacto de la realización de 
experiencias-piloto… Puntual Dicotómica 
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Medida 61 

 
Configuración de “Edificios Didácticos” en la UPM 
 

Descripción 

La pieza arquitectónica, como entidad autónoma, debería abandonar su papel como 

mero contenedor de aulas, para resolverse mediante soluciones imaginativas y 

“didácticas”, proyectando asimismo al exterior sus cualidades espaciales. Sería 

recomendable asumir ideas-fuerza como el “edificio-libro de texto tridimensional”, o la 

“calle educadora” como sustituto del pasillo convencional. 

 

Los edificios universitarios convencionales adolecen de la falta de activación de 

determinados ámbitos interiores como espacios capaces de alojar e incentivar hechos 

formativos alternativos a la lección magistral. Debería corregirse dicha carencia en los 

edificios de la UPM, con el objetivo de incrementar la cantidad y calidad de lugares 

que dinamizaran la actividad docente, aunque desde propuestas no convencionales. 

 

En el interior de una pieza arquitectónica dedicada a albergar una Escuela o Facultad, 

existe un repertorio de espacios-tipo que, mediante la necesaria labor de planificación, 

pueden transformarse en ámbitos que estimulen a la población universitaria de cara a 

la experimentación de hechos y realidades que se sumen a las tradicionales 

actividades formativas regladas. Con ello, se estaría dotando al edificio de una 

cualidad “didáctica” en su interacción con la experiencia in situ del usuario. Algunos de 

ellos serían: 

 

a. Entrada. 

b. Pasillos y comunicaciones internas: la ”Calle Didáctica”. 

c. Aulas. 

d. Despachos. 

e. Laboratorios. 

f. Biblioteca sectorial interna. 

g. Espacios de ocio y descanso. 

h. Salas de alumnos. 

i. Áreas exteriores vinculadas al edificio. 

j. Lugares alternativos: 

o Espacios para comida causal. 

o Espacios y zonas wifi. 
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o Zonas de reprografía. 

o Espacios de exposiciones culturales. 

 

Algunos ejemplos de excelencia nacionales-internacionales que podrían ayudar a 

orientar el diseño e implementación de esta medida serían: 

1. Educatorium, Universidad de Utrecht, Holanda. 

2. Crown Hall, IIT, EE.UU. 

3. Universidad Sacro Cuore, Milán. 

4. Universidad de La Sorbonne, París. 

5. Low Library, University of Columbia, EE.UU. 

6. Baker House, Massachussetts Institute of Technology, EE.UU.  

7. Biblioteca de Historia, Universidad de Cambridge, Reino Unido. 

8. Universidad Libre de Berlín, Alemania. 

9. Facultad de CC. Jurídicas, Universidad de Vigo. 

10. Biblioteca Central, Universidad Autónoma de México, México. 

11. Wiess College, Rice University, EE.UU. 

12. Biblioteca Mc Henry Library, University of Sta. Cruz, EE.UU. 

13. Archiginnasio, Universidad de Bolonia, Italia. 

14. Edificio Miralles, Universidad de Vigo. 

15. En ámbitos no universitarios: edificio Tenerife Espacio de las Artes –TEA–, 

Tenerife. 

 
Incidencia en el programa 

El nuevo diseño del uso y funciones de los edificios de los centros de la UPM debería 

incorporar soluciones didácticas creativas e innovadoras dirigidas a la mejora de la 

calidad y cantidad de los espacios formativos. Los interiores de los edificios deberían 

transformarse en ámbitos que estimularan la experimentación educativa y acogieran 

las nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con un repertorio de 

espacios-tipo adaptado. 

 

Objetivos específicos 

1. Conocer la situación funcional y espacial de los edificios universitarios de los 

campus de la UPM. 

2. Planificar los interiores de los edificios o conjunto de edificios de los diversos 

centros UPM. 

3. Desarrollar experiencias-piloto de reforma de los espacios internos de los 

edificios de los centros de la UPM y evaluar los primeros resultados. 
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Responsabilidad 

La responsabilidad de esta medida recaería en la Dirección de Gestión y Coordinación 

de Campus y en las direcciones de los Centros. 

 

Planificación 

Esta medida debería planificarse, diseñando su estrategia general y sus acciones 

principales, para que sus actividades dieran comienzo en el momento en el que la 

UPM dispusiera de los recursos y condiciones necesarios para llevarlas a cabo, en el 

marco de implantación de su Modelo Educativo. 

 

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

marcha serían: 

a.1. Elaboración de un Plan Director para la evaluación y diagnóstico de la 

situación funcional y espacial de los edificios universitarios de la UPM, en cada 

campus; esta labor podría llevarse a cabo por los directores o decanos de 

centro. 

a. 2. Ejecución y seguimiento de las acciones derivadas del Plan Director por 

parte del Área de Proyectos y Obras del Vicerrectorado de Asuntos 

Económicos de la UPM. 

a.3. Elaboración de trabajos de planificación sectoriales sobre la recualificación 

global interna del edificio o grupo de edificios que son sede de cada centro.  

a.4. Conocimiento directo de experiencias de referencia en la integración 

universitaria y urbana. 

a.5. Realización de experiencias-piloto en la transformación de los ámbitos 

internos de los edificios de la UPM, parametrizando la evaluación de los 

resultados obtenidos. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse según el cronograma siguiente: 
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.  Elaboración de Plan Director…             

a. 2. Ejecución y seguimiento de las acciones…             

a.3. Elaboración de trabajos de planificación sectoriales..             

a.4. Conocimiento directo de experiencias…             

a.5. Realización de experiencias-piloto…             

 

 

 



Programa 19.  “Campus Didácticos” de la UPM 
 

Plan G. Reorganización de los recursos 
Etapa III. Grado 

88

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Elaboración, publicación y seguimiento de la implantación Plan Director para la 

evaluación y diagnóstico de la situación funcional y espacial de los edificios 

universitarios de la UPM de cada uno de sus campus. 

i.2. Elaboración y publicación de planes de específicos sobre la recualificación global 

interna del edificio o grupo de edificios que son sede de cada centro. 

i.3. Evaluación del impacto de la realización de experiencias-piloto de la remodelación 

interna de los edificios de los centros UPM. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Elaboración, publicación y seguimiento de la 
implantación Plan Director… Puntual Dicotómica 
i.2. Elaboración y publicación de planes de específicos…  Puntual Dicotómica 
i.3. Evaluación del impacto de la realización de 
experiencias-piloto… Puntual Dicotómica 
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Medida 62 

 

Establecimiento de “Aulas Didácticas” en la UPM 
 

Descripción 

El aula es la “célula didáctica” que debe revisarse más a fondo. Es preciso comenzar 

reduciendo los ratios máximos profesor/alumno, pero también investigando y aplicando 

con especificidad a cada Escuela o Facultad las modalidades de enseñanza-

aprendizaje innovadoras. Estos modernos formatos pedagógicos necesitarían unos 

espacios “didácticos” específicos que los sustentasen. 

 

Las aulas de los diferentes edificios que componen los tres campus de la UPM y otras 

sedes puntuales atesoran una capacidad única para ser más rentabilizadas en su 

función de contenedores de actividades formativas. Podría reforzarse la cualidad de la 

flexibilidad en la organización de mesas y sillas, con lo que se facilitaría el cambio de 

formatos pedagógicos y la consecuente reorganización de grupos de profesores y 

alumnos en el aula, según se precisara en cada momento.  

 

Dependiendo de la especificidad de cada aula, edificio o titulación, las “células 

didácticas” podrían optimizar sus actuales configuraciones de modo que favorecieran y 

estimularan a los usuarios que las utilizasen diariamente. Aspectos concretos como la 

forma, textura, color, debidamente tratados, podrían incidir en gran medida en la 

consecución de la imprescindible calidad espacial que moldease positivamente el 

comportamiento de quien habita las aulas, así como contribuir a la construcción del 

deseable “sentimiento de pertenencia” en el universitario. Algunos de los espacios 

susceptibles a estas transformaciones serían: 

a. Salón de Actos. 

b. Aula general: 

o Aula de tamaño medio. 

o Aula de pequeño tamaño. 

c. Seminario. 

d. Estudio. 

e. Laboratorio. 

f. Taller. 

g. Sala de ordenadores. 

h. Plató – Escenario. 

i. Sala de exámenes. 
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Algunos ejemplos de excelencia nacionales-internacionales que podrían ayudar a 

orientar el diseño e implementación de esta medida serían: 

1. Aula Magna y Auditorio de la Universidad Central de Venezuela. 

2. Aula Magna de la Universidad Carlos III, Getafe. 

3. Edificio de Ingeniería, Universidad de Leicester.  

4. International School, Harbor City, EE.UU. 

5. Shitara Middle School, Japón. 

6. Taller en Bauhaus, Dessau, Alemania. 

7. Crown Hall, Illinois Institute of Technology, EE.UU. 

8. Pabellón Ramos Pinto, Facultad de Arquitectura, Universidad de Oporto, 

Portugal. 

9. Laboratorio del Salk Institute, EE.UU. 

10. Laboratorio de Ingeniería de la Universidad de Leicester, Reino Unido. 

11. Taller del Wexner Center of Visual Arts  

12. High Tech Middle School, San Diego, EE.UU. 

13. CRAI de la Northwestern Chicago University, EE.UU. 

14. Ipswich Middle School, New York, EE.UU. 

15. Grainger Center, Illinois Mathematics and Science Academy, EE.UU. 

 

Incidencia en el programa 

El rediseño de los espacios áulicos de edificios de los centros de la UPM debería 

llevarse a cabo en función de las modalidades de aprendizaje innovadoras que se 

fueran a utilizar y las ratios profesor/alumno existentes en las titulaciones. La mejora 

de la rentabilidad del uso y funcionalidad de los aularios de la UPM podría llevarse a 

cabo utilizando el principio de flexibilidad en la organización de los recursos 

pedagógicos y en función de la didáctica docente.  

 

Objetivos específicos 

1. Conocer el uso y función de las aulas y los laboratorios de investigación en 

cada uno de los campus UPM. 

2. Planificar la reorganización de las aulas y espacios de investigación de cada 

centro UPM de acuerdo con la titulación y tipología arquitectónica requerida. 

3. Desarrollar experiencias-piloto de reforma de las aulas y laboratorios de 

investigación de los centros de la UPM y evaluar los primeros resultados. 
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Responsabilidad 

La responsabilidad de esta medida recaería en la Dirección de Gestión y Coordinación 

de Campus y las direcciones de los Centros. 

 

Planificación 

Esta medida debería planificarse, diseñando su estrategia general y sus acciones 

principales, para que sus actividades dieran comienzo en el momento en el que la 

UPM dispusiera de los recursos y condiciones necesarias para llevarlas a cabo, en el 

marco de implantación de su Modelo Educativo. 

 

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

marcha serían: 

a.1. Elaboración de informes de evaluación y diagnóstico de la situación 

funcional y espacial de las aulas y laboratorios de investigación de la UPM, en 

cada uno de sus campus, con un diagnóstico sobre la temporalización de su uso; 

esta labor podría llevarse a cabo por los directores o decanos de cada centro. 

a.2. Ejecución y seguimiento de las acciones derivadas de los informes de 

evaluación y diagnóstico de las aulas y de los laboratorios de investigación de los 

edificios de la UPM por parte del Área de Proyectos y Obras del Vicerrectorado 

de Asuntos Económicos de la UPM.  

a.3. Elaboración de trabajos de planificación específicos sobre la recualificación 

de las aulas y de los laboratorios de investigación que pertenezcan a cada centro 

UPM, en función de los diferentes perfiles académicos de cada titulación y la 

consecuente demanda a determinadas tipologías arquitectónicas. 

a.4. Conocimiento directo de experiencias de referencia en la reconversión 

funcional y espacial de las aulas y laboratorios de investigación de la UPM.  

a.5. Realización de experiencias-piloto en la transformación de aulas o 

laboratorios de investigación de los edificios de la UPM, parametrizando la 

evaluación de los resultados obtenidos.  

 

Las anteriores acciones podrían planificarse según el cronograma siguiente: 
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. Elaboración de informes de evaluación y …             

a.2. Ejecución y seguimiento de las acciones…             

a.3. Elaboración de trabajos de planificación específicos.             

a.4. Conocimiento directo de experiencias de referencia..             

a.5. Realización de experiencias-piloto…             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Elaboración y publicación de informes de evaluación y diagnóstico de la situación 

funcional y espacial de las aulas y laboratorios de investigación de los campus de la 

UPM. 

i.2. Elaboración y publicación de planes de específicos sobre la recualificación de las 

aulas o laboratorios de investigación de cada centro. 

i.3. Evaluación del impacto de la realización de experiencias-piloto de la remodelación 

de aulas o espacios de investigación de los centros UPM. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Elaboración y publicación de informes de 
evaluación... Puntual Dicotómica 
i.2. Elaboración y publicación de planes… Puntual Dicotómica 
i.3. Evaluación del impacto de la realización de 
experiencias-piloto de la remodelación de aulas… Puntual Dicotómica 
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PLAN H. ESTÍMULO DE LA EDUCACIÓN ACTIVA 
 

La importancia del papel del profesorado en mejorar el aprovechamiento de los 

recursos y en impulsar una nueva orientación de la educación hacia formatos más 

activos requiere diseñar y coordinar estrategias encaminadas a potenciar la actuación 

de este colectivo. 

 

Este Plan centraría su actividad en cuatro grandes ámbitos de actuación: la formación 

del profesorado, los incentivos a la tarea docente bien realizada, los recursos 

didácticos de apoyo a la docencia, y el trabajo colaborativo a través de los equipos 

docentes. 

 

El éxito o fracaso de la reforma de la universidad a propósito del Espacio Europeo de 

Educación Superior, vendría determinado por el grado de complicidad y participación 

del profesorado en su consecución. Para ello, la formación sería el ingrediente 

principal para que dicha participación fuera óptima. La renovación de las 

metodologías, la evaluación continua y la coordinación docente serían sólo algunos de 

los aspectos que justificarían el desarrollo de nuevas estrategias formativas para el 

profesorado. 

 

Por otra parte, un profesorado suficientemente formado, debería ser 

convenientemente incentivado para propiciar la participación que este nuevo 

paradigma le confiere. El valor del incentivo y del reconocimiento académico a la 

excelencia docente debería ser un factor de calidad institucional, un signo distintivo de 

la UPM y, en suma, de su política de profesorado.  

 

Un personal docente bien formado y estimulado para su tarea docente sólo podría 

realizar correctamente su trabajo si contase con los recursos didácticos adecuados y 

suficientes. Con esto se cumpliría el trinomio formación-incentivo-recurso. La 

implementación de los nuevos proyectos educativos de las titulaciones supondría la 

ordenación y disposición de nuevos recursos para su cumplimiento. 

 

Finalmente, el modelo de organización de la docencia requeriría de una reconversión 

enfocada hacia objetivos de eficiencia. Así, se desarrollarían los nuevos “equipos 

docentes UPM”, que describirían las nuevas formas de trabajo en la que imperaría la 

colaboración y la coordinación docente, con la participación de todos los estamentos 

que se relacionan con los procesos formativos. 
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Programa 20 

Formación del profesorado  
 

La integración de la UPM en el Espacio Europeo de Educación Superior implicaría,  

además de una reforma en la estructura y organización de su oferta de estudios y 

otros cambios, un cambio de paradigma formativo; centrado en el aprendizaje del 

estudiante, y, consecuentemente, una renovación en los métodos docentes. El éxito o 

fracaso de tales objetivos vendría determinado por el grado de complicidad y 

participación del profesorado en su consecución. Un profesorado suficientemente 

formado y convenientemente incentivado sería la pieza clave para garantizar una 

nueva formación universitaria de calidad. 

 

Históricamente la política de profesorado no ha prestado demasiada importancia e 

interés en la formación pedagógica durante los procesos de acceso a las plazas de los 

cuerpos docentes en la Universidad española. Fundamentalmente se progresa por los 

méritos logrados en investigación, mientras que la dotación de plazas se realiza en 

función de las necesidades docentes de centros, departamentos o titulaciones. Es 

más, en los criterios y baremos de las convocatorias de concurso, las propias 

universidades y sus departamentos no suelen otorgar demasiado peso a las actitudes 

y aptitudes didácticas de los candidatos acreditados que optan a la plaza, a pesar de 

que una de sus tareas principales a desarrollar sea la docencia.  

 

La LOMLOU (2007) posibilita un mayor grado de autonomía a las universidades para 

la definición de una política de profesorado propia, al señalar que serán los estatutos 

de las universidades los encargados de regular el procedimiento por el que se regirán 

los concursos para el acceso a las plazas; donde se deberá valorar, además del 

historial docente e investigador del candidato o candidata, “su proyecto docente” (art. 

62.4). Por tanto, el desarrollo de la autonomía universitaria posibilita focalizar el interés 

institucional por la excelencia docente en la evaluación del nivel y características de la 

cualificación didáctica, y las actitudes y aptitudes por la renovación e innovación 

educativas de los candidatos acreditados y aspirantes, mediante el contenido y 

defensa del proyecto docente. 

 

El borrador del Estatuto de PDI (2009) señala que las universidades deberán promover 

la realización de cursos de formación inicial y continua de personal docente e 

investigador, como también organizar programas de preparación para el profesorado 

novel que se incorpora a tareas docentes e investigadoras en la Universidad, 
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prestando una especial atención a la incentivación de la formación docente y de la 

innovación educativa (MICINN, 2008, p. 9) 

 

Por su parte, la UNESCO, en el art. 10 de la “Declaración Mundial sobre Educación 

Superior en el siglo XXI: Visión y acción”, aprobada en París en el año 1998, señalaba 

explícitamente que “a) Un elemento esencial para las instituciones de enseñanza 

superior es una enérgica política de formación del personal. (…) Deberían tomarse 

medidas adecuadas en materia de investigación, así como de actualización y mejora 

de sus competencias pedagógicas mediante programas adecuados de formación del 

personal, que estimulen la innovación permanente en los planes de estudio y los 

métodos de enseñanza y aprendizaje, y que aseguren condiciones profesionales y 

financieras apropiadas a los docentes a fin de garantizar la excelencia de la 

investigación y la enseñanza…”  

 

En 2009, en el marco de una nueva conferencia mundial sobre educación superior, la 

UNESCO aprobó la declaración titulada: “La Nueva Dinámica de la Educación 

Superior y la búsqueda del cambio social y el Desarrollo” en la que se vuelve a 

recordar la necesidad de “aumentar la formación de docentes, tanto previamente al 

ejercicio de su labor como durante la consecución de la misma, ya que son ellos 

quienes proporcionan los conocimientos y habilidades que los estudiantes necesitan 

en el siglo XXI. Esto requerirá tener en cuenta nuevos enfoques de la educación, entre 

ellos la Educación Abierta y a Distancia (EAD) y las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs).” 

 

Sin duda, uno de los pilares centrales en la carrera profesional docente en 

instituciones universitarias de excelencia a nivel internacional es la formación en 

didácticas especiales del profesorado. En Noruega, por ejemplo, todas las 

universidades disponen de un programa de formación inicial de profesorado novel de 

carácter obligatorio, previo al acceso de plazas de profesorado titular. En Estados 

Unidos los programas de “teaching assistant training” se dirigen a la formación inicial 

del profesorado en temas relacionados con la adaptación al aula y el proceso 

didáctico. La mayoría de programas de iniciación para profesorado novel poseen una 

duración de un año e incluyen grupos de apoyo con profesorado mentor que 

retroalimenta y asesora sobre la praxis docente. Con esta finalidad, en algunas 

universidades norteamericanas existe el programa “Faculty Intership Programme”. En 

Québec (Canadá) existe una importante tradición y reconocimiento de los “Services de 

Pédagogie Universitaire” de los diferentes centros universitarios que ofrecen una 
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variada oferta formativa, respondiendo a una arraigada cultura colaborativa en 

docencia y evaluación de la calidad. Para el profesorado novel en la École 

Polytechnique de Montréal existe un curso de carácter obligatorio desde 1984.13 En 

Francia, existen 14 Centres d'Initiation à l'Enseignement Supérieur, encargados de la 

formación del profesorado de la enseñanza superior en lo referente a su doble tarea: la 

docencia y la investigación, mediante una metodología práctica y de talleres. También 

educan a los profesores noveles en mejorar sus dotes comunicativas, para hacer 

accesibles sus investigaciones al mundo científico de la universidad y a la sociedad en 

general. Son centros interdisciplinares donde tiene cabida la investigación de la 

didáctica de la disciplina, y sirven de lugar de encuentro e intercambio de profesores 

universitarios interesados en mejorar la calidad de su enseñanza. 

 

En España, desde la creación de los Institutos de Ciencias de la Educación (ICE), a 

partir de la promulgación de la Ley General de Educación y Financiamiento de la 

Reforma Educativa del 70, se inicia una oferta –unas veces más y otras menos 

sistemática– por parte de las universidades, orientada a la formación pedagógica de 

su plantilla docente. Cabe decir que dicho impuso no logró imponer el carácter 

obligatorio de una formación pedagógica previa para el acceso a las plazas, al 

contrario de lo que ocurrió con el antiguo CAP, o ahora con el nuevo Máster de 

Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas para el acceso al cuerpo docente en 

las enseñanzas no universitarias.  

 

Como precedente histórico, es importante señalar que en 1978 se puso en marcha en 

el ICE de la UPM un programa de perfeccionamiento didáctico del profesorado. Desde 

entonces hasta ahora, se ha venido desarrollando una importante y continuada labor 

de información, investigación, asesoramiento y formación al profesorado de la UPM14.  

 

El ejercicio de la práctica docente en los diferentes momentos de su trayectoria 

profesional implica el dominio de unas competencias didácticas concretas, además de 

los conocimientos científicos propios de la disciplina. Dichas competencias sólo se 

adquieren con el apoyo institucional a un proceso de formación pedagógica propiciado, 

potenciado e incentivado. 

 

                                                 
13 http://www.polymtl.ca/bap/  
14 http://www.ice.upm.es/  



Programa 20. Formación del profesorado  
 

Plan H. Estímulo de la educación activa 
Etapa III. Grado 

97

La formación docente en la UPM debería ir aparejada al proceso de desarrollo 

profesional como profesor en esta universidad. Debería ser un proceso permanente, 

iniciado con el acceso al cuerpo del docente y prolongado a lo largo de su carrera 

profesional. Por tanto, son dos las grandes modalidades de formación que deberían 

darse en la carrera profesional del docente de la UPM, aunque para el acceso a las 

plazas se debería exigir un nivel de formación didáctica previo. La formación del 

docente UPM se establecería en dos pilares. Por un lado, la formación inicial, cuyo 

objetivo principal debería centrarse en adquirir las competencias base de la tarea 

docente y la integración de las competencias vinculadas a la socialización profesional. 

Por otro lado, la formación continua, que debería orientarse a perfeccionar el dominio 

de las competencias docentes.  

 

En los procesos de evaluación institucional, la formación del profesorado es un 

indicador del rendimiento dado que constituye un factor de profesionalización. La 

nueva política de profesorado de la UPM debería contemplar una oferta de formación 

previa, inicial y continua suficiente, sostenible y de calidad. Con el desarrollo de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación se han abierto nuevos espacios 

y tiempos para el aprendizaje que el docente puede aprovechar. Cabe destacar que 

una formación pedagógica de calidad, acreditada por el organismo correspondiente, e 

incentivada y reconocida por la propia institución, es un estímulo eficaz para la 

propiciar la participación del profesorado.  

 

La movilidad del profesorado encaminada a la formación y perfeccionamiento de sus 

competencias como docente debe concebirse también como factor de 

profesionalización en la UPM. Las estancias cortas en centros universitarios de 

excelencia nacional e internacional, en diversas etapas de la trayectoria profesional, 

deberían ofertarse de forma atractiva. El éxito en la participación en programas de 

movilidad del profesorado con fines didácticos residiría en la obtención de incentivos 

que representasen un plus en sus condiciones laborales y personales. Ello se 

vincularía directamente con el programa de Movilidad Internacional Docente UP. 

 

La formación del profesorado, en todas sus variedades, debe ir más allá de la 

formación que se pueda obtener en la propia UPM. Ésta, por su parte, debería atraer a 

docentes nacionales e internacionales que estuvieran interesados en cursar una 

formación pedagógica de excelencia acreditada. Para ello, el claustro de profesores 

que impartiría la docencia debería ser de reconocido prestigio en el área de la 
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didáctica especial o en una temática concreta para que la oferta formativa resultara de 

interés para los docentes de otras instituciones. 

 

Los diversos centros que integran la UPM deben estar comprometidos en la mejora de 

la formación de su plantilla docente. El compromiso de los directivos y gestores de las 

escuelas y facultades de la UPM debería materializarse en la colaboración con las 

actividades asesoradas por el ICE; colaborando en la detección de necesidades 

formativas, en el diseño y planificación de programas de formación o en el fomento de 

la participación en actividades de formación, por ejemplo. 

 

Las tareas cotidianas de los gestores universitarios, especialmente del personal 

docente e investigador, son cada vez más diversas y complejas. Una apuesta por la 

mejora de la alta gestión de la UPM pasaría por profesionalizar las tareas de su 

personal. Para ello, la UPM debería ofrecer una formación propia y de calidad que 

capacitara a sus directivos y gestores para el ejercicio de una buena administración de 

los recursos y potencialidades de sus centros, departamentos y unidades.  
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Medida 63  

 
Modalidades de formación del profesorado 
 
Descripción 

Con el desarrollo de esta medida se buscaría impulsar y reorganizar la oferta formativa 

de la UPM para su personal docente, proporcionándole el apoyo didáctico necesario 

acorde con su perfil profesional. Esta formación debería incidir, fundamentalmente, en 

la renovación e innovación de los métodos docentes; concretamente en el diseño, 

desarrollo, e innovación y evaluación del currículum, generando más y mejores 

aprendizajes y posibilitando el logro de competencias en los estudiantes. Obviamente, 

los cambios en los procesos formativos dependerían de las características de las 

materias o de si éstas acogieran un proyecto de innovación educativa dirigido y 

coordinado por un equipo docente. Pero no sólo en el ámbito de la docencia debería 

centrarse la oferta de formación al profesorado de la UPM, sino también en otros 

ámbitos como el de la gestión de la investigación o la gestión y política universitarias.  

 

Una nueva programación de formación del profesorado debería estar sujeta a un 

proceso permanente de evaluación y mejora de la calidad. Debería ser sistemática, 

cercana, atractiva, abierta y global. Por supuesto, la participación del profesorado 

debería estar incentivada, al ser voluntaria. De ahí la necesidad de establecer un 

sistema de reconocimiento institucional propio y específico y una distribución ajustada 

de incentivos.  

 

Para lograr un diseño adecuado de la programación de la oferta de formación docente 

sería imprescindible llevar a cabo un análisis y diagnóstico de las necesidades 

formativas en cada área de conocimiento, campus, centro y departamento de la UPM.  

 

Con la realización de un informe anual de detección y mejora de las competencias 

docentes se podría generar la información necesaria para un diseño y planificación 

formativa más ajustada a las necesidades reales de los docentes de la UPM, 

independientemente de la posición en la que se encontrara su carrera profesional. 

Dicho documento, como se verá más adelante, sería producto del trabajo de los 

distintos Consejos de Formación del Profesorado UPM creados en cada centro. 

 

Por otra parte, sería necesario implicar a los docentes con mayor prestigio, experiencia 

y compromiso, por la mejora de la docencia en los procesos de formación docente, ya 
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que sería un buen reclamo de atención y atracción de los docentes aún escépticos de 

las bondades de la formación pedagógica. No obstante, cabe decir que sin una 

asignación suficiente de recursos –económicos, materiales y humanos– no será 

posible impulsar una verdadera política de formación integral del profesorado UPM 

que sea sostenible. Por ello, sería necesario reforzar la estructura e incidencia de la 

programación de formación del profesorado de la UPM, como también acercar las 

actividades de formación de dicha unidad a los diversos campus y centros para facilitar 

de esta manera la participación de los docentes en las mismas. 

 

En esta medida se propondrían tres niveles de formación del profesorado, 

correspondientes a las etapas profesionales y necesidades específicas: la previa, la 

inicial y la continua. La oferta formativa podría ser combinada total o parcialmente con 

el uso de las nuevas tecnologías.  

 
 

a. Formación Previa 

 
La formación previa debería constituir el primer nivel o nivel base de formación 

docente que ofreciera la UPM. Con esta formación se pretendería dotar al profesorado 

de las habilidades pedagógicas básicas para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, así como el manejo de las modalidades de enseñanza y las diferentes 

metodologías, además de las principales formas de evaluación de los aprendizajes de 

contenidos y las competencias. 

 

La oferta formativa en este nivel estaría dirigida a los futuros docentes de la UPM que 

pretendieran desarrollar su carrera profesional en esta universidad. Los cursos 

estarían destinados fundamentalmente a investigadores en fase de elaboración de la 

tesis doctoral, habiendo solicitado la “venia docendi”, conforme a lo previsto en las 

bases de sus becas, y se mostrasen interesados en desarrollar una carrera profesional 

Formación Previa Formación Inicial Formación Continua 

NIVEL I 
 

NIVEL II 

 
NIVEL III 
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como docentes en la UPM. Esta formación actuaría como un complemento de 

aprendizaje adicional a su formación como investigadores, y sería un aspecto 

extraordinario a evaluar en las candidaturas para el acceso a las plazas de 

profesorado novel en la UPM.  

 
b. Formación Inicial 

 
 
El nivel II de formación estaría destinado a los profesores noveles (tres años máximo 

de docencia) que iniciaran su ejercicio docente en la UPM. Esta formación estaría 

coordinada directamente con la medida “Maestro” (mentoría ejercida por el 

profesorado experto o “senior” al profesorado “novel”) La estructura del curso sería 

modular, mientras que la experiencia de aprendizaje del profesor se reflejaría en una 

carpeta o portafolio docente, que se convertiría en un elemento de evaluación continua 

del logro de competencias docentes. Paralelamente al desarrollo del proceso 

formativo, los participantes irían elaborando su proyecto docente acorde con los 

aprendizajes obtenidos. La duración sería de un curso académico, aproximadamente.  

 

Con la formación inicial se buscaría apoyar al profesorado novel en el comienzo de su 

carrera como docente universitario. Los objetivos en este nivel estarían relacionados 

con el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo sobre el desarrollo de su 

práctica docente y su influencia en el aprendizaje discente; con la planificación, 

desarrollo y evaluación de los contenidos y competencias; con la aplicación coherente 

de las modalidades y metodologías de enseñanza y aprendizaje acordes con la 

disciplina y el desarrollo de sistemas de orientación y tutoría; con el aprendizaje 

acompañado de la didáctica específica de la materia, entre otros.  

 

El contenido global del curso estaría compuesto por los siguientes módulos: 

 La profesión de docente universitario: aproximaciones conceptuales y propias 

de la UPM. 

 Aprendizaje y atención a la diversidad de los estudiantes universitarios. 

 La planificación y el desarrollo curricular: diseño de objetivos, contenidos, 

metodologías educativas, recursos docentes, sistemas de evaluación y tutoría. 

 Innovación docente e iniciación a la investigación educativa de la especialidad. 

 Las tecnologías educativas de la información y comunicación: plataforma 

moodle, web 2.0 y demás.  

 La salud laboral del docente universitario. 
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Con la superación de este curso, y como reconocimiento institucional, se obtendría el 

título propio por la UPM de: “Experto en docencia universitaria, especialidad…”, 

siempre que se obtuviese una evaluación positiva del claustro de profesores, el 

mentor, la carpeta docente y se hubiera asistido al 80% de las clases presenciales. 

Asimismo, dicha formación gozaría de la acreditación de un organismo de calidad 

especializado. 

 

c. Formación Continua 
 
 
Esta formación, correspondiente al nivel III, estaría destinada al profesorado con 

vinculación permanente a la UPM que sintiera la necesidad de actualizar su formación 

pedagógica debido a la demanda de nuevas competencias docentes que exigieran las 

reformas universitarias –como, por ejemplo, la adaptación didáctica al nuevo 

paradigma educativo centrado en el estudiante–, las propias del ejercicio cotidiano de 

la docencia o las precisas para iniciar un proceso de innovación o renovación 

educativa.  

 

La programación de esta oferta formativa debería ser periódica, de acuerdo con una 

detección de las necesidades formativas del profesorado de la UPM. Ello, sin olvidar la 

formación a demanda o “a la carta”, la cual debería hacerse de forma extraordinaria 

mediante una propuesta debidamente justificada. Asimismo, la utilización de las 

diversas modalidades de formación resultaría de interés, teniendo presente las 

características del destinatario. Por tanto, el apoyo de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en la combinación de los tiempos y modos de enseñanza 

y aprendizaje debería ser un elemento más en la planificación de los cursos de 

formación del profesorado en la UPM.  

 

Dado el carácter voluntarista de la participación del profesorado en acciones de 

formación para el reciclaje profesional, sería pertinente insistir en la implantación del 

Sistema de Incentivos Docentes UPM; adaptado, flexible y abierto. De lo contrario, la 

demanda formativa sería inexistente, dado que no sería percibida como elemento de 

mejora y progreso profesional.  

 

En la coyuntura actual de reforma universitaria, la renovación de las metodologías 

educativas y la mejora de las estrategias de aprendizaje son aspectos centrales para 

conducir al éxito el cambio metodológico previsto. Para esta oferta formativa se 

podrían incluir temas como la nueva planificación docente adaptada al nuevo 
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paradigma de aprendizaje; la elaboración de guías docentes por ramas de 

conocimiento dentro de la UPM; la formación en competencias: desarrollo y 

evaluación; el desarrollo de técnicas de motivación al estudiante; la atención a 

alumnos con necesidades educativas especiales; la coordinación docente y de 

titulaciones; el autoanálisis de la práctica docente, entre otros. Tampoco deberían 

olvidarse temas relativos al perfeccionamiento de la práctica profesional como: la 

organización y gestión de bases de datos científicas; la gestión de equipos docentes y 

de investigación o el desarrollo de habilidades y estrategias de comunicación. Por 

último, la formación continua respecto a las posibilidades de uso del campus virtual 

(Politécnica Virtual) sería fundamental para el manejo eficaz de la organización del 

quehacer docente, de investigación y de gestión, así como el aprendizaje de las 

herramientas 2.0. 

 
Incidencia en el programa 

Las diversas modalidades de formación propuestas en esta medida supondrían 

redefinir e impulsar la configuración, planificación y desarrollo de las acciones de 

formación docente que viene desarrollando la UPM. Mejorar la calidad de la docencia 

implica mejorar la calidad de la formación pedagógica del profesorado. Y más aún en 

un momento de cambio como el actual de redefinición de objetivos, contenidos, 

metodologías, evaluación y formación en base a competencias de unos nuevos planes 

de estudios homologados con Europa.  

 

Con esta medida se pretendería atender a las necesidades formativas del docente 

UPM en cada etapa de su carrera profesional. Pero para disponer de una formación 

del profesorado previa, inicial y continua con un acreditado nivel de calidad, deberían 

mejorar los recursos y el sistema de incentivos actuales destinados para tal fin. De lo 

contrario, la participación del profesorado seguirá siendo marginal y voluntarista, 

hecho que afectará también al desarrollo de la estructura de la organización y al 

diseño de la oferta formativa. 

 

Objetivos específicos 

1. Redefinir la oferta de formación del profesorado UPM, y sus modalidades, 

sobre la base de un diagnóstico de necesidades de acuerdo con la etapa 

profesional y área de conocimiento en la que se halle.  

2. Mejorar el atractivo de la formación docente mediante la acreditación de la 

calidad de los títulos. 
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3. Incentivar la participación del profesorado UPM en acciones formativas 

dirigidas a la mejora de su actividad docente. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de esta medida recaería en el Vicerrectorado de Gestión 

Académica y Profesorado. 

 

Planificación 

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

marcha serían: 

a.1. Diseño de la estrategia para el proceso de configuración de la nueva 

programación de la formación del profesorado de acuerdo con un diagnóstico 

de necesidades y modalidad de enseñanza. 

a.2. Diseño de la política de atractivo y difusión pública de la nueva oferta 

formativa acreditada. 

a.3. Diseño de los incentivos dirigidos a la participación en las acciones de 

formación docente de acuerdo a la etapa profesional del profesor UPM. 

a.4. Diseño del sistema de acreditación de la participación del profesorado en 

acciones de formación docente. 

a.5. Inicio de actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de Gestión 

Académica y Profesorado según el cronograma siguiente: 

 
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. Diseño de la estrategia…             

a.2. Diseño de la política de atractivo…             

a.3. Diseño de los incentivos dirigidos…             

a.4. Diseño del sistema de acreditación…             

a.5. Iniciar actividades.             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Presentación de una nueva y reorientada oferta de formación del 

profesorado UPM de acuerdo con las modalidades, diagnóstico de 

necesidades, y criterios de acreditación de la calidad. 

i.2. Implantación de un sistema de incentivos dirigidos a incentivar la 

participación del profesorado en acciones de formación docente en la UPM. 
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Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Presentación de una nueva y reorientada oferta… Puntual Dicotómica 
i.2. Implantación de un sistema de incentivos dirigidos… Puntual Dicotómica 

 

 



Programa 20. Formación del profesorado  
 

Plan H. Estímulo de la educación activa 
Etapa III. Grado 

106

Medida 64 

 
Postgrado de Gestión Universitaria por la UPM 
 
Descripción 

En la actualidad, el sistema universitario español y, en particular, la UPM, se 

encuentran sometidos a su adaptación a las directrices marcadas por el Proceso de 

Bolonia. Por este motivo, esta universidad está desarrollando iniciativas dirigidas a la 

modernización de sus servicios y mejora de sus funciones y tareas formativas. Así 

pues, sus directivos y gestores universitarios necesitarían un alto grado de preparación 

para atender de forma adecuada a su cada vez más compleja labor. Sería 

recomendable contar con una formación especializada que les permitiera gestionar 

eficazmente todos los recursos y capacidades organizacionales disponibles en la 

UPM, con el objetivo de cumplir con niveles altos de excelencia su misión formativa.  
 

Los desafíos a los que se enfrenta la gestión universitaria en la UPM son inherentes a 

la historia y configuración de la propia institución y al influjo de las variables sociales, 

económicas y, por supuesto, legislativas. La mejora de la calidad del servicio público 

que presta la UPM, unida a una mejora de su rendición de cuentas, exigiría la puesta 

en marcha de procesos de gestión estratégicos, eficientes e innovadores que 

generasen un funcionamiento sostenible y ágil de las funciones docentes de la  

institución a medio y largo plazo. 

 

La demanda de profesionalización de la gestión universitaria vendría determinada por 

la necesidad de mejorar la calidad del funcionamiento de la UPM. Ello podría lograrse 

mediante una formación específica para los diversos mandos universitarios que 

participan en la organización y gobierno de la institución: secretarios y directores de 

departamentos y unidades, de facultades y escuelas, vicerrectores, gerentes, 

miembros de consejo social y representantes estudiantiles. Así pues, serían tres los 

colectivos a los que se dirigiría este título, aunque esta medida estuviera integrada en 

el Programa de Formación del Profesorado, que incluye a: personal docente e 

investigador, personal de administración y servicios y estudiantes.  

 

Los participantes en este postgrado obtendrían un título de postgrado denominado 

“Máster o Especialista en Gestión Universitaria” (el nivel de estudios –máster o 

experto– será correlativo al número de módulos cursados), expedido por la UPM. En la 

organización de dicho título podrían participar diversas organizaciones universitarias, 



Programa 20. Formación del profesorado  
 

Plan H. Estímulo de la educación activa 
Etapa III. Grado 

107

empresariales, sociales y gubernamentales a título de grupos de interés. Asimismo, 

sería importante que el claustro de profesores estuviera integrado por expertos 

nacionales e internacionales de reconocido prestigio en la temática correspondiente, 

además de por profesionales y directivos universitarios que tuvieran o hubieran 

tendido una alta responsabilidad al frente de una institución universitaria o empresarial.  

 

El curso se desarrollaría utilizando tanto clases teóricas como prácticas. Así podrían 

emplearse metodologías educativas como: clases magistrales, talleres prácticos para 

el aprendizaje de herramientas de gestión, estudio de casos, entre otros. Dado el 

escaso tiempo con el que cuentan los potenciales destinatarios de este curso de 

postgrado, convendría diseñar un horario adecuado y concentrado, así como 

establecer un soporte on line para el aprendizaje del temario complementario, con el 

objetivo de apoyar o ampliar los contenidos de los diversos módulos. También sería 

interesante programar visitas guiadas a centros universitarios nacionales e 

internacionales de referencia por su modelo de gestión y gobernanza, con el fin de dar 

a conocer las buenas prácticas y establecer contactos y vínculos con profesionales del 

sector.  

 

Los contenidos del postgrado podrían estar distribuidos en módulos y contendrían las 

siguientes temáticas:  

 

a. La función directiva y el liderazgo. 

b. Política y legislación universitarias. 

c. Organización y gestión de recursos humanos. 

d. Política y gestión docente. 

e. Política y gestión de la investigación. 

f. Política y gestión de transferencia de resultados de la investigación y 

tecnología. 

g. Política y gestión de la extensión universitaria. 

h. Financiación y gestión de recursos. 

i. La planificación estratégica. 

j. Políticas y procesos de evaluación, calidad y excelencia universitaria. 

k. Relaciones y redes de cooperación internacionales. 

l. La responsabilidad social corporativa. 

m. Comunicación universitaria interna y externa. Avances de la sociedad 

digital y web 2.0. 
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Por otra parte, sería importante desarrollar un conjunto de módulos optativos con 

temas emergentes en la gestión universitaria. Además, sería importante culminar el 

curso con un trabajo final fin de máster, teniendo en cuenta las características del 

estudiante y del nivel formativo al que desease aspirar. 

 

Incidencia en el programa 

La formación de directivos y gestores universitarios de la UPM podría convertirse en 

una buena herramienta para mejorar la profesionalización de sus funciones y generar 

tareas más eficaces. Cabe destacar que habría que incentivar la participación de todos 

los miembros interesados de la UPM, especialmente al personal docente e 

investigador, para lograr dicho objetivo. En la medida de que el título fuera de calidad, 

estuviera acreditado, y demostrase su valía en el ámbito laboral, su demanda 

aumentaría y revertirá en la mejora del gobierno y gestión de esta universidad.  

 

Objetivos específicos 

1. Mejorar la gestión y gobierno de la UPM mediante una oferta formativa 

adaptada a las necesidades del personal implicado en la organización y 

gobierno de la UPM. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de esta medida recaería en el Vicerrectorado de Gestión 

Académica y Profesorado, con la colaboración de la Gerencia. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Diseño de la estructura y contenidos del postgrado de acuerdo con las 

necesidades de gestión estratégica de la UPM y los retos emergentes. 

a.2. Búsqueda del claustro de profesores del postgrado. 

a.3. Diseño curricular y organizativo de acuerdo con los criterios de 

acreditación de la formación. 

a.4. Diseño de la estrategia de publicitación e incentivo para la participación del 

profesorado, personal de administración y servicios y estudiantes, tanto propios 

como externos a la UPM, en el postgrado. 

a.5. Búsqueda de patrocinadores que financiaran el postgrado y las visitas a 

centros universitarios de referencia. 

a.6. Inicio de actividades. 
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Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de Gestión 

Académica y Profesorado según el cronograma siguiente: 

 
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. Diseño de la estructura y contenidos del postgrado...             

a.2. Búsqueda del claustro de profesores del postgrado.             

a.3. Diseño curricular y organizativo…             

a.4. Diseño de la estrategia de publicitación e incentivo…             

a.5. Búsqueda de patrocinadores…             

a.6. Iniciar actividades.             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Participación del profesorado propio y externo en el Postgrado en Gestión 

Universitaria por la UPM. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Participación del profesorado propio y externo… Puntual Cuantitativa 
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Medida 65 

 
Consejos de Centro para la formación del profesorado 
 
Descripción 
La implantación de una nueva política de formación del profesorado en un centro 

universitario de las dimensiones y características de la UPM implica, necesariamente, 

la creación de nuevas estructuras y responsabilidades para hacer efectiva una 

coordinación intrauniversitaria y desarrollar esta política.  

 

Esta medida propondría crear, en el seno de cada centro universitario de la UPM, un 

Consejo de Formación del Profesorado UPM que formase parte, a su vez, de otro 

general de universidad, vinculado e integrado (con funciones de asesoría y apoyo 

técnico) directamente con el ICE y dependiente orgánicamente del Vicerrectorado de 

Gestión Académica y Profesorado. Con ello se buscaría involucrar en el diseño e 

implementación de la política de formación del profesorado UPM a los gestores 

universitarios de base, es decir, a subdirectores o vicedecanos de docencia o 

profesorado, jefes de estudios y directores de departamento.  

 

La corresponsabilidad intrauniversitaria en el diseño, diagnóstico y desarrollo de los 

planes y programas de formación del profesorado UPM, asesorados y apoyados 

técnicamente por el ICE, sería clave en la mejora de la participación en dichas 

acciones por parte de los docentes. El producto de todo ello sería una mayor cercanía 

y atención más ajustada a sus necesidades e intereses de aprendizaje y 

perfeccionamiento profesional. 

 

La constitución de consejos de formación del profesorado en los centros serviría, 

además, para elevar las necesidades e intereses formativos al Consejo de Formación 

del Profesorado UPM desde un “análisis y diagnóstico de base”; dicha información 

sería relevante y necesaria para configurar, en el seno de este órgano central, una 

política de formación del profesorado ajustada, sostenible en el tiempo y viable. El 

citado Consejo sería un órgano de toma de decisiones para la definición de las 

estrategias, y de diseño y distribución de incentivos dirigidos a la formación del 

profesorado UPM. También se encargaría de generar y publicar un Informe anual 

sobre el nivel de formación pedagógica del profesorado de la UPM y de sus 

necesidades en esta materia. 
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Incidencia en el programa 

La colaboración de los gestores universitarios, responsables de la docencia en la 

UPM, en el diagnóstico y diseño de la política de formación del profesorado UPM 

podría contribuir a mejorar la práctica de las competencias docentes en sus diferentes 

ámbitos o dimensiones. No cabe duda de que el atractivo de la formación pedagógica, 

en todos sus niveles o etapas, dependería del diseño, organización y distribución de 

un paquete incentivos dirigidos y adaptados a cada profesor. La cercanía física del 

profesor a las acciones de formación y su adecuación a sus necesidades reales y 

futuras sería otro motivo por el cual se justificaría la implantación de esta medida y su 

justificación en el programa de formación del profesorado UPM. 

 

Objetivos específicos 

1. Crear una política corresponsabilizada de formación del profesorado en la 

UPM. 

2. Motivar y acercar al docente UPM las acciones de formación acorde con sus 

necesidades e intereses profesionales. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de esta medida recaería en el Vicerrectorado de Gestión 

Académica y Profesorado y en las direcciones de los Centros. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

Consejo de Formación del 
Profesorado UPM 

Consejo de Formación del 
Profesorado de Centro X1 

Vicerrectorado de 
Profesorado 

ICE 

Consejo de Formación del 
Profesorado de Centro X2 
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a.1. Diseño de la estructura y definición de competencias de los Consejos de 

Formación del Profesorado de los centros de la UPM. 

a.2. Diseño del sistema de recogida de datos para el informe de diagnóstico 

sobre las necesidades de formación del profesorado UPM 

a.3. Diseño y organización de los recursos necesarios para la impartición de la 

formación docente en los diferentes campus y centros UPM. 

a.4. Diseño de mecanismos para la coordinación de la estructura que defina la 

nueva política de formación del profesorado UPM. 

a.5. Inicio de actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de Gestión 

Académica y Profesorado según el cronograma siguiente: 

 
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. Diseño de la estructura y definición de…             

a.2. Diseño del sistema de recogida de datos…             

a.3. Diseño y organización de los recursos…             

a.4. Diseño de mecanismos para la coordinación…             

a.5. Inicio de actividades.             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Constitución de los Consejos de Formación del Profesorado por centros. 

i.2. Constitución del Consejo de Formación del Profesorado UPM. 

i.3. Publicación de informe anual de necesidades de formación del profesorado 

UPM. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Constitución de los Consejos de Formación… Anual Dicotómica 
i.2. Constitución del Consejo de Formación… Anual Dicotómica 
i.3. Publicación de informe anual de necesidades… Anual Dicotómica 
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Programa 21 

Sistema de incentivos docentes UPM 
 
El valor del incentivo y del reconocimiento académico a la excelencia docente debe ser 

un factor de calidad institucional, un signo distintivo de la UPM y, en suma, de su 

política de profesorado. El Modelo Educativo UPM representa un nuevo compromiso 

universitario con la sociedad en la mejora de las condiciones de aprendizaje de sus 

estudiantes. Una de ellas es la disposición de un profesorado comprometido y 

motivado con una de sus tareas fundamentales en esta universidad, la docencia.  

 

Una crítica clásica a los modelos de incentivos docentes en la Universidad española 

es el llamado “café para todos”. Este reconocimiento se basa únicamente en el 

cumplimiento formal de la actividad académica durante un periodo temporal, que, por 

lo general, se realiza de forma quinquenal. Se traduce en un complemento económico, 

de carácter autonómico, indiscriminado y lineal. Otros incentivos universitarios no 

parecen tener un impacto significativo en la participación del profesorado en 

actividades de mejora docente o bien en su promoción profesional. 

 

Una política eficaz de incentivos que genere efectos determinantes en la mejora de la 

docencia UPM debería plantearse bajo dos premisas. La primera, como vía estratégica 

para el diseño de las prioridades institucionales en materia educativa, y la segunda, 

como batería de recursos docentes posibles y adaptados a las necesidades y 

demandas del profesorado. De este modo se podría propiciar el logro de mayores 

cuotas de excelencia académica en la UPM, con el estímulo y reconocimiento del 

trabajo bien hecho y con el logro de una posición de liderazgo en la vanguardia 

educativa. Así, el voluntarismo vocacional de un pequeño grupo de profesores 

comprometidos por la innovación educativa iría dando paso a una actitud generalizada 

por la mejora de la calidad docente. Ello sería consecuencia de la implantación de una 

carrera profesional docente propia de la UPM y su vinculación con una política de 

excelencia universitaria en el ámbito educativo. 

 

Por otra parte, la medición, evaluación, acreditación de las competencias docentes y 

su reconocimiento ulterior debería realizarse distinguiendo la modalidad en la que se 

realizara la tarea docente, fuera ésta de tipo individual o en equipo. Mientras, en el 

análisis de los niveles de calidad de la enseñanza, debería distinguirse claramente 

entre el trabajo bien hecho o el “deber cumplido” y el esfuerzo por la innovación y 

renovación metodológicas, dentro de una estrategia institucional de educación activa. 
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Para lograrlo sería necesario diseñar e implantar un Barómetro que tomase el pulso al 

estado de las competencias docentes del profesorado UPM. Dicho instrumento de 

análisis podría aportar información válida y fiable sobre la práctica docente en esta 

universidad, de cara a definir las políticas y estrategias institucionales para su mejora y 

también para realizar una distribución libre, racional y estratégica de incentivos 

docentes en la UPM.  

 

Se habría optado por establecer únicamente una medida en este programa, “Diseño 

del Sistema de Incentivos Docentes UPM”, para vincularla a la tipología de incentivos 

docentes propuesta en otros programas como: Formación del Profesorado, 

Renovación de las Metodologías Educativas, Coordinación Docente, Equipos 

Docentes y Movilidad de Profesores. Ello no excluiría la incorporación de otros tipos de 

estímulos que pudieran formar parte de la “Bolsa de Incentivos Docentes UPM” 

propuesta en la medida que a continuación se describe. 
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Medida 66 

 
Diseño del Sistema de Incentivos Docentes SID-UPM 
 
Descripción 
La necesidad de establecer un Sistema de Incentivos Docentes UPM se justificaría por 

la viabilidad de los cambios que pudieran acometerse por el agente motor del mismo 

en esta Universidad, es decir, el profesorado. Esta medida apostaría por el diseño e 

implantación de una herramienta de medición de las competencias y méritos docentes 

del profesorado de la UPM. Para ello, se propondría un modelo de evaluación y un 

funcionamiento del sistema de incentivos propio de la universidad exclusivamente en 

el terreno docente.  

 

El modelo se basaría en una “Declaración de Méritos Docentes” que todo profesor 

UPM con créditos de docencia asignada tendría el derecho y la obligación de realizar 

de forma cíclica. La periodicidad temporal de la evaluación de la actividad docente 

sería quinquenal, si bien de forma permanente se podrían actualizar los elementos de 

evaluación en el formulario o protocolo electrónico “CV Docenti” que cada profesor 

tendría dentro de su perfil en Politécnica Virtual. La evaluación del “CV Docenti”, sobre 

la base de dimensiones y elementos, se realizaría de acuerdo con el procedimiento de 

evaluación de la actividad docente del profesorado (P. Docentia), aprobado el pasado 

28 de mayo en Consejo de Gobierno de la UPM, y cuya implantación se prevé iniciar 

el curso 2009-10. Las dimensiones de análisis serían tres:  

a. La planificación de la docencia. 

b. El desarrollo de la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes. 

c. Los resultados y la innovación.  

 

Los criterios de la evaluación serían los siguientes: adecuación, satisfacción, eficiencia 

y orientación hacia la innovación educativa.  

 

Se prevé también  que la Comisión encargada de evaluar los docentes cada cinco 

años  propusiese al rector la idoneidad del profesorado evaluado para después emitir 

los certificados y efectuar la distribución de los incentivos. Sería este el momento en el 

que esta medida se pusiera en práctica, mediante la inclusión de un sistema de 

baremación por puntos de los méritos docentes en el proceso de evaluación.  
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Para ello, se propondría la creación de una “Bolsa de Incentivos Docentes UPM” que 

contase con una relación de estímulos (p.e. estancias en el extranjero, cursos de 

formación, dotación de material informático, publicación de iniciativa de innovación 

educativa, colaboración personal de apoyo a la docencia, entre otros) asociados a 

puntos. Cada profesor podría elegir el incentivo que más se adecuase a sus intereses 

y situación profesional, dependiendo de los puntos resultantes de su evaluación 

docente, y siguiendo las recomendaciones del informe de evaluación. De esta forma, 

el profesor realizaría un “canjeo de puntos” sobre la base de méritos acreditados en el 

nuevo sistema de evaluación docente de la UPM.  

 

La UPM debería dirigir sus incentivos docentes, además, en función de sus prioridades 

en materia formativa y de acuerdo con los procesos de innovación y renovación 

pedagógica que desease emprender, procedentes del análisis del informe global de 

evaluación de la calidad docente del profesorado.  

 

Incidencia en el programa 

La creación y puesta en marcha de un Sistema de Incentivos Docentes UPM sería un 

elemento central para el funcionamiento de todos los cambios previstos y propuestos a 

nivel educativo en la UPM, cuyo destinatario sería el profesorado UPM. Esto supondría 

la introducción de cambios en temas como: la renovación de la oferta académica 

oficial, el fomento de la cultura colaborativa, la movilidad internacional a centros de 

excelencia para la mejora de las competencias docentes, la formación pedagógica, 

innovación y renovación educativa, entre otros. Sin duda, la disposición de un 

profesorado motivado y reconocido profesionalmente no sería posible sin un adecuado 

sistema de incentivos, vinculado a sus necesidades y en consonancia con la política 

de excelencia académica de la UPM.  

 

Objetivos específicos 
1. Ampliar el protocolo de evaluación docente UPM con la introducción de un 

sistema de baremación de los méritos a partir del informe de evaluación 

personalizado.  

2. Posibilitar la libre elección de estímulos existentes en la “Bolsa de Incentivos 

Docentes UPM” por parte del profesorado evaluado. 

 

Responsabilidad 

El diseño de este sistema debería estar a cargo del Vicerrectorado de Gestión 

Académica y Profesorado, aunque en esta tarea sería necesario contar con la 
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participación de otros vicerrectorados como el de Ordenación Académica y el de 

Asuntos Económicos y de la Gerencia. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Diseño y elaboración técnica de la “Bolsa  de Incentivos Docentes UPM”. 

a.2. Diseño y clasificación de un paquete de incentivos a incluir en la “Bolsa de 

Incentivos Docentes UPM”. 

a.3. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse según el cronograma que se muestra a 

continuación: 

 
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. Diseño y elaboración técnica de la “Bolsa…”             

a.2. Diseño y clasificación de un paquete de incentivos…             

a.3. Iniciar actividades.             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Puesta en marcha de la “Bolsa de Incentivos Docentes UPM”. 

i.2. Uso del profesorado de la “Bolsa de Incentivos Docentes UPM”. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Puesta en marcha de la “Bolsa…UPM”. Puntual Dicotómica 
i.2. Uso del profesorado de la “Bolsa…UPM”. Continua Cuantitativa 
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Programa 22 

Recursos didácticos para la docencia y el aprendizaje  
 

Este programa responde a la necesidad de configurar un punto de referencia, tanto 

para profesores como para estudiantes, a partir del cual puedan obtener y acceder a 

todos aquellos recursos que facilitarían a unos el proceso de planificación y de 

implementación de los programas formativos, y a los otros, las herramientas y 

recursos necesarios para que el desarrollo y progresión de su proceso de aprendizaje 

fuera óptimo. 

 
En esta última década, marcada por la reforma universitaria derivada de la aplicación 

de los principios de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en 

la mayoría de las universidades se han iniciado proyectos de transformación, no sólo 

de las titulaciones (en sentido estructural) sino también de la forma de implementarlas 

(metodologías, recursos, procesos de evaluación, etcétera.) Implementar de un modo 

distinto los proyectos formativos de las titulaciones ha supuesto y supone la necesidad 

de poner al alcance de los profesores y de los estudiantes una serie de recursos 

didácticos para poder garantizar la calidad de éstos. 

 

Este programa tendría como objetivo revisar todos los servicios que ya tiene la UPM 

orientados a este fin y definir cuáles sería necesarios crear para cubrir todo el espectro 

de necesidades, tanto las que se derivan del proceso de enseñar como las del proceso 

de aprendizaje. 

 
En este sentido, sería fundamental analizar todos los servicios y programas de los que 

ya dispone la UPM, orientados total o parcialmente a ofrecer recursos didácticos, para 

poder determinar, a partir de las necesidades evidenciadas durante el proceso de 

reforma de las titulaciones, aquellos que sería necesario configurar de nuevo o 

reorientar, si ya existieran. Una vez cumplido este proceso, deberían diseñarse 

“metaestructuras”, incluso virtuales, para facilitar el acceso sistematizado y organizado 

a los recursos necesarios, tanto por parte del profesorado como del estudiantado. La 

cantidad y tipología de recursos puestos a disposición de la comunidad universitaria 

UPM deberían suponer el resultado de las demandas y necesidades de los diferentes 

colectivos durante todo el periodo de reforma de las titulaciones. 
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Algunas referencias internacionales de interés que servirían como ejemplo de cómo 

orientar recursos para la docencia y el aprendizaje son: 

 

University of Hertfordshire: www.perseus.herts.ac.uk     

University of Bedfordshire: www.beds.ac.uk  

Sheffield Hallam University: www.shu.ac.uk  

Glasgow Caledonian University: www.gcal.ac.uk   
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Medida 67 
 

Servicio de orientación y apoyo didáctico para el profesorado 
 
Descripción 

Se trataría de crear un servicio orientado a la docencia universitaria que tuviera como 

misión fundamental dar apoyo al profesorado en el proceso de implementación, 

innovación y cambio que se pretendiera desarrollar en los diferentes programas 

formativos de UPM.  

 
Este servicio debería cubrir dos ámbitos fundamentales: 

 

a. Acompañamiento, en todos aquellos procesos didácticos que emprendieran los 

profesores y que supusieran un cambio de los actuales. Tener personal técnico 

especializado a disposición siempre resulta beneficioso, pues el profesorado 

puede contar con una visión desde fuera en los momentos en que lo necesite. 

Desde el punto de vista del estudiante, supondría poner a su disposición todos 

aquellos medios y recursos necesarios para entender y compartir los ejes que 

articulan el modelo educativo de la UPM y todos los procesos de innovación y 

de cambio que de él se pudieran derivar. 

b. Asesoramiento, para analizar los pasos que se deberían seguir y el orden que 

debiera seguirse cuando se desease emprender una acción de reforma y de 

innovación de los procesos y las estrategias docentes.  

 

Este debería ser, a diferencia de otros de la UPM, un servicio proactivo, que se 

adelantase a las necesidades del profesorado. De este modo podría ayudar a preveer 

las posibles dificultades derivadas de los procesos de innovación y podría ayudar a 

evitar problemas en el desarrollo de los programas formativos. La intervención directa 

del personal técnico de este servicio haría que el profesorado contase con un punto de 

contraste que le confiriera cierta seguridad y le hiciera avanzar con menor ansiedad. 

 

Este servicio también debería ser el que, junto con el área de Planificación y 

Evaluación UPM, contribuyera a realizar un estudio periódico del estado de la 

docencia en la Universidad (complementario al Informe de Eficiencia Educativa UPM) 

Este estudio debería permitir ver el grado de satisfacción y éxito con el que se 

estuvieran implementando los programas formativos, a la vez que debería permitir 

detectar aquellas dificultades que surgieran en el proceso y que requirieran de una 
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intervención concreta. De este informe también se deberían desprender otras acciones 

estratégicas para favorecer la calidad educativa, principalmente en todos aquellos 

aspectos relacionados con recursos para la docencia (espacios, recursos TIC´s, 

etcétera.) 

 
Incidencia en el programa 

Esta medida formaría parte del Programa de recursos didácticos para el profesorado 

de la UPM. como una medida fundamental para garantizar la calidad de la docencia y 

favorecer los procesos de cambio e innovación en el diseño, desarrollo e 

implementación de los programas formativos. Esta medida favorecería, también, la 

disminución de los niveles de incertidumbre del profesorado a la hora de abordar 

medidas de reforma, cambio y/o innovación educativa.  

 
Objetivos específicos 

1. Dar apoyo a los procesos de diseño, desarrollo e implementación de los 

programas formativos de la UPM desde un punto de vista metodológico. 

2. Asesorar al profesorado de la UPM en todos los procesos de innovación y 

cambio de los procesos y estrategias docentes. 

3. Poner a disposición de la comunidad docente de la UPM todos aquellos 

recursos que les puedan ser de utilidad a la hora de implementar medidas y 

acciones de mejora de la calidad de la docencia. 

 
Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

Planificación Estratégica, con la colaboración del Vicerrectorado de Gestión 

Académica y Profesorado (ICE y Gate) 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Diseñar el Servicio de orientación y apoyo didáctico para el profesorado 

UPM: estructura y composición, relación jerárquica y descripción de funciones. 

a. 2. Analizar (de manera simultánea con la acción a1) los servicios, áreas e 

iniciativas de la UPM que podrían estar asumiendo responsabilidades similares. 

a.2. Definir la “carta de 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. 
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a.5. Iniciar actividades. 

 
Las acciones anteriores podrían programarse según el cronograma que se muestra a 

continuación: 

 
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 de Recursos Didácticos             

a.2. Analizar los servicios …             

a.3. Nombrar responsable y formar equipo…             

a.4. Elaborar una planificación…             

a.5. Iniciar actividades             

 
 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Elaborar y publicar un informe sobre el estado de la docencia en la UPM. 

i.2. Satisfacción de los usuarios del servicio. 

i.3. Elaborar y publicar un informe sobre la percepción de la docencia por parte de los 

estudiantes de segundo, tercer y cuarto curso y de los programas de máster y 

doctorado.   
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Elaborar y publicar un informe sobre el estado... Trienal Dicotómica 
i.2. Satisfacción de los usuarios del servicio Puntual Escalar 
i.3. Elaborar y publicar un informe sobre la percepción….   Trienal Dicotómica 
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Medida 68 

 

Centro de Recursos para el Aprendizaje, CRA 
 

Descripción 

Esta medida actuaría como propuesta de cambio en la organización de una serie de 

servicios y unidades que ya existen en la UPM. Con ella se configuraría un Centro que 

se convertiría en una especie de “punto neutro” para la comunidad universitaria a la 

hora de la organización, el acceso, la disponibilidad y el uso de toda una serie de 

recursos orientados a la docencia, al aprendizaje y a la investigación. 

 
Esta nueva organización se justificaría por la confluencia de: factores académicos 

derivados de la reforma de las titulaciones y de la implantación en la UPM de los 

principios del EEES, y como resultado de situar al estudiante en el centro del proceso 

de aprendizaje. Del mismo modo constituiría el eje central de esta medida la 

consideración de que el estudiantado debería orientar su proceso de aprendizaje al 

desarrollo de competencias más que a la adquisición de conocimientos, enmarcados 

éstos en aquellos factores que en los últimos años han definido el gran avance de las 

TIC y de la cultura digital 

 
La digitalización de la información, los contenidos abiertos y la posibilidad de acceder 

a ellos desde cualquier momento y lugar constituiría uno de los principales retos de 

esta medida. 

 
Como en la medida anterior, sería fundamental realizar un análisis exhaustivo de todos 

los servicios que ya ofrece la UPM desde sus distintas unidades para diseñar y 

desarrollar programas que garantizasen sinergias, cooperación y colaboración entre 

todos los servicios y estructuras existentes. Se pretendería lograr que para los 

usuarios (profesorado, estudiantado y personal de apoyo) el CRA constituyera una 

verdadera “ventanilla única” a la que se pudieran dirigir para acceder a todos aquellos 

recursos que precisaran en el momento adecuado. 

 
En definitiva, el CRA pretendería configurar un entorno dinámico y coordinado en el 

que se integrasen todos los servicios universitarios que dan apoyo a la docencia, a los 

procesos de aprendizaje, a la investigación en un entorno básicamente TIC´s. 
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Las estrategias de esta medida se centrarían en las siguientes líneas:  

a. Integrar y rentabilizar los servicios de apoyo a la comunidad universitaria UPM. 

b. Potenciar el trabajo en equipos polivalentes para la mejora de la gestión de la 

información y el conocimiento, tanto el que se produce en la propia institución 

como el externo utilizado también por ésta.  

c. Transmitir a la comunidad universitaria una nueva carta de servicios derivados 

de la coordinación de los ya existentes, utilizando estrategias específicas para 

cada grupo de usuarios tipo.  

d. Contribuir a la formación de los miembros de la comunidad universitaria en 

competencias TIC´s aplicadas a la docencia y al aprendizaje. 

 

A partir de estas cuatro líneas de actuación se pretendería dotar a la UPM de un 

marco de organización, gestión y acceso a los diferentes recursos para la docencia y 

aprendizaje único que garantizase la coherencia y la calidad de servicio desde la 

perspectiva de los diferentes grupos de usuarios. 

 

Incidencia en el programa 

Este programa pretendería constituir un espacio de referencia para los miembros de la 

comunidad universitaria de la UPM a la hora del acceso y la implementación de los 

recursos necesarios para el óptimo desarrollo de las actividades de docencia, 

aprendizaje e investigación. 

 
Objetivos específicos 

1. Organizar y coordinar los servicios de apoyo a los miembros de la comunidad 

universitaria.  

2. Potenciar la creación de equipos polivalentes y multidisciplinares para mejorar 

la gestión de la información y del conocimiento.  

3. Contribuir a la mejora de las competencias TIC´s de la comunidad universitaria 

de la UPM, fundamentalmente en lo relacionado a la gestión de la información 

y del conocimiento. 

4. Favorecer la implantación de las nuevas titulaciones en la UPM a partir de la 

existencia de una estructura orientada a la gestión de recursos y servicios 

orientados a las necesidades de la comunidad universitaria. 

 

Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

Planificación Estratégica, y colaborarían en ésta el Vicerrectorado de Gestión 
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Académica y Profesorado (ICE y Gate), el Vicerrectorado de Asuntos Económicos, el 

Vicerrectorado de Alumnos y la Gerencia. 

 

Planificación 

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

que tuvieran como punto de partida la revisión conjunta de todos aquellos servicios, 

áreas e iniciativas que ya estuvieran en marcha en la UPM. Esta revisión debería 

permitir que todos ellos convergieran en el proyecto CRA UPM para, a continuación, 

iniciar el desarrollo e implementación de la medida. Se especifican, a continuación, los 

pasos a seguir: 

a.1. Identificar todos los servicios, áreas, unidades y estrategias de la UPM que 

tuvieran alguna relación con los objetivos de esta medida. 

a.2. Configurar y aprobar la composición y atribuciones de las comisiones que 

coordinarían y liderarían el proyecto. 

a.3. Reunir a todos los responsables de los servicios para compartir y 

consensuar la misión del CRA y sus objetivos. 

a.4. Analizar todos los recursos TIC´s disponibles en los diferentes campus y 

centros que estuvieran a disposición de la comunidad universitaria. 

a.5. Diseñar los procedimientos de organización conjunta de todos los 

implicados para ofrecer un servicio que supusiera una “ventanilla única”. 

a.6. Diseñar el plan de implantación y de puesta en marcha del CRA. 

a.7. Diseñar una estrategia institucional de difusión y de comunicación de la 

existencia y de la misión del CRA, para que toda la comunidad UPM supiera 

qué puede esperar del CRA y cómo puede acceder a los servicios y recursos 

que ofrece. 

 
Del mismo modo, desde cada Centro se tendrían que impulsar las políticas 

institucionales destinadas a favorecer el uso docente de recursos TIC. Las medidas se 

podrían implementar según el siguiente cronograma:  

 
 

Mes 
Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Identificar de todos los servicios, áreas, …             

a.2. Configurar y aprobar la composición…             

a.3. Reunir a todos los responsables …             

a.4. Analizar todos los recursos TIC disponibles…             

a.5. Diseñar los procedimientos …             

a.6. Diseñar el plan de implantación …             

a.7. Diseñar una estrategia institucional de …             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Puesta en marcha del CRA. 

i.2. Cobertura de servicios. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Puesta en marcha del CRA Única Dicotómica 
i.2. Cobertura de servicios Anual Cuantitativa 
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Programa 23 

Equipos docentes UPM 
 

La mejora de la calidad y eficacia de las enseñanzas UPM implica un cambio de 

cultura universitaria, orientado hacia un modelo de organización docente más 

cooperativo y menos individualista. Las debilidades del actual modelo de organización 

docente se traducen en la desconexión de los programas formativos de las materias, 

tanto del mismo área como de áreas afines, a lo largo de un mismo plan de estudios; 

también, en una falta de visión interdisciplinar en relación con los objetivos, 

competencias, metodología docente, recursos, sistemas de evaluación y tutoría entre 

las diferentes materias y módulos de un mismo curso académico. Estos hechos se 

plasman en la repetición de contenidos, los enfoques formativos contradictorios, la 

existencia de lagunas curriculares, entre otros. Se evidencia que esta ineficiencia de la 

práctica docente afecta de forma negativa al aprendizaje de los estudiantes. 

 

Del mismo modo que no se concibe un investigador trabajando de forma individual, es 

necesario articular un nuevo sistema de organización docente que integre y coordine 

las funciones y tareas de planificación y desarrollo curricular en torno a una materia o 

módulo en los nuevos grados y postgrados UPM. Para ello, se propondría la creación 

y consolidación de equipos docentes en esta universidad, que adoptarían una 

organización y funcionamiento dependiendo de los objetivos y marco de actuación en 

el que se integrasen.  

 

El término “equipos docentes” proviene de un movimiento universitario originado en la 

Escuela de graduados de Educación de la Universidad de Harvard, a iniciativa de 

Keppel, Shaplin y Anderson (1957-59), que intentaron coordinar horizontalmente al 

profesorado con el objetivo de proporcionar a los estudiantes un marco de referencia 

integrado. Experiencias de buen funcionamiento pueden encontrarse también en 

instituciones como el Imperial College de Londres. 

 

La composición del equipo docente sería la siguiente: profesorado responsable y 

auxiliar de la materia o módulo, técnicos de apoyo a la docencia y aprendizaje, 

técnicos de laboratorio y de servicios de documentación, estudiantes de últimos cursos 

de grado y postgrado, personal investigador, y demás. El trabajo docente cooperativo 

dirigido a lograr una mayor calidad en los aprendizajes de los estudiantes podría ser 

una herramienta eficaz para poner en común experiencias de innovación y renovación 

educativas entre los miembros que formasen un equipo docente; lograr un sistema de 
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orientación al estudiante más personalizado y sistemático; y permitir una mayor 

conexión e integración entre los contenidos disciplinares a impartir, competencias a 

lograr por los estudiantes; y, por último, implantar un modelo de evaluación diagnóstica 

y continua.  

 

El trabajo de los equipos docentes en la UPM podría favorecer la mejora y revisión 

sistemática de la práctica educativa. Las tecnologías de la información y comunicación 

podrían servir de soporte facilitador de sus tareas y funciones. De igual forma, los 

equipos docentes permitirían aprovechar de una forma más adecuada las 

potencialidades didácticas del claustro docente de la UPM y mejorar así la eficacia de 

su actividad.  

 

La diversidad de competencias docentes que definen un perfil de profesor universitario 

sería más efectiva si se tratara de un equipo que de una sola persona. Estas serían: 

saber comunicar, saber planificar didácticamente, saber evaluar contenidos y 

competencias de aprendizaje, saber orientar y tutorizar, saber diseñar materiales y 

recursos de apoyo al aprendizaje, etcétera. La docencia es, sin duda, una tarea 

compleja por cuanto requiere disponer del manejo de un paquete de recursos y 

estrategias pedagógicas y personales diversificados para ofrecer una enseñanza de 

calidad. 

 

Los diferentes miembros de un equipo docente pueden participar de un espacio de 

reflexión y debate cotidiano y sistemático en torno a la organización y desarrollo de la 

materia. Las condiciones y contexto organizacional que rodean el acto didáctico 

pueden facilitar una mejora de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Así, 

los equipos docentes se pueden convertir en un buen lugar para la formación, 

discusión e innovación de la docencia universitaria, en el seno de una cultura 

universitaria más colaborativa. Las ventajas institucionales de un equipo docente en la 

UPM podrían resumirse en las siguientes:  

a. Promocionar una nueva organización y coordinación horizontal de la 

actividad docente. 

b. Optimizar la actuación individual del profesor sobre la base de un 

replanteamiento formativo de equipo, sin que ello supusiera una merma en 

su derecho de libertad de cátedra.  

c. Conformar un grupo de personas plural donde se aprendiera y reflexionara 

conjuntamente en torno a la enseñanza y el aprendizaje. 
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d. Potenciar las actitudes docentes dirigidas a una mejora de la actuación 

profesional en torno a la renovación e innovación educativa. 

e. Crear un marco formativo de referencia integrado para el estudiante a 

través de una enseñanza más activa y participativa. 

 

La UPM, a partir de este programa y como implementación de su nuevo Modelo 

Educativo, debería aprobar una normativa específica que desarrollara la política 

institucional de colaboración docente, así como la creación, la tipología y 

características, promoción y reconocimiento de los “Equipos Docentes UPM”. 
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Medida 69 

 
Constitución de los “Equipos Docentes UPM” 
 
Descripción 

La creación y la formación de equipos docentes estaría diseñada como medida estrella 

dentro del Modelo Educativo UPM, dado que plantea un nuevo sistema de 

organización estratégica de la docencia acorde con una nueva cultura universitaria, 

colaborativa y abierta a la sociedad en la mejora de la eficacia de su servicio público 

de educación superior. 

 

La UPM cuenta con experiencias de organización horizontal docente en torno a 

proyectos de innovación educativa, son los llamados “grupos de innovación 

educativa”.15 Poco a poco va consolidándose este programa, dependiente del 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación Estratégica, que está 

ayudando a fortalecer los lazos de colaboración docente en torno a nuevas 

experiencias didácticas, vinculadas a los planteamientos del nuevo paradigma 

educativo, centrado en el aprendizaje del estudiante. Cabe resaltar que no debe 

olvidarse que, según los estatutos de la UPM, los departamentos son los responsables 

de la docencia, y como tales, deberían favorecer e impulsar la colaboración en materia 

docente entre el profesorado adscrito y el ajeno. Con la creación de los “Equipos 

Docentes UPM” se pretendería reforzar y promover la estructura, objetivos y alcance 

de los “grupos de innovación educativa” de esta universidad. 

 

Por todo ello, se propondría la creación de una convocatoria pública para la formación 

y promoción de “Equipos Docentes UPM”. Dicha convocatoria estaría definida la 

modalidad del equipo docente, las tareas y funciones, las características y requisitos 

de composición, las herramientas tecnológicas de soporte didáctico, los incentivos 

dirigidos a promover su participación, mejora y consolidación, entre otros.  

 

Podrían producirse varias modalidades de “Equipos Docentes UPM”, dependiendo de 

la organización de una materia o módulo; de su localización en el plan de estudios ; 

del grado de experimentalidad de la titulación, y del centro de origen de los profesores. 

 

                                                 
15 http://innovacioneducativa.upm.es/grupos.php  
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Incidencia en el programa 

La formación de “Equipos Docentes UPM” sería un paso más para la creación y 

progresiva consolidación de una nueva cultura docente más colaborativa y eficaz. La 

filosofía que fundamenta esta nueva organización docente se basaría en la idea de 

equipo; con unas metas y objetivos que lograr, y una composición ajustada y una 

adecuada distribución de tareas. El carácter voluntario de su creación vendría 

compensado, como se verá más adelante, con un paquete de incentivos suficiente 

para el desempeño eficaz de las funciones del equipo docente. 

 

Objetivos específicos 

1. Diseñar el sentido y significado de la creación de “Equipos Docentes UPM” a 

partir de una estrategia de renovación de la cultura docente hacia parámetros 

más colaborativos y eficientes. 

2. Analizar el nivel colaborativo del profesorado UPM en el ámbito docente a partir 

de las experiencias e impacto de los grupos de innovación educativa. 

 

Responsabilidad 

Esta medida debería ser responsabilidad del Vicerrectorado de Ordenación Académica 

y Planificación Estratégica. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Elaborar un informe que expusiera los niveles y alcance de la cultura 

colaborativa entre el profesorado UPM. 

a.2. Diseñar los objetivos y funciones de los nuevos “Equipos Docentes UPM”. 

a.3. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado Ordenación 

Académica y Planificación Estratégica según el cronograma que se muestra a 

continuación: 
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. Elaborar un informe…             

a.2. Diseñar los objetivos y funciones…             

a.3. Iniciar actividades.             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Publicación del informe de cultura docente UPM. 

i.2. Definición de objetivos y funciones de los nuevos “Equipos Docentes UPM”. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Publicación del informe de cultura docente UPM. Puntual Dicotómica 
i.2. Definición de objetivos y funciones… Puntual Dicotómica 
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Medida 70 

 

Organización del “Equipo Docente UPM” 
 

Descripción 

El coordinador del “Equipo docente UPM” tendría un papel fundamental en la 

distribución de las tareas los diferentes miembros, las cuales requerirían de la 

participación y concurso de los docentes, de la disciplina o disciplinas y de diferente 

estatus académico, de asistentes pedagógicos en planificación y evaluación didáctica, 

de personal bibliotecario y de laboratorio, de investigadores de doctorado, de 

estudiantes de últimos cursos de grado y postgrado, entre otros.  

 

La diversidad del colectivo estudiantil exige una atención diferente en su proceso de 

aprendizaje. Y dado que la configuración de este colectivo es cada vez más compleja, 

más complicada se convierte también la docencia. La constitución de equipos 

docentes en torno a materias o módulos de los primeros años de las carreras en la 

UPM podría ayudar al estudiante novel a introducirse en su cultura universitaria, 

mediante una orientación más efectiva e integrada, dotándole de herramientas y 

estrategias de estudio adecuadas para disponer de las condiciones más favorables 

para un aprendizaje exitoso. En este caso, los profesores con más experiencia o 

senior impartirían las clases magistrales (lectures) y los grupos de teoría. Serían éstos 

los coordinadores del equipo que, a su vez, serían funcionarios con dedicación a 

tiempo completo o contratado laboral a tiempo completo. Estos profesores-

coordinadores podrían actuar como mentores para los profesores noveles (medida 

Maestro), los cuales podrían participar en la docencia de las metodologías prácticas y 

orientación.  

 

La participación de investigadores de doctorado y estudiantes de grado y postgrado o 

de personal investigador contratado se llevaría a cabo como refuerzo y apoyo de las 

modalidades de enseñanza de carácter práctico o actualización de la plataforma 

moodle, por ejemplo. Este personal tendría la categoría de “miembro temporal”. 

También se podría contar con la participación de personal de administración y 

servicios del centro, de departamentos, de bibliotecas, de personal didáctico de apoyo 

a la elaboración de materiales curriculares y de laboratorio. Los miembros de un 

equipo docente podrían estar adscritos a uno o varios departamentos o centros de la 

UPM. 
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Asimismo, podrían formar parte del equipo, en la categoría de “miembros 

colaboradores”, y, bajo un límite temporal, el personal docente de otros centros de 

enseñanza, tanto públicos como privados, de otros niveles formativos y de sectores 

profesionales del ámbito empresarial. Por supuesto, el apoyo de unidades 

institucionales como el Gabinete de Tele-Educación, el ICE o el propio vicerrectorado 

de Ordenación Académica y Planificación Estratégica y su servicio de Innovación 

Educativa sería imprescindible para el correcto funcionamiento del equipo docente. 

Las acciones de cooperación estables entre equipos docentes y los grupos de 

investigación de la UPM ayudarían a tejer la cultura colaborativa entre la comunidad 

universitaria en esta institución. 

 

La flexibilidad en la composición del “Equipo Docente UPM” sería fundamental para la 

puesta en marcha de esta medida; de lo contrario, podría limitar las posibilidades 

creativas de un grupo de personas motivadas por la mejora de la enseñanza y 

aprendizaje en el nuevo contexto universitario. 

 

Incidencia en el programa 

La organización del “Equipo Docente UPM” sería el paso siguiente tras la realización 

del análisis de los niveles de colaboración docente en la UPM, que analizaría: la 

composición de sus miembros, sus funciones, el esbozo de sus tareas, sus incentivos 

y reconocimientos académicos. La publicación de la convocatoria pública debería 

contemplar la flexibilidad en la configuración de los equipos docentes y el potencial 

impacto que podría tener su trabajo en la mejora de la docencia en la UPM.  

 

Objetivo específicos 

1. Diseñar las bases para la composición y funciones de los diferentes miembros 

de los “Equipos Docentes UPM” en la convocatoria pública. 

 

Responsabilidad 

Esta medida debería ser responsabilidad del Vicerrectorado de Ordenación Académica 

y Planificación Estratégica. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Elaborar las categorías de miembros, funciones principales y tareas 

básicas. 
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a.2. Diseñar la convocatoria pública de “Equipos Docentes UPM”. 

a.3. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado Ordenación 

Académica y Planificación Estratégica según el cronograma que se muestra a 

continuación: 

 
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. Elaborar las categorías de miembros…             

a.2. Diseñar la convocatoria pública…             

a.3. Iniciar actividades.             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Publicación de la composición, funciones y tareas básicas de los miembros del 

“Equipo Docente UPM” en la convocatoria pública. 

i.2. Participación de usuarios en la medida. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Publicación de la composición, funciones y tareas… Anual Dicotómica 
i.2. Participación de usuarios en la medida. Anual Cuantitativa 
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Medida 71 

 

Evaluación de los “Equipos Docentes UPM” 
 

Descripción 

La evaluación de las solicitudes para la formación de “Equipos Docentes UPM” 

mediante los procedimientos prescriptivos establecidos en la convocatoria oficial se 

llevaría a cabo por Comisión formada para tal efecto, de acuerdo con unos criterios 

públicos y objetivos, formulados en esta medida. La resolución de las solicitudes 

debería atender al nivel de experimentalidad del equipo, es decir, de nueva creación o 

de consolidación. 

 

La apuesta por el cambio metodológico, la cultura de colaboración docente y la 

innovación educativa es una oportunidad para la mejora de la calidad de la formación 

que ofrece la UPM. Dicha oportunidad debería sustentarse en un sistema de 

reconocimiento adecuado que propiciara y promoviera la participación y consolidación 

progresiva del proceso de renovación de la cultura docente en la UPM. Por ello, se 

dotaría una partida económica extraordinaria, dedicada a financiar la actividad del 

“Equipo Docente UPM” en aspectos como: adquisición y selección de becarios de 

grado y postgrado, compra de material multimedia, asistencia congresos nacionales e 

internacionales de didáctica docente, publicación de material docente, entre otros.  

 

La participación de los estudiantes de grado y máster en los “Equipos Docentes UPM” 

estaría reconocida hasta con 6 ECTS, según lo dispuesto en el artículo 12.8 del Real 

Decreto 1393/2007 y en la normativa interna de UPM de reconocimiento de 

actividades de participación estudiantil. Además, se establecería una ayuda 

económica como incentivo complementario a su labor dentro del equipo docente.  

 

Asimismo, se solicitaría a cada “Equipo Docente UPM” una memoria para la 

evaluación de la actividad desempeñada, así como la incidencia de sus resultados en 

la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes. Por último, se premiarían los 

mejores equipos de acuerdo con unos criterios de excelencia docente. 

 

Incidencia en el programa 

El reconocimiento académico de la participación de los diferentes miembros de los 

“Equipos Docentes UPM” (profesorado, estudiantes, personal de apoyo, profesionales, 

entre otros) sería la garantía para consolidar una cultura de colaboración docente en 
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esta universidad. La viabilidad de dicho cambio vendría otorgada por la calidad y 

cantidad de incentivos que se establecieran para cada miembro del equipo docente, 

como también por el reconocimiento académico de las mejores experiencias de 

colaboración docente. 

 

Objetivos específicos 

1. Evaluar el impacto de los “Equipos Docentes UPM” en la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

2. Reconocer los mejores trabajos de los “Equipos Docentes UPM”. 

 

Responsabilidad 

Esta medida debería ser responsabilidad del Vicerrectorado de Ordenación Académica 

y Planificación Estratégica. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Diseñar los instrumentos de evaluación del trabajo de los “Equipos 

Docentes UPM”. 

a.2. Diseñar los incentivos dirigidos a los distintos miembros que compongan 

los “Equipos Docentes UPM”. 

a.3. Diseñar las bases para los premios a los mejores “Equipos Docentes 

UPM”. 

a.4. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado Ordenación 

Académica y Planificación Estratégica según el cronograma siguiente: 

 
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 los instrumentos de evaluación…             

a.2. Diseñar los incentivos…             

a.3. Diseñar las bases para los premios a los mejores             

a.4. Iniciar actividades.             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Publicación del modelo de memoria para la evaluación del trabajo de los “Equipos 

Docentes UPM” como anexo a la convocatoria. 
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i.2. Resolución de los premios a los mejores “Equipos Docentes UPM”. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Publicación del modelo de memoria… Anual Dicotómica 
i.2. Resolución de los premios a los mejores… Anual Dicotómica 
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PLAN I. ESTILO UPM Y SENTIMIENTO DE PERTENENCIA 
 

Las universidades se distinguen de otras no sólo por los aspectos relacionados con la 

formación que ofrecen, sino también por los valores que potencian y la forma con la 

que los desarrollan, dentro de sus procesos formativos y su vida universitaria. Estos 

aspectos forman parte de su filosofía e influyen a todas las estructuras organizativas 

que la componen, más aún, pretenden ser elementos de guía en sus actividades 

cotidianas. 

 

Este Plan se habría creado para complementar la parte formativa de este Modelo 

Educativo, fortaleciendo la identidad y la imagen de la UPM con los valores que 

postula como propios, y generando, con ello, elementos de unión entre su comunidad 

universitaria. 

 

La formación integral y los hitos formativos, el desarrollo del atractivo de la formación 

de la UPM y su compromiso social serían los ámbitos en los que se centraría este 

Plan. 

 

Este Plan desarrollaría y explicitaría los valores que la UPM destacaría de su 

formación; descifraría la formación integral a la que hace referencia y el cómo se 

accedería a ella, identificando de esta manera, esos rasgos o hitos que se habrían de 

alcanzar a través del paso de los estudiantes por esta Universidad. Aspectos como el 

emprendimiento, la empleabilidad, la interdisciplinariedad, la internacionalización, el 

trabajo en equipo, serían sólo algunos de los hitos definidos en este Modelo Educativo. 

 

Por otra parte, los atractivos de la UPM no sólo estarían en su oferta formativa, sino 

también en su profesorado, infraestructura, actividad investigadora, recursos para el 

aprendizaje, relaciones institucionales, vida universitaria, y demás. No basta 

reconocerlos, habría que dotarles de visibilidad y reconocimiento para que se volvieran 

decisivos en la elección de esta Universidad. 

 

Finalmente, el compromiso social de la UPM, sólo podría hacerse efectivo si para ello 

se dispusiera de los mecanismos que gestionan los impactos de su actividad en la 

sociedad. Para ello, la Responsabilidad Social Universitaria integraría los mecanismos 

que garantizarían una buena gestión de dichos impactos. A partir de esta 

responsabilidad se desprenderían compromisos específicos con: la diversidad social, 

el medio ambiente, las mujeres, entre otros. 
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Programa 24 

Formación integral e hitos formativos UPM 
 

Muchas universidades se distinguen de otras por aspectos relacionados con la 

formación que ofrecen y los valores que potencian. Estos aspectos forman parte de su 

filosofía e influyen a todas las estructuras organizativas que la componen, más aún, 

pretenden ser elementos de guía en sus actividades cotidianas. 

 

En el plano docente, los contenidos y las metodologías han sido factores de 

diferenciación entre las instituciones. La diferenciación a partir de su contenido ofrece 

pocas posibilidades de generar una clara distinción entre lo que ofrece una institución 

u otra. Las metodologías educativas complementan los contenidos en esta intención 

de diferenciarse, en el aprendizaje que logran los estudiantes y los valores que 

desarrollan para su futuro profesional. 

 

Algunas instituciones incorporan estos valores en cada tarea y, sobre todo, de cara a 

la sociedad, publicitan y difunden su “oferta” formativa, más allá de los títulos 

obtenibles. Valga como ejemplo el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey, en México. Al acceder a su página web16, se puede apreciar claramente un 

rasgo que fomentan en la formación de sus estudiantes: “Vive la cultura 

emprendedora”. No sólo publicitan dicho slogan, sino que, además, en su mensaje de 

bienvenida, dicen lo siguiente: 

 
“Somos una institución de educación superior que prepara a sus alumnos para que se 
conviertan en ciudadanos responsables e impulsen el desarrollo de sus comunidades. 
Promovemos en ellos los valores humanísticos, la visión internacional y la cultura 
emprendedora. Estamos presentes en todo México a través de 33 campus y en diversos 
países con sedes, oficinas de enlace y nuestra Universidad Virtual” 

 

A partir de estas declaraciones se entiende que dicha institución incorpora en sus 

contenidos y en sus metodologías elementos para fortalecer dichos valores y actitudes 

entre sus universitarios. 

 

Este programa trataría de desarrollar y explicitar los valores que la UPM destaca de su 

formación; descifra la formación integral a la que hace referencia y el cómo se accede 

a ella, identificando esos rasgos que se habrían de alcanzar a través del paso de los 

estudiantes por esta Universidad. 
                                                 
16 http://www.itesm.edu, consultado el 31 de octubre de 2009. 
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Medida 72 

 

Bolsa de proyectos interdisciplinares e intercentros 
 
Descripción 

En la actualidad, no es una novedad que dentro de las actitudes y aptitudes de los 

profesionales más valoradas por los empleadores en el mundo laboral sean la 

capacidad de trabajo en equipo, la capacidad para resolver problemas complejos y el 

enfoque interdisciplinar de las situaciones. Algunos informes sobre el perfil de los 

egresados, generalmente de todas las titulaciones, consideran estos aspectos como 

algunos de los rasgos que más se valoran a la hora de la contratación. 

 

Esta medida atendería la necesidad de formar profesionales con más expectativas de 

desarrollar una carrera laboral, potenciando en su formación los valores y actitudes 

anteriormente señalados. Esta Universidad, a pesar de centrar la mayoría de su oferta 

en las enseñanzas técnicas, presentaría diferencias reales en toda su oferta, y no 

siempre debido al área de conocimiento al que se refieren sino, también, por las 

diferencias entre los centros que acogen las titulaciones. 

 

Así pues, se propondría la creación de una bolsa de proyectos interdisciplinares e 

intercentros que propiciara el trabajo en equipo entre personas de diferentes estudios.  

De esta manera, no sólo se pretendería influir en el desarrollo de dichas actitudes y 

aptitudes, sino también promovería un intercambio entre los centros para fortalecer el 

sentido unitario de esta Universidad. 

 

Se trataría de ofrecer la posibilidad de realizar el proyecto fin de carrera de forma 

conjunta con estudiantes de otras carreras, coordinados por un grupo de profesores 

igualmente multidisciplinar, que garantizara que ninguna de las disciplinas 

participantes se viera afectada en su participación dentro del proyecto. 

 

Para desarrollar esta medida habría que crear un grupo multidisciplinar de profesores 

que, año tras año, alimentasen esta bolsa de proyectos, y que coordinasen el trabajo 

de los grupos formados por iniciativa propia o a través de la intervención de dicho 

grupo de profesores. 
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Los proyectos que se pusieran a disposición de los estudiantes tendrían que justificar 

la participación de los estudiantes de las diferentes disciplinas que integrasen el 

equipo a cargo del proyecto. 

 

Un grupo de estudiantes podría, a su vez, proponer el proyecto fin de carrera grupal, 

que debería ser aprobado por el grupo de profesores coordinadores.Además, podrían 

desarrollarse proyectos con empresas interesadas en ello, siempre y cuando el grupo 

de profesores considerase adecuada esta participación. 

 

A cambio de desarrollar este tipo de proyectos, los estudiantes recibirían una 

evaluación adicional que consistiría en un informe oficial sobre las actitudes y 

aptitudes demostradas durante el proyecto, en el marco del trabajo colaborativo. 

 

Además de evaluar el proyecto, los profesores encargados de la evaluación deberían 

realizar un balance sobre el trabajo desarrollado como grupo y la participación de sus 

integrantes. 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida incidiría en la parte metodológica de las vías para incentivar el desarrollo 

de determinados valores y actitudes entre los estudiantes de la UPM. Sería una forma 

de evaluar el aprendizaje de dichos valores en los estudiantes próximos a integrarse 

en el mercado de trabajo. 

 

Objetivos específicos 

1. Desarrollar en los estudiantes los valores de trabajo en equipo y solución de 

problemas complejos desde una visión interdisciplinar. 

 

Responsabilidad 

En esta medida participarían los Centros a través de sus equipos directivos, 

encargados de seleccionar y organizar a los profesores participantes. La coordinación 

de esta medida debería estar a cargo del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

Planificación Estratégica, que velaría por el adecuado desarrollo de la misma. Los 

profesores participantes recibirían estímulos para su participación. 
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Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Reglamentar y aprobar por los órganos de gobierno esta vía para la 

realización de proyectos de fin de carrera. 

a.2. Diseñar el proceso para la realización de este tipo de proyectos de fin de 

carrera. 

a.3. Seleccionar al grupo de profesores que participarían en la primera fase 

“piloto” de esta medida. 

a.4. Crear la bolsa de proyectos.  

a.5. Publicar los proyectos disponibles y difundirlos entre los estudiantes de 

últimos cursos. 

a.6. Poner en marcha la fase piloto de la medida. 

a.7. Evaluar los resultados. 

 

Considerando que la reglamentación y aprobación de esta medida requiere de un 

tiempo para su aprobación, la planificación que se sugeriría  aparece en el siguiente 

cronograma. La acción destinada a la evaluación no se incluye en el cronograma, pues 

el desarrollo del proyecto podría excederle: 

 
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. Reglamentar y aprobar…             

a.2. Diseñar el proceso …             

a.3. Seleccionar al grupo de profesores…             

a.4. Crear la bolsa de proyectos             

a.5. Publicar los proyectos disponibles y difundirlos…             

a.6. Poner en marcha la fase piloto…             

a.7. Evaluar resultados…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Proyectos disponibles en la bolsa. 

i.2. Satisfacción de profesores y estudiantes participantes de la fase piloto. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Proyectos disponibles … Anual Cuantitativa 
i.2. Satisfacción de profesores y estudiantes… Fase piloto Escalas 
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Medida 73 

 

Convocatoria para el desarrollo de los valores educativos UPM en las 
metodologías educativas 
 

Descripción 

Esta medida premiaría la iniciativa del profesor o el grupo de profesores que, con el fin 

de potenciar los valores educativos de la UPM, incorporase metodologías innovadoras 

ajustadas a su práctica docente diaria. 

 

La Politécnica cuenta con diversos mecanismos para impulsar diferentes proyectos 

entre su profesorado y el personal de administración y servicios. Por mencionar un 

ejemplo, existen convocatorias destinadas a premiar la renovación metodológica en 

las enseñanzas técnicas a través del reconocimiento a los Grupos de Innovación 

Educativa (GIE) 17 que han dado buenos resultados. . 

 

Esta medida propondría la creación de una convocatoria con la finalidad de promover 

los valores educativos de la UPM en las metodologías educativas. Los GIE podrían 

significar una excelente vía para, dentro de ellos, promover acciones en este sentido, 

de fomento de los valores UPM en las metodologías educativas. 

 

El funcionamiento de la convocatoria sería igual al de las líneas de trabajo en las que 

se desdoblan los GIE. No se trataría únicamente de favorecer los aspectos como el 

trabajo en equipo y las competencias propias de la formación recibida; sino que se 

intentaría potenciar los valores de compromiso social, emprendimiento, europeismo, 

solidaridad, intrínsecos a la Universidad, en los estudiantes. 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida favorecería, dentro del programa de Formación integral e hitos 

formativos, la iniciativa de los profesores, dejando en sus manos la presentación y 

respuesta a las convocatorias abiertas, con libertad de creación para proponer nuevas 

formas   

 

Objetivos específicos 

1. Favorecer el desarrollo de una formación integral.. 

                                                 
17 http://innovacioneducativa.upm.es/presentacion.php 
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2. Contar con una oferta atractiva nacional e internacionalmente. 

 

Responsabilidad 

La coordinación de esta medida debería estar a cargo del Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Planificación Estratégica, que velaría por el adecuado 

desarrollo de la misma. 

 

Planificación 

Los GIE tienen un camino recorrido, en el cual están diseñados todos los 

procedimientos para poner en marcha sus convocatorias y dar seguimiento a éstas.  

Por tanto, no parecería necesario desarrollar acciones de diseño de procesos, sino, 

simplemente, agregar a estos la línea dedicada al desarrollo de valores en las 

metodologías educativas. Algunos de los procedimientos a implementar serían: 

a.1. Diseñar la línea de trabajo referida al desarrollo de los valores en las 

metodologías educativas. 

  a.1.1. Definir los valores a estimular en esta línea de trabajo. 

  a.1.2. Definir los estímulos y premios de esta línea de trabajo. 

  a.1.3. Definir las condiciones y requisitos para participar en la   

  convocatoria de esta línea de trabajo. 

  a.1.4. Definir los aspectos a evaluar dentro de esta línea de trabajo. 

a.2. Programar la primera convocatoria. 

a.3. Difundir la convocatoria entre la comunidad universitaria. 

a.4. Evaluar los resultados de la primera convocatoria. 

 

Estas acciones no requerirían un largo tiempo para su ejecución, sino que fácilmente 

podrían programarse para que la primera convocatoria se presentase en el siguiente 

curso académico.  El cronograma que podría seguirse sería:  

 
Mes 

Acción 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 
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0
6 

0
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0
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0
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a.1. Diseñar la línea de trabajo…             

a.2. Programar la primera convocatoria             

a.3. Difundir la convocatoria entre la comunidad…             

a.4. Publicar los resultados de la convocatoria             

a.5. Evaluar los resultados de la convocatoria             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Proyectos participantes en la convocatoria. 
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Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Proyectos participantes en la convocatoria Anual Cuantitativa 
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Medida 74 

 

Sistema de reconocimiento al impulso a los hitos formativos de la UPM 
 
Descripción 

Esta medida integraría diversas estrategias para el impulso de los hitos formativos de 

la UPM. A través de diferentes estímulos premiaría a la comunidad universitaria que 

en sus actividades docentes destacase los hitos formativos que la Politécnica quiere 

imprimir en sus profesores y estudiantes. 

 

La naturaleza de los estímulos podría variar, desde el reconocimiento público con 

premios que elijan aquellas actividades que destaquen en el objetivo de fomentar y dar 

a conocer los hitos formativos, hasta la dotación de recursos para la consecución de 

proyectos derivados de las actividades premiadas. La tipología de los estímulos 

debería defininirse en función de la selección de los hitos formativos que se quisiera 

impulsar. Por ejemplo, si la UPM considerase que la internacionalización de sus 

estudiantes fuera prioritaria en su estrategia internacional, la institución podría llevar a 

cabo una convocatoria para premiar los acuerdos internacionales que funcionasen 

adecuadamente y que arrojaran resultados realmente positivos en la 

internacionalización de los estudiantes de determinada titulación. 

 

El carácter emprendedor podría considerarse como otro hito formativo de la UPM. Éste 

podría ser reconocido a través de la evaluación diferentes proyectos en los que se 

pusiera en práctica el emprendimiento de los estudiantes, y dotando aquellos 

proyectos de recursos para su puesta en marcha, además de publicitar sus resultados 

como parte del reconocimiento público que debería hacerse a estas actividades. 

 

Se sugeriría, por tanto, diseñar una batería de premios que reconocieran el fomento de 

los hitos formativos, asociando el hito a estímulos específicos y a los mecanismos para 

su evaluación. 

 

En este programa no se definirían dichos hitos; sería la propia UPM la que, a través 

del equipo que la dirige, tendría que decidir qué hitos quiere desarrollar y en qué 

espacio temporal, estableciendo para ello toda una estrategia en un horizonte a medio 

plazo. 
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Incidencia en el programa 

Esta medida complementaría las otras que forman este programa, dando sentido no 

sólo a la parte de la formación integral que pretende desarrollarse en los estudiantes, 

sino también en la parte de los hitos que la propia UPM quisiera fijar en su entorno 

como parte de su identidad. Para ello, no sólo bastaría difundirlos, sino también 

arraigarlos a la práctica docente.  

 

Objetivos específicos 

1. Arraigar los hitos formativos UPM en su comunidad universitaria. 

2. Propiciar la identificación de los hitos formativos UPM en la sociedad. 

 

Responsabilidad 

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

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

habría de ser coordinada por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

Planificación Estratégica, en tanto que, para coordinar estrategias tan distintas es 

necesaria la visión global que ofrece el planteamiento estratégico. 

 

Planificación 

Ya que esta medida contempla diferentes estrategias y que el Modelo Educativo debe 

aprovechar sinergias y evitar duplicidades, deberían relacionarse en este sistema 

todas las medidas que de alguna manera u otra fomentan los hitos formativos a lo 

largo del Modelo Educativo, al igual que concentraría aquellas estrategias diseñadas 

expresamente para el desarrollo de esta medida. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las acciones que se propondrían para poner en 

marcha esta medida son: 

a.1. Definir los hitos formativos que la UPM quisiera destacar de su oferta 

docente. 

a.2. Identificar todas las medidas que conllevase la formulación de estrategias 

que impulsasen los hitos formativos dentro del Modelo Educativo. 

a.3. Definir estrategias para el impulso de los hitos formativos que no 

estuvieran contempladas en otros programas de este Modelo. 

a.4. Diseñar para cada estrategia los estímulos de reconocimiento, los criterios 

de evaluación y los procedimientos para ello. 

a.5. Diseñar el sistema de gestión de reconocimiento para el fomento de los 

hitos formativos de la UPM. 
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a.6. Planificar las diversas estrategias, estableciendo metas e indicadores para 

su medición en el mediano plazo. 

 

Estas medidas podrían implementarse según el cronograma que aparece a 

continuación:  

 
Mes 

Acción 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Definir los hitos formativos que la UPM…             

a.2. Identificar todas las medidas que contengan…             

a.3. Definir estrategias para el impulso…             

a.4. Definir para cada estrategia los estímulos…             

a.5. Diseñar el sistema de gestión de reconocimiento…             

a.6. Planificar las diversas estrategias.....             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Funcionamiento del sistema. 

i.2. Estrategias/hitos gestionados en el sistema 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Funcionamiento del sistema Única Dicotómica 
i.2. Estrategias/hitos Anual Cuantitativa 
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Programa 25 

Atractivo de la formación UPM 
 

Cada universidad cuenta con características propias y únicas que pueden diferenciarla 

de otras opciones universitarias. Sin embargo, dichas diferencias no siempre son 

favorables para hacer de la institución una alternativa atractiva de cara a la sociedad. 

 

La importancia de este programa podría parecer de menor relevancia en tanto que no 

tiene una influencia directa en la actividad diaria de la Universidad, pero su relevancia 

es fundamental cuando se trata de buscar esa diferenciación positiva del resto de 

universidades. La clave de desarrollar un programa sobre el atractivo de la formación 

de una universidad recaería en la detección de dichos atractivos: 

− ¿Qué ofrece nuestra universidad que comparativamente la hace mejor que otras 

opciones? 

− ¿Qué aspectos de nuestra oferta formativa debiera destacarse especialmente 

con el fin de evidenciar su atractivo? 

− ¿Cómo identificar los éxitos de nuestra Universidad y hacerlos visibles? 

 

Preguntas de este tipo podrían ayudar a la institución a identificar sus atractivos y, en 

consecuencia, buscar de manera más certera la forma de potenciarlos. No se trata de 

una simple labor de marketing, sino de incidir sobre estos atractivos para hacerlos más 

sólidos y visibles a la sociedad. 

 

Los atractivos de una Universidad están no sólo en su oferta formativa, también en su 

cuerpo docente, sus instalaciones, su actividad investigadora, sus recursos para el 

aprendizaje, sus relaciones institucionales, su vida universitaria, entre otros. En 

consecuencia, los atractivos de una universidad podrían verse reflejados 

perfectamente en la descripción de su modelo educativo. 

 

La peculiaridad e historia de la Universidad Politécnica de Madrid son oportunidades 

claras para extraer sus atractivos. Este programa complementaría el de formación 

integral e hitos formativos, pues entre ambos darían cuerpo a la filosofía que emana 

de este Modelo Educativo. 
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Medida 75 

 

Informe de seguimiento del estado del empleo y nivel salarial 
 

Descripción 

Esta medida pretendería realizar un seguimiento cercano del estado del empleo y el 

nivel salarial entre los profesionales de la Ingeniería, Arquitectura y Ciencias de la 

actividad física y del deporte. 

 

Para poder mostrar el atractivo profesional de cursar este tipo de estudios, sería 

necesario contar con toda la información relacionada con el desarrollo profesional de 

estas áreas. Las Ingenierías y Arquitecturas, principalmente, cuentan con un 

reconocimiento mayor en el mercado laboral del que tienen otro tipo de formaciones 

tradicionales. Existe la creencia de que obtener un título de Ingeniería posee un mayor 

reconocimiento social. 

 

Esta medida trataría, por tanto, dar argumentos de peso con información real y 

periódica sobre el estado del empleo y los salarios en este campo, especialmente el 

relacionado con la oferta de la UPM. De esta forma la información que se suministrase 

a todos las personas interesadas en realizar este tipo de estudios, sería veraz y 

oportuna para apoyar su decisión y, por supuesto, atraerlos a la Politécnica. 

 

La UPM ha intensificado la generación de información útil para la toma de decisiones.. 

En 2008 llevó a cabo un estudio de inserción laboral (proyecto INSERCIÓN) con la 

promoción 2003/04. Lo que esta medida propondría no se correspondería con la 

inserción laboral, aunque en el Programa de primer empleo de la etapa cinco, de este 

modelo, se sugiere un estudio similar con carácter permanente. Este estudio se 

referiría a la situación del empleo en las profesiones que emanan de la formación que 

ofrece la UPM.  

 

Este informe debería cubrir, al menos, los siguientes aspectos del empleo: 

- Niveles de ocupación en las distintas ramas de la Ingeniería, la Arquitectura y 

las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

- Características del empleo en las distintas ramas de la oferta UPM: nivel 

profesional, estabilidad y nivel de ingreso. 

- Características del profesional: nivel de formación máxima, dominio de idiomas, 

formación adicional ajena a su rama, edad, sexo, estado civil. 
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- Expectativas de empleo e ingreso. 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida dotaría al Programa de argumentos que hicieran manifiestas las 

bondades y ventajas comparativas de las profesiones relacionadas con la Ingeniería, 

la Arquitectura y las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

 

La información generada a través de esta medida valoraría el empleo de estos 

profesionales y le daría proyección pública. 

 

Objetivos específicos 

1. Conocer el comportamiento del empleo en las profesiones relacionadas con la 

oferta de la UPM. 

2. Propiciar la mejora de la oferta académica a través del conocimiento del 

empleo. 

 

Responsabilidad 

Esta medida podría atribuirse a diversas estructuras dentro de la UPM. Sin embargo, y 

si se siguieran las recomendaciones realizadas en este Modelo Educativo, en el 

Programa para el Seguimiento y Evaluación del Primer Empleo ya se apunta la 

creación de una Unidad de Estudios de Empleo, por lo que esta Unidad debería ser la 

responsable de llevar a cabo el desarrollo del estudio y su Informe, bajo la supervisión 

del Observatorio Académico. 

 

En esta medida, la colaboración de colegios y asociaciones podría resultar de gran 

importancia para el contacto con los profesionales, sujetos potenciales de este estudio. 

 

Planificación 

Esta medida se podría llevar a cabo de forma inmediata. Las acciones que podrían 

llevar más tiempo serían las que tienen que ver con el trabajo de campo y el análisis 

de los resultados. Teniendo en cuenta lo anterior, las acciones que se propondrían 

para la puesta en marcha de esta medida son: 

a.1. Definir las variables a conocer que cumplieran con los fines y objetivos del 

estudio. 

a.2. Definir la metodología y la población de estudio. 

a.3. Diseñar los instrumentos para el trabajo de campo. 

a.4. Formar el equipo de trabajo para la realización del trabajo de campo. 
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a.5. Realizar el trabajo de campo. 

a.6. Analizar los resultados y realizar el informe. 

a.7. Publicar el informe. 

Esta medida se podría desarrollar según el cronograma que aparece a continuación:  
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a.1. Definir las variables…             

a.2. Definir la metodología…             

a.3. Diseñar los instrumentos…             

a.4. Formar el equipo de trabajo…             

a.5. Realizar el trabajo de campo.             

a.6. Analizar los resultados y realizar el informe.             

a.7. Publicar el informe.             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Elaboración y publicación del informe. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Elaboración y publicación del informe Anual Dicotómica 
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Medida 76 

 

Red social de antiguos alumnos, nacional e internacional 
 
Descripción 

La formación de redes sociales ofrece la posibilidad del contacto permanente y la 

transmisión de información de forma ágil y continua. 

 

El fenómeno reciente de las redes sociales ha permitido reestablecer el contacto 

perdido entre personas a través de los motores de búsqueda. Hace algunos años el 

correo electrónico supuso la velocidad en la comunicación escrita, luego, los chats y 

los sistemas de mensajería instantánea como Messenger, dieron inmediatez a la 

comunicación. Hoy en día, las redes sociales permiten localizar, recuperar y comunicar 

en tiempo real personas que pueden estar en cualquier parte del mundo. 

 

La Universidad Politécnica de Madrid ha formado miles de profesionales de la 

Ingeniería, la Arquitectura y las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Estos 

profesionales son los principales embajadores del atractivo de los estudios de la UPM. 

Grandes profesionales formados en esta universidad han estado a cargo de 

importantes proyectos nacionales e internacionales, otros gozan de un gran prestigio 

como investigadores, no sólo en España sino también en el mundo, y otros más han 

puesto el deporte español en una posición de relevancia mundial. 

 

Sin embargo, la UPM no ha puesto todo de su parte para mantener la vinculación con 

estos profesionales. Las asociaciones de antiguos alumnos no están consolidadas en 

todos los centros de la UPM, mucho menos si tomamos como ejemplos de tratamiento 

a antiguos alumnos el que se realiza en las universidades americanas. 

 

Las redes sociales que aquí se propondrían no pretenden suplir el papel de las 

asociaciones de egresados o antiguos alumnos; su finalidad es la de contactar, 

compartir, comunicar y difundir el papel de las asociaciones. Por esta razón, esta 

medida se asocia a este Programa. Es decir, se trataría de establecer el contacto 

perdido con estos profesionales y formar redes temáticas que los pusieran en contacto 

entre sí, y a través de la cual pudieran darse a conocer los atractivos de la nueva 

oferta de la UPM. Por ejemplo, la red social de los ingenieros de minas de la 

Politécnica podría formarse a partir de la búsqueda bajo esos criterios: ingenieros de 
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minas, universidad politécnica. A partir de su creación el crecimiento viene dado por la 

formación en red. 

 

A partir de su funcionamiento, el contenido que se mostraría en estas redes debería 

definirse por cada Centro encargado de difundir las bondades de su oferta, y 

resaltando las ventajas que como universidad ofrece el conjunto de la UPM. 

 

Incidencia en el programa 

El atractivo de la oferta de la UPM se presentaría a lo largo de todos los programas 

que integraran este Modelo. Sin embargo, en este programa convendría mostrar 

aspectos instrumentales para hacer llegar dicho atractivo, que no fuese únicamente 

por la vía de la comunicación institucional y unilateral. 

 

La aportación de esta medida en el Programa implicaría el aprovechamiento de los 

recursos propios, los humanos. 

 

Objetivos específicos 

1. Hacer llegar el atractivo de la nueva oferta de la UPM a través de sus 

embajadores principales, los egresados. 

2. Actualizar a los profesionales formados en la UPM sobre las oportunidades que 

en la actualidad les brinda esta Universidad. 

 

Responsabilidad 

En esta medida participarían principalmente los Centros, aunque debería ser una 

medida para que se llevara a cabo a través de las asociaciones de egresados de cada 

Centro. En el caso de que estas asociaciones no estuvieran consolidadas, los equipos 

directivos habrían de asumir esta responsabilidad, con el rector y el gabinete del rector 

como impulsores. 

 

Planificación 

Esta medida no requeriría una ardua planificación, el énfasis debería ponerse en los 

contenidos y en la información que debería fluir de forma continua en esta red social. 

Requeriría, por tanto, garantizar dinamizadores en la red, encargados de compartir 

contenidos e informar de invitaciones y eventos que pusieran de manifiesto el mayor 

atractivo de los estudios de la UPM. 
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A continuación se definen las acciones generales que deberían de llevarse a cabo 

para la puesta en marcha de esta medida: 

a.1. Crear un manual de uso y actuación para la creación y mantenimiento de 

la red de Redes Sociales temáticas de la UPM. 

a.2. Nombrar responsables y dinamizadores de las redes sociales temáticas en 

cada uno de los Centros. 

a.3. Planificar los contenidos y la información que se ofrecerá a través de la red 

social temática. 

a.4. Crear la red social y buscar profesionales UPM de la temática.  

 

Considerando que la reglamentación y aprobación de esta medida requeriría de un 

tiempo, acorde con los que rigen a los órganos de gobierno, la planificación que se 

sugiere en el siguiente cronograma partiría de la acción siguiente a dicha aprobación. 

La acción destinada a la evaluación no se incluye en el cronograma, pues el desarrollo 

del proyecto podría excederle: 
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a.1. Crear un manual de uso…             

a.2. Nombrar responsables …             

a.3. Planificar los contenidos…             

a.4. Crear la red social…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Cobertura de profesiones relacionadas con la oferta UPM con red social. 

i.2. Participantes por red social. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Cobertura de profesiones relacionadas… Anual Cuantitativa 
i.2. Participantes por red social Anual Cuantitativa 
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Medida 77 

 
Reconocimiento del valor social y económico de la formación de la UPM 
 
Descripción 

Esta medida pretendería influir en la valoración de la formación de la UPM por su 

impacto social y económico. La pregunta de partida para esta medida debería ser 

¿reconoce la sociedad el valor y la aportación de la formación que ofrece la UPM? 

 

La respuesta habría que encontrarla a través de un profundo estudio que debería 

hacer la UPM en su entorno. Sin embargo, es indudable que la sociedad en general 

reconoce el aporte de las profesiones derivadas de los estudios que ofrece la UPM. 

Basta mirar a nuestro alrededor, y, en la posición más próxima, habrá una obra de 

ingeniería, una tecnología, un diseño industrial, un producto que ha pasado por 

distintos procesos, y demás. 

 

Esta medida tiene la finalidad de identificar los puntos de contacto entre estas 

enseñanzas y el reconocimiento social de éstas. Para ello, el estudio que se sugiere 

sería indispensable, pues a partir de éste se podría diseñar con precisión la campaña 

necesaria para hacer llegar a la población el valor de la aportación que estas 

enseñanzas, y particularmente las de la UPM, hacen a la sociedad. 

 

El aumento del reconocimiento social a la aportación de la formación de la UPM 

acarrearía una serie de beneficios que redundarían en la calidad de estas enseñanzas. 

Entre estos beneficios se encontrarían: 

− Favorecer la captación de estudiantes. 

− Favorecer la colaboración de entidades sociales y económicas a los proyectos 

de la UPM. 

− Potenciar el aumento de relaciones académicas e investigadoras entre sociedad 

y Universidad. 

 

Incidencia en el programa 

La importancia de esta medida radicaría en la identificación de los atractivos de la 

formación de la UPM y su potenciación de cara a la sociedad. Un programa como 

este, sin una identificación adecuada de los atractivos, sería un programa incompleto y 

errático en sus estrategias. 
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Objetivos específicos 

1. Dar a conocer la aportación social y económica de la formación de la UPM a la 

sociedad. 

2. Potenciar el atractivo de la formación de la UPM. 

3. Favorecer la colaboración social y la captación de estudiantes. 

 

Responsabilidad 

Esta medida recaería en el Gabinete del Rector y el Vicerrectorado de Alumnos, que 

coordinarían todas las acciones encaminadas a identificar las estrategias adecuadas 

para dar a conocer el impacto social y económico de la formación de la UPM. En esta 

medida participarían, además, otros servicios de apoyo. Las estrategias de 

comunicación deberían ser aprobadas por el Consejo de Gobierno para su puesta en 

marcha. 

 

Planificación 

Para llevar a cabo la puesta en marcha de esta medida sería necesario llevar a cabo 

acciones como las que a continuación se describen: 

a.1. Formar el grupo de trabajo para la definición del estudio del 

reconocimiento del valor social y económico de los estudios de la UPM y las 

estrategias de actuaciones de igualdad de género. 

a.2. Realizar el estudio del reconocimiento del valor social y económico de la 

formación de la UPM. 

a.3. Analizar los resultados del estudio. 

a.4. Diseñar estrategias de comunicación para fomentar el reconocimiento del 

valor social y económico de las enseñanzas de la UPM. 

a.5. Someter la estrategia general de comunicación a la aprobación del 

Consejo de Gobierno. 

a.6. Producir la estrategia general de comunicación. 

 

Estas acciones podrían llevarse a cabo siguiendo el 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. Formar el grupo de trabajo…             

a.2. Realizar el estudio del reconocimiento…             

a.3. Analizar los resultados…             

a.4. Diseñar las estrategias de comunicación…             

a.5. Someter la estrategia general de comunicación…             

a.6. Producir la estrategia general de comunicación.             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Implantación de una estrategia general de comunicación. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Implantación de una estrategia... Única Dicotómica 
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Medida 78 

 
Participación de antiguos alumnos de reconocido prestigio en campañas de 
captación de nuevos estudiantes 
 

Descripción 

La participación de antiguos alumnos de reconocido prestigio se ha tenido en cuenta a 

la hora de elaborar las medidas de la etapa previa a la universidad, en la que se 

propone la creación de grupos promotores para dar a conocer la oferta académica de 

la UPM entre jóvenes y familias. 

 

En este caso, esta medida pretendería contar con la colaboración y complicidad de 

profesionales de prestigio, públicamente conocidos, que aceptasen participar en 

campañas de difusión de la oferta académica de la UPM. Se trataría de asociar la 

imagen de estos destacados profesionales egresados de la UPM a la institución, a 

través del relato de su experiencia, poniendo énfasis en las bondades de la institución 

y la formación recibida. Sería una forma de contar la historia y el atractivo de la UPM a 

través de las “historias de éxito” conocidas de sus egresados. 

 

Se trataría, por tanto, de un tema de difusión del atractivo de la oferta formativa y los 

servicios de la UPM, y no de una actividad de antiguos alumnos. 

 

Es importante destacar las historias de éxito de todas las ramas de la Ingeniería que 

ofrece la UPM y de la Arquitectura y las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; 

sobre todo en aquellas ofertas que requieren de una mayor difusión por su escasa 

respuesta debida, en algunos casos, al desconocimiento. 

 

Incidencia en el programa 

De la misma manera que la medida anterior, ésta incidiría en la parte de difusión de 

los atractivos, haciendo uso, precisamente, del atractivo que representan los 

egresados públicamente conocidos y reconocidos en su rama de actividad.  

 

Objetivos específicos 

1. Dar al atractivo de la UPM rostros y nombres reconocidos. 

2. Captar la atención de la población para dar a conocer el atractivo de la UPM. 
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Responsabilidad 

En esta medida es evidente que participaría y sería responsable de la misma el 

Vicerrectorado de Alumnos, que coordinaría las acciones de captación, en estrecha 

colaboración con el Gabinete del Rector y las direcciones de los Centros. Esta unidad, 

a través de su contacto con los centros, definiría las historias de éxito más apropiadas 

para incluirlas en estas campañas, y establecería el contacto con los profesionales 

UPM. 

 

Planificación 

a.1. Diseñar la campaña de participación de reconocidos profesionales de la UPM 

en la difusión del atractivo de la Universidad. 

a.2. Identificar las historias de éxito de profesionales de la UPM en cada una de las 

ramas de la oferta académica de la Universidad. 

a.3. Contactar con estos profesionales de la UPM. 

a.4. Planificar la campaña para potenciar su impacto. 

a.5. Producir la campaña. 

 

La planificación de las medidas podría realizarse 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. Diseñar la campaña de participación…             

a.2. Identificar las historias de éxito…             

a.3. Contactar con estos profesionales…             

a.4. Planificar la campaña…             

a.5. Producir la campaña.             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Profesionales participantes por oferta UPM. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Profesionales participantes por oferta UPM Única Cuantitativa 
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Programa 26 

Compromiso UPM-Sociedad 
 

Cuando se habla de la relación entre la universidad y la sociedad –o entorno en el que 

se sitúa- se declaran compromisos más allá del cumplimiento de la misión tradicional 

universitaria, la docencia y la generación de conocimiento. Hoy en día, nadie cuestiona 

la tercera misión universitaria, referida a su papel en el desarrollo del entorno que la 

acoge. En la actualidad el acento de esta relación se pone en las formas para hacerla 

más productiva. 

 

Con el antecedente de la responsabilidad social corporativa, las universidades han 

empezado a desarrollar un sistema similar denominado “Responsabilidad Social 

Universitaria, RSU”, que trata sobre la forma en la que la universidad participa con la 

sociedad y cómo se proyecta hacia ésta. 

 

Este concepto sobrepasa la concepción altruista de una organización. Es, en realidad, 

el “modo de gestión integral de la empresa, que se puede caracterizar como Gestión 

de Impactos (humanos, sociales y ambientales)18. La actividad universitaria tiene 

impactos propios, ya sea por su funcionamiento como organización, su tarea 

educativa, su función generadora de conocimiento, y su papel social. A partir de estos 

impactos podrían distinguirse las diferencias reales con la Responsabilidad Social 

Empresarial. Una universidad podría, entonces, a partir de estos impactos gestionar 

socialmente su actividad. 

 

Este programa se centraría, primero, en la gestión social de los impactos de la UPM, 

es decir, la formulación de un modelo propio de RSU. Posteriormente, se 

desarrollarían medidas específicas con situaciones de contingencia como la que en la 

actualidad se vive por la crisis económica. 

 

Este programa formaría parte del Plan de Estilo UPM, en el que se desarrollarían las 

estrategias que potenciarían el atractivo de la Universidad y su proyección social. En 

tanto que el programa se centraría en el compromiso social de la UPM, su incidencia 

se basaría en la forma en la que la Universidad se situaría en la realidad social como 

una institución atractiva para el desarrollo de profesionales y, a la vez, para la 

formación de ciudadanos comprometidos socialmente. 

                                                 
18 Breve marco de la Responsabilidad Social Universitaria, François Vallaeys. 
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Medida 79 

 

Responsabilidad Social Universitaria UPM 
 

Descripción 

Esta medida trataría de que la institución desarrollara su propio modelo de 

Responsabilidad Social Universitaria.   

 

Este tipo de medida no es nueva en la Universidad Politécnica de Madrid. La Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales ha implementado su modelo de RSU y ha 

publicado la memoria sobre el tema. Se trataría, por tanto, que la Universidad siguiera 

el ejemplo marcado por uno de sus centros para definir su propio modelo RSU.  

 

Tal como se desarrolla en la descripción de este Plan, la RSU implicaría la 

identificación de los impactos de la actividad de la organización. En este caso, la UPM 

debería, inicialmente, identificar todos sus impactos para poder establecer la forma de 

gestionarlos socialmente. 

 

Otras universidades españolas han definido su modelo de RSU con éxito. Esta 

definición conlleva no sólo la aceptación de los supuestos que establece la 

responsabilidad social, sino que además, significa el compromiso que establece la 

institución de forma pública y clara, y que debe permear entre la comunidad 

universitaria que la compone. En otros sistemas universitarios, la RS lleva recorrido un 

camino más largo. Entonces, convendría, observar las buenas prácticas existentes en 

otros sistemas. En el entorno inmediato se pueden observar los ejemplos de Santiago 

de Compostela y Zaragoza, que han asumido los compromisos de la responsabilidad 

social. En América latina, un ejemplo muy ilustrativo es el de la Universidad de las 

Américas, en Puebla, México. 

 

El modelo educativo que aquí se desarrolla formaría parte de esta medida, pues sería 

la declaración pública del compromiso que contrae la universidad con la sociedad en 

materia formativa. Debería formar parte de su gestión social y del impacto educativo 

de la UPM. 

 

Una vez desarrollado el modelo UPM de RSU, la institución debería planificar la mejor 

manera para hacer pública la medición de estos impactos. A modo de ejemplo se 
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encuentra la Global Reporting Initiative, metodología utilizada para la elaboración de 

memorias de RS19. 

 

Incidencia en el programa  

Esta medida sería la base del Programa, pues definría la gestión social de las 

funciones de la Politécnica. Por tanto, esta medida debería ser el punto de partida y de 

referencia para cualquier actividad. El resto de las medidas que se incluyen en el 

Programa serían complementarias y formarían parte del modelo de RSU que se 

definiera a partir de la puesta en marcha de esta medida. 

 

Objetivos específicos 

1. Crear una cultura de responsabilidad social en los estamentos y actividades de 

la UPM. 

2. Definir el compromiso social público de la UPM a través de la RSU. 

 

Responsabilidad 

La magnitud e importancia de esta medida requeriría que su desarrollo fuera liderado 

por quien dirige la institución, por lo que sería el rector el responsable de que la 

medida fuera puesta en marcha. La naturaleza de la medida haría ineludible que los 

órganos de representación social participaran en ella. Es más, su papel en la puesta 

en marcha sería fundamental y podría delegarse en ellos el desarrollo de la misma.  

 

Los centros deberían mantener un papel protagonista en su desarrollo pues a través 

de ellos se ejercería el modelo que se defina. Por tanto, la definición de la RSU de la 

UPM debería partir de un trabajo incluyente en el que participaran, principalmente, 

rectorado, centros y consejo social. 

 

Planificación 

La planificación y programación de esta medida requeriría de un espacio de tiempo 

largo. Por tanto, en esta planificación sólo se apuntarían las acciones básicas para su 

diseño, y no para su ejecución, que supondría un largo periodo de negociaciones y 

contactos con los actores universitarios y sociales. Las acciones básicas a desarrollar 

serían: 

a.1. Formar un grupo de trabajo (rectorado-centro-consejo social) para el 

diseño de la definición de la RSU en la UPM. 

                                                 
19 http://www.globalreporting.org/Home 
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a.2. Identificar y conocer buenas prácticas de RSU en el sistema universitario 

español y en otros sistemas del mundo. 

a.3. Planificar el proceso de definición de la RSU. 

a.4. Consultar con los órganos de gobierno de la UPM la medida para el 

desarrollo de la RSU y su planificación y programación. 

a.5. Iniciar el proceso para la definición del modelo RSU de la UPM. 

 

Las acciones preparatorias descritas podrían desarrollarse a lo largo de un año 

académico, tal como muestra 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. Formar un grupo de trabajo…             

a.2. Identificar y conocer buenas prácticas…             

a.3. Planificar el proceso de definición…             

a.4. Consultar con los órganos de gobierno…             

a.5. Iniciar el proceso para la definición…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Definición del modelo UPM de RSU. 

i.2. Publicación de la memoria UPM de RSU. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Definición del modelo UPM de RSU Única Dicotómica 
i.2. Publicación de la memoria UPM de RSU Anual Dicotómica 
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Medida 80 

 

Código ético UPM de respeto a la diversidad social y al medio ambiente 
 

Descripción 

Esta medida, a pesar de su sencillez, supondría un salto cualitativo importante en el 

compromiso social de la UPM. Aunque dentro del Estado de Derecho en el que se 

sustenta la actual sociedad, los derechos individuales están protegidos y 

salvaguardados por la legalidad y defendidos por la justicia, sería necesario que la 

defensa de estos derechos formase parte de cualquier institución, con más sentido si 

ésta posee una naturaleza pública.  

 

La legislación universitaria introduce los temas de igualdad a los que este Código ha 

de hacer mención. La LOMLOU establece, especialmente, medidas de apoyo a la 

igualdad de género, a las víctimas del terrorismo, a las personas con discapacidad, a 

las víctimas de violencia de género, entre otras. Por ejemplo, en su preámbulo 

propone la creación de programas específicos para garantizar la igualdad de 

oportunidades a las personas con discapacidad. Por otra parte, la LOU introduce la 

figura del Defensor Universitario, cuya misión es velar por el respeto a los derechos y 

libertades de profesores, alumnos y personal de administración y servicios. En los 

propios estatutos de la UPM se desarrolla esta figura. 

 

En el ámbito de la sostenibilidad y respeto al medio ambiente, los ejemplos de 

actuaciones llevados a cabo por diferentes instituciones educativas son varios. 

Algunas universidades han desarrollado planes de gestión ambiental y sostenibilidad20. 

 

La Universidad Politécnica de Madrid, como institución pública de enseñanza, tiene en 

su Misión la función de formar profesionales aptos para incorporarse a las fuerzas 

productivas de la sociedad. Además de esta función formativa profesional, la UPM 

tiene un compromiso social en la formación de ciudadanos. Por sus aulas e 

instalaciones pasan jóvenes estudiantes que alcanzan sus plenos derechos 

ciudadanos y democráticos; por ello, la UPM no puede obviar que tiene mucho que 

hacer y decir en la formación de dicha ciudadanía. 

 

                                                 
20 Ver el caso de la Universidad de Salamanca, disponible en el enlace: 
http://campus.usal.es/~sostenibilidad/pdf/EA%20USAL%20en%20el%20Bolecyn.pdf 
http://campus.usal.es/~portalambiental/entrada.htm 
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Esta medida pretendería desarrollar un código ético de respeto a la diversidad social y 

el medio ambiente, que habrían de suscribir todos los colectivos de la UPM a través de 

las diferentes modalidades contractuales en las que se basa la relación institucional de 

dichos colectivos. Por ejemplo, en el caso del colectivo de alumnos, éstos habrían de 

aceptar este código ético en el contrato UPM-estudiante que se propone en la etapa 2 

de este Modelo Educativo. Profesores y personal de administración y servicios habrían 

de hacerlo en su proceso de contratación. 

 

Con esta medida, la UPM, haría explícito su respeto y defensa, y el de toda la 

comunidad que la integra, por la diversidad social. 

 

En este Código se pondría de manifiesto, entre otras cosas, lo siguiente: 

- Que la UPM promueve la igualdad dentro de su comunidad. 

- Que la UPM acoge a cualquier miembro de su comunidad que pudiera 

encontrar algún tipo de dificultad o barrera por su origen social, su etnia o su 

cultura, y gestiona recursos de apoyo para aquellos con menos recursos. 

- Que la UPM vela por el respecto de la diversidad, evitando cualquier tipo de 

discriminación, ya sea en razón de origen social o étnico, de discapacidad, de 

edad, de sexo, de orientación sexual, dentro y fuera de su comunidad, y que 

condena cualquier acto discriminatorio. 

- Que la UPM vela por la adecuada integración de toda su comunidad 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida es fundamental en el Programa. Sería el punto de partida en el que se 

fijaría la posición institucional sobre algunos de los problemas derivados de la 

vulneración de los derechos individuales de cual miembro de la sociedad. A partir de 

esta medida podrían derivarse otras más específicas dirigidas a mujeres, 

desempleados, entre otras.  

 

Objetivos específicos 

1. Hacer público el absoluto compromiso de la UPM por el respeto a la diversidad 

social. 

2. Concienciar a su comunidad sobre la importancia del respeto y la defensa de la 

diversidad social. 

3. Garantizar a cualquier miembro de su comunidad una adecuada integración. 
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Responsabilidad 

Por su naturaleza, esta medida debería ser liderada por el rector, apoyado en otras 

estructuras como el defensor universitario, que llevaría a cabo su diseño para que el 

Rector lo someta a aprobación de los órganos de gobierno.  

 

Planificación 

Para la realización de esta medida habría que desarrollar al menos las siguientes 

acciones: 

a.1. Formar un grupo de trabajo para la elaboración del código ético. 

a.2. Elaborar un borrador del código ético. 

a.3. Someter el código ético a valoración de la comunidad universitaria a través 

de los medios electrónicos. 

a.4. Someter a la valoración de los órganos de gobierno el código ético. 

a.5. Integrar modificaciones y elaborar el borrador definitivo. 

a.6. Aprobar el código ético. 

a.7. Incluir el código ético en los procesos contractuales de los colectivos UPM. 

a.8. Difundir el código ético UPM. 

 

La programación de estas acciones podría llevarse a cabo 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 
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1 

1
2 

a.1. Formar un grupo de trabajo…             

a.2. Elaborar un borrador del código ético.             

a.3. Someter el código ético a valoración…             

a.4. Someter a la valoración de los órganos de gobierno…             

a.5. Integrar modificaciones...              

a.6. Aprobar el código ético.             

a.7. Incluir el código ético en los procesos contractuales…             

a.8. Difundir el código ético…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Aprobación del código ético. 

i.2. Inclusión del código ético en los procesos contractuales de los colectivos UPM. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Aprobación del código ético Única Dicotómica 
i.2. Inclusión del código ético en los procesos… Única Dicotómica 
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Medida 81 
 
 
Universidad de Mayores 
 
 
Descripción 

El aumento de las expectativas de vida a finales del siglo XX, junto con los procesos 

de reconversión en el mundo laboral, han dado como resultado la aparición en nuestra 

sociedad de un gran sector de población laboralmente inactiva, que cuenta con mayor 

tiempo libre y se encuentra en perfecto uso de sus capacidades. Se trata de las 

personas mayores.  

En esta medida se propondría que la UPM, del mismo modo que lo hacen otras 

universidades públicas y privadas de la Comunidad de Madrid y el resto de España, 

diseñase y desarrollase un programa de Universidad para Mayores. Con ello se 

buscaría ofrecer el acceso de las personas mayores madrileñas a la cultura, la ciencia 

y la tecnología como fórmula de crecimiento personal y social, mediante un programa 

de envejecimiento activo. Esta nueva oferta formativa no reglada supondría una 

apuesta por una UPM socialmente comprometida y una mejora de su extensión 

universitaria.  

No en vano la LOMLOU (2007), en su artículo 1.d. sobre las funciones de la 

Universidad al servicio de la sociedad, propone “La difusión del conocimiento y la 

cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida”. 

Los Estatutos de la UPM (2003) establecen como finalidades principales para la 

prestación del servicio público de educación superior: el apoyo científico y técnico al 

desarrollo cultural, social y económico de la sociedad, la difusión de la educación y la 

cultura, la difusión de conocimientos científicos y técnicos, así como de actividades de 

creación artística. (art. 2.c.d. y e.). Y, como competencia específica, la elaboración y 

aprobación de planes de estudio e investigación y de enseñanzas específicas de 

formación a lo largo de toda la vida (art.3.d) 

Con la puesta en marcha de un programa universitario para mayores en la UPM se 

perseguiría aportar un carácter diferencial a esta nueva oferta en la Comunidad de 

Madrid con respecto a otras instituciones de educación superior que imparten también 

este tipo de programa. Para su puesta en marcha se solicitaría la financiación y 
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colaboración de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales del Gobierno de Madrid21 

y de otras instituciones públicas y privadas. 

Los destinatarios de esta oferta serían personas mayores de 55 años, empadronadas 

en la Comunidad de Madrid y con intereses e inquietudes educativas y culturales de 

carácter general, especialmente relacionadas con la ciencia, la tecnología y la 

actividad física y deportiva. Estaría abierta a todas aquellas personas interesadas en 

participar en una nueva experiencia de aprendizaje social, cultural, científico-

tecnológico e intergeneracional. No se establecerían requisitos mínimos para su 

matriculación (titulación académica previa) más allá de un nivel de lectoescritura y 

cálculo básico para poder seguir correctamente las materias y otras actividades 

programadas. Se ofrecería unos conocimientos de actualidad, una amplia y variada 

oferta de actividades culturales y de divulgación científico-tecnológica, una 

metodología didáctica adaptada a las personas mayores y el material de aprendizaje 

necesario para cada materia y actividad extracurricular.  

La enseñanza en la “Universidad de los Mayores UPM” sería impartida por el 

profesorado de la UPM, procedente de las distintas áreas de conocimiento de la 

universidad, y por expertos invitados. Los estudiantes matriculados en este programa 

tendrían el derecho al acceso y la utilización de las instalaciones de la UPM. Así 

mismo, se crearía una plataforma electrónica dentro de la web de esta universidad que 

contendría información sobre el programa con toda la oferta académica, la guía del 

alumno, el desarrollo de sus actividades (foros, fotos, vídeos…), etcétera. 

Esta oferta, si bien no representa una modalidad de estudios oficial, como se ha 

mencionado anteriormente, estaría reconocida académicamente tras la finalización de 

cada curso con una acreditación de asistencia y rendimiento. Asimismo, al finalizar el 

programa completo, los alumnos recibirán un Diploma (título propio expedido por la 

UPM) en un solemne acto de graduación presidido por el rector, vicerrector de 

alumnos y el claustro académico de profesores del programa. 

                                                 
21 COMUNIDAD DE MADRID (2009). Portal de los Mayores de la Comunidad de Madrid. Actividades para Mayores - Universidad 
para los Mayores Acceso disponible en web:  
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1164352055778&language=es&pagename=PMAY%2FPage%2FPMAY_pintarContenidoFi
nal  
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El plan de estudios constaría de tres cursos académicos de 450 horas de duración y 

de 150 horas cada curso. El periodo lectivo se iniciaría en el mes de octubre de cada 

año y finalizaría en el mes de junio del siguiente. La estructura sería la siguiente: 

o Materias troncales (obligatorias): 20 horas cada una y tres por curso. 

o Materias optativas (de libre elección): 20 horas cada una y a elegir una por 

curso. 

o Materias complementarias (conferencias, cursos monográficos, visitas 

científicas y culturales a museos, debates intergeneracionales con estudiantes 

de grado y postgrado de la UPM, talleres de informática, idiomas, etc.): 30 

horas. 

Cabría prever el diseño y organización de intercambios regionales, nacionales e 

internacionales entre alumnos de diferentes universidades, especialmente de las 

politécnicas, que contasen con este tipo de oferta formativa. Dichos intercambios 

tendrían una duración máxima de 9-10 días en el caso de los nacionales y de 2 

semanas en el caso de los internacionales. Los intercambios regionales serían 

actividades complementarias al programa de las materias y sería entre las distintas 

sedes de la Comunidad de Madrid22.  

A medio plazo sería pertinente diseñar una ampliación del plan de estudios para 

antiguos alumnos e incluso promover la constitución de una asociación, previendo el 

alto índice de participación de personas mayores en este nuevo programa, tal y como 

ha sucedido en otros. 

Incidencia en el programa 

Esta medida se basaría en el concepto de la educación a lo largo de toda la vida 

(educación permanente) y parte del compromiso social de la UPM con el entorno 

social en el que se inserta. Se pretendería ofertar una programación formativa 

universitaria propia dirigida a la mejora del desarrollo personal, cognitivo, social y 

emocional de las personas mayores, fomentando, para ello, también, su 

asociacionismo. Se buscaría prepararles para afrontar los cambios científico-

tecnológicos y el análisis de los mismos, potenciar la comunicación intergeneracional y 

la solidaridad, y, por último, mejorar su calidad de vida. 

                                                 

22 Universidad de Alcalá, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid y 
Universidad Carlos III de Madrid. 
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Objetivos específicos 

1. Crear un espacio académico, sociocultural, y científico-tecnológico universitario 

y facilitar su acercamiento a las personas mayores de la Comunidad de Madrid. 

2. Contribuir a la integración de las personas mayores en la sociedad madrileña, 

facilitándoles una actividad socialmente relevante que les adapte a las 

exigencias de la sociedad científica y tecnológica actual. 

3. Mejorar la calidad de vida de las personas mayores, fomentando sus 

capacidades intelectuales y formándoles en la adopción de hábitos saludables. 

4. Potenciar los hábitos de convivencia y tolerancia interpersonales e 

intergeneracionales de las personas mayores en un marco universitario de 

interrelación social. 

Responsabilidad 

La responsabilidad del diseño de esta medida correría a cargo del Vicerrectorado de 

Alumnos. Para su puesta en marcha debería coordinar las actuaciones de todo el 

equipo de gobierno. El impacto y relevancia social de la medida contaría con el 

liderazgo del rector. 

 
Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Nombrar coordinador y formar equipo. 

a.2. Analizar las ofertas formativas de otros programas universitarios de la 

Comunidad de Madrid. 

a.3. Diseñar el plan de estudios. 

a.4. Seleccionar el claustro docente. 

a.5. Firmar convenio con la Comunidad de Madrid.  

a.6. Hacer difusión del programa universitario. 

a.7. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de Alumnos 

(Servicio de Atención al Alumno y Extensión Universitaria) según 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. Nombrar coordinador y formar equipo             

a.2. Analizar las ofertas formativas…             

a.3. Diseñar el plan de estudios.             

a.4. Seleccionar el claustro docente.             

a.5. Firmar convenio con la Comunidad de Madrid.              

a.6. Difusión del programa universitario.             

a.7. Iniciar actividades.             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Diseño del contenido curricular del plan de estudios y del claustro de profesores. 

i.2. Alumnos matriculados. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Diseño del contenido curricular del plan… Anual Dicotómica 
i.2. Alumnos matriculados. Anual Cuantitativa 
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Medida 82 

 

Premio UPM al compromiso social 
 

Definición 

Esta medida se definiría por su título. Se trataría de premiar el compromiso social de la 

institución a través de las acciones que ésta emprendiera por medio de sus 

estructuras, personas y actividades. 

 

Este premio no pretendería reconocer la labor profesional o científica de quienes 

formasen parte de la UPM; su finalidad sería identificar acciones, personas 

(individualmente o colectivamente) o procesos que, a través de su actuación 

institucional, tuvieran un impacto social relevante. 

 

Los criterios de selección que se utilizasen en la disertación para el otorgamiento del 

premio serían definidos por la institución a partir de un comité creado con este fin. El 

comité habría de estar integrado por miembros del Consejo Social y del equipo 

rectoral. 

 

En la actualidad, el Consejo Social de la UPM cuenta con una figura de 

reconocimiento denominada “Premios del Consejo Social de la Universidad Politécnica 

de Madrid”.  El premio se otorga a dos tipos de actividades:  

a. Premios de Comunicación Social. 

b. Premios de Solidaridad. 

 

El Premio de Comunicación Social se otorga a una persona física o medio de 

comunicación social que haya contribuido a la difusión y mejor conocimiento de la 

sociedad en la actividad docente e investigadora de la universidad, en especial de la  

Universidad Politécnica de Madrid, así como otras cuestiones vinculadas directamente 

con el funcionamiento y futuro de la universidad. 

 

El Premio de Solidaridad tiene por objeto reconocer los méritos de la labor realizada 

por una organización, no lucrativa, en la que participen alumnos y egresados de la 

Universidad Politécnica de Madrid, que se distinga en sus fines por una clara vocación 

de apoyo al desarrollo de países del tercer mundo o colectivos marginales nacionales 

y de ayuda en emergencias ocasionadas por desastres naturales, y aplique en sus 

actividades, de forma importante, tecnologías estudiadas en la UPM. 
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El premio que se propondría en esta medida se trataría de un reconocimiento único e 

institucional otorgado por la propia Universidad con el fin de reconocer el impacto 

social de las actividades de la UPM. 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida no es fundamental dentro del esquema que se plantea a partir de la RSU, 

pues su ausencia no pondría en riesgo el modelo de responsabilidad definido. Sin 

embargo, su creación dotaría de publicidad y magnitud a la decisión de otorgar un 

reconocimiento de esta naturaleza. 

 

Objetivos específicos 

1. Reconocer la importancia de la dimensión social de la actividad de la UPM. 

2. Motivar el impulso de la dimensión social en las diferentes actividades de la 

UPM. 

 

Responsabilidad 

El cumplimiento de esta medida recaería en el rector y su gabinete, y serían ellos 

quienes estuvieran a cargo de dar seguimiento a la puesta en marcha de este 

reconocimiento, aunque, como se ha indicado anteriormente, el Consejo Social 

participaría en el comité que habría de otorgar el premio. 

 

Planificación 

Esta medida requeriría llevar a cabo algunas acciones básicas para la definición de las 

normas que regirían las convocatorias de este premio. La puesta en marcha de este 

premio no supondría un espacio temporal muy amplio. La primera convocatoria de 

este premio podría publicarse en el próximo curso académico, de tal manera que su 

otorgamiento se planificara para el mismo curso académico. Se deberían tener en 

cuenta las siguientes cuestiones:  

a.1. Integrar el comité que participará en la definición de las normas de la 

convocatoria. 

a.2. Definir las normas de la convocatoria para el otorgamiento del premio. 

a.3. Definir la naturaleza del premio. 

a.4. Planificar la convocatoria del premio. 

a.5. Publicar la convocatoria del premio. 
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La aplicación de la medida se podría llevar a cabo siguiendo el cronograma siguiente: 

 
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. Integrar el comité…             

a.2. Definir las normas de la convocatoria…             

a.3. Definir la naturaleza del premio             

a.4. Planificar la convocatoria del premio             

a.5. Publicar la convocatoria del premio             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Publicación de la convocatoria del premio. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Publicación de la convocatoria del premio Anual Dicotómica 
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Medida 83 

 

Ayudas para la formación de egresados de la UPM en situación de desempleo 
 

Definición 

Esta medida pretendería formular apoyos directos de la Universidad a la población en 

situación desfavorable. 

 

En la coyuntura actual, el desempleo aqueja a un porcentaje importante de la 

población, y los universitarios no se libran de esta situación. Profesionales de todo tipo 

se encuentran en una situación de incertidumbre laboral y la Universidad no puede 

permanecer impasible frente a ello. Por ello, esta institución debiera emprender 

acciones claras de apoyo a este colectivo. 

 

La principal vía que la Universidad podría utilizar para ofrecer algún tipo de apoyo a los 

profesionales en situación de desempleo sería la formación. 

 

La oferta académica de la UPM ofrece muchas posibilidades para que los 

profesionales puedan continuar su formación en el área de su especialización o en 

aquella que pueda darles algún tipo de reciclado. 

 

Esta medida contemplaría diferentes posibilidades de apoyo: 

a. Ayudas para la matrícula en cursos de formación a través de la exención del 

pago de tasas. 

b. Becas de colaboración para participar en proyectos de desarrollo tecnológico, 

para profesionales desempleados en la oferta de postgrado de la UPM. 

 

En este escenario, la UPM ofrecería la posibilidad de que los profesionales en 

situación de desempleo pudieran aprovechar el tiempo que durase dicha coyuntura. 

Para acceder a estas ayudas habría de probarse la condición de desempleado, y su 

vuelta al mercado laboral supondría la pérdida de los beneficios adquiridos en el plazo 

que se definiera en el diseño de la medida. 

 

Las ayudas de esta medida estarían diseñadas para beneficio de los profesionales 

formados por la UPM y, sólo en el caso que no se cubriera el cupo definido, podría 

abrirse a profesionales provenientes de otras universidades. 
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Incidencia en el programa 

En las actuales condiciones económicas, medidas de esta naturaleza dan muestra de 

la sensibilidad social de la Universidad. Esta medida formaría parte de este Programa, 

dotándole de un carácter más directo y concreto a través de beneficios tangibles. 

 

Objetivos específicos 

1. Ofrecer alternativas de carácter formativo a los profesionales desempleados 

formados en la UPM. 

2. Fomentar el reciclaje de los profesionales UPM. 

 

Responsabilidad 

La potestad de esta medida recaería en el Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado. 

Para su realización, este Vicerrectorado debería contar con una estrecha colaboración 

de los Departamentos encargados de la oferta de Postgrado para la disposición de 

plazas y el compartimiento de los costes de la medida. 

 

Planificación 

A pesar que las estimaciones de desempleo no ofrecen una perspectiva de mejora en 

el corto plazo, la puesta en marcha de esta medida en el corto plazo ampliaría su 

impacto social. Para ello, sería necesario realizar una planificación detallada en torno a 

las siguientes acciones generales: 

a.1. Identificar la oferta académica disponible para participar en esta medida. 

a.2. Identificar la oferta de becas de colaboración disponible para esta medida. 

a.3. Valorar el alcance de esta medida en sus dos vertientes posibles. 

a.4. Estimar el coste de la medida. 

a.5. Planificar la puesta en marcha de la medida. 

a.6. Difundir la medida entre los posibles interesados. 

 

Las acciones descritas se programarían en lo que queda del curso académico para 

iniciar su actividad en el siguiente curso, según el siguiente cronograma: 
Mes 

Acción 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Identificar la oferta académica…             

a.2. Identificar la oferta de becas de colaboración…             

a.3. Valorar el alcance de esta medida…             

a.4. Estimar el coste de la medida             

a.5. Planificar la puesta en marcha…             

a.6. Difundir la medida…             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Ayudas concedidas. 

  
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Ayudas concedidas. Anual Cuantitativa 
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Medida 84 

 

Acciones de equidad para el acceso y la permanencia en la UPM 
 

Descripción 

Esta medida pretendería desarrollar un conjunto de acciones encaminadas a fortalecer 

la equidad en el acceso a los estudios de la UPM. 

 

A lo largo de este Modelo Educativo se han propuesto diversas medidas que se 

relacionan con este mismo fin. Las acciones de equidad que aquí se proponen se 

relacionarían con los diferentes colectivos con los que se deberían llevar a cabo 

actuaciones puntuales correctoras de inequidades. 

 

El trabajo realizado por la ESU23, que es la Unión de Estudiantes Europeos, es muy 

importante. Con el auspicio de la Comisión Europea, en 2009 la ESU publicó Equity 

Handbook24. Esta publicación es un manual en el que se desarrolla el objetivo de la 

equidad desde las diferentes perspectivas y los colectivos que son susceptibles a 

verse afectados. Así, el manual desarrolla diversas ideas y propuestas para cada 

grupo o colectivo poco representado o con obstáculos para su inclusión. 

 

De esta medida se excluirían las actuaciones en materia de equidad de género, por 

considerar que requieren medidas específicas en tanto que el rol de la mujer en las 

enseñanzas técnicas ha sido cuestionado históricamente y reivindicado en los últimos 

años. 

 

Esta medida propondría que la UPM adoptase el desarrollo de dicho manual de 

equidad para su funcionamiento diario, garantizando su lucha por la equidad de todos 

los colectivos poco representados en su comunidad.  

 

Los colectivos para los que la UPM debería desarrollar una batería específica de 

actuaciones son: 

 

- Estudiantes de bajos recursos económicos. 

                                                 
23 The European Students’ Union 
24 http://www.esib.org/documents/publications/handbooks/ESU_Equity_Handbook.pdf 
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Que asegurase apoyos para la generación de oportunidades de acceso a la 

Universidad (apoyando la eliminación de barreras económicas: tasas, coste de 

alojamiento, transporte, entre otros.) Que proporcionara ayudas para facilitar la 

permanencia y el éxito de los estudios durante el periodo de estancia en la 

Universidad (coste de los estudios, dedicación plena/parcial, necesidades para 

proyectos y estudios especiales, entre otros).  

 

-Estudiantes de minorías étnicas y culturales, de migrantes o regiones 

económicamente menos desarrolladas. 

Que evitase cualquier tipo de discriminación durante el acceso a cualquier tipo de 

oferta formativa por motivos subjetivos o ajenos a los que se aplican a cualquier 

aspirante. En algunos casos se mezclan diversas variables: étnica o cultural con la de 

bajos recursos económicos, con migrantes y demás. La lengua es otra barrera que 

podría suscitar algún tipo de discriminación, habría que dar los apoyos adecuados 

para evitar estas situaciones. El coste de vida en Madrid supondría otra barrera para la 

que se podrían establecer paliativos. 

 

- Estudiantes con discapacidades25 

Para estos estudiantes habría que garantizar la eliminación de barreras en el acceso a 

la Universidad, relacionadas con impedimentos arquitectónicos o de recursos que 

apoyasen el aprendizaje de este grupo de estudiantes.  

 

-Estudiantes que trabajan, con hijos o mayores de 35 años 

Para estos grupos habría que desarrollar acciones específicas que facilitaran su 

acceso y permanencia en la Universidad, no sólo de carácter económico, sino también 

normativo y administrativo, a través de la flexibilidad que en muchos de estos casos es 

necesaria. 

 

Otros grupos deberían ser considerados en esta medida, tales como minorías 

religiosas o asilados políticos, como sugiere ESU. Sin embargo, el desarrollo propio de 

la UPM debería hacerse considerando su realidad y la del entorno que le rodea, para 

la definición de actuaciones puntuales, realistas y efectivas. 

 

 

                                                 
25 La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU), tras la modificación efectuada por LO 4/2007, de 12 de 
abril (LOMLOU), se ocupa de forma más específica de este colectivo. En concreto: en los artículos 46.2.b); en la Disposición 
Adicional 24ª LOU “De la inclusión de las personas con discapacidad en la Universidad”; así como en la Disposición Adicional 7ª 
LOMLOU “Elaboración de planes destinados a personas con necesidades especiales” 
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Incidencia en el programa 

Esta medida iría más allá de la declaración explícita del código ético que se propondría 

en este programa; pretendiendo introducir en la UPM medidas que corrigieran los 

efectos de las causas que vulneran la equidad. 

 

Objetivos específicos 

1. Corregir los efectos de las causas que vulneren la equidad para el acceso a la 

Universidad y la permanencia en ella. 

 

Responsabilidad 

Esta medida, por su importancia y alcance, debería ser liderada por el propio rector de 

la UPM que, formando un grupo de trabajo con su equipo de gobierno, debería 

desarrollar las actuaciones precisas para cada grupo de estudiantes. Una vez 

constituida la medida, podría asignarse el seguimiento y evaluación periódica de la 

misma al Vicerrectorado de Alumnos. Cada año, su revisión supondría el ajuste de las 

actuaciones diseñadas y la realización de nuevos acuerdos. 

 

Planificación 

Para llevar a cabo la puesta en marcha de esta medida sería necesario implementar 

acciones como las que a continuación se describen: 

a.1. Formar el grupo de trabajo para la definición de la batería de acciones 

específicas de equidad. 

a.2. Realizar un diagnóstico de las inequidades en el acceso y la permanencia 

en la UPM por grupo de población según ESU. 

a.3. Diseñar actuaciones correctoras de los efectos de la inequidad en el 

acceso y permanencia en la UPM por grupo de población según ESU. 

a.4. Cuantificar los recursos necesarios y disponibles para financiar estas 

actuaciones. 

a.5. Elaborar un plan de financiación de esta medida, teniendo en cuenta 

fuentes propias y externas de fondos. 

a.6. Llegar a acuerdos con instituciones y organismos que participen en la 

financiación de estas actuaciones. 

a.7. Aprobar las actuaciones correctoras de inequidades a través de los 

órganos de gobierno. 

a.8. Difundir las actuaciones de esta medida. 
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En su ejecución se podría seguir el cronograma que aparece a continuación: 

 
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. Formar el grupo de trabajo…             

a.2. Realizar un diagnóstico…             

a.3. Diseñar actuaciones correctoras…             

a.4. Cuantificar los recursos necesarios…             

a.5. Elaborar un plan de financiación…             

a.6. Llegar a acuerdos con instituciones…             

a.7. Aprobar las actuaciones correctoras…             

a.8. Difundir las actuaciones de esta medida…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Actuaciones diseñadas y aprobadas para la equidad. 

i.2. Participación externa en la financiación de las actuaciones correctoras. 

i.3. Estudiantes beneficiarios de las actuaciones correctoras. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Actuaciones diseñadas y aprobadas... Anual Cuantitativa 
i.2. Participación externa en la financiación… Anual Cuantitativa 
i.3. Estudiantes beneficiarios… Anual Cuantitativa 
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Medida 85 

 

Política de igualdad de género UPM 
 

Descripción 

Tradicionalmente, la presencia femenina en las enseñanzas técnicas ha sido 

minoritaria, y aunque en los últimos años ha incrementado considerablemente, sigue 

siendo una tarea pendiente de las profesiones que emanan de estas enseñanzas.  

 

De acuerdo con los datos más recientes, la proporción de mujeres matriculadas en 

primer y segundo ciclo en la UPM alcanza el 32,2%26.  En comparación con el resto de 

universidades politécnicas, los datos de la UPM sólo son superados por los de la 

Universidad Politécnica de Valencia.. Comparativamente, con la media de las 

universidades públicas presenciales de España, la UPM cuenta con una proporción de 

mujeres muy por debajo del resto, le separan 22,2 puntos porcentuales. Esta situación 

justifica la necesidad de desarrollar actuaciones que fortalezcan el papel de la mujer, 

sobre todo en el mundo de las Ingenierías. 

 

La medida se concretaría en una batería de actuaciones con los siguientes fines: 

- Fomento del acceso de las mujeres a las enseñanzas técnicas. 

Para este fin, se deberían desarrollar actuaciones que “aproximasen” las 

enseñanzas técnicas a las mujeres, en el afán de romper el rol que 

tradicionalmente la sociedad asigna a éstas en estos ámbitos. Además, podrían 

definirse becas y ayudas, en términos de exención de tasas, para atraer mujeres a 

estos estudios. 

 

- Apoyo a la permanencia de las mujeres y consecución de su formación 

universitaria. 

En este sentido, la UPM podría diseñar actuaciones encaminadas a mantener la 

presencia femenina en su matrícula, ya sea a través de becas y ayudas 

específicas para situaciones de riesgo de abandono (por ejemplo, en situaciones 

de maternidad) o bien, incentivando su interés a través de la participación en 

proyectos docentes e investigadores. 

 

 

                                                 
26 Avance de la Estadística de Estudiantes Universitarios. Curso 2008-09. Disponible en www.educacion.es 
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- Fomento de la igualdad en el desarrollo profesional. 

Finalmente, en el desarrollo profesional, la UPM podría establecer políticas de 

igualdad en las medidas relacionadas con el empleo, asegurando la participación 

de mujeres en las convocatorias de empleo relacionado a estas profesiones y, 

principalmente, analizando las condiciones del mismo. Podría, por ejemplo, 

encargar a la Unidad de Estudios sobre Empleo que propone este Modelo, un 

informe periódico sobre el empleo de las mujeres en estas profesiones, niveles de 

mando, remuneración, carrera, y demás. 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida se desprendería del código ético de la UPM y de las acciones para la 

equidad en la Universidad. Como se manifiesta en esta última, su importancia y 

peculiaridad en la Universidad Politécnica de Madrid requeriría un tratamiento 

especial. . 

 

Objetivos específicos 

1. Aumentar la presencia femenina en la matrícula de la UPM. 

2. Fomentar la incorporación de la mujer, bajo condiciones de igualdad, en las 

profesiones ligadas a las enseñanzas técnicas. 

3. Combatir la discriminación por motivos de género en el desarrollo profesional. 

 

Responsabilidad 

Esta medida debería recaer en el Vicerrectorado de Alumnos, que se haría cargo de 

formar un grupo de trabajo que se dedicase al desarrollo de estas actuaciones. 

 

Planificación 

Para llevar a cabo la puesta en marcha de esta medida sería necesario implementar 

acciones como: 

a.1. Formar el grupo de trabajo para la definición de la batería de actuaciones 

de igualdad de género. 

a.2. Realizar un diagnóstico de las desigualdades en el acceso y la 

permanencia en la UPM de las mujeres. 

a.3. Diseñar actuaciones para corregir dichas desigualdades. 

a.4. Cuantificar los recursos necesarios y disponibles para financiar estas 

actuaciones. 

a.5. Elaborar un plan de financiación de esta medida, teniendo en cuenta 

fuentes propias y externas de fondos. 
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a.6. Llegar a acuerdos con instituciones y organismos que participen en la 

financiación de estas actuaciones. 

a.7. Aprobar las actuaciones a través de los órganos de gobierno. 

a.8. Difundir las actuaciones de esta medida. 

 

Se podría seguir el siguiente cronograma para su aplicación. 

 
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. Formar el grupo de trabajo…             

a.2. Realizar un diagnóstico…             

a.3. Diseñar actuaciones…             

a.4. Cuantificar los recursos necesarios…             

a.5. Elaborar un plan de financiación…             

a.6. Llegar a acuerdos con instituciones…             

a.7. Aprobar las actuaciones…             

a.8. Difundir las actuaciones de esta medida…             

 

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Actuaciones diseñadas y aprobadas para la igualdad de género. 

i.2. Participación externa en la financiación de las actuaciones de género. 

i.3. Estudiantes beneficiarias de las actuaciones correctoras. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Actuaciones diseñadas y aprobadas... Anual Cuantitativa 
i.2. Participación externa en la financiación… Anual Cuantitativa 
i.3. Estudiantes beneficiarias… Anual Cuantitativa 
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PLAN J. FORMACIÓN PRÁCTICA 
 

Este Plan se desarrollaría en la etapa del Modelo Educativo dedicada al Grado, y se 

centraría en un aspecto de vital importancia para la formación universitaria y la 

posterior incorporación al mercado laboral, las prácticas. Éstas se concebirían como 

vía fundamental de aplicación de la formación práctica, de las nociones y 

conocimientos sobre el mercado laboral, que facilitarían al profesional el paso de las 

aulas al mundo laboral. 

 

En el ámbito de las prácticas externas en empresas, su eficacia está probada tras 

muchos años de existencia en las universidades. Por tanto, este Plan pondría el 

acento en el desarrollo de dichas prácticas, velando por un acompañamiento 

constante y cercano, no sólo por parte de la Universidad a través de profesores 

supervisores de prácticas, sino también mediante tutores empresariales que 

orientasen y guiasen el periodo que pasa el estudiante en la empresa. Con ello, y con 

un proceso de evaluación de las prácticas, se garantizaría la calidad de las mismas, 

potenciando el beneficio en la formación de los estudiantes. Con este Plan se 

erradicaría cualquier noción equivocada del papel del estudiante en prácticas. 

 

Sobre la formación para el mercado laboral, además de las competencias 

profesionales que se desarrollan en cada Grado, la Universidad debería poner a 

disposición de los estudiantes los recursos e instrumentos para desarrollar en 

profundidad dichas competencias. El uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, que no formen parte de las requeridas por los laboratorios y técnicas 

propias de la profesión, podrían configurar este tipo de competencias a aplicar. De la 

misma manera, se podría incidir en los aspectos relacionados con las habilidades de 

comunicación, tan valorados entre los empleadores.  

 

Los planes de estudio no podrían englobar todo tipo de competencias, por ello, se 

trataría de dotar de actividades voluntarias a los estudiantes para que mejoraran 

aquellas competencias que podrían generarles un valor añadido de cara a su posible y 

futura inserción en el mercado de trabajo. 
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Programa 27 

Prácticas externas 
 

Las prácticas en empresas han experimentado un fuerte crecimiento en nuestro país a 

lo largo de las dos últimas décadas. Esta actividad tomó carta de naturaleza legal en 

1981, cuando se promulgó el “R.D. 1497/1981 sobre programas de cooperación 

educativa”. Posteriormente, la reforma de los planes de estudios universitarios 

acometida en 198727 hizo una invitación a la inclusión de estas actividades en los 

planes de estudios, que fue poco aprovechada por las universidades para dar un paso 

al frente e incluir las prácticas con carácter troncal u obligatorio. 

 

Tras estas casi tres décadas de recorrido y de extensión de las prácticas en empresas 

se ha constatado que esta actividad es un excelente mecanismo de formación, con 

aportaciones genuinas, y que mejora notablemente la empleabilidad de los estudiantes 

y su inserción laboral. 

 

Pero para que estos beneficios puedan obtenerse es necesario hacer una buena 

práctica de las prácticas. Bolonia va a suponer un claro avance en este tema, 

fundamentalmente por dos motivos: 

a. Ahora se invita a implantar unas prácticas con reconocimiento académico 

pleno, con duración suficiente y con una ubicación temporal adecuada. 

b. El énfasis que se está poniendo en el diseño y la implementación de sistemas 

de garantía de calidad paralelos a los propios planes. 

 

La UPM tiene una amplia trayectoria en el tema de las prácticas, a pesar de que, salvo 

excepciones, éstas no hayan superado el carácter de materias optativas o de libre 

elección. No olvidemos que su COIE (Centro de Orientación e Información sobre el 

Empleo) fue el primero que se creó en España y que también existen experiencias 

singulares en este tema dentro de los centros que integran la UPM. No obstante, se 

hace necesario favorecer un crecimiento armónico y controlado de esta actividad en el 

seno de la universidad y un ajuste paulatino a los criterios, según lo cuales se llevará a 

cabo la acreditación y homologación de los nuevos títulos de grado y postgrado. 

 

                                                 
27 Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes 
de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. (Vigente hasta el 26 de enero de 2005) 
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Resulta paradójico que, hasta la fecha, las prácticas en empresas no sean una señal 

de distinción de la UPM (con excepciones, como el caso de la ETSI de Minas), pues, 

en principio, se diría que en las últimas décadas se han dado las condiciones 

adecuadas para un rápido desarrollo de esta actividad: un número limitado y muy 

seleccionado de estudiantes en los últimos cursos; una enseñanza con una fuerte 

orientación pragmática (al menos en teoría); el primer COIE que se crea en España; 

un profesorado tradicionalmente muy vinculado con el sector productivo; un entorno 

empresarial con amplias oportunidades; la existencia de prácticas en los principales 

modelos europeos de formación de ingenieros (Francia, Reino Unido, Alemania), a los 

que tradicionalmente se ha tratado de emular; la puesta en marcha de la reforma de 

las titulaciones universitarias en 1987, que invitaba a la inclusión de prácticas en los 

planes de estudio; entre otras.  

 

Teniendo en cuenta la constatada incidencia de las prácticas en la mejora de la 

formación de los estudiantes, y en consecuencia en su empleabilidad, y teniendo en 

cuenta también el crecimiento exponencial de esta actividad en nuestro país durante 

las dos o tres últimas décadas, en este momento resulta clave y estratégico para la 

UPM incorporar las prácticas a sus planes de estudio, si se quiere mantener su 

capacidad para atraer nuevos estudiantes y si se quiere estar en sintonía con los 

modos y las estrategias de reclutamiento y selección de personal que practican las 

mejores empresas.  

 

Los factores clave para esta incorporación de las prácticas a los nuevos planes de 

estudio UPM serían dos, principalmente: 1) la implicación de un conjunto suficiente de 

profesores que asuman el rol de supervisión académica de esta actividad; y 2) el 

reconocimiento formal e integración efectiva de las prácticas en los planes de estudio, 

asignando un espacio temporal adecuado y suficiente a esta actividad o materia. De 

esta manera, se podría ir generando una cultura positiva sobre las prácticas que 

impregnaría progresivamente a toda la institución, y que se transmitirá también hacia 

el exterior como rasgos característicos y diferenciadores de la UPM. 

 

Es preciso reseñar aquí que, desde principios de 2009, funciona en el seno de la UPM 

un grupo de trabajo intercentros, con participación también del COIE, sobre prácticas 

en empresas. El trabajo de este grupo, que pretende impulsar y mejorar la calidad de 

las prácticas, y homogeneizar los criterios de gestión de esta actividad existentes en la 

UPM, está siendo coordinado desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
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Planificación Estratégica. Al respecto, se trabaja en la actualidad en la elaboración de 

un Libro Blanco sobre las prácticas en la UPM. 

 

Debe también tenerse presente que en las encuestas periódicas que la UPM realiza a 

sus antiguos alumnos, a los empleadores y a los estudiantes, las prácticas en 

empresas aparecen, con mucha claridad, como una de las actividades para las que se 

demanda un mayor impulso y apoyo institucional. 

 

Este programa pretendería potenciar las prácticas en empresas, actuando 

simultáneamente sobre tres cuestiones estratégicas para la promoción y valorización 

de estas actividades: 

 

 1) Impulso de un programa intercentros especialmente relevante. 

 2) Formación de tutores empresariales y de profesores supervisores de prácticas. 

 3) Creación de un grupo o comité de vigilancia de la calidad de las prácticas. 
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Medida 86 

 

Programa intercentros de prácticas externas en las entidades que patrocinan las 
cátedras - empresa 
 

Descripción 

Se trataría de diseñar un peculiar y alternativo último curso (4º) de los grados 

“enriquecido” con dos periodos de prácticas en empresa: unas cortas (de 1 mes) y con 

un enfoque de “cuello azul” (tareas de nivel de operario de base), que se realizarían en 

el primer mes (septiembre) de 4º curso, precedidas de un seminario de introducción e 

integración en el mundo de la empresa (mundo laboral / productivo), y otras largas 

(mínimo 6 meses, máximo 12 meses), con un enfoque de aplicación de conocimientos, 

ocupando el segundo semestre completo del último curso, que comportarían, en su 

última parte de realización, de una “misión” a través de la cual el estudiante realizaría 

también el proyecto o trabajo de fin de carrera.  

 

Estas estancias de prácticas se realizarían preferentemente en la red de empresas 

que patrocinan las Cátedras-empresa de la UPM, y se intentaría que una parte 

significativa de las mismas tuviera lugar en el extranjero, bien total o parcialmente.  

 

Las prácticas se gestionarían por una segunda red, constituida ad hoc, de profesores 

de los centros de la UPM que decidieran adherirse voluntariamente al programa, a los 

cuales se les reconocería como carga académica, o carga de trabajo, esta actividad, y 

con participación también del COIE, que se ocuparía fundamentalmente de la gestión 

de los asuntos de tipo administrativo.  

 

Para hacer viable este programa, al que se trataría de atraer a los mejores 

estudiantes, los centros jugarían con la optatividad ya prevista en los planes de 

estudios, y se debería aplicar un criterio de flexibilidad similar al que en la actualidad 

hace posible el reconocimiento de cursos completos realizados en universidades 

extranjeras. Favorecerían también que los intercambios para estudios tipo Erasmus 

tuvieran lugar preferentemente en el 3er. curso del grado para no interferir con las 

prácticas.  
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El diseño de este programa de cooperación educativa universidad-empresa trataría de 

favorecer la incorporación laboral directa posterior de los estudiantes, ya titulados, a 

las mismas empresas en las que realizaron las prácticas, aunque no hubiera 

compromiso previo expreso al respecto. 

 

Con el fin de hacer más visible este programa, tanto dentro de la institución como de 

puertas afuera, se propondría etiquetarlo con la denominación de “Programa FLUYE 

de Prácticas en Empresa”. Denominación que respondería al acrónimo “Formación en 

alternancia Universidad Y Empresa” (como es sabido, en Francia, nuestro país vecino, 

y donde las prácticas están fuertemente arraigadas en la enseñanza superior, 

incluyendo por supuesto los estudios de ingeniería, este tipo de programas se 

encuadran dentro de la corriente pedagógica denominada “formación en alternancia”). 

 

Se describe a continuación, a grandes rasgos, el conjunto de acciones que permitirían 

el diseño y puesta en marcha de un programa de las características del Programa 

FLUYE, que deberían coordinarse desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica 

y Planificación Estratégica: 

a. Diseño inicial del programa: definición de objetivos institucionales y 

pedagógicos; análisis del marco legal y normativo; formulación del enfoque 

metodológico; previsión de actividades y planificación temporal; definición de 

las tareas de coordinación; previsión de recursos humanos, económicos y 

materiales; diseño de la estrategia de marketing e imagen. 

b. Definición de la coordinación con el COIE y de la asistencia técnica del mismo. 

c. Convocatoria y acciones para la motivación de los centros UPM a participar en 

el programa e implicación de los mismos. Contacto con los miembros de las 

Direcciones de los centros que tengan responsabilidades sobre ordenación 

académica y coordinación interdepartamental (que facilitarían las condiciones 

para el reconocimiento académico y la integración de las prácticas en los 

planes de estudio y para el reconocimiento formal de la participación de los 

profesores en esta actividad como carga de trabajo docente), con los que 

tengan responsabilidades sobre relaciones externas (empresas) y con los 

responsables de las posibles unidades de gestión de prácticas-empleo 

existentes en los centros o en entidades relacionadas (p.,ej., fundaciones). 

Designación formal de profesores coordinadores de Prácticas en Empresas 

(PE) en los centros; formación de los mismos y constitución de una mesa o 

grupo estable de trabajo (bajo el formato, por ejemplo, de “grupo de innovación 

educativa”). 
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d. Convocatoria y acciones para la captación de empresas y organismos 

interesados en participar en el programa y de interés estratégico para la UPM 

(por su situación y perspectivas, por la naturaleza de su actividad, por sus 

características), empezando por los que ya están vinculados en la UPM a 

través de Cátedras-empresa. Contactos a nivel de alta Dirección y al nivel 

operativo (departamentos de RR.HH.); constitución, en los dos niveles, de 

sendos comités de trabajo conjuntos Universidad-Empresa con competencias 

para el diseño, la planificación, el seguimiento y la evaluación del programa. 

 

Incidencia en el programa 

La puesta en marcha de esta terna de iniciativas tendría previsiblemente una alta 

incidencia en la mejora de la formación práctica que proporciona la UPM, que es el 

objetivo del plan en el que se integra esta propuesta de programa en varias 

dimensiones:  

a. los estudiantes participantes en el mismo verían muy mejoradas sus 

competencias de todo orden (técnicas específicas, transversales y 

psicosociales) a consecuencia de los aprendizajes fruto de la experiencia de su 

inserción tutelada en el medio laboral; 

b. las empresas tomarían nota de que la forma óptima de captar a los recién 

titulados más atractivos, por su perfil, de la UPM sería participando en este 

programa, cuyo coste amortizarían con la reducción en los procesos de 

formación inicial que ahora deben impartir para los titulados junior que 

contratan y que carecen de este tipo de experiencia; 

c. la UPM podría obtener los múltiples beneficios que se derivan de una situación 

de mayor proximidad con el mundo productivo y socialmente proyectaría la 

imagen de que dispone de la mejora “pasarela” para la inserción laboral directa 

en las empresas de base tecnológica, lo que significaría un importante atractivo 

añadido para la captación de los estudiantes interesados en recibir la mejor 

formación para trabajar en este segmento de actividad. Por añadidura, los 

costes del programa y de las estancias serían sufragados por las empresas. 

 

Las medidas propuestas en el apartado anterior estarían encaminadas a potenciar la 

existencia en la UPM de prácticas externas de calidad y, en el medio plazo, a hacer de 

este rasgo una seña característica del modelo educativo de la UPM. El programa 

debería verse como un embrión que acabe generando las condiciones facilitadoras 

(tejido de centros, empresas y profesores formados y experimentados en la 

concertación de prácticas) para la extensión y generalización de las prácticas, con 
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carácter troncal, en todos los planes de estudios y para todos los estudiantes, dado 

que no se consideraría deseable, por insuficiente, que las prácticas fueran una 

actividad/asignatura/materia optativa, pues de esa forma se favorecería que sólo las 

realizaran los estudiantes que menos “necesitasen” hacerlas, bien por disponer de un 

expediente o un CV ya suficientemente atractivos para las empresas, bien por 

disponer de contactos personales que les facilitararían el acceso posterior a unas 

prácticas o a un primer empleo. 

 

Objetivos específicos  

1. Posibilitar a los estudiantes la mejora de su formación, de su empleabilidad y 

sus posibilidades de inserción laboral. 

2. Incrementar el atractivo de la UPM, y diferenciarla, como opción de estudios 

para nuevos alumnos, teniendo en cuenta el valor añadido que representa la 

existencia de unas prácticas externas de calidad. 

3. Mejorar la colaboración con las empresas, viéndolas como destinatarias -en 

segunda instancia, tras los alumnos- del servicio educativo que presta la UPM. 

 

Responsabilidad 

Una actividad de este tipo implicaría prácticamente a todos los estamentos de la 

Universidad. Se debería tener en cuenta que es una actividad concertada a tres 

bandas (estudiantes-universidad-empresas), que implicaría a servicios centrales de la 

Universidad y también a los Centros. Vista desde los mismos tiene carácter 

interdepartamental e interdisciplinar, posee también una dimensión estratégica e 

institucional -además de la educativa, que es la principal-, que implicaría no sólo a los 

profesores, sino también a personal técnico y administrativo de apoyo (desde el COIE, 

la OTT, la Fundación General de la UPM, el programa Erasmus, los Centros, 

fundaciones, asociaciones de estudiantes –como IAESTE o BEST, por ejemplo-, entre 

otras). En cualquier caso, dado que el aspecto nuclear de las prácticas es la mejora de 

la formación de los estudiantes, se cree que lo más adecuado sería que un programa 

así se “pilotara” desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación 

Estratégica. 

 

Planificación 

Las acciones, en concreto, que deberían tenerse en cuenta para la puesta en marcha 

de este programa, son: 

a.1. Reglamentar y aprobar por los órganos de gobierno correspondientes la 

normativa que regulara académicamente esta actividad. 
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a.2. Diseñar las estancias-tipo de prácticas, incluyendo objetivos, contenidos, 

previsión temporal, mecanismos de seguimiento y evaluación, 

a.3. Seleccionar al grupo de profesores y otro personal técnico y administrativo 

de la universidad que participarían en la primera convocatoria (de carácter 

piloto). 

a.4. Seleccionar las empresas y organismos receptores de los estudiantes. 

Suscribir los correspondientes acuerdos y concertar las estancias. 

a.5. Difundir entre los estudiantes la convocatoria del programa de prácticas y 

colaborar con las empresas en la selección de los beneficiarios. 

a.6. Realizar las estancias. 

a.7. Evaluar los resultados y realizar en el programa los ajustes que se 

consideren necesarios. 

 

Aunque la tercera medida del programa se referiría específicamente a la evaluación, 

es preciso adelantar aquí alguna información sobre esta cuestión. La evaluación de los 

resultados del programa debería hacerse considerando varios parámetros. 

•  el número de ofertas de prácticas conseguidas en relación con el número de 

estudiantes solicitantes; 

• el porcentaje de estudiantes que consiguen acceder al programa en relación 

con el número de solicitantes;  

• el número y porcentaje de estudiantes que participan en el programa en sus 

sucesivas ediciones en relación con el número total de estudiantes que 

integren la promoción UPM correspondiente. 

 

La evaluación habría de tener también una dimensión cualitativa, para lo cual debería 

analizarse la calidad de las prácticas realizadas, recogiendo de manera sistemática 

información procedente de cuestionarios y otras técnicas de evaluación aplicados a los 

estudiantes, a los tutores y gestores de RR.HH. en las empresas y a los profesores de 

la UPM implicados en la coordinación del programa de prácticas y en el seguimiento 

de las estancias. Debería tenerse muy en cuenta también que el programa Verifica de 

ANECA impone la obligación de definir los procedimientos de garantía de la calidad de 

las prácticas externas integradas en los planes de estudio oficiales.  

 

La planificación que se explicita en el siguiente cronograma estaría condicionada a la 

aprobación, por los correspondientes órganos de gobierno, de las disposiciones 

normativas y reglamentarias que harían posible el arranque del programa.  
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a.1. Reglamentar y aprobar…             

a.2. Diseñar las estancias…             

a.3. Seleccionar al grupo de profesores…             

a.4. Seleccionar las estancias…             

a.5. Difundir entre los estudiantes…             

a.6. Realizar las estancias             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Prácticas adecuadas disponibles, en relación con las necesidades o peticiones. 

i.2. Participación de los centros. 

i.3. Participación de las Cátedras y de otras empresas de interés preferente para la 

UPM. 

i.4. Satisfacción de todos los participantes (estudiantes, empresas, universidad). 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Prácticas disponibles … Anual Cuantitativa 
i.2. Participación de los centros. Anual Cuantitativa 
i.3 Participación de las Cátedras. Anual Cuantitativa 
i.4. Satisfacción de todos los participantes. 
 

Anual Cuantitativa y 
cualitativa 
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Medida 87 

 

Formación de tutores empresariales y de profesores supervisores de prácticas 
 

Descripción 

La segunda medida sería el desarrollo de uno de los aspectos de la primera 

Concretamente, incidiría en la formación específica de tutores y profesores para 

realizar correctamente el seguimiento de los estudiantes en prácticas. Se trataría de 

una cuestión capital para la calidad de estas actividades y que, sin embargo, estaría 

muy poco desarrollada todavía, lo cual obligaría a estas figuras clave a improvisar, 

creándoles una serie de dudas que repercutirían negativamente sobre su intervención. 

 

La medida se concretaría en varias acciones: 

a.1. Realización de un seminario presencial, de tres días, para los profesores 

coordinadores de prácticas en los centros. 

a.2. Realización de un seminario presencial, de un día, para los profesores 

supervisores de prácticas desde los centros. 

a.3. Realización de un seminario presencial, de un día, para el PAS implicado 

en la gestión de las prácticas desde los centros. 

a.4 Edición de una guía para organizadores y tutores de prácticas en las 

empresas. 

 

Los objetivos y contenidos que se perseguirían con estas acciones serían, entre otros: 

• Conocer y valorar los beneficios que se obtienen a través de la realización de 

prácticas en empresas, tanto en el plano formativo como en el de la inserción 

laboral. 

• Conocer los aspectos legales y administrativos de las prácticas. 

• Modelos de gestión de una programa de prácticas en un centro. 

• Saber planificar estratégicamente el proceso de concertación de prácticas. 

• Orientación y preparación del estudiante para esta actividad. 

• Planificación y seguimiento de las prácticas. 

• Evaluación de las prácticas. 

 

Incidencia en el programa 

La puesta en marcha de esta iniciativa tendría previsiblemente una alta incidencia en 

la mejora de la formación práctica que proporciona la UPM -que es el objetivo del plan 
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en el que se integra esta propuesta de programa- y en concreto en la calidad de las 

prácticas externas. Sería preciso tener en cuenta que el escaso seguimiento que las 

universidades hacen de las prácticas, así como las indefiniciones y dudas de los 

tutores respecto al rol que han de desempeñar durante las prácticas, son cuestiones 

que se han señalado reiteradamente como puntos débiles de los programas de 

prácticas. Esto se ha detectado en las evaluaciones que, en los últimos años, se han 

realizado por instituciones universitarias y por entidades afines, como las fundaciones 

universidad-empresa. 

 

Objetivos específicos 

1. Proporcionar al personal clave que interviene en las prácticas pautas 

específicas y operativas para el correcto desempeño de su rol. 

2. Generar materiales didácticos específicos para las prácticas externas. 

3. Mejorar la planificación y seguimiento de las estancias. 

4. Incrementar el aprovechamiento formativo de las prácticas por parte de los 

estudiantes. 

 
Responsabilidad 

Como se señalaba en la medida anterior, una actividad como los programas de 

prácticas externas implicaría prácticamente a todos los estamentos de la universidad. 

Se debe tener en cuenta que sería una actividad concertada a tres bandas 

(estudiantes-universidad-empresas), que implicaría a servicios centrales de la 

Universidad, como el COIE, pero también, obviamente, a los centros; visto desde los 

mismos tendría carácter interdepartamental e interdisciplinar.  

 

Poseería también una dimensión estratégica e institucional -además de la educativa, 

que sería la principal-, que implicaría no sólo a los profesores, sino también a personal 

técnico y administrativo de apoyo, y que revestiría muchas modalidades de 

organización y de gestión (desde el COIE, pero también la OTT,  la Fundación General 

de la UPM, el programa Erasmus, los centros, fundaciones, asociaciones de 

estudiantes –como IAESTE o BEST, por ejemplo-, etc). En cualquier caso, dado que el 

aspecto nuclear de las prácticas implicaría la mejora de la formación de los 

estudiantes, se cree que lo más adecuado es que un programa de esta naturaleza se 

controlase desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación 

Estratégica. 
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Planificación 

Las acciones que deberían tenerse en cuenta para la puesta en marcha de este 

programa son: 

a.1. Reclutar a los formadores. 

a.2. Diseñar los seminarios: objetivos, metodología, actividades, materiales 

didácticos, recursos, evaluación, etc. 

a.3. Difundir y convocar los seminarios.  

a.4. Impartir los seminarios 

a.5. Evaluar los seminarios. 

 

Se explicita esta planificación en el siguiente cronograma, tomando octubre como mes 

de comienzo: 

 
Mes 
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a.1. Reclutar a los formadores…             

a.2. Diseñar los seminarios…             

a.3. Difundir y convocar…             

a.4. Impartir…             

a.5. Evaluar…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Número de asistentes. 

i.2. Satisfacción de los asistentes. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Prácticas disponibles … Anual Cuantitativa 
i.2. Satisfacción de todos los participantes. 
 

Anual Cuantitativa y 
cualitativa 
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Medida 88 

 

Garantía de la calidad de las prácticas 
 

Descripción 

Por último, a través de una tercera medida, y en paralelo con las dos anteriores, se 

trataría de crear un comité de vigilancia de calidad de las prácticas, que velara por la 

no desvirtuación de esta actividad, desarrollando las políticas de garantía de calidad 

de las prácticas que deberían implementarse en los próximos años como requisito 

para la verificación y homologación de los nuevos planes de estudios.  

 

La medida se concretaría en varias acciones: 

a.1. Constitución del grupo intercentros de la UPM, con la participación del 

COIE, del Vicerrectorado de Ordenación Académica y de representantes de 

alumnos. 

a.2. Diseño de herramientas y estrategias para la recogida de información 

sobre la calidad de las prácticas.  

a.3. Diseño de medidas para incrementar la calidad de las prácticas.  

a.4 Evaluación de la eficacia en la implementación de las políticas UPM de 

garantía de calidad de las prácticas. 

 

Los objetivos y contenidos que se perseguirían con estas acciones serían: ,: 

• Detectar las malas prácticas y tomar medidas para minimizarlas. 

• Poner en marcha mecanismos de prevención de las prácticas insatisfactorias. 

• Proponer medidas para mejorar la calidad de las prácticas, atendiendo a las 

condiciones del entorno y a las demandas que, implícita y explícitamente, 

formulasen los usuarios y clientes de la UPM. 

 

Incidencia en el programa 

La puesta en marcha de esta iniciativa tendría, previsiblemente, una alta incidencia en 

la mejora de la formación práctica que proporciona la UPM -que es el objetivo del plan 

en el que se integra esta propuesta de programa- y, en concreto, en la calidad de las 

prácticas externas. Es preciso tener en cuenta el escaso desarrollo de las políticas de 

garantía de calidad de las prácticas existente hasta la fecha en nuestro país. 
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Objetivos específicos 

1. Constituir un grupo permanente intercentros en la UPM que vele por la calidad 

de las prácticas externas. 

2. Diseñar metodologías que permitan evaluar la calidad de las prácticas. 

3. Generar medidas que orienten correctamente las políticas institucionales sobre 

calidad de las prácticas externas. 

 

Responsabilidad 

Como se ha señalado en las medidas anteriores, una actividad como los programas de 

prácticas externas implicaría prácticamente a todos los estamentos de la Universidad, 

aunque su coordinación debería encargarse al Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Planificación Estratégica. 

 

Planificación  

Las acciones que deberían tenerse en cuenta para la puesta en marcha de este 

programa son: 

a.1. Constituir el grupo intercentros y definir la metodología de trabajo. 

a.2. Diseñar un plan sistemático para la evaluación de la calidad de las 

prácticas externas. 

a.3. Realizar el trabajo de campo.  

a.4. Discutir los resultados y hacer propuestas. 

 

Se explicita esta planificación en el siguiente cronograma, tomando octubre como mes 

de comienzo: 
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a.1. Constituir el grupo…             

a.2. Diseñar el plan…             

a.3. Realizar el trabajo de campo.             

a.5. Discutir los resultados y hacer propuestas…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Número de estudios realizados. 

i.2. Evaluación de la eficacia de las medidas sobre la calidad de las prácticas. 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Nº de estudios realizados. Anual Cuantitativa 
i.2. Evaluación de la eficacia … 
 

Anual Cuantitativa y 
cualitativa 
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Programa 28 

Formación sobre el mercado laboral 
 

La universidad, tal y como se ha entendido en Europa en los últimos siglos, debía ser 

un lugar para adquirir conocimientos –fundamentalmente teóricos-. Sin embargo, de 

manera relativamente reciente, la universidad ha adquirido otro tipo de compromisos 

con sus alumnos. Uno de los más importantes ha consistido en formar a los 

estudiantes dentro de su contexto profesional, dotándoles de las herramientas 

necesarias para enfrentarse al mundo laboral.  

 

Para superar dicho escollo, en este programa se propone formar a los alumnos en el 

desarrollo de las habilidades y actitudes demandadas en el mundo profesional. Dentro 

de este conjunto se engloban aspectos concretos tan importantes como la capacidad 

para trabajar en equipo, elaboración y presentación de ideas propias mediante una 

correcta expresión oral, redacción adecuada de proyectos y propuestas, manejo de las 

TICs, conocimiento de los valores mejor considerados dentro del mundo del trabajo, 

adquisición de un segundo idioma, entre otros.  

 

En definitiva, se trataría de transmitir al alumno las destrezas necesarias para su 

familiarización con el entorno profesional y, lo que es más importante, que las pudiera 

ejercitar y aprender a mantenerlas siempre en constante actualización.  

 

Por último, sería conveniente incidir en el hecho de que la mejor manera para la 

adquisición de estas habilidades es a través del aprendizaje práctico mediante casos 

reales que el egresado pudiera reconocer con familiaridad cuando se insertara en el 

mundo laboral. Es por ello que en la mayoría de medidas que aquí se proponen se 

acentuaría la importancia del trabajo por proyectos y que estos proyectos fueran 

coherentes con la temática a representar y la forma de trabajo actuales.  

 
Este programa se englobaría dentro del Plan de Formación Práctica, y se 

acompañaría de otro dedicado a las prácticas en empresas. Ambos establecerían 

entre ellos una positiva complementariedad ya que, mientras uno –el que aquí se 

estaría exponiendo- se desarrollaría dentro de la Universidad y se basaría en la 

adquisición de habilidades, conocimientos y actitudes que pudieran ser de utilidad para 

el paso al mundo profesional, el otro tendría lugar fuera de la Universidad, en las 

propias empresas, y consistiría en la puesta en práctica de este conjunto de destrezas 

recibidas en el aula.  
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Medida 89 

 

Talleres para la adquisición de habilidades relacionadas con la comunicación y 
las TICs 
 

Descripción 

Esta primera medida tendría por objeto la integración formal ,dentro de la carrera, de 

los alumnos UPM de un programa de talleres que ofrecieran la formación y habilidades 

necesarias relacionadas con el uso de la comunicación y las TIC´s. Se trataría de un 

área de aprendizaje de vital importancia en el mercado laboral que se encontrarán los 

futuros egresados UPM y que suele generar en ellos cierta incertidumbre debido a su 

falta de manejo. Con ello se pretendería imprimir a la formación del alumno un carácter 

práctico relacionado con el entorno productivo que le pudiera ser de utilidad en un 

futuro próximo y que marcara una distinción con respecto a los egresados de otras 

universidades.  

 

Este tipo de talleres se situarían fuera del plan de estudios y serían, por tanto, 

voluntarios, quedando a elección del alumno tanto la temática escogida como el 

número de experiencias en las que desearía participar. Todos los talleres se basarían 

en la aplicación de los conocimientos impartidos a casos reales y en la necesidad de 

inculcar al alumno una actitud favorable al reciclaje permanente en estas áreas de 

conocimiento. La evaluación se realizaría a través de prácticas en el aula de cada una 

de las actividades propuestas y, únicamente en el caso de las competencias 

relacionadas con la expresión escrita, los ejercicios podrían realizarse fuera del aula y 

entregarse al profesorado para su corrección de la manera tradicional 

 

.De forma inicial se establecerían los siguientes cursos, pudiendo ser modificados en 

un futuro dependiendo de las demandas del entorno: 

 Taller de formación en comunicación: uno de los ámbitos más básicos en los 

que los estudiantes UPM suelen presentar carencias es el referido a las 

competencias comunicativas. Dichas competencias se subdividen en dos 

campos suficientemente amplios como para segmentarlos a su vez en dos 

talleres diferentes pero complementarios 

o Competencias de comunicación escrita: en este módulo se trabajaría la 

redacción de todo tipo de documentos: informes, propuestas, proyectos, 

incluso correos electrónicos a supervisores o clientes. La 

documentación sobre la que los alumnos realizarían su aprendizaje se 
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basaría en materiales reales que se utilizarían para dar ejemplo de lo 

que se debe y lo que no en el ámbito de la comunicación escrita a la 

hora de abordar la redacción de un documento. 

 

o Competencias de comunicación oral: en este módulo se abordarían 

aspectos relacionados con la expresión oral de los alumnos tratando de 

que ésta mejorase en los siguientes ámbitos: preparación de una 

entrevista de trabajo, negociaciones con clientes o socios, presentación 

de proyectos, presentación de conclusiones, capacidad de respuesta en 

las rondas de preguntas de los clientes o supervisores del proyecto tras 

una exposición, etcétera. Como en el caso anterior el profesor trabajaría 

sobre la base de la recreación de casos reales en los que los alumnos 

tendrían que poner en práctica sus competencias orales.  

 

 

 Taller de formación en TICs: una de las herramientas más importantes hoy en 

día para tener éxito en el mundo profesional consiste en el dominio de las 

tecnologías de la información y la comunicación y el hábito de mantener los 

conocimientos asociados a ellas, actualizados de forma permanente. Esto es lo 

que propondría el presente taller, que se llevaría a cabo en las aulas de 

informática, donde los alumnos pondrían en práctica las habilidades 

aprendidas. Los aspectos que abordarían estos talleres estarían relacionados 

con la creación de un perfil profesional en Internet – blog, página web, 

portafolio, redes sociales de carácter profesional-, la búsqueda de empleo a 

través de los principales portales dedicados a este campo y, por último, la 

utilización de herramientas de ofimática de carácter general, que raramente son 

usadas al 100% de su potencial –creación de presentaciones, hojas de cálculo, 

bases de datos, edición de textos, creación de contenidos web, correo 

electrónico, entre otras-.  

 

Incidencia en el programa 

En esta primera medida se propondría que el alumno adquiriera dentro del aula los 

conocimientos, destrezas y actitudes con los que se debería enfrentar posteriormente 

en el mercado laboral. Mediante los talleres se buscaría la formación práctica en 

materias relacionadas con la comunicación y las TIC, de manera que resultase 

atrayente para el estudiante.  
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Objetivos específicos 

1. Familiarizar al alumno con las demandas del mercado laboral relacionadas con 

la comunicación y las TIC´s. 

2. Cultivar en el alumno el hábito de la actualización permanente de 

conocimientos y familiarizarle con la filosofía del aprendizaje permanente en 

esta área. 

3. Formar al alumno en un entono de aprendizaje basado en la recreación de 

casos prácticos y en la participación activa. 

 

Responsabilidad 

La gestión y cumplimiento de esta medida debería recaer en el Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Planificación Estratégica, y contaría con la colaboración del 

Vicerrectorado de Gestión Académica y Profesorado. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Seleccionar el profesorado para los talleres. 

a.2. Diseñar el programa curricular de cada taller. 

a.3. Nombrar un coordinador de talleres. 

a.4. Abrir el periodo de inscripción e información a los alumnos. 

a.5. Iniciar actividades.  

a.6. Evaluar los talleres. 
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a.1. Seleccionar el profesorado para los talleres             

a.2. Diseñar el programa curricular de cada taller             

a.3. Nombrar un coordinador de talleres             

a.4. Abrir el periodo de inscripción e información…             

a.5. Iniciar actividades.              

a.6. Evaluar los talleres             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Alumnos asistentes a los talleres piloto. 

i.2. Satisfacción de los alumnos asistentes. 

i.3 Informe de evaluación de la actividad piloto. 
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Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Alumnos asistentes a los talleres piloto Puntual Cuantitativa 
i.2. Satisfacción de los alumnos asistentes Puntual Escalar 
i.3 Informe de evaluación de la actividad piloto Puntual Cualitativa 
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Medida 90 

 
Talleres para la adquisición de competencias profesionales  
 
Descripción 

Este tipo de talleres surgirían para preparar la entrada de los futuros profesionales en 

el mercado de trabajo.  

 

El objetivo sería, por tanto, entrenarlos de manera que pudieran desarrollar sus 

actividades de la forma independiente y satisfactoria. Obviamente esta pretensión 

acerca de la adquisición de habilidades profesionales estaría íntimamente relacionada 

con el dominio de conocimientos teóricos. En esta medida se le quiere prestar una 

especial atención ya que tradicionalmente el desarrollo de estas habilidades no han 

estado presentes en la formación de los recién titulados en Ingeniería, no tan sólo de 

la UPM, sino también de los licenciados por otras universidades .  

 

La propuesta, por tanto, pretendería sistematizar este tipo de aprendizaje, al igual que 

se ha sistematizado y objetivado la adquisición de conocimientos teóricos. Para ello se 

diseñarían una serie de talleres destinados a la formación de habilidades muy 

concretas, relacionadas con las competencias demandadas en el mundo profesional. 

De igual modo que los anteriores, estos talleres se situarían fuera del plan de estudios 

y serían, por tanto, voluntarios. No obstante, con esta actividad piloto se prevería un 

reconocimiento de hasta un máximo de 3 créditos para los alumnos. La novedad 

residiría, además de en la temática abordada, en la captación de profesionales del 

mundo de la empresa para que impartieran esta formación, pudiendo trasladar a los 

estudiantes una serie de habilidades y competencias que no encontrarían en las 

clases magistrales tradicionales.  

 

La evaluación de las actividades se realizaría a través de prácticas en el aula de cada 

una de las actividades propuestas y las áreas que se abarcarán en un primer momento 

serán las siguientes: 

 Taller de formación en economía aplicada: durante la formación del Grado los 

alumnos de Ingeniería reciben formación sobre macro y microeconomía. En 

estos talleres no se trataría de repetir los mismos conocimientos adquiridos ni 

de profundizar en ellos, sino de darles un carácter aplicado. Por ello este taller 

surgiría con la misión de dotar de un carácter práctico el aprendizaje sobre 

aspectos relacionados con la economía de la empresa, diseño de 
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presupuestos, cálculo del impacto económico de un producto, visión general de 

los principales parámetros económicos a tener en cuenta (tanto nacionales 

como internacionales)…  

 Taller de formación en aspectos legales: otra de las demandas de los alumnos 

se situaría en la necesidad de profundizar en los conocimientos teóricos 

adquiridos sobre derecho durante la carrera. Para ello, en este taller se 

propondría que el estudiante ampliara, sobre la base proporcionada en el 

grado, una serie de conocimientos relacionados con los aspectos legales que 

tendrían que ver, en especial, con el mundo laboral – derecho del trabajo, 

principales normativas que afectan a los sectores de los egresados UPM, 

propiedad intelectual, patentes y registro de nuevos productos- y el aprendizaje 

a través de sentencias y normativas que representen litigios reales en el sector 

de la Ingeniería, y demás.   

 Taller de inglés básico para la empresa: la clave de este taller radicaría en su 

especificidad. Existe en este mismo modelo educativo un programa dedicado 

por entero a la formación lingüística y medidas propias de la UPM que 

incentivarían el aprendizaje de lenguas extranjeras. Sin embargo, este taller 

pretendería que los alumnos adquirieran destrezas en el manejo del inglés 

relacionado con el ámbito profesional. Para mayor efectividad de este tipo de 

aprendizajes tan concretos se recomendaría, siempre que el número de 

alumnos lo permitiera, subdividir este tipo de talleres en las diferentes ramas de 

la ingeniería, ya que cada una de ellas podría presentar peculiaridades de 

vocabulario muy diversas en el mundo laboral.  

 Taller de actitudes y valores en el trabajo: este taller tendría como objetivo que 

el alumno adquiriera e interiorizase determinadas conductas y valores que le 

pudieran resultar de gran utilidad en el ámbito profesional, como por ejemplo: la 

capacidad para trabajar en equipo, la competitividad, entendida siempre bajo el 

principio del respeto al compañero, la proactividad, las habilidades para la 

negociación, y demás. Como en el resto de talleres, sería fundamental que los 

conocimientos impartidos no fueran meramente teóricos, sino que se pusieran 

en práctica mediante la simulación de casos reales.  

 

Incidencia en el programa 

Con esta medida se pretendería reforzar la formación acerca del mercado laboral en 

áreas tan importantes para los futuros profesionales como la economía, el derecho, los 

idiomas o la cultura empresarial. Dichas competencias se encuentran normalmente 

dentro de las demandas de los propios alumnos, relacionadas con la problemática de 
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la falta de herramientas con las que enfrentarse al mundo profesional. Con este tipo de 

medidas se intentaría que la Universidad adquieriera conciencia de la responsabilidad 

que tiene para con sus alumnos, no sólo en el ámbito de la formación teórica, 

relacionada con la ingeniería, sino también en lo que se refiere a las destrezas para 

desenvolverse y poner en práctica lo aprendido, una vez que forme parte del mercado 

de trabajo.  

 

Objetivos específicos 

1. Familiarizar al alumno con las demandas del mercado laboral relacionadas con 

las competencias profesionales. 

2. Sistematizar el aprendizaje de las competencias profesionales. 

3. Diferenciarse del resto de ofertas formativas del panorama universitario 

acentuando la necesidad de que el alumno experimente aprendizajes prácticos 

que faciliten su inserción en el mercado laboral. 

 
Responsabilidad 

La gestión y cumplimiento de esta medida debería recaer en el Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Planificación Estratégica y el de Gestión Académica y 

Profesorado. Además, para la impartición de algunos talleres, se requeriría la 

presencia de profesionales externos.  

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Seleccionar el profesorado para los talleres. 

a.2. Diseñar el programa curricular de cada taller. 

a.3. Nombrar un coordinador de talleres. 

a.4. Captar profesionales externos. 

a.5. Abrir el periodo de inscripción e información a los alumnos. 

a.6. Iniciar actividades.  

a.7. Evaluar los talleres. 

 

Las acciones podrían llevarse a cabo según el cronograma que aparece a 

continuación: 
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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. Seleccionar el profesorado para los talleres             

a.2. Diseñar el programa curricular de cada taller             

a.3. Nombrar un coordinador de talleres             

a.4 Captar profesionales externos             

a.5. Abrir el periodo de inscripción e información…             

a.6. Iniciar actividades             

a.7 Evaluar los talleres             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Alumnos asistentes a los talleres piloto. 

i.2. Satisfacción de los alumnos participantes. 

i.3 Informe de evaluación de la actividad piloto. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Alumnos asistentes a los talleres piloto Puntual Cuantitativa 
i.2. Satisfacción de los alumnos participantes Puntual Escalar 
i.3 Informe de evaluación de la actividad piloto Puntual Cualitativa 
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Medida 91 
 
Proyectos tecnológicos interdisciplinares con profesionales en colaboración 
con las cátedras-empresa 
 

Descripción 

En esta medida se propondría la aplicación de los conocimientos adquiridos en la 

medida anterior a través de prácticas tutorizadas por profesionales del sector, 

organizadas en colaboración con las cátedras-empresa de la UPM. Para ello se 

pondría en marcha una iniciativa piloto que, al igual que la anterior, no entrase de 

momento en el plan de estudios de manera oficial pero que contase con un 

reconocimiento por parte de las autoridades académicas de la UPM. 

 

Además, el alumno contaría con un reconocimiento en su diploma, en el que se podría 

especificarse su participación en esta actividad de carácter formativo. De esta manera 

se pretendería que esta medida constituyera un incentivo a la participación del alumno, 

a través de la consecución de mejores niveles de empleabilidad y la posibilidad de 

establecer colaboraciones con las cátedras-empresa a través de becas de formación. 

 

La práctica se iniciaría con un grupo reducido de alumnos voluntarios a los que un 

profesional del sector plantearía un proyecto real que se desarrollara mediante el 

trabajo colaborativo en grupos interdisciplinares. Durante las sucesivas tutorías se 

guiaría a los alumnos para que elaborasen, a partir de un caso práctico existente, 

todas las fases que conllevaría la realización de un trabajo profesional a lo largo de un 

cuatrimestre del curso. La diferencia, por tanto, con los trabajos de fin de carrera 

radicaría en la dimensión real del asunto a tratar, en su abordaje mediante una 

perspectiva multidisciplinar y, por tanto, la mayor complejidad que entrañaría para el 

alumno. El tutor debería evaluar de manera continua cada una de las fases del 

proyecto, instruyéndoles no únicamente acerca el contenido formal del trabajo, sino 

también sobre otros valores y actitudes a tener en cuenta en el mundo profesional: 

actitud colaborativa, multidisciplinariedad, capacidad de expresión oral y escrita, y 

demás. 

 

Finalmente, el tutor podría seleccionar los mejores trabajos y asesorar a sus 

ejecutantes para su posible presentación a diferentes concursos competitivos a nivel 

interuniversitario, a fin de que los estudiantes dieran un mayor valor -más allá del 

formativo que tienen per sé- a estas tutorías. También intentaría que sus proyectos 
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pudieran recibir el reconocimiento del resto de la comunidad universitaria. Así pues, se 

propondría como ejemplo, la presentación de los trabajos que cumplieran con los 

requisitos a Concursos intra o interfacultativos, como el Concurso de Ingeniería 

Solidaria, que organiza la misma UPM en colaboración con la EUITI, y cuyos derechos 

son cedidos posteriormente a las ONG´s participantes para la implementación de los 

proyectos en países en vías de desarrollo.  

 

Incidencia en el programa 

Esta medida buscaría incidir en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos 

en los talleres a los que se ha hecho referencia en la primera medida de este 

Programa. En ambas se buscaría la recreación de un contexto real a fin de que el 

aprendizaje del alumno fuera significativo y, por tanto, que éste se implicara más en su 

tarea y que le fuera realmente de utilidad para enfrentarse más adelante al mundo 

laboral. Sin embargo, la posibilidad que otorgaría esta medida a la hora de poder 

establecer un trato más cercano con un tutor perteneciente al ámbito profesional, se 

entiende que serviría para acrecentar el interés de los estudiantes por esta actividad y, 

por tanto, para contribuir a fortalecer el nexo entre empresa y universidad.  

 
Objetivos específicos 

1. Facilitar a los alumnos UPM la experiencia de realizar prácticas de trabajo por 

proyectos interdisciplinares. 

2. Aplicar a un caso práctico los conocimientos adquiridos en los talleres de 

formación sobre el mercado laboral. 

3. Incentivar la presencia de alumnos UPM en los concursos de Ingeniería 

interuniversitarios. 

 

Responsabilidad 

La gestión y cumplimiento de esta medida debería recaer en el Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Planificación Estratégica y el de Gestión Académica y 

Profesorado. Así mismo, requiere de la participación de los profesores que actúen 

como tutores de los proyectos y de las cátedras-empresa de la UPM. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Seleccionar el profesorado para las tutorías. 

a.2. Diseñar el programa curricular de cada proyecto. 
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a.3. Nombrar un coordinador de proyectos autorizados. 

a.4. Abrir el periodo de inscripción e información a los alumnos. 

a.5. Iniciar actividades.  

a.6. Evaluar las tutorías. 

 

Las acciones se podrían llevar acabo siguiendo el siguiente cronograma: 

 
Mes 

Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
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0
8 

0
9 
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0 

1
1 

1
2 

a.1. Seleccionar el profesorado para las tutorías             

a.2. Diseñar el programa curricular de cada proyecto             

a.3. Nombrar un coordinador de…             

a.4. Abrir el periodo de inscripción e información…             

a.5. Iniciar actividades.             

a.6. Evaluar los talleres             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Alumnos asistentes a las tutorías piloto. 

i.2. Proyectos premiados y/o presentados a concurso. 

i.3 Informe de evaluación de la actividad piloto de las tutorías. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Alumnos asistentes a las tutorías piloto Puntual Cuantitativa 
i.2. Proyectos premiados y/o presentados a concurso Puntual Cuantitativa 
i.3 Informe de evaluación de la actividad piloto de… Puntual Cualitativa 
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PLAN K. INTERNACIONALIZACIÓN DEL GRADO 
 

El planteamiento del Programa de internacionalización de la oferta de Grado empieza 

con una frase que podría definir este Plan como “la internacionalización ya no es 

optativa”. De esta manera, podría describirse este Plan como la organización de los 

recursos y los medios para que el estudiante obtenga una formación competitiva 

internacionalmente, y para que la Universidad adquiera una visibilidad y una posición 

en el entorno internacional basada en la calidad de su formación. 

 

Este Plan se desarrollaría en todos los ámbitos relacionados con la tarea docente: los 

estudiantes, los profesores, el personal de apoyo a la docencia, la oferta académica y 

la organización y las relaciones institucionales. 

 

Respecto a los estudiantes, no sólo se plantearía la necesidad de intensificar las 

acciones de movilidad internacional en cuanto a la formación académica, sino también 

en lo que relacionado con la formación práctica a través de estancias en empresas en 

el extranjero. Para ello, la institución debería prepararse y proveer todos los servicios 

que apoyaran el proceso de internacionalización a través de la movilidad. Como bien 

se ha dicho, la movilidad internacional de estudiantes –y profesores- serían un 

indicador del éxito de la implantación de este Modelo Educativo. 

 

La presencia de profesores de prestigio internacional favorecería no sólo la formación 

de los estudiantes hacia una orientación internacional, sino también de relaciones y 

redes de docencia e investigación que redundaría en beneficio de la institución y sus 

estudiantes. 

 

Por su parte, la oferta internacionalizada no puede acotarse a la inclusión de 

contenidos en otras lenguas, debiera, además basarse en el reconocimiento 

internacional de la garantía de la calidad. De esta manera se propondrían diversas 

medidas que incidirían en la internacionalización de la oferta, con programas íntegros 

en lengua extranjera y una Escuela Internacional de Postgrado y Doctorado. 

 

Finalmente, la organización debería ponerse “a punto” para acometer cualquier 

estrategia de internacionalización. Para ello se propondrían medidas encaminadas al 

personal de apoyo y a los servicios de apoyo a la docencia y a la movilidad. 
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Programa 29 
Movilidad internacional de los estudiantes de Grado 

 

Descripción 
La movilidad ha sido una de las bases fundamentales de las políticas de la Unión 

Europea desde su propia constitución, y el eje transversal de muchas de sus acciones. 

Es, también, uno de los objetivos estratégicos propuestos en el proyecto de creación 

de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Proyecto que converge con 

los principios fundacionales de la Europa social y de los ciudadanos. En un primer 

momento, tanto la Carta Magna de Universidades Europeas (1988) como la propia 

Declaración de La Sorbona (1998) pusieron de manifiesto el compromiso institucional 

de Europa con la movilidad de los estudiantes. 

 

Uno de los puntos básicos de la reunión de ministros en Bolonia (1999), decisiva para 

la puesta en marcha del proceso de creación del EEES con el horizonte del 2010, fue 

la promoción de la movilidad por medio de la eliminación de los obstáculos existentes 

para el ejercicio del derecho de libre circulación, haciendo especial hincapié en los 

estudiantes, en la creación de oportunidades de enseñanza y formación, así como los 

servicios relacionados. Dos años más tarde, en la cumbre de Praga (2001) los 

ministros se hicieron eco del Plan de Acción de la Movilidad, refrendado un año antes 

en el Consejo Europeo de Niza. Mientras que en Berlín (2003) señalaron la necesidad 

de contar con becas y préstamos suficientes para hacer efectiva la movilidad de los 

estudiantes en condiciones de igualdad de oportunidades. La flexibilización de los 

trámites burocráticos para facilitar la movilidad y hacerla extensible a otros 

continentes, diferentes al europeo, fue uno de los aspectos principales tratados en 

reunión de ministros de Bergen (2005). 

 

La movilidad de los estudiantes, como elemento central del EEES y vinculado 

estrechamente con la dimensión social, debería permitir la creación de “oportunidades 

para el crecimiento personal, estimulando la cooperación internacional entre individuos 

e instituciones, aumentando la calidad de la educación superior y la investigación y 

dando solidez a la dimensión europea” (Londres, 2007). En abril del 2009, en la 

cumbre de Lovaina, los ministros europeos de educación superior se marcaron como 

objetivo el incremento de la movilidad de al menos un 20% entre los estudiantes del 

EEES para el próximo decenio. Dicho objetivo asumía la propuesta que ESU-ESIB, 
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formulara de forma expresa en su informe “Bologna with Student Eyes 2009”28. En 

dicho informe, además, los estudiantes europeos –como socios activos, participativos 

y críticos del proceso de creación del EEES– analizan el funcionamiento de las 

acciones de movilidad y formulan un listado de recomendaciones (pp. 68-70) 

 

Recientemente la directora general de Educación, Enseñanza, Cultura y Juventud de 

la UE, Odile Quintin, se refería a la movilidad de los estudiantes como una oportunidad 

para su desarrollo personal, para la mejora de idiomas, para el incremento del 

sentimiento de identidad europea y para el fomento del pensamiento independiente e 

innovador.  

 

Sin duda, el programa Erasmus es la seña de identidad más representativa de la 

política europea en materia de educación superior. Al inicio fueron 12 los países 

participantes en este programa, y hoy lo hacen un total de 31. Son un total de 

1.683.924 los estudiantes que han formado parte de este programa desde su inicio en 

el curso 1987-88 hasta el curso 2006-0729. En este último, han sido 159.320 los 

estudiantes participantes. Como ya es sabido, España posee un papel significativo en 

este programa, dado el nivel de representación global y su evolución. Por ejemplo, el 

porcentaje de estudiantes acogidos a este programa es de un 17,24% y de enviados 

de un 14,01% en el último curso de referencia. Al inicio del programa representaban 

un 9,26% los estudiantes Erasmus que venían a España y un 10,72% los que se iban. 

No cabe duda de que el atractivo de nuestro país para los estudiantes europeos es 

alto, lo demuestran los datos resultantes del cálculo del índice de elegibilidad realizado 

a partir de los flujos de movilidad del programa Erasmus. Concretamente un 0,64 de 

una horquilla de 0 y 1 (Valle, J.M. y Garrido, R., 2009) 

 

En el curso 2005-06 fueron 733 los estudiantes de la UPM que participaron en el 

programa Erasmus, y 573 los que optaron por esta Universidad. Los estudiantes 

Erasmus de la UPM representaron el 2,81% del total de estudiantes salientes de las 

Universidades españolas, y el 14% del total de estudiantes de ingeniería y arquitectura 

del país. Aunque en el curso 2007-08 cayó en 5 puntos la participación de los 

                                                 
28 Véase en ESU-ESIB (2009). Bologna with Student Eyes 2009. Disponible en web: 
 http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/documents/BolognaWithStudentEyes2009.pdf  

29 EUROPEAN COMMISSION - EDUCATION AND TRAINING (2009). Erasmus – Statistics. Disponible en web: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/stat_en.html 

 



Programa 29. Movilidad internacional de estudiantes de grado 

Plan K. Internacionalización del grado 
Etapa III. Grado 

217

estudiantes Erasmus enviados y recibidos, según los datos del Informe del rector de la 

UPM al Claustro (2008, p. 8) 

  

Especial importancia en la movilidad de los estudiantes de la UPM tienen las becas del 

Programa ATHENS: cursos organizados en universidades tecnológicas europeas, con 

reconocimiento académico a través de créditos de libre elección y bolsa de viaje30. En 

el curso académico 2008-09, 376 estudiantes se han beneficiado de ella. 

 

Otros programas de intercambio UPM a destacar son los siguientes: proyectos fin de 

carrera o máster para el desarrollo, voluntariado, Vulcanus, estudiantes entrantes no 

acogidos a programas de intercambios, Indio-español, Hispano-Chino y SINO español, 

GE-4, Erasmus Mundus y el Magalhães. 

 

Por último, es importante reseñar el protagonismo que los estudiantes de la UPM han 

tenido en la última resolución de las prestigiosas becas de movilidad “Fernando 

Alonso” de Universia31. En la convocatoria del año 2009, 43 estudiantes de esta 

Universidad han obtenido esta beca de apoyo a la movilidad internacional, de un total 

de 250 que se concedían. 

 

A nivel institucional, la UPM tiene como reto la profesionalización y modernización de 

la gestión de todas sus acciones de movilidad. Una vía conducente a ello será la 

evaluación permanente de la calidad y del impacto de los procesos y servicios de 

apoyo a la movilidad de los estudiantes, tanto de los que salen como de los que entran 

en la UPM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Programa ATHENS- UPM (2009): 
http://www.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.e29ff8272ddfb41943a75910dffb46a8/?vgnextoid=00cc56b1540be110VgnVC
M10000009c7648aRCRD   
31 UNIVERSIA (2009). Acta de adjudicación de las becas de movilidad “Fernando Alonso” 2009. Disponible en web:  
http://www.universia.es/disenio20/images/ACTA-ESTUDIANTES.PDF  
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Medida 92 

 

Sistema integral de apoyo a la movilidad internacional de los estudiantes 
 
Descripción 

Una universidad que tenga entre sus prioridades la disposición de unos servicios de 

apoyo a la movilidad internacional de sus estudiantes –tanto para los propios como 

para los extranjeros– de calidad podría catalogarse como una universidad realmente 

“universal”. El proyecto de internacionalización de la UPM debería incluir en la 

planificación de sus primeras actuaciones el proceso de profesionalización de todos y 

cada uno de los servicios de apoyo relacionados con la movilidad de los estudiantes, 

mediante la certificación de los niveles de calidad de los mismos. Ello permitiría 

canalizar de forma eficaz los flujos de estudiantes que se generasen a medio y largo 

plazo. 

  

La existencia de unas condiciones que promuevan y faciliten la movilidad de 

estudiantes en el contexto internacional sería uno de los factores podría definir el 

atractivo y marca diferencial de la nueva formación UPM. Por ello, esta medida 

propondría la creación de un Sistema Integral de Apoyo a la Movilidad Internacional de 

los Estudiantes, con el objetivo de mejorar el contexto, los medios y los indicadores de 

participación del alumnado en los programas de intercambio que en la actualidad tiene 

suscritos la universidad en esta materia y los que firmará en un futuro. Se trataría, 

pues, de poner en marcha un proceso de modernización de los servicios de gestión de 

la movilidad de estudiantes existentes en la universidad.  

 

Este Sistema se basaría en la creación de un nuevo Portal de Movilidad Internacional 

de estudiantes en la UPM, como extensión de los objetivos y funcionalidades del 

apartado web actualmente existente32. Funcionaría como “ventanilla única digital” que 

integraría toda la información, servicios y procedimientos electrónicos necesarios para 

incentivar y facilitar la participación de los estudiantes, tanto los propios como los 

foráneos, en los programas de movilidad internacional de la UPM. Luego serían dos 

las secciones web, interconectadas entre sí, que integrarían dicho Portal. Una, dirigida 

a los estudiantes matriculados en la UPM, y, otra, dirigida a los estudiantes de otras 

universidades extranjeras, potenciales interesados en realizar una estancia de 

                                                 
32 Movilidad. Programas de Intercambio: 
http://www.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.e29ff8272ddfb41943a75910dffb46a8/?vgnextoid=88be127bab672110VgnVC
M100000fdbf648aRCRD  
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estudios en esta universidad. Los objetivos, la información y las funcionalidades de 

sendos portales estarían diseñados y adaptados para cada tipo de destinatario. 

Aunque compartirían los criterios generales como los siguientes: suministro de 

información suficiente, de interés, actualizada y, a su vez, incluiría un paquete de 

recursos multimedia para favorecer el atractivo y difusión de los programas (blogs y 

vídeos cortos de experiencias de movilidad de estudiantes, por ejemplo)  

  

El uso de los nuevos canales de comunicación digital UPM y su interés debería residir 

en la eficacia de su difusión y la actualización permanente de las convocatorias de los 

programas de movilidad existentes (bases, apertura y cierre, centros participantes, y 

demás), así como en la relación de servicios de apoyo ofrecidos por la universidad 

(para la el asesoramiento y orientación de las acciones de movilidad internacional, 

para la mejora de competencias lingüísticas, para el viaje y manutención de la 

estancia, entre otros.) 

 

También, la UPM debería apoyar y asesorar en la firma de nuevos convenios de 

movilidad internacional, creando y consolidando alianzas y redes de intercambio de 

estudiantes (por ejemplo, mediante permutas de paquetes de estudiantes), apoyando 

a los centros en cuantas tareas y gestiones fueran oportunas, con el objeto de mejorar 

los índices de movilidad de los estudiantes en la UPM, tanto los de entrada como los 

de salida. 

 

El sistema integral de apoyo a la movilidad internacional de estudiantes en la UPM 

estaría integrado por una batería de acciones estratégicas destinadas a los dos 

colectivos destinatarios del mismo: los estudiantes propios y los International students 

de acogida. A continuación se exponen dos conjuntos de acciones dirigidas a la 

mejora de la eficacia y el impulso de los servicios de apoyo a la movilidad internacional 

de los estudiantes en la UPM por colectivos. 

 

a. Acciones de impulso y apoyo a la movilidad internacional del estudiante 

UPM 

 

- Mejora de competencias lingüísticas UPM 

Hasta ahora, una de los principales factores que mermaba el interés del 

estudiante UPM por participar en programas de movilidad internacional era su 

nivel de conocimientos y dominio de la lengua extranjera, necesario para 

aprovechar adecuadamente el viaje de estudios. Con la implantación de los 
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nuevos títulos oficiales de grado, la UPM dispondría como requisito de 

graduación, la acreditación de un nivel de inglés. Un medio eficaz para facilitar 

el logro de dicho requisito sería, sin duda, el impulso y generalización de la 

participación de estudiantes en los diferentes programas de movilidad 

internacional que la UPM posee. Para promover dicho objetivo se plantearía en 

este Modelo Educativo un programa de Formación Lingüística con varias 

medidas encaminadas a la mejora de las competencias de los estudiantes 

UPM en este ámbito.  

 

- Apoyo administrativo especializado 

Además de la apertura de protocolos electrónicos para la gestión de solicitudes 

de información y participación en programas de movilidad UPM y para su 

resolución, se propondría la creación de un equipo de apoyo técnico a la 

movilidad integrado por PAS especializado, ubicado en la Oficina de 

Relaciones Internacionales de la UPM, y asesorado por un Consejo de 

Movilidad Internacional de estudiantes, compuesto por los responsables de los 

diferentes centros con esta competencia. Dicho equipo se encargaría tanto de 

la actualización y administración del portal de movilidad como de orientar y 

solventar sobre los diferentes problemas y dudas que los estudiantes de la 

UPM pudieran formular de forma presencial en la Oficina. 

 

- Evaluación de la experiencia de movilidad internacional 

La valoración de todos los aspectos, académicos y socioculturales, inherentes 

a la experiencia de movilidad, debieran recogerse y sistematizarse de cara a 

mejorar la calidad y eficacia de los programas. Por todo ello, se propondría el 

diseño y creación de instrumentos de evaluación propios de la experiencia de 

movilidad de estudiantes a nivel internacional para cada programa. De la 

recopilación de datos se generaría un informe de movilidad que sería 

presentado posteriormente en los órganos de gobierno de la universidad por 

parte del equipo de dirección de la UPM. 

 

- Incentivo a la participación en acciones de movilidad de carácter estratégico 

Para esta acción se propondría la creación de incentivos para animar a la 

participación en aquellos programas de movilidad o áreas/centros/titulaciones 

donde se considerase debiera primarse y potenciarse de una manera especial.  
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- Publicación de una Guía de la Movilidad Internacional Estudiante UPM 

Esta acción pretendería aglutinar toda la información existente en la UPM 

sobre los diferentes programas de movilidad internacional para estudiantes, así 

como de las plazas y destinos por titulaciones, centros y áreas. También 

clasificada por continentes, países, instituciones y áreas/titulaciones. Por 

supuesto, contendría toda la información general sobre cuestiones relativas a 

la movilidad (ayudas, visados y demás) Esta Guía podría tener una edición 

digital disponible en la web del Portal con toda la información general y 

específica respecto a los programas de movilidad y otra en papel que 

contendría toda la información general sobre los recursos de apoyo a la 

movilidad y, de forma independiente, unos suplementos por áreas de 

conocimiento de la UPM con los diferentes programas, destinos y centros. Para 

la publicación de este material se contaría con la colaboración de los 

responsables de relaciones internacionales de cada centro así como con los 

responsables académicos de los programas en cada titulación. 

 

- Expo UPM: Feria para la movilidad internacional de estudiantes 

Con la organización de una Feria de movilidad internacional UPM se buscaría 

que los estudiantes de esta Universidad tuviesen la oportunidad de conocer de 

cerca las bondades y oportunidades de la participación en programas de 

intercambio de estudiantes en el extranjero. Todo ello se llevaría a cabo 

mediante la organización de conferencias, entrevistas a estudiantes Erasmus, 

conciertos de bandas musicales internacionales, proyección de películas 

subtituladas, stands de todos centros receptores (distribuidos por titulaciones y 

programas de movilidad), degustación gastronómica internacional, charlas 

informativas sobre recursos de apoyo a la movilidad UPM, entre otros. En la 

web de la Expo UPM que se diseñase podría enlazarse con los blogs, vídeos, 

recreaciones virtuales y relatos de estudiantes Erasmus (propios de la UPM y 

de acogida) que contasen su experiencia de movilidad internacional. 

 

b. Acciones de impulso y apoyo a la movilidad internacional del estudiante 

extranjero en la UPM 
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- Visita virtual de la UPM: centros e instalaciones y vida universitaria 

(recreación de los entornos virtuales en 3D) 

Una herramienta eficaz para incentivar el interés por la UPM de los potenciales 

international students sería la recreación virtual de su vida universitaria, de los 

servicios y de las instalaciones de los diferentes centros. Todo ello con un guía 

virtual en lengua extranjera que seleccionase el internauta. También podrían 

incluirse otras acciones como la presentación de una galería multimedia de los 

centros y titulaciones UPM, blogs y vídeos cortos de estudiantes Erasmus 

(propios de la UPM y de acogida) o el visionado on line y en directo con 

cámaras de vídeo fijas instaladas en los campus universitarios de la esta 

universidad.  

 

- Publicación de una Guía de la Movilidad International Student – Madrid 

Tech 

La edición electrónica de una Guía de la Movilidad International Student – 

Madrid Tech (traducida al menos al inglés) debiera incluir los siguientes 

contenidos: una presentación y bienvenida por parte del rector de la 

Universidad, las 10 razones para estudiar en la UPM, las señas de identidad de 

la UPM, información básica sobre el sistema universitario español y la 

organización universitaria UPM (historia y gobierno universitario), la vida 

universitaria UPM (asociaciones, Guía de Ocio Universitario UPM, comedores 

universitarios, gimnasios, entre otros), recursos de apoyo (CRA-UPM, Becas y 

ayudas económicas, alojamiento y vivienda, entre otros.), la vida en Madrid y 

cómo llegar (Compañías aéreas con destino Madrid), etcétera. Por otra parte, 

habría, como en el caso de los estudiantes UPM, unos suplementos por áreas 

de conocimiento y titulaciones con la información académica actualizada de la 

oferta educativa UPM en los diferentes campus y centros. También habría una 

versión en papel a disposición de los estudiantes internacionales que la UPM 

haría llegar a los estudiantes admitidos antes de que éstos hiciesen su viaje a 

Madrid. 

 

- Apoyo administrativo internacional 

Como se ha señalado anteriormente, se podrían poner en funcionamiento 

protocolos electrónicos tanto para la gestión de solicitudes de estancia en la 

UPM como para su resolución, traducidos a varios idiomas y gestionados por 

un equipo técnico especializado de apoyo a la movilidad, integrado en la 



Programa 29. Movilidad internacional de estudiantes de grado 

Plan K. Internacionalización del grado 
Etapa III. Grado 

223

Oficina de Relaciones Internacionales, y asesorado por un Consejo de 

Movilidad Internacional de estudiantes, compuesto por los responsables de los 

diferentes centros con esta competencia. Dicho equipo estaría encargado tanto 

de la actualización y administración del portal de movilidad como de orientar y 

solventar sobre los diferentes problemas y dudas que los international students 

pudiesen formular de manera presencial en la Oficina. 

 

- Jornada UPM de Bienvenida al International Student  

Se propondría diseñar y organizar una Jornada UPM de Bienvenida para recibir 

a todos los international students que fuesen a estudiar en esta institución. 

Dicha Jornada concentraría los esfuerzos y sinergias que vienen desarrollando 

cada centro de manera aislada, en este sentido con la misión de reforzar la 

imagen de universidad entre los que luego serán embajadores UPM en el 

extranjero. Esta Jornada podría contener un acto de bienvenida institucional 

por parte de las diferentes autoridades universitarias y representantes de 

alumnos, una feria gastronómica internacional (intercambio cultural de platos 

típicos), conciertos, presentaciones de servicios universitarios en diferentes 

stands, presentaciones de programas de apoyo (p.e. Mentor UPM) y de los 

coordinadores de movilidad de los centros, entre otros. Cabría apuntar que la 

organización de esta jornada no sería incompatible con la organización de 

otras derivadas en los diferentes centros. Es más, se concebiría como 

necesaria y recomendable. 

 

- Programa Mentor: apoyo y orientación al International Student 

Este programa, desarrollado en el Programa para la reducción del fracaso y 

abandono escolar, constituiría un instrumento de apoyo a la integración del 

International student en la UPM. La disposición de un estudiante español que le 

ayudase y orientase tanto en aspectos sociales como en académicos sería, sin 

duda, un factor de calidad de la formación que ofrezca la UPM. 

 

- Apoyo y perfeccionamiento de competencias lingüísticas 

La UPM debería facilitar la integración social y académica de sus international 

students mediante la oferta de un paquete de servicios y recursos didácticos 

para el aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua española. Dichos 

recursos deberían ser útiles y atractivos para que cumpliesen con su misión. 

Como se ha mencionado en el otro paquete de acciones estratégicas, en este 

Modelo Educativo se dedica un programa a la Formación Lingüística y se 
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proponen una relación de medidas dirigidas a la mejora de competencias de los 

international students en la UPM. Dichas medias podrían complementarse con 

visitas y salidas de carácter cultural a lugares y centros de referencia de la 

variada y rica cultura española. 

 

- Evaluación de la experiencia de movilidad internacional en la UPM 

Un mecanismo eficaz para mejorar las condiciones de los international students 

en la UPM sería la medición del nivel de satisfacción de su estancia de 

movilidad en esta universidad. Es decir, analizar su valoración sobre la calidad 

de todos los recursos y servicios socioculturales y académicos de la UPM. Se 

propone, por tanto, el diseño y creación de instrumentos de evaluación de la 

experiencia de movilidad internacional de los estudiantes que recibe la UPM en 

sus diferentes programas. Del conjunto de datos que se obtuviesen se podría 

elaborar un informe de movilidad que sería presentado en los órganos de 

gobierno de la Universidad por parte del equipo de dirección de la UPM. 

 

Incidencia en el programa 

La puesta en marcha de un Sistema Integral de Apoyo a la Movilidad Internacional de 

los Estudiantes en la UPM, tanto para los de entrada como los de salida, sería un 

complemento adicional en el proceso de internacionalización institucional. Se 

propondrían, para ello, un conjunto de recursos y condiciones de apoyo, suficientes y 

de calidad, que mejorarían tanto el atractivo como la participación en estancias de 

movilidad de los estudiantes de la UPM y de los estudiantes procedentes de 

universidades extranjeras.  

 

Objetivos específicos 

1. Gestionar con eficiencia la movilidad de los universitarios de la UPM. 

2. Impulsar y apoyar la movilidad internacional de los estudiantes de la UPM. 

3. Mejorar el atractivo, integración sociocultural y académica y apoyo de los 

international students en la UPM. 

 

Responsabilidad 

Esta medida recaería en los vicerrectorados de Alumnos y de Relaciones 

Internacionales y las direcciones de centros. 
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Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Diseñar dos portales webs de Movilidad Internacional de estudiantes: 

estudiante UPM e international student: formación de equipos técnicos en las 

unidades dentro de la Oficina de Relaciones Internacionales. 

a.2. Diseñar acciones para el fomento y mejora de las acciones de movilidad 

internacional para el estudiante de la UPM. 

a.3. Diseñar acciones para la mejora del atractivo de la UPM, acogida e 

integración del los international students.  

a.4. Iniciar actividades.  

Las anteriores acciones podrían planificarse según el cronograma siguiente:  

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 dos portales webs de movilidad…             

a.2. Diseñar acciones para el fomento y mejora…             

a.3. Diseñar acciones para la mejora…             

a.4. Iniciar las actividades.             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Diseño y organización de los portales webs de Movilidad Internacional de 

estudiantes UPM. 

i.2. Participación de los international students en las convocatorias de movilidad 

de la UPM y satisfacción respecto a la estancia en esta universidad. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Diseño y organización de los portales… Puntual Dicotómica 
i.2 Participación de los International students… Anual Cuantitativa/

cualitativa 
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Medida 93 

 

Erasmus Experience: Club Erasmus UPM 
 
Descripción 

“Erasmus ha sido y sigue siendo un factor clave en la internacionalización y, de alguna 

manera, de la ‘europeización’ de los sistemas de educación superior de la Unión 

Europea” 33 
 

La educación es un instrumento mediante el cual los ciudadanos pueden obtener un 

mayor conocimiento de Europa y un medio para la conquista de mayores cuotas de 

bienestar y justicia social. Ambos objetivos se establecieron en la Resolución de 

ministros de Educación de la entonces Comunidad Económica Europea del año 76 por 

el que se estableció el Programa de Acción que fijaría los principios de cooperación en 

materia educativa y del que se derivarían diferentes programas, entre ellos el 

Erasmus. La promoción de la dimensión europea en los currículos universitarios y la 

movilidad de los estudiantes europeos son dos de los objetivos estratégicos presentes 

en la Declaración de Bolonia del año 99. 

 

El Erasmus es el mayor y más importante programa de movilidad internacional de 

estudiantes universitarios, a nivel europeo y, por supuesto, en la UPM. Representa 

una de las acciones más populares e identificativas de la política educativa europea. 

Es el vehículo más eficaz para la construcción de la identidad y ciudadanía europea 

entre los jóvenes universitarios34.  

 

Como se ha evidenciado en la descripción de este programa, la vocación europeísta 

de nuestro país y de nuestras instituciones de educación superior se ve reflejada en la 

importante participación en este programa a lo largo de los años. El programa 

Erasmus permite a los estudiantes conocer y comprender la diversidad de los pueblos 

de Europa. El sentimiento del derecho y estatus de ciudadanía europea supone el 

reconocimiento de pertenencia como miembro de una comunidad política, social, 

                                                 
33 Palabras del presidente de la Comisión Europea (José Manuel Durão Barroso) y del comisario europeo de Educación, 
Formación, Cultura y Multilingüismo (Ján Figel) en la apertura de los actos del 20 aniversario del programa Erasmus, el 7 de 
diciembre de 2006. 
 
34 No en vano, el 80 por 100 de los estudiantes Erasmus son los primeros de su familia que pasan un período de estudios en el 
extranjero, lo cual indica la función de este programa en la integración cívica en una “unión europea”.  
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multicultural y multilingüe. Una comunidad diversa y trasnacional. Y ello sin 

menoscabar el sentimiento de pertenencia al ámbito cercano, nacional o local. Por 

ello, la base de la política educativa europea se sustenta en los principios de 

subsidiariedad y de respeto a la diversidad cultural (DOC 277 de 31 de octubre de 

1989) 

 

Europa tiene en los principios de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a 

los derechos humanos algunos de sus valores más básicos (Comisión Europea, 

2001a) Tiene también en el programa Erasmus una fuente de aprendizajes formales y 

no formales para los jóvenes universitarios en competencias académicas, 

profesionales, sociales, culturales, lingüísticas, cívicas y morales.  

 

Por todo el cúmulo de conocimientos y valores europeos que el estudiante Erasmus 

adquiere tras su experiencia de movilidad, se propondría en esta medida la creación 

de un Club de Erasmus UPM. En este Club participarían todos los estudiantes 

Erasmus actuales y pasados, enviados y recibidos por la UPM, que hubiesen 

participado en este programa. Se pretendería crear un foro de encuentro internacional, 

presencial y virtual, en el que se volcasen, compartieran y difundieran todas las 

vivencias y aprendizajes que los estudiantes UPM hubiesen tenido a raíz de su 

participación en el programa Erasmus.  

 

Se podrían celebrar reuniones anuales del Club en el marco de la Expo UPM y la 

Jornada UPM de Bienvenida al International Student en el que se recibiese a los 

nuevos Erasmus llegados a la UPM y a los estudiantes Erasmus de la UPM del curso 

anterior. La pertenencia a este Club estaría reservada a todos aquellos estudiantes 

que hubiesen participado en el programa Erasmus de la UPM, siendo su incorporación 

al Club automática una vez se iniciara la estancia. Asimismo, una de las actividades 

del Club sería la canalización de la participación de los estudiantes Erasmus en la 

UPM en los grupos de conversación, en la medida de Mentores UPM, en actividades 

de difusión de la lengua y cultura españolas, o en la organización y entrega de los 

premios Erasmus a los mejores estudiantes, entre otros. 

 

Por otro lado, se podría diseñar una Red Social del Club Erasmus UPM ad hoc 

(utilizando, por ejemplo, la tecnología de herramientas como Ning o Elgg) con el 

objetivo de abrir un nuevo espacio permanente y estable para la participación, 

colaboración y difusión de experiencias y materiales provenientes de la participación 

en el programa Erasmus de la UPM, así como el desarrollo profesional posterior de los 
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estudiantes, favoreciendo con ello el networking35. Asimismo, este Club, a partir de la 

comunidad virtual, podría responsabilizarse de la coordinación de un blogroll de 

bitácoras electrónicas de estudiantes Erasmus, de la gestión de galerías fotográficas y 

del diseño de vídeos cortos de relatos de experiencias Erasmus UPM desde varios 

puntos de vista (académico, social, cultural y demás) Sería pertinente que esta red 

social contara con la colaboración y apoyo técnico y profesional de la UPM en el 

mantenimiento del portal web y de la producción del material audivisual. 

 

Incidencia en el programa 

La conformación de una red de estudiantes y antiguos Erasmus UPM en torno a un 

Club podría ayudar a enraizar el proceso de internacionalización del colectivo de 

estudiantes de la UPM. También propiciaría el desarrollo de nuevos espacios, tanto 

presenciales como virtuales, para la participación y convivencia intercultural, y el 

aprendizaje de valores de ciudadanía europea. En definitiva, la movilidad internacional 

de los estudiantes en torno al programa Erasmus llevaría el nombre de la UPM o de 

“Madrid Tech” por el mundo, convirtiéndose esta institución en un referente en la 

formación global de los estudiantes que pasan por ella. 

 

Objetivos específicos 

1. Promover la cultura de movilidad internacional entre los estudiantes UPM 

incentivando su participación en el programa Erasmus. 

2. Agrupar a los estudiantes Erasmus UPM en torno a una red social para la 

difusión y promoción de los valores y cultura europea. 

 

Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 

del de Alumnos, pero no hay que olvidar que en los procesos de movilidad participan 

las direcciones de centros.  

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Organizar una base de estudiantes y antiguos Erasmus. 

a.2. Formar el equipo promotor del Club Erasmus UPM y diseñar su 

funcionamiento. 

                                                 
35 Ello se puede vincular con la Bolsa virtual de empleo internacional propuesta en la medida 39.2. 
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a.3. Diseñar la Red Social del Club y sus aplicaciones (blogs, galería 

multimedia...) 

a.4. Iniciar actividades.  

Las anteriores acciones podrían planificarse según el cronograma que se muestra a 

continuación: 

Mes 
Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
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0
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0
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0
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0
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1 

1
2 

a.1. Organizar una base de estudiantes y antiguos…             

a.2. Formar el equipo promotor del Club Erasmus UPM             

a.3. Diseñar técnicamente la red social…             

a.4. Iniciar las actividades.             

  
 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Creación y actualización del banco de datos de estudiantes Erasmus UPM. 

i.2. Creación de Red Social del Club Erasmus UPM. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Creación y actualización del banco de datos… Anual Dicotómica 
i.2. Creación de Red Social del Club Erasmus UPM Puntual Dicotómica 
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Medida 94 

Acuerdos de movilidad internacional de estudiantes en áreas disciplinares 
deficitarias y emergentes  

Descripción 

La internacionalización de los estudiantes como pilar estratégico del Modelo Educativo 

UPM debería partir de un diagnóstico de las acciones de la movilidad existentes para 

este colectivo, es decir, de un análisis de la evolución e impacto de los acuerdos 

firmados y programas (por tipología de programas, titulaciones, centros y áreas de 

conocimiento UPM), y de la calidad y cantidad de los servicios y recursos de apoyo 

institucionales disponibles, tanto para los estudiantes propios como para los de 

acogida. Ello permitiría detectar las debilidades y fortalezas existentes para planificar y 

emprender las acciones oportunas con el objeto de internacionalizar el colectivo de 

estudiantes UPM.   

 

La firma de nuevos acuerdos de movilidad, o la renovación de los existentes, debería 

partir de la definición de indicadores de internacionalización UPM estratégicos de este 

sector universitario, consensuados y públicos. De esta forma, podrían dirigirse todos 

los esfuerzos institucionales en potenciar la movilidad de estudiantes (tanto de salida 

como de entrada) aquellos programas, áreas o centros universitarios con tasas de 

internacionalización deficitarias y, también, aquellas disciplinas emergentes que la 

UPM considerase estratégicas. Con esta medida se buscaría analizar y desarrollar los 

acuerdos de cooperación estratégicos y con ello elevar los índices actuales de 

internacionalización de estudiantes en la UPM.  

 

Una vez definidos los parámetros y prioridades de internacionalización UPM, tras el 

correspondiente diagnóstico, sería necesario llevar a cabo un rastreo o búsqueda de 

nuevos aliados, de excelencia académica acreditada en el panorama internacional, 

con el objetivo de establecer nuevos acuerdos y programas de movilidad internacional 

y/o reforzar los existentes36. En los principales rankings internacionales, tanto 

generalistas como especializados en ingenierías y tecnologías de la información, 

podría obtenerse referencias de centros líderes en las diferentes disciplinas que 

integran el registro de enseñanzas de la UPM. Con vistas a establecer convenios con 

                                                 
36 Cabría hacer mención al estudio coordinado por la Tempus Public Foundation (2006). Dissemination of results and best 
practices for raising the profile of Erasmus Mobility, en el que se proponía, entre otras recomendaciones, la necesidad de evaluar 
los intercambios y que la calidad y la especialización sean factores determinantes de la firma o el mantenimiento de un acuerdo 
de movilidad. 
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estos centros, la UPM debería llevar a cabo una labor de marketing y negociación para 

la oferta de intercambio de cupos de estudiantes. Para llegar a este momento, la UPM 

debería diseñar un programa de movilidad de estudiantes atractivo y de calidad para 

despertar el interés del alumnado extranjero por desplazarse al campus madrileño. 

Obviamente, esta medida deberá estar muy relacionada con los acuerdos que se 

establezcan para la puesta en marcha del International Semester en la UPM. 

 

Incidencia en el programa 

La evaluación y diagnóstico de los actuales niveles de internacionalización UPM será 

la premisa para trazar el camino que mejore el posicionamiento de la UPM en el 

entorno global. Visibilizar las debilidades e identificar las áreas de conocimiento menos 

internacionalizadas y las emergentes o estratégicas sería una tarea fundamental para 

definir los indicadores que establezcan los porcentajes de participación en acciones de 

movilidad de estudiantes (propia y externa)  

 

Objetivos específicos 

1. Desarrollar la internacionalización de estudiantes deseados en las áreas de 

conocimiento emergentes de la UPM. 

2. Establecer alianzas internacionales para el impulso de los estudios de la 

UPM.  

 

Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 

de Alumnos, pero no hay que olvidar que en los procesos de movilidad internacional 

de estudiantes participan de una forma importante las direcciones de centros.   

 

Planificación 

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

marcha son: 

 

a.1. Diseñar el procedimiento de análisis y diagnóstico de la movilidad de 

estudiantes en la UPM, tanto interna como externa, y definición de variables y 

criterios. 

a.2. Definir los criterios de búsqueda y selección de socios internacionales. 

a.3. Diseñar los procedimientos para la definición de indicadores de 

internacionalización de estudiantes UPM. 

a.4. Establecer los protocolos para los acuerdos y alianzas internacionales. 
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a.5. Iniciar actividades.  

Las anteriores acciones podrían planificarse según el cronograma siguiente:  

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 procedimiento de análisis y diagnóstico…             

a.2. Definir los criterios de búsqueda y selección…             

a.3. Diseñar los procedimientos para la definición             

a.4. Establecer los protocolos para los acuerdos…             

a.5. Iniciar las actividades.             

 
Indicadores de cumplimiento 
 
i.1. Firma de convenios internacionales de movilidad de estudiantes con centros de 

reconocido prestigio. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Firma de convenios internacionales de movilidad… Anual Cuantitativa 
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Medida 95 

 

Atlas e informe de movilidad internacional de estudiantes  
 
Descripción 

Una herramienta válida para visibilizar el proceso de internacionalización de la UPM 

sería la realización de estudios cartográficos que reflejasen gráficamente los flujos de 

movilidad de estudiantes37, resultantes de las acciones y convenios internacionales 

firmados por la UPM y de sus centros. Se trataría de generar bases de datos de 

movilidad, a partir de un sistema informático centralizado de recogida de datos 

contrastados, para luego elaborar mapas interactivos de movilidad de estudiantes, 

donde se reflejase su evolución en el tiempo (seriales de años), a partir del análisis de 

las dimensiones y variables que se describen a continuación:  

 

a. Acuerdos de Movilidad de estudiantes: consistiría en recopilar todos los 

datos que permitiesen evidenciar el impacto de los convenios firmados por 

la UPM en las últimas décadas. La información podría venir de datos como 

la fecha de firma y/o renovación del programa, los objetivos y su dimensión 

estratégica, el presupuesto de la financiación y su fuente. 

b. Beneficiarios de la Movilidad de estudiantes: en este aspecto sería 

pertinente reunir toda la documentación disponible sobre los participantes 

(internos y externos) de los acuerdos de Movilidad de estudiantes UPM. Es 

decir, su número, su porcentaje, el área de conocimiento UPM, el centro y 

la titulación. 

c. Área disciplinar y centro emisor y receptor de acciones de Movilidad de 

estudiantes: para analizar esta dimensión sería necesario disponer de la 

información referida  a la participación de las áreas de conocimiento UPM y 

de sus centros en los diferentes porcentajes de movilidad. Ello sería 

fundamental para ilustrar los niveles de internacionalización de los 

estudiantes emisores y receptores de o a las diferentes áreas y centros 

UPM. 

d. Ámbito territorial: la identificación de las regiones, países y continentes del 

mundo serviría para localizar los puntos de movilidad de estudiantes a nivel 

                                                 
37 Un ejemplo de ello, a menor escala, puede observarse en el proyecto de CEI de Cantabria: 
http://www.campuscantabria.es/es/cif2/descarga/erasmus_socrates.html  
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internacional. La intensidad de dichos puntos se definiría por el índice de 

movilidad de los estudiantes desplazados. 

 

La generación de diferentes mapas de movilidad daría pie a la generación de un Atlas 

de la Movilidad de estudiantes UPM, que estaría permanentemente actualizado y 

visible en el portal de la Movilidad Internacional de estudiantes UPM, y sería una 

prueba de rendición de cuentas y transparencia en el uso de los fondos públicos y 

privados que hiciese esta universidad. Al mismo tiempo, toda la información derivada 

del Atlas generaría un Informe sobre Movilidad Internacional de estudiantes UPM. 

Dicho informe se publicaría de forma anual y sería presentado en los órganos de 

gobierno de la universidad por parte del equipo de dirección de la UPM. 

 

Incidencia en el programa 

El análisis del impacto de las acciones de movilidad de los estudiantes en el extranjero 

de los acuerdos firmados por la UPM podría aportar una visión global y concreta de los 

puntos fuertes y débiles de cara a afrontar el proceso de internacionalización 

institucional. El Atlas de Movilidad Internacional de estudiantes UPM sería un 

mecanismo de transparencia y rendición de cuentas de la incidencia que tienen los 

diversos programas. Por su lado, la generación de un Informe daría pie al 

establecimiento de los criterios fundamentales para la definición de indicadores de 

internacionalización del colectivo de estudiantes UPM y reorientación, si procediera, de 

las prioridades institucionales en la política de estudiantes en esta materia.   

 

Por otro lado, el mejor y más efectivo medio para hacer seguimiento al proceso de 

internacionalización institucional en el marco de implantación del Modelo Educativo 

sería el análisis de la evolución de la aplicación de acciones estratégicas de movilidad 

de estudiantes contempladas. De esta manera,  a partir de los datos que se 

generasen, se podrían observar los cambios y el nivel de incidencia de las medidas 

implantadas. 

 

Objetivos específicos 

1. Generar anualmente un informe de movilidad de estudiantes, resultante del 

Atlas, que aporte datos relevantes para dar seguimiento al proceso de 

internacionalización de estudiantes de la UPM. 
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Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 

del de Alumnos, pero no hay que olvidar que en los procesos de movilidad participan 

las direcciones de centros. La tarea del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

se centraría en el diseño de la estrategia de internacionalización y de la coordinación 

de su puesta en marcha. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Diseñar el sistema centralizado de recogida de datos y generación de 

bases de datos resultantes de los acuerdos de movilidad internacional de 

estudiantes. 

a.2. Diseñar un sistema web de generación de mapas de flujos de movilidad 

internacional de estudiantes. 

a.3. Diseñar el esquema (dimensiones de análisis), detección de debilidades y 

fortalezas y elaboración de indicadores de internacionalización de estudiantes. 

a.4. Iniciar actividades.  

 

Las anteriores acciones podrían planificarse según el cronograma que se muestra a 

continuación: 

 
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 un sistema centralizado de recogida…             

a.2. Diseñar un sistema web de generación de mapas.             

a.3. Diseñar el esquema (dimensiones de análisis)             

a.4. Iniciar las actividades.             

 

Indicadores de cumplimiento 
i.1. Atlas de movilidad internacional de estudiantes en la UPM. 

i.2. Informe de movilidad internacional de estudiantes en la UPM. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Atlas de movilidad internacional… Anual Dicotómica 
i.2. Informe de movilidad internacional… Anual Dicotómica 
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Programa 30 

Prácticas en empresa en el extranjero para el Grado 
 

Este programa integraría medidas encaminadas a facilitar que los alumnos accedieran 

a prácticas internacionales, procurando que dichas prácticas interfierieran lo menos 

posible con la docencia reglada propia de sus estudios. 

 

Se identificarían al menos 3 modalidades distintas de prácticas en el extranjero, 

atendiendo a la situación académica del alumno: 

1. Alumno que ya está en un intercambio internacional. Ya sea con 

reconocimiento académico o como actividad paralela, la escuela de acogida 

podría proporcionar facilidades para realizar estas prácticas. A su vez hay dos 

submodalidades: 

a. En periodo escolar. En muchos países los planes de estudios incluyen 

prácticas en empresas, ya sea obligatorias o voluntarias, integradas en 

los semestres escolares normales. 

b. En vacaciones de verano.  

2. Alumno que, estudiando en Madrid, quiere ir en verano a una empresa en el 

extranjero para realizar prácticas. 

3. Alumno que, estudiando en Madrid, tiene un semestre parcial o totalmente 

descargado de asignaturas, y quiere realizar un intercambio expresamente 

para ir de prácticas al extranjero, sin pasar por una escuela extranjera. Podría 

aprovechar dichas prácticas para avanzar en su proyecto Fin de Carrera, con 

la debida supervisión (de un profesor de la UPM y de un tutor en la empresa 

de acogida). 

 

A efectos prácticos, las modalidades (2) y (3) podrían tratarse de forma conjunta, pues 

la responsabilidad de los acuerdos con las empresas recaería en la UPM en ambos 

casos. Sin embargo, en la modalidad (1) se aprovecharía la red de acuerdos y 

contactos de la escuela extranjera de acogida. 

 

El antecedente de este Programa se encontraría en los programas europeos Leonardo 

y Erasmus, que contemplan las prácticas en el extranjero para titulados y para 

estudiantes de Grado. 

 

Conviene destacar las diferencias entre este programa y el de Prácticas en Empresas, 

contenido en el Plan de Formación Práctica.  Por una parte, este Programa estaría 



Programa 30. Prácticas en empresas en el extranjero para el grado 

Plan K. Internacionalización del grado 
Etapa III. Grado 

237

diseñado para la internacionalización de los estudiantes y su mayor competitividad 

mundial, además de ofrecerse con carácter voluntario a los estudiantes; mientras, las 

prácticas en empresas serían obligatorias y tendrían su fin en la mejora de la 

formación práctica. 

 

Las prácticas en empresa son necesarias y atractivas en la formación del estudiante, 

ya sea en el marco nacional como en el internacional. Dentro del Plan al que 

pertenece (Internacionalización) este programa concreto estaría estrechamente 

vinculado con los programas de “Movilidad de estudiantes” y de “Internacionalización 

de la oferta”. Respecto al resto del modelo educativo, habría una relación evidente con 

la etapa de “Incorporación al empleo”, pues las empresas buscan graduados capaces 

de trabajar en entornos internacionales. También sería importante para desarrollar 

valores de convivencia, tolerancia y multiculturalidad, transversales a toda la formación 

del estudiante. 
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Medida 96 

 
Oferta de movilidad de estudiantes con opción a prácticas en empresas en el 
extranjero 
 
Descripción 

Se trataría de adaptar de los contenidos y formatos de la oferta genérica de plazas de 

intercambio, para que específicamente el alumno viera en qué “país-escuela-título-

cursos” los planes de estudios incluyen prácticas en empresas regladas en período 

escolar, y/o se dan facilidades para realizar una práctica en verano, todo bajo la 

cobertura legal y logística de la escuela de acogida. 

 

Esta medida supondría el fortalecimiento de los acuerdos con otras instituciones 

educativas y el compromiso para coordinar esfuerzos e igualar la oferta de facilidades 

y prestaciones a los alumnos con movilidad. 

 

Una vez que el estudiante decidiera llevar a cabo una experiencia de movilidad hacia 

el extranjero, debería contar con la posibilidad de vivir dicha experiencia con todas sus 

alternativas, y las prácticas en el extranjero deberían formar parte de éstas. Con lo 

cual, esta medida propondría la ampliación de los acuerdos que tiene la UPM con 

otras universidades para que pudieran incorporarse en éstos la posibilidad de realizar 

estas prácticas. 

 
Incidencia en el programa 

Haría referencia a la modalidad (1) mencionada en la descripción del Programa, 

cubriendo una situación frecuente en los estudiantes de intercambio. 

 
Objetivos específicos 

1. Hacer más atractivo el intercambio. 

2. Facilitar la selección de país-escuela-curso para el alumno, 

3. Programar las actividades del alumno con mayor antelación. Es bueno para la 

escuela de acogida (planificar la práctica), para el alumno, y para la UPM 

(reconocimiento de créditos, percepción de calidad y atractivo de la 

Universidad) 
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Responsabilidad 

Sería responsabilidad del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Además, 

participarían los propios estamentos de los centros, relacionados con la movilidad 

internacional de alumnos, además de los servicios administrativos relacionados con la 

difusión de la oferta anual de plazas de intercambio: servicios TIC (bases de datos, 

página web), servicios de edición de folletos, entre otros.  

 
Planificación  

 a.1. Identificar la información sobre prácticas en todas las escuelas con las que 

haya  acuerdos de intercambio, y con las que se vayan firmando acuerdos 

nuevos. 

 a.2. Aumentar la oferta de prácticas en empresas bajo acuerdo de la UPM para 

 estudiantes extranjeros. 

 a.3. Mantener la información actualizada. De forma rutinaria, hay que verificar 

 que las condiciones no cambian curso tras curso. 

 a.4. Difundir la información actualizada, y en su defecto la del curso anterior. 

 a.5. Evaluar las prácticas de los estudiantes UPM en el extranjero y de los 

 estudiantes extranjeros en Madrid. 

 

Debería recomendarse al alumno que verificase la información en persona cuando 

estuviera interesado en un intercambio concreto (página web, consulta por e-mail al 

responsable de intercambios de la escuela de acogida), pues el mantenimiento de esta 

información actualizada al 100% sería difícil de conseguir. . 

 

Las acciones antes descritas podrían programarse de forma inmediata a partir de los 

acuerdos internacionales ya firmados. En este caso, como se parte de una actividad 

ya creada, las acciones que se proponen tendrían una condición permanente, como se 

muestra en el cronograma: 

 
Mes 
Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Identificar la información sobre prácticas…             

a.2. Aumentar la oferta de prácticas…             

a.3. Mantener la información actualizada…             

a.4. Difundir la información actualizada…             

a.5. Evaluar las prácticas…             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Acuerdos con prácticas incluidas. 

i.2. Alumnos de intercambio que acceden a prácticas. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Acuerdo con prácticas… Anual Cuantitativa 
i.2. Alumnos de intercambio que acceden… Anual Cuantitativa 
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Medida 97 

 

Plazas internacionales en empresas con las que ya haya acuerdos educativos, y 
firma de nuevos acuerdos 
 
Descripción 

Con esta medida se cubrirían los supuestos que se mencionan en la descripción del 

programa. Se trataría de crear más oferta específica de plazas de prácticas 

internacionales, ya fuera en periodo escolar o en verano, por parte de empresas, y que 

no procedieran de acuerdos entre instituciones educativas para el intercambio 

académico: 

 

a. Con implantación internacional. Se podría partir de aquellas empresas que 

tienen también presencia en España y con las que se pueden firmar acuerdos 

nuevos. 

b. Con las que ya hubiera acuerdos para prácticas en España y que tuvieran 

presencia en el extranjero. 

c. Con empresas extranjeras que no contasen con acuerdos de prácticas con la 

UPM, pero que mantuvieran alguna otra relación institucional, a través de 

convenios y contratos de investigación o redes internacionales de investigación 

y de docencia. 

d. Con organismos internacionales, tanto de gobiernos supranacionales como 

ONG, en las que pudiera desarrollar algún tipo de actividad relacionada con su 

formación académica. 

 
Este tipo de plazas para la realización de prácticas en el extranjero, al no formar parte 

de acuerdos entre universidades o facultades, permitirían a la UPM realizar una 

negociación más directa con la empresa hasta llegar al acuerdo, con lo cual las 

condiciones de las prácticas podrían ser más cercanas a las deseables por parte de la 

Universidad. 

 
Incidencia en el programa 

Se refereriría a las modalidades 2 y 3 de la descripción del programa, que serían 

aquellos que, no estando en un intercambio académico, quisieran realizar prácticas en 

empresas durante un verano o un semestre que tuvieran libre de carga docente. 
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Objetivos específicos 

1. Ofrecer oportunidades de internacionalización a los estudiantes fuera de la 

programación de su formación. 

2. Aprovechar los acuerdos de colaboración educativa ya existentes para ampliar 

sus posibilidades al ámbito multinacional. 

 
Responsabilidad 

Coordinaría esta medida el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Además, 

participarían los propios estamentos de los centros relacionados con la movilidad 

internacional de alumnos, los relacionados con la inserción profesional y las prácticas, 

y además, los servicios administrativos relacionados con la difusión de la oferta anual 

de prácticas: servicios TIC (bases de datos de bolsas de prácticas, página web), entre 

otros.  

 
Planificación  

 a.1. Identificar las empresas que cumplan las dos características: ser 

 multinacionales y tener ya firmados acuerdos de colaboración. 

 a.2. Buscar nuevos acuerdos con empresas multinacionales. 

 a.3. Difundir la información actualizada de las empresas y plazas ofrecidas 

 cada curso. 

 a.4. Evaluar las prácticas realizadas fuera de convenio con otras 

 universidades. 

 

Sería necesario aclarar las peculiaridades legales y las necesidades de cobertura de 

seguros que requiere cada tipo de práctica y país de acogida, para facilitar los trámites 

a los alumnos y a las empresas (no se cuenta con la cobertura de una escuela local de 

acogida). 

 

Las acciones antes descritas podrían programarse de forma inmediata a partir de los 

acuerdos internacionales ya firmados, y según el cronograma que aparece a 

continuación: 
Mes 

Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Identificar las empresas…             

a.2. Buscar nuevos acuerdos…             

a.3. Difundir la información…             

a.4. Evaluar las prácticas…             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Acuerdos con empresas para prácticas internacionales. 

i.2. Alumnos que acceden a prácticas internacionales al margen de intercambios. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Acuerdo con empresas… Anual Cuantitativa 
i.2. Alumnos que acceden a prácticas internacionales… Anual Cuantitativa 
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Programa 31 

Movilidad de profesores 
 

El contenido de la marca que identificara y reconociera el modelo de Universidad de la 

próxima década debería ser internacional. Estas características serían clave en este 

Modelo Educativo. Una vía para favorecer la apertura internacional de la UPM sería el 

impulso y la extensión de las acciones de movilidad a toda la plantilla docente e 

investigadora. No en vano, la movilidad es uno de los mayores y mejores caminos 

para la emisión y recepción de ideas y proyectos de vanguardia y excelencia 

académica procedentes del entorno internacional. Contribuye al refuerzo de la cultura 

colaborativa entre los docentes de la UPM y sus colegas de universidades extranjeras; 

lo que permite compartir metodologías y experiencias de innovación educativa de 

calidad. Y ofrece la oportunidad de crear y consolidar redes en materia docente en las 

diferentes disciplinas que componen catálogo académico y científico UPM.  

 

Un indicador de éxito en la implantación del Modelo Educativo UPM sería el 

incremento paulatino de los actuales índices de movilidad internacional en el ámbito 

docente. Para el logro de dicho objetivo sería necesario fortalecer las condiciones que 

animasen la participación del profesorado en las convocatorias de movilidad; por 

ejemplo, ampliando el apoyo institucional en la mejora de sus competencias 

lingüísticas o en la intermediación institucional en la firma de nuevos acuerdos de 

cooperación internacional. Además, sería importante crear otro tipo de apoyos y 

contextos que favorezcan el proceso de internacionalización de la plantilla docente 

actual de la UPM y de la futura.  

 

La publicación de convocatorias de movilidad docente para estancias cortas, de una ó 

dos semanas de duración en las áreas de conocimiento que la UPM desease primar38, 

con un objetivo e interés exploratorio, podría ser un buen mecanismo para facilitar la 

introducción o/y consolidación de la UPM en el panorama universitario internacional de 

excelencia. 

 

La nueva política de profesorado UPM que se generaría tras la implantación de este 

Modelo Educativo, debería atraer e incorporar a la UPM a profesorado internacional de 

                                                 
38 Buen ejemplo de ello es BioTech-UPM es una iniciativa institucional que desde un enfoque multidisciplinar tiene como objetivo 
posicionar internacionalmente a esta Universidad en el sector biomédico desde la perspectiva del desarrollo y uso de la 
tecnología. 



Programa 31. Movilidad de profesores 

Plan K. Internacionalización del grado 
Etapa III. Grado 

245

reconocido prestigio, con vinculación temporal.39 Para ello sería imprescindible la 

definición y establecimiento de porcentajes de integración adecuados que permitieran 

abordar una estrategia de internacionalización del personal docente UPM viable. 

Previamente debería llevarse a cabo un diagnóstico por centros y áreas de 

conocimiento del número de profesores extranjeros, para, de esta forma, detectar los 

posibles desequilibrios. Aunque para ello sería imprescindible disponer de un contexto 

institucional atractivo para la acogida, atención e incorporación del profesorado 

visitante en la UPM. Entonces, se creería oportuno publicar en prestigiosos medios de 

comunicación científica y tecnológica, a nivel internacional, la relación de plazas 

ofertadas por la UPM y la exposición razonada de sus condiciones. También sería útil 

la creación de un espacio web, traducido a varios idiomas, y permanentemente 

actualizado con las bases de las plazas ofertadas y las resoluciones, y que dispusiera 

de un servicio de información y asesoramiento digital y telefónico internacional. No 

debería descartarse la utilización de la clásica vía de acuerdos institucionales 

bilaterales para la realización de permutas de plazas docentes con centros 

universitarios de excelencia.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 Resulta de interés la experiencia existente en la Universidad Carlos III de Madrid con las convocatorias de Cátedras de 
Excelencia. Estas cátedras tienen como objetivo fundamental financiar la visita de diez investigadores internacionales de 
reconocido prestigio durante un año (o 20 durante seis meses) con una dotación de 120.000 euros (60.000 en el caso de 
estancias semestrales). Podría iniciarse una experiencia similar en la UPM en el ámbito docente. Vid.: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/catedras_excelencia/catedrasexcelencia  
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Medida 98 

 
Sistema integral de apoyo a la movilidad docente  
 
Descripción 

Para incentivar la participación del profesorado propio y del foráneo en acciones de 

movilidad  internacional docente de la UPM, es imprescindible contar con unas 

condiciones adecuadas y atractivas que hagan posible la realización de estancias 

satisfactorias y productivas, tanto desde el punto de vista profesional como del 

institucional.   

 

Esta medida propondría la creación de un Sistema Integral de Apoyo a la Movilidad 

Docente (e investigadora) del profesorado en la UPM; para el propio y para el de 

acogida. Se compondría de una batería de acciones cuyo objetivo se centraría en 

elevar los actuales índices de internacionalización docente en la UPM. La distribución 

de las acciones dependería del origen del colectivo potencial y destinatario de las 

convocatorias de movilidad docente.  

 

Con esta medida se pretendería aportar un mayor conocimiento, concienciación y 

motivación para la participación en acciones de movilidad. Para ello se propondría la 

creación de una website: el Portal de Movilidad Internacional Docente UPM (como 

ampliación del apartado web actual40). Dicho recurso digital debería disponer de toda 

la información necesaria y actualizada sobre la movilidad del personal docente de la 

UPM (convenios internacionales, oferta de plazas por áreas de conocimiento y centros 

universitarios, dotación económica, requisitos de acceso, entre otros), los 

procedimientos electrónicos de solicitud de estancias –a través de la nueva firma 

electrónica de la Universidad-, los servicios y acciones de asesoramiento y apoyo a los 

candidatos, y, por último, un espacio interactivo y multimedia de experiencias de 

movilidad docente UPM.  

 

Además, este Portal contendría otra sección cuyo público sería el profesorado 

extranjero de prestigio y potencialmente interesado en conocer con detalle la oferta de 

plazas docentes para profesorado internacional visitante; sus características, 

condiciones, servicios y recursos de apoyo en la UPM. Del mismo modo que en la otra 

                                                 
40 
http://www2.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.e29ff8272ddfb41943a75910dffb46a8/?vgnextoid=7951142d51ade110VgnV
CM10000009c7648aRCRD  
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sección de movilidad internacional de profesores de la UPM, éste debería disponer de 

toda la información necesaria y de interés, actualizada y traducida de forma íntegra al 

inglés y a otro idioma u idiomas extranjeros, dependiendo del área de conocimiento, 

del profesorado destinatario y del apartado web. El éxito de esta vía de comunicación 

vendría dado por su nivel de atractivo, es decir, por la cantidad y calidad de 

información presentada y, también, por su formato. Por supuesto, sería preciso crear, 

como en la otra sección, un apartado interactivo y multimedia en varios idiomas, 

destinado a solventar dudas de los internautas y a potenciar el interés de profesores 

extranjeros de incorporarse a la plantilla docente de la UPM. 

 

El sistema integral de apoyo a la movilidad docente en la UPM se concretaría, 

además, en una batería de acciones estratégicas dirigidas tanto a la plantilla docente 

de la propia institución como a todos aquellos profesores extranjeros que deseen 

integrarse en esta Universidad. A continuación se presentan dos conjuntos de 

acciones para el impulso y apoyo a la movilidad, dirigidas a los dos colectivos de 

profesores mencionados. 

 

a. Acciones de impulso y apoyo a la movilidad para el Profesorado UPM: 

 

- Mejora de competencias lingüísticas 

Una debilidad importante que limita el acceso y disfrute de estancias de 

movilidad es el nivel de conocimiento y dominio de idiomas extranjeros con el 

que cuenta el profesorado universitario. Para paliar esta debilidad, sería 

imprescindible revitalizar los cursos de idiomas y la modalidad de impartición 

de los mismos, creando un Centro de Autoaprendizaje de Idiomas UPM 

(contemplado como medida en otro programa), subvencionar cursos de 

idiomas en el extranjero y reconocer institucionalmente la mejora y el progreso 

de las competencias lingüísticas del docente a través del Sistema de Incentivos 

Docentes UPM. 

- Apoyo administrativo especializado 

Para facilitar la participación del cuerpo docente UPM en convocatorias de 

movilidad internacional, programadas en el marco de implantación de su 

Modelo Educativo, se crearía un servicio ad hoc, dependiente de la Oficina de 

Relaciones Internacionales (RRII), encargado de informar y difundir todas las 

plazas; por áreas, destinos, tipos de incentivos, bases generales y criterios de 

valoración de las candidaturas. Dicho servicio debería realizarse en red, es 
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decir, con la coordinación y participación de un equipo de técnicos, distribuidos 

por áreas de conocimiento, centros y/o perfiles profesionales de la UPM. 

- Asesoramiento y apoyo  para la firma de convenios de movilidad internacional 

La UPM debería y podría realizar un esfuerzo institucional mayor (tarea 

diplomática) en la creación y consolidación de alianzas y redes universitarias 

en materia docente, apoyando a sus impulsores en cuantas tareas y gestiones 

sean oportunas.  

- Memorias de movilidad 

Los beneficios de la movilidad docente no son sólo de tipo personal o 

profesional sino también institucional. Por ello, el disfrute de una estancia de 

movilidad internacional, sea cual fuere su duración y características, debería 

acompañarse de una memoria de la movilidad, cuya estructura y contenidos 

debería estar relacionado con las características que dicte la convocatoria. La 

evaluación positiva de dicho documento generaría su incorporación automática 

como mérito docente extraordinario en el Sistema de Incentivos Docentes 

UPM. 

- Complemento especial para la movilidad en áreas de conocimiento de interés 

estratégico UPM 

Un mecanismo eficaz para incentivar la participación de los docentes en 

acciones de movilidad en áreas de conocimiento emergentes y prioritarias para 

la UPM es la distribución de un complemento económico a los candidatos, 

dado el carácter estratégico de la convocatoria. Dicho incentivo docente 

formaría parte de la cuantía total de movilidad y su disfrute sería previo al inicio 

de la estancia.  

 

b. Acciones para el Profesorado extranjero: 

- Jornadas de Acogida al Profesor Internacional UPM 

Para facilitar la integración del profesorado internacional en la UPM se podrían 

llevar a cabo jornadas de acogida. Sería una excelente oportunidad para la 

promover la integración, y con ello la socialización, de este colectivo al claustro 

de profesores UPM, amén de constituir un acto de bienvenida institucional por 

parte de las autoridades académicas de la Universidad y de sus respectivos 

centros. 

- Guía del Profesor Internacional UPM 

La edición de una guía digital e impresa, traducida al inglés u otros idiomas 

extranjeros, que recogiera toda la información necesaria, adaptada y 

actualizada de los servicios y recursos generales UPM y específicos que cada 
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Centro ofrece al profesorado internacional, sería un instrumento de soporte que 

facilitaría el disfrute de su estancia.  

- Unidad de Atención al Profesorado Internacional 

Se propondría la creación de un nuevo servicio institucional de apoyo al 

profesorado internacional dependiente de la Oficina de RRII de la UPM y con 

sedes en los distintos campus de la UPM. Su misión sería la de proporcionar 

información, asesoramiento y apoyo presencial a todo el profesorado 

internacional UPM y hacer un seguimiento de su estancia en esta universidad. 

Dentro de esta unidad se atendería al teléfono único de movilidad internacional 

para docentes extranjeros. 

- Club de Profesores Internacionales UPM 

La UPM no debería desaprovechar la contribución de su profesorado 

internacional visitante a la mejora de la calidad de las enseñanzas UPM; por 

ello, deberían desarrollarse vínculos institucionales con este personal con el fin 

de crear y mantener una red de contactos internacionales con la formación de 

un Club. Ello ayudaría a crear y consolidar acuerdos de colaboración docente y 

elevar, con ello, los niveles de internacionalización de la UPM. 

- Informe de satisfacción del Profesorado Internacional en la UPM 

El aseguramiento de unas condiciones adecuadas, suficientes y de calidad 

sería, sin duda, un atractivo para favorecer la llegada de profesorado 

internacional de reconocido prestigio a la UPM. Un medio eficaz para promover 

y garantizar su llegada sería la evaluación del grado de satisfacción respecto a 

los recursos de apoyo existentes y facilitadores de su estancia en esta 

universidad. La realización de encuestas a este colectivo daría como resultado 

un informe anual, realizado por la Oficina de RRII, que expondría las 

debilidades y fortalezas del sistema de acogida al profesorado internacional, 

proponiendo las medidas de mejora de la calidad de los servicios ofertados 

específicamente para este colectivo. 

 

Incidencia en el programa 

La puesta en marcha de un Sistema integral de apoyo a la movilidad docente en la 

UPM sería un complemento más en el proceso de internacionalización de la UPM; un 

mecanismo que ofrezca recursos y condiciones de apoyo, suficientes y de calidad, que 

mejoraría tanto el atractivo de las estancias del profesorado extranjero en la UPM 

como los actuales niveles de movilidad docente del profesorado de la propia 

Universidad. No cabe duda, que un profesorado internacionalizado, suficientemente 
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motivado e incentivado, sería la clave que haría de la UPM un centro universitario de 

excelencia; receptor e impulsor de tendencias en diversos campos disciplinares.  

 

Objetivos específicos 

1. Impulsar y apoyar la movilidad docente del Profesorado UPM. 

2. Atraer, integrar y apoyar al profesorado extranjero en la UPM. 

 

Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, 

pero no hay que olvidar que en los procesos de movilidad participan los centros y otros 

Vicerrectorados. La tarea del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales se 

centraría en el diseño de la estrategia de internacionalización y la coordinación de su 

puesta en marcha. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Diseñar dos portales webs de Movilidad UPM: profesorado UPM y profesorado 

extranjero. 

a.2. Diseñar acciones para el fomento y mejora de las acciones de movilidad 

docente para el PDI de la UPM. 

a.3. Diseñar acciones para la mejora del atractivo de la UPM, acogida e integración 

del profesorado extranjero.  

a.4. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse según el cronograma siguiente: 

 
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 dos portales webs de Movilidad UPM…             

a.2. Diseñar acciones para el fomento y mejora…             

a.3. Diseñar acciones para la mejora del atractivo…             

a.4. Iniciar actividades.             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Diseño y organización de los portales webs de Movilidad Docente UPM. 

i.2. Participación del profesorado extranjero en las convocatorias de movilidad 

docente de la UPM y en la oferta de plazas de profesor visitante internacional. 



Programa 31. Movilidad de profesores 

Plan K. Internacionalización del grado 
Etapa III. Grado 

251

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Diseño y organización de los portales webs… Puntual Dicotómica 
i.2. Participación del profesorado extranjero... Anual Cuantitativa 
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Medida 99 

 
Acuerdos de movilidad internacional docente en áreas disciplinares deficitarias 
y emergentes  
 
Descripción 

El impulso del proceso de internacionalización del personal docente como pilar 

estratégico del Modelo Educativo UPM debería partir de un diagnóstico de las 

acciones de la movilidad existentes, es decir, de un análisis de la evolución e impacto 

de los acuerdos firmados en esta materia (por titulaciones, departamentos, centros y 

áreas de conocimiento), y de la calidad y cantidad de los servicios y recursos de apoyo 

institucionales disponibles, tanto para el profesorado propio como para el de acogida. 

Ello permitiría detectar las debilidades y fortalezas existentes para planificar y 

emprender las acciones oportunas con el objeto de internacionalizar el claustro 

docente UPM.  

 

La firma de nuevos acuerdos de movilidad, o la renovación de los existentes, debería 

partir de la definición de indicadores de internacionalización UPM estratégicos, 

consensuados y públicos. De esta manera, podrían dirigirse todos los esfuerzos 

institucionales a potenciar la movilidad docente (de salida y entrada) en aquellas áreas 

o centros universitarios con tasas de internacionalización deficitarias y, también, en 

aquellas disciplinas emergentes que la UPM considerase estratégicas. Con esta 

medida se buscaría analizar y desarrollar los acuerdos de cooperación estratégicos y 

con ello elevar los actuales índices de internacionalización docente en la UPM. 

 

Una vez definidos los parámetros y prioridades de internacionalización UPM, tras el 

correspondiente diagnóstico, sería necesario llevar a cabo un rastreo o búsqueda de 

aliados, de excelencia académica acreditada en el panorama internacional, con el 

objetivo de establecer nuevos acuerdos de movilidad internacional y/o reforzar los 

existentes. A partir de los principales rankings internacionales41, tanto generalistas 

como especializados en Ingenierías y tecnologías de la información, podrían obtenerse 

referencias de centros líderes en las diferentes disciplinas que integran el registro de 

enseñanzas de la UPM. Con vistas a establecer acuerdos con estos centros, la UPM 

                                                 
41 Times Higher Education Supplement 2009 (UK): http://www.timeshighereducation.co.uk/hybrid.asp?typeCode=419 / Academic 
Ranking of World Universities2009 (Center for World-Class Universities and the Institute of Higher Education of Shanghai Jiao 
Tong University, China): http://www.arwu.org/ARWUFIELD2009ENG.jsp / International Professional Classification of Higher 
Education Institutions 2009 (L'Ecole des Mines de Paris - MINES ParisTech, France): http://www.mines-
paristech.fr/Actualites/PR/EMP-ranking.pdf  
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debería llevar a cabo una labor de marketing y negociación para la oferta de 

intercambio de cupos de plazas de profesores internacionales UPM. Para llegar a este 

momento, la UPM diseñaría un programa de movilidad docente atractivo y de calidad 

para despertar el interés del profesorado extranjero por desplazarse al campus 

madrileño. Se debería promover e incentivar la participación del profesorado UPM en 

convocatorias docentes de movilidad internacional generadas en el marco de 

implantación de su Modelo Educativo.  

 

Asimismo, se debería ofertar y difundir en los medios y canales oportunos una relación 

de plazas de profesor visitante con unas condiciones atractivas para que animen a 

concursar a ellas a docentes de prestigio internacional. 

 

La labor del profesorado internacional en la docencia UPM podría materializarse en las 

siguientes acciones:  

- La participación en la enseñanza en titulaciones oficiales que cuenten con la 

marca “internacional UPM” (grado, máster o programa de doctorado), es decir, 

las impartidas parcial e íntegramente en alguna lengua oficial de la Unión 

Europea diferente al español y que cuente con la colaboración de algún centro 

universitario extranjero. 

- La impartición de seminarios de intercambio de experiencias de renovación e 

innovación docente. 

- El desarrollo de cursos de formación para el profesorado novel UPM, etcétera.  

 

La tipología de tareas a desarrollar por el profesorado UPM participante en alguna 

convocatoria de movilidad internacional podría ser similar a las de sus colegas 

extranjeros en esta universidad.  

 

Incidencia en el programa 

La evaluación y diagnóstico de los actuales niveles de internacionalización UPM sería 

la premisa para trazar el camino que mejore el posicionamiento de la UPM en el 

entorno global. Visibilizar las debilidades e identificar las áreas de conocimiento menos 

internacionalizadas y las emergentes o estratégicas sería una tarea fundamental para 

definir los indicadores que establezcan los porcentajes de participación en acciones de 

movilidad docente (propia y externa) y de integración de profesorado extranjero como 

profesorado visitante en la plantilla docente UPM. 
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Objetivos específicos 

1. Desarrollar la internacionalización docente de las áreas de conocimiento, 

departamentos, centros y campus de la UPM (movilidad de profesorado 

interno, recepción de estancias temporales, integración de profesorado 

internacional visitante, entre otros). 

2. Potenciar los niveles de internacionalización docente deseados en las áreas de 

conocimiento emergentes de la UPM. 

3. Crear alianzas internacionales para la firma de acuerdos de cooperación 

docente, previo análisis del nivel de calidad de su formación académica.  

 

Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, 

pero no hay que olvidar que en los procesos de movilidad participan los centros y otros 

Vicerrectorados como el de Doctorado y Postgrado, y el de Investigación. La tarea del 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales se centraría en el diseño de la estrategia 

de internacionalización y su coordinación. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Diseñar el procedimiento de análisis y diagnóstico de la movilidad docente en 

la UPM, tanto interna como externa, y definición de variables y criterios. 

a.2. Definir los criterios de búsqueda y selección de socios internacionales. 

a.3. Diseñar los procedimientos para la definición de indicadores de 

internacionalización docente UPM. 

a.4. Establecer los protocolos para la creación de alianzas en áreas emergentes. 

a.5. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse según el cronograma siguiente: 

 
Mes 
Acción 

0
1 

0
2 

0
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0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Diseñar el procedimiento de análisis y diagnóstico…              

a.2. Definir los criterios de búsqueda y selección…             

a.3. Diseñar los procedimientos para la definición…             

a.4. Establecer los protocolos para la creación…             

a.5. Iniciar actividades.             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Firma de convenios internacionales de movilidad docente con centros de 

reconocido prestigio. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Firma de convenios internacionales de movilidad… Anual Cuantitativa 
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Medida 100 
 

Atlas e informe de movilidad docente  

 

Descripción 

Un medio para visibilizar el proceso de internacionalización de la UPM podría ser la 

realización de estudios cartográficos que reflejaran gráficamente los flujos de 

movilidad docente, resultantes de las acciones y convenios firmados por la UPM y de 

sus centros. Se trataría de generar bases de datos de movilidad, a partir de un sistema 

informático centralizado de recogida de datos contrastados, para luego elaborar 

mapas interactivos de movilidad docente42, donde se reflejara su evolución en el 

tiempo (seriales de años), a partir del análisis de las dimensiones y variables que se 

describen a continuación: 

 

a. Acuerdos de Movilidad Docente: se trataría de recopilar todos los datos que 

permitiesen evidenciar el impacto de los convenios firmados por la UPM en las 

últimas décadas. Es decir, datos como la fecha de firma y/o renovación del 

convenio, los objetivos y su dimensión estratégica, el presupuesto de la 

financiación y su fuente. 

 

b. Beneficiarios de la Movilidad Docente: en este aspecto sería pertinente 

recopilar todos los datos disponibles sobre los participantes (internos y 

externos) de los acuerdos de Movilidad Docente UPM. Es decir, su número, su 

porcentaje, su categoría profesional, y su centro, departamento, área de 

conocimiento y disciplina de adscripción. 

 

c. Área disciplinar y centro emisor y receptor de acciones de Movilidad Docente: 

para analizar esta dimensión sería necesario disponer de los datos referidos a 

la participación de las áreas de conocimiento UPM, de sus departamentos y de 

los centros en los convenios de movilidad docente. Ello sería fundamental para 

ilustrar los niveles de internacionalización del profesorado adscrito a dichas 

áreas y centros UPM. 

 

d. Ámbito territorial: la identificación de las regiones, países y continentes serviría 

para localizar los puntos de movilidad docente a nivel internacional. La 

                                                 
42 Un estudio que puede utilizarse como referente puede ser el realizado por P. Reques Velasco (Dir.) (2007).  Atlas Digital de la 
España Universitaria. Ed.: Universidad de Cantabria y Banco Santander. 
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intensidad de dichos puntos vendría definida por el nivel de emisión y 

recepción de docentes desplazados. 

 

La generación de diferentes mapas de movilidad daría pie a la generación de un Atlas 

de la Movilidad Docente UPM, que estaría permanentemente actualizado y visible en 

el portal de la Movilidad Docente UPM, como prueba de rendición de cuentas de esta 

universidad. Al mismo tiempo, toda la información derivada del Atlas generaría un 

Informe sobre Movilidad Docente UPM. Dicho informe se publicaría de forma anual y 

presentaría en el Consejo de Gobierno de la UPM. Tendría los siguientes objetivos:  

 

a. Analizar el estado de la movilidad docente del pdi de la UPM, sus áreas, 

centros y departamentos, y el nivel de atracción de profesorado internacional y 

sus características. 

b. Detectar de puntos deficitarios de movilidad docente. 

c. Identificar de puntos fuertes de movilidad docente. 

d. Proponer medidas de refuerzo de puntos deficitarios de movilidad, mejora de 

los índices de participación de docentes UPM y de extranjeros, definición o 

actualización de indicadores de movilidad docente. 

e. Dar seguimiento a la implantación de acciones de refuerzo de movilidad 

docente y medir la eficacia de los recursos dispuestos en los acuerdos de 

cooperación docente. 

 
Incidencia en el programa 

El análisis del impacto de las acciones de movilidad docente UPM podría aportar una 

visión global y concreta de los puntos fuertes y débiles de cara a afrontar el proceso de 

internacionalización institucional. El Atlas de Movilidad Docente UPM sería un 

mecanismo de transparencia y rendición de cuentas de la incidencia que tienen los 

diversos acuerdos. Así, la generación de un Informe daría pie al establecimiento de los 

criterios fundamentales para la definición de indicadores de internacionalización de la 

plantilla docente UPM y reorientar las prioridades institucionales en la política de 

profesorado en este sentido.  

 

No cabe duda que la mejor y más efectiva herramienta que puede tener la UPM para 

monitorear su proceso de reforma institucional en el marco de implantación del Modelo 

Educativo sea el análisis de la evolución de la aplicación de acciones estratégicas de 

internacionalización docente contempladas. A partir de los datos que se generasen, se 

podrían observar los cambios y el nivel de incidencia de las medidas desarrolladas. 
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Objetivos específicos 

1. Generar anualmente un informe de movilidad docente, resultante del Atlas de 

Movilidad Docente UPM, que aporte datos relevantes para dar seguimiento al 

proceso de internacionalización docente de la UPM. 

 

Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, 

pero no hay que olvidar que en los procesos de movilidad participan los centros y otros 

Vicerrectorados (Doctorado y Postgrado, Investigación, Profesorado). La tarea del 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales se centraría en el diseño de la estrategia 

de internacionalización y la coordinación de su puesta en marcha. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Diseñar el sistema centralizado de recogida de datos y generación de bases 

de datos resultantes de los acuerdos de movilidad docente internacional. 

a.2. Diseñar un sistema web de generación de mapas de flujos de movilidad 

internacional docente. 

a.3. Diseñar el esquema (dimensiones de análisis), detección de debilidades y 

fortalezas y elaboración de indicadores de internacionalización. 

a.4. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse según el cronograma que se muestra a 

continuación: 
Mes 

Acción 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

09 1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Diseñar un sistema centralizado de recogida…             

a.2. Diseñar un sistema web de generación de mapas.              

a.3. Diseñar el esquema (dimensiones de análisis)…             

a.4. Iniciar actividades.             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Atlas de movilidad docente UPM. 

i.2. Indicadores de internacionalización docente UPM. 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Atlas de movilidad docente UPM. Anual Dicotómica 
i.2. Indicadores de internacionalización docente UPM. Anual Dicotómica 
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Programa 32 

Internacionalización de la oferta de Grado 
 

Guy Haug declaraba en UNIVEST 09 que “la internacionalización de los estudios ya no 

es optativa”. El mensaje es claro: para competir internacionalmente hay que estar 

preparado. No se trata de adaptar algunos contenidos y convertirlos en asignaturas o 

titulaciones en otras lenguas; sino que se trata de crear un enfoque sistémico de la 

internacionalización. Una estrategia de internacionalización es mucho más que 

contenidos en lengua extranjera. 

 

Siguiendo con el análisis que realiza dicho autor sobre la internacionalización, se 

sugiere que el proceso de internacionalización debiera realizarse en tres etapas. La 

primera correspondería al desarrollo de la movilidad, estudiantes que se van al 

extranjero, estudiantes extranjeros que son recibidos en cursos nacionales, y cursos 

especiales para estudiantes extranjeros. La segunda etapa correspondería a la 

internacionalización de los programas de estudio, y la tercera a la internacionalización 

institucional. 

 

Hoy en día ninguna universidad parte de cero a la hora de emprender cualquier 

estrategia de internacionalización. La movilidad, si bien no es una práctica 

generalizada, año tras año, las cifras van aumentando. .Los contenidos y las 

metodologías se apoyan en acuerdos internacionales que van generando experiencia 

de internacionalización. 

 

Bajo este planteamiento, la experiencia de la Universidad Politécnica de Madrid no es 

poca y la importancia que otorga a este tema es manifiesta, tanto que en su estructura 

incluye un vicerrectorado de Relaciones Internacionales y tiene, además, un 

considerable número de acuerdos internacionales con universidades de todo el 

mundo. 

 

Por tanto, este Programa no debiera dedicarse a plantear un proceso de 

internacionalización como si no existiese experiencia alguna en la materia, sino que, 

por el contrario, se trataría de llevar a cabo un proceso de revisión serio que definiera 

el estado de la internacionalización de la UPM en todos los aspectos que se describen 

en este apartado: movilidad, oferta, servicios, y demás.. 
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El Plan de Internacionalización acogería este programa como uno de los 

complementos de la estrategia institucional de la UPM para la internacionalización, no 

sólo de la oferta, sino también de las estructuras, la movilidad y las prácticas en 

empresas. De esta manera , el presente Programa, sin el resto de los que forman este 

Plan, se convertiría en una estrategia parcial y poco efectiva en el objetivo de 

internacionalizar la UPM. 
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Medida 101 

 

Diagnóstico del estado de la internacionalización de la oferta académica y 
servicios relacionados 
 
Descripción 

Se trataría de llevar a cabo un análisis profundo del grado y la estrategia de 

internacionalización de la oferta académica de la UPM, emprendida desde los Centros 

a través de las relaciones internacionales. 

 

Esta medida se centraría en la oferta académica de Grado. El diagnóstico sería 

precisamente el primer paso que habría de darse para poder evaluar el proceso de 

internacionalización llevado a cabo hasta entonces y replantear, si cabe, dicho proceso 

hacia objetivos plenamente identificados. El diagnóstico sugerido en esta medida se 

centraría en la oferta de Grado, puesto que el Postgrado y Doctorado debería 

comportar una estrategia específica y marcada, en gran medida, por la creación del 

Campus de Excelencia Internacional. En la etapa siguiente de este modelo se 

desarrolla con mayor precisión la internacionalización del Postgrado. 

 

Este diagnóstico tendría que abarcar aspectos tales como: 

a. Las relaciones internacionales entre centros y titulaciones con fines docentes, 

ya fuera en materia de oferta compartida, intercambio, movilidad, entre otros,, 

siempre que este acuerdo estuviera relacionado con la oferta académica. De 

estos acuerdos habría que identificar: 

- Vigencia del acuerdo. 

- Términos del acuerdo (tipo de cooperación o colaboración establecida) 

- Resultados del acuerdo (a través de indicadores fiables) contra resultados 

esperados. 

b. Las relaciones internacionales entre departamentos y grupos de investigación 

que podrían derivarse en oportunidades para la internacionalización de la 

oferta académica a través de la presencia de docentes, la movilidad, entre 

otros. 

c. Los entornos con los que se establecen relaciones internacionales, en 

contraste con aquellos entornos donde se situarían los principales referentes 

internacionales por titulación. 

d. El proceso de internacionalización. Los objetivos a los que respondería, la 

planificación del proceso, el seguimiento de los avances, las medidas 
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adoptadas, los recursos y estructuras de apoyo a la internacionalización, 

etcétera. 

e. Los servicios relacionados con la oferta académica y el estado de su 

internacionalización. 

 

Este diagnóstico permitiría dibujar el Atlas de la internacionalización de la UPM. A 

partir de este ejercicio sería posible, entonces, evaluar si este proceso de apertura y 

vuelco internacional habría dado los resultados esperados. 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida sería el punto de partida del programa para revisar el estado actual de la 

internacionalización de la oferta académica de la UPM. A partir de esta revisión se 

podrían definir estrategias de actuación más efectivas, conducentes a alcanzar dicha 

internacionalización en los entornos elegidos. Estas estrategias se desarrollarían en 

las siguientes medidas y serían, de acuerdo con la tendencia mundial, las vías de 

internacionalización más efectivas y reconocidas. 

 

Objetivos específicos 

1. Conocer el estado real de la internacionalización de la oferta académica de la 

UPM. 

2. Identificar oportunidades de internacionalización de la UPM. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de esta medida se compartiría entre el Vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales, el de Ordenación Académica y Planificación Estratégica y 

las direcciones de los Centros. 

 

Planificación 

Este diagnóstico debiera llevarse a cabo de forma inmediata; su duración prevista, de 

acuerdo con el cronograma, alcanzaría los doce meses naturales. Las acciones que se 

sugieren como punto de referencia para la planificación detallada de esta medida son: 

a.1. Formar un equipo de trabajo para el diseño y realización del diagnóstico. 

a.2. Definir las variables a medir. 

a.3. Diseñar la metodología de trabajo. 

a.4. Identificar las fuentes de información. 

a.5. Iniciar el trabajo de campo. 

a.6. Analizar los datos obtenidos. 
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a.7. Elaborar conclusiones: debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. 

 

Se podrían llevar a cabo siguiendo el cronograma que aparece a continuación: 

 
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. Formar un equipo de trabajo…             

a.2. Definir las variables a medir             

a.3. Diseñar la metodología             

a.4. Identificar las fuentes de información             

a.5. Iniciar el trabajo de campo             

a.6. Analizar los datos obtenidos.             

a.7. Elaborar conclusiones…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Elaboración del diagnóstico. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Elaboración del diagnóstico Única Dicotómica 
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Medida 102 

 

International Semester para estudios de Grado 
 

Descripción 

La primera medida de este programa propondría la elaboración de un diagnóstico del 

nivel de internacionalización de la oferta académica de Grado de la UPM. A partir de 

esta medida se sugerirían las vías de internacionalización que podrían constituir la 

nueva estrategia institucional en este ámbito.  Estas “vías” se presentarían según su 

intensidad e incidencia en el afán de internacionalización. En este programa se 

excluyen vías de internacionalización como inclusión de contenidos, pues su presencia 

está más extendida y no suponen un avance en el proceso de internacionalización. 

 

Esta medida trataría de la creación de una red que integrase titulaciones equivalentes 

en centros internacionales, por ejemplo europeos, y que pudieran desarrollar una 

estrategia integral para que los estudiantes que accedieran a esta titulación y a la red, 

pudieran obtener una distinción especial. No se trataría de un acuerdo más de 

movilidad e intercambio. Esta medida se propondría, principalmente, para los títulos de 

Grado. 

 

Como elemento básico de esta iniciativa, se diseñaría y desarrollaría el programa 

“International Semester” o “European Label” integrado en las diferentes titulaciones de 

la Universidad. Equivalente en dimensión a un semestre, e impartido básicamente en 

inglés, su finalidad sería la de favorecer tanto la movilidad entrante (materias en 

contenidos y metodologías que facilitaran la adaptación) como la saliente (bloques de 

materias intercambiables con estudios realizados en otras universidades). 

 

Las titulaciones participantes en el programa diseñarían una arquitectura del plan de 

estudios que permitiera integrar el conjunto de materias que constituyeran el semestre. 

 

• Para los estudiantes entrantes, el contenido de las materias del semestre podrían 

adaptarse a los distintos entornos internacionales: europeo, latinoamericano, 

asiático, entre otros, y podrían orientarse hacia temas de actualidad en los que el 

centro tuviera experiencia significativa a nivel internacional. Serían importantes 

medidas de acompañamiento como las que se describen a continuación: acceso a 

residencias, cursos de inmersión en lengua y cultura españolas, y demás. 
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• Para los estudiantes salientes, la existencia de este semestre intercambiable, les 

permitiría acceder a otras universidades para cursar semestres especializados en 

temáticas punteras. 

• Estas medidas conformarían un importante apoyo a la movilidad de los profesores 

participantes en el diseño e impartición de los cursos. 

 

Para ser acreditado con el “European Label” los estudiantes deberían demostrar un 

buen conocimiento de la lengua extranjera y haber completado el semestre de 

estudios fuera de su universidad. 

 

Objetivos específicos 

1. Potenciar la calidad del intercambio internacional y la internacionalización de la 

UPM. 

2. Incrementar la captación de estudiantes de excelencia internacional. 

3. Mejorar los procesos docentes en las diferentes titulaciones a partir del intercambio 

entre países. 

 
Responsabilidad 

Esta medida recaería en los vicerrectorados de Relaciones Internacionales y de Ordenación 

Académica y Planificación Estratégica, que deberíann coordinar los centros y establecer 

acuerdos con los mismos para la integración del “International Semester”. 

 
Planificación 

El desarrollo de esta medida requeriría que se llevaran a cabo acciones específicas 

que podrían agruparse en las siguientes: 

a.1. Identificar oportunidades para la creación de redes de oferta académica 

compartida. 

a.2. Elegir casos piloto para el inicio del International semestre dentro de la 

UPM. 

a.3. Seleccionar miembros potenciales de las redes y establecer los contactos. 

a.4. Proponer y negociar con las universidades los acuerdos. 

a.5. Diseñar conjuntamente los módulos formativos. 

a.6. Planificar los recursos necesarios para la puesta en marcha. 

a.7. Evaluar los resultados. 
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Las acciones a implementar podrían llevasre a cabo según el siguiente cronograma: 

 
Mes 

Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Identificar oportunidades para la creación…             

a.2. Elegir casos piloto para el inicio de esta vía…             

a.3. Seleccionar miembros potenciales de las redes…             

a.4. Proponer y negociar con las universidades…             

a.5. Diseñar conjuntamente los módulos…             

a.6. Planificar los recursos necesarios…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Universidades y titulaciones participantes. 

i.2. Estudiantes participantes. 

i.3. Satisfacción de los participantes. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Universidades y titulaciones participantes… Anual Cuantitativa 
i.2. Estudiantes participantes… Anual Cuantitativa 
i.3. Satisfacción de los participantes Anual Escalar 
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Medida 103 

 

Currículo único compartido  
 
Descripción 

El currículo único es una medida de internacionalización que va más allá de planificar 

y programar módulos compartidos en los que la movilidad se pueda realizar en una 

dirección en determinado momento.  

 

El currículo único se basa, también, en la formación de redes entre instituciones 

educativas que se ponen de acuerdo para compartir oferta formativa en común. La 

diferencia con la medida anterior es el alcance de la internacionalización. El diseño del 

currículo único implica: 

a. Currículo único desarrollado en común por las instituciones participantes. 

b. Criterios similares para la admisión de estudiantes. 

c. Cada estudiante cursa estudios en dos países distintos. 

d. Todos los estudiantes cambian de campus cada dos años. 

e. Todos los estudiantes reciben un certificado común y los títulos de las 

instituciones en las que hayan cursado estudios. 

f. Los estudiantes se agrupan en una asociación de egresados. 

 

Este tipo de acuerdos se suscriben principalmente en el entorno europeo y suele 

etiquetarse de esta manera la oferta sujeta a esta modalidad de internacionalización. 

Esta medida podría tener su principal ámbito de aplicación en la oferta de Máster y 

Doctorado, aunque en el Grado también se podría aplicar.  

 

Incidencia en el programa 

Esta sería la segunda medida directa de internacionalización que se sugeriría a partir 

del planteamiento de la estrategia institucional que se asumiera con este fin, siendo 

complementaria a la medida anterior, en la que el grado de internacionalización dentro 

de la oferta es parcial. 

 

Objetivos específicos 

1. Captar estudiantes extranjeros y formar estudiantes propios con una 

orientación internacional. 

2. Ampliar el entorno de influencia de la docencia de la UPM en el ámbito 

internacional. 
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Responsabilidad 

Del mismo modo que la medidas anteriores de este Programa, la responsabilidad de 

ésta debería compartirse entre el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y el de 

Ordenación Académica y Planificación Estratégica, aunque en su desarrollo 

participaran otras estructuras, principalmente los Centros y Departamentos. 

 

Planificación 

El desarrollo de esta medida requeriría que se llevaran a cabo acciones específicas 

que podrían agruparse en las siguientes: 

a.1. Identificar oportunidades para la creación de redes de currículo único. 

a.2. Elegir casos piloto para el inicio de esta vía de internacionalización dentro 

de la UPM. 

a.3. Seleccionar miembros potenciales de las redes y establecer los contactos. 

a.4. Proponer y negociar con las universidades los acuerdos. 

a.5. Diseñar conjuntamente los currícula únicos. 

a.6. Planificar los recursos necesarios para la puesta en marcha. 

a.7. Evaluar los resultados. 

 

Las acciones podrían llevarse a cabo siguiendo el cronograma que paarece a 

continuación: 

 
Mes 

Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Identificar oportunidades para la creación…             

a.2. Elegir casos piloto para el inicio de esta vía…             

a.3. Seleccionar miembros potenciales de las redes…             

a.4. Proponer y negociar con las universidades…             

a.5. Diseñar conjuntamente los currícula…             

a.6. Planificar los recursos necesarios…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Programas con currícula únicos. 

i.2. Universidades participantes. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Programas con currícula únicos Anual Cuantitativa 
i.2. Universidades participantes Anual Cuantitativa 
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Programa 33 

Internacionalización institucional 
 

En la línea de los programas que integran el Plan de Internacionalización, este 

Programa se centraría en el desarrollo de medidas que hicieran de la 

internacionalización un asunto que se extendiera a la institución y no sólo a la oferta y 

a estudiantes y profesorado. 

 

Se trataría, por tanto, de poner en práctica medidas que incidieran en una cultura 

abierta hacia la internacionalización, servicios con capacidad para emprender este tipo 

de acciones y personal de gestión preparado para acometer y colaborar en proyectos 

que trascendieran las fronteras físicas. 

 

Si este Plan se limitase a desarrollar medidas de internacionalización de la oferta y 

estrategias de movilidad, sería tanto como pretender un tipo de universidad a partir de 

condiciones insuficientes o inadecuadas. El contar con una oferta internacionalizada y 

con flujos importantes de movilidad internacional obligaría, de forma ineludible, a que 

los servicios relacionados con estos aspectos estuvieran preparados. 

 

La internacionalización de la institución se relacionaría con la información en lenguas 

extranjeras, las estrategia de promoción de la institución en el extranjero y la 

capacidad de captación de alumnos y profesores, los servicios habilitados para la 

atención de extranjeros, los apoyos y ayudas para la integración de extranjeros, el 

personal de gestión capacitado para el trato y el servicio en otras lenguas, entre otros. 

 

Con este Programa se completaría el Plan de Internacionalización, cumpliendo con el 

planteamiento que se realiza a partir de las etapas de la internacionalización 

identificadas. Con este Programa se asentarían las bases para dar soporte a las 

estructuras y los servicios que configuran las estrategias de internacionalización de la 

universidad. 



Programa 33. Internacionalización institucional 

Plan K. Internacionalización del grado 
Etapa III. Grado 

270

Medida 104 

 

Internacionalización de los servicios relacionados con la oferta y la movilidad 
“Get Ready UPM” 
 
Descripción 

En el Programa de Internacionalización de la Oferta se propondría como medida 1 la 

realización de un diagnóstico de la oferta y de los servicios relacionados. La referencia 

a los servicios relacionados significaría que no sólo habría que determinar el grado de 

internacionalización y evaluar su proceso en cuanto a la oferta, sino, también, el grado 

y disposición de las estructuras y servicios relacionados a la función docente para 

acometer un proceso de internacionalización.  

 

Es en el interior de las universidades donde se suelen encontrar los obstáculos más 

grandes para llevar a cabo los procesos de internacionalización, desde el escaso 

dominio del inglés (como lengua internacional de la educación) hasta conductas 

individuales y colectivas de resistencia al cambio y temor a lo desconocido. Por ello, la 

primera medida de este programa se dedicaría a las personas y estructuras 

relacionadas con la internacionalización de la UPM.  

 

Estas estructuras y servicios podrían clasificarse en dos tipos, los directamente 

relacionados con la docencia (que tendrían trato directo con alumnos y profesores) y 

los que afectarían a las relaciones institucionales de la UPM. 

 

En el primero de los casos, los servicios relacionados con la docencia, se encontrarían 

los siguientes: 

a. Servicio de información y orientación sobre la oferta y el procedimiento de 

acceso a los ésta. 

b. Páginas web. 

c. Servicio de acogida a estudiantes extranjeros. 

d. Servicios de orientación para estudiantes que salen en movilidad. 

e. Servicios de gestión administrativa. 

f. Orientación y tutoría bilingüe. 

g. Servicios de apoyo al aprendizaje bilingüe. 
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Respecto a los servicios vinculados con las relaciones institucionales e internacionales 

se podrían mencionar los siguientes: 

a. Servicio de relaciones internacionales. 

b. Servicio de información y planificación de proyectos internacionales. 

c. Servicios jurídicos para proyectos internacionales. 

 

Estos servicios serían un ejemplo de aquellos que deberían estar preparados para 

actuar en un entorno internacional, siendo capaces de dar respuesta ágil, no sólo en 

una lengua extranjera, sino también de diseñar, emprender y dirigir estrategias de 

internacionalización. 

 

Con todo lo anterior, la medida se concretaría en dos líneas de actuación, 

diferenciadas y complementarias: 

1. Formación del personal para la internacionalización. 

2. Preparación de los servicios relacionados para la internacionalización. 

 

En ambos casos, la puesta en marcha de estas dos líneas de actuación supondría la 

suma de diferentes estrategias y acciones. En el caso de la formación, no sólo se 

centraría en el dominio probado del inglés (mediante certificación), sino que habrían de 

recibir contenidos específicos con la finalidad de conocer los entornos internacionales 

de origen y recepción de personas, saber la información relacionada a los sistemas 

internacionales que participan con la UPM, desarrollar técnicas de negociación y trato 

internacional, entre otros. 

 

La preparación de los servicios relacionados no sólo implicaría la adaptación 

idiomática, sino que además contemplaría la simplificación de trámites, la 

homologación y reconocimiento de actividades, y el apoyo y tutela para el desarrollo 

de los mismos, ya se tratara de la oferta o de la movilización de estudiantes y 

profesores. 

 

Para el cumplimiento de esta medida sería indispensable desarrollar un conjunto de 

estímulos para las personas que fueran adquiriendo cierto “grado de disposición a la 

internacionalización”. Por ejemplo, estímulos para la certificación del dominio del 

inglés, incentivos a la formación para la internacionalización, estímulos para la 

participación en la adecuación de servicios para la internacionalización, y demás. 
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Finalmente, parecería recomendable crear un Consejo Asesor para la 

internacionalización dentro de la UPM, que congregase a figuras internacionales de la 

Ingeniería, la Arquitectura y las Ciencias de la Actividad Física, para que asesorase 

sobre tendencias internacionales y valorase la adecuación del proceso de 

internacionalización de la UPM. 

 

Incidencia en el programa 

Como su nombre indica “Get Ready UPM” se trataría de una medida de “puesta a 

punto” para la internacionalización. La estrategia para la internacionalización se 

definiría en otros programas y medidas que integrasen el Plan de Internacionalización. 

Esta medida es la que pondría los cimientos para desarrollar los procesos de 

internacionalización. 

 

Objetivos específicos 

1. Sentar las bases de los procesos de internacionalización dentro de la UPM. 

2. Profesionalizar la estrategia de internacionalización de la UPM. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de esta medida correspondería de forma conjunta al Vicerrectorado 

de Relaciones Internacionales y a la Gerencia, que deberían coordinar todas las 

actuaciones que pudieran derivarse de esta medida. Es muy importante, además, la 

corresponsabilidad de la Gerencia, en tanto que se podrían generar cambios en las 

estructuras y en la organización universitaria, así como en la previsión de incentivos y 

estímulos a la internacionalización. En todo caso, con la participación de Gerencia, 

otros vicerrectorados y los Centros, la medida debería rediseñarse y ser liderada por el 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

 

Planificación 

La planificación de una medida con diferentes vertientes requiere de un diseño 

pormenorizado de las acciones y programación de su puesta en marcha. En el 

cronograma se encontrarían las acciones generales que deberían servir de guía para 

la implementación de la medida que a continuación se describen. 

a.1. Formar un grupo de trabajo para el desarrollo del Plan de 

internacionalización. 

a.2. Definir la formación para la internacionalización. 
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a.3. Diseñar las estrategias para la preparación de los servicios relacionados 

de acuerdo con el diagnóstico del programa de internacionalización de la 

oferta. 

a.4. Diseñar los incentivos para la internacionalización. 

a.5. Planificar la puesta en marcha de la formación y la preparación de los 

servicios. 

a.6. Diseñar y lanzar una campaña de concienciación sobre la 

internacionalización de la Universidad. 

Las acciones podrían llevarse a cabo según el cronograma que aparece a 

continuación: 

 
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. Formar el grupo de trabajo…             

a.2. Definir la formación…             

a.3. Diseñar las estrategias para la preparación…             

a.4. Diseñar los incentivos…             

a.5. Planificar la puesta en marcha...             

a.6. Diseñar y lanzar una campaña…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Personal participante en la formación para la internacionalización. 

i.2. Procesos adaptados para la internacionalización. 

i.3. Disposición favorable de la comunidad universitaria hacia la internacionalización. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Personal participante en la formación… Anual Cuantitativa 
i.2. Procesos adaptados para la internacionalización. Anual Cuantitativa 
i.3. Disposición favorable de la comunidad universitaria… Anual Cuantitativa 
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Medida 105 

 

Consejo Asesor para la Internacionalización de la UPM 
 

Descripción 

Esta medida se desprendería de la anterior, en la que se sugeriría la creación de este 

Consejo Asesor para la orientación y valoración del proceso y las estrategias de 

internacionalización de la UPM. 

 

Este Consejo se formaría a través de la invitación directa del rector de la UPM a 

personalidades internacionalmente reconocidas de los ámbitos de la Ingeniería, la 

Arquitectura y las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Además de dicho 

reconocimiento internacional, los miembros del Consejo deberían tener contacto con la 

enseñanza universitaria, pues no sólo el prestigio internacional sería valorado para su 

inclusión, también lo sería su experiencia universitaria y su vocación hacia la 

internacionalización de la educación superior. 

 

El tamaño de este Consejo debería ser medio, nunca superior a quince miembros, 

para que facilitase la realización de una reunión anual. Por otra parte, la procedencia 

de los miembros del Consejo debiera ser parecida a los entornos en los que la 

Universidad tiene un interés especial (Europa, E.U.A., Latinoamérica, y demás) La 

composición del Consejo podría ser la siguiente: 

- Dos miembros del equipo rectoral: el rector y el vicerrector de 

Relaciones Internacionales 

- Cinco representantes de los centros: tres directores de centro de 

estudios de Ingeniería, un director de Arquitectura, y el decano de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

- Ocho consejeros internacionales. 

 

El Consejo sería presidido por el rector o por el vicerrector de Relaciones 

Internacionales cuando el primeo no pueda. Los representantes de los centros serían 

nombrados por el rector. 

 

Este Consejo informaría anualmente sus actividades en el último Consejo de Gobierno 

de cada año. 
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Incidencia en el programa 

Esta medida se complementaría con la anterior, dedicada a la “puesta a punto” de la 

institución para favorecer la estrategia de internacionalización. La presente medida 

aportaría el punto de vista externo al proceso de internacionalización de la UPM. 

 

Objetivos específicos 

1. Incorporar la visión externa y experta sobre el proceso de internacionalización 

de la UPM. 

2. Conocer e incorporar las tendencias actuales de las enseñanzas técnicas a la 

oferta UPM. 

 

Responsabilidad 

En esta medida participaría como responsable el Vicerrector de Relaciones 

Internacionales, y colaborarían los directores/decanos de Centro a través de una 

pequeña representación. La medida es responsabilidad del vicerrector, pero debe ser 

impulsada por el rector de la Universidad. 

 

Planificación 

Sería recomendable que esta medida se llevara a cabo antes que cualquier otra 

relacionada con los procesos de internacionalización. Su puesta en marcha podría ser 

inmediata, una vez aprobado el modelo educativo por parte de los órganos de 

gobierno. Las acciones básicas que deberían llevarse a cabo para su implantación 

son: 

 

a.1. Identificar posibles consejeros internacionales, a través de una consulta 

con los directores/decanos de Centro. 

a.2. Nombrar a los miembros del Consejo por parte de la UPM. 

a.3. Invitar a los consejeros internacionales. 

a.4. Planificar las funciones y actividades del Consejo. 

a.5. Convocar a la primera sesión del Consejo. 

Las acciones a llevar a cabo podrían desarrollarse según el cronograma que aparece 

a continuación: 
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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. Identificar posibles consejeros internacionales…             

a.2. Nombrar a los miembros del Consejo…             

a.3. Invitar a los consejeros internacionales.             

a.4. Planificar las funciones y actividades del Consejo.             

a.5. Convocar a la primera sesión del Consejo.             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Creación del Consejo Asesor. 

i.2. Sesión anual del Consejo Asesor. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Creación del Consejo Asesor Única Dicotómica 
i.2. Sesión anual del Consejo Asesor Anual Dicotómica 
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Medida 106 

 

Captación de docentes internacionales  
 

Descripción 

En otros programas se ha tratado el tema de la movilidad de profesores; incluso se 

han hecho propuestas para el apoyo integral de la movilidad. Pero este no es el fin de 

este programa. En este caso no se trataría de la movilidad tradicional de profesores 

del extranjero a la UPM, sino de la captación de profesores extranjeros de reconocido 

prestigio en las áreas estratégicas que considerase la institución como prioritarias para 

ser fortalecidas, bajo condiciones de estabilidad y atractivo internacional. 

 

Para llevar a cabo esta medida sería necesario, por una parte, tener muy claro las 

áreas en las que se desearían captar estos talentos internacionales y, por otra, 

asegurar las condiciones mínimas que otorgaran a la Politécnica la capacidad para 

competir con otras universidades en esta atracción de talentos. 

 

Es evidente que un aspecto a considerar en la valoración internacional de las 

universidades es la presencia de profesores e investigadores de prestigio mundial. 

Éstos son, a la vez, fuente de prestigio y un elemento de visibilidad internacional, que 

abre nuevas puertas para la presencia de la UPM en otros espacios. El Consejo 

Asesor para la Internacionalización de la UPM, propuesto en la medida anterior, podría 

ser fuente de referencias para la contratación de profesorado extranjero. 

 

No basta contar con una posición competitiva en la captación de profesores 

extranjeros, además se ha de proveer de los apoyos y ayudas necesarias para la 

integración de dicho profesorado en la comunidad universitaria y en los grupos de 

investigación. En tanto que es una medida en la que la UPM tiene experiencia, a 

través de diversos programas propios y externos, convendría hacer énfasis en la parte 

que correspondiese a la incorporación de estos investigadores en las actividades de 

docencia, para que su experiencia y conocimiento llegara a las aulas en mayor medida 

que en la actualidad. 

 

Dicho lo anterior, esta medida se basaría en el desarrollo de actuaciones , 

estructuradas en tres líneas: 

a. Áreas estratégicas para la captación de profesores. 

− Áreas de la UPM a fortalecer con talentos internacionales. 
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− Centros o grupos de investigación de referencia internacional. 

− Áreas de la UPM con potencial presencia internacional, de referencia mundial. 

b. Garantía de condiciones de competitividad internacional. 

− Tipo de contratación. 

− Ventajas ofrecidas: recursos para la investigación. 

− Ingreso asimilado. 

c. Integración de profesorado extranjero en la vida universitaria. 

− Participación en la docencia. 

− Alojamiento e integración a la vida local. 

− Servicio de asesoría y gestoría legal. 

 

Incidencia en el programa 

Aunque se trataría de una medida de captación de talentos y podría relacionarse con 

otros programas, se habría dispuesto en este programa porque forma parte de las 

estrategias institucionales de internacionalización dirigidas a las personas, y en tanto 

que no es un programa de movilidad temporal. 

 

Objetivos específicos 

1. Potenciar la presencia internacional a través de profesorado de excelencia 

internacional. 

2. Incrementar la calidad y el atractivo de la oferta académica y la investigación 

de la UPM. 

3. Impulsar el avance científico en el entorno internacional. 

 
Responsabilidad 

El programa sería corresponsabilidad del Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales y el Vicerrectorado de Investigación; participarían, además, el 

Vicerrectorado de Postgrado y Doctorado y los equipos directivos de los Centros y 

Departamentos. 

 
Planificación 

Para esta medida se propondría el desarrollo de las siguientes acciones: 

a.1. Formar un grupo de trabajo inter-vicerrectorados y centros para el diseño 

en profundidad de la medida. 

a.2. Identificar áreas de interés, áreas potenciales y centros y grupo de 

investigación de referencia. 
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a.3. Diseñar un marco general de negociación para la contratación de 

profesores extranjeros. 

a.4. Definir protocolos para la integración del profesorado extranjeros captados 

a través de esta medida. 

a.5. Formar un equipo de captación y negociación internacional. 

 

Las acciones podrían llevarse a cabo según el siguiente cronograma: 

 
Mes 

Acción 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 
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0
9 

1
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1 

1
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a.1. Formar un grupo de trabajo…             

a.2. Identificar áreas de interés…             

a.3. Diseñar un marco general de negociación…             

a.4. Definir protocolos para la integración…             

a.5. Formar un equipo de captación y negociación…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Negociaciones/profesores incorporados. 

i.2. Áreas de interés cubiertas con profesorado extranjero. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Negociaciones/profesores incorporados Anual Cuantitativa 
i.2. Áreas de interés cubiertas con profesorado… Anual Cuantitativa 

 

 

 


