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INTRODUCCIÓN 
 
Este cuestionario forma parte del proceso diseñado para el proyecto “Definición del 

Modelo Educativo de la UPM”.  Este proyecto basa la construcción de dicho Modelo en 

la opinión de quienes forman parte de la comunidad universitaria junto con la de los 

agentes sociales y productivos que mantienen una relación con esta Universidad. 

 

Así, este cuestionario ha sido la primera toma de contacto con la comunidad 

universitaria de la UPM para conocer y valorar sus opiniones en diversos aspectos de 

la vida y actividad universitaria que, directa e indirectamente, tienen influencia en la 

definición y el posterior desarrollo del modelo educativo. Estos aspectos se centran en 

la siguiente temática: 

- Las valoraciones sobre la respuesta de la UPM a la sociedad.  

- La oferta académica: Grado, Máster y Doctorado (vinculado con la producción 

científica y tecnológica) 

- Los estudiantes. 

- El  profesorado. 

- El proceso de enseñanza – aprendizaje. 

- La internacionalización de la UPM. 

- El personal de apoyo, las estructuras y los recursos. 

 

Un elevado número de las preguntas de este cuestionario han sido de respuesta 

cerrada -dicotómicas o en forma de escala-, en las que debería señalarse la casilla 

que mejor reflejase el grado de acuerdo con la proposición que se somete a 

consideración.  Otra parte importante han sido las preguntas de tipo abierto, en las que 

los encuestados disponían de un espacio para facilitar una información o hacer una 

propuesta.   El valor dado a este tipo de preguntas radica en la detección de 

propuestas y en el “tomar el pulso” a la comunidad universitaria con mayor libertad que 

la que ofrece una escala de respuestas. 

  

El colectivo al que se aplicó este cuestionario fue seleccionado de forma dirigida de 

entre personas de la comunidad universitaria que desempeñan un cargo de 

responsabilidad o bien que han destacado por su trabajo académico, investigador, de 

dirección o gestión.  En este colectivo se incluyeron los siguientes estamentos: equipo 

rectoral, Consejo Social, Fundación General, Decanos y Directores de centro, 
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Directores de Departamento, unidades de servicios dependientes de los 

vicerrectorados, profesores, estudiantes y persona de apoyo en general. 

 

El cuestionario fue enviado a este colectivo de la comunidad universitaria en el mes de 

julio de 2008 y, hasta el momento de iniciar este Informe –octubre 2008- se ha 

registrado una tasa de respuesta del 46,7%. 

 

Antes de presentar el análisis de los datos obtenidos es importante recordar al lector 

que al ser un colectivo seleccionado de forma dirigida y no una muestra representativa 

de la población identificada como comunidad universitaria, el análisis realizado 

corresponde a una consulta de opinión y no a una encuesta que permita inferir datos 

de una población a partir de una muestra.   

 

El objetivo de este cuestionario no es el inferir conductas u opiniones de una 

población, sino el recoger propuestas individuales y tomar un primer pulso al colectivo 

que ha de participar en las sesiones de planificación interactiva.  Las propuestas 

recogidas permitirán perfilar el trabajo posterior en las jornadas de planificación y 

centrar los esfuerzos en los aspectos de mayor injerencia en el modelo educativo. 
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I. VALORACIONES GENERALES SOBRE LA UNIVERSIDAD Y SU RESPUESTA A 
LA SOCIEDAD 
 
Este primer bloque de preguntas se ha centrado en la valoración que la comunidad 

universitaria tiene sobre la respuesta que la UPM da a las necesidades de la sociedad. 

Además, dedica algunas preguntas a la identificación de la percepción de un modelo 

educativo institucional. 

 

El punto de partida ha sido la perspectiva sobre la situación global de la UPM.  A 

este respecto, el 68% de los encuestados considera que “tiende a mejorar”, 26% 

señalan que la situación “se mantiene casi igual” y sólo el 6% cree que “tiende a 

empeorar”. 

 

Para valorar la percepción de lo que podría acercarse a un modelo educativo propio, 

se preguntó a la comunidad universitaria si perciben un proyecto de carácter 
institucional que sirviese para marcar el rumbo a todos los miembros de la 
comunidad universitaria. Los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

 

¿Percibe la existencia de un proyecto de carácter institucional que 
marque el rumbo de la UPM?

13%

66%

21%0%

Sí Creo que existe Creo que no existe NC

 
 

Merece la pena destacar que el 13% que corresponde a la opción “sí” se refiere a una 

opción más específica que decía “Sí, creo que ese proyecto existe y está formulado”; 

mientras que un rotundo 66% manifestaba “Creo que existe, aunque no esté formulado 

Gráfico 1 
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explícitamente”. Por otra parte, destaca que casi 1 de cada 4 respuestas fuese para la 

opción “no existe explícitamente ni implícitamente”. 

 

Sobre el posicionamiento -en términos de la docencia- de la UPM en diversos 
entornos, la respuesta se distribuyó de la siguiente manera.  El 64% de las 

respuestas otorgan una valoración de “muy bien posicionada” en el entorno de Madrid.  

En el entorno español el 51% consideró a la docencia de la UPM “muy bien 

posicionada” mientras que el 47% le otorgaba una valoración de “bien posicionada”.  

Es en los entornos internacionales donde esta valoración es menos positiva. En 

Europa, el 51% eligió la opción “bien posicionada” frente al 40% que se inclinó por 

“poco bien posicionada”.  La percepción respecto al resto del mundo es mayoritaria en 

la opción “poco bien posicionada” (46%), seguida de “bien posicionada” (27%) y “nada 

bien posicionada” (17%). 

 

Siguiendo en la línea de la percepción sobre la UPM, resulta necesario conocer la 

opinión de la comunidad universitaria sobre la valoración que puede tener la sociedad 

sobre la actividad de la UPM en diversas facetas. Los resultados se presentan en el 

siguiente gráfico: 
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Valore la opinión que a su parecer tiene la sociedad sobre la UPM en 
las siguientes facetas de su actividad

Muy satisfactoria Bastante satisfactoria Poco satisfactoria Insatisfactoria NC

 
 

De acuerdo con esta opinión, la comunidad universitaria cree que la satisfacción más 

alta  que tiene la sociedad de la UPM se da en el apartado de “los egresados”, seguida 

de “la oferta de Grado” y “los profesores”.  En contraposición, la satisfacción más baja 

se cree que se da en “el compromiso social” y en “el carácter innovador”. 

Gráfico 2 



Cuestionario para la definición del Modelo Educativo de la UPM 
Informe de resultados – Comunidad Universitaria 

 6

 

Por otra parte, preguntados por los temas en los que la UPM debiera ser puntera, 

los miembros de la comunidad universitaria coinciden en señalar básicamente y 

mayoritariamente dos aspectos: la oferta académica y las metodologías docentes que 

se deben emplear.  Una oferta atractiva, tanto de Grado como de posgrado, puede ser 

uno de los elementos básicos que permitan identificar a la UPM. Se refieren a una 

oferta bien adaptada a las necesidades sociales y empresariales del entorno. Las 

respuestas también manifiestan un gran interés en la mejora de las metodologías 
docentes para el desarrollo de competencias y la implementación de nuevas 

tecnologías que favorezcan el acceso a los diferentes estudios.  

 

Otro aspecto a destacar es la internacionalización como una categoría con 

numerosas respuestas, sobre todo en aspectos como: la oferta de cursos en otras 

lenguas, el apoyo al aprendizaje y dominio de la comunicación en otras lenguas, la 

movilidad de egresados y profesores al extranjero, la participación en programas 

educativos internacionales, entre otros.  Finalmente, otra categoría con peso en las 

respuestas ha sido el mercado laboral, especialmente en lo que se refiere a las 

prácticas en empresa, la orientación de los planes de estudio hacia la empleabilidad y 

la vinculación de la universidad con el mundo empresarial a través de diversos 

mecanismos como, por ejemplo, la difusión de las Cátedras Empresa o la realización 

de proyectos educativos con las mismas empresas.  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

En la definición de la oferta de grado

En la definición de la oferta de máster

En la definición de la oferta de doctorado

En la definición de líneas de investigación

En la extensión universitaria

En la formación de ciudadanos

Si tuviese que dar una opinión global sobre el grado de conexión 
entre la actividad que realiza la UPM y las necesidades del entorno 

¿qué valoración le otorgaría?

Muy satisfactoria Más bien satisfactoria Poco satisfactoria Insatisfactoria NC

 
 

Gráfico 3 
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Respecto al Grado de conexión entre la UPM y el entorno, las respuestas de los 

universitarios dan una mejor valoración a esta vinculación en dos aspectos clave: la 

participación del entorno en la definición de la oferta de Grado y en la de las líneas de 

investigación.   

 

En el mismo sentido se preguntaba sobre lo que destacaba más de esta conexión 

entre universidad y entorno.   

 

La mayoría de las respuestas pueden ser agrupadas en dos categorías básicas: por 

un lado encontramos las repuestas que inciden en el resultado de la labor de la UPM 

materializado en la formación técnica y profesional de los propios egresados y, en 

menor medida, del personal de la Universidad, y, por otro, en las relaciones 

institucionales entre la Universidad y la Empresa, especialmente en empresas de 

actividades relacionadas con la I+D.  

 

La labor desarrollada en la investigación, así como las ofertas de titulaciones 

demandadas por el entorno social, son otros de los aspectos valorados por los 

encuestados, pero a una mayor distancia. 

 

Para finalizar este apartado, se pedía que fuese valorado el grado de disposición al 
cambio dentro de la UPM. La respuesta, aunque un tanto equilibrada, tiene un matiz 

más negativo que positivo, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Si tuviera que valorar el grado de disposición hacia el cambio que 
cree que existe en la UPM, diría que éste es:

3%

41%

50%

6%0%

Muy alto Más bien alto Más bien bajo Muy bajo NC

 

Gráfico 4 
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II. SOBRE LA OFERTA ACADÉMICA 
 

- El Grado 
 
La primera pregunta de este apartado pretendía que los encuestados dieran un 

adjetivo a la oferta de Grado de la UPM, que sería utilizado para describirla frente a 

jóvenes que estén por iniciar sus estudios universitarios.  La mayoría de las 

respuestas se han centrado en adjetivos positivos o neutros, y han sido categorizados 

de la siguiente manera: 

 

a. Adecuada. 

b. Amplia. 

c. Atractiva. 

d. Tradicional. 

e. Exigente. 

 

El adjetivo negativo más mencionado –que sólo ha tenido el 5% de menciones- es 

“insuficiente”, y podría ubicarse, según su frecuencia, en el puesto octavo de las 

respuestas. 

 

Sobre los rasgos que definen a los actuales egresados de la UPM, las respuestas 

se agruparon en las diez categorías que se muestran, ordenadas según su frecuencia, 

en la siguiente tabla: 

 

  

Rasgos que definen a los actuales egresados de la UPM 
Título de la categoría 

Cat 1 Capacidad de trabajo y esfuerzo 

Cat 2 Capacidad de enfrentarse a nuevos problemas/situaciones 

Cat 3 Amplia formación de calidad 

Cat 4 Amplios conocimientos generales 

Cat 5 Buena preparación científico-tecnológica 

Cat 6 Sólida base teórica 

Cat 7 Profesionalidad 

Cat 8 Pocas habilidades transversales/relacionales 

Cat 9 Polivalentes/versátiles 

Cat 10 Emprendedores/creativos 

 

Cuadro 1 
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Las primeras cinco categorías agrupan la mayoría de las respuestas; en su conjunto 

suman casi el 70% de las menciones.  Es conveniente destacar que en esta pregunta 

no es hasta la categoría 8 que se observan rasgos que podrían considerarse 

negativos: “pocas habilidades transversales/relacionales”. 

 

La siguiente pregunta que se hacía pretendía contrastar los rasgos actuales con los 
deseables u óptimos de los egresados del futuro.  Las respuestas, agrupadas en 

diez categorías principales, se muestran a continuación: 

 

  

Rasgos que deberían caracterizar a los futuros egresados de la UPM 
Título de la categoría 

Cat 1 Elevada formación científico-técnica 

Cat 2 Formación en idiomas (inglés) 

Cat 3 Formación integral y valores 

Cat 4 Trabajo en equipo 

Cat 5 Capacidad de trabajo 

Cat 6 Internacionalización 

Cat 7 Capacidad de comunicación 

Cat 8 Flexibilidad y adaptación 

Cat 9 Innovación 

Cat 10 Espíritu emprendedor 

 

Las primeras cinco categorías suman el 65% de las menciones. A partir de la sexta 

categoría, las menciones se distribuyen en el orden de 8% - 5%, siendo las más altas 

“internacionalización” y “capacidad de comunicación”. 

 

Comparando las dos tablas anteriores se pueden extraer algunas conclusiones 

interesantes: 

 

 Comparativa de los rasgos de los egresados actuales y futuros 

  

Rasgos egresados de la UPM 
ACTUALES 

Rasgos egresados de la UPM 
FUTUROS 

Cat 1 Capacidad de trabajo y esfuerzo Elevada formación científico-técnica 

Cat 2 

Capacidad de enfrentarse a nuevos 

problemas/situaciones Formación en idiomas (inglés) 

Cat 3 Amplia formación de calidad Formación integral y valores 

Cat 4 Amplios conocimientos generales Trabajo en equipo 

Cat 5 Buena preparación científico-tecnológica Capacidad de trabajo 

 

Cuadro 2 

Cuadro 3 
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Que los rasgos actuales se centran más en aspectos relacionados, por una parte con 

la capacidad individual de esforzarse y trabajar, así como el enfrentamiento de 

problemas, es decir, aspectos actitudinales; y por otra parte, en aspectos cognitivos. 

En cambio, los rasgos de los egresados futuros de la UPM, además de actitudes y 

conocimientos, incluyen aspectos o competencias sociales (formación integral y 

valores) y procedimentales (inglés, trabajo en equipo). 

 

A continuación, el cuestionario ofrecía una batería de aspectos para que se valorase 
la incidencia que deberían tener en la oferta de Grado. El siguiente gráfico muestra 

las respuestas obtenidas. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Conocimientos teóricos
Conocimientos prácticos

Asignaturas en inglés
Prácticas en empresas

Internacionalización
Formación transversal

Interdisciplinariedad
Acreditación de enseñanzas

Uso de tecnologías docentes
Actividad universitaria extra académica

Incidencia de diversos aspectos en la oferta de grado de la UPM

Muy alta Alta Baja Nula

 
 

Las respuestas sobre los aspectos elegidos como de mayor incidencia en la oferta 

pueden relacionarse con los rasgos de los egresados futuros de la UPM, así, por 

ejemplo, se valora con una “muy alta” incidencia los conocimientos teóricos y 

prácticos,  las asignaturas en inglés, la internacionalización, la formación transversal, 

las prácticas en empresas, etcétera. 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 
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- El Máster 
 
El adjetivo otorgado al Máster se dividió según la población a quien iría dicha 

descripción: egresados de la UPM, egresados de otras universidades, empresarios y 

empleadores, y profesionales extranjeros.   

 

El nivel de no respuesta fue alto, principalmente cuando se pedía calificar el Máster de 

la UPM frente a egresados de otras universidades y empleadores y empresarios.  El 

nivel más alto de respuesta (45%) se obtuvo en la descripción frente a egresados 

UPM.  

 

Los adjetivos mencionados se resumen en la siguiente tabla, en la que son ordenados 

por categoría y frecuencia. 

 
 Adjetivo que describe el Máster UPM frente a diferentes colectivos 

  Egresados UPM 
Egresados otras 
universidades 

Empleadores y 
empresarios 

Profesionales 
extranjeros 

Cat 1 Especializada De calidad De calidad De calidad 

Cat 2 Satisfactoria Prestigio Útil Actualizada 

Cat 3 Necesaria Atractiva Aconsejable Prestigio 

Cat 4 Ampliación Complementaria Especializada Atractiva 

Cat 5 Complementaria Variada Profesional Adecuada 

 

Sólo en el apartado dirigido a egresados UPM hubo respuestas de connotación 

negativa, señalando esta oferta como “escasa” en algunos casos, y “confusa” en otros. 

 

Respecto al proceso de diseño y definición, en el futuro, de esta oferta 
académica, los encuestados centraron sus respuestas en siete grandes categorías: 

 

  
Aspectos a considerar en el diseño de la oferta de Máster 

Título de la categoría 
Cat 1 Relacionado con el mundo profesional 
Cat 2 Internacionalización 
Cat 3 Especialización 
Cat 4 Centrado en conocimientos técnicos 
Cat 5 Calidad 
Cat 6 Coordinación 
Cat 7 Vanguardista 

 

Al igual que en el Grado, en el Máster se da gran importancia a la empleabilidad de los 

egresados de dichos estudios. En este tipo de oferta la internacionalización cobra una 

Cuadro 4 

Cuadro 5 
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importancia mayor, así como la especialización de conocimientos, como era de 

esperarse dada la naturaleza de esta oferta. 

 

Finalmente, sobre el Máster, se pidió a los encuestados que señalasen los rasgos 
que deberían definir el perfil del egresado de este tipo de oferta.  Estos rasgos se 

pueden agrupar en siete categorías. Las respuestas se distribuyeron de forma más 

homogénea en este caso que en el de Grado, aunque la tasa de no respuesta ha sido 

considerablemente más alta. 

 

  
Perfil del egresado de Máster 

Título de la categoría 
Cat 1 Alta capacitación especializada 
Cat 2 Liderazgo 
Cat 3 Internacionalización 
Cat 4 Innovadores 
Cat 5 Capacidad de resolución de problemas 
Cat 6 Conocimientos prácticos 
Cat 7 Habilidades sociales 

 

Los rasgos señalados se relacionan más con aptitudes próximas a un entorno de 

trabajo: liderazgo, innovación, resolución de problemas, etcétera. 

 

 

- El Doctorado y la producción científica 
 

En cuanto al Doctorado, los encuestados identificaron debilidades y fortalezas de 

esta oferta.  Por el lado de las debilidades se mencionaron las siguientes: 

 

  
Debilidades del Doctorado 

Título de la categoría 
Cat 1 Poco reconocimiento 
Cat 2 Falta de conexión con el mundo profesional 
Cat 3 Falta de conocimientos prácticos 
Cat 4 Falta de coordinación 
Cat 5 Oferta excesiva y dispersa 
Cat 6 Pocos doctorandos 
Cat 7 Poca internacionalización e idiomas 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7 

Cuadro 6 
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Respecto a las fortalezas, se identifican las siguientes: 

 

  
Fortalezas del Doctorado 

Título de la categoría 
Cat 1 Calidad del profesorado 
Cat 2 Gran nivel de formación 
Cat 3 Prestigio UPM 
Cat 4 Mención de calidad 
Cat 5 Gran variedad de oferta 
Cat 6 Alto nivel de investigación 
Cat 7 Internacionalización 

 

Las debilidades se concentran en el poco reconocimiento y la falta conexión de estos 

estudios con el mundo profesional, generalizable al Doctorado en general y a la 

actividad investigadora, sin embargo, aquello que tiene que ver con una oferta 

dispersa, la poca internacionalización, la descoordinación, etcétera, son debilidades 

más factibles de ser resueltas por la propia Universidad. Por el contrario, las fortalezas 

se refieren casi en su totalidad al nivel de los conocimientos, al prestigio y a la calidad 

de conocimientos y profesorado. 

 

Además de definir fortalezas y debilidades, se pedía realizar una valoración sobre 
tres aspectos relacionados con el Doctorado, declarando su acuerdo o desacuerdo 

con lo que se proponía. 

 

0%

20%

40%
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80%

100%

Está vinculada con las
líneas de investigación

Responde a necesidades
del entorno

Es un atractivo para
jóvenes investigadores

Valoración de la oferta actual de doctorado

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo Parcialmente desacuerdo Totalmente desacuerdo
 

 

Gráfico 6 

Cuadro 8 
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En el gráfico anterior destaca que la respuesta más positiva se otorga a la vinculación 

de la oferta de doctorado con las líneas de investigación, mientras que la respuesta de 

la oferta a las necesidades del entorno y el atractivo que supone para los jóvenes, 

cuenta con valoraciones muy divididas, si acaso las valoraciones “de acuerdo” superan 

ligeramente a las “desacuerdo”. 

 

Respecto a la actividad investigadora y a los investigadores, en la ilustración se 

presentan las respuestas dadas para definir los rasgos que deben caracterizar a los 
investigadores formados en la UPM, es decir, sus egresados de doctorado ejerzan 

su labor investigadora en el sector público, la universidad o la empresa. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Movilidad Internacional
Participación en redes internacionales

Carácter emprendedor
Vinculación con sector empresarial

Publicaciones
Reconocimientos

Formación de equipo
Captación de recursos externos

Importancia de rasgos que deben caracterizar a los investigadores 
formados en la UPM

Muy importante Importante Poco importante Sin importancia

 
 

Llama la atención que antes que contar con muchas publicaciones, se señalen como 

rasgos importantes la participación en redes internacionales y la movilidad 

internacional. 

 

Finalmente, en los dos gráficos siguientes se valora el reconocimiento de la 
producción científica y tecnológica de los profesores e investigadores de la 
UPM, tanto por parte de la misma Universidad como de la sociedad. 

 

 

 

 

Gráfico 7 
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Valoración del reconocimiento de la UPM a la producción científica y 
tecnológica de sus profesores e investigadores

6%

60%

30%

4%

Muy alto Alto Bajo Muy bajo

 
 

 

Calificación del reconocimiento que la sociedad y el ámbito 
empresarial otorga a la producción científica y tecnológica de la 

UPM

2%

29%

60%

9%

Muy alto Alto Bajo Muy bajo

 
 

Es evidente que la respuesta sobre la valoración que hace la sociedad resultase más 

baja cuando es la comunidad universitaria la que realiza dicho juicio de valor. Destaca 

el porcentaje de valoraciones positivas sobre el reconocimiento que hace la UPM de la 

labor de sus investigadores, el 66%, sobre todo, considerando que la mayoría de las 

personas que han respondido este cuestionario son personal docente e investigador. 

Gráfico 8 

Gráfico 9 
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En contrapartida, resulta preocupante la percepción de la comunidad universitaria 

sobre la valoración social de su investigación, el 69% de los encuestados la 

consideran “baja” o “muy baja”. Dato que contrasta con los presentados en la primera 

parte de este Informe, en los que la percepción sobre la valoración de la sociedad a la 

producción científica y tecnológica supera el 60% entre “bastante satisfactoria” y “muy 

satisfactoria”. Podría decirse, entonces, que en opinión de la comunidad universitaria, 

la sociedad valora la actividad investigadora de la UPM de forma muy positiva, pero no 

le otorga el reconocimiento suficiente. 
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III. SOBRE LOS ESTUDIANTES 
 
Este bloque de preguntas inicia con una batería de aspectos que se relacionan con la 

vida del estudiante en la Universidad, y que debían ser valorados según su 

incidencia en una adecuada integración en la misma. 

 

Para una mejor comprensión, estos aspectos fueron agrupados en tres apartados: 

aspectos formativos, servicios de apoyo y participación y representación.  El siguiente 

gráfico presenta las respuestas sobre los aspectos formativos. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Acciones para la nivelación de conocimientos
Cursos de técnicas de estudio

Tutorías profesor - alumno
Tutorías alumno - alumno

Información y orientación a futuros universitarios
Servicio de prácticas

Programas de movilidad
Becas de colaboración
Becas de investigación

Incidencia de diversos aspectos en la integración de los estudiantes 
en la vida de la UPM. Aspectos formativos

Incidencia muy alta Alta incidencia Baja incidencia Nula incidencia

 
 

El servicio de prácticas es el aspecto que más alta incidencia ha logrado, seguido muy 

de cerca por las acciones para la nivelación de conocimientos, las becas de 

investigación y colaboración, los programas de movilidad, los servicios de orientación 

e información y las tutorías profesor – alumno.  Al parecer las tutorías en un esquema 

alumno – alumno no resultan muy incidentes para los encuestados o no se encuentran 

familiarizados con éstas. 

 

El segundo apartado, dedicado a los servicios de apoyo, presentaba valoraciones muy 

diferentes a las de los aspectos formativos. Como se puede ver en el gráfico siguiente,  

las aulas informáticas y los recursos tecnológicos, así como las bibliotecas y salas de 

estudio, han alcanzado valoraciones aún más altas que las del apartado anterior, 

incluso superiores a aspectos como las tutorías y las prácticas. Por otra parte, los 

Gráfico 10 
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servicios no relacionados con el proceso de aprendizaje pareciera que cobran menos 

importancia entre los encuestados, tales como las actividades culturales y de ocio, o 

las instalaciones y actividades deportivas, a pesar de que se pedía valorar respecto a 

la integración en la vida de la UPM. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Orientación y bolsa de empleo
Bibliotecas y salas de estudio

Aulas informáticas y recursos tecnológicos
Acitivdades formación extra académicas

Actividades culturales y de ocio
Instalaciones y actividades deportivas

Residencias de estudiantes
Comedores universitarios

Incidencia de diversos aspectos en la integración de los estudiantes 
en la vida de la UPM. Servicios de apoyo

Incidencia muy alta Alta incidencia Baja incidencia Nula incidencia

 
 
Finalmente, el apartado tres se centraba en aspectos de participación y representación 

de los estudiantes en los procesos docentes y de gobierno de la Universidad. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Participación en equipos
docentes

Redes y asociaciones
estudiantiles

Asociación de antiguos
alumnos

Representación en
órganos de gobierno

Delegación de alumnos

Incidencia de diversos aspectos en la integración de los estudiantes 
en la vida de la UPM. Participación y representación

Incidencia muy alta Alta incidencia Baja incidencia Nula incidencia

 

Gráfico 11 

Gráfico 12 
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En este apartado destaca de forma negativa la poca importancia que se concede a las 

asociaciones de antiguos alumnos, que son, frecuentemente, fuente fundamental de 

información y mecenazgo en otros sistemas universitarios. 

 

Dentro de las aclaraciones a las respuestas dadas, los encuestados consideran que 

los estudiantes deben ser el eje principal del servicio formativo de la Universidad. 

Dentro del actual proceso de renovación de la oferta académica de la UPM a propósito 

del Proceso de Bolonia, se considera pertinente adaptar los procesos formativos a las 

características actuales de los estudiantes, a sus necesidades e intereses.  

 

Respecto a la participación de los estudiantes en la vida universitaria se pronuncian 

por su escasez debido a que la prioridad de los estudiantes se centra en finalizar 

pronto sus estudios, impidiéndoles dedicarse a otras actividades que les desvían de 

este objetivo. La alta exigencia y sobreabundancia de exámenes pueden provocar, 

según los encuestados, una dedicación mayor al estudio, dando lugar a actitudes 

individualistas. Existe la percepción de que la representación estudiantil, forma de 

participación política en la organización colegiada de la UPM, no posee una alta 

incidencia entre los estudiantes, y corre el riesgo de profesionalizarse y alejarse de los 

intereses reales de los estudiantes. 

  

En una ciudad como Madrid, las actividades de extensión universitaria de la UPM 

tienen poco éxito entre los estudiantes ya que existe una oferta sociocultural muy 

amplia y variada.  

 

Por otra parte, se detecta un cierto déficit en el funcionamiento de los servicios de 

apoyo al estudiante. Se considera deseable, para solventar este hecho, acercar estos 

servicios a las necesidades de sus usuarios. Por ejemplo, resulta fundamental mejorar 

las instalaciones de las bibliotecas y las condiciones de estudio en ellas, aulas y 

recursos tecnológicos; también llevar a cabo actividades de apoyo al estudio en 

materias académicas donde los estudiantes tienen más dificultades. Cabe añadir, 

además, que la vinculación de los alumnos aumenta de manera clara cuando se 

percibe cercanía por parte del profesorado y de la institución, es decir, cuando existe 

una actitud y compromiso por su formación y una preocupación por sus dificultades. 

También se manifiesta como necesario una definición clara de las señas de identidad 

a la UPM como requisito previo para lograr el sentido de pertenencia de los 

estudiantes con su institución.  

 



Cuestionario para la definición del Modelo Educativo de la UPM 
Informe de resultados – Comunidad Universitaria 

 20

IV. SOBRE LOS PROFESORES 
 

Antes de enunciar los rasgos principales que a juicio de los encuestados 

caracterizan al profesorado de la UPM en el momento actual, conviene advertir que el 

colectivo de PDI que ha respondido al cuestionario no distingue entre categorías y 

adscripción al centro. Esta circunstancia, consideramos, ha podido condicionar en 

cierta medida la respuesta de este colectivo.  

 

A grandes rasgos y utilizando como criterio el orden de prioridad, el profesorado de la 

UPM es calificado por los encuestados como buen profesional, serio y trabajador, que 

cuenta con una formación científica sólida en su ámbito de especialización; aunque 

más centrado en la investigación y en proyectos relacionados con el sector 

empresarial que en la actividad docente, donde suele ser muy exigente y riguroso con 

los alumnos.  Al contrario, la tarea docente del profesorado UPM se caracteriza por la 

utilización de las clásicas metodologías educativas y por una escasa motivación hacia 

las dificultades de aprendizaje del estudiante. En opinión de los encuestados, el 

profesorado de la UPM, por lo general, no está concienciado en la cultura universitaria 

que implique prácticas de colaboración y de trabajo en equipo más allá de la 

investigación.  

 

Otra característica identificada es la edad media avanzada, además de la fuerte 

identificación o sentimiento de pertenencia del profesor con su centro, y no tanto con la 

Universidad en su conjunto. 

 
 

 
Rasgos del profesorado actual de la UPM 

Título de la categoría 
Cat 1 Profesional 
Cat 2 Sólida formación técnica y científica (especializada) 
Cat 3 Buena capacidad investigadora 
Cat 4 Desequilibrio entre las funciones docentes y de investigación 
Cat 5 Colaboración con el entorno productivo y empresarial 
Cat 6 Exigentes con los alumnos en la docencia 
Cat 7 Escasa preocupación por la formación del alumno 
Cat 8 Poca coordinación docente 
Cat 9 Media de edad avanzada 
Cat 10 Identificación con su centro 

 
 
Posteriormente se han aportado los rasgos ideales o que debieran tener los 

profesores de la UPM en el futuro.  El ejercicio de pensar en un modelo de 

profesorado UPM de cara al futuro puede resultar a priori algo idealista, sin embargo 

Cuadro 9 
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este análisis resulta capital en el actual proceso de reforma universitaria y renovación 

de la oferta académica, dado que el cambio de cultura universitaria deseado y 

necesario no podrá ser factible sin una mejora de la calidad de la función y tarea del 

profesorado y, evidentemente, sin su complicidad.  

 

Así, los encuestados planteaban la necesidad de que el profesor de la UPM sea buen 

docente, un impulsor de la excelencia académica. Ello debe suponer una mejora 

permanente de la calidad de su tarea formativa y, en consecuencia, un cambio en los 

actuales procesos de enseñanza y aprendizaje en la transición hacia a un nuevo 

paradigma educativo centrado en el estudiante. A la vez, se apunta que el profesor 

UPM debe seguir manteniendo una formación sólida en su disciplina y una intensa 

actividad científica.  

 

Una mayor colaboración entre el profesorado UPM es otra característica deseada por 

los encuestados para este colectivo en beneficio de una mayor eficiencia en los 

aprendizajes de los estudiantes. Por otra parte, debe ser cualidad del PDI la 

innovación, el reciclaje profesional, la movilidad internacional y la vinculación con el 

sector productivo y empresarial. Otro aspecto destacado es la necesidad de un 

equilibrio entre las clásicas tareas del profesor universitario: la docencia y la 

investigación. La desigualdad en relación con el nivel de reconocimiento y la eficacia 

de los incentivos que se otorgan a cada tarea es una causa de la falta de equilibrio. 

Por último, otras cualidades que los encuestados consideran deben formar parte del 

profesor UPM son: joven, comprometido con el proyecto de Universidad, carácter ético 

y humanístico en su desarrollo profesional y conocimiento de la lengua inglesa. 

 

  
Rasgos del profesorado ideal de la UPM  

Título de la categoría 
Cat 1 Buenos docentes 
Cat 2 Colaboración 
Cat 3 Motivación 
Cat 4 Innovador 
Cat 5 Reciclaje profesional 
Cat 6 Movilidad internacional 
Cat 7 Vinculación con el sector productivo y empresarial 
Cat 8 Equilibrio entre docencia e investigación 
Cat 9 Joven 

Cat 10 
Otros: joven, comprometido con el proyecto de Universidad, carácter 
ético y humanístico de la profesión y conocimiento de la lengua inglesa. 

 
 

Cuadro 10 
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Para hacer realidad los rasgos deseables del PDI, los encuestados sugieren a la 

Universidad una serie de medidas. Dado que una de las mayores deficiencias 

detectadas por ellos se refiere a la calidad de la docencia en la UPM, se propone que 

la Universidad desarrolle una estrategia institucional basada en la mejora de la calidad 

de los procesos formativos de su oferta académica, lo que supone reformar los 

procesos de selección del profesorado acreditado a través de pruebas objetivas donde 

se valore con rigor, además de la capacidad científico-técnica, la pedagógica.  

También se expone la necesidad de promover la formación didáctica del profesorado 

UPM, especialmente, en nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se insiste, 

además, en la necesidad de dotar de un carácter internacional a la figura “profesor 

UPM”, potenciando y priorizando la movilidad y la participación en redes 

internacionales, como criterio de acceso y promoción profesional en la UPM.  

 

En la línea de mejorar la calidad formativa de la Universidad, se propone incrementar 

los incentivos y la difusión de las buenas prácticas en innovación educativa.  

 

Otros medidas sugeridas son: definir una carrera docente e investigadora para el 

profesor novel de la UPM, captar a buenos profesionales del sector empresarial, a la 

vez que favorecer la movilidad del profesorado UPM con el sector privado; concienciar 

al profesorado de los objetivos institucionales de la Universidad; y mejorar su 

conocimiento en idiomas, en concreto, del inglés. En aspectos más organizativos se 

sugiere lo siguiente: un programa institucional de comunicación sobre el estado y 

perspectivas de cambio de la UPM; la desregularización de algunos procesos de toma 

de decisiones; el refuerzo de oficinas de apoyo a la docencia; y la planificación de 

itinerarios curriculares de aprendizaje, con una programación de contenidos y 

alternativas. 

 

En cualquier caso, la disposición del profesorado a adoptar medidas de cambio en 

su actuación por causa de la internacionalización y europeización es fundamental 

para llevar a buen puerto cualquier reforma.  En este sentido, el siguiente gráfico 

muestra la percepción de los encuestados sobre la disposición favorable al cambio por 

parte del PDI. 
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Disposición favorable del profesorado de la UPM de cara a la 
europeización e internacionalización

1%

41%

56%

2%

Muy favorable Favorable Poco favorable Desfavorable

 
 
 

La percepción de dicha disposición favorable dista de ser halagadora, pues más de la 

mitad consideran que esta actitud es más bien “desfavorable” o “poco favorable”.   
 

Según los encuestados, para potenciar esta disposición favorable es preciso 

implementar una serie de estrategias desde el punto de vista institucional y colectivo. 

A este respecto, es fundamental ofrecer, en el momento actual, una mayor información 

sobre las implicaciones que supone el proceso de reforma de la oferta académica 

dentro del Proceso de Bolonia. En la misma línea, se plantea la necesidad de 

desarrollar un plan de renovación de la plantilla de profesorado UPM, aportando al 

novel un carácter internacional por medio de estancias cortas en el extranjero al inicio 

de su carrera profesional; formar a la plantilla docente para el cambio de paradigma 

educativo que comporta la creación del EEES y también en competencias lingüísticas.  

 

Además, se propone premiar y difundir buenas prácticas docentes como elemento 

generador de cambio y mejora educativa y aumentar la incorporación de profesorado 

extranjero de excelencia. Como medida de apoyo al proceso, se sugiere la 

reorganización e impulso de las unidades de apoyo a la docencia: innovación y 

tecnología educativa. 

 

Gráfico 13 
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Otro aspecto fundamental se refiere a la mejora de la gestión organizativa de la 

universidad; en el momento actual, excesivamente fragmentada por causa de un 

modelo “confederado de centros”.                                                   
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V. SOBRE EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
 

La primera pregunta de este bloque es sobre la relación profesor – estudiante y su 

adecuación respecto al proceso de enseñanza – aprendizaje (E/A). 

 

Adecuación de la relación entre profesor y estudiante respecto al 
proceso de enseñanza-aprendizaje

4%

35%

57%

4%

Muy adecuada Adecuada Poco adecuada Inadecuada

 
 

De acuerdo con la opinión de los encuestados esta relación es “poco adecuada” y para 

mejorarla sugieren diversos cambios, entre los que destacan el llevar a cabo una 

estrategia institucional de renovación de las metodologías educativas; que implicaría el 

desarrollo de las siguientes iniciativas: una mejora del sistema de tutoría hacia una 

enseñanza más personalizada (se propone, por ejemplo, nombrar a un tutor por cada 

estudiante); una enseñanza más práctica; una disminución de la ratio profesor-alumno 

(máximo 50 alumnos); un uso eficiente de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes (se plantea crear 

plataformas de blogs para el profesorado y el colectivo estudiantil que sirvan de 

portafolio digital, incrementar el número de videoconferencias y conocimiento en 

abierto…); reglamentación de un modelo de evaluación continua; incorporación de las 

prácticas en empresa en todos los planes de estudio; 

 

En el ámbito del PDI se sugiere la creación de un plan integral de formación del 

profesorado en metodologías educativas; concienciar al profesorado de la necesidad 

de cambio aportando y difundiendo un diagnóstico del estado actual del empleo y 

Gráfico 14 
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eficacia de las metodologías educativas en la UPM; una estrategia institucional de 

incentivos para la colaboración entre profesorado en tareas docentes (se señala, por 

ejemplo, la integración de diferentes categorías del profesorado impartiendo una 

misma materia) e impulso, en el número, y mejora de la calidad de los actuales grupos 

de innovación educativa; incrementar la dotación y capacidad de los servicios de 

innovación educativa; reconocimiento y difusión de las buenas prácticas docentes; 

conocimiento sociológico y pedagógico del alumnado para desarrollar a partir de ahí 

estrategias para su motivación hacia el aprendizaje; fomento de la participación y el 

espíritu crítico entre los estudiantes; difusión de la idea de que el mejor profesor es el 

que logra que los alumnos aprendan más y mejor; llevar a cabo medidas correctoras a 

partir de las evaluaciones del profesorado que realizan los estudiantes; y, por último, 

implantar un servicio de inspección universitaria del servicio docente. 

 

A continuación se presentan las valoraciones hechas de la importancia de diferentes 

aspectos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, organizados en tres 

bloques para una mejor comprensión. 
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a. Importancia de los siguientes aspectos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje

Muy importante Importante Poco importante Nada importante
 

 

Los aspectos a los que se les otorga una mayor importancia se relacionan con el 

proceso de planificación: formulación de objetivos, determinación de contenidos, 

coordinación entre asignaturas, etcétera. 

 

 

Gráfico 15 



Cuestionario para la definición del Modelo Educativo de la UPM 
Informe de resultados – Comunidad Universitaria 

 27

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tu
to

ría
s 

y
or

ie
nt

ac
ió

n

Pr
ác

tic
as

pr
of

es
io

na
le

s
ex

te
rn

as

C
ar

ga
 d

e
tra

ba
jo

C
rit

er
io

s 
y

pr
oc

ed
im

ie
nt

os
de

 e
va

lu
ac

ió
n

M
ec

an
is

m
os

pa
ra

 e
l

pr
og

re
so

 y
pr

om
oc

ió
n

b. Importancia de los siguientes aspectos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje

Muy importante Importante Poco importante Nada importante
 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Id
on

ei
da

d 
de

l
pr

of
es

or
ad

o

M
at

er
ia

le
s

di
dá

ct
ic

os

R
en

ov
ac

ió
n

m
et

od
ol

og
ía

s
do

ce
nt

es

Fo
rm

ac
ió

n 
de

eq
ui

po
s

do
ce

nt
es

In
fra

es
tru

ct
ur

a
pa

ra
 la

en
se

ña
nz

a-
ap

re
nd

iz
aj

e

c. Importancia de los siguientes aspectos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje

Muy importante Importante Poco importante Nada importante
 

 

Podría concluirse que para llevar con éxito el proceso de enseñanza – aprendizaje es 

fundamental que las enseñanzas tengan bien definidos sus objetivos, tanto a nivel de 

titulación como de asignaturas; que cuente con contenidos pertinentes; que estén 

coordinadas vertical y horizontalmente; que la infraestructura sea adecuada, así como 

la carga de trabajo de los estudiantes; y, finalmente, que los profesores sean idóneos, 

así como sus metodologías empleadas. 

Gráfico 16 
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En cuanto a la coordinación, el intercambio de materiales y las buenas prácticas, 

los encuestados declaraban que los canales y mecanismos actuales no son los más 

idóneos para ello, tal como se muestra en el gráfico siguiente. 

 

¿Los canales y procedimientos establecidos favorecen la creación e 
intercambio de material útil para las buenas prácticas docentes e 

investigadoras?

45%

55%

si no
 

 

Los encuestados consideran que para mejorar el intercambio de material útil y el 

conocimiento de las buenas prácticas docentes, es necesario que se creen 

plataformas telemáticas donde sea posible compartir, difundir y debatir sobre buenas 

prácticas de las tareas del profesorado, además de fomentarse e impulsarse la 

organización de jornadas UPM para el intercambio de experiencias de innovación 

educativa, nacionales e internacionales con un reconocido prestigio en la materia.  En 

general, estas medidas pueden organizarse en las siguientes categorías: 

 

  
Medidas para el intercambio y las buenas prácticas 

Título de la categoría 

Cat 1 
Existencia de plataformas telemáticas para compartir, difundir y 
debatir sobre buenas prácticas del profesorado UPM 

Cat 2 
Fomento e impulso en la organización de Jornadas UPM de 
innovación educativa y conocimiento de referentes internacionales 

Cat 3 
 Instaurar la figura de dinamizador de buenas prácticas de innovación 
educativa  

Cat 4 

Plan de difusión de las capacidades internas de los Departamentos y 
laboratorios para el desarrollo de material docente e incentivo y 
reconocimiento de esta tarea 

Cat 5  Potenciar y mejorar la calidad del OCW-UPM 
Cat 6  Formación de equipos docentes transversales-intercentros UPM 
Cat 7  Formación de personal de apoyo en innovación educativa 
Cat 8  Reorientación del ICE-UPM 
Cat 9  Acreditación del impacto de la formación didáctica del profesorado 

 

Gráfico 18 

Cuadro 11 



Cuestionario para la definición del Modelo Educativo de la UPM 
Informe de resultados – Comunidad Universitaria 

 29

Finalmente, conociendo la importancia de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC’s) como recurso de apoyo al proceso de enseñanza–aprendizaje, 

los encuestados valoraron las facilidades que provee la UPM para el uso de estas 

tecnologías en las actividades de docencia e investigación. Así, 6 de cada 10 

respuestas consideran favorable la actuación de la UPM en este ámbito.  

 

Preguntados por la mejora de las TIC´s en las tareas diversas que tiene asignadas el 

profesor de la UPM, los encuestados aluden primeramente a la necesidad de que éste 

cuente con una mayor información y formación específica al respecto. También se 

plantea la necesidad de mejorar las herramientas y plataformas tecnológicas y su 

actualización permanente. Concretamente, se muestra la preocupación por el estado 

de la web institucional de la UPM, se hace mención de su escasa funcionalidad y 

atractivo (por ejemplo, no tiene información en inglés), además de la escasez de 

servicios de gestión que ofrece “Politécnica Virtual”. Otras cuestiones demandadas por 

los encuestados versan sobre el incremento y mejora de los recursos humanos de 

apoyo a las TIC´s y la necesidad de evaluar el uso y funcionamiento de la plataforma 

moodle. 
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VI. SOBRE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UPM 
 

La evaluación realizada por los encuestados sobre la posición de la UPM en el plano 

internacional se presentaban en el primer bloque de este informe y, aunque los 

resultados de la presencia internacional no son muy positivos, la comunidad 

universitaria que respondió este cuestionario opina que las condiciones para acceder a 

ese entorno por parte de la Universidad son buenas, es decir, que cuenta con la 

capacidad para acometer un proceso de internacionalización. 
 

Capacidad de respuesta de la UPM para acometer un proceso de 
internacionalización

3%

53%

40%

4%

Muy alta Alta Baja Muy baja

 
 

En general, la comunidad universitaria aporta claves para afrontar este proceso de 
internacionalización a partir de la valoración que hacen de los aspectos que pueden 

incidir mayormente en dicha internacionalización.  Así, por ejemplo, se valora con 

mayor importancia la participación en redes de docencia y de I+D+i, principalmente 

europeas, además de formar parte de proyectos internacionales. El dominio del inglés 

como segunda lengua por parte del profesorado adquiere importancia en esta 

valoración, así como la posibilidad de contar con oferta académica conjunta con 

universidades extranjeras. 

 

Conviene destacar que todos los aspectos evaluados han recibido una valoración de 

“importante” o “muy importante” por encima del 75% de las menciones, tal como se 

puede observar en los gráficos siguientes. 

 

Gráfico 19 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Redes europeas de docencia

Redes de docencia con EE.UU.

Redes de docencia con terceros países

Redes europeas de I+D+i

Redes de I+D+i con EE.UU.

Redes de I+D+i con terceros países

a. Importancia de los siguientes aspectos para la internacionalización 
de la UPM

Muy importante Importante Poco importante Nada importante

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Oferta académica conjunta con U's extranjeras
Los proyectos de I+D+i europeos

Los proyectos de I+D+i internacionales no europeos
Créditos obligatorios en inglés en el Grado

Itinerarios de Máster en inglés
Dominio del inglés por el profesorado

Servicios de atención mínima en inglés
Información institucional en inglés

b. Importancia de los siguientes aspectos para la 
internacionalización de la UPM

Muy importante Importante Poco importante Nada importante

 
 

Los encuestados sugieren acometer medidas en los siguientes apartados: 

 

  
Medidas ineludibles para la internacionalización 

Título de la categoría 
Cat 1 Redes internacionales y movilidad 
Cat 2 Uso y fomento de la lengua inglesa 
Cat 3 Relaciones externas e información institucional en otros idiomas 
Cat 4 Oferta académica en inglés 
Cat 5 Creación de apoyos para la internacionalización 
Cat 6 Profesorado extranjero 

Gráfico 20 

Gráfico 21 

Cuadro 12 
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Conviene resaltar que dentro de estas medidas se menciona con frecuencia la 

inclusión de baremos relacionados con la internacionalización en los procesos de 

contratación y promoción; por ejemplo, el dominio del inglés, la participación en redes 

internacionales, las estancias en el extranjero, la carga docente en inglés, etcétera. 

Por otra parte, aunque con menos menciones, la preparación institucional para la 

internacionalización resulta fundamental: información institucional en otros idiomas, 

servicios de apoyo capaces de atender estudiantes y profesores extranjeros,  y oferta 

en otros idiomas, por ejemplo. 
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VII. SOBRE EL PERSONAL DE APOYO, LAS ESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS 
 
La conciencia de la participación del Personal de Apoyo y Servicios en todas las 

tareas universitarias, incluidas la docencia y la investigación, va adquiriendo fuerza 

entre toda la comunidad universitaria, por ello es importante conocer la valoración 

que se hace de su labor. 

 

En la diferenciación hecha en el cuestionario entre los servicios que presta este 

personal a los profesores y a los estudiantes, las respuestas no muestran una 

diferencia clara, y puedan estar un tanto sesgadas por la abrumadora respuesta 

obtenida por parte de los profesores y la escasa representación de estudiantes.  Así, 

en ambos casos la apreciación de este servicio se mueve entre el 52% y 57% de 

“satisfactoria” o “muy satisfactoria”. 

 

La justificación de esta valoración se basa en diversos argumentos –proporcionados 

por los mismos encuestados- que se pueden agrupar en los siguientes: 

- Escasez de personal de apoyo para los profesores y estudiantes. 

- Desconocimiento entre el PAS y el PDI. 

- Poca integración del personal de apoyo en el proceso de aprendizaje. 

- Desmotivación del personal de apoyo. 

 

Tras este breve diagnóstico realizado, los encuestados describieron el perfil ideal del 
personal de apoyo. De forma resumida, podría decirse que dicho perfil debiera ser: 

“comprometido con la institución, motivado y entregado a su tarea, consciente de que 

forma parte de la Misión universitaria y colaborador con el colectivo de docentes; bien 

formado, técnica y académicamente; capaz de resolver problemas asumiendo tareas 

con mayor flexibilidad y dotado de mayor autonomía; y con la posibilidad de realizar 

una carrera profesional dentro del PAS, reconocida e incentivada”. 

 

El siguiente cuadro resume las respuestas obtenidas a esta cuestión, agrupándolas en 

cinco grandes categorías: 

 

  
Perfil ideal del personal de apoyo 

Título de la categoría 
Cat 1 Bien formado 
Cat 2 Comprometido con la institución 
Cat 3 Profesionalizado 
Cat 4 Flexible y dinámico 
Cat 5 Involucrado en la tarea docente, en sintonía con el profesorado 

Cuadro 13 
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Para alcanzar este perfil en el personal de apoyo, los encuestados han ofrecido una 

batería de medidas ineludibles.  Entre éstas, la mencionada con mayor frecuencia es 

la “formación”. En este sentido se proponen planes exhaustivos e institucionales de 

formación para el personal de apoyo, que pasen por diferentes áreas: idiomas, uso de 

tecnologías, técnicas de dirección, solución de conflictos, calidad, etcétera. 

 

Esta formación, en la mayoría de los casos, se acompaña de evaluación, 

reconocimiento e incentivos, dentro de planes de carrera profesional para este tipo de 

personal. Es decir, crear las condiciones para una carrera profesional clara, planificada 

y competitiva: con puestos de trabajo con las competencias claras y la suficiente 

autonomía para actuar, con flexibilidad ante las necesidades cambiantes; con 

incentivos que motiven, etcétera. Además, se sugiere dotar a los grupos de trabajo de 

directivos profesionales. 

 

Todo ello forma parte de un proceso de “profesionalización” demandado por los 

encuestados, y que destaca no sólo un personal mejor formado y eficiente, sino de 

mejor trato, mayor compromiso y empático con la institución y el colectivo del 

profesorado.   

 

Una de las vías sugeridas para alcanzar este estado es la integración de este personal 

en los equipos de innovación docente, que le involucren en el proceso de enseñanza–

aprendizaje y le vinculen más estrechamente con la institución universitaria. 

 

En todo este proceso de diseño de los nuevos planes de estudio, de convergencia con 

Europa, de apertura internacional, etcétera, no sólo el profesorado ha de estar 

dispuesto a asumir reformas en su actuación, también el personal de apoyo se ve 

sometido a la presión de modificar conductas y comportamientos. En el terreno 

docente, su mayor participación en esta misión de la Universidad supone salir de su 

estricto ámbito de actuación para interactuar con los colectivos de profesorado y 

estudiantes.   

 

El siguiente gráfico muestra la disposición del personal de apoyo para asumir 

cambios que tienen que ver con aspectos docentes. 
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Valoración de la disposición del personal de apoyo de la UPM de 
cara a las reformas docentes

3%

33%

55%

9%

Muy alta Alta Baja Muy baja

 
 

Como puede verse, pareciera que la disposición a asumir estas reformas es en 

general baja. De anteriores respuestas se intuyen algunas causas que podrían estar 

relacionadas con esta situación, entra las que destacan dos: la falta de información y 

la escasa comunicación entre estamentos. 

 

En el ámbito de las reformas organizativas la situación es prácticamente igual, la 

disposición a asumir las reformas es “baja” en el 55% de las respuestas, de lo que 

puede intuirse una cierta resistencia al cambio. 

 

Las vías propuestas para mejorar esta disposición a las reformas pasan por una 

cadena de medidas que se entrelazan: planificar-informar-formar-motivar.  En esta 

cadena la planificación se refiere a la definición clara de las reformas y a su 

formulación en planes de acción concretos que deben ser informados a toda la 

comunidad universitaria, indicando el contexto y las razones de dichas reformas, la 

implicación de cada colectivo y lo que se espera de ellos. Posteriormente debiera 

apoyarse en planes de formación que aporten al personal la certeza de que contará 

con los conocimientos y las técnicas adecuadas para el acometimiento de los cambios. 

Finalmente, la motivación proviene de un adecuado sistema de evaluación e 

incentivación de la labor bien realizada. 

 

Gráfico 22 
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La situación en el rectorado no es igual que en los centros –Escuelas y Facultades-, 

sobre todo por la tradición e historia de esta Universidad, que se caracteriza por un 

fuerte sentimiento de pertenencia a los Centros, en detrimento de una identidad UPM. 

 

Por ello, la valoración del proceso de toma de decisiones en estos dos ámbitos se 

plantea de forma diferenciada en el cuestionario.   

 

Valoración del proceso de toma de decisiones en el ámbito del 
rectorado y los servicios centrales

10%

66%

22%2%

Muy adecuada Adecuada Poco adecuada Inadecuada

 
 

Valoración del proceso de toma de decisiones en el ámbito de las 
Escuelas y Facultades

4%

68%

25%

3%

Muy adecuada Adecuada Poco adecuada Inadecuada

 

Gráfico 23 

Gráfico 24 
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Como se observa en los gráficos anteriores, la valoración del proceso de toma de 

decisiones en ambos ámbitos no presenta grandes diferencias; en los dos casos se 

valora “adecuada” o “muy adecuada” en porcentajes alrededor del 75%, siendo en el 

caso de los centros una valoración un poco por debajo del ámbito del rectorado. 

 

Los argumentos que se aportaron para validar esta respuesta tienden más a explicar 

la parte negativa de la valoración. Por ejemplo, se habla de una excesiva normativa 

que ralentiza cualquier proceso de decisiones, de una desconexión entre la toma de 

decisiones en el rectorado y en los centros y de una escasa comunicación que 

obstaculiza el conocimiento de las medidas propuestas o tomadas desde el rectorado, 

siguiendo inercias de un modelo más “confederado”. Además, los encuestados aluden 

a una excesiva utilización de comisiones y comités para solucionar conflictos o 

situaciones que raramente llegan a convertir sus decisiones en aspectos tangibles.  

Aunque se valore positivamente que los procesos de toma de decisiones tengan una 

base democrática, se echa en falta una participación suficiente en ellos. 

 

Por otra parte, la estructura de la Universidad puede facilitar o no el cumplimiento de 

las diversas funciones universitarias. En este sentido, a la pregunta sobre la 

valoración de la idoneidad de la estructura de la UPM para cumplir su función 
docente, los encuestados se dividieron prácticamente a la mitad, como se aprecia en 

el gráfico. 

 

Valoración de la idoneidad de la estructura de la UPM para el 
cumplimiento de sus funciones docentes

5%

47%

47%1%

Muy adecuada Adecuada Poco adecuada Inadecuada

 
 

Gráfico 25 



Cuestionario para la definición del Modelo Educativo de la UPM 
Informe de resultados – Comunidad Universitaria 

 38

En opinión de los encuestados, esta situación podría mejorarse si se llevasen a cabo 

actuaciones con las siguientes orientaciones: 

 

  
Medidas para mejorar la idoneidad de la estructura 

Título de la categoría 
Cat 1 Redefinición de la estructura 
Cat 2 Identidad UPM 
Cat 3 Coordinación y comunicación 
Cat 4 Mejora de la infraestructura 
Cat 5 Reforma de servicios docentes 

 

La categoría más amplia y recurrida tiene que ver con la redefinición de la estructura. 

En su mayoría las medidas propuestas plantean la redefinición de los centros y los 

departamentos; en muchos casos se trata de actuaciones de un inmenso calado como 

la desaparición de las escuelas y la fusión en un solo campus universitario o la fusión 

de departamentos en estructuras más grandes por áreas básicas.  Otras medidas 

apuestan mayormente por las relaciones intercentros en cuanto a docencia compartida 

y recursos compartidos.  Una propuesta específica generada para el ámbito de los 

centros, es la especialización de éstos y la transformación de algunos en centros de 

postgrado. 

 

Respecto a los recursos humanos, los encuestados hacen alusión a la rigidez de las 

estructuras y normativa, que impiden que se pueda “trasvasar” personal de un centro a 

otro, compensando aquellos centros que requieren de un mayor apoyo de personal, es 

decir, buscando un poco el equilibrio entre éstos en función de sus necesidades.  En 

todo caso, en lo que se refiere a PDI, la constante es la sugerencia de fomentar la 

movilidad entre los centros. 

 

La segunda categoría se refiere al fortalecimiento de la identidad de la UPM como 

Universidad frente a idea de la “confederación” de centros.  Es importante hacer notar 

que esta reflexión es recurrente en diversos apartados del cuestionario.  Las medidas 

que se incluyen dentro de esta categoría tienen que ver con un movimiento 

institucional y general a fortalecer esa identidad, no sólo a través de herramientas de 

marketing y comunicación, sino también de intercambio real entre los colectivos de los 

diversos centros. 

 

Una tercera categoría está integrada por medidas que tienen que ver con la creación 

de canales o espacios de coordinación y comunicación, nuevamente, entre los centros 

y de éstos con el rectorado.  En cuanto a la forma como pueden favorecer la tarea 

Cuadro 14 
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docente –que era a lo que aludía la pregunta-, los encuestados se inclinaban, 

principalmente, por el fomento de los grupos de innovación docente, que podrían 

formarse no sólo dentro de los centros, sino entre centros, por ejemplo en áreas de 

conocimiento similares, como en las asignaturas básicas. 

 

En una cuarta categoría se plantean todas las reformas físicas que ha de llevar a cabo 

la UPM para mejorar su tarea docente, entendiendo que a medida que estas áreas 

sean mejoradas, el trabajo realizado por las estructuras podrá dar mejores resultados.  

Las creación de aulas de trabajo colaborativo es la propuesta más frecuente que 

afecta directamente a la tarea docente.  En esta misma categoría puede encajarse a 

mejora y ampliación de las tecnologías como herramienta para la enseñanza y el 

aprendizaje, así como para el intercambio de material útil. 

  

Finalmente, en la última categoría se ofrecen medidas diversas que tienen que ver con 

modificaciones en los actuales servicios, ya sean en un orden centralizador –para 

evitar duplicidades- como en un sentido descentralizador –para unificar decisiones y 

procedimientos.   

 

Posteriormente, los encuestados valoraron el funcionamiento de diversos servicios, 

las valoraciones no fueron tan positivas como en otras respuestas. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Servicios de información y orientación a estudiantes
Servicios administrativos para estudiantes

Servicios de apoyo a la docencia
Servicios administrativos para docentes

Servicios de apoyo a la investigación
Servicios administrativos para la investigación
Servicios para el deporte y la ext. universitaria

Servicios para la vinculación con el entorno

Valoración del funcionamiento de las estructuras de los siguientes 
servicios

Muy eficiente Eficiente Poco eficiente Ineficiente

 
 

Gráfico 26 
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Destacan en el extremo positivo la valoración de los servicios administrativos para los 

estudiantes, aunque la mayoría de las respuestas obtenidas no provienen de ese 

colectivo, de hecho, si se observan las respuestas por colectivos, los estudiantes han 

valorado –con unanimidad- que los servicios para ellos, ya sean administrativos o de 

información y orientación son “poco eficientes”. 

 

La peor valoración obtenida es para los servicios de vinculación con el entorno; algo 

que llama la atención en tanto que se trata de una Universidad con una alta 

producción científica y tecnológica que debiera tener alguna salida hacia el entorno. 

 

Algunas de las aclaraciones hechas por los encuestados hacen especial énfasis en 

resaltar la escasa y mala difusión de la información dentro de la Universidad; en 

algunos casos aludiendo a razones de dispersión entre centros y en otros a simple 

ineficacia de los procesos y canales de comunicación interna.  Por otro lado, servicios 

como la biblioteca y el gabinete de tele – educación reciben frecuentes menciones 

positivas sobre su servicio. 

 

Al hilo de la forma cómo la Universidad gestiona la información y la comunicación 

dentro y fuera de ella, los encuestados han realizado una valoración de la misma; los 

resultados se muestran a continuación, clasificados en comunicación interna y externa: 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Entre rectorado y centros

Entre centros y departamentos

Hacia los estudiantes

De los órganos de gobierno a la comunidad
universitaria

Valoración del funcionamiento de la comunicación institucional de 
acuerdo con los siguientes planteamientos de la comunicación 

interna

Muy eficiente Eficiente Poco eficiente Ineficiente
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De acuerdo con las respuestas, el funcionamiento de la comunicación interna 

pareciera que va perdiendo eficacia cuando el destinatario del mensaje es más 

disperso, lo que puede tener su explicación en la dificultad de hacer llegar mensajes a 

la generalidad y garantizar su comprensión.   

 

En el ámbito de la comunicación externa, las valoraciones hechas parecen cuestionar 

más los medios que los mensajes, pues se echa en falta una mayor presencia en 

medios y un mejor medio electrónico –web institucional y correo electrónico UPM-.  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Claridad de los mensajes
institucionales

Presencia en medios

Medios electrónicos

Valoración del funcionamiento de la comunicación institucional de 
acuerdo con los siguientes planteamientos de la comunicación 

externa

Muy eficiente Eficiente Poco eficiente Ineficiente

 
 

 

Finalmente, respecto a los recursos económicos disponibles y su utilización, los 

encuestados definieron su punto de acuerdo con diversas declaraciones 

 

En el siguiente gráfico se observan las respuestas relacionadas con la suficiencia de 

los recursos, su distribución con equidad, su entrega con oportunidad y su uso 

eficiente, así como la rendición sobre el uso de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Son distribuidos entre centos con equidad

La asignación de recursos favorece los fines UPM

La disposición de los recursos es ágil

La rendición de cuentas es ágil y sencilla

Se apoyo y facilita la captación de recursos externos

Grado de acuerdo con los siguientes planteamientos sobre los 
recursos

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo
Parcialmente desacuerdo Totalmente desacuerdo

 
 

De acuerdo con estas respuestas, sobre los recursos habría que mejorar, sobre todo, 

la disposición de los mismos, así como la rendición de cuentas sobre su uso. La 

distribución equitativa de los recursos entre los centros cuenta con un grado “de 

acuerdo” cercano al 70%. 

 

Gráfico 29 
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RESUMEN 
 

Valoraciones generales sobre la Universidad y su respuesta a la sociedad 

 

- Casi el 70% de los encuestados considera que la situación general de la UPM 

tiende a mejorar. 

- El 68% considera que “existe un proyecto de carácter institucional que marca el 

rumbo de la UPM aunque no está formulado explícitamente”, y 1 de cada 4 

cree que “no existe”. 

- Según los encuestados, la UPM está “muy bien posicionada” (64%) en Madrid 

y “poco bien posicionada” en el mundo (46%). El posicionamiento en los 

entornos de España y Europa se encuentra entre estas dos valoraciones. 

- Los encuestados consideran que lo que la sociedad valora más positivamente 

de la UPM son sus “egresados”, la “oferta de grado” y sus “profesores”. 

- La mayoría considera que la UPM debe ser puntera en su oferta académica y 

las metodologías educativas. 

- Los encuestados señalan que es de máxima importancia una conexión entre la 

UPM y la sociedad en temas como la definición de la oferta de Grado y la 

definición de las líneas de investigación. 

- Finalmente, el 56% de los encuestados cree que el grado de disposición al 

cambio es bajo. 

 

Sobre la oferta académica 

 

- Los encuestados describieron la oferta de Grado con los siguientes adjetivos: 

adecuada, amplia, atractiva, tradicional y exigente. 

- Los actuales egresados fueren descritos así: con capacidad de trabajo y 

esfuerzo, capaces de enfrentarse a nuevos problemas, con una formación 

amplia y de calidad, con muchos conocimientos generales y una buena 

preparación científico-técnica. 

- El egresado ideal debiera contar con las siguientes características: elevada 

formación científico-técnica, dominio de idiomas extranjeros, con una formación 

integral que incluye valores, con capacidad de trabajo y de hacerlo en equipo. 

- Los aspectos que debieran tener más incidencia en la oferta de Grado, en 

opinión de los encuestados, son: conocimientos teóricos y prácticos, 
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internacionalización, interdisciplinariedad, formación transversal y prácticas en 

empresas. 

- La oferta de Máster recibió los siguientes adjetivos: especializada, satisfactoria, 

necesaria, complementaria. 

- En opinión de los encuestados, para la definición futura del Máster han que 

tener en cuenta: la vinculación con el mundo profesional, la 

internacionalización, la especialización, los conocimientos técnicos y la calidad. 

- Los rasgos ideales para los egresados de Máter, según los encuestados, son: 

alta capacitación especializada, liderazgo, internacionalización, innovadores y 

capacidad para la resolución de problemas. 

- Las debilidades del Doctorado identificadas por los encuestados son: poco 

reconocimiento, falta de conexión con el mundo profesional, falta de 

conocimientos prácticos, falta de coordinación y una oferta excesiva y dispersa. 

- En contrapartida, las fortalezas son: calidad del profesorado, gran nivel de 

formación, prestigio de la UPM, mención de calidad, una oferta variada. 

- Lo que mejor valoran los encuestados es la vinculación de la oferta del 

doctorado con las líneas de investigación de la UPM. 

- Los rasgos de los investigadores formados en la UPM, que son considerados 

los idóneos son: que realicen movilidad internacional, que participen en redes 

internacionales, que formen equipo de investigación, que posean un carácter 

emprendedor y que publiquen. 

- El 60% opina que la UPM hace un “alto” reconocimiento de la labor de sus 

investigadores. 

- El reconocimiento social de la labor investigadora de la UPM es “bajo” según el 

60% de los encuestados. 

 

Sobre los estudiantes 

 

- Los encuestados, generalmente, otorgan una mayor incidencia a los aspectos 

formativos en la integración de los estudiantes en la vida universitaria. 

- Entre los aspectos formativos destacan: el servicio de prácticas, las acciones 

para la nivelación de conocimientos, las becas de colaboración, la movilidad y 

las tutorías. 

- De los aspectos relacionados con los servicios de apoyo se valora con una 

mayor incidencia: las aulas informáticas y los recursos tecnológicos; las 

bibliotecas y las salas de estudio; la orientación y la bolsa de empleo; y las 

actividades de formación extra académica. 
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- En opinión de los encuestados, la participación y la representación no tiene una 

alta incidencia en la integración del estudiante en la vida de la Universidad. La 

mejor valoración la tuvo “las redes y las asociaciones estudiantiles”. 

 

Sobre los profesores 

 

- El profesorado de la UPM es descrito por los encuestados como un buen 

profesional, serio y trabajador, que cuenta con una sólida formación científica, 

más dedicado a la investigación, es riguroso y exigente con los alumnos. 

- Los rasgos ideales de este profesorado que fueron identificados son: buenos 

docentes, colaboradores, motivados, innovadores y con “reciclaje profesional”. 

- La internacionalización del profesorado es tomada como una medida ineludible 

para un perfil ideal. 

- Respecto a la europeización e internacionalización, el 56% de los encuestados 

considera que el profesorado tiene una disposición poco favorable a estos 

procesos. 

 

Sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

- El 57% de los encuestados considera que la actual relación profesor-estudiante 

no es la más adecuada para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Los aspectos que han sido valorados con mayor importancia por su incidencia 

en el proceso de E/A son: la formulación adecuada de objetivos en titulaciones 

y asignaturas, la idoneidad del profesorado, la definición de los contenidos, la 

coordinación docente, el equilibrio entre teoría y práctica, la renovación 

metodológica, principalmente. 

- Sólo el 55% considera que los canales y procedimientos establecidos 

favorecen la creación e intercambio de material útil para las buenas prácticas 

docentes. 

- Entre las medidas que proponen los encuestados para mejorar el intercambio y 

las buenas prácticas están: las plataformas telemáticas, las jornadas de 

innovación docente, la figura del dinamizador de buenas prácticas, etcétera. 
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Sobre la internacionalización 

 

- El 53% de los encuestados opina que la UPM posee la capacidad para 

acometer un proceso de internacionalización. 

- La participación en redes europeas de docencia y de I+D+i, los proyectos 

europeos de I+D+i, la oferta académica conjunta con universidades extranjeras 

y el dominio del inglés, son los aspectos más valorados por su incidencia en la 

internacionalización de la UPM. 

 

Sobre el personal de apoyo, las estructuras y los servicios 

 

- El servicio que presta el personal de apoyo a profesores y estudiantes ha sido 

valorado “satisfactorio” por más del 52% de los encuestados. 

- En opinión de los encuestados, le perfil ideal de este personal es el siguiente: 

bien formado, comprometido con la institución, profesionalizado, flexible y 

dinámico, e involucrado en la tarea docente. 

- La valoración de la disposición del personal de apoyo de cara a las reformas 

docentes y organizativas es “baja” en el 55% de las opiniones, en ambos 

casos. 

- Las medidas propuestas para favorecer esta disposición al cambio se 

desarrollan en el ámbito de la ecuación planificar+informar+formar+motivar. 

- La valoración de los procesos de toma de decisiones en el rectorado y en los 

centros han sido valorados de forma similar, alrededor del 67% los considera 

“adecuados”. 

- La estructura de la Universidad ha sido valorada “poco adecuada” para el 

cumplimiento de la función docente en el 47% de las opiniones. 

- Entre las medidas para mejorar la estructura se sugiere: la redefinición de 

dicha estructura (menos centros y más UPM), fortalecer la identidad de la 

UPM, mejorar la coordinación y la comunicación, mejorar la infraestructura, 

reformar los servicios docentes. 

- La comunicación interna ha recibido la peor valoración en la que se realiza 

desde los órganos de gobierno hacia la comunidad universitaria; 6 de cada 10 

la consideran poco eficiente o ineficiente. La comunicación externa recibió su 

peor valoración en lo que respecta a presencia en medios. 

- La disposición ágil de los recursos económicos recibió el menor grado de 

acuerdo en el apartado de la financiación, casi el 50% no estuvo de acuerdo 

con dicho planteamiento. 
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