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ETAPA IV. POSTGRADO 
 
Esta etapa formativa comprende el Máster y el Doctorado. Una vez finalizado el 

Grado, el titulado se enfrenta a dos posibilidades: entrar en el mercado laboral o 

continuar una formación reglada en la universidad. Para el titulado que opta por la 

actividad laboral, la etapa cinco del modelo le ofrece un amplio conjunto de medidas 

de apoyo y orientación para acceder, con éxito, al mercado de trabajo.   

 

Esta etapa se centra en el postgrado. En las estrategias centradas en las personas, 

los recursos y la oferta, que hagan de la UPM una alternativa competitiva nacional e 

internacionalmente para la realización de estudios avanzados, sean del ámbito 

profesional o investigador. La importancia que en la actualidad están adquiriendo los 

estudios de postgrado se ve reflejada en esta etapa, en la que destacan medidas 

innovadoras en el sistema universitario español, apoyadas en la experiencia 

internacional.  

 

Esta etapa se compone de tres planes, nueve programas y veintitrés medidas, 

organizados de la siguiente manera: 
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Acreditación internacional del postgrado 
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Para esta etapa se han fijado seis grandes objetivos, tres relacionados con los 

estudiantes y tres de carácter institucional. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Objetivos de la etapa IV 
 
Objetivo 4.1. Que el estudiante de estudios postgrado y doctorado de la UPM desarrolle competencias socio-
profesionales avanzadas propias de la rama y domine herramientas para el mercado labora y la investigación.. 
 
Objetivo 4.2. Que el estudiante de estudios de postgrado y doctorado de la UPM adquiera una formación con 
orientación internacional que le prepare para un entorno global. 
 
Objetivo 4.3. Que el estudiante de estudios de postgrado y doctorado de la UPM disponga de las oportunidades 
y condiciones necesarias para continuar su formación avanzada. 
 
Objetivo 4.4. Que la UPM mejore su posicionamiento y visibilidad internacional. 
 
Objetivo 4.5.  Que la UPM garantice a sus estudiantes una formación avanzada competitiva internacionalmente.  
 
Objetivo 4.6. Que la UPM garantice a sus estudiantes la posibilidad de transitar hacia una carrera investigadora 
propia y competitiva con el mundo profesional. 
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transición entre 

niveles 
formativos 

 
Vinculación de la 

docencia y la 
investigación 

Flujo de conocimientos de la investigación hacia la docencia 

Formación en la gestión de proyectos de I+D+i 

 
 

Transición del Grado al 
Máster 

Oficina de divulgación y asesoramiento para la transición del 
Grado al Máster 

Criterios definidores del postgrado: interdisciplinariedad e 
internacionalización 

Red Spin-ON  
 
Transición del Máster al 

Doctorado 
Atracción de investigadores extranjeros de élite y el retorno de 

personal investigador en formación 

Ayudas económicas a doctorandos 
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proyección e 

internacionaliza-
ción del 

postgrado 

Proyección 
internacional del  

postgrado 

Escuelas Internacionales de Postgrado y Doctorado UPM 

Alianzas nacionales y CEI  
Alianzas para el 

postgrado 

Centros de Postgrado UPM en el extranjero 

Alianzas temáticas en el postgrado con el mundo empresarial a 
nivel internacional 

 
Movilidad internacional 

en el Postgrado 

Acuerdos de movilidad en programas punteros para estancia de 
doctorandos 

Acuerdos de movilidad para másteres profesionales 

 
Prácticas en el 

extranjero 

Acuerdos de prácticas en empresas en el extranjero para 
másteres profesionales 

Acuerdos para la oferta de plazas de prácticas en empresas 
locales para estudiantes extranjeros de másteres 
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De las veinticuatro medidas que componen esta etapa, destacan los siguientes 

mensajes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Puntos a destacar de la etapa IV 
 

“…se plantea la necesidad de ordenar, clasificar y racionalizar la oferta actual de máster y doctorado a través de 
la implantación de un sistema propio de acreditación de la calidad y excelencia académica”. 

 
“La internacionalización de la plantilla docente para el segundo y tercer ciclo se plantea como indicador de calidad 

institucional”. 
 

“Con el logro de una acreditación positiva se visibilizaría el nivel de excelencia académica que poseen los 
estudios avanzados de la UPM”. 

 
“…atraer a los mejores estudiantes de acuerdo con los perfiles socio-profesionales vinculados a las diferentes 

orientaciones existentes en la oferta de postgrado UPM”. 
 

“En la nueva oferta de postgrado, la voluntad de encuentro y cooperación Universidad-empresa tiene todavía más 
sentido y relevancia, puesto que la marca o el sello UPM podría permitir consolidar y adquirir un liderazgo de la 

Universidad en este nivel formativo, a niveles nacional e internacional, y al mismo tiempo mejorar las 
oportunidades de empleabilidad de sus titulados”. 

 
“…se propone la creación de un Centro de Desarrollo Profesional UPM,  con el objeto de ayudar a los estudiantes 

a diseñar y planificar su carrera profesional y contribuir de esta forma a la mejora de sus oportunidades de 
empleo”. 

 
“La internacionalización del postgrado y doctorado se concibe como marca universitaria de la UPM, y como sello 

diferencial y característico propio de su oferta”. 
 

“La política académica de la UPM a corto y medio plazo debe utilizar eficazmente el recurso de las escuelas de 
postgrado y doctorado para canalizar eficazmente la excelencia en la formación de tecnólogos o científicos 

altamente cualificados”. 
 

“La presencia directa y estratégica de la UPM en países extranjeros se configuraría sobre la base de un sistema 
de agregación inter-institucional, y se articularía por medio de alianzas con universidades españolas (públicas o/y 

privadas) y las propias de los países de destino y empresas, con líneas de I+D+i complementarias y 
multidisciplinares del entorno”. 

 
“Es capital para el desarrollo de un sistema eficaz de proyección internacional del postgrado de la UPM disponer 

de un sistema de alianzas sólido y dirigido al desarrollo  y consolidación de áreas estratégicas”. 
 

“…para los estudios avanzados la movilidad ofrece ventajas de otro tipo que aumentan el valor que para sus 
estudiantes pudiera tener. La movilidad internacional les ofrece la posibilidad de ampliar el sus oportunidades 

profesionales y académicas, relacionándoles con centros, profesionales y académicos de otros sistemas 
universitarios“. 
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PLAN L. RECURSOS PARA EL POSTGRADO 
 

Este Plan se dedica al diseño y organización de todas las medidas destinadas a 

impulsar la nueva oferta de postgrado UPM, mediante la mejora de su atractivo, los 

servicios de apoyo y la atracción del talento estudiantil y científico. 

 

Inicialmente se plantea la necesidad de ordenar, clasificar y racionalizar la oferta 

actual de máster y doctorado actual a través de la implantación de un sistema propio 

de acreditación de la calidad y excelencia académica. El paso siguiente sería 

conseguir acreditaciones externas por parte de organismos y agencias internacionales.  

 

Se considera rentable para la UPM sacar provecho de las sinergias que tiene con el 

sector productivo en tareas como el diseño, el desarrollo y la evaluación de las 

competencias socio-profesionales de la oferta de postgrado UPM, así como recaudar 

fondos privados para su sustento. 

 

La internacionalización de la plantilla docente para el segundo y tercer ciclo se plantea 

como indicador de calidad institucional. Para ello, será necesario el diseño de una 

nueva política de profesorado que permita la incorporación progresiva y estratégica de 

docentes internacionales de reconocido prestigio en la formación de postgrado 

internacional de la UPM. 

 

Otra de las acciones estratégicas vinculadas con la anterior es el diseño de una 

política para la captación de estudiantes de excelencia. Para asegurar el acceso y 

admisión de estos estudiantes, de acuerdo con unos indicadores estratégicos de 

incorporación, es necesario disponer de un procedimiento adaptado, flexible y eficiente 

de recogida de datos e información sobre la oferta académica contenida en el nuevo 

Registro de Estudios Avanzados UPM. 

 

La orientación universitaria en el postgrado se presenta como novedad en esta etapa. 

No en vano, se propone la creación de una nueva unidad encargada del desarrollo 

socio-profesional de los estudiantes de los estudios de máster y de un sistema 

relacional con el sector empresarial que mejore su tiempo y calidad de empleo.  
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Programa 34 

Mejora del atractivo del postgrado 
 

Este programa surge de la necesidad de mejorar el atractivo y la marca diferencial del 

postgrado UPM, además de ser el primero que contiene el plan de recursos. Para su 

desarrollo plantean tres medidas: el Registro de Estudios Avanzados UPM, la 

acreditación internacional del Postgrado UPM, y el sistema de participación socio-

empresarial y patrocinio de títulos de Postgrado UPM. 

 

El primer aspecto a destacar es la creación de un Registro de Estudios Avanzados 

UPM que permita dotar de mayor calidad y prestigio social la nueva oferta de másteres 

y doctorados. Para ello se ha esbozado el diseño de un sistema interno de 

acreditación del nivel de excelencia del postgrado, sobre la base de unos criterios 

mínimos de caracterización del título a evaluar. Este sistema busca racionalizar y 

ordenar la nueva oferta de máster oficial y los programas de doctorado, además de 

incentivar y reconocer la excelencia académica resultante de los procesos de 

evaluación interna. También se sugiere evaluar el impacto social, universitario, 

empresarial e internacional de estos títulos para diseñar estratégicamente otros 

nuevos sobre la base de carencias, lagunas y oportunidades de formación que se 

detecten. 

 

Un factor de atracción del talento y reconocimiento mundial de la marca UPM es la 

disposición de sellos y acreditaciones internacionales en los títulos de postgrado. Por 

ello, se propone apoyar técnicamente a los responsables académicos para la 

obtención de tales menciones con el objeto de disponer a medio plazo de una oferta 

selecta del postgrado de excelencia internacional. 

 

Otro aspecto esencial para la mejora del atractivo y prestigio social de los estudios 

avanzados de la UPM es la participación del sector empresarial en el diseño, 

evaluación y financiación de los mismos. Deben aprovecharse las sinergias existentes 

entre ambos para la firma de acuerdos estratégicos que refuercen la formación 

práctica y mejoren las oportunidades de acceso a los por parte de los estudiantes de 

ingeniería y arquitectura. 
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Medida 107 

 

Registro de Estudios Avanzados  
 

Descripción 

Con esta medida se pretende establecer un registro para la catalogación propia de los 

estudios oficiales de postgrado de la UPM con el diseño de unos criterios para la 

medición y evaluación del nivel de excelencia académica de los mismos. La función de 

dicho registro sería la de ordenar, clasificar, racionalizar las enseñanzas actuales de 

máster y doctorado, así como diseñar estratégicamente las futuras, a medio y largo 

plazo, de acuerdo con unos estándares de calidad definidos por la propia institución.  

 

Una vez establecido un protocolo de evaluación de los estudios avanzados, se iniciaría 

un proceso de acreditación propia del nivel de calidad de cada título para luego 

proceder a su catalogación a partir del resultado obtenido. Existirían cuatro niveles: A, 

B, C y D. Cada uno de ellos correspondería a una tipología u orientación de título 

(véase medida 111 sobre criterios para la definición del postgrado UPM), y 

dependiendo de la puntuación recibiría una financiación específica y apoyo 

institucional específico. La posición del título en un nivel supondría la aprobación de 

los criterios mínimos de calidad y excelencia académica (véase cuadro siguiente). Ello 

con el propósito de potenciar y cumplir eficazmente sus metas y objetivos docentes y 

dar respuesta a las motivaciones correctoras del título y las recomendaciones de 

mejora propuestas que se deriven del informe técnico de evaluación y acreditación.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel A 

Registro de estudios 
avanzados UPM 

Nivel B 

Nivel C 

Nivel D 
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Ejemplo de propuesta de criterios asociados a los niveles: 

 

NIVEL A 
 
(Rango de cumplimiento: del 80-
100% de criterios) 

Título con acreditación internacional 
Título con acreditación nacional: mención especial 
Título impartido íntegramente en inglés u otro idioma extranjero 
Título interuniversitario  
Título interdisciplinar 
Título patrocinado 
Título con convenios de movilidad en centros de prestigio 
Título con buena posición en ranking especializados 
Título con profesorado de prestigio acreditado 
Título con estudiantes matriculados de excelencia acreditada e internacionales 
Trabajo fin de carrera o tesis doctoral defendida en inglés y con mención 
(internacional o europea en el último caso) 
Título con buena tasa de éxito formativo y graduación 
Título con un alto nivel de empleabilidad de titulados 
… 

NIVEL B 
 
(Rango de cumplimiento: del 65-
100% de criterios) 

Título en proceso de acreditación internacional 
Título con acreditación nacional: mención especial 
Título con itinerarios en inglés u otro idioma extranjero 
Título interuniversitario  
Título interdisciplinar 
Título patrocinado 
Título con profesorado de prestigio acreditado 
Trabajo fin de carrera o tesis doctoral defendida en inglés y con mención 
(internacional o europea en el último caso) 
Título con estudiantes matriculados de excelencia acreditada 
Título con buena tasa de éxito formativo y graduación 
Título con un alto nivel de empleabilidad de titulados 
… 

 
NIVEL C 
 

(Rango de cumplimiento: de al menos el 45 de los criterios del nivel anterior) 

 
NIVEL D 
 

(Rango de cumplimiento: de al menos el 30% de los criterios del nivel anterior) 

 

Sería recomendable, e internamente preceptivo en esta Universidad, que los másteres 

universitarios que capaciten para el ejercicio de una profesión regulada (con 

atribuciones profesionales) se sitúen al menos en el Nivel B de este Registro, dado el 

impacto laboral y prestigio o reconocimiento social que esta tendrá o deberá tener esta 

nueva oferta formativa. 

 

Con la puesta en funcionamiento  de este nuevo protocolo de acreditación de la nueva 

oferta de postgrado UPM se pondría de manifiesto las fortalezas y debilidades de su 

diseño e implantación. Serviría, pues, para mejorar la calidad del registro oficial de la 

UPM así como su prestigio social, adecuando sus enseñanzas a los estándares 

nacionales y, sobre todo, internacionales de calidad, dando lugar a una oferta 

académica más atractiva, y en consonancia con las demandas sociales y 

empresariales del entorno, de vanguardia y líder en los ámbitos de conocimiento de la 

UPM. Por lo tanto, una vez establecido el sistema, los nuevos títulos de máster y 

doctorado que se ofertasen podrían tener una referencia de calidad dada su categoría 

acreditada. 
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El proceso de acreditación se realizaría cada cuatro años y afectaría a toda la oferta 

oficial de postgrado y doctorado de la Universidad. También abría la posibilidad de 

someterse voluntariamente cada dos años al proceso de acreditación interna para 

revisar el resultado. La Unidad de Calidad de la UPM, a partir de los criterios de ENQA 

otras agencias internacionales, sería la encargada de realizar dicha labor, en 

colaboración con los responsables de cada título. Para evaluar los títulos por ramas de 

enseñanzas propias de la UPM se formarían comisiones de evaluadores externos e 

internacionales de reconocido prestigio, estudiantes y profesionales del mundo de la 

empresa. Este procedimiento de acreditación, por supuesto, sería complementario al 

sistema interno de garantía de la calidad que disponga cada título. 

 

La obtención de un nivel de acreditación sería producto del sumatorio de la puntuación 

de los diferentes criterios sobre la base de una baremación que, al igual que los 

indicadores, estándares y criterios, serían objeto de actualización o revisión cada vez 

que se publicase oficialmente la convocatoria de acreditación. A continuación se 

ilustra, a modo de ejemplo, cómo sería la organización del registro y la evaluación de 

los títulos para su posterior catalogación en el mismo una vez resuelto el proceso de 

acreditación. Tras lograr el posicionamiento en un nivel concreto, y de acuerdo con él, 

la Universidad otorgaría un sello o mención propia al título que dará reconocimiento de 

calidad y orientación (características) del mismo. Esta fórmula será idónea para 

clasificar y categorizar los diversos títulos que posee la UPM en su oferta de 

postgrado, tanto los másteres como los doctorados. 

 

El proceso de evaluación y acreditación propia del título contendía una relación de 

indicadores de análisis, del cual se derivarían estándares, y éstos, a su vez, en 

criterios. Un ejemplo de evaluación de un indicador específico para un título de máster, 

en este caso de internacionalización, se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 
Indicador Estándar Criterios de evaluación: Baremación Puntuación 

In
te

rn
ac

io
na

liz
ac

ió
n 

O
fe

rta
 

Docencia íntegra o itinerarios (%) en lengua 
inglesa o extranjera. X X 

Semestre en el centro extranjero (para títulos 
de más de  60 ECTS). X X 

Oferta de convenios de prácticas externas en 
empresas internacionales (en el caso máster 
profesional o mixto) 

X X 

Convenios con otras universidades 
extranjeras de prestigio para la impartición del 
título (interuniversitario). 

X X 

Título impartido fuera de España. X X 
TFM redactado y  defendido en idioma 
extranjero ante un tribunal de al menos dos 
tercios de profesorado internacional. 

X X 
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… … … 

P
la

nt
ill

a 
do

ce
nt

e 
 

Convocatoria internacional para la selección 
de claustro docente: medios utilizados y 
características. 

X X 

Descriptores para la selección de candidatos 
internacionales: criterios y procedimientos. X X 

% de participación  en el título de profesorado 
internacional acreditado. X X 

% de participación en el título de 
profesionales internacionales del sector.   

Grado de satisfacción de los estudiantes 
respecto al profesorado internacional. X X 

… … … 

E
st

ud
ia

nt
es

 
Número potenciales estudiantes no 
nacionales preinscritos en cursar el título. X X 

% de estudiantes no nacionales matriculados.  X X 
% de estudiantes que estén disfrutando de 
becas internacionales otorgadas por un 
organismo oficial o privado. 

X X 

% de estudiantes con premio al rendimiento 
académico. X X 

% de estudiantes empleados por una 
empresa internacional. X X 

… … … 
 

 

Incidencia en el programa 

Con este Registro la UPM dispone una nueva herramienta para el control y mejora 

interna de la calidad de su oferta de postgrado. Se trata, pues, de evaluar de forma 

periódica el impacto y el grado excelencia de su formación avanzada. De esta forma, 

se evidenciaría el nivel de atractivo social e internacional del postgrado UPM. Los 

resultados del proceso de acreditación interno servirían, además, para detectar las 

posibles debilidades y carencias de la oferta de postgrado existente y para diseñar de 

forma estratégica nuevos títulos de acuerdo con nuevas demandas del mercado y 

como producto del avance en la investigación e innovación en el ámbito de la 

ingeniería y arquitectura. 

 

Objetivos 
1. Dotar de calidad y prestigio social la nueva oferta de títulos oficiales de 

postgrado UPM. 

2. Racionalizar y acreditar la nueva oferta de máster oficial y los programas de 

doctorado sobre la base de una evaluación propia de los niveles calidad 

institucional. 

 

Responsabilidad 

Dadas las características y el impacto que esta medida puede tener en la oferta de 

postgrado parece adecuado confiar su implementación al Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Planificación Estratégica, a través de su Unidad de Calidad, 

junto con el de Doctorado y Postgrado en estrecha colaboración con el Consejo Social.  
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Planificación 

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

marcha son las siguientes: 

a.1. Diseñar y aprobar el protocolo de acreditación interna del postgrado UPM; 

de los criterios por niveles para la catalogación de los títulos en el Registro y 

los recursos asociados a los niveles de calidad y excelencia logrados. 

a.2. Definir y organizar las comisiones evaluadoras para la acreditación y 

concreción de las funciones de sus diferentes miembros. 

a.3. Publicar la guía oficial del protocolo y de las ayudas institucionales 

asociadas. 

a.4. Celebrar sesiones informativas dirigidas a los responsables de todos los 

títulos incluidos en la oferta de postgrado. 

a.5. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían programarse según el siguiente cronograma: 
Mes 
Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Diseñar y aprobar el protocolo de acreditación…             

a.2. Definir y organizar las comisiones evaluadoras…             

a.3. Publicar la guía oficial del protocolo…             

a.4. Celebrar sesiones informativas…             

a.5. Iniciar actividades.             

 

Indicadores 
 
i.1.  Creación y publicación del Registro. 

i.2. Actualización de indicadores, estándares y criterios de evaluación de la calidad y 

acreditación de los títulos de postgrado oficial UPM. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1.  Creación y publicación del Registro Única Dicotómica 
i.2. Actualización bianual de indicadores… Bianual Dicotómica 
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Medida 108 

 

Acreditación internacional del postgrado  
 

Descripción 

Esta medida propone el diseño de un programa institucional para conseguir la 

acreditación externa de la excelencia académica de los estudios de postgrado UPM. 

Para ello se plantea en la creación de un servicio de asesoramiento y apoyo técnicos a 

los centros, institutos y departamentos responsables de los títulos con el objeto de 

facilitarles en los procesos de evaluación y acreditación. 

 

Esta medida sirve además para dar cumplimiento a los indicadores de calidad que la 

UPM marque en su Barómetro, con los medios establecidos y los plazos acordados. 

Así se pondría mayor énfasis, por ejemplo, en la acreditación de aquellos másteres y 

doctorados que la Universidad considerase de interés estratégico o tuviesen una 

orientación o mención propia de excelencia según el Registro (niveles A y B) u oficial, 

como requisito indispensable. Es decir, aquellos que, por ejemplo, sean  impartidos 

íntegramente en inglés, multiárea o interuniversitarios (nacional e internacional).  

 

Con el logro de una acreditación positiva se visibilizaría el nivel de excelencia 

académica que poseen los estudios avanzados de la UPM. Ello revertiría a medio y a 

largo plazo en un mayor interés de estudiantes y docentes internacionales por estos 

títulos y esta Universidad dado el reconocimiento y prestigio que adquirirían tras 

obtener un sello de calidad reconocido a nivel mundial. Por tanto, que una conjunto o 

selección de los mejores másteres y doctorados sean evaluados por instituciones 

como Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) o Canadian 

Accreditation Engineering Board (CEAB), por mencionar sólo dos ejemplos, sería una 

visión estratégicamente rentable para la UPM. Esta medida integra dos de los pilares 

fundamentales de este Modelo Educativo: la calidad y la internacionalización de la 

oferta formativa.  

 

Incidencia en el programa 

Para incentivar el atractivo de los títulos de postgrado de la UPM es necesario que un 

número de ellos disponga de sellos de calidad o cuenten con acreditaciones positivas 

de agencias internacionales de calidad. Este es el mejor mecanismo para despertar el 

interés de estudiantes y profesores internacionales por su oferta de formación 

avanzada.  
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Objetivos 

1. Posicionar internacionalmente la oferta de estudios avanzados de la UPM a la 

vanguardia y la excelencia académica mediante la acreditación de la calidad de 

sus títulos. 

2. Lograr el cumplimiento de los indicadores de calidad establecidos para los 

estudios oficiales de máster incluidos en el Barómetro UPM. 

 

Responsabilidad 

Dadas las características y el interés estratégico que esta medida puede tener en la 

mejora de la oferta de postgrado y su impacto internacional es adecuado confiar el 

desarrollo de su diseño e implementación al Vicerrectorado de Ordenación Académica 

y Planificación Estratégica, a través de su Unidad de Calidad, en colaboración con el 

de Relaciones Internacionales y, por último, el de Doctorado y Postgrado. 

 

Planificación 

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

marcha son las siguientes: 

a.1. Estudiar e identificar las agencias y programas internacionales de 

acreditación de la calidad de las enseñanzas de postgrado.  

a.2. Diseñar, validar y aprobar el programa institucional de acreditación 

internacional de las enseñanzas de postgrado (máster y doctorado) de la UPM. 

a.3. Diseñar y aprobar los apoyos e incentivos a los másteres y doctorados de 

excelencia UPM para su participación en el programa. 

a.4. Celebrar sesiones informativas dirigidas a los responsables de todos los 

títulos incluidos en la oferta de postgrado UPM. 

a.5. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían programarse según el siguiente cronograma: 
Mes 
Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Estudiar e identificar las agencias y programas…              

a.2. Diseñar, validar y aprobar…              

a.3. Diseñar  y aprobar los apoyos e incentivos…              

a.4. Celebrar sesiones informativas…             

a.5. Iniciar actividades.             
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Indicadores 

i.1. Número de solicitudes en proceso para la evaluación de la calidad y acreditación 

internacional de títulos oficiales de postgrado UPM. 

i.2. Número de títulos de postgrado (máster y doctorado) con una certificación y 

acreditación positiva otorgada por un organismo internacional de calidad. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Número de solicitudes en proceso para la 
evaluación… 

Bianual Cuantitativa 

i.2. Número de títulos de postgrado (máster y doctorado) 
con una certificación y acreditación positiva…  

Bianual Cuantitativa 
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Medida 109 

 

Sistema de participación socio-empresarial y patrocinio de títulos de postgrado 
 

Descripción 

El nuevo rumbo marcado por el EEES abre un nuevo contexto para una mejora de la 

conexión entre la universidad y su entorno. Esto surge de la necesidad de propiciar 

una mayor participación de los agentes productivos en asuntos clave como la 

financiación o el diseño y evaluación de las competencias y las atribuciones 

profesionales de las nuevas enseñanzas universitarias. 

 

En la nueva oferta de postgrado, la voluntad de encuentro y cooperación Universidad-

empresa tiene todavía más sentido y relevancia, puesto que la marca o el sello UPM 

podría permitir consolidar y adquirir un liderazgo de la Universidad en este nivel 

formativo, a niveles nacional e internacional, y al mismo tiempo mejorar las 

oportunidades de empleabilidad de sus titulados. 

 

La UPM debe aprovechar la tradicional y fuerte vinculación que tiene con el sector 

productivo para diseñar, poner en marcha y consolidar una estrategia de alianzas o 

sistema agregación interinstitucional con su nueva oferta de postgrado. Lo que puede 

traducirse en la colaboración en el diseño, evaluación y apoyo financiero de 

enseñanzas de postgrado UPM.  

 

Por todo ello, en esta medida se propone la participación activa de agentes 

económicos y productivos en torno a dos ámbitos fundamentales:  

 

‐ Asesoramiento y colaboración en la realización de propuestas para el diseño, 

desarrollo y evaluación de enseñanzas de postgrado carácter avanzado, 

especializado y permanente de la UPM 

 

Carecería de todo sentido que el proceso de diseño, desarrollo y seguimiento de la 

implantación y evaluación del impacto social de las nuevas titulaciones de posgrado 

UPM se hiciera de espaldas a los agentes productivos/empleadores o bien no se 

aprovechara todo su potencial en el ámbito profesional para este tema.  

 

Con esta medida se pretende hacer hincapié en el interés estratégico de abrir nuevos 

espacios y foros estables de comunicación entre la UPM y la empresa con el objetivo 
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de que ambos trabajen conjuntamente en la definición de algunos itinerarios, 

especialmente aquellos más relacionados con el mercado laboral, siguiendo, eso sí, 

los criterios académicos preceptivos acordes con el EEES. También en la mejora de la 

calidad de la formación práctica de los titulados del postgrado, inclusive las prácticas 

externas (nacionales y, sobre todo, internacionales), para exponer de manifiesto sus 

necesidades en materia formativa, las cuales podrían traducirse en la puesta en 

marcha de un protocolo de formación ad hoc acorde con el sistema interno de calidad 

de la UPM cuya realización podría realizarse tanto en la sede de la UPM en la 

Comunidad de Madrid como fuera de ella (en España o en el extranjero). Esto podría 

derivar, por ejemplo, en la aprobación de un título oficial de postgrado de nivel III ó IV, 

un título propio de formación permanente o de especialización, la apertura de una 

nueva línea de investigación en las actuales enseñanzas de máster o doctorado, 

etcétera. Todo ello, previo análisis de riesgos y costes de oportunidad. 

 

‐ Financiación 

Es prioritario que la UPM apueste por el diseño de un plan estratégico de formación 

avanzada, especializada y permanente (acorde con el Registro) que asegure, entre 

otras cuestiones, un mínimo de calidad y demanda suficientes para su sostenibilidad 

en nuestro sistema universitario, en el europeo y en el internacional. Para ello, y entre 

otras fórmulas posibles, se propone diversificar las fuentes de financiación del 

postgrado. La cooperación con el mundo empresarial será indispensable a fin de llevar 

a buen puerto esta idea.  

 

En este apartado se propone que la UPM busque patrocinadores1 vinculados a la 

tipología, orientación y destinatarios del Máster y/o programa de Doctorado, con el 

objetivo de establecer alianzas estratégicas. Por ejemplo, en el caso de los postgrados 

de investigación se podría hacer hincapié en asociarse con empresas del sector 

dedicadas a la I+D+i, que dispongan de importantes laboratorios o generen alto 

número de patentes. Para los másteres de especialización se podría orientar la 

colaboración con las empresas que necesitasen o demandasen competencias 

profesionales ofertadas por la UPM. En el caso de los másteres profesionalizantes, 

para establecer el acuerdo con las empresas habría que tener en cuenta las 

necesidades globales de los sectores en la economía española e internacional. Por 

otro lado, cada vez son más las empresas internacionales que apuestan por la 

formación de sus trabajadores como estrategia de mejora de sus competencias 

profesionales y competitividad sobre la base de la innovación. Por ello se podría pactar 

                                                 
1 Obviamente, debería reconocerse el nivel de implicación de estos socios-mecenas. 
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con estas empresas la inversión en títulos propios ad hoc que se adecuen a sus 

necesidades (de postgrado o de formación permanente).  

 

Como propuesta adicional, se sugiere el establecimiento de un sistema 

complementario de becas-préstamo a interés 0, financiado por empresas y cajas de 

ahorro para facilitara a los estudiantes, sin importar su nacionalidad y nivel de renta 

familiar, cursar los estudios de postgrado UPM. Con ello, se ampliaría la cobertura 

respecto al sistema de becas y préstamos existente en la actualidad para este nivel 

formativo. Por último, en el caso de los doctorados sería fundamental ampliar el 

número y la tipología de estudiantes que pueden realizar sus tesis doctorales en los 

departamentos de I+D+i de las empresas acorde con el indicador concreto que se 

estableciese en este Modelo Educativo.  

 

Además de los directivos universitarios, el Consejo Social de la UPM y los consejos 

asesores de algunos centros podrían actuar de intermediarios para facilitar la 

participación e interés tanto de grandes empresas internacionales como de pequeñas 

y medianas empresas en esta medida, dentro del sistema estratégico de agregación 

inter-institucional en materia de formación avanzada en el que está integrada esta 

medida. Por supuesto, la experiencia y el papel que desarrollan las cátedras-empresa 

en esta Universidad serían fundamentales. 

 

Incidencia en el programa 

El atractivo de la nueva oferta de postgrado UPM viene condicionado por el grado de 

adecuación que renga respecto a las exigencias sociales y profesionales del entorno. 

En esta medida se propone elevar el nivel de implicación de los agentes productivos 

en la formación avanzada y especializada de la UPM. Por ejemplo, en la exposición de 

sus necesidades de cualificación a la Universidad para el segundo y tercer ciclo, 

colaboración en el diseño y evaluación de las competencias socio-profesionales de los 

egresados de estos niveles educativos, y, por último, en la articulación de mecanismos 

para  participación en la financiación y dimensión social de los títulos de postgrado. 

 

Objetivos  

1. Poner en marcha una oferta de postgrado socialmente atractiva, de calidad 

acreditada, flexible y sostenible en el tiempo. 

2. Establecer nuevas vías de participación de los agentes empresariales en las 

enseñanzas de postgrado UPM que incluyan acuerdos estratégicos que la 

doten de prestigio social y liderazgo universitario. 
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3. Captar financiación privada para el postgrado provenientes del sector 

productivo y reforzar la dimensión social para la formación en este nivel. 

 

Responsabilidad 

Dado el contenido y alcance que esta medida puede tener en la mejora del diseño, 

desarrollo, innovación e impacto de la oferta de postgrado y, de paso, la continua en la 

UPM, es pertinente que la responsabilidad de su ejecución recaiga en el rector, los 

vicerrectorados de Ordenación Académica y Planificación Estratégica, el de 

Investigación y el de Doctorado y Postgrado (cátedras-empresa), el Consejo Social, la 

Fundación General de la UPM y, finalmente, los consejos asesores de los centros, 

donde los haya. Todo ello, en colaboración con las direcciones de las escuelas, 

facultades e institutos de investigación de la Universidad. 

 

Planificación 

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

marcha son las siguientes: 

a.1. Diseñar y organizar el procedimiento para la formación del clúster UPM-

empresa para la innovación, seguimiento, evaluación del impacto 

socioeconómico e internacionalización del postgrado y la formación continua. 

a.2. Redactar y aprobar un plan estratégico para la participación socio-

empresarial en el postgrado UPM. 

a.3. Diseñar la campaña de búsqueda de patrocinadores para el postgrado 

UPM. 

a.4. Diseñar meetings y workshops para la presentación de clústeres y oferta 

de postgrado y formación continua UPM y firma de convenios. 

a.5. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían programarse según el siguiente cronograma: 

 
Mes 
Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Diseñar y organizar el procedimiento para la 
formación del clúster UPM-empresa…  

            

a.2. Redactar y aprobar un plan estratégico…              
a.3. Diseñar la campaña de búsqueda de 
patrocinadores…  

            

a.4. Diseñar meetings y workshops para la presentación 
de clústeres y oferta de postgrado… 

            

a.5. Iniciar actividades.             
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Indicadores  

i.1. Convenios firmados (o en proceso) UPM-Empresa, formación y características de 

clústeres temáticos para el diseño, colaboración y evaluación/seguimiento del impacto 

de la oferta de postgrado UPM. 

i.2. Títulos de postgrado y formación continua (ad hoc) patrocinados por empresas. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Convenios firmados (o en proceso)… Anual Cuantitativa 
i.4. Títulos de postgrado y formación continua (ad hoc) 
patrocinados por empresas. 

Anual Cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa 35. Atracción y servicios de apoyo al postgrado 

Plan L. Recursos para el postgrado 
Etapa IV. Postgrado 

19

 

Programa 35 

Atracción y servicios de apoyo al postgrado 
 

Tras el diseño y desarrollo de las estrategias encaminadas a la mejora del atractivo de 

los estudios de postgrado, es conveniente plantear el desarrollo de políticas que 

permitan atraer a los mejores profesores y a mejores estudiantes a la UPM. Son varios 

los motivos que justifican esta estrategia. El primero se basa en la idea de que la 

internacionalización del postgrado no puede conseguirse sin una internacionalización 

de la plantilla docente. Por ello, se propone una política de captación de profesorado 

internacional de prestigio para las áreas estratégicas y para títulos de postgrado que 

situados en los niveles III y IV del Registro. Los indicadores anuales  de 

internacionalización UPM marcarán el porcentaje de integración anual de profesorado 

extranjero en el claustro docente del postgrado. Las dos vías establecidas son: la 

invitación ad hoc y la publicación de convocatorias abiertas. Para la segunda vía, la 

difusión de la relación de plazas será decisiva para lograr los resultados exitosos. 

 

El futuro de la formación de la UPM pasa por el postgrado, dada la creciente y variada 

oferta existente de grado en nuestro sistema universitario y las escasas oportunidades 

de competitividad que se presentan en este ámbito. Por ello, es necesario que la UPM 

disponga de una matrícula de estudiantes de postgrado suficiente y diversa –en  

número y procedencia geográfica y de estudios– y de excelencia. Se proponen varias 

estrategias para desarrollar una original campaña de captación de estudiantes. En 

primer lugar, el diseño de una estrategia de comunicación y difusión atractiva de la 

oferta en diversos canales y medios, acordes con las características del público 

objetivo, previo estudio de mercado. También se ofrece la posibilidad de ajustar los 

intereses y necesidades de formación avanzada y/o especializada del estudiante 

mediante la puesta en marcha de un formulario para el diseño personalizado de la 

trayectoria académica en la UPM (el resultado es un título que se ajusta al perfil 

académico y profesional del candidato). Unido a esta política de captación de 

estudiantes de excelencia académica, se sugiere la creación de un Centro de 

Admisiones y Atención para las enseñanzas de postgrado, que gestione todo el interés 

y que organice el proceso de selección personalizada de los aspirantes. Desde esta 

nueva unidad se solventarán las dudas respecto a la oferta educativa y los servicios de 

apoyo al estudiante antes y después de estar matriculado en la UPM. 

 

Por último, se presentan dos medidas de orientación universitaria dirigidas al 

estudiante de máster. Por una parte, se propone la creación de un Centro de 
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Desarrollo Profesional UPM y, por la otra, se plantea el establecimiento de un sistema 

de networking como herramienta de mejora de la calidad y oportunidades de 

empleabilidad de los egresados. 
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Medida 110  

 

Política de captación de docentes internacionales para el postgrado 
 

Descripción 

En otros programas y medidas de este Modelo Educativo se ha tratado el tema de la 

movilidad de profesores, se han hecho propuestas de apoyo integral a la movilidad, 

tanto interna como externa. Por ello, esta medida se centra en la captación de 

profesores extranjeros de reconocido prestigio para su integración docente en áreas 

estratégicas de enseñanza que la UPM considere como prioritarias (p.e. másteres 

impartidos íntegramente en inglés o la impartición de los itinerarios, doctorados con 

Erasmus Mundus), bajo condiciones atractivas de vinculación y estatus dentro de la 

propia institución. 

 

Es evidente que un aspecto a considerar para valorar el atractivo internacional de las 

universidades es la presencia de profesores e investigadores de referencia y 

acreditada excelencia académica y científica. Éstos son, a la vez, fuente de prestigio y 

elemento de visibilidad mundial, pues abren nuevas puertas para la presencia de la 

UPM en otros espacios y a la inversa.  

 

El Consejo Asesor para la Internacionalización de la UPM, propuesto en la medida 

105, podría ser una fuente de referencias para la captación de profesorado extranjero 

de calidad. No basta contar con una posición competitiva en el sistema universitario 

nacional y europeo en la contratación de profesores foráneos, es necesario que la 

UPM esté provista de apoyos y ayudas suficientes para la facilitar una correcta 

integración de este colectivo en la comunidad universitaria; en la Escuela de 

Postgrado y Doctorado Internacional, en los grupos de innovación educativa / equipos 

docentes o de investigación, etcétera. 

 

Dicho lo anterior, esta medida se basaría en el desarrollo de actuaciones en tres 

líneas: 

a. Áreas estratégicas para la captación de profesores internacionales: 

‐ Áreas de la UPM a fortalecer con talentos internacionales. 

‐ Centros o grupos de innovación educativa y de investigación de referencia 

internacional. 
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‐ Áreas estratégicas de la UPM con potencial presencia internacional, de 

referencia mundial (másteres impartidos íntegramente en inglés, por 

ejemplo). 

b. Garantía de condiciones de competitividad internacional. 

‐ Tipo/condiciones de contratación. 

 

Otro aspecto fundamental a definir sería el procedimiento para la atracción de este tipo 

de profesorado, una vez sean detectadas las necesidades y prioridades estratégicas 

de internacionalización docente en el postgrado de la UPM. La publicidad, la 

transparencia en la concurrencia de candidatos y la igualdad de oportunidades y no 

discriminación, la acreditación de la excelencia en los méritos académicos y científicos 

deben ser los principios rectores que caractericen el proceso de selección en las 

convocatorias de profesorado extranjero de la UPM.   

 

Podrían establecerse dos vías para la integración de este profesorado: la primera, por 

invitación de un grupo de investigación, responsable de un título o centro de la UPM o 

clúster temático, y, la segunda, mediante convocatorias abiertas en áreas estratégicas.  

 

En relación con la segunda vía, habría que diseñar y establecer un sistema para la 

difusión de la relación de plazas para profesorado internacional, las condiciones de 

contratación, el área de conocimiento y el título académico donde impartiría la 

docencia. Las vías y estrategias podrían ser múltiples: 

‐ Creación de web site específica, dentro de la general: 

http://www.upm.es/institucional/Docentes,y actualizada (con opción de alertas) 

y en inglés. 

‐ Publicación de plazas en revistas científicas. 

‐ Publicidad de las plazas en jornadas y congresos internacionales 

especializados. 

‐ Publicidad de plazas a través de las redes internacionales de docencia e 

investigación de la UPM, etc. 

 

Incidencia en el programa 

La oferta de postgrado y doctorado de los niveles III y IV del Registro de estudios 

avanzados de la UPM se caracteriza por ser internacional (Erasmus Mundos e 

impartición íntegra en inglés), entre otros muchos criterios. También la normativa 

propia de la universidad para estas enseñanzas dispone de un mínimo de créditos en 

inglés para toda la oferta de máster oficial. Un elemento fundamental para 

internacionalizar la plantilla docente es la integración temporal o permanente de 
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profesorado extranjero de excelencia acreditada. Para el primer caso, en la LOMLOU 

(2007) existe la figura del profesor visitante según el art. 54, para el segundo, el 

proceso de acreditación especial dispuesto en el Programa ACADEMIA de la ANECA. 

Así mismo, la Fundación UNIVERSIDAD.ES2, creada a partir de la Disposición 

adicional decimosexta referida a la Proyección exterior de las universidades, podrá 

ayudar a difundir la relación de plazas de profesorado para la integración en el claustro 

docente de la oferta de postgrado, amén de las estrategias que en esta medida se 

proponen. Sin duda, la internacionalización estratégica del profesorado UPM para el 

postgrado  será un atractivo adicional de la oferta de estudios avanzados de esta 

Universidad. 

 

Objetivos  

1. Internacionalizar la plantilla docente de la UPM por medio de la participación de 

profesorado extranjero de excelencia en el postgrado. 

2. Incrementar la calidad y el atractivo internacional de la oferta académica de 

postgrado con la presencia docente de profesorado extranjero de excelencia. 

 

Responsabilidad 

Dado el impacto estratégico de esta medida en la configuración de la planificación 

docente de la oferta de postgrado de la UPM, es pertinente que la responsabilidad de 

su ejecución recaiga en los vicerrectorados de Relaciones Internacionales, de Gestión 

Académica y Profesorado y el de Doctorado y Postgrado.  

 

Planificación 

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

marcha son las siguientes: 

a.1. Diseñar y aprobar el plan estratégico de internacionalización docente del 

postgrado UPM, previo análisis de las áreas deficientes y estratégicas 

(Registro). 

a.2. Diseñar y aprobar un % de plazas docentes para la enseñanza en el 

postgrado, reservados a profesorado extranjero de prestigio sobre la base de 

horas lectivas, área de conocimiento y titulación. 

a.3. Diseñar la estrategia institucional para la difusión de la relación de plazas 

disponibles anualmente para la docencia en el postgrado y dirigidas al 

profesorado internacional.  

a.4. Iniciar actividades. 

                                                 
2 http://www.universidad.es/  
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Las anteriores acciones podrían programarse según el siguiente cronograma: 

 
Mes 
Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Diseñar y aprobar un plan estratégico de 
internacionalización docente del postgrado UPM… 

            

a.2. Diseñar y aprobar un % de plazas docentes para la 
enseñanza en el postgrado, reservados a profesorado 
extranjero 

            

a.3. Diseñar la estrategia institucional para la difusión…              

a.4. Iniciar actividades.             

 

Indicadores 

i.1. Publicación de la convocatoria para la contratación de profesorado extranjero 

según los criterios de internacionalización docente en el postgrado. 

i.2. Negociaciones/profesores extranjeros de prestigio incorporados en la plantilla 

docente del postgrado UPM. 

i.3. Centros, áreas de conocimiento y títulos de postgrado con profesorado 

internacional según lo estipulado en los indicadores preceptivos. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Publicación de la convocatoria… Anual Dicotómica 
i.2. Negociaciones/profesores extranjeros… Anual Cuantitativa 
i.3. Centros, áreas de conocimiento y títulos de postgrado con 
profesorado internacional… 

Anual Cuantitativa 
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Medida 111 

 

Política de captación de estudiantes de excelencia para el postgrado  
 

Descripción 

El objetivo de esta medida es diseñar un protocolo para la captación de estudiantes de 

excelencia, a partir de una estrategia institucional proactiva. Se trataría de llevar a 

cabo anualmente un estudio de mercado que detectase aquellos sectores 

profesionales, áreas geográficas y centros universitarios nacionales e internacionales 

de excelencia académica y tecnológica para atraer a los mejores estudiantes de 

acuerdo con los perfiles socio-profesionales vinculados a las diferentes orientaciones 

existentes en la oferta de postgrado UPM. Una vez realizado dicho análisis, la UPM 

estaría en disposición para articular las estrategias más pertinentes para difundir y 

comunicar el atractivo de su oferta por los diversos medios y canales más eficientes 

para captar la atención e interés de los potenciales estudiantes de postgrado (público 

objetivo).  

 

Asimismo, sería deseable y recomendable que la propia institución, a partir de los 

indicadores y temporización que establezca en el Barómetro, estableciese los 

porcentajes deseables de captación de estudiantes de excelencia para el postgrado y 

doctorado. 

 

Se podrían poner en marcha varias fórmulas para difundir exitosamente la oferta de 

formación contenida en el Registro de estudios avanzados UPM, tales como: 

 

‐ la participación institucional en ferias nacionales y, sobre todo, internacionales 

de postgrado,  

‐ la edición de material multimedia atractivo de los títulos,  

‐ la celebración de informations sessions en diversos países de diversos 

continentes,  

‐ la celebración de informations sessions en diversas empresas nacionales e 

internacionales,  

‐ el pago de publicidad en revistas científicas y profesionales especializadas y en 

redes sociales generales y especializadas (profesionales), 

‐ la difusión de la oferta entre empresas internacionales de ingeniería y 

arquitectura, etcétera. 
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Para mejorar el nivel de atractivo y dado que nos encontramos en la era digital de las 

tecnologías de la información y comunicación, sería fundamental implantar un sistema 

virtual e interactivo de auto-diseño formativo o búsqueda de la formación ajustada a 

partir de los intereses profesionales y competencias socio-profesionales del candidato 

dada la oferta de másteres y doctorado que exista y según las características de los 

mismos. El formulario de búsqueda se realizaría, por ejemplo, a partir de los siguientes 

criterios (para la oferta de máster): 

 

‐ Idioma de impartición (inglés o español): itinerarios o docencia íntegra en 

idioma extranjero. 

‐ Orientación: académica, profesional o investigadora. 

‐ Modalidad: full time, part time u on line. 

‐ Número de créditos - Tiempo de duración: 1 ó 2 años. 

‐ Ámbito de conocimiento UPM (Arquitectura y Urbanismo, Biotech, Ciencias del 

Deporte, Gestión y Organización, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería 

Agroforestal y Medio Ambiente, Ingeniería Civil, Sostenibilidad y Medio 

Ambiente, Ingeniería Industrial y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación). 

‐ Competencias socio-profesionales. 

‐ Criterios de admisión específicos. 

‐ Centro de impartición (Escuela Internacional de Posgrado del Campus de 

Moncloa, Montegancedo o Escuela/Facultad UPM, centro de Postgrado UPM o 

unidad mixta de formación UPM-empresa) 

‐ Movilidad internacional (Erasmus Mundus). 

‐ Prácticas externas (en empresas nacionales o internacionales). 

‐ Acreditación internacional y posicionamiento en ranking mundial en 

especialidad. 

‐ Acceso a profesión regulada (atribuciones profesionales). 

‐  … 

 

Tras una selección de los criterios más vinculados a los intereses del potencial 

candidato, se obtendría el resultado de la búsqueda con la titulación o titulaciones 

disponibles en la UPM junto con toda la información detallada (plan de estudios, plan 

de orientación de alumnos de máster, plan de acogida e integración de alumnos, plan 

de movilidad e internacionalización, convenios, sistema de ayudas, clubes 

profesionales…). 
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Por último, cabe apuntar la necesidad de tener en consideración la diversidad de 

estudiantes que pueden matricularse en los estudios avanzados de la UPM dado su 

origen: los procedentes del grado de la UPM y los de otras universidades, los 

procedentes de otros títulos propios y postgrados oficiales de la propia UPM y de otras 

universidades, los procedentes directamente del mercado laboral, los procedentes de 

otras instituciones universitarias del extranjero, etcétera. 

 

Incidencia en el programa 

Si la UPM es líder en la captación de buenos estudiantes para su oferta de grado, 

también puede serlo para su oferta de postgrado. Es en esta última oferta donde está 

el futuro y liderazgo académico de esta institución si aprovecha bien sus 

potencialidades. El egresado de grado posee mayor información, mayor orientación 

sobre sus necesidades de formación avanzada o especializada, y menor vinculación 

sobre su origen geográfico. Para atraer estudiantes excelentes a la UPM es 

imprescindible disponer de una oferta académica sólida, potente, innovadora, 

acreditada, multidisciplinar, con servicios de apoyo, etc. También se deben emprender 

estrategias de captación selectiva de estudiantes mediante los correspondientes 

estudios de mercado, diseñar campañas de marketing que muestre el atractivo de las 

enseñanzas y de una plataforma virtual que centralice y gestione todo el interés de los 

candidatos a cursar en la UPM un postgrado. 

 

Objetivos 

1. Mejorar la calidad y cantidad de estudiantes interesados en cursar los estudios 

oficiales de máster en la UPM. 

2. Incrementar la internacionalización de la matrícula de las enseñanzas oficiales 

de postgrado en la UPM. 

Responsabilidad 

Dada la importancia estratégica de esta medida y su impacto en la configuración y 

visibilidad en la oferta de postgrado de la UPM, es pertinente que la responsabilidad 

de su ejecución recaiga en los vicerrectorados de Relaciones Internacionales, de 

Alumnos y el de Doctorado y Postgrado, así como en el Gabinete de Comunicación del 

Rector. 

 

Planificación 

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

marcha son las siguientes: 
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a.1. Diseñar los procedimientos para la elaboración de los estudios de mercado 

del público objetivo de la oferta de postgrado UPM. 

a.2. Elaborar un plan estratégico de comunicación externa de la oferta de 

postgrado. 

a.3. Diseñar los instrumentos para la medición del impacto de las acciones de 

comunicación internacional de la oferta de postgrado en el público objetivo. 

a.4. Diseñar el sistema virtual e interactivo de auto-diseño de la formación 

avanzada o/y especializada. 

a.5. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían programarse según el siguiente cronograma: 
Mes 
Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Diseñar los procedimientos para la elaboración de 
los estudios de mercado… 

            

a.2. Elaborar un plan estratégico de comunicación…              

a.3. Diseñar los instrumentos para la medición del 
impacto de las acciones…  

            

a.4. Diseñar el sistema virtual e interactivo de auto-
diseño de la formación avanzada o/y especializada. 

            

a.5. Iniciar actividades.             

 

Indicadores 

i.1. Instituciones, zonas geográficas y características de los potenciales estudiantes 

(público objetivo) de postgrado UPM. 

i.2. Número y perfil de los participantes e interesados en los estudios de postgrado 

(máster y doctorado) de la UPM asistentes a los diversos eventos de presentación y 

difusión de la oferta. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Instituciones, zonas geográficas y características de 
los potenciales estudiantes (público objetivo) de 
postgrado UPM. 

Anual Cuantitativa 

i.2. Número y perfil de los participantes e interesados en 
los estudios de postgrado (máster y doctorado) de la 
UPM asistentes a los diversos eventos de presentación y 
difusión de la oferta. 

Anual Cuantitativa 
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Medida 112 

 

Centro de admisión y atención de alumnos de postgrado 
 

Descripción 

Con la creación de un nuevo centro de admisiones para el postgrado oficial de la UPM 

se busca centralizar y modernizar los procedimientos administrativos para la selección 

y acceso de los estudiantes a la UPM3. Una vez presentada y difundida la nueva oferta 

por los medios, ámbitos y sectores estratégicos adecuados, el paso siguiente 

consistirá en confeccionar un amplio y diverso grupo de candidatos según unos 

criterios de búsqueda propios.  

 

El procedimiento que se propone en esta medida está dirigido a la selección y la 

admisión de los aspirantes a cursar las enseñanzas oficiales de máster y doctorado en 

la UPM deberá ser ágil, flexible y riguroso. La configuración de dicho procedimiento 

estará relacionada con el perfil de estudiante que quiera formar la institución y con el 

propio del título.  

 

El proceso de admisión de estudiantes tendría tres fases: en una primera, el aspirante 

tendría que cumplimentar la solicitud de acceso on line (preinscripción), 

posteriormente y si se aprueba dicha solicitud, pasaría a la siguiente fase, consistente 

en la realización y superación de una entrevista personal, y en la última fase se harían 

públicos los resultados del proceso de admisión, primero provisional y luego definitiva, 

en tiempo y forma adecuados. 

 

Con un formulario de solicitud de admisión al postgrado se pretende recopilar 

información sobre la trayectoria académica (calificaciones y competencias disciplinares 

y socio-profesionales halladas en el suplemento europeo al título). Es decir, toda la 

documentación exigible por la normativa oficial y específica para el acceso a este nivel 

de estudios. Estudios que en algunos casos dan acceso a una profesión regulada 

como es el caso de algunas enseñanzas técnicas. Además, y dado el carácter y grado 

de internacionalización de la nueva oferta de máster, se exigiría la acreditación del 

nivel de inglés acorde con los baremos establecidos por la Universidad de Oxford y 

Cambridge o por el TOEFL. También, el GRE o el GMAT podrían ser requeridos. 

                                                 
3 Cabe señalar la experiencia existente en este sentido con la puesta en funcionamiento del formulario de 
preinscripción en Títulos Oficiales de Posgrado de la Universidad Politécnica de Madrid: 
https://www.upm.es/preinscripcion_titulosoficiales/inscripcion.upm?idioma=E   
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Dependiendo del título se pedirá una puntuación determinada. Asimismo, se pediría 

una carta de motivación al candidato donde se deberán detallar el razonamiento y 

justificación de la necesidad de adquirir una formación avanzada y/o especializada con 

el título elegido. Según el postgrado, se podría solicitar hasta dos cartas de 

recomendación. 

 

En una segunda fase, se convocaría al aspirante para realizar la entrevista personal, 

siempre que hubiera superado la puntuación mínima, determinada por la demanda y el 

perfil de ingreso a la UPM y al título. Esta entrevista se realizaría en el idioma en el 

que se hubiere efectuado la pre-inscripción on line. Por último, en la tercera fase se 

publicaría la lista de admitidos, a lo que le seguiría el período de matriculación. En el 

caso de que quedasen plazas sin ocupar, se publicaría una segunda lista de 

admitidos. Dicha fase estaría directamente vinculada con el proceso de matriculación. 

Mientras, la responsabilidad administrativa de este proceso estaría en manos del 

centro que acogiese la impartición del título.  

 

Por otra parte, cabe apuntar que la evaluación de los méritos en el proceso de 

admisión estaría acorde con lo expresado en la memoria de verificación del título, con 

lo acordado por la UPM en su reglamento de postgrado oficial y con el RD. 1393/2007 

y su modificación en el RD. 861/2010. La propia UPM tendrá la responsabilidad de 

publicar, con claridad y especificidad suficientes, el contenido de las fases de admisión 

para cada título de postgrado existente en su oferta cuando efectúe la campaña de 

captación de estudiantes. 

Por último, es pertinente apuntar la necesidad de que la gestión a corto y medio plazo 

de esta herramienta recaiga en la Escuela de Postgrado y Doctorado de la UPM 

(Montegancedo y/o Moncloa).  

 

Incidencia en el programa 

Dentro del proceso de internacionalización y modernización de los procesos de gestión 

universitaria de la UPM está la disposición de servicios de apoyo personalizados a los 

estudiantes antes y durante el proceso formativo. El centro de admisiones propuesto 

en esta medida pretende ser el umbral de la puerta de entrada para el postgrado y 

doctorado UPM al que se acerquen todos los estudiantes interesados. Este nuevo 

servicio forma parte de la labor de captación de estudiantes de excelencia desarrollada 

anteriormente. La eficacia de este servicio de e-administración dependerá del nivel de 

especialización profesional del personal de administración y servicios que trabaje en él 

y de la gestión de la coordinación con los responsables de los títulos en la planificación 
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y realización de las diferentes pruebas de admisión dispuestas en las diferentes fases 

del proceso. 

 

Objetivos 
 

1. Mejorar la adecuación oferta-demanda de estudios oficiales de postgrado UPM 

mediante el acceso a los mismos de estudiantes con perfiles buscados y 

exigidos por la UPM.  

2. Reforzar el sistema electrónico de recogida de solitudes de acceso al 

postgrado oficial de la UPM.  

 
Responsabilidad 

Dado la importancia de esta medida y su impacto en la gestión de la matrícula de 

postgrado de la UPM, es pertinente que la responsabilidad de su ejecución recaiga en 

los vicerrectorados de Alumnos y el de Doctorado y Postgrado. 

 

Planificación 

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

marcha son las siguientes: 

a.1. Diseñar y aprobar el nuevo de protocolo de admisiones a toda oferta de 

postgrado oficial de la UPM. 

a.2. Diseñar y probar la plataforma electrónica para la preinscripción y 

matriculación al postgrado UPM.   

a.3. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían programarse según el siguiente cronograma: 
Mes 

Acción 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Diseñar y aprobar el nuevo de protocolo de admisiones a 
toda oferta de postgrado oficial de la UPM. 

            

a.2. Diseñar y probar la plataforma electrónica para la 
preinscripción y matriculación al postgrado UPM.   

            

a.3. Inicio de actividades.             

 

Indicadores 

i.1. Creación del Centro y centralización de servicios. 

i.2. Creación de la plataforma electrónica. 

i.3. Satisfacción de los usuarios. 
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Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Creación del Centro y centralización… Única Dicotómica 
i.2. Creación de la plataforma electrónica Única Dicotómica 
i.3. Satisfacción de los usuarios. Anual Cuantitativa 
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Medida 113 

 

Centro de Desarrollo Profesional UPM 
 

Descripción 

El primer nivel o la piedra angular de la oferta de formación avanzada de la UPM es el 

máster. Dada la novedad de esta oferta es necesario y además preceptivo la 

articulación de mecanismos de asesoramiento y apoyo a los estudiantes una vez 

matriculados, entre otros muchos aspectos. Por ello se propone la creación de un 

Centro de Desarrollo Profesional UPM, con funciones y tareas diferentes al COIE de la 

UPM, con el objeto de ayudar a los estudiantes a diseñar y planificar su carrera 

profesional y contribuir de esta forma a la mejora de sus oportunidades de empleo.  

 

La labor de esta nueva unidad consistiría en asesorar al estudiante sobre el tipo de 

profesional que desea ser y sobre el camino más adecuado para conseguirlo. Además 

de las competencias disciplinares propias del título, el Centro sería un complemento 

formativo para que el estudiante pudiese adquirir las competencias transversales o las 

generales propias de la UPM para los estudios de este nivel y, así mismo, reforzaría 

las dispuestas en el RD. 1393/2007 y su modificación en el RD. 861/2010. Además de 

ser un pilar fundamental en el proceso de orientación socio-profesional dirigido a los 

estudiantes de máster. 

 

Se trataría, pues, de apoyar activamente al estudiante de máster, cualquiera de sus 

orientaciones, en la planificación de su trayectoria profesional, dotándole de las 

herramientas necesarias para que pueda enfrentarse con éxito a los retos laborales 

que le esperan tras su paso por la UPM, además de aprovechar con plenitud la 

experiencia formativa que supone cursar estas enseñanzas en la UPM y satisfacer sus 

expectativas en relación con el título elegido. El Centro ofrecería, además, una amplia 

variedad de recursos de aprendizaje para la mejora del acceso al mercado de trabajo 

por medio de una biblioteca virtual interactiva. Como se dijo en líneas precedentes, la 

formación sería otra función de este Centro. Por ello, se impartiría una oferta variada y 

permanente de seminarios y talleres de orientación profesional, tales como técnicas de 

búsqueda de empleo, sondeos de mercados de trabajo, técnicas de negociación y 

mediación, etcétera. 

 

El trabajo de este nuevo Centro estaría vinculado con la medida de la red de antiguos 

alumnos UPM y con los diversos programas y medidas de apoyo, búsqueda y 

evaluación del primer empleo para titulados de esta universidad que se proponen en 
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este Modelo Educativo. También con el sistema relacional profesional de networking y 

las sucesivas ferias de empleo que organice la UPM. También con los planes de 

orientación establecidos por la normativa de postgrado oficial UPM.  

 

Se recomienda que esta nueva unidad se halle integrada y sea dependiente de las 

escuelas de Postrado y Doctorado de la Universidad, como servicio a disposición de 

los alumnos e investigadores en formación. 

 

Incidencia en el programa 

Un elemento de diferenciación institucional y de calidad en la formación e inserción de 

titulados de máster y doctorado es la orientación para su desarrollo profesional. La 

creación de un servicio ad hoc representa un atractivo adicional que contiene la nueva 

oferta de postgrado de la UPM, la incluida en las escuelas de Postgrado y Doctorado 

Internacional de la UPM. Asimismo, los objetivos, la calidad y las características del 

nuevo centro de Desarrollo Profesional UPM pretenden mejorar el nivel de 

empleabilidad de los egresados de máster. 

 

Objetivos 
1. Diseñar y poner en marcha un procedimiento para el desarrollo socio-

profesional dirigido a los estudiantes de máster. 

2. Centralizar el conjunto de recursos formativos y de apoyo a la orientación 

socio-profesional  (seminarios y talleres) de los estudiantes de máster. 

 

Responsabilidad 

Se recomienda que la responsabilidad de ejecución de esta medida recaiga en los 

vicerrectorados de Doctorado y Postgrado (cátedras-empresa) y Alumnos. 

 

Planificación 

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

marcha son las siguientes: 

a.1. Diseñar y organizar los objetivos, funciones, plantilla de profesionales, 

destinatarios y actividades principales. 

a.2. Aprobar del reglamento de régimen interior del Centro. 

a.3. Diseñar  del plan de acción para la profesionalización de los estudiantes de 

máster UPM. 

a.4. Diseñar de campaña de difusión de oferta de servicios y actividades. 

a.5. Inicio de actividades. 
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Las anteriores acciones podrían programarse según el siguiente cronograma: 
Mes 

Acción 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Diseñar y organizar los objetivos, funciones, plantilla de 
profesionales, destinatarios y actividades principales. 

            

a.2. Aprobar el reglamento de régimen interior del Centro.             

a.3. Diseñar del plan de acción para la profesionalización de los 
estudiantes de máster UPM. 

            

a.4. Diseñar de campaña de difusión de oferta de servicios y 
actividades. 

            

a.5. Inicio de actividades.             

 

Indicadores 

i.1. Creación del Centro. 

i.2. Satisfacción de los usuarios respecto a la calidad de los servicios prestados. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Creación del Centro. Única Dicotómica 
i.3. Satisfacción de estudiantes respecto a la calidad de 
los servicios prestados. 

Anual Escalar 
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Medida 114 

 

Sistema de networking 

 

Descripción 
La implantación de un sistema propio de networking busca crear un entorno relacional, 

tanto presencial como virtual, entre los estudiantes de postgrado (concretamente los 

de máster con orientación profesional), los egresados UPM y el mundo empresarial. 

Por cada título se propone la formación y mantenimiento de una red de contactos 

socio-profesionales. A su vez, se podrían programar eventos o citas periódicas que 

tendrían como objetivo principal dar a conocer a los estudiantes las posibilidades de 

inserción y desarrollo profesional (salidas) en el área profesional del título elegido, por 

una parte, y, por otra, dar a conocer a los empleadores el potencial de la nueva 

promoción de titulados.  

 

Dado que la UPM cuenta entre su lista de egresados con destacados directivos en 

grandes empresas nacionales y multinacionales en el ámbito de la ingeniería y 

arquitectura, este protocolo de networking permitiría al estudiante además de disponer 

de  un asesoramiento personalizado sobre el modo de alcanzar sus metas 

profesionales, entrar en contacto con los mejores y más prestigiosos círculos 

empresariales y tener acceso a procesos de selección en importantes compañías del 

sector productivo deseado.  

 

Como se indicaba anteriormente, cada título dispondría de una red de contactos 

empresariales (egresados, investigadores y directivos del sector) por medio de una 

plataforma electrónica interactiva (red socio-profesional especializada y cerrada) que 

serviría como fuente de información y espacio de comunicación, orientación y 

desarrollo técnico de todos los participantes de la misma. Estaría coordinada por un 

antiguo alumno que liderase un proyecto empresarial o de investigación de 

importancia en el ámbito de especialización del título. El coordinador estaría 

acompañado por un equipo de profesionales y académicos que se encargarían 

además, y  junto con los estudiantes, de diseñar jornadas de encuentro y debate 

profesional. Para ello, se formarían clubs temáticos acordes con los objetivos 

disciplinares y profesionales del título que serían los encargados de dinamizar el 

sistema de networking. 
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Incidencia en el programa 

El nuevo sistema de networking tiene como objeto mejorar las oportunidades de 

empleabilidad de los titulados UPM de postrado, sobre todo, de aquéllos que estén 

cursando las enseñanzas de máster con orientación profesional. Este nuevo servicio 

universitario se convertirá en un atractivo fundamental inherente a la oferta académica 

del segundo ciclo, y servirá para tejer y forjar los vínculos entre los estudiantes, los 

egresados de la UPM y el sector empresarial. 

 

Objetivos 
1. Mejorar el nivel y calidad de inserción profesional de los egresados de 

postgrado UPM. 

2. Diseñar una red virtual social y privada de contactos socio-profesionales en el 

postgrado que fomente el conocimiento y la comunicación sobre temas de 

interés mutuo.  

3. Potenciar la creación y la dinamización de clubes en el postgrado UPM que 

desarrolle un programa de marketing relacional entre estudiantes y 

profesionales/investigadores del sector. 

4. Facilitar al mundo empresarial la captación del talento entre los titulados de 

postgrado UPM. 

 

Responsabilidad 

Las características y el interés que esta medida tiene en la oferta de postgrado de la 

UPM recomiendan que la responsabilidad de su desarrollo recaiga en los 

vicerrectorados de Alumnos y el de Doctorado y Postgrado, en colaboración con el 

Consejo Social y la Delegación de Alumnos. 

 

Planificación 

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

marcha son las siguientes: 

a.1. Diseñar y aprobar un manual con el protocolo del sistema de networking UPM. 

a.2. Planificar las estrategias para la creación y dinamización de redes socio-

empresariales para el postgrado UPM (orientaciones académica y profesional). 

a.3. Diseñar el estudio para la medición del tiempo y la calidad de empleabilidad de 

los egresados de postgrado con la implantación del sistema de networking UPM. 

a.4. Iniciar actividades. 
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Las anteriores acciones podrían programarse según el siguiente cronograma: 

 
Mes 

Acción 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Diseñar y aprobar un manual con el protocolo del sistema 
de networking UPM. 

            

a.2. Planificar las estrategias para la creación y dinamización de 
redes socio-empresariales para el postgrado UPM 
(orientaciones académica y profesional). 

            

a.3. Diseñar el estudio para la medición del grado y la calidad 
de empleabilidad de los egresados de postgrado con la 
implantación del sistema de networking UPM. 

            

a.4. Iniciar actividades.             

 
 
Indicadores 

i.1. Número de redes sociales y clubs profesionales creados a partir de cada 

postgrado UPM. 

I.2. Número de profesionales y empresas participantes en la red y club de cada 

título de postgrado. 

i.3. Estudiantes empleados mediante el sistema de networking del título de 

postgrado. 

i.4. Eventos celebrados por cada club profesional UPM. 

 
 

Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Número de redes sociales y clubs profesionales creados a 
partir de cada postgrado UPM. 

Anual Cuantitativa 

I.2. Número de profesionales y empresas participantes en la red 
y club de cada título de postgrado. 

Anual Cuantitativa 

i.3. Estudiantes empleados mediante el sistema de networking 
del título de postgrado. 

Bianual Cuantitativa 

i.4. Eventos celebrados por cada club profesional UPM. Anual Cuantitativa 
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PLAN M. PROYECCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DEL POSTGRADO 
 

Descripción 

 

La internacionalización del postgrado y doctorado se concibe como marca universitaria 

de la UPM, y como sello diferencial y característico propio de su oferta. La disposición 

de servicios, estructuras y estrategias de agregación interinstitucional configuran la 

proyección internacional del postgrado.  

 

Las acciones de internacionalización del postgrado de este plan se articulan entorno a 

dos dimensiones sobre las que se asienta este Modelo Educativo: la 

internacionalización de los estudios y la de las universidades como instituciones.  

 

Dado que en el plan anterior se ha entendido la internacionalización como factor de 

mejora del atractivo de los estudios de postgrado UPM, en este plan nos centraremos 

en desarrollar los mecanismos y recursos necesarios para la establecer una estrategia 

de internacionalización institucional adaptada a esta oferta académica. 

Concretamente, se expondrá la necesidad e idoneidad de crear nuevas estructuras 

universitarias (escuelas) que aglutinen sinergias y fortalezas en torno a las 

enseñanzas de máster y doctorado de excelencia. Con ello se busca crear un polo de 

atracción de talento (estudiantes y personal docente e investigador) en la Comunidad 

de Madrid en torno a la formación y consolidación de clústeres temáticos y 

estratégicos con proyección internacional. La UPM debe apostar por competir a nivel 

mundial en la captación de los mejores estudiantes para su postgrado. Es más, si su 

oferta está acreditada será el mejor de los reclamos para presentar su oferta a nivel 

global.  

 

Sin embargo, las políticas de internacionalización institucional no deben ni pueden 

reducirse a la creación o apertura de nuevos centros de postgrado internacional en los 

diferentes campus que tiene la UPM en el área metropolitana de Madrid. La apertura 

internacional de la UPM puede dirigirse también a ofrecer sus servicios de formación 

avanzada en países y sistemas universitarios estratégicos y emergentes en el exterior. 

Para ello, será fundamental el diseño de un protocolo estratégico de alianzas con 

universidades y empresas multinacionales (sobre todo, españolas) que marque la hoja 

de ruta para la expansión de la oferta de postgrado internacional de la UPM. 
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Programa 36 

Proyección internacional del postgrado 
 

La internacionalización es uno de los pilares que definen este Modelo Educativo 

centrado en el estudiante. Es en el postgrado donde alcanza una mayor presencia y 

relevancia; donde obtiene una mayor visibilidad y un mayor atractivo esta oferta. 

 

La internacionalización de los estudios de máster y doctorado abre nuevas vías y 

posibilidades para el incremento de la movilidad de colectivos de estudiantes y 

profesores con diferentes universidades y centros de científico-tecnológico de prestigio 

a nivel mundial. La recepción y difusión de experiencias y buenas prácticas de 

internacionalización será un elemento positivo resultante de esta apuesta institucional. 

 

Este programa tiene por objeto exponer la oportunidad estratégica que supone para la 

UPM la creación y la consolidación de escuelas de postgrado y doctorado 

internacional y de centros de postgrado UPM en el extranjero. Dicha oportunidad se 

halla en el principio de colaboración intra e interuniversitaria y en la búsqueda de la 

excelencia internacional en el ámbito del postgrado. Una nueva oferta debe buscar 

una nueva demanda. Por ello, es necesario captar nuevos de estudiantes con diversos 

intereses, orígenes geográficos y trayectorias académicas y curriculares. 

 

Las nuevas escuelas de postgrado y doctorado de la UPM, tanto la de Montegancedo 

como la de Moncloa, abren la puerta a una nueva forma de diseñar, organizar y 

desarrollar la formación universitaria avanzada. Permite, además, mejorar la calidad 

de la oferta académica de postgrado e incrementar la escasa en un mercado hasta 

ahora inexplorado. Asimismo, estas nuevas escuelas permitirán articular a medio 

plazo un “hub académico” de excelencia internacional en la Comunidad de 

Madrid, liderado o coordinado por la UPM, donde estará en condiciones de 

atraer y retener talento estudiantil, docente y científico-tecnológico.  

 

La estrategia de internacionalización institucional debe ampliarse a través alianzas con 

centros universitarios y científicos del extranjero para la apertura de nuevos centros de 

formación transnacional de postgrado UPM en países y sistemas universitarios 

estratégicos y económicamente emergentes. 
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Medida 115 

 

Escuelas Internacionales de Postgrado y Doctorado UPM 
 

Descripción 

Con el proyecto de Real Decreto por el que se regula las enseñanzas oficiales de 

Doctorado, de 20 de abril de 2010, culmina el desarrollo normativo español de 

adaptación de la estructura y ordenación de estudios oficiales al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). El desarrollo e importancia del tercer ciclo está presente 

implícitamente en la nueva agenda UE 2020, por medio de una mayor integración de 

los tres vértices que componen el triángulo del conocimiento, y que convergen en el 

EEES y el Espacio Europeo de Investigación, así como en lo expuesto en el Libro 

Verde de 2007 de doctorado.  

 

En el proceso de cambio de modelo productivo, la formación avanzada de los 

ingenieros y arquitectos es clave para liderar una nueva y sostenible estrategia 

económica de competitividad basada en la innovación tecnológica y el conocimiento. 

La UE demanda ingenieros4, demanda una mayor masa crítica y un entorno 

tecnológico más innovador a nivel internacional. La oportunidad que ofrece la nueva 

ordenación de estudios universitarios es decisiva para asegurar la sostenibilidad a 

medio y largo plazo del liderazgo académico de esta Universidad en el ámbito del 

postgrado, dado el incremento de la oferta de grado en enseñanzas técnicas que 

existe en el sistema universitario español.  

 

En el curso 2006/07 fueron 3.424 los investigadores en formación de la UPM 

matriculados en programas de doctorado y 1729 de máster, frente a los 37.404 de 

nivel de grado en el 2009/10 (ingenierías técnicas y superiores). Es obvio que el 

porcentaje de ingenieros y arquitectos que continúan sus estudios matriculándose en 

programas de másteres es bajo. Lo es mucho más en el doctorado5. En el primer caso, 

la tendencia evolucionará positivamente en los másteres que den acceso a una 

profesión regulada dado que la normativa laboral exigirá disponer de los créditos de 

formación de máster. Sin embargo, en el tercer ciclo será fundamental diseñar y 

desarrollar una estrategia institucional que eleve el nivel de matriculación, escaso en 

                                                 
4 “Contar con un número suficiente de licenciados en ciencias, matemáticas e ingenierías y 
centrar el currículo en la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor” (“Europa 2020: 
una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, p.13). 
5 Aunque haya habido un repunte de 1978 personas con respecto al curso anterior, debido a la 
incorporación de los alumnos procedentes del RD 778 (Informe del Rector al Claustro 
2009/2010). 
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comparación con otras áreas de conocimiento, y las características de entrada de los 

estudiantes. Por todo ello, es necesario que la UPM no sólo se esfuerce en atraer a 

sus estudiantes de grado al máster o a sus estudiantes de máster (orientación 

académica) al doctorado, sino que al mismo tiempo y además debe captar a los 

siguientes tipos de alumnos (diversificar el público objetivo):   

‐ alumnos procedentes de grado o máster obtenidos en otras universidades 

nacionales e internacionales (pues tienen mayor criterio e información a la hora 

de seleccionar una institución y una formación avanzada o de especialización);  

‐ alumnos procedentes de títulos propios; alumnos que hayan disfrutado en esta 

universidad de una estancia de movilidad;  

‐ alumnos procedentes del sector empresarial de Madrid (y no sólo a los recién 

titulados); 

‐ alumnos estén interesados en cursar enseñanzas a distancia o de modo 

semipresencial, etcétera. 

 

El abanico es lo suficientemente amplio como para esbozar un diagrama de colectivos 

de estudiantes muy heterogéneo. Esta diversidad en la selección de estudiantes de 

excelencia permitiría incrementar la demanda en el postgrado y doctorado. 

 

La política académica de la UPM a corto y medio plazo debe utilizar eficazmente el 

recurso de las escuelas de postgrado y doctorado para canalizar eficazmente la 

excelencia en la formación de tecnólogos o científicos altamente cualificados. Estos 

nuevos centros, además, deben disponer de una estrategia sólida, una dirección y 

organización ágiles6, y un  sólido liderazgo nacional e internacional en sus ámbitos o 

líneas de trabajo docente y de investigación. Por supuesto, deben contar con la 

suficiente masa crítica de profesionales, profesores doctores y de estudiantes de 

máster e investigadores en formación. Pero esto sólo será posible si se forma un 

sistema de agregación (unión de sinergias) fuerte y estable con otras universidades, 

organismos, centros, instituciones y entidades con actividades de I+D+i, públicas o 

privadas, nacionales o internacionales.    

 

Para las escuelas de doctorado esta medida propone que la UPM, junto con los 

organismos participantes o responsables del título, el doctorando, el tutor y el director 

de tesis firmen un contrato que comprometa a todas las partes a cumplir con una serie 

de responsabilidades. También, sería necesario que la Universidad estableciese unos 

criterios mínimos y estratégicos para que cada doctorando fije su plan de investigación 

                                                 
6 Cumpliendo normas de buenas prácticas asumidas en el sistema interno de garantía de calidad. 
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de acuerdo con ello y lo integre en su propio registro de actividades. Al mismo tiempo, 

será imprescindible la elaboración de un plan de tutela académico-científica para los 

programas de doctorado UPM, para evitar las altas tasas de fracaso y abandono 

universitario. Por último, la UPM debe demostrar claramente su compromiso por el 

cumplimiento de las recomendaciones halladas en la Carta Europea del Investigador y 

en el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores del año 2005. 

 

Al hilo de lo anterior, es necesario reseñar el proceso incipiente de creación de la 

Escuela Internacional de Doctorado Campus de Moncloa (EID-Moncloa) como 

actuación incluida en el proyecto de Campus de Excelencia Internacional (CEI) de 

Moncloa, presentado conjuntamente por las universidades Complutense de Madrid y 

Politécnica de Madrid, resultando aprobado en la primera convocatoria del año 20097 

de CEI promovida los ministerios de Educación y Ciencia e Innovación del Gobierno 

de España. Es interesante subrayar la importancia estratégica de este proyecto puesto 

que se fundamenta en un sistema de agregación interuniversitario y se estructura en 

varios clústeres temáticos de interés científico común. Los investigadores en formación 

que cursen alguno de los programas de doctorado ofertados por esta Escuela podrán 

obtener el título de doctor con mención europea por las dos universidades 

responsables del título. Además, en este proyecto de CEI de Moncloa se propone la 

creación de una Escuela Internacional de Posgrado del Campus de Moncloa (EIP-

Moncloa) que tiene el objetivo de estudiar, elaborar y poner en marcha una relación de 

másteres interuniversitarios, para racionalizar así la oferta de segundo ciclo y hacer un 

uso más eficiente de las potencialidades de los recursos existentes en las dos 

universidades y la internacionalización de la oferta académica8 y los servicios 

asociados9. 

 

Por su parte, la UPM presentó en la misma convocatoria de CEI de 2009 un proyecto 

para su Campus de Montegancedo, partiendo del borrador de este Modelo Educativo, 

donde exponía las bases para la formación internacional de postgrado en los niveles 

de formación de segundo y tercer ciclo con dos orientaciones: la primera, dirigida hacia 
                                                 
7 La resolución sobre la calificación de este proyecto puede verse en el siguiente enlace web: 
http://www.educacion.es/dctm/campus-excelencia/2009-resolucion-2-
fase.pdf?documentId=0901e72b80095da9 La Propuesta de Resolución Provisional del 
Programa Campus de Excelencia Internacional de CEI 2010 puede consultarse en el siguiente 
enlace web: http://www.educacion.es/dctm/campus-excelencia/2010-convocatoria/propuesta-
de-resolucion-provisional-cei-2010.pdf?documentId=0901e72b802045ba  
8 En el momento de redacción de esta medida, están en proceso de estudio las propuestas de 
másteres siguientes: Máster de rendimiento deportivo aunando los aspectos técnicos, con 
aspectos médicos, nutricionales y fisioterapéuticos; Máster en comunicación científica y 
divulgación del conocimiento; Máster en medio ambiente; y, por último, Máster en patrimonio. 
9 Véase descripción del proyecto de CEI Moncloa. 
http://www.ucm.es/info/ceicampusmoncloa/esp/  



Programa 36. Proyección internacional del postgrado 

Plan M. Proyección e internacionalización del postgrado 
Etapa IV. Postgrado 

44

la innovación tecnológica; y la segunda, dirigida hacia la internacionalización. El 

instrumento para materializar ambas orientaciones en el proyecto será la creación de 

la Escuela Internacional de Postgrado de la UPM (International Graduate School) que 

se dividirá a su vez en dos escuelas temáticas: una de carácter estrictamente 

tecnológica (UPM-GST)10 y otra enfocada a la gestión tecnológica (UPM-GSM)11. En 

sendas escuelas podrían integrarse aquellos títulos que en el Registro estuviesen en 

los niveles A y B, respectivamente. Convergerían, por tanto, varios criterios en la 

configuración y funcionamiento de estos centros y de su oferta académica: la 

internacionalización, la multi e interdisciplinariedad, la agregación interinstitucional 

(interdepartamental, intercentros e interuniversitario), la asociación con líneas 

estratégicas y potentes de investigación (a través de sus grupos), la financiación 

estratégica y selectiva, etcétera. 

 

Tras la notificación a la Dirección general de Política Universitaria del Ministerio de 

Educación y la inscripción preceptiva en el Registro de Universidades, Centros y 

Títulos de estos nuevos centros universitarios de postgrado y doctorado, el paso 

siguiente consistiría en obtener a medio plazo una mención especial por parte de las 

Administraciones públicas y agencias internacionales, como garantía fiable de 

funcionamiento y productividad al más alto nivel.  

 

Incidencia en el programa 

La proyección internacional del segundo y tercer ciclo en la UPM debe partir de la 

búsqueda de sinergias entre las fortalezas docentes e investigadoras propias y de la 

colaboración estratégica con otros centros docentes  y científicos. La fórmula para 

liderar y coordinar toda esta línea de acción en las enseñanzas de postgrado y 

doctorado es la creación de las escuelas internacionales donde se concentre, retenga 

y amplíe el potencial de la UPM en esta materia (niveles III y IV del Registro).  

 

Objetivos 
1. Potenciar la apertura de nuevos centros de postgrado y doctorado 

internacional bajo un sistema de agregación institucional y financiación 

selectiva. 

2. Atraer a los mejores científicos y estudiantes a un entorno sostenible e 

internacional de excelencia académica en el postgrado y doctorado.  

                                                 
10 Bajo las siguientes áreas temáticas (listado inicial y provisional): tecnologías de la 
información y las comunicaciones; energías renovables; tecnología biomédica; biotecnología; y, 
por último, espacio. 
11 Véase Plan estratégico de viabilidad y conversión en CEI. 2ª Fase. www.upm.es/CEI 
Montegancedo  
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3. Articular un “hub académico” de excelencia internacional liderado por la 

UPM. 

 

Responsabilidad 

Las características y el interés que esta medida tiene en la oferta de postgrado de la 

UPM recomiendan que la responsabilidad de su desarrollo recaiga en los 

vicerrectorados de Relaciones Internacionales, el de Doctorado y Postgrado y, por 

último, el de Investigación. 

 

Planificación 

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

marcha son las siguientes: 

a.1. Diseñar y aprobar el plan director de creación de las nuevas escuelas de 

postgrado y doctorado internacional donde participe o coordine la UPM. 

a.2. Diseñar y aprobar un plan de calidad y excelencia propio para las 

escuelas. 

a.3. Diseñar y aprobar los reglamentos de régimen interior de las escuelas. 

a.4. Diseñar y aprobar los protocolos para la agregación multidisciplinar, apoyo 

e incentivo a grupos de investigación de excelencia de la propia Universidad y 

ajenos (de otras universidades o centros de investigación del entorno de la 

Comunidad de Madrid, nacionales e internacionales). 

a.5. Diseñar y aprobar un modelo propio de financiación de las escuelas. 

a.6. Integrar los servicios del Centro de Admisión y Atención (medida 113) 

a.7. Diseñar y aprobar los servicios de apoyo al aprendizaje y otros servicios 

para las escuelas de postgrado. 

a.8. Diseñar y aprobar un plan director para la adecuación urbanística y 

arquitectónica sostenible de los espacios y usos de las escuelas de postgrado y 

doctorado UPM. 

a.9. Diseñar un plan de comunicación científica de las escuelas de postgrado y 

doctorado UPM. 

a.10. Iniciar de actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían programarse según el siguiente cronograma: 
Mes 
Acción 
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a.1. Diseñar y aprobar el plan director de creación de las 
nuevas escuelas de postgrado y doctorado… 

            

a.2. Diseñar y aprobar un plan de calidad y excelencia 
propio para las escuelas. 
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a.3. Diseñar y aprobar los reglamentos de régimen 
interior de las escuelas. 

            

a.4. Diseñar y aprobar los protocolos para la agregación 
multidisciplinar,… 

            

a.5. Diseñar y aprobar un modelo propio de financiación 
de las escuelas. 

            

a.6. Integrar los servicios del Centro de admisión…             

a.7. Diseñar y aprobar los servicios de apoyo al 
aprendizaje y otros servicios… 

            

a.8. Diseñar y aprobar el plan director para la 
adecuación urbanística… 

            

a.9. Diseñar un plan de comunicación…             

 

 
 
Indicadores 

i.1. Proyectos/creación de Escuelas Internacionales de Postgrado y Doctorado. 

I.2. Número de títulos de máster y doctorado de nivel 3 y 4 (Registro de Estudios 

Avanzados UPM) integrados en las Escuelas Internacionales de Postgrado y 

Doctorado. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Proyectos/creación de Escuelas Internacionales de 
Postgrado y Doctorado 

Trienal Cuantitativa 

I.2. Número de títulos de máster y doctorado de nivel 3 y 
4 (Registro de Estudios Avanzados UPM) integrados en 
las Escuelas…  

Anual Cuantitativa 
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Medida 116 

 

Centros de Postgrado UPM en el extranjero  
 

Descripción 

El nuevo panorama global de la educación superior junto con la política internacional 

de la UPM exige el impulso y la adopción de nuevas estrategias para aprovechar las 

sinergias y las potencialidades propias para asumir un mayor protagonismo y liderazgo 

institucional en el ámbito del postgrado y las líneas propias y las emergentes de I+D+i. 

Dentro de la estrategia de internacionalización institucional, la UPM debe y puede 

apostar por abrir su nueva oferta de postgrado oficial a profesores y estudiantes 

internacionales, más allá del ámbito de la Comunidad de Madrid o del Estado español, 

mediante el establecimiento una estrategia de agregación interinstitucional en países 

económicamente emergentes y con sistemas universitarios punteros, tales como: 

Brasil, Argentina, India, China, etcétera.  

 

La propuesta de apertura y creación de nuevos centros satélites en el extranjero para 

la formación de postgrado UPM y desarrollo científico-tecnológico, dependería 

orgánicamente de las escuelas de Postgrado y Doctorado de la UPM, así como de los 

vicerrectorados de Relaciones Internacionales, Investigación y de Postgrado y 

Doctorado, representa una apuesta, original en su planteamiento y alcance, de 

internacionalización de la UPM.  

 

La presencia directa y estratégica de la UPM en países extranjeros se configuraría 

sobre la base de un sistema de agregación inter-institucional, y se articularía por 

medio de alianzas con universidades españolas (públicas o/y privadas) y las propias 

de los países de destino y empresas, con líneas de I+D+i complementarias y 

multidisciplinares del entorno.  

 

La nueva política de internacionalización de la UPM no puede basarse única ni 

exclusivamente en atraer a estudiantes e investigadores internacionales a los diversos 

campus que la Universidad posee en Madrid. Desde disponer de una actitud proactiva 

de internacionalización. Por ello, podrían establecerse acuerdos de colaboración 

interinstitucionales estables para facilitar la instalación y el funcionamiento de centros 

propios y punteros de estudios de postgrado, vinculados a líneas de investigación en 

ciencia y tecnología de los países del extranjero donde se instalen dichos centros.  

El proceso de modernización de UPM no debe traducirse únicamente en la 

actualización y adecuación de los estudios a una nueva estructura. Debe ir más allá. 
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La nueva oferta de postgrado vería mejorada su calidad con el diseño de nuevos 

títulos de máster y doctorado, de carácter internacional, que se hallasen en el grado 

máximo de excelencia académica de la Universidad (en el nivel cuatro del registro de 

estudios avanzados UPM) y se realicen en centros propios de la UPM en el extranjero. 

Estos títulos estarían impartidos íntegramente en inglés, su claustro docente estaría 

compuesto por profesorado propio de la UPM y otro de reconocido prestigio, 

facilitando así la vinculación con los centros en Madrid de la UPM (a través de la 

movilidad y participación conjunta en proyectos de investigación). En este sentido, se 

propone la convocatoria de estancias mixtas para el profesorado de la universidad: 

una parte del tiempo en centros UPM del extranjero y otra en los campus de Madrid. 

Por otra parte, sería necesario contar con la colaboración de otras instituciones 

universitarias autóctonas o extranjeras (título conjunto) –en sintonía con la línea 

estratégica de alianzas internacionales–, para optar con mayores garantías a la 

obtención de acreditaciones por parte de agencias de calidad internacional, además 

de tener una bolsa de prácticas en empresas de reconocido prestigio en cada sector, 

entre otras acciones.  

 

Por otra parte, con la firma de convenios de colaboración con otras universidades se 

daría sostenibilidad e impulso a estos campus de postgrado UPM en el extranjero. 

Además de ser una fuente de recogida de experiencias de internacionalización en el 

ámbito del postgrado. Dichos convenios servirían, al mismo tiempo, para nutrir a la 

Universidad de buenas prácticas y experiencias de vanguardia, para internacionalizar 

sus estructuras y modos de funcionamiento. Sería, pues, una fuente a través de la cual 

se generarían flujos de intercambio de personal, de enseñanzas y de ideas. Aunque el 

funcionamiento básico de estos centros estuviese sufragado por las Administraciones 

públicas, lo cierto es que sería una experiencia idónea para poner en marcha el 

sistema de fundraising de la UPM, dada la alta colaboración que el sector empresarial 

podría tener en esta medida.   

 

Sin embargo, el alcance de estos campus estaría directamente relacionado con el 

apoyo que recibiese la UPM en el extranjero y, por supuesto, con la importancia que 

otorgase la propia dirección de la Universidad para esta política no naufragase o 

resultase a medio plazo improductiva. Por tanto, el éxito de la medida vendría dado 

por la toma de conciencia institucional de expandir y compartir el potencial y prestigio 

propios, tanto a nivel formativo como de investigación, a nivel internacional. 

 

Serían múltiples las ventajas que tendría la UPM con la creación de campus o centros 

propios de formación avanzada y de investigación en el extranjero. En primer lugar, se 
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daría a conocer como marca universitaria reconocida, respetada y valorada a nivel 

internacional, es decir, se divulgaría la tradición, el prestigio y el atractivo de la 

formación de ingenieros y arquitectos, así como el liderazgo nacional y europeo del 

potencial de sus proyectos científicos y tecnológicos. En segundo lugar, 

indirectamente la propia oferta académica y la Universidad se verían 

internacionalizadas debido a un mayor intercambio de personal y a la creación y 

consolidación de redes docentes y científicas con otras universidades y empresas, 

tanto nacionales como extranjeras. En tercer y último lugar, se ampliaría la cobertura 

relacional de la UPM a nivel global, dado que estaría en condiciones de competir como 

institución debido al trabajo colaborativo que realizase con otros organismos de 

prestigio y a la calidad de los servicios que preste más allá de las fronteras de nuestro 

país. 

 

Ahora bien, habría que analizar detalladamente los riesgos y oportunidades que 

supondría la puesta en marcha de esta iniciativa, como hemos señalado al inicio, 

pionera e innovadora en nuestro sistema universitario en su configuración y diseño, ya 

que los centros o campus satélites de la UPM en el extranjero tendrían la posibilidad 

de ofrecer diferentes servicios según las características y necesidades del entorno 

donde se ubicasen. Dependería, por ejemplo, de la financiación, de la normativa del 

país, del alcance de los convenios, de la demanda de servicios que exista en los 

países de destino, etcétera.  

 

Incidencia en el programa 

La UPM no debe conformarse sólo con ofrecer enseñanzas de postgrado y doctorado 

en su territorio geográfico, tampoco con atraer a sus estudiantes, docentes e 

investigadores nacionales e internacionales a sus campus de Madrid. La estrategia de 

internacionalización institucional propuesta en esta medida incluye otra de alianzas 

con centros universitarios y científicos del extranjero para la creación y consolidación 

de centros de postgrado UPM. La instalación de estos centros en países y sistemas 

universitarios estratégicamente emergentes permite abrir la oferta y la demanda de la 

UPM al mercado internacional del postgrado y doctorado, debido al establecimiento de 

alianzas permanentes que dotarán de estabilidad financiera a estos centros, permitirán 

atraer y captar a mayor número y a mejores estudiantes y profesores para estas 

enseñanzas, movilizarlos, liderar proyectos de investigación asociados a las 

enseñanzas, etc. 
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Objetivos 

1. Posicionar a la UPM en el panorama global de la educación e investigación 

universitarias mediante la oferta de servicios formativos de postgrado y de 

I+D+i en el extranjero. 

2. Liderar e incentivar la formación de clústeres internacionales en el que 

participen grandes empresas y universidades, tanto nacionales como 

internacionales, para la impartición de postgrados y proyectos científicos y 

tecnológicos de interés estratégico. 

 
Responsabilidad 

Dado el interés que esta medida puede tener en la mejora de la calidad e 

internacionalización de la oferta de postgrado de la UPM es recomendable que la 

responsabilidad de su desarrollo recaiga en los vicerrectorados de Relaciones 

Internacionales, el de Doctorado y Postgrado y, por último, el de Investigación. Por 

supuesto, el papel del Consejo Social a la hora de facilitar las vías y acuerdos de 

financiación privada será fundamental para dar viabilidad y sostenibilidad a esta 

medida. 

 

Planificación 

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

marcha son las siguientes: 

a.1. Diseñar y aprobar un plan director de búsqueda de socios internacionales 

(universidades y empresas) por especialidades científicas y tecnológicas de la 

UPM. 

a.2. Diseñar la normativa básica y los procedimientos para la apertura de 

centros de postgrado UPM en el extranjero, de sus características y realización 

de actividades docentes y científicas.  

a.3. Diseñar un modelo propio de financiación mixta (pública y privada), 

captación de estudiantes y profesores y acreditación de enseñanzas oficiales y 

propias para los centros de postgrado UPM en el extranjero. 

a.4. Iniciar actividades. 
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Las anteriores acciones podrían programarse según el siguiente cronograma: 
Mes 
Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Diseñar y aprobar un plan director de búsqueda de 
socios internacionales… 

            

a.2. Diseñar la normativa básica para la apertura de 
centros de postgrado UPM en el extranjero…  

            

a.3. Diseñar un modelo propio de financiación mixta 
(pública y privada), captación de estudiantes,… 

            

a.4. Iniciar actividades.             

 

Indicadores 

I.1. Centros de postgrado UPM en el extranjero. 

i.2. Número de títulos de postgrado y propios impartidos en los centros. 

i.3. Número de alumnos, investigadores y profesores participantes en los centros. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Centros de postgrado UPM en el extranjero Trienal Cuantitativa 
i.2. Número de títulos de postgrado y propios impartidos 
en los centros. 

Anual Cuantitativa 

i.3. Número de alumnos, investigadores y profesores 
participantes en los centros. 

Anual Cuantitativa 
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Programa 37 

Alianzas para el postgrado 
 

Las políticas de cooperación universitaria definen otro eje de actuación de este Modelo 

Educativo. Como dice el refrán: “la unión, hace la fuerza”. Con este programa se busca 

aunar esfuerzos para la formación y consolidación de alianzas estratégicas dentro de 

una estrategia de internacionalización del postgrado UPM.  

 

Se propone, en primer lugar, el diseño de un protocolo de agregaciones para el 

postgrado UPM mediante la búsqueda y fusión de fortalezas en áreas estratégicas de 

especialización docente y científica. La financiación selectiva o dirigida será el 

elemento motor para la creación de los diferentes clústeres temáticos, eficientes y de 

interés estratégico para la UPM. 

 

Resulta necesario seguir avanzando en las políticas de alianzas de la UPM mediante 

la participación en sucesivas convocatorias del programa de Campus de Excelencia 

Internacional, impulsada por el Ministerio de Educación del Gobierno de España, en 

colaboración con el de Ciencia e Innovación, al amparo de la Estrategia Universidad 

2015. En la primera edición, la UPM colaboró con la Universidad Complutense en la 

presentación del proyecto de “Moncloa Campus de Excelencia Internacional” y lideró 

en solitario el proyecto de “Campus de Montegancedo: CEI orientado a la innovación 

tecnológica internacional – I2_Tech”. Ambas iniciativas fueron valoradas positivamente 

por el comité de evaluación internacional, aunque hayan obtenido una financiación 

desigual. 

 

Teniendo en cuenta el contexto nacional e internacional de la educación superior, la 

UPM debe adoptar una política estratégica de cooperación y competencia 

universitarias. También debe identificar aquellos aspectos donde quiere y puede ser 

visible y destacar, tiene masa crítica y cuenta con recursos para ello. La cooperación 

con otras instituciones públicas y privadas será decisiva para la obtención de recursos 

y la disposición de un entorno atractivo e internacional que permita a la UPM poder 

competir con garantías en la atracción de talento y la producción/transferencia de 

ciencia y tecnología a la sociedad. 

 

Por último, se propone el establecimiento de acuerdos con grandes empresas o 

multinacionales para la prestación de servicios de formación permanente, avanzada o 

especializada ad hoc. A ello puede unirse el desarrollo de proyectos científicos y 
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tecnológicos de interés estratégico para la zona, los socios y la Universidad. Se 

trataría, pues, de crear centros de formación e investigación mixta con empresas 

multinacionales en el exterior mediante la formación de alianzas estratégicas estables.  
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Medida 117 

 

Alianzas y CEI: sistema de creación de clústeres con entidades nacionales e 
internacionales, públicas y privadas, en el ámbito de las enseñanzas de 
postgrado y doctorado UPM 
 

Descripción 

Dentro de los procesos de mejora e internacionalización institucional, las estrategias 

de agregación institucional son fundamentales para lograr el liderazgo en los proyectos 

que en torno a las sinergias se generen. La unión de voluntades y el compromiso con 

otras universidades, centros de investigación y empresas para la generación y 

transferencia del conocimiento científico y tecnológico en el territorio, puede reforzar la 

misión y visión de la UPM, haciéndola más eficaz en el desarrollo de sus funciones y 

tareas educativas y, por supuesto, haciéndola socialmente más responsable y 

comprometida con el desarrollo y bienestar de su entorno. 

 

Esta medida pretende incidir en la necesidad de diseñar un protocolo de agregaciones 

estratégicas para la UPM, y que todas las actividades en las que participe o colabore 

se desarrollen en un nuevo marco de colaboración y de complementariedad, para que 

las sinergias resultantes repercutan en la generación de un nuevo modelo de 

desarrollo del conocimiento más eficaz, sostenible e innovador, a niveles local e 

internacional.  

 

El protocolo de agregaciones propuesto para el desarrollo del postgrado UPM busca 

no sólo la generación, producción y transferencia de conocimiento científico y 

tecnológico avanzado. Busca también la concentración de las fortalezas en torno a un 

conjunto de áreas estratégicas de especialización (clusters), dirigidas a la mejora de la 

calidad docente mediante una relación de actuaciones generales y temáticas. Este 

protocolo debe profundizar y focalizarse en el aspecto internacional, con la formación 

de alianzas con terceros socios que ayudarán a ampliar la cobertura y el radio de 

acción en el ámbito de la formación avanzada de la UPM. 

 

En este sentido cabe reseñar la experiencia iniciada de la UPM con la presentación del 

proyecto “Moncloa Campus de Excelencia Internacional”12, realizada conjuntamente 

                                                 
12 El importe del préstamo concedido a la Comunidad de Madrid para el desarrollo de este 
proyecto, calificado como Campus de Excelencia Internacional, ha sido de 21 millones de 
euros.  
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con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde el sistema de agregación se 

articula sobre dos tipos de entidades: las instituciones públicas y las empresas, a 

través de sus respectivos convenios13. Todo ello, acompañado de un gran número de 

adhesiones. Existen ejemplos de que la unión de los grupos de la UCM y la UPM no 

es una suma, sino una multiplicación14. 

 

Por otra parte, la UPM presentó, además, otro proyecto para esta primera 

convocatoria de Campus de Excelencia Internacional: “Campus de Montegancedo: 

CEI orientado a la innovación tecnológica internacional – I2_Tech”15. Dicho proyecto 

ha contado con más de una treintena de agregaciones nacionales e internacionales 

hasta finales de 2009, tal y como señala el Plan Estratégico de Viabilidad y Conversión 

en Campus de Excelencia Internacional16. Sin duda, la UPM en los próximos años 

deberá convertirse de polo de atracción y expansión de talento científico e investigador 

a nivel internacional para ofertar una formación de postgrado y doctorado de 

excelencia y referencia. Ello mediante un sistema de agregación establecido con 

entidades externas y de interés estratégico para la institución, en la mejora de su 

calidad educativa, como principal eje de actuación. Por supuesto, para dar viabilidad 

en el tiempo a todos los proyectos que surjan de estas iniciativas de 

internacionalización no sólo serán suficientes los créditos económicos que se 

obtengan por las sucesivas convocatorias de CEI, sino también por la captación de 

fondos procedentes del ámbito privado, mediante la activación del sistema propio de 

fundraising. 

 

Incidencia en el programa 

Es capital para el desarrollo de un sistema eficaz de proyección internacional del 

postgrado de la UPM disponer de un sistema de alianzas sólido y dirigido al desarrollo  

y consolidación de áreas estratégicas. La financiación selectiva a medio plazo 

vinculará las fortalezas internas de la propia institución y atraerá a otros partners en 

clústeres temáticos de excelencia internacional.  

 

Objetivos: 

1. Diseñar un sistema propio de alianzas nacionales e internacionales sobre la 

base de las áreas estratégicas de mejora de la calidad docente UPM. 

                                                 
13 Véase: http://www.ucm.es/info/ceicampusmoncloa/esp/#  
14 http://www.ucm.es/info/ucmp/cont/descargas/prensa/tribuna2320.pdf  
15 El importe del préstamo concedido a la Comunidad de Madrid para el desarrollo de este 
proyecto, calificado de “Prometedor CEI”, ha sido de 4 millones de euros. 
16 Véase : http://www.upm.es/CEI_Montegancedo/docs/Presentacion_Agregaciones.pdf  
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2. Desarrollar estrategias para la generación de clústeres multidisciplinares en 

torno a líneas de acción institucional para la internacionalización del postgrado 

y doctorado UPM. 

 

Responsabilidad 

Dado el impacto que esta medida puede tener en la viabilidad de las diferentes 

medidas de internacionalización de la oferta de postgrado y doctorado es aconsejable 

que la responsabilidad de su desarrollo recaiga en el rector, y los vicerrectorados de 

Doctorado y Postgrado y de Investigación. También cabe destacar el papel que puede 

jugar el Consejo Social para dar sustento y apoyo a los diferentes acuerdos de 

colaboración dentro del protocolo de agregación para el desarrollo y consolidación del 

Modelo Educativo UPM esbozado en esta medida. 

 

Planificación 

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

marcha son las siguientes: 

a.1. Diseñar y aprobar un sistema propio de agregación para la proyección 

internacional del postgrado y doctorado UPM. 

a.2. Diseñar una estrategia de difusión de las fortalezas en materia docente y 

de investigación a nivel nacional e internacional.  

a.3. Diseñar un modelo propio de financiación dirigida a la creación y 

consolidación de clústeres temáticos para la impartición de títulos de postgrado 

y doctorado y el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos. 

a.4. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían programarse según el siguiente cronograma: 
Mes 
Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Diseñar y aprobar un sistema propio de agregación para la 
proyección internacional del postgrado y doctorado UPM. 

            

a.2. Diseñar una estrategia de difusión de las fortalezas en 
materia docente y de investigación a nivel nacional e 
internacional.  

            

a.3. Diseñar un modelo propio de financiación dirigida a la 
creación y consolidación de clústeres temáticos para la 
impartición de títulos de postgrado y doctorado y el desarrollo 
de proyectos científicos y tecnológicos. 

            

a.4. Iniciar actividades.             

 

Indicadores 

I.1. Sistema propio de agregación. 

i.2. Número socios y acuerdos firmados. 

i.3. Número de clústeres temáticos formados y consolidados. 
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i.4. Financiación pública y privada lograda de la participación en proyectos de 

agregación internacional en materia de postgrado. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
I.1. Sistema propio de agregación. Anual Dicotómica 
i.2. Número socios y acuerdos firmados. Anual Cuantitativa 
i.3. Número de clústeres temáticos formados y consolidados. Anual Cuantitativa 
i.4. Financiación pública y privada lograda de la participación en 
proyectos de agregación internacional en materia de postgrado. 

Anual Cuantitativa 
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Medida 118 

 

Alianzas temáticas en el postgrado con el mundo empresarial a nivel 
internacional 
 

En primer lugar, cabe resaltar el interés estratégico que para la UPM tiene su tradición 

y potente vinculación con el sector empresarial en los ámbitos de la ingeniería y 

arquitectura. No en vano, directivos de grandes empresas internacionales son antiguos 

alumnos de esta institución, forman parte de su Consejo Social o reconocen la 

contribución social y científica de ésta al mercado laboral, bien a través de la calidad y 

capacidad de sus egresados o bien a través de su producción científico-técnica.  

 

Cada vez es mayor la competencia en el primer ciclo de las enseñanzas técnicas en el 

mercado universitario español. Por ello la UPM debe utilizar eficazmente su 

privilegiada vinculación con el sector empresarial para liderar la captación de 

estudiantes (de muy diverso tipo, mejor informado y más cualificado) para el postgrado 

y la formación continua ad hoc, utilizando el sello de la formación rigurosa y de 

excelencia y el prestigio nacional e internacional en el ámbito científico. Ambas 

fortalezas institucionales son una clara garantía de sostenibilidad de la oferta 

académica de postgrado UPM, a medio y largo plazo, por representar un atractivo que 

tendrían sus potenciales estudiantes de adaptarse fácilmente a las exigencias de un 

mercado de trabajo cada vez más flexible (educación permanente) y global 

(internacional).  

 

Con esta medida se busca que la UPM dé respuesta en materia de formación 

avanzada y especializada (títulos propios, másteres oficiales y doctorados) a 

empresas o grupo de empresas de ámbito internacional que estén interesadas o 

dispuestas a que esta institución les apoye en el proceso de reciclaje y mejora de las 

competencias de I+D+i de su plantilla de trabajadores. Esto puede traducirse en el 

diseño de títulos propios de nivel de postgrado, en la puesta en marcha de másteres 

profesionalizadores/académicos, en la formación de doctores (debilidad grave del 

sistema universitario y, especialmente, en las enseñanzas técnicas), etc.  

 

Previo a la realización de estas tareas, la UPM tendría que tener una actitud proactiva 

en la “comunicación socio-empresarial de las bondades, garantías y potencial de su 

nueva y adaptada oferta de postgrado”.  
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La formación, sus características, su temática estarían acordes con los intereses de 

las empresas multinacionales, previa detección de necesidades de formación. Este 

servicio sería impartido en los centros o unidades mixtas de formación UPM-empresas 

que se crearían ad hoc en los lugares de trabajo de países del extranjero. Además de 

las enseñanzas oficiales y no regladas que pudieran impartirse en estos nuevos 

centros UPM en el extranjero, podrían formarse grupos mixtos para el desarrollo de 

proyectos de I+D+i y facilitar la conexión de estudiantes UPM para la realización de 

prácticas externas (pre-profesionales) de grado y máster (orientación profesional y 

atribuciones profesionales). 

 

Por último, cabe apuntar que sería recomendable que los alumnos-trabajadores de 

estos centros mixtos tendrían acceso tanto al campus virtual (Politécnica Virtual), 

como a los servicios virtuales de apoyo a la docencia y al aprendizaje de la 

Universidad (Plataforma Moodle UPM y Repositorio de la Biblioteca UPM).  

 

Incidencia en el programa 

La política de alianzas de la UPM con el sector empresarial multinacional en el ámbito 

de la formación continua, especializada y avanzada debe entenderse como una 

oportunidad estratégica de esta institución para ampliar su misión y tarea educativas a 

un nuevo colectivo que hasta el momento se le ha prestado escasa atención y apoyo. 

En la sociedad del conocimiento y en un mercado de trabajo cada vez más global y 

flexible, la UPM debe jugar un papel fundamental en la mejora de la cualificación 

técnica y científica de empleados de grandes compañías o multinacionales, y hacerlo  

in situ, es decir, desplazándose a los centros de trabajo o a las unidades de formación 

que se creasen ad hoc en los países extranjeros donde se ubicase dichas empresas o 

holding de empresas. 

  

Objetivos: 

1. Posicionar a la UPM en el panorama global de la educación e investigación 

universitarias mediante la oferta de servicios formativos de postgrado, de 

formación continua e I+D+i en centros de formación mixta con empresas 

multinacionales en el extranjero. 

2. Fomentar e incentivar la creación y consolidación de clústeres internacionales 

con grandes empresas internacionales para la impartición de formación 

permanente, especializada y avanzada, así como para el desarrollo de 

proyectos científicos y tecnológicos de interés estratégico. 
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Responsabilidad 

Las características de esta medida recomiendan que la responsabilidad de su diseño y 

desarrollo esté en manos en los vicerrectorados de Relaciones Internacionales, el de 

Doctorado y Postgrado y, por último, el de Investigación. Por supuesto, el papel del 

Consejo Social a la hora de facilitar las vías y acuerdos con grandes empresas 

internacionales será fundamental para dar viabilidad y sostenibilidad a esta medida. 

 

Planificación 

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

marcha son las siguientes: 

a.1. Diseñar y aprobar un plan director de búsqueda estratégica de socios 

empresariales internacionales por especialidades científicas y tecnológicas de 

la UPM. 

a.2. Diseñar y aprobar la normativa básica y los procedimientos para el diseño 

curricular de la oferta  ad hoc y apertura de centros UPM-empresas en el 

extranjero. 

a.3. Establecer un protocolo de financiación para la movilidad y gestión 

académica de la docencia. 

a.4. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían programarse según el siguiente cronograma: 
Mes 
Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Diseñar y aprobar un plan director de búsqueda estratégica 
de socios empresariales internacionales por especialidades 
científicas y tecnológicas de la UPM. 

            

a.2. Diseñar y aprobar la normativa básica y los procedimientos 
para el diseño curricular de la oferta  ad hoc y apertura de 
centros UPM-empresas en el extranjero. 

            

a.3. Establecer un protocolo de financiación para la movilidad y 
gestión académica de la docencia. 

            

a.4. Iniciar actividades.             

 

Indicadores 

I.1. Acuerdos firmados con empresas o grupos de empresas. 

i.2. Centros UPM-empresas creados en el exterior. 

i.3. Número de títulos de postgrado y de formación continua impartidos para las 

empresas internacionales. 

i.4. Número de alumnos-trabajadores, investigadores y profesores participantes en la 

oferta formativa ad hoc. 

i.5. Grado de satisfacción de empresas y trabajadores con la formación recibida. 

i.6. Financiación privada captada para el sostenimiento de los centros y su oferta. 
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Indicador Periodicidad Medición 
I.1. Acuerdos firmados con empresas o grupos de empresas. Anual Cuantitativa 
i.2. Centros UPM-empresas creados en el exterior. Anual Dicotómica 
i.3. Número de títulos de postgrado y de formación continua 
impartidos para las empresas internacionales. 

Anual Cuantitativa 

i.4. Número de alumnos-trabajadores, investigadores y 
profesores participantes en la oferta formativa ad hoc. 

Anual Cuantitativa 

i.5. Grado de satisfacción de empresas y trabajadores con la 
formación recibida. 

Anual Escala 

i.6. Financiación privada captada para el sostenimiento de los 
centros y su oferta. 

Anual Cuantitativa 
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Programa 38 

Movilidad internacional en el postgrado 
 

El máster y el doctorado de la UPM no podrían adquirir orientación internacional si no 

considerase en sus estrategias y atractivos la posibilidad de realizar acciones de 

movilidad internacional. Este programa forma parte del Plan de proyección e 

internacionalización del postgrado, y se centra en las personas, estrictamente en los 

estudiantes que acceden a estos estudios de carácter avanzado, complementando el 

resto de programas del plan, que incluyen estrategias dirigidas a las instituciones y a la 

oferta. 

 

Aunque la movilidad internacional inició su práctica en los estudios avanzados; más 

tarde, las estrategias institucionales y, en muchos casos, gubernamentales, llevaron la 

movilidad a estudios de grado, donde ha logrado una importante consolidación, 

teniendo en cuenta el volumen de actividad a través de programas de dilatada vida, 

como Erasmus. Las ventajas de realizar estancias en otros centros internacionales son 

bien conocidas: avanzar en la formación, desarrollar las competencias lingüísticas, 

conocer otros entornos y culturas, entre otros. Sin embargo, para los estudios 

avanzados la movilidad ofrece ventajas de otro tipo que aumentan el valor que para 

sus estudiantes pudiera tener. La movilidad internacional les ofrece la posibilidad de 

ampliar el sus oportunidades profesionales y académicas, relacionándoles con 

centros, profesionales y académicos de otros sistemas universitarios. 

 

Para los estudiantes de máster con orientación profesional el principal atractivo se 

encuentra en la ampliación de su red de contactos de cara al desarrollo profesional y 

al desarrollo de una carrera laboral con una factible vertiente internacional.  

 

Por otra parte, para los estudiantes de doctorado es imprescindible llevar a cabo 

estancias en el extranjero, que faciliten la incursión de los doctorandos en las redes y 

grupos internacionales dentro de su área de investigación. De igual manera les 

ofrecería la posibilidad de incursionar en los foros de encuentro internacional, en la 

identificación de pares para la elaboración de publicaciones, en el conocimiento y la 

posibilidad de acceder a otras fuentes de financiación, en la selección de centros para 

futuras estancias postdoctorales y, en general, para contar con el referente 

internacional de lo que se está investigando en los entornos internacionales.   
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Medida 119 

 

Acuerdos y ayudas de movilidad en programas punteros para estancia de 
doctorandos 
 

Descripción 

De la misma manera que en el Grado, la internacionalización de los estudiantes sería 

una apuesta institucional en el Doctorado; en este caso sería, quizás, más apremiante, 

en tanto que la actividad investigadora adquiere mayor valor cuando sus resultados 

son visibles en otros sistemas de investigación, compartidos con otros investigadores 

o grupos de éstos, y los recursos para su desarrollo son compartidos y de diverso 

origen.  

 

Los investigadores son conscientes de que una verdadera carrera de investigación 

será mejor si la red de contactos con colegas es más extensa e internacional. Esto 

fomentaría la incorporación de sus publicaciones en revistas internacionales de 

prestigio, y la intensificación de su participación en redes internacionales. 

 

La mejor manera de iniciar esta “carrera investigadora internacional” es a través de la 

movilidad internacional de doctorandos. La UPM tiene la certeza de que este es el 

camino a seguir, y por ello cuenta con ayudas específicas de movilidad mediante 

breves estancias en España y en el extranjero para estudiantes de doctorado que 

sean beneficiarios de programas predoctorales oficiales de formación de 

investigadores.  

 

En este sentido, la medida no debería divergir mucho de lo que ya se está llevando a 

cabo, sino complementarlo.  Por ello, se apuntan dos líneas principales de actuación: 

‐ La ampliación de acceso a las ayudas a estudiantes que no gozan en la 

actualidad del beneficio de un programa oficial de formación de investigadores,  

‐ La discriminación positiva hacia áreas del conocimiento que se determinen 

como estratégicas para fortalecer la actividad investigadora y la docencia de la 

Universidad. 

 

En el primero de los casos habría que definir los criterios a tener en cuenta para la 

selección de los doctorandos susceptibles de acudir a las convocatorias que se 

realicen. En este sentido, la UPM marcaría, a través de dichos criterios, el tipo de 
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doctorandos que estaría favoreciendo, siempre teniendo en cuenta el rendimiento y la 

capacidad investigadora. 

 

Por otra parte, la firma de nuevos acuerdos de movilidad, y la renovación de los 

existentes, -sea en instituciones académicas, empresas o centros de investigación- 

partiría de la identificación de las áreas de conocimiento y los temas de investigación 

que se van a favorecer a través de estas ayudas, como define el título de la medida.  

 

Aunque esta medida forma parte de las de movilidad internacional en el postgrado, y 

pretende la internacionalización de los programas a través de sus doctorandos, no 

debería olvidarse que, a través de estos medios, también la UPM fortalece su propia 

actividad investigadora. 

 

En un escenario futuro, con la creación de las escuelas internacionales de postgrado, 

la oferta de acciones de movilidad –nacional e internacional- para doctorando no 

debería considerarse como algo innovador y un valor agregado del programa, sino 

como un requisito de excelencia para dicha oferta académica. 

 

Incidencia en el programa 

El programa, dedicado a la movilidad en el postgrado, cubre la parte correspondiente 

al Doctorado, y aunque se centra en los aspectos de movilidad internacional, una 

medida más amplia podría, incluso, tener en cuenta la movilidad en el territorio 

español. Quizás de esta manera se concentrarían las acciones de movilidad para 

doctorandos.  

 

Objetivos específicos 

1. Desarrollar la internacionalización de los doctorandos de la UPM. 

2. Mejorar la actividad investigadora a través de la ampliación del entorno de 

influencia de sus programas de doctorado y sus estudiantes. 

 

Responsabilidad 

Esta medida sería corresponsabilidad del Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales y de Doctorado y Postgrado. Ambos vicerrectorados habrían de 

trabajar de forma coordinada para integrar el esfuerzo y participación de los mismos 

programas de doctorado y los departamentos participantes.  
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Planificación 

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

marcha son: 

 

a.1. Definir el alcance de aplicación de las ayudas en cuanto a los programas y 

los doctorandos candidatos a las mismas. 

a.2. Definir la búsqueda de los programas en el extranjero que fortalecerían los 

programas propios. 

a.3. Diseñar los mecanismos de convocatoria, concesión y evaluación de las 

ayudas a la movilidad. 

a.4. Establecer los protocolos para los acuerdos y alianzas internacionales para 

la movilidad de doctorandos. 

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 alcance de aplicación de las ayudas…             

a.2. Definir la búsqueda de los programas…             

a.3. Diseñar los mecanismos de convocatoria…             

a.4. Establecer los protocolos para los acuerdos…             

a.5. Iniciar las actividades.             

 
 
Indicadores de cumplimiento 
 
i.1. Firma de convenios internacionales para la movilidad de doctorandos. 

i.2. Publicación de la primera convocatoria: doctorandos que solicitan la ayuda. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Firma de convenios internacionales para la 
movilidad… 

Anual Cuantitativa 

i.2. Publicación de la primera convocatoria: doctorandos 
que solicitan la ayuda 

Única Cuantitativa 
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Medida 120 

 

Acuerdos de movilidad para másteres profesionales 
 

Descripción 

Esta medida trataría proveer la posibilidad de realizar acciones de movilidad 

internacional a los estudiantes de la UPM que estuvieran realizando algún programa 

de Máster con carácter profesional. 

 

Se trataría de identificar programas de Máster similares y homologables, en parte o en 

su totalidad, con los desarrollados en la UPM para que, a través de acuerdos 

internacionales, se ofreciera la posibilidad a los estudiantes de cursas una parte del 

programa en alguna institución de otro país. 

 

Su labor sería la de identificar programas que, a través de un acuerdo de movilidad, 

pudieran generar un beneficio para el programa propio, ya fuera por su prestigio o por 

la consideración de un escenario geográfico estratégico para la Universidad. También 

ayudaría a seleccionar estudiantes de excelencia, como el reflejo de la calidad de la 

oferta de la UPM. 

 

Del mismo modo que en la oferta de doctorado, una vez consolidada la de máster, con 

las características deseables de calidad y excelencia que habrían de ser seña de 

identidad de la oferta de las escuelas internacionales de postgrado, la movilidad sería 

un elemento indispensable dentro de la oferta de máster profesional. 

 

Los acuerdos a los que se llegaría con los programas de instituciones extranjeras 

permitirían recibir a los estudiantes de dichos centros, con lo que se fomentaría la 

vertiente internacional de la Universidad. 

 

Se debería considerar que el factor idiomático jugaría un papel fundamental en la 

internacionalización de los programas a través de la movilidad, por lo que convendría 

insistir en la posibilidad de llevar a cabo programas de máster íntegramente en 

lenguas extranjeras, principalmente en inglés. 

  

Incidencia en el programa 

Con esta medida se cumple con la obligación, en términos cualitativos, de dotar a los 

programas de estudios avanzados de una internacionalización factible, aportando 
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mayor competitividad a través del atractivo que la movilidad puede imprimir a dichos 

programas. No sólo los programas formativos dirigidos al desarrollo de una carrera 

investigadora se verían beneficiados de la movilidad internacional, sino también los 

postgrados profesionales, que dotarían a los estudiantes de una visión menos localista 

de su formación y su profesión. 

 

Objetivos específicos 

1. Posibilitar la internacionalización de los programas de másteres profesionales a 

través de acuerdos de movilidad internacional para estudiantes. 

2. Posicionar la oferta de máster profesional de la UPM en entornos 

internacionales.  

 

Responsabilidad 

Esta medida sería corresponsabilidad del Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales y de Doctorado y Postgrado. Ambos vicerrectorados habrían de 

trabajar de forma coordinada para integrar el esfuerzo y participación de los mismos 

programas de doctorado, los departamentos participantes, etcétera.  

 

Planificación 

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

marcha son: 

 

a.1. Diseñar el procedimiento de identificación de programas de referencia para 

la negociación de acuerdos de movilidad internacional en máster profesional. 

a.2. Definir los objetivos, procedimientos y evaluación de las convocatorias de 

plazas para la movilidad internacional de estudiantes de máster profesional. 

a.3. Establecer los protocolos para los acuerdos y alianzas internacionales. 

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
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0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
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a.1. Diseñar el procedimiento de identificación de 
programas… 

            

a.2. Definir los objetivos, procedimientos y evaluación de 
las convocatorias de plazas para la movilidad… 

            

a.3. Establecer los protocolos para los acuerdos y 
alianzas internacionales. 

            

a.4. Iniciar las actividades.             
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Indicadores de cumplimiento 
 
i.1. Firma de convenios internacionales de movilidad de estudiantes con centros de 

reconocido prestigio. 

i.2. Publicación de la primera convocatoria: estudiantes de máster que solicitan la 

ayuda. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Firma de convenios internacionales de movilidad… Anual Cuantitativa 
i.2. Publicación de la primera convocatoria: estudiantes 
de máster que solicitan la ayuda 

Única Cuantitativa 
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Programa 39 

Prácticas en el extranjero 
 

Este programa cierra este Plan de proyección e internacionalización del postgrado, de 

igual modo que el programa anterior, se centra en las personas, conjugando dos 

estrategias: la internacionalización y la formación práctica. 

 

Ambas estrategias forman parte de la filosofía del modelo educativo que se desarrolla 

a lo largo de las seis etapas que lo integran, y tienen como finalidad la dotación de un 

mayor atractivo de la Universidad Politécnica de Madrid, fortaleciendo, por una parte, 

la oferta de estudios avanzados y su capacidad para atraer estudiantes nacionales e 

internacionales, y por otra, mejorando la incursión de la oferta de máster de la UPM en 

entornos internacionales a través de la realización de acuerdos de colaboración. 

 

Tal como se define en la etapa dedicada al grado, las prácticas externas son un 

elemento que suscita un gran interés por parte de los estudiantes, que ven en la 

Universidad una alternativa donde llevar a cabo sus estudios. En el caso de los 

estudios avanzados las ventajas se multiplican: no sólo por la posibilidad de llevar a 

cabo las prácticas en empresas y entidades extranjeras, ampliando su visión y posible 

entorno de desarrollo profesional, sino también por el atractivo que supone para los 

estudiantes internacionales la incursión en estudios de especialización profesional en 

otro país, complementados con la realización de prácticas en empresas del ramo en el 

que desarrollan sus estudios.  

 

Para la UPM, este programa significa un importante reto para la consolidación de su 

oferta de máster, logrando captar no sólo talentos nacionales, sino también 

internacionales, dentro de una estrategia institucional mayor que toma forma en la 

creación de las escuelas internacionales de postgrado. 
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Medida 121 

 

Acuerdos de prácticas en empresas en el extranjero para másteres profesionales 
 

Descripción 

Esta medida aportaría mayor atractivo a la oferta de másteres con orientación 

profesiona, dotándoles de la oportunidad de realizar prácticas profesionales en 

empresas e instituciones en el extranjero. 

 

En este sentido, los programas de este tipo de másteres contarían con el apoyo del 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales para coordinar y dirigir los esfuerzos en 

la identificación, contacto, negociación y acuerdo con empresas e instituciones en el 

extranjero para la creación de plazas para los estudiantes de los programas de máster 

profesional de la UPM. 

 

Esta medida no contemplaría ayudas económicas para la realización de las prácticas. 

No obstante, dada la formación de los estudiantes en prácticas, dentro de las 

negociaciones para el acuerdo con estas instituciones,  se contemplaría que éstas se 

comprometieran a dotar de recursos a  los estudiantes que las ocuparan.  

 

Tal y como se lleva a cabo en el Grado, los acuerdos para la realización de las 

prácticas podrían celebrarse con empresas e instituciones que se encontraran en 

alguno de los siguientes supuestos: 

a. Con implantación internacional. Se podría contar con empresas presentes en 

España para 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 se pudiera desarrollar algún tipo de actividad relacionada con 

su formación académica. 
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Incidencia en el programa 

En cuanto a la oferta de másteres profesionales, estas plazas para realizar prácticas 

en el extranjero se dirigirían a los estudiantes de los programas de la UPM. 

 

Objetivos específicos 

1. Fortalecer la formación práctica de los estudiantes de máster profesional de la 

UPM. 

2. Desarrollar la internacionalización de la oferta de máster profesional de la UPM 

y de sus estudiantes. 

 
Responsabilidad 

Coordinaría esta medida el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, con la 

colaboración del Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado. 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 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. 

 

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: 
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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 las empresas…             

a.2. Buscar nuevos acuerdos…             

a.3. Difundir la información…             

a.4. Evaluar las prácticas…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Acuerdos con empresas para prácticas internacionales. 

i.2. Alumnos que acceden a estas prácticas internacionales. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Acuerdo con empresas… Anual Cuantitativa 
i.2. Alumnos que acceden a estas prácticas 
internacionales… 

Anual Cuantitativa 
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Medida 122 

 

Acuerdos para la oferta de plazas de prácticas en empresas locales para 
estudiantes internacionales de máster 
 

Descripción 

Con esta medida se ofrecería un complemento de los programas de máster con 

orientación profesional. Una vez creada la oportunidad de realizar prácticas en el 

extranjero para los estudiantes de esta oferta –atractivo dirigido a los estudiantes 

locales-, se pretendería potenciar dicho atractivo de cara a los estudiantes extranjeros. 

Así, estos másteres que ofreciera la UPM serían más competitivos con otra oferta de 

este tipo, ya fuera nacional o internacional. 

 

Se trataría, por tanto, de ofrecer plazas para la realización de prácticas en empresas 

ubicadas en España, particularmente en Madrid, para estudiantes extranjeros.  

 

Al ser prácticas en la misma ciudad donde se llevaría a cabo el programa de máster, la 

remuneración de las prácticas no debería ser un obstáculo para la firma de los 

convenios con las empresas, aunque considerando los perfiles de los estudiantes, 

debiera tratarse de un aspecto de importancia para que no restara atractivo a la oferta. 

Cabe destacar que los estudiantes de máster normalmente cuentan con una 

experiencia y formación apreciadas en el mercado de trabajo, y esperan que estas 

características sean valoradas por la Universidad y por las empresas con las que se 

llegan a acuerdos de prácticas. 

 

La UPM podría buscar dichos acuerdos con empresas con las que ya tiene una 

relación institucional en Madrid –que no son pocas- ya fuera a través de convenios, 

acuerdos o contratos. De igual manera, los responsables de los másteres podrían 

identificar otras empresas con las que no hay acuerdos.   

 
El seguimiento y la evaluación de las prácticas es fundamental para garantizar que no 

se conviertan en un elemento de publicidad negativa contra el programa; por ello, 

cada máster debería contar con procesos muy estrictos de seguimiento y tutorización 

de las prácticas, tanto desde el aspecto académico por parte del programa, como en 

el profesional por parte de la empresa que acogería. 
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Incidencia en el programa 

Dentro de la oferta de máster profesional de la UPM, esta medida cubriría el espectro 

de los estudiantes de procedencia extranjera. 

 

Objetivos específicos 

1. Favorecer la captación de estudiantes internacionales. 

2. Fortalecer el atractivo internacional de los programas de máster profesional. 

3. Potenciar la formación práctica de la oferta de máster profesional. 

 
Responsabilidad 

Coordinaría esta medida el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, con la 

colaboración del Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado. 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 para el acuerdo de plazas para prácticas de 

estudiantes extranjeros. 

 a.2. Negociar y acordar las plazas. 

 a.3. Difundir la información actualizada a los estudiantes extranjeros. 

a.4. Incluir esta oferta de prácticas en las campañas de marketing de la oferta 

UPM en el extranjero. 

 a.5. Evaluar las prácticas realizadas bajo estos acuerdos. 

 

Las acciones antes descritas podrían programarse de forma inmediata a partir de los 

acuerdos existentes, 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. Negociar y acordar plazas             

a.3. Difundir la información…             

a.4. Incluir esta oferta de prácticas en las campañas de 
marketing… 

            

a.5. Evaluar las prácticas…             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Acuerdos con empresas para prácticas de estudiantes extranjeros. 

i.2. Alumnos extranjeros que acceden a prácticas.  

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Acuerdo con empresas para prácticas… Anual Cuantitativa 
i.2. Alumnos extranjeros que acceden a prácticas.  Anual Cuantitativa 
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PLAN N. TRANSICIÓN ENTRE NIVELES FORMATIVOS 
 

El Espacio Europeo de Educación Superior ha introducido a la universidad en un 

escenario en el que es necesario volver a pensar la institución y cada una de sus 

parcelas. Esta tarea es la que ha tenido ocupada a la universidad en los últimos años. 

Uno de los resultados de este proceso es la nueva estructura de enseñanzas oficiales 

para el sistema universitario español. El nuevo Grado, la creación del nivel del Máster 

y el reconvertido Doctorado generan la necesidad de hacer un replanteamiento de las 

relaciones entre estos niveles. 

 

Este Plan se centra en esta tarea, facilitando el paso de un nivel de enseñanza a otro, 

eliminando las fracturas en el aprendizaje y las duplicidades, y facilitando la 

asimilación, por parte de la docencia, de los resultados de la actividad investigadora. 

 

Los programas que integran este Plan desarrollan medidas que pretenden fortalecer la 

captación de estudiantes de un nivel formativo a otro, del Grado al Máster, y de éste al 

Doctorado. 

 

Los estudiantes que no tengan claro si incursionar en el mercado laboral o continuar 

sus estudios en el postgrado deberían contar con la orientación e información 

suficiente para trazar su futuro académico o profesional. A este Plan correspondería 

perfilar el futuro académico de los estudiantes, dando soporte a las decisiones 

tomadas y garantizando una oferta atractiva para continuar hacia el Doctorado o bien, 

incursionar en el mundo profesional a través de Másteres más apropiados a ese fin. 

 

En el ámbito del Doctorado, las medidas se centran en la potenciación del atractivo de 

esta oferta y en el desarrollo de una carrera investigadora, basada en una planificación 

individual con proyección académica y profesional, y en los apoyos necesarios para 

optar por el camino de la docencia y la investigación, sea en universidades, 

organismos oficiales de I+D+i o en empresas con actividades de investigación y 

desarrollo. 
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Programa 40 

Vinculación de la docencia y la investigación 

 
El Espacio Europeo de Educación Superior ha introducido la Universidad en un 

escenario en el que es necesario repensar la institución en general, y cada una de sus 

parcelas en particular. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del reparto de las 

funciones docentes e investigadoras. Tradicionalmente ha existido una dicotomía entre 

estas dos áreas que ha tendido a favorecer a la segunda sobre la primera. 

Consecuencia de ello es que el sistema de recompensas del profesorado haya 

generado un desequilibrio importante entre ambas funciones, dejando 

progresivamente la calidad de la docencia en manos de la buena voluntad del 

profesional y tendiendo, en cambio, hacia una exhaustiva regulación de la producción 

científica. Esto ha hecho que se haya ido desarrollando una tendencia hacia la falta de 

innovación docente y hacia la desconexión entre el aula y el laboratorio.  

 

Sin embargo, el proceso de Bolonia apuesta por la integración y el dialogo entre el 

Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de Investigación. De 

este modo no se podrá ya pensar ambas áreas por separado ni prevaleciendo la una 

sobre la otra. La experiencia investigadora de los profesores debe transmitirse dentro 

del aula, impidiendo que las clases magistrales monopolicen la docencia. Esto va a 

exigir del profesor universitario un replanteamiento de su función docente, orientándola 

hacia la creación de situaciones de aprendizaje que faciliten y estimulen la transmisión 

de conocimientos científicos pero, también, que reconsidere su función investigadora 

en un ámbito cada vez más competitivo y multidisciplinar. Además, para lograr una 

mayor implicación de los profesores en la enseñanza de la ciencia se deberá, así 

mismo, crear un sistema de incentivos equiparable al que posee la función 

investigadora, que repercutiría, en los próximos años, en una creciente vinculación 

entre dos áreas inseparables. 

 

Además, docencia e investigación, deberán ser consideradas de forma 

complementaria: que una investigación no dialogue con la docencia no tiene sentido, 

del mismo modo que, una docencia anclada en los resultados de pasadas 

investigaciones en el marco de un mundo en permanente cambio carece de todo 

interés” (Alba Dorado, I., Congreso Arquitectos de España 2009). Para conseguir esto, 

es importante no sólo introducir cambios en el sistema establecido, sino también hacer 

un esfuerzo por formar a los profesores universitarios del futuro, ahondando en esta 

lógica del vínculo entre docencia e investigación. Para ello la UPM deberá poner 
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especial atención a la formación activa de los becarios FPU y FPI en los 

departamentos, así como en la tutorización de sus horas de docencia.  

 

De este modo se propone que el programa se apoye en tres vértices que contribuirían 

a la mejora en la formación de doctores: 

a. Calidad de la docencia. 

b. Transferencia de resultados de investigación a las aulas. 

c. Formación al PIF en gestión de proyectos de I+D. 

 

El presente Plan tendría como objetivo facilitar el paso del alumno entre niveles 

formativos. Para ello, una de las mejores herramientas –sobre todo de cara a los 

estudios de posgrado- sería que el estudiante recibiera una formación articulada y 

equilibrada en la que se conjugaran aprendizajes relacionados con la investigación y 

con la docencia. Para ello el EEES propone la unión en las aulas de teoría y práctica 

que marcará el desarrollo e implementación del proceso de Bolonia en las 

universidades españolas. No obstante, para que esto se pueda llevar a cabo de 

manera efectiva, el profesorado debería estar también adecuadamente formado y 

poseer los instrumentos necesarios para poder llevar a cabo este nuevo cambio con 

éxito.  
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Medida 123 

 

Flujo de conocimientos de la investigación hacia la docencia 
 

Descripción 

Para vincular la docencia y la investigación los profesionales universitarios que 

cumplan con esta doble tarea deberían ser capaces de revertir los resultados de sus 

investigaciones –y las de otros compañeros de la misma área- en su actividad dentro 

del aula, aportando así a las clases el valor añadido de la actualización constante de 

conocimientos tan importante en el área tecnológica.  

 

Para ello se propone, como segunda medida, la creación de un banco de datos 

dependiente de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de 

la UPM. Su creación constaría de dos fases:  

a. En la primera, el personal de la OTRI registraría los resultados de los grupos 

de investigación, según se fueran produciendo, para que los profesores 

pudieran consultar y poner al día sus clases teóricas y prácticas.  

b. En la segunda, el grupo de investigación establecería medidas docentes 

destinadas a convertir los resultados de las investigaciones en ejercicios o 

prácticas didácticas destinadas al aprendizaje de dichos resultados en las 

aulas.  

 

De este modo, cuando la medida estuviera completamente implantada, se generaría 

un banco de datos al que los docentes podrían recurrir para preparar sus clases o 

actualizar conocimientos. En dicho banco encontrarían, ordenados por fecha de 

publicación y temática, los resultados de los grupos de investigación de la UPM, sus 

datos de contacto y una guía didáctica para el aprendizaje de los conocimientos 

científicos derivados de dichas investigaciones. 

 
Incidencia en el programa  

Esta medida pretendería incidir en la vinculación efectiva entre docencia e 

investigación desde un plano más institucional. Para conseguir los objetivos que se 

propone este programa, normalmente se tiende a implicar al personal universitario en 

dicha tarea sin que, en muchos casos, se produzca un cambio real en el diseño 

institucional. De este modo, muchas de las medidas que se toman al respecto son 

ineficaces en la medida en que las acciones individuales de los profesores implicados 

chocan con un sistema de funcionamiento que nada tiene que ver con la vinculación a 

la que se les alienta. Es por ello que se ha decidido otorgar a esta medida un papel 
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muy relevante a un organismo que normalmente se suele quedar en el terreno 

meramente administrativo, pero que se cree que alberga un enorme potencial en las 

universidades del futuro: la OTRI. Su papel aquí sería actuar de nexo entre el mundo 

de la docencia y el de la investigación -que, por lo general, suelen actuar de manera 

descoordinada- a fin de lograr el traspaso fluido de los resultados de investigación a 

las aulas. Para ello los grupos de investigación tendrían un papel central ya que 

considerarían, dentro de sus tareas finales del proceso de investigación, la inserción 

de sus resultados en este banco de datos gestionado por la OTRI y, además, deberían 

proponer actividades didácticas para su difusión en las aulas.  

 

Además, se debe pensar que, aunque la difusión de resultados al resto de la sociedad 

ya se incluya como una de las tareas propias de la OTRI, en muchas ocasiones se han 

desarrollado antes instrumentos para difundir el conocimiento fuera de la Universidad 

que para devolverlo hacia sus propias aulas.  

 
Objetivos específicos 

1. Crear un canal de comunicación entre grupos de investigación y  personal 

docente que ayude a difundir los principales resultados científicos entre los 

alumnos de la UPM. 

2. Implicar a los grupos de investigación en la tarea docente. 

3. Fomentar la colaboración entre instituciones universitarias que desarrollen 

labores específicas de docencia o investigación. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de esta medida debería recaer en los Vicerrectorados de 

Investigación y de Doctorado y Postgrado. Por su parte, es importante señalar que, 

para la implementación de esta medida, sería necesaria una colaboración y un 

esfuerzo suplementario por parte del PDI a la hora de comunicar los resultados de sus 

investigaciones.  

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Diseñar un sistema de introducción de datos de las investigaciones que 

sea ágil y que permita sistematizar esta tarea al PDI. 

a.2. Definir la colaboración de los grupos de investigación. 

a.3. Nombrar responsable y formar equipo (OTRI). 
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a.4. Elaborar una planificación de los primeros dos años de funcionamiento, 

con su respectivo presupuesto. 

a.5. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse 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 un sistema de introducción…             

a.2. Definir la colaboración…             

a.3. Nombrar responsable y formar equipos (ICE y OTRI)             

a.4. Elaborar una planificación…             

a.5. Iniciar actividades             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Número de colaboraciones entre grupos de investigación y OTRI. 

i.2. Número de grupos que se adscriben a este proyecto piloto. 

i.3 Elaboración de un informe de evaluación del proyecto piloto basado en un 

cuestionario al personal participante (PDI, OTRI, ICE) 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Número de colaboraciones entre grupos… Anual Cuantitativa 
i.2. Número de grupos que se adscriben a este… Anual Cuantitativa 
i.3. Elaboración de un informe de evaluación… Anual Dicotómica 
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Medida 124 

 

Formación en la gestión de proyectos de I+D+i 
 

Descripción 

Esta medida pretendería conseguir la implicación del personal dedicado 

mayoritariamente a la investigación en las tareas de docencia. Existe todo un conjunto 

de conocimientos prácticos ligados al funcionamiento de la investigación en la 

universidad, que rara vez quedan plasmados en los programas de docencia. En 

muchos casos, además, se trata de conocimientos tácitos y poco sistematizados 

acerca de aspectos tan relevantes como la planificación y organización de proyectos 

de investigación, la financiación de los mismos, la búsqueda de socios, entre otros.  

Todo este cuerpo de saberes suele permanecer invisible a los ojos del alumno, 

desaprovechando así una oportunidad única para que los estudiantes se interesen por 

el mundo de la investigación y para que los investigadores se impliquen en la difusión 

de conocimientos ligados con su área prioritaria de actuación.  

 

Por todo ello se propondría aquí la posibilidad de que los profesionales con más 

experiencia (senior) en la dirección de proyectos de I+D transmitieran a los alumnos 

interesados el funcionamiento y peculiaridades del sistema universitario de 

investigación a través de seminarios voluntarios reconocidos con créditos de libre 

elección. El criterio para entrar en la categoría senior se deduciría de las siguientes 

características:  

a. Número de proyectos financiados por entidades públicas y privadas. 

b. Número de proyectos financiados por el programa nacional de I+D. 

c. Número de proyectos financiados por los Programas Marco de la UE. 

d. Número de proyectos como investigador principal. 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida perseguiría hacer un poco más transparente, de cara a los alumnos, el 

complejo mundo de la investigación pública, cubriendo dos aspectos básicos del 

programa: por un lado, conseguir que los estudiantes se sintieran más atraídos por la 

investigación científica que se desarrolla en su universidad; y, por otro, implicar a los 

profesionales de la UPM con mayor bagaje investigador en las tareas docentes. 

Dichas tareas tratarían siempre acerca de temas relacionados con su área, por lo que 

de esta forma se intentaría hacer más sugerente la labor docente y el contacto con los 

alumnos para el personal investigador.  
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Objetivos específicos 

1. Crear un espacio de encuentro para alumnos e investigadores. 

2. Aprovechar los conocimientos tácitos procedentes de la esfera de la 

investigación a través de su sistematización en forma de práctica docente 

para el alumno. 

3. Implicar a los miembros de grupos de investigación en la realización de 

tareas docentes. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de esta medida debería recaer en el Vicerrectorado de 

Investigación y el Vicerrectorado de Gestión Académica y Profesorado. Es obvio que 

esta medida implicaría un esfuerzo importante por parte del profesorado caracterizado 

como senior en la implicación por el traspaso de conocimientos ligados a la gestión de 

la investigación. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Determinar el colectivo de profesores afectado por esta medida (senior) 

a.2. Realizar una campaña de información acerca de la posibilidad que tienen 

de poder realizar esta práctica piloto con los alumnos. 

a.3.  Informar al colectivo de alumnos y abrir periodo de inscripción. 

a.4. Determinar el número de profesores senior necesarios en función del 

número de alumnos interesados en esta actividad. 

a.5. Nombrar un coordinador de esta actividad entre los profesores senior. 

a.6 Iniciar actividad. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse de acuerdo al 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. Determinar el colectivo de profesores afectado             
a.2. Realizar una campaña de información.…             
a.3. Informar al colectivo de alumnos.…             
a.4. Determinar el número de profesores…             
a.5. Nombrar un coordinador de esta actividad…             
a.6. Iniciar actividad             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Número de conferencias y seminarios impartidos. 

i.2  Número de alumnos asistentes. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Número de conferencias y seminarios impartidos Anual Cuantitativa 
i.2. Número de alumnos asistentes Anual Cuantitativa 
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Programa 41 

Transición del Grado al Máster 
 

La nueva estructura de las enseñanzas universitarias en tres niveles oficiales 

reconocidos -Grado, máster y doctorado- incentiva a la UPM a poner en marcha 

nuevas y diferentes estrategias para captar estudiantes dispuestos a transitar de un 

nivel a otro. Con la estructura anterior, la ausencia del máster como título oficial 

integrado en la formación de posgrado restringía de manera importante las 

oportunidades de continuidad de los alumnos en el sistema educativo, así como la 

reintroducción en el mismo de otro tipo de perfiles como los profesionales. El único 

camino existente para continuar la formación universitaria lo constituían los programas 

de doctorado, con un marcado carácter académico, o algunos títulos propios no 

reglados y, por tanto, no reconocidos oficialmente.  

 

Hoy en día ya se han puesto en marcha la mayor parte de itinerarios de máster en las 

universidades españolas, y se prevé que, para el año 2010, este proceso esté 

completamente terminado. Sin embargo, el retraso con el que España ha abordado la 

adaptación al EEES ha provocado que, en algunas ocasiones, ésta se haya iniciado 

sin una reflexión estratégica previa sobre aspectos fundamentales. Este programa 

pretendería abordar dichas cuestiones para tratar de aportar criterios definidos entorno 

a cuestiones esenciales como la participación que han de tener los agentes sociales 

en la formación de posgrado, la divulgación de información acerca de los master o los 

contenidos transversales que éstos persiguen (interdisciplinaridad, 

internacionalización).  

 

El presente programa tiene la finalidad, en ultima instancia, de propiciar y facilitar el 

paso del Grado al Máster, desarrollando estrategias de captación y apoyo a los nuevos 

estudiantes de este nivel formativo. Por lo tanto, parece necesario partir de un 

diagnóstico de las necesidades de los estudiantes de este nivel para identificar los 

puntos en los que la actuación de la UPM puede sobresalir estratégicamente. De esta 

manera se podría, además, conocer el atractivo que este tipo de oferta tiene para los 

actuales estudiantes de Grado y para todos aquellos profesionales que deseen seguir 

con su formación oficial después de haber obtenido el título. Se trataría, por tanto, de 

desarrollar estrategias para captar estudiantes que ya forman parte de la UPM, o bien, 

captar estudiantes de excelencia fuera de la misma. 
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El objetivo final sería que existiera una planificación general y coherente de la 

estructura de enseñanzas oficiales a ofertar por la Universidad. Dicha planificación 

debería contemplar, en primer lugar, el mapa de enseñanzas de Grado, y, 

dependiendo de éste, los Másteres oficiales que se van a diseñar en función de su 

tipología: de especialización (para recién graduados que deciden continuar y ampliar 

su formación), de investigación (similar a los antiguos doctorados) y profesionales (de 

reciclaje o adquisición de nuevas competencias relacionadas con el mercado). 

 

Un Plan como éste, dedicado a la transición entre niveles formativos, debería tener en 

cuenta este “ecuador” fundamental que supone el paso del Grado al Máster. En este 

sentido, sería primordial que el presente programa definiera estrategias claras para 

potenciar esta transición, ya fuera para formarse en un plano profesional o bien para 

tomar el camino hacia la investigación. 

 



Programa 41. Transición del Grado al Máster 

Plan N. Transición entre niveles formativos 
Etapa IV. Postgrado 

87

Medida 125 

 

Oficina de divulgación y asesoramiento para la transición del Grado al Máster 
 

Descripción 

Esta medida se incluiría con la finalidad de apoyar el proceso de transición de los 

estudiantes que deseen acceder al Máster, cualquiera que sea su perfil. De hecho, 

conviene que, en primer lugar, esta medida se desarrollara sobre la base de un 

análisis profundo y diferenciado de los potenciales estudiantes para identificar sus 

necesidades informativas y las demandas especiales de cada subgrupo.  

 

De este modo, se propone aquí una primera clasificación que podría ir variando o 

completándose conforme fuera aumentando la experiencia de esta oficina: 

 

Tipo de Máster Perfil 
Principales demandas 
de información 

Máster de 
especialización 
 

Recién egresado con perfil profesional 
(normalmente procedente de la misma 
universidad pero cada vez más de fuera 
también) 

1) Becas y ayudas al estudio 
2) Realización de prácticas durante el máster 
3) Asesoramiento acerca de las salidas profesionales del 
máster 
4) Información acerca del COIE y sus funciones  
5) Atención especializada al estudiante que procede de otra 
universidad o de otra provincia (alojamiento, funcionamiento 
de la UPM, asesoramiento en las tareas administrativas…) 

Máster de investigación 
 

Recién egresado con perfil académico 
(normalmente procedente de la misma 
universidad pero cada vez más de fuera 
también) 

1) Becas y ayudas al estudio de carácter académico. 
2) Asesoramiento especializado en becas FPU/FPI 
3) Búsqueda de tutores para la solicitud de determinadas 
becas 
4) Posibilidad de realizar estancias nacionales o 
internacionales en universidades y centros de investigación 
5) Atención especializada al estudiante que procede de otra 
universidad o de otra provincia (alojamiento, funcionamiento 
de la UPM, asesoramiento en las tareas administrativas…) 

Máster profesional 
 

Profesional interesado en la adquisición de 
nuevas competencias profesionales dentro de 
su campo o en un cambio de sector. Parado 
con formación universitaria en busca de 
nuevas competencias que le habrán camino 
en el mercado laboral. 

1) Salidas profesionales y sectores demandantes de las 
competencias que proporciona el master 
2) Asesoramiento para el encuentro de fórmulas que se 
adapten a los horarios de trabajo  
3) Información acerca de la bolsa de empleo de cada master o 
la general del COIE 
4) Divulgación sobre aspectos fundamentales del EEES 
5) Asesoramiento en tareas administrativas 
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Además de este tipo de asesoramiento establecido de acuerdo con los perfiles 

mayoritarios de cada Máster, se realizarían actividades generales de divulgación en 

las propias Escuelas y Facultades, así como a través de la página web de la UPM. 

Respecto a ésta última, añadir que el espacio dedicado a la formación de posgrado 

debería facilitar al usuario toda la información relativa a cada una de las titulaciones y 

a los masteres.  

 

Por último, otra de las políticas transversales que guiaría el funcionamiento de esta 

oficina sería la captación de alumnos de excelencia. El punto de partida de dicha 

política radica en la actuación de los propios profesores durante la formación de 

Grado. Deberían ser éstos los encargados de la identificación de estudiantes 

potenciales de Máster, y de su orientación hacia el posgrado o bien hacia la presente 

oficina. Están, además de los estudiantes que en la actualidad forman ya parte de la 

UPM, otros tres grupos diferenciados:  

a. Egresados de la UPM. 

b. Extranjeros. 

c. Nacionales egresados de otras universidades. 

 

Para esta población potencial de estudiantes de Máster habría que diseñar estrategias 

claras de captación que tuvieran como finalidad la atracción de los mejores, los 

estudiantes de excelencia. Dichas estrategias deberían definirse sobre necesidades 

reales detectadas, por lo debería elaborarse un diagnóstico profundo de la demanda y 

la oferta de esta formación. Es cierto que se parte de poca información referida a la 

modalidad de estudios que ahora se ofrece, pero hay datos suficientes para inferir 

comportamientos de demanda. Además, este diagnóstico debería proporcionar 

información suficiente para el diseño y mejora de la oferta de Máster. 

 

Las estrategias para la captación de estudiantes deberían contemplar, al menos, los 

siguientes ámbitos: 

1. La identificación de estudiantes de Grado UPM de excelencia. 

2. El reconocimiento de estudiantes de Grado UPM de excelencia para la 

continuación de sus estudios en el Máster, a través de diversos medios como 

becas de matrícula, becas de colaboración, empleo a media jornada, la 

participación en equipos de investigación, en incubadoras de empresas y 

demás.  

3. El ofrecimiento de becas de excelencia a profesionales procedentes de otras 

universidades. 
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Incidencia en el programa 

Esta medida influiría en el ámbito de la transición del Grado al Máster desde la 

perspectiva de la información, divulgación y captación. De esta manera, el Programa 

atiende desde estos ámbitos la problemática que puede presentarse en dicho tránsito, 

adelantándose a ella y evitando la pérdida de demandantes potenciales, tanto 

procedentes de la UPM como del exterior. 

 

Objetivos específicos 

1. Asesorar a los diferentes perfiles demandantes de formación de posgrado. 

2. Captar potenciales alumnos de excelencia. 

3. Facilitar la transición entre los estudios de Grado y Posgrado. 

 

Responsabilidad 

La gestión y cumplimiento de esta medida deberían recaer en los Vicerrectorados de 

Ordenación Académica y Planificación Estratégica y el de Doctorado y Postgrado. 

Además debería establecerse una coordinación y comunicación fluida con el COIE. 

 
Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Diseñar la oficina: estructura y composición, relación jerárquica, y 

descripción de funciones. 

a.2. Diseñar los servicios de la oficina. 

a.3. Nombrar responsable y formar equipo. 

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

con su respectivo presupuesto. 

a.5. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse de acuerdo al 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 oficina…             

a.2. Diseñar los servicios…             

a.3. Nombrar responsable y formar equipo.             

a.4. Elaborar una planificación…             

a.5. Iniciar actividades             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Creación de la oficina. 

i.2. Satisfacción de los usuarios. 

i.3. Tipos de servicios demandados. 

i.4. Número de usuarios. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Creación de la oficina Única Dicotómica 
i.2. Satisfacción de los usuarios Anual Escalar 
i.3. Tipos de servicios demandados Anual Nominal 
i.4. Número de usuarios Anual Cuantitativa 
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Medida 126 

 

Criterios definidores del postgrado: interdisciplinariedad e internacionalización 
 

Descripción 

La interdisciplinaridad y la internacionalización son dos de los criterios en los que se 

asienta el carácter específico de la formación impartida en la UPM en general. Es por 

ello que en lo relativo a la formación específica de posgrado dichos criterios deberían 

continuar guiando la filosofía con las que ésta se ha diseñado por una serie de motivos 

fundamentales: 

 

a. Por coherencia interna de la formación ofertada: si se ha apostado 

claramente por esta vía durante el Grado debería hacerse lo mismo en el 

posgrado. 

b. Para facilitar la transición del Grado al master de los alumnos UPM: si los 

contenidos transversales y la filosofía formativa son las mismas en Grado y 

posgrado los estudiantes pasarían de un nivel a otro con mayor naturalidad 

y facilidad. 

c. Para imprimir un sello específico a los posgrados UPM que atraigan 

alumnos de fuera: la apuesta por la internacionalización y la 

interdisciplinaridad debería constituir un referente a la hora de posicionarse 

en el mercado. 

 

Las acciones concretas vinculadas a cada uno de estos ámbitos serían: 

a) Interdisciplinariedad: la interdisciplinariedad es una necesidad creciente en 

los puestos de trabajo. Además, el conocimiento queda obsoleto en muy poco 

tiempo, por lo que hay que intentar crear un entorno de aprendizaje alrededor 

de los estudiantes que les capacite para seguir aprendiendo a lo largo de su 

vida y permanecer receptivos a todos los cambios que se vayan presentando 

durante su vida activa. Para incidir en este valor durante la formación de 

posgrado se propondría:  

 

• Valoración positiva de experiencias en talleres interdisciplinares durante 

el Grado como se propone en el programa de formación integral e hitos 

formativos a la hora de aceptar solicitudes en los másteres. 

 

• Contratación de profesionales de reconocido prestigio y campo de 

trabajo interdisciplinar. 
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• Realización de talleres de prácticas de filosofía interdisciplinar. 

 

b) Internacionalización: Otro de los criterios más valorados por los propios 

alumnos, así como por el entorno socio-productivo, es el carácter internacional 

de la formación recibida. En un contexto donde cada vez la mezcla y el 

traspaso de conocimientos traspasa con mayor facilidad las fronteras 

nacionales e incluso continentales, la apuesta por una formación de carácter 

transversal e internacional es clave. Por ello aquí se propondría incidir en las 

siguientes acciones concretas en relación a los títulos de posgrado:  

 

• Internacionalización de la oferta, a través de diversas alianzas 

institucionales con universidades y centros de investigación. 

• Intercambios que fomenten la movilidad del profesorado y de los 

propios estudiantes. 

• Contratación de profesorado universitario procedente de otros 

países. 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida pretendería guiar los criterios transversales en los que debería 

sustentarse la formación de posgrado a fin de que no se producieran disonancias con 

respecto a la fase de Grado. Con ello se pretendería lograr una coherencia interna en 

todos los títulos ofertados por la UPM a fin de que la internacionalización y la 

interdisciplinaridad se convirtieran en referencias obligadas a la hora de identificar esta 

universidad y distinguirla de otras opciones existentes. Además, con esta medida se 

incidiría en otra de las responsabilidades que tiene la UPM para con sus alumnos: 

facilitar su entrada en el mercado laboral gracias a una formación coordinada con las 

demandas del entorno.  

 

Objetivos específicos 

1. Internacionalizar el carácter de la formación de posgrado a través de 

alianzas estratégicas. 

2. Contratación de profesionales de áreas caracterizadas por la 

interdisciplinariedad. 

3. Fomentar el intercambio de alumnos y profesores con otros países de la 

Unión Europea. 
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Responsabilidad 

La gestión y cumplimiento de esta medida debería recaer en el Vicerrectorado de 

Doctorado y Postgrado. 

 

Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Diseño de estrategias de internacionalización. 

a.2. Diseño de estrategias de interdisciplinaridad. 

a.3. Nombramiento de un coordinador de estrategias. 

a.4. Contratación de profesionales y profesorado extranjero. 

a.5. Iniciar actividades.  

a.6. Evaluar las acciones. 

 
Mes 

Acción 

0
1 
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2 
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4 
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9 
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a.1. Diseño de estrategias de internacionalización             

a.2. Diseño de estrategias de interdisciplinaridad             

a.3. Nombramiento de un coordinador de estrategias             

a.4. Contratación de profesionales y profesorado…             

a.5. Iniciar actividades.              

a.6. Evaluar las acciones             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Alumnos que realizan experiencias de intercambio. 

i.2. Profesores que realizan estancias fuera y viceversa. 

i.3 Profesionales procedentes de áreas interdisciplinares contratados. 

i.4. Alumnos que entran en el master alegando experiencia previa en talleres 

multidisciplinares. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Alumnos que realizan experiencias de intercambio Anual Cuantitativa 
i.2. Profesores que realizan estancias fuera y viceversa Anual Cuantitativa 
i.3 Profesionales procedentes de áreas multidisciplinares  Anual Cuantitativa 
i.4. Alumnos que entran en el master alegando Anual Cuantitativa 
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Programa 42 

Transición del Máster al Doctorado 
 

Una de las finalidades que debe tener una universidad es la de formar egresados de 

alto nivel profesional capaces de integrarse con éxito en el mercado de trabajo. Sin 

embargo la labor no siempre termina aquí. En otros casos lo que persigue el alumno 

es una formación en materia investigadora, alargando así sus años de permanencia en 

la institución universitaria para cursar estudios de posgrado. Ambos servicios 

(docencia e investigación) forman parte de la enseñanza superior y caracterizan a los 

profesionales que se ocupan de ella. Así mismo, la universidad debe ofrecer, en 

igualdad de condiciones de calidad, ambos componentes de la carrera universitaria.  

 
Para enmarcar el presente programa es conveniente detenerse a analizar algunos 

datos globales referentes a la situación de las enseñanzas de Doctorado a nivel 

nacional. Como se aprecia en el siguiente gráfico, el número de estudiantes de 

doctorado del área de ingeniería y tecnología es ostensiblemente menor al del resto de 

ramas científicas.  

 

Alumnos matriculados en Doctorado en España  
 

En consecuencia, lo mismo sucede con el número de tesis aprobadas en materia de 

ingeniería y tecnología.  
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Tesis doctorales aprobadas en España 
 

 
Estos datos indican una necesidad de revitalizar y fomentar el interés de los futuros 

ingenieros en materia de investigación, desarrollo e innovación. Para ello, uno de los 

requisitos que se deben poner en marcha desde las universidades es el fomento de la 

investigación aplicada y el acercamiento y cooperación a las empresas del sector. Uno 

de los rasgos más característicos del alumnado UPM es su rápida inserción laboral, 

con condiciones salariales superiores a las de la mayoría de egresados en otras áreas. 

Así pues, son muchos los licenciados que, en la dicotomía de optar entre mercado 

laboral (empresa) o investigación (universidad) deciden apostar por lo primero. Sin 

embargo, la tendencia general en los planes de I+D es a la cooperación entre ambas 

esferas, pese a que esta tendencia ha llegado a las escuelas de la UPM de manera 

muy desigual. No obstante, dicha simbiosis eliminaría la dicotomía del licenciado y 

acercaría ambas esferas, favoreciendo que más egresados optaran por la 

investigación, tanto en la universidad como en la empresa.  

 

En estos momentos todo parece indicar que el desarrollo tecnológico y la investigación 

dejará de tener, en unos años, una esfera exclusiva (la universidad) y se convertirá 

también en parte integrante necesaria del sistema empresarial, que cada día aumenta 

poco a poco su inversión en I+D+i. Por lo tanto, cada vez se hará más necesaria la 
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formación de buenos investigadores ya sea para incorporarse al mercado laboral o 

para que permanezcan en la UPM. Además, para la atracción de un mayor número de 

alumnos a los programas de Doctorado, la Universidad debería tratar de ofrecer 

condiciones laborales que puedan competir con las de la empresa privada. No se trata 

en muchos casos de aumentar sueldos, si no más bien de establecer programas 

atractivos que la empresa no pueda ofrecer, como son: líneas de investigación 

novedosas, estancias, contacto con científicos de prestigio, etcétera. 

 
La incidencia del presente programa en el Plan de transición entre niveles formativos 

residiría en la promoción, por parte de la universidad, de un trasvase adecuado en 

modo y número a los estudios de posgrado. En concreto, este programa propondría 

aumentar la atracción de la carrera investigadora en la UPM a través de un diseño 

adecuado de la misma mediante la oferta de elementos que los estudiantes no 

encuentran en el mercado laboral. Además se incentivaría el aumento de la 

investigación aplicada y las alianzas estratégicas con el sector productivo. Así mismo 

se insistiría en la importancia de la docencia formal y el traspaso de conocimientos 

tácitos como requisito indispensable para la formación de buenos investigadores. Todo 

ello conllevaría necesariamente un aumento de los proyectos tecnológicos y 

científicos, así como de las vocaciones investigadoras entre los alumno 
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Medida 127 

 

Red Spin-ON 
 

Descripción 

 Dentro del nuevo marco en el que sector público y privado aúnan esfuerzos en el 

ámbito de la investigación ha surgido el fenómeno de las spin-off, es decir, empresas 

creadas a partir del conocimiento generado en la universidad. El objetivo con el que 

partió este tipo de iniciativa fue el de impulsar tres aspectos básicos ligados al nuevo 

modelo de educación superior: 

 
− Investigación aplicada: las universidades cada vez están apostando más por 

este modelo de investigación que, además, suele reportar importantes ingresos 

para la institución en forma de patentes.  

 

− Emprendimiento y creación de empresas: la universidad de futuro se encuentra 

íntimamente ligada al sector socio-productivo de su entorno y se ha convertido 

en una institución proactiva de la que parten cada vez más iniciativas 

relacionadas con el mundo empresarial 

 

Por ello universidades británicas como la de Oxford o Warwick, y belgas como la de 

Gante ya han creado departamentos propios de creación de empresas de base 

tecnológica, con muy buenos resultados en los últimos años. Siguiendo el ejemplo 

europeo, la UPM debe apostar por esta estrategia si quiere ser coherente con la 

política científica que se está promoviendo en Europa. De esta forma, con la presente 

medida se propone la creación de una red de apoyo y asesoramiento a aquellos 

doctores o doctorandos vinculados a la universidad que deseen lanzar al mercado una 

idea surgida de investigaciones dentro de la UPM. Dicha red estaría articulada en tres 

vértices clave: 

 
a. Financiación y aval: la UPM aprobaría una serie de programas de 

financiación para jóvenes doctores que, por medio de concurrencia 

competitiva, presentarían sus proyectos ante un tribunal de la universidad, 

el cuál decidiría en última instancia los proyectos ganadores. Así mismo se 

establecería un sistema de avales financieros para aquellos que optaran 

por un crédito bancario al uso.  
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b. Asesoramiento e información: esta red pondría a disposición de los 

interesados un servicio de asesoramiento en los trámites administrativos 

para la creación de una spin-off. Asímismo, informaría sobre las ayudas 

externas a la Universidad de las que podrían disponer para llevar a cabo 

su proyecto (a nivel autonómico, nacional y europeo). 

 

c. Formación del entramado empresarial y financiero: la red ofrecería a los 

usuarios la posibilidad de recibir cursos de formación relacionados con el 

contexto (empresarial, financiero, económico) de las spin-off, así como 

cursos específicos de las particularidades sectoriales relacionadas con el 

ámbito de su proyecto (biotecnología, energía, materiales).  

 
Incidencia en el programa 

La investigación constituye un polo de escasa atracción para los alumnos de la UPM, 

por lo que para conseguir que recorran el camino que va del Máster al Doctorado hace 

falta generar nuevas estrategias que animen a los estudiantes a optar por continuar 

con su formación. En ese sentido parece lógico que si la principal vía de “fuga” de los 

alumnos UPM es el sector privado, desde aquí se propone la ruptura de esta 

dicotomía acercando la universidad a las prácticas emprendedoras de innovación y 

creación de empresas, fomentando el apoyo institucional a las spin-off. De este modo, 

los alumnos que se decanten por los estudios de Doctorado tendrían un mayor 

aliciente al poder optar por una vía profesional dentro del mundo de la investigación 

universitaria que, a su vez, enriquecería el tejido empresarial de su entorno 

fomentando la competitividad basada en el desarrollo y la investigación.  

 
Objetivos específicos 

1. Apoyar las iniciativas de doctores y doctorandos que apuesten por la creación 

de spin-off basadas en líneas de investigación de la UPM. 

2. Asesorar a los solicitantes mediante un servicio de información y formación 

específico dentro de la UPM. 

3. Evitar la fuga de estudiantes emprendedores e innovadores y atraer su 

permanencia en los programas de Doctorado. 

 
Responsabilidad 

La responsabilidad de la gestión y cumplimiento de esta medida debería recaer en el 

Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado, con el asesoramiento del Vicerrectorado de 

Investigación y las diferentes Cátedras-Empresa de la UPM.  
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Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Diseñar una oficina que centralice las actividades de la red Spin-ON: 

estructura y composición, relación jerárquica, y descripción de funciones. 

a.2. Diseñar los servicios de la oficina. 

a.3. Nombrar responsable y formar equipo. 

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

con su respectivo presupuesto. 

a.5. Iniciar actividades.  
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a.1. Diseñar los parámetros para medir…             

a.2. Diseñar los instrumentos de medida             

a.3. Nombrar responsable y formar equipo             

a.4. Elaborar una planificación…             

a.5. Iniciar actividades             

 
 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Elaboración y publicación del informe anual acerca de la creación de Spin-off en la 

UPM en comparación con el resto de universidades de la Comunidad de Madrid. 

i.2. Resultado del cuestionario de satisfacción a los alumnos asesorados. 

i.3. Número de Spin-off creadas por alumnos UPM. 

i.4. Número de alumnos que han solicitado ayuda a la red Spin-ON. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Elaboración y publicación del informe anual Anual Dicotómica 
i.2. Resultado de cuestionario de satisfacción… Anual Escalar 
i.3 Número de Spin-off creadas por alumnos UPM Anual Cuantitativa 
i.4 Número de alumnos que han solicitado ayuda… Anual Cuantitativa 
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Medida 128 

 

Atracción de investigadores extranjeros de élite y el retorno de personal 
investigador en formación 
 

Descripción 

Normalmente las universidades españolas siguen presentando cierto déficit en cuanto 

a personal investigador extranjero contratado se refiere, porque no son capaces de 

generar sinergias de atracción hacia el exterior. Sin embargo, el hecho de poseer en 

sus filas a profesionales de prestigio, así como líneas de investigación atrayentes, 

constituye un estímulo fundamental a la hora de que los alumnos opten por cursar sus 

estudios de Doctorado dentro de la UPM. Por consiguiente, en esta medida se apuesta 

por la implantación de una estrategia a largo plazo que impulse la incorporación de 

investigadores extranjeros de referencia a la UPM.  

 
La medida se compone de tres actores fundamentales que saldrían reforzados con 

esta estrategia: 

 
a. Investigador de excelencia extranjero: además del tradicional criterio de 

ofertar condiciones económicas y laborales generosas, se optaría desde 

aquí por subrayar la posibilidad de que pudiera traer consigo su propia 

línea de trabajo a la UPM, lo cual podría constituir un elemento de 

atracción para este tipo de personal. 

 

b. La universidad: de esta forma la UPM no sólo se beneficiaría de insertar en 

su cuerpo de docentes a investigadores de prestigio, sino que además 

estaría contribuyendo a atraer inversión nacional y extranjera asociada a 

las líneas de investigación en la que vinieran trabajando los académicos 

recién llegados.  

 

c. Alumno: por último, para el estudiante UPM esta medida constituiría un 

incentivo para la continuación con sus estudios de tercer ciclo, al disponer 

de investigadores de excelencia como posibles tutores para dirigir sus 

tesis, así como de líneas innovadoras de trabajo dentro del panorama 

internacional.  
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Por último, habría que tener en cuenta a la hora de poner en marcha esta estrategia 

que el personal de excelencia que la UPM captara para sus centros debería adecuarse 

tanto a los perfiles académicos como profesionales, dando cabida no sólo a la élite del 

mundo universitario, sino también del mundo de la empresa más ligado a la 

investigación aplicada. 

 
Por otro lado, esta medida tendría como destinatarios a todo el personal investigador 

en formación que se encontrara fuera del país con algún tipo de beca o ayuda. Esta 

acción se enmarcaría dentro de la filosofía del programa europeo Juan de la Cierva 

que lleva a cabo el Ministerio de Investigación y Ciencia. En este contexto, la UPM 

apostaría por el retorno a través de la oferta de puestos de trabajo dentro de la 

Universidad, que permitirían consolidar su carrera investigadora, integrándolos en 

grupos de trabajo de acuerdo con sus perfiles profesionales.  

 
Ambas acciones, tanto la atracción de élites como el retorno de personal investigador 

en formación en el extranjero, se realizaría de acuerdo con el diseño de una estrategia 

previa, basada en una detección precoz de campos tecnológicos con alto potencial de 

desarrollo dentro de la ingeniería. Teniendo en cuenta este estudio previo el personal 

que viniera de fuera se enmarcaría dentro de los grupos de investigación insertos en 

estos campos estratégicos. 

   
Incidencia en el programa 

Con el aumento de personal investigador extranjero de excelencia se fortalecería una 

oferta de estudios de tercer ciclo atrayente para el alumno UPM, que tendría la 

posibilidad de realizar su tesis con profesionales de referencia en el mundo de la 

ingeniería, tanto del ámbito académico como de la empresa. Este hecho no limitaría 

los estudios de tercer ciclo a la investigación básica, sino que abriría también las 

puertas a la investigación aplicada de calidad. Asimismo, el alumno podría elegir entre 

líneas de trabajo, innovadoras y actuales, que reforzarían el contenido de su 

investigación y la posibilidad futura de conseguir financiación para la misma.  

 
Objetivos específicos 

1. Atraer a profesionales extranjeros de excelencia tanto del mundo académico 

como profesional. 

2. Generar una oferta de estudios de Doctorado atractiva para los estudiantes 

UPM basada en la calidad del profesorado y la innovación de sus líneas de 

investigación. 
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3. Facilitar a los doctorandos la posibilidad de que un investigador internacional 

dirija su tesis. 

4. Aumentar el número de doctorados europeos en la UPM. 

5. Generar redes de excelencia con centros extranjeros a través de los 

investigadores llegados de fuera donde los doctorandos puedan hacer sus 

estancias. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de la gestión y cumplimiento de esta medida debería recaer en el 

Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado, en coordinación con el Vicerrectorado de 

Investigación.  

 
Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Crear un grupo de trabajo destinado a la captación de profesionales 

extranjeros. 

a.2. Diseñar la estrategia a seguir en el ámbito académico. 

a.3. Diseñar la estrategia a seguir en el ámbito profesional. 

a.4. Elaborar una planificación de los objetivos a corto y medio plazo que se 

pretenden alcanzar dentro de los dos primeros años. 

a.5. Iniciar actividades. 
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a.1. Crear un grupo de trabajo destinado a la...             
a.2. Diseñar la estrategia a seguir en el ámbito…             
a.3. Diseñar la estrategia a seguir en el ámbito…             
a.4. Elaborar una planificación…             
a.5. Iniciar actividades             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Profesores extranjeros contratados pertenecientes al ámbito académico. 

i.2. Profesores extranjeros contratados pertenecientes al ámbito profesional. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Profesores extranjeros contratados… Anual Cuantitativa 
i.2. Profesores extranjeros contratados… Anual Cuantitativa 
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Medida 129 

 

Ayudas económicas a doctorandos 
 

Descripción 

Una de las trabas más importantes con que cuentan normalmente los estudiantes para 

acceder a los estudios de Doctorado -sobre todo en le caso de las ingenierías- radica 

en la escasez de estímulos económicos de éstos, en comparación con la oferta 

disponible que encuentran en el mercado de trabajo. Es por ello que la UPM debería 

crear un programa propio de becas para doctorandos –que no perteneciera ni a los 

Ministerios, ni al gobierno autonómico- para reforzar su compromiso con la formación 

de personal investigador. Para ello se propone diseñar un sistema de ayudas 

coherente con la dirección que han seguido el resto de medidas de este programa, a 

fin de incentivar y facilitar el paso del master al Doctorado. En este sentido se 

continuará con la división entre investigación básica e investigación aplicada y con el 

esfuerzo puesto en la generación de una investigación unida al tejido empresarial.  

 

Las ayudas destinadas a este fin se convocarían una vez al año y se dividirían en: 

 
a. Bolsas de viaje: que podrían ser solicitadas por cualquier estudiante de 

Doctorado, aunque no se disponga de una beca anual. Con ella se 

realizarían estancias tutorizadas en centros de investigación, nacionales e 

internacionales, o en empresas tecnológicas y parques científicos del 

sector de la Ingeniería.   

b. Programas de cofinanciación con empresas: en aquellos casos en los 

exista un interés estratégico compartido por empresa y doctorando se 

podrían establecer acuerdos para la cofinanciación de la tesis del alumno 

entre la Universidad y sector privado. 

c. Ayudas con retorno: este tipo de ayudas podrían ser solicitadas por todos 

aquellos doctorandos que no estando en posesión de una beca necesiten 

fondos para poder terminar su tesis. El alumno podría solicitar durante un 

plazo máximo de un año una cantidad de dinero al mes que no sobrepase 

los 800 euros, o bien la suma total de dinero en un solo plazo si su 

proyecto necesitase una primera inversión inicial (para la adquisición de 

material y equipamiento, por ejemplo). Posteriormente dicha ayuda sería 

devuelta en plazos sin intereses cuando el alumno esté plenamente 

integrado en el mercado laboral.  
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d. Acuerdo con la Administración: en muchos casos las propias 

Administraciones poseen intereses estratégicos en determinados sectores. 

En el caso de que existiese una similitud con el tema de tesis planteado 

por un alumno de la UPM se podrían establecer, al igual que con las 

empresas, acuerdos de cofinanciación entre la Administración y la 

Universidad que permitieran al alumno desarrollar su proyecto.  

 
Incidencia en el programa 

Las becas constituyen un instrumento esencial para la atracción de estudiantes a los 

programas de Doctorado. Y en el caso de las Ingenierías se debe ser especialmente 

consciente, a la hora de diseñar estrategias de atracción a estudios de tercer ciclo, del 

problema que constituye para la Universidad competir con la oferta salarial del 

mercado laboral en este sector. En consecuencia, se debería ofrecer al alumno algo 

más que una ayuda económica por continuar sus estudios, ya que el alumno que opte 

por esta vía académica no lo hará simplemente por dinero. Es decir, que se debería 

procurar que el sistema de becas que el alumno graduado se encontrara fuera, 

además de atractivo, coherente. De ahí que aquí se presenten dos programas de 

becas de igual finalidad –la realización de la tesis- pero con distinto recorrido, abriendo 

la posibilidad no sólo al perfil de doctorando dedicado a la investigación básica, sino 

también a la aplicada. Este sistema permitiría, por lo tanto, la consolidación de dos 

vías igualmente válidas para la realización de una carrera investigadora y un sistema 

de oportunidades que valorase tanto la vida académica como la profesional, abriendo 

así las puertas a nuevos perfiles de doctorandos. 

 
Objetivos específicos 

1. Fortalecer la imagen de compromiso de la UPM con la ciencia y la 

investigación a través de un programa propio de becas y ayudas para sus 

estudiantes. 

2. Posibilitar los estudios de tercer ciclo a perfiles más profesionales que deseen 

dedicarse al sector tecnológico. 

3. Financiar las estancias de los doctorandos UPM en centros de investigación, 

parques tecnológicos y empresas extranjeros. 

4. Consolidar dos carreras investigadoras paralelas (académica y profesional) a 

través del sistema de becas. 

5. Implicar al sector privado en la formación y financiación de los doctores 

mediante un sistema de estancias en sus propios centros. 
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Responsabilidad 

La responsabilidad de esta medida debería recaer en el Vicerrectorado de Doctorado y 

Postgrado en colaboración con el de Investigación. 

 
Planificación 

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

marcha son: 

a.1. Diseñar el programa de becas atendiendo al modelo. 

a.2. Asignar financiación a cada lote de ayudas. 

a.3. Publicar la orden en el Boletín Oficial de la UPM. 

a.4. Realizar una campaña de información destinada a los alumnos. 

a.5. Evaluar solicitudes. 

a.6. Asignar ayudas. 
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a.1. Diseñar los parámetros para medir…             

a.2. Diseñar los instrumentos de medida             

a.3. Nombrar responsable y formar equipo             

a.4. Elaborar una planificación…             

a.5. Iniciar actividades             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1.  Acuerdos con la Administración para la cofinanciación de tesis. 

i.2.  Acuerdos con empresas para la cofinanciación de tesis. 

i.3.  Ayudas con retorno otorgadas. 

i.4.  Bolsas de viaje otorgadas. 

i.5.  Relación final entre ayudas otorgadas y ayudas solicitadas. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Acuerdos con la Administración para la… Anual Cuantitativa 
i.2.  Acuerdos con empresas para la cofinanciación de… Anual Cuantitativa 
i.3.  Ayudas con retorno otorgadas Anual Cuantitativa 
i.4.  Bolsas de viaje otorgadas Anual Cuantitativa 
i.5.  Relación final entre ayudas otorgadas y… Anual Cuantitativa 

 


