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I. MODELO EDUCATIVO UPM, RESUMEN EJECUTIVO 
 
I.1. UN PROYECTO DE CAMBIO BASADO EN UNA NUEVA CONCEPCIÓN DEL 
MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
La palabra clave de este proyecto es cambio. En un entorno nuevo, en permanente 

evolución, la UPM tiene que ser capaz de adaptarse a estas nuevas realidades, con el 

objetivo de dar respuestas a los temas que preocupan a la sociedad de hoy.  

 

El punto de vista de esta propuesta, su enfoque, es la vertiente formativa de la 

institución. La UPM, como cualquier universidad de primera línea, es una institución 

plurifinalista, que presta un amplio espectro de servicios a la sociedad. Este 

documento se centra en la prestación del servicio educativo, quizás el principal, si bien 

entendido éste en un sentido amplio, generoso, no restrictivo, con el objetivo de que su 

mejora no sea en detrimento de las otras facetas de actividad de la Universidad. 

 

Y el momento es ahora. La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior 

configura un escenario quizás irrepetible en mucho tiempo. Y esta transformación, que 

atañe a todos los países europeos, no fructifica en este momento caprichosamente. 

Más bien responde a la necesidad de ajustar los sistemas educativos al nuevo 

escenario de conocimiento, al nuevo entramado mundial de relaciones económicas y 

culturales sobre las cuales es preciso hacer lecturas acertadas y posicionarse en 

consecuencia. Este modelo da respuesta a esta contextualización incorporando el 

aprendizaje de las competencias propias de todo profesional y las exclusivas de las 

profesiones que forma a través de su oferta, identificando, además, la evolución en los 

perfiles de los estudiantes. 

 

Se propone una estrategia global novedosa que fuerce la evolución del modelo 

educativo de la UPM. Esta se sustenta en dos grandes pilares: por un lado, una 

contemplación integral, extensiva y lineal, de la vida del estudiante que elige la 

institución; por el otro, media docena de pilares, denominados palancas de cambio, de 

carácter estratégico y con potencialidad para orientar las políticas institucionales que 

en este proyecto se esbozan, y cuya progresiva implantación dará, como resultado, 

una efectiva transformación de esta universidad en el medio plazo. 

 

En efecto, según el nuevo modelo que se propugna, el estudiante UPM deja de ser un 

sujeto que aparece un buen día por la institución, como aterrizado en paracaídas, y 
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transita, con más pena que gloria, por una o varias escuelas para abandonarlas 

finalmente y, sin dejar rastro, parte rumbo a la “jungla” del mundo laboral, dotado de un 

bagaje, sin duda bueno, de conocimientos técnicos, aunque quizás no tan bien 

provisto de otras competencias igualmente necesarias para la vida profesional.  

 

Para empezar, en el nuevo modelo se contempla el pre y el post. En adelante, la UPM 

tendrá que salir a buscar decididamente a los estudiantes cuyo potencial y 

características puedan prever carreras exitosas en la UPM y atraerlos, proyectar una 

imagen claramente atractiva hacia ellos y sus familias. Y cuando finalmente concluyan 

con aprovechamiento un ciclo cualquiera de formación en la UPM, ésta se preocupará 

de ayudarlos a encontrar un primer empleo y de mantener siempre vivo un vínculo 

que, en cualquier momento, pueda reactivarse bajo múltiples formatos y con beneficios 

recíprocos. En este contexto, el modelo educativo se concibe como un recorrido de 

formación jalonado en otras cuatro grandes etapas, cada una con sus momentos 

críticos, su problemática particular y sus intervenciones ad hoc. 

 

Acorde con las necesidades formativas y las tendencias internacionales de la 

educación superior, este modelo le atribuye una importancia estratégica a los estudios 

avanzados, convirtiéndolos es una oportunidad de futuro y liderazgo de esta 

universidad. 

 

La media docena de pilares en los que se sustenta el modelo educativo se refieren a 

cuestiones especialmente sensibles si la UPM pretende permanecer en la primera 

división de la enseñanza superior técnica. Por supuesto, no se trata de temas sobre 

los cuales una institución tan amplia y tan cualificada como la UPM no esté ya 

reflexionando desde hace tiempo y explorando fórmulas de intervención. El modelo 

educativo lo que hace es dibujar un nuevo panorama institucional en el que esas 

cuestiones pasan a la primera línea, convirtiéndose en ideas fuerza. Como por 

ejemplo, al sostener que, la UPM tiene que convertirse en una universidad 

internacional; se refiere a la calidad con la que deben contar sus recursos humanos -

su personal, sus estudiantes y sus titulados-, como también a la concurrencia de los 

servicios y productos que la UPM ofrece y expone en mercados y redes 

transnacionales.  

 

También, los procesos de enseñanza-aprendizaje en esta universidad tienen que 

experimentar importantes cambios cualitativos. La educación tiene que ser 

decididamente más activa, en consonancia con la pedagogía diseñada para el EEES, 
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y sobre todo tiene que pasar a ser más eficiente, un concepto tan inherente a la visión 

economicista del mundo. La sociedad demanda a las universidades politécnicas un 

mucho menor desperdicio del recurso humano alumno y un mucho mejor 

aprovechamiento de otro recurso escaso, el tiempo. Si no se consigue que las tasas 

de abandono y retraso en los estudios de la UPM den un vuelco, los programas 

formativos se verán desacreditados.  

 

Otra cuestión que pasa a ser esencial en el nuevo modelo es la que se refiere al 

permanente (que no quiere decir continuo) acompañamiento pedagógico del 

estudiante mientras permanece en la órbita de la UPM. Para ello es preciso apostar 

decididamente por la implantación de los correspondientes procesos y dispositivos de 

orientación y tutoría-mentoría. Y además, manteniendo como hilo conductor el tránsito 

del alumno por la UPM en el nuevo modelo, la universidad se implica en su transición 

hacia el mundo laboral y se corresponsabiliza en el proceso de búsqueda de una 

primera ocupación, ya sea por cuenta ajena o propia, pues si la enseñanza 

proporcionada lleva el apellido de superior, es porque los titulados de la UPM han de 

ser capaces también de emprender y de innovar.   

 

A continuación, se presenta un breve repaso de la multiplicidad de acciones 

contenidas en la propuesta del nuevo modelo educativo para la UPM.  
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La primera etapa del modelo se anticipa a la llegada del estudiante a la Universidad 

Politécnica de Madrid. Si se actuara cuando ya está aquí, sería tarde. Como muestra 

del contenido de esta etapa, sus actuaciones van por doble vía, la de la 

presencialidad, con la organización de una Feria Anual de la UPM, por ejemplo, y, 

también, con la creación de una Plataforma Electrónica virtual, siguiendo la filosofía 

2.0., para que a través de ella se posibilitase el contacto con los estudiantes 

interesados inicialmente en la institución y, por sus características, interesantes para la 

UPM. Se trata de poner en funcionamiento canales claros y directos, con la 

información académica y extracadémica que los estudiantes y sus familias necesitan.  

 

Uno de los cambios fundamentales buscados en el modelo educativo es el incremento 

en la Captación de Estudiantes Nacionales e Internacionales, objeto de otra medida 

específica. Ante estos potenciales candidatos, la UPM tiene que ser capaz de hacer 

visible, diferenciada y suficientemente atractiva su oferta. Las propuestas están 

pensadas para llegar a los típicos estudiantes procedentes de secundaria, pero 

también contemplan nuevos perfiles, como el de los que ya poseen un título y cierta 

experiencia laboral y vuelven a la universidad para ampliar sus estudios y su horizonte 

profesional. A lo largo de las etapas se proponen medidas específicas de captación de 

estudiantes, como sucede en los programas de internacionalización en el grado y en el 

postgrado. 

 

El trabajo en materia de orientación preuniversitaria –uno de los cuatro programas en 

los que se ha articulado la etapa- se concibe como una de las palancas que es preciso 

activar para la consecución de resultados. En el modelo se contempla, entre otras 

acciones, la creación de una Unidad de Orientación Preuniversitaria, una estructura 

formal conectada con una red de orientadores presentes en los centros de posible 
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procedencia de los nuevos alumnos de la UPM. Por tanto, las medidas inciden aquí en 

el fortalecimiento de los vínculos con las instituciones que trabajan en la educación 

secundaria, con el objetivo de que se produzca el efecto de mejorar el tránsito de una 

etapa a la otra. 

 

Adicionalmente, la puesta en marcha de un Observatorio de Demandas Formativas 

permitirá conocer mejor las tendencias en la elección de estudios universitarios y 

optimizar el ajuste de las políticas institucionales de la UPM a las mismas. El 

observatorio realizará también estudios periódicos y análisis sistemáticos del entorno 

social y productivo, de la oferta de trabajo y las competencias buscadas por los 

empleadores, y todo ello desde enfoques tanto cuantitativos como cualitativos. El 

carácter especializado de la oferta formativa característico de la UPM no preserva a 

esta institución de las tensiones inherentes a la madurez de los sistemas universitarios 

de su entorno, ya se piense desde una perspectiva regional, estatal o internacional. En 

este escenario de complejidad e incertidumbre, una herramienta como el observatorio 

que se propone servirá para dotar de mayor flexibilidad y equilibrio a la UPM en 

relación con sus políticas de captación de alumnos. 

 

Los planes, programas y medidas que se proponen en esta primera etapa del diseño 

del modelo educativo tienen muy en cuenta los cambios de todo orden que se están 

generando con la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior. 
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La segunda etapa se centra en el momento del acceso e incorporación del estudiante 

a la universidad. El punto de vista desde el que se aborda la temática ahora es el de 

un estudiante recién matriculado en cualquiera de los centros de la UPM. Se trata de 

un momento crucial, en el que los estudiantes se incorporan a un nuevo contexto que 

exige de ellos mayor responsabilidad y autonomía. En consecuencia, los programas y 

medidas de esta etapa se orientan a conseguir la integración de estos estudiantes en 

una universidad que en adelante deben considerar como “la suya”. Y, naturalmente, 

sin perder de vista que, desde la óptica del estudiante, el principal servicio que espera 

recibir de la universidad es el formativo, y que eso debe traducirse en adquirir 

conocimientos y experiencias  valiosas para su desarrollo personal y para su 

preparación profesional. 

 

El Contrato UPM-Estudiante es, por poner un ejemplo, ilustrativo del contenido de la 

propuesta, una medida que consiste en el establecimiento de un pacto explícito a 

través del cual se promueve la corresponsabilidad e implicación del alumno en su 

propio aprendizaje. El estudiante lo renovará cada dos años. Ante él, y a través de 

esta fórmula, la UPM se compromete a ofrecerle un servicio de calidad, poniendo 

todos los medios necesarios para ello y brindándole todo su apoyo para conseguir su 

formación integral. El estudiante, a su vez, se responsabiliza del correcto uso y 

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

mejora. Dado que dentro del mismo programa se preconiza también la instauración de 

un contrato de asignatura, réplica del anterior a escala, se puede decir que el modelo 

educativo establece la formalización de compromisos a tres bandas, entre estudiantes, 

profesores e institución. En la modalidad de contrato de asignatura, que se suscribiría 

en las diferentes materias, se fijan los objetivos de aprendizaje que el estudiante 

conseguirá, la metodología adecuada para ello, los recursos que se pondrán a su 
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disposición y los criterios que se emplearán para hacer la evaluación correspondiente. 

La acción tutorial sistemática, objeto de otra medida, se contempla dentro de este plan 

como un pilar básico para el éxito del cumplimiento de los contratos. 

 

En el modelo educativo se apuesta, también, por la potenciación de la orientación 

interpares. En concreto, se incluye una medida que promueve la implantación de un 

sistema de estudiantes mentores de acogida para la integración que supondría, en 

gran medida, la extensión y generalización de una práctica sobre la cual ya existen 

experiencias exitosas en algunos centros de la UPM. Para hacer posible el arranque 

de este sistema, como en el caso del resto de las medidas, se describen los primeros 

pasos a darse, enfatizando, en este caso, en la formación de los estudiantes senior 

para el desempeño del rol de tutores, sin olvidar las formas de reconocimiento de esta 

actividad. 

 

El programa de Nivelación Científica conlleva varias medidas destinadas a atajar un 

problema que, lejos de corregirse, los profesores cada vez perciben como más agudo. 

Se trataría de la brecha, en conocimientos, entre los estudiantes procedentes de la 

educación secundaria, que les impide progresar con mayor fluidez y más 

ordenadamente en el primer tramo de los estudios universitarios. La medida, que 

pretende aprovechar la experiencia ya acumulada por la UPM a través del programa 

Punto de Inicio y de los llamados “cursos cero”, ataca el problema desde varias 

perspectivas: objetivación de los conocimientos necesarios a través de la definición del 

nivel científico de entrada conveniente para cada grado; posibilidad de evaluar a los 

estudiantes tomando como referencia ese nivel; organización de actividades 

presenciales y en formato on line para que los estudiantes puedan superar esas 

eventuales carencias, entre otros..  

 

El dominio del inglés como herramienta de trabajo, así como el conocimiento de otros 

idiomas, es uno de los puntos tradicionalmente débiles del sistema educativo español., 

Dada su importancia en un contexto cada vez más globalizado, el modelo educativo de 

la UPM hace de esta cuestión uno de sus ejes principales, máxime teniendo en cuenta 

su incidencia en la posibilidad de avanzar por la senda de la internacionalización, otro 

de los rasgos esenciales del modelo. Las medidas se abordan ya en el momento de 

incorporación del estudiante a la universidad, pues no puede caerse en el error de 

dejar el aprendizaje de idiomas para el final, que implicaría una pérdida importante de 

oportunidades de formación del alumnado (participar en intercambios con 

universidades extranjeras, realizar estancias de prácticas en otros países, elegir 
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docencia impartida en inglés, y demás). La puesta en marcha de Centros de 

Autoaprendizaje de Idiomas es la medida de mayor calado propuesta en relación con 

esta cuestión. Estos dispositivos servirían para aglutinar todos los recursos y 

actividades necesarias para un eficaz desarrollo de competencias lingüísticas en 

lenguas extranjeras y, por añadidura, podrían ser aprovechados también por el PDI y 

el PAS. 

 

Otro de los rasgos claramente perceptibles en los que se diferenciará la actual UPM 

de la universidad que paulatinamente emergerá tras la implantación de este modelo 

educativo es el mayor grado de participación y compromiso estudiantil. Una 

participación que se propone encauzar por múltiples vías: presencia activa en los 

órganos de representación, asociacionismo, redes de apoyo académico, cooperación 

al desarrollo, voluntariado, redes internacionales, actividades sociales y deportivas, 

cogestión de servicios, entre otros. El respectivo programa aborda esta temática de 

raíz, proponiendo la realización de un estudio sistemático que permita diagnosticar con 

rigor el estado de esta cuestión en la UPM. La puesta en marcha de una Bolsa de 

Actividades para la Participación Estudiantil es una novedosa medida de carácter 

instrumental que aprovechará, por un lado, la diversidad de actividades existente y, 

por otro, servirá para operativizar la posibilidad, abierta por el Real Decreto 1393/2007, 

de reconocer académicamente esas actividades. La creación de esta bolsa se 

complementará con otras medidas de estímulo y soporte a la participación, tales como 

la impartición de cursos, la puesta en marcha de una oficina específica para el 

asociacionismo, la habilitación de una plataforma virtual, entre otras. 
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La tercera de las etapas en las que se ha estructurado el modelo educativo abarca el 

periodo correspondiente al grado. Se trata, en primera instancia, de minimizar el 

abandono y el retraso en la finalización de la carrera, situación que, afecta, en gran 

medida, a los estudiantes de la UPM en la actualidad, y que, de forma perniciosa, se 

ha convertido en señas de identidad propias de los estudios de ingeniería.  

 

Mentor UPM es el nombre de una de las medidas vinculadas al programa que 

desarrolla el sistema de acción tutorial. Está concebida como un complemento y apoyo 

a la función de acompañamiento del proceso formativo del estudiante que 

desempeñan los profesores en su rol de tutores. Se trata de extender esta estrategia 

pedagógica a toda la UPM, siendo los estudiantes de los últimos cursos los mentores 

de sus compañeros noveles, Erasmus y/o con necesidades educativas especiales. A 

su vez, los profesores tutores serán los supervisores de los estudiantes mentores. La 

principal función de esta medida es orientadora, y se fundamenta en una red de 

mentores UPM que actuará como estructura de coordinación entre los diferentes 

centros y entre los diferentes colectivos implicados. 

 

Otra medida novedosa contenida en el modelo educativo es la creación del Título 

Ecuador/Minor UPM. Con la misma se pretende motivar a los estudiantes hacia la 

consecución de logros académicos mediante la concesión de un diploma acreditativo 

tras la superación de la mitad de los créditos de la titulación oficial de grado, es decir, 

de 120 ECTS incluyendo un mínimo de troncalidad. En él se harán constar las 

competencias adquiridas por el estudiante hasta ese momento, así como los módulos 

y materias cursados. Supondrá un mecanismo eficaz, y diferencial de la UPM, para 

que aquellos alumnos que no consigan culminar los estudios de grado con éxito 

puedan disponer al menos de un reconocimiento de la formación recibida, lo que sin 
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duda repercutirá positivamente en su empleabilidad, y obrará también como estímulo 

para que todos los estudiantes se esfuercen por alcanzar ese título propio de la UPM y 

afrontar de forma exitosa el resto de la carrera, con el reto de alcanzar el siguiente 

título, éste ya de grado y de carácter oficial. 

 

El programa de recursos didácticos para la docencia y el aprendizaje contempla 

medidas como la creación de un Servicio de Orientación y Apoyo Didáctico para el 

Profesorado, diseñado para proporcionar una función de asistencia y asesoramiento 

del personal docente. Dispondrá de personal técnico especializado para su diseño, 

planificación, implementación, desarrollo y evaluación de procesos de naturaleza 

psicopedagógica y didáctica en el nivel universitario.  

 

La mejora en el sistema de coordinación docente es objeto de diversas medidas que 

se recogen en otro programa propio del modelo educativo. Una de estas medidas se 

refiere a la constitución de Comisiones de Coordinación Académica Horizontal, que 

funcionarían dentro de los grados, lideradas por los coordinadores de cada titulación e 

integradas por los responsables de las diferentes materias y por los representantes de 

los alumnos. 

 

Cierran esta etapa dos de las más comprometidas apuestas de este modelo educativo: 

la internacionalización y la formación práctica, dedicando a cada una un plan con 

diversas y muy completas medidas de actuación.   

 

El plan de internacionalización abarca todos los elementos relacionados con el grado.  

Desde el ámbito de la oferta se ofrecen alternativas en los contenidos y en los 

programas -como el International Semester- no sólo con la finalidad de que los 

estudiantes de la UPM adquieran esa orientación internacional, sino también para 

hacer de esta universidad una alternativa atractiva para estudiantes extranjeros. La 

movilidad internacional, de estudiantes y profesores no podía obviarse y para ello se 

dedican sendos programas con diversas medidas. En este plan destaca, también, la 

apuesta por la internacionalización institucional, con el programa “Get Ready UPM”, 

dirigido a la preparación de las estructuras y personas de la administración y servicios 

para emprender una estrategia ambiciosa de internacionalización, como podría ser la 

ventanilla única para la movilidad. 

 

Finalmente, en el ámbito de la formación práctica se apuesta por las Prácticas 

externas y la formación para el mercado laboral. En estos programas se diseñan 
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estrategias intercentros y de prácticas en el extranjero -con diversas modalidades 

según la situación del estudiante- que proveen, aún más, de mayor atractivo a estas 

medidas, con la consiguiente mejora de la empleabilidad de los estudiantes y titulados 

de la UPM.  Para la potenciación de estas medidas, la UPM aprovecha el entramado 

de relaciones institucionales ya existentes con empresas nacionales e internacionales, 

con las que ya posee acuerdos de diversos tipos o, por ejemplo, que forman parte de 

su red de cátedras universidad – empresa; y desarrolla estrategias puntuales para 

identificar nuevos acuerdos con empresas y organizaciones estratégicas que mejoren 

el atractivo de las prácticas externas y de los programas de grado en general. 
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La cuarta etapa se centra en los estudios avanzados, en el máster y en el doctorado. A 

esta etapa llegan los titulados de grado de la propia universidad y los provenientes de 

otras universidades, nacionales e internacionales. El alumno es distinto al que se 

acoge en el grado; su edad y experiencia le suponen una madurez para enfrentarse a 

este nuevo reto, máxime si se llega a éste con las competencias desarrolladas durante 

el grado. No obstante, para que estos alumnos opten por la UPM, ésta debe crear 

instrumentos y herramientas para aumentar el atractivo de su oferta y de la institución. 

 

En cuanto al atractivo de la oferta de estudios avanzados, este modelo recoge 

propuestas que apuestan por una mejor organización de los recursos entre las que 

destacan la participación de los agentes sociales y económicos en la definición y 

patrocinio de la oferta de máster, un registro de estudios avanzados indexados a 

criterios de calidad, procesos de acreditación por organismos internacionales, entre 

otros. Dirigidas a los estudiantes se definen medidas de captación de talentos y de 

atención y apoyo a través, por ejemplo, del Centro de admisión y atención a alumnos 

de postgrado, una unidad dedicada en exclusividad a seleccionar de forma 

individualizada a los candidatos a estudios avanzados –bajo criterios previamente 

definidos- recibirlos y darles seguimiento una vez que se incorporen a este tipo de 

oferta de la UPM. 

 

Nuevamente, la internacionalización se convierte en apuesta clara. En esta ocasión, 

para los estudios avanzados se propone la creación de Escuelas Internacionales de 

Postgrado, orientadas a un mercado globalizado de talentos, capaz de ofrecer los 

programas más atractivos con las facilidades de un centro puntero de calidad mundial. 

Para este modelo no existen las fronteras físicas, y explora las posibilidades de la 
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UPM en otros entornos, sea a través de la creación de alianzas o centros en el 

extranjero. 

 

La movilidad internacional en los estudios de postgrado ocupa dos programas 

distintos. Por una parte, se establece concesión de ayudas y el acuerdo de plazas 

disponibles en programas punteros internacionalmente para que los doctorandos 

amplíen su formación investigadora, y para que los estudiantes de máster profesional 

puedan realizar estancias cortas con fines académicos en programas internacionales 

homologables. Adicionalmente, el modelo incluye propuestas en la línea de la 

realización de prácticas externas profesionales al nivel de máster, en el extranjero para 

estudiantes locales, y en Madrid para aquellos que provienen de otro país. 

 

Para facilitar el paso del grado al máster y de éste al doctorado, de acuerdo con la 

nueva estructura cíclica de los estudios derivada de la implantación del Espacio 

Europeo de Educación Superior, fuerza a las universidades a trabajar para minimizar 

pérdidas económicas indeseables y conseguir atraer a estudiantes con un buen perfil, 

fijándose en su potencial, formación, experiencia previa y expectativas de desarrollo 

profesional. El modelo educativo contiene medidas pensadas para optimizar la 

transición entre etapas. Así, por ejemplo, se propone la creación de una Oficina de 

Asesoramiento para la Transición del Grado al Máster, que servirá para orientar a los 

graduados interesados en continuar estudios en la UPM en cuestiones tales como: los 

tipos de máster existentes y su adecuación a diversos perfiles personales y 

profesionales; los recursos y servicios que la universidad puede poner a su 

disposición; los trámites para la admisión en la universidad; la posibilidad de 

realización de prácticas o estancias en el extranjero durante los estudios; o las salidas 

profesionales previstas, entre otros muchos aspectos. Además de proporcionar un 

asesoramiento personalizado a los candidatos a realizar estudios en la UPM, otra de 

las funciones de esta oficina será la de divulgar convenientemente la oferta de 

estudios existente. 
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La quinta etapa, penúltima del modelo, trata sobre el momento crucial en el que el 

recién titulado tiene que dar el salto del mundo académico al laboral. Una 

característica diferencial del segmento en el que se ubica mayoritariamente la UPM, 

las enseñanzas técnicas, es la de tener mejores perspectivas de empleo tras la 

finalización de la carrera que las de otros tipos de estudios universitarios. Lejos de 

despreocuparse de esta cuestión, el modelo educativo apuesta por la potenciación de 

este punto fuerte a través de dos planes que, respectivamente, inciden sobre la mejora 

de la empleabilidad y sobre la detección y aprovechamiento de oportunidades de 

empleo. A través de los programas contenidos en esta penúltima etapa del modelo, la 

UPM da un claro mensaje en el sentido de corresponsabilizarse con el estudiante en la 

transición al mundo laboral. La misión de la universidad no concluye con la formación 

del estudiante -eso es un planteamiento obsoleto-, sino que también es preciso que 

ponga todos los medios para una inserción profesional efectiva, buscando una 

productiva triangulación universidad-titulados-mundo laboral. 

 

La línea de trabajo presente a lo largo de todo el modelo educativo UPM, que consiste 

en el “acompañamiento” pedagógico del estudiante durante su recorrido de formación, 

se traduce en esta etapa final, en el diseño y puesta en marcha de un Sistema de 

Tutorías Personalizadas de Orientación Laboral. Esta intervención tutorial se anticipa 

en los cursos penúltimo y último, persiguiendo el objetivo de que el estudiante vaya 

haciendo con antelación suficiente, y con la información adecuada, las elecciones 

curriculares que le doten del perfil competencial más adecuado a sus anhelos 

profesionales. Estas medidas deben articularse a través de la oficina de empleo-

prácticas de la universidad, que cada vez va a ocupar un papel más relevante. Este 

cambio, necesario en los servicios de empleo de la UPM, se materializará también en 

la puesta en marcha de una Bolsa de Empleo Internacional, cuya misión será 
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dinamizar la relación entre ofertantes y demandantes de este tipo de empleo, a fin de 

ofrecer soluciones personalizadas a cada titulado y a cada entidad. El modelo 

educativo no propone solo medidas para el acceso al empleo por cuenta ajena, sino 

que también busca activamente el incremento en el número de titulados, ahora muy 

bajo, que opten por el autoempleo. La puesta en marcha de una Oficina para la 

Innovación y el Emprendimiento busca dotar a la universidad del soporte que ayude a 

los titulados a crear su propio puesto de trabajo (y los de otros), mediante la creación 

de empresas de base tecnológica innovadoras y en la vanguardia del conocimiento. 

Esta oficina se encargará de coordinar las diferentes acciones de formación, 

convocatoria de actividades de estímulo, difusión de las acciones de emprendimiento 

acometidas, articulación de una comunidad de emprendedores, entre otros. 

 

La incertidumbre creciente que afecta al empleo, así como la variación permanente en 

cuanto a formatos, perfiles y contenidos, obliga a las universidades que aspiran a 

poner a sus titulados en condiciones de acceso a una ocupación de calidad a realizar 

una labor de permanente vigilancia sobre las tendencias que afectan al mercado 

laboral. Sin ese ejercicio de análisis y prospección no sería posible realizar después 

los ajustes necesarios para conectar adecuadamente oferta y demanda laborales. El 

modelo educativo UPM propone la creación de estructuras y foros específicos para 

abordar estas cuestiones, tales como el Consejo Asesor Interdisciplinar para el 

Análisis de la Demanda y la Unidad de Estudios sobre Empleo. El primero servirá, 

entre otras funciones, para asesorar y orientar a la universidad en relación con los 

ámbitos tecnológicos emergentes y los yacimientos de empleo a que dan lugar, 

mientras que la segunda conformará un observatorio sobre la funcionalidad de la 

formación proporcionada por la UPM. La implementación de este modelo educativo 

supone que la universidad ya no se desentiende de sus titulados tras la expedición del 

título, sino que presta atención a las demandas que explícita o implícitamente le 

traslada la sociedad, para después atenderlas conforme a su propia visión institucional 

y sus posibilidades y recursos. 
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Y por último, la sexta etapa incide en cuestiones relacionadas con el seguimiento de 

los egresados y, en un plano más general, con el fortalecimiento de los vínculos de la 

UPM con la sociedad de la que forma parte. 

 

La universidad puede obtener muchos beneficios si consigue fidelizar a sus antiguos 

alumnos, manteniendo un vínculo con los mismos tras la graduación, en provecho de 

las tareas formativas, investigadoras, sociales y culturales. El modelo educativo 

diseñado contempla un programa que incide en este aspecto, sin ignorar las 

experiencias que ya existen en algunos centros. Las medidas propuestas van en una 

triple línea: estimular la implicación de los egresados en la vida y en los proyectos de 

su universidad, ofrecer apoyo y ayuda para las necesidades profesionales de los 

egresados UPM y garantizar una uniformidad mínima en la atención a los egresados 

de la UPM. Un ejemplo de estas medidas será la constitución de una Red UPM para el 

Asociacionismo de Antiguos Alumnos. Se tratará de establecer un marco común que 

sirva para fortalecer el sentimiento de pertenencia a la UPM y que abarque una oferta 

de servicios relacionados con los siguientes ámbitos: recursos formativos, contacto y 

relaciones, información y actualidad, empleo, ventajas derivadas de la pertenencia, 

entre otros. .Todo ello bajo un paraguas común, una identidad Antiguo Alumno UPM. 

 

Se contempla también la puesta en marcha de un programa de fundraising. La  

insuficiencia de recursos económicos por parte de las universidades públicas podría 

solventarse, entre otros, a través de este nuevo tipo de financiación, que ya planteaba 

la vigente Ley Orgánica de Universidades. Dada la falta de tradición en nuestro país 

en relación con esta práctica, los resultados esperables de las acciones que se 

recogen en la propuesta de modelo educativo podrían fructificar en un horizonte a 

medio plazo. Una de las medidas propuestas se refiere a la creación de una Red 
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Institucional de Fundraising. La red se apoyaría en una unidad específica, 

especializada y sometida a fuertes mecanismos de auditoría y transparencia, que, a 

grandes rasgos, desempeñaría funciones como: diseñar los protocolos y actuaciones 

de fundraising, coordinar las acciones y a las personas que participaran en las tareas 

de fundraising, tratamiento y atención a los donantes de fondos para las acciones y 

proyectos de la UPM, y demás. 

 

Las instituciones universitarias más reputadas del mundo hacen gala de un gran 

compromiso e interconexión con su entorno socioeconómico y tienen al sector 

empresarial como aliado natural para la generación de un sistema productivo más 

competitivo. La existencia de canales de comunicación suficientemente flexibles y 

atractivos permite el tránsito del personal docente e investigador, de los estudiantes y 

de los profesionales en uno y otro sentido, a fin de lograr verdaderos intercambios y 

sinergias. Sobre estas bases, el programa de movilidad UPM-empresas incluido en el 

modelo aporta una serie de medidas encaminadas a conseguir que la UPM se 

posicione como una de las instituciones educativas a nivel internacional con un mayor 

compromiso con su entorno bajo la forma de alianzas estratégicas. Así, por ejemplo, 

se propone una medida destinada a favorecer la Movilidad del Personal Docente e 

Investigador UPM hacia las Empresas, mediante la realización de estancias con un 

año académico de duración. La UPM recibiría cada año las demandas de personal 

docente e investigador que le formularan las empresas concertadas, para colaborar en 

la realización de trabajos de perfil I+D+i. Se firmarían acuerdos en los que se fijaría el 

background que cada parte aportaría al proyecto, y se dejarían claras igualmente las 

cláusulas bajo las que se explotarían los resultados de la investigación.  

 

Destaca la propuesta de una nueva marca internacional que facilite la identificación de 

la Universidad Politécnica de Madrid, relacionándola con una capital mundial, y 

convirtiendo a la institución en el referente tecnológico de cara al entorno internacional. 

Madrid Tech supone un salto cualitativo entre informar y comunicar, entre participar y 

competir, y es, al mismo tiempo, la propuesta más arriesgada, pues compromete a la 

institución a responder con excelencia a una marca de calado internacional, al estilo 

de importantes y reconocidos ejemplos: Paris Tech, Virginia Tech, Georgia Tech o, la 

más reciente, Barcelona Tech. 

 

Las medidas apuntadas en los párrafos anteriores son sólo una muestra, si bien 

significativa, de las acciones recogidas en la propuesta del nuevo modelo educativo 

para la Universidad Politécnica de Madrid.  
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El mapa global del modelo configura una estrategia a cinco años vista, y en él 

aparecen consignados los estamentos responsables de cada una de las acciones, los 

objetivos específicos de las mismas, así como los correspondientes cronogramas e 

indicadores de cumplimiento. Todos estos aspectos se concretan en el modelo 

educativo en la medida en que es razonable hacerlo, en el momento y fase 

adecuados.  

 

Se concluye así el intensivo proceso de debate puesto en marcha para la elaboración 

del modelo educativo, que ha implicado la realización de un extenso ejercicio de 

prospección y generación de ideas, marcado también, por qué no decirlo, por la ilusión 

colectiva de repensar la UPM para hacerla más funcional y más sensible a las 

demandas sociales, como corresponde a una institución de carácter público, 

prestataria de un servicio tan peculiar y valioso como el educativo, y en consonancia 

con las tendencias de la enseñanza superior en el mundo. 
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I.2. FILOSOFÍA DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UPM 
 
La misión y visión a las que debiera responder la formación de ingenieros y arquitectos 

está en consonancia con las expectativas de la sociedad en la que la universidad se 

inserta.  

 

El nuevo Modelo Educativo que se propone para Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM) se identifica plenamente con los valores y principios rectores de la sociedad 

democrática que la sustenta: la libertad, la igualdad, la paz y la solidaridad entre los 

pueblos, a los que se refieren los Estatutos de esta Universidad y aquéllos que son 

conocidos como valores europeos y que tienen sus raíces en los principios del 

humanismo y la racionalidad. El espíritu del Tratado de Lisboa y el desarrollo de la 

ciudadanía europea, impulsada a partir del Tratado de Maastrich, son otras referencias 

imprescindibles a la hora de perfilar su marco social. La Constitución Española y 

demás Leyes del Estado animan y estimulan a que la formación de las nuevas 

generaciones responda a los principios que perfilan una sociedad occidental 

avanzada.  

 

Este Modelo Educativo asienta su desarrollo en el pleno ejercicio de la autonomía 

universitaria, fundamentada en la libertad de cátedra, es decir, en el pleno ejercicio del 

derecho de su profesorado a exponer libremente sus ideas, opiniones y convicciones 

científicas, técnicas, culturales y artísticas, en el marco de los planes de estudio y las 

directrices aprobadas por los órganos correspondientes de la UPM; y en la libertad de 

estudio, fundamentada en la igualdad de oportunidades y no discriminación de los 

estudiantes, ni del profesorado, en sus funciones propias, y en la garantía de sus 

derechos. 

 

Las propuestas que contiene el Modelo Educativo se hallan en consonancia con los 

principios de funcionamiento recogidos en el artículo 2 de los Estatutos de la UPM: 

responsabilidad ante la sociedad, publicidad de todos sus actos mediante el 

conocimiento de los mismos a través de los diversos canales de comunicación de la 

institución, transparencia garantizada por el acceso a todos sus documentos y 

participación de aquéllos que se muestren interesados en los procesos innovadores 

que contiene este Modelo Educativo. 

 

Los fines formativos a los que responde este Modelo Educativo son los propios del 

servicio público de la educación superior, que son:  
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a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la 

cultura;  

b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación 

de conocimientos y métodos científicos y técnicos o de creación artística;  

c) El apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico de la 

sociedad;  

d) La difusión de la educación y la cultura;  

e) La difusión de conocimientos científicos y técnicos, así como de actividades de 

creación artística;  

f) El estímulo y participación en el desarrollo y perfeccionamiento del sistema 

educativo;  

g) El apoyo y estímulo a la empresa pública y privada en el proceso de actualización e 

innovación tecnológica; y, por último,  

h) La cooperación para el desarrollo a través de estrategias que incidan en la 

generación y difusión del conocimiento hacia los sectores más desfavorecidos de la 

sociedad.  

 

Todos ellos se encuentran recogidos en el artículo 4 de la UPM1. 

 

Respecto a las competencias deseables, además de las transversales de la 

Universidad, y las que cada programa defina de forma específica, hay que partir de lo 

establecido por los Reales Decretos2 que definen las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

 

Para el Grado establece las siguientes competencias: 

• “Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos 

en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria 

general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto 

avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 

procedentes de la vanguardia de su campo de estudio; 

• Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 

de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse 

                                                 
1 En el momento de la redacción de este informe, los nuevos estatutos de la UPM, aprobados por sus 
órganos de gobierno, se encuentran a la espera de su aprobación por la Comunidad de Madrid. 
2 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. 
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por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 

problemas dentro de su área de estudio; 

• Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o 

ética; 

• Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado; 

• Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 

autonomía.” 

 

Las competencias del Máster son: 

• “Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 

ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto 

de investigación. 

• Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 

de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 

contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 

estudio; 

• Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales 

y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios; 

• Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades; 

• Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido 

o autónomo”. 

 

Finalmente, para el Doctorado se establecen las siguientes competencias: 

• “Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de un 

campo de estudio y el dominio de las habilidades y métodos de investigación 

relacionados con dicho campo; 
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• Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, 

poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con 

seriedad académica; 

• Que los estudiantes hayan realizado una contribución a través de una 

investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento desarrollando 

un corpus sustancial, del que parte merezca la publicación referenciada a nivel 

nacional o internacional; 

• Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y 

síntesis de ideas nuevas y complejas; 

• Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad 

académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de sus áreas de 

conocimiento; 

• Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y 

profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad 

basada en el conocimiento.” 

 

La formación de los ingenieros y arquitectos no sólo debe tener en consideración los 

conocimientos científicos y técnicos, sino que ha de estar en armonía con los valores 

contenidos en el Código de Conducta: “Ethics and Conducts of Professional 

Engineers”, aprobados por la Fédération Européenne d’Associations Nationales 

d’Ingénieurs (FEANI), en septiembre de 2006. Dado que las decisiones y actuaciones 

de los ingenieros y los arquitectos tienen un gran impacto sobre el medio ambiente y la 

sociedad, éstos tienen la obligación de asegurar que trabajarán por el interés público, 

respetando la salud, la seguridad y la sostenibilidad. También tienen la obligación de 

actuar con integridad y realizar su labor con toda la habilidad y esmero.   

 

Según CEFI (Comité d'études sur les formations d'ingénieurs), para dar cumplimiento 

a las tareas que le son conferidas, el ingeniero y el arquitecto deben disponer de una 

formación global, correspondiente a un conjunto estructurado de conocimientos, 

habilidades y actitudes y aptitudes para ponerlas en práctica. Esta formación, que se 

puede traducir en capacidades o competencias generales, proviene en parte de sus 

estudios (título de ingeniero/arquitecto), y, de otra parte, de su experiencia profesional.  

 

El Modelo Educativo de la UPM, de acuerdo con lo propuesto por la FEANI, deberá 

posibilitar la adquisición de las siguientes competencias socio-profesionales en sus 

egresados: 
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- Comprensión de la profesión y el compromiso social con la sociedad y el medio 

ambiente, con el firme deber de cumplir con su código deontológico. 

- Conocimiento avanzado de los principios de diseño en ingeniería y 

arquitectura, basado en las matemáticas y en una combinación de materias 

científicas relacionadas con su disciplina. 

- Conocimiento general de las buenas prácticas de la ingeniería y arquitectura. 

- Capacidad de aplicar los métodos prácticos y teóricos apropiados para analizar 

y solucionar los problemas técnicos de ingeniería y arquitectura. 

- Conocimiento de la utilización de las tecnologías emergentes y existentes, 

relevantes para su campo de especialización. 

- Conocimientos sobre economía, calidad, conservación y utilización de 

estadísticas e información técnica disciplinar. 

- Capacidad para trabajar con otras personas en proyectos multidisciplinares. 

- Capacidad para ejercer liderazgo en ámbitos técnicos, financieros, humanos y 

de gestión. 

- Aptitudes comunicativas y de mantener la competencia a través del desarrollo 

profesional continuo. 

- Conocimiento de las regulaciones que incluyan la legislación sanitaria y de 

seguridad nacional e internacional apropiadas para su campo de 

especialización. 

- Conocimiento del cambio tecnológico y del desarrollo de una actitud para 

conseguir creatividad e innovación en la profesión de ingeniero y arquitecto. 

- Fluidez suficiente en las lenguas europeas para facilitar la comunicación 

cuando se trabaje en distintos países de Europa. 

 

Para cumplir con la misión educativa de la Universidad Politécnica de Madrid, el 

Modelo Educativo aquí propuesto propugna una visión de las prioridades y estrategias 

de esta universidad fundada en los seis pilares siguientes: 

1. Centrada en el estudiante 

Que impulse y estimule la educación activa y práctica, que favorezca la 

renovación de las metodologías y la innovación educativa, que incentive el 

trabajo por proyectos y que favorezca la creación de equipos docentes. 

2. Internacional 

Que contribuya a la movilidad e intercambio de sus estudiantes y profesores 

con las universidades más prestigiosas de otros países, que anime los 

procesos de internacionalización institucional y que permita internacionalizar su 

oferta educativa.  
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3. Eficiente y de calidad 

Que esté interesada en la reducción de las tasas de abandono de estudio, que 

incentive la formación de sus profesores y personal de gestión y apoyo, y el 

correspondiente reconocimiento profesional, que se preocupe por la 

coordinación docente y que incorpore mecanismos que permitan un sistema de 

rendición de cuentas ágil y transparente y que participe en los procesos 

internacionales de acreditación y garantía de la calidad. 

4. Interesada en el éxito educativo 

Que haga que su oferta académica sea atractiva y esté actualizada, y se 

coordine con los niveles no universitarios, que atraiga a los mejores estudiantes 

y se preocupe de que sus conocimientos de partida sean los adecuados. 

5. Comprometida con sus egresados 

Que forme a sus estudiantes en emprendimiento y creatividad, que apoye a sus 

egresados en su inserción laboral, que atienda sus necesidades de reciclaje 

profesional, y que mantenga redes activas de antiguos alumnos de modo que 

el sentimiento de permanencia se mantenga vivo. 

6. Abierta a la sociedad  

Que esté interesada en dar una respuesta satisfactoria a las demandas 

sociales, que mantenga vínculos permanentes con el mundo de la empresa, 

que se interese por las nuevas formas de comunicación, que incorpore una 

nueva marca universitaria atractiva y que estimule los procesos de captación 

de cuantos medios y recursos estén a su alcance. 
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I.3. LOS ELEMENTOS DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UPM 
 
Este Modelo Educativo se estructura tomando como eje principal la vida formativa de 

los estudiantes que eligen la Universidad Politécnica de Madrid, como el centro que les 

ha de proveer la formación superior, encaminada a la obtención de un título oficial. 

 

Los pilares en los que se basan la identificación y diferenciación como universidad 

politécnica se desarrollan a través de los elementos que integran este Modelo 

Educativo, estructurados según la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las etapas son los espacios temporales en los que se ha dividido la vida formativa de 

los estudiantes que eligen esta Universidad. Se han definido seis etapas: 

1. Previa a la universidad. 
Esta etapa formativa se centra en los futuros estudiantes universitarios, 

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

los estudiantes que acceden a la universidad lo hacen a través del proceso de 

selectividad, los planes y programas que desarrollan esta etapa son aplicables al 

resto de vías de acceso. 

2. Acceso e incorporación a la universidad. 
Esta etapa formativa se centra en el estudiante que se matricula por primera vez 

en los estudios que ofrece la Universidad Politécnica de Madrid. En esta etapa 

se establece el compromiso entre la institución y el estudiante recién llegado. 

Los planes de esta etapa están orientados a facilitar el primer contacto del 

estudiante con la UPM, no sólo a través de la información y los procesos de 

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

institución a disposición de los estudiantes para allanar el camino de esta 

incorporación a la formación y a la vida universitaria. 

3. El Grado. 
Esta etapa formativa se centra en la formación de Grado del estudiante. En ésta 

se desarrollan los planes relacionados con el proceso de enseñanza-

Etapa … 

 
 

Plan…  
 

Programa… Medida… 

Medida estrella… 

 
 

Programa… 

Medida… 

Medida… 

Medida… 
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aprendizaje, la forma como éste se planifica de acuerdo con los recursos 

disponibles para su mejor uso en la consecución del éxito académico. Incluye, 

también, los programas y medidas que determinan las señas de identidad de la 

oferta de grado de la UPM: la internacionalización, la formación práctica y los 

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

profesionales-ciudadanos. 

4. El Postgrado. 
Esta etapa formativa comprende los estudios avanzados de la UPM. Una vez 

concluido el grado, los estudiantes que desean continuar una formación 

avanzada encuentran en las actuaciones de esta etapa las condiciones para la 

obtención de una mayor cualificación profesional o la capacidad de incursionar 

en las actividades de investigación. Por ello, durante esta etapa se pone 

especial énfasis en los aspectos que doten de un mayor atractivo a este tipo de 

oferta, entre los que destacan la orientación internacional y la formación 

práctica.  

5. Incorporación al empleo. 
Esta etapa formativa se centra en el estudiante que está finalizando su 

formación en la Universidad, y organiza los apoyos y recursos para facilitar la 

incorporación de éste al mercado de trabajo. Para ello, la etapa se desdobla en 

dos planes que pretenden aumentar el potencial de empleabilidad de los 

egresados de la UPM, ya sea de forma autónoma o asalariada. 

6. Seguimiento. 
Esta etapa formativa tiene el título genérico de “seguimiento”, no sólo por el 

vínculo que propone establecer con los profesionales formados en la 

Universidad, sino también por el seguimiento que realiza de las necesidades 

formativas de los egresados y los agentes sociales y productivos relacionados 

con la UPM. Además, fortalece la unión con el entorno a partir de otro tipo de 

relaciones formales como son el fundraising y la movilidad entre empresa y 

universidad. Realiza, también, el seguimiento de los procesos de comunicación 

interna y externa que facilitan la proyección de este Modelo Educativo.  

 

Los planes suponen la mayor agregación de estrategias desarrolladas en este Modelo 

Educativo para cumplir con los objetivos formativos e institucionales fijados para cada 

etapa y contenidos en la filosofía del Modelo. Dieciocho programas integran este 

Modelo. 

 

Los programas son el siguiente nivel de desagregación de los planes y ordenan las 

medidas concretas del cambio que propone este Modelo. En total se desarrollan 47 

programas. 
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Las medidas son las actuaciones concretas que se diseñan para hacer efectivo el 

cambio. Estas medidas pueden tratarse de la creación de estructuras, de procesos, de 

servicios, o bien de la realización de estudios que apoyen la toma de decisiones para 

la mejora del servicio educativo de la Universidad. Ciento cincuenta medidas forman 

parte de este Modelo. 

 

Finalmente, entre las medidas se encuentra una clasificación de ellas con la etiqueta 

estrella. Las medidas estrella son aquellas que, a juicio del equipo de trabajo, 

adquieren una peculiar importancia por su impacto o por su innovación o relevancia, 

en comparación con otros centros universitarios que son referencia internacional. 

Estas medidas han de contar con puntos de control para la observación de su impacto 

y valoración por la comunidad universitaria y los agentes sociales. 

 

El contenido y los objetivos de cada una de las etapas se sintetizan en los siguientes 

cuadros: 

 

 

Etapa I. Previa a la universidad 

 
Plan de atención 
a las demandas 

formativas 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plan de enlace 
con la 

universidad 

 
Ajuste entre la oferta y 

la demanda estudios de 
la UPM 

 
 

Información y difusión 
de la oferta UPM entre 

jóvenes y familias 

Observatorio de demandas formativas 

Adecuación de la oferta a la demanda de estudios UPM 

Captación de nuevos estudiantes nacionales e internacionales 

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

Blog “mi experiencia en la UPM” 

Grupos promotores UPM 

Feria anual UPM 

 
 

Orientación 
preuniversitaria UPM 

Unidad de Orientación Preuniversitaria (UOP) 

Red UPM de orientación preuniversitaria 

Seminario anual de orientación preuniversitaria UPM 

 
Coordinación 
académica 

preuniversitaria 

Grupos de trabajo para la coordinación académica  

Plataforma electrónica para la coordinación académica 
preuniversitaria 
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Etapa II. Acceso e incorporación a la universidad 

 
 
 

Plan de 
integración de 

estudiantes 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plan de acogida 
y orientación 

 
Nivelación científica 

 
Contratos  

“UPM – Estudiante” 

Publicación del nivel científico de entrada para cada título de 
Grado 

Actividades voluntarias para la nivelación científica 

Contrato Universidad - Estudiante 

Contrato de asignatura 

Evaluación contratos UPM - Estudiante 

Estudiantes mentores de acogida para la integración de los 
nuevos estudiantes   

 
 

Sistema de acción 
tutorial 

Servicio de Acción Tutorial 

Marco común UPM de los Planes de Acción Tutorial 

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

 
“Primer día en la UPM” 

Jornada de acogida UPM para los nuevos alumnos 

Portal web “primer día en la UPM” 

 
 

Formación lingüística 

Centro de Autoaprendizaje de Idiomas 

Grupos de conversación en lengua extranjera 

Cursos de idiomas para la preparación de exámenes oficiales 

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

 
 
 
 

Plan de vida 
universitaria 

UPM… 

 
 
 
 
 
 

Participación estudiantil 
y asociacionismo 

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

Bolsa de actividades para la participación estudiantil 

Formación para representantes de estudiantes 

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

Oficina de apoyo al asociacionismo estudiantil 

Espacio web de asociacionismo y participación 

Casa del Alumno UPM 
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Etapa III. El Grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de 
eficiencia 

educativa UPM 

 
Reducción del fracaso 

escolar en la UPM 

Mentor UPM 

Titulo Ecuador/Minor UPM 

Informe de eficiencia educativa  

Experiencias piloto para la evaluación conjunta de materias 

 
Renovación de las 

metodologías 
educativas  

Maestro UPM (mentoría docente para el profesorado novel) 

Revista electrónica de didáctica UPM 

Incentivos a la renovación docente 

 
 

Evaluación de los 
estudiantes  

Experiencias piloto para la evaluación de la educación activa 

Plataforma electrónica para la evaluación académica de los 
estudiantes 

 
 

Garantía de la calidad 
del Grado 

Evaluación y acreditación de los estudios por organismos 
internacionales 

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

Publicación de los resultados de indicadores de calidad UPM 

Fomento de la evaluación continua  

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

 
 
 

…Plan de vida 
universitaria 

UPM 

Guía del ocio universitario  

 
 

Desarrollo sociocultural 
y deportivo 

Vinculación a las redes institucionales culturales y deportivas 

Estímulo y reconocimiento al deporte  

Guía en museos científico-tecnológicos y deportivos  

Oficina de alojamiento UPM  

 

Alojamiento y vivienda  Plataforma electrónica UPM de alojamiento y vivienda 



I. Modelo Educativo UPM, resumen ejecutivo 

 30

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de 
reorganización 
de los recursos 

 
 

Sistema de  
coordinación docente 

Webs de materias UPM 

Comisiones de coordinación académica horizontal (Grado) 

Análisis de la secuenciación disciplinar de materias 

Recualificación urbanística-espacial de los recintos diferenciados 
de la UPM  

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

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

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

 
 

Eficiencia en la gestión 
académica  

Identidad y sinergias entre los espacios UPM y sus entornos 
urbanos 

Configuración de “Edificios Didácticos” en la UPM 

Establecimiento de “Aulas Didácticas” en la UPM 

 

 
 
 

“Campus didácticos” de 
la UPM 

 

Postgrado de Gestión Universitaria por la UPM 

 

 
Formación del 
profesorado 

Modalidades de formación del profesorado 

Consejos de Centro para la formación del profesorado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de estímulo 
de la educación 

activa 

Sistema de incentivos 
docentes UPM 

Recursos didácticos 
para la docencia y el 

aprendizaje  

Diseño del Sistema de Incentivos Docentes SID UPM 

Centro de Recursos para el Aprendizaje CRA 

Servicio de orientación y apoyo didáctico para el profesorado 

Organización del “Equipo Docente UPM” 

 

 
Equipos docentes UPM 

Constitución de los “Equipos Docentes UPM” 

Evaluación de los “Equipos Docentes” UPM 

 
 
 
 
 

Plan de estilo 
UPM y 

sentimiento de 
pertenencia… 

 
 

Formación integral e 
hitos formativos UPM 

Bolsa de proyectos interdisciplinares e intercentros 

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

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

Informe de seguimiento del estado del empleo y nivel salarial  

Red social de antiguos alumnos, nacional e internacional 

Reconocimiento del valor social y económico de la formación UPM 

 
 

Atractivo de la 
formación UPM 

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

 
 
 

Prácticas externas 

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

Garantía de la calidad de las prácticas 

Formación de tutores empresariales y de profesores supervisores 
de prácticas 

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

 
 
 

Formación sobre el 
mercado laboral 

Talleres para la adquisición de competencias profesionales 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de 
internacionaliza-
ción del Grado… 

 
 
 

Movilidad internacional 
de estudiantes de 

Grado 

Sistema integral de apoyo a la movilidad internacional de los 
estudiantes  

Erasmus Experience: Club Erasmus UPM 

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

Atlas e informe de movilidad internacional de estudiantes 

 
Prácticas en empresa 
en el extranjero para el 

Grado 

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

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

 
 

Movilidad de 
 profesores 

Sistema integral de apoyo a la movilidad docente 

Acuerdos de movilidad internacional docente en áreas 
disciplinares deficitarias y emergentes  

Atlas e Informe de movilidad docente  

 
…Plan de estilo 

UPM y 
sentimiento de 

pertenencia 

 
 
 
 
 
 

Compromiso  
UPM-Sociedad 

Responsabilidad Social Universitaria UPM 

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

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

Universidad de Mayores 

Premio UPM al compromiso social 

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

Política de igualdad de género UPM 
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…Plan de 
internacionaliza-
ción del Grado 

 
 

Internacionalización de 
la oferta de Grado 

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

International Semester para estudios de Grado 

Currículo único compartido 

 
 

Internacionalización 
institucional 

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

Consejo Asesor para la Internacionalización de la UPM 

Captación de docentes internacionales 

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

Etapa IV. El Postgrado 

 
 

 
 

 
Plan de recursos 

para el 
postgrado 

 
 

Mejora del atractivo  
del postgrado 

Registro de Estudios Avanzados 

Acreditación internacional del postgrado 

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

Centro de Desarrollo Profesional 

 
 

Captación y servicios 
de apoyo al postgrado 

Pol. de captación de estudiantes de excelencia para el postgrado 

Pol. de captación de docentes internacionales para el postgrado 

Centro de admisión y atención de alumnos de postgrado 

Sistema Networking 



I. Modelo Educativo UPM, resumen ejecutivo 

 33

 

 

 
 
 
 

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. 

 
 

 
 

Plan de 
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 

 
 
 
 
 
 

Plan de 
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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Etapa VI. Seguimiento 

 
 

Plan de 
seguimiento de 
los egresados 

 

Formación continua 
para egresados 

Desarrollo profesional “Alumni UPM” 

Centro de Formación Continua 

 
 

Fidelización de 
egresados 

Red UPM para el asociacionismo de antiguos alumnos 

Identidad Antiguo Alumno UPM 

Consulta anual a egresados 

Etapa V. Incorporación al empleo 

 
 
 
 

Plan de apoyo 
“tu primer 
empleo” 

 
Orientación y creación 
de oportunidades para 
la búsqueda del primer 

empleo 

 
 
 
 

Plan de 
empleabilidad 

 

Análisis y valoración de 
las demandas 

socioproductivas del 
entorno 

Consejo asesor interdisciplinar para el análisis de las demandas 
socioproductivas del entorno 

Estudios prospectivos sobre las tendencias internacionales en las 
diferentes áreas de conocimiento 

 
 

Emprendimiento UPM 

Formación en emprendimiento 

Organización y participación en competiciones de creación de 
empresas 

Oficina para la Innovación y el Emprendimiento 

Plataforma electrónica de la Innovación y el Emprendimiento 

Sistema de tutorías personalizadas de orientación laboral y 
adecuación de perfiles 

Bolsa virtual de empleo internacional 

Formación en técnicas de búsqueda de empleo 

 
Seguimiento y 

evaluación del primer 
empleo 

Unidad de Estudios sobre Empleo 

Informe anual sobre la evaluación de la satisfacción de titulados y 
empresas durante el primer empleo 

Informes virtuales de la Unidad de Estudios sobre Empleo 

Objetivos de la etapa V 
 
Objetivo 5.1. Que el egresado UPM se inserte al mercado laboral de forma rápida y satisfactoria. 
 
Objetivo 5.2. Que el egresado UPM tenga actitudes y aptitudes de emprendimiento e innovación. 
 
Objetivo 5.3. Que la UPM genere las oportunidades y los servicios necesarios para la obtención del primer 
empleo. 
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Plan de 
vinculación con 

el sector 
productivo 

 
Fundraising 

 
Movilidad UPM - 

Empresa 

Movilidad de personal docente e investigador a la empresa 

Movilidad de estudiantes UPM a la empresa 

Movilidad de las ideas entre la UPM y la empresa 

Red institucional de fundraising 

Protocolos de actuación y catálogo de proyectos y actividades 
para fundraising 

Red de Cátedras - Empresa 

Friendraising 

Movilidad de profesionales de la empresa a la UPM 

 
 
 
 

Plan de 
comunicación 

 
 

Comunicación interna 

 
 
 

Comunicación externa Madrid Media Tech: estrategia integral de comunicación 
corporativa 

UPM digital 

Diagnóstico de la comunicación interna 

Sistema de alertas UPM 

Canal interno UPM 

Madrid Tech: una nueva marca para una Universidad 
internacionalmente excelente 

Barómetro UPM 

Plan de 
seguimiento y 

actualización del 
Modelo 

Educativo 

 
Análisis de la 
implantación y 

actualización del 
Modelo Educativo 

Unidad de seguimiento e implantación del Modelo Educativo 

Benchmarking y actualización del Modelo Educativo 

Objetivos de la etapa VI 
 
Objetivo 6.1. Que el egresado UPM encuentre en la institución las oportunidades para la continuación de su 
formación y el reciclaje profesional. 
 
Objetivo 6.2. Que el egresado UPM desarrolle un sentido de pertenencia a la UPM. 
 
Objetivo 6.3. Que la UPM motive a sus estudiantes a través del reconocimiento de las buenas prácticas de sus 
egresados. 
 
Objetivo 6.4. Que la UPM refuerce sus lazos de colaboración con el mundo social y productivo. 
 
Objetivo 6.5. Que la UPM detecte y satisfaga necesidades formativas emergentes en el tejido socio-productivo. 
 
Objetivo 6.6. Que la comunidad universitaria de la UPM esté cohesionada a partir de la comunicación interna y 
los intereses comunes. 
 
Objetivo 6.7. Que los mensajes de la UPM, sus actividades y resultados, lleguen a la sociedad de forma clara y 
oportuna 
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I.4. LA PLANIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL MODELO EDUCATIVO UPM 
 

Para facilitar la implantación del modelo educativo, cada una de las medidas cuenta 

con diversos epígrafes que van marcando las acciones prioritarias a seguir, 

estableciendo, además, los responsables, el cronograma de dichas acciones, y los 

indicadores para el seguimiento de su implantación. El contenido de las medidas es el 

que se define a continuación: 

− Descripción. Define la medida desglosando los elementos que la desarrollan y el 

alcance de dicha medida. 

− Incidencia en el programa. Establece la pertinencia de la medida en el conjunto 

del programa. 

− Objetivos específicos. Define objetivos particulares de la medida, que se 

relacionan con los objetivos del Plan. 

− Responsabilidad. Cada medida atribuye la responsabilidad de su puesta en 

marcha a alguna estructura formal de la organización universitaria. 

− Planificación. Define las acciones básicas que han de llevarse a cabo para la 

puesta en marcha de la medida. 

− Cronograma. Programa temporal de las acciones de la planificación, hecha 

sobre una base mensual. 

− Indicadores de cumplimiento. Son indicadores que se relacionan a los objetivos 

y acciones de la planificación, con la finalidad de dar seguimiento a la 

implantación de la medida. 

 

El último de los planes del modelo educativo se dedica al seguimiento y actualización 

del mismo. En éste se proponen dos medidas clave: la creación de una Unidad de 
seguimiento e implantación del Modelo Educativo y un sistema de Benchmarking 
y actualización. 

 

La primera, la Unidad, sería la encargada de organizar, planificar, coordinar, seguir y 

evaluar la implantación del modelo educativo. Por su parte, el sistema de 

Benchmarking pretende mantener actualizado el modelo a través del seguimiento de 

las tendencias nacionales e internacionales en la educación superior y, especialmente, 

en las enseñanzas técnicas, apoyado en la labor de un Consejo formado por 

académicos nacionales e internacionales, autoridades de la universidad y 

representantes de la industria y la empresa. 
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Responsabilidad y cronograma general 

Para facilitar la comprensión de la participación de las diversas estructuras formales en 

la responsabilidad de la puesta en marcha de las medidas y el cronograma de las 

acciones, se presentan las siguientes matrices de responsabilidad y el cronograma 

general de implantación.  

 

El criterio seguido para la asignación de responsabilidad son las competencias 

conferidas en los Estatutos de la UPM.  

 

El cronograma general se ha programado siguiendo los criterios relacionales de 

dependencia entre las medidas y el carácter estrella, que les dota de preferencia. 
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Leyenda: 

VOAPE: Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación Estratégica 
VA: Vicerrectorado de Alumnos 
VRRII: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
VDP: Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado 
VI: Vicerrectorado de Investigación 
VGAP: Vicerrectorado de Gestión Académica y Profesorado 
VAE: Vicerrectorado de Asuntos Económicos 
VTISR: Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y Servicios en Red 
AAA: Asociación de Antiguos Alumnos 
CS: Consejo Social 
DA: Delegación de Alumnos 
DGCC: Dirección de Gestión y Coordinación de Campus 
GC: Gabinete de Comunicación 
GR: Gabinete del rector 
ICE: Instituto de Ciencias de la Educación 
SADVA: Servicio de Actividades Deportivas del Vicerrectorado de Alumnos. 
UEE: Unidad de Estudios sobre Empleo 
UOP: Unidad de Orientación Preuniversitaria 
 

Medida estrella 

Etapa I. Previo a la universidad 

Programas  Medidas  Responsable 

1. Programa de ajuste oferta/demanda de 
estudios 

1. Observatorio de Demandas Formativas  VOAPE, VA, CS 
2. Adecuación de la oferta a la demanda de estudios UPM  VOAPE, VA 
3. Captación de nuevos estudiantes nacionales e internacionales  VA, VRRII 

2. Programa de Información y Difusión de la 
Oferta 

4. Plataforma electrónica para la difusión de la oferta y la resolución de dudas online  VA, Estudiantes, VDP 
5. Blog “Mi experiencia por la UPM”  VA, Alumnos, AAA, GC 
6. Grupo de promotores UPM  VA, Directores y Decanos  de los centros 
7. Feria anual UPM  VA, Gestión y Coordinación del Campus, Centros  

3. Programa de Orientación Preuniversitaria 

8. Unidad de Orientación Preuniversitaria (UOP)  VA, Centros 
9. Red UPM de orientación preuniversitaria  VA, UOP 
10. Seminario Anual de Orientación Preuniversitaria UPM  VA, UOP 

4. Programa de Coordinación Académica 
Preuniversitaria 

11. Grupo de trabajo para la coordinación académica preuniversitaria  VA 
12. Plataforma electrónica para la coordinación académica preuniversitaria  VA 
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Etapa II. Acceso e incorporación a la Universidad 

Programas  Medidas  Responsable 

5. Programa “Contratos UPM ‐ Estudiante” 

13. Contrato Universidad – Estudiante  Rector, VA, DA 
14. Contrato Profesor ‐ Estudiante  VOAPE, VA, DA 
15. Evaluación contratos UPM ‐ Estudiante  Rector, VA, DA 

6. Programa “Sistema de acción tutorial” 

16. Servicio de Acción Tutorial  VA, Equipos directivos de los centros 
17. Marco común UPM de los Planes de Acción Tutorial  VA, Jefes de Estudios de los Centros 
18. Sistema de Seguimiento y Evaluación Individual de la Acción Tutorial (SEIAT)  VA 

7. Programa “Primer día en la UPM” 

19. Jornada de Acogida UPM para los nuevos alumnos  VA 
20. Portal web “Primer día en la UPM”  VA 
21. Hermano mayor UPM para la integración de los nuevos estudiantes UPM  VA 

8. Programa de nivelación científica 
22. Publicación del nivel científico de entrada para cada título de Grado  VOAPE, Departamentos, Centros 
23. Actividades voluntarias para la nivelación científica  VOAPE, Centros 

9. Programa de formación lingüística 

24. Centros de Autoaprendizaje de Idiomas UPM  VOAPE 
25. Grupos de conversación en lengua extranjera  Decanos y Directores de Centro 
26. Cursos de idiomas UPM para la preparación de exámenes oficiales  VOAPE 

10. Programa de participación estudiantil y 
asociacionismo 

27. Diagnóstico sobre la participación de los estudiantes en la vida universitaria  VOAPE, DA 
28. Bolsa de actividades para la participación estudiantil  VOAPE, VA, VRI, DA 
29. Formación para representantes de estudiantes  VA, DA 
30. Espacios para la cogestión de servicios entre las asociaciones y la universidad  Gerencia, DA 
31. Oficina de apoyo al asociacionismo estudiantil  VA 
32. Espacio web de asociacionismo y participación  VA, DA 
33. Casa del Alumno UPM  VA, DA 

11. Programa de vinculación cultural y 
deportiva 

34. Vinculación de las actividades deportivas y culturales UPM en las redes y programas 
urbanos  SADVA 
35. Guía virtual de Ocio Universitario UPM  VA 
36. Estímulo y reconocimiento al deporte UPM  SADVA 
37. Guía en museos científico‐tecnológicos y deportivos  VA 

12. Programa de alojamiento y vivienda UPM 
38. Plataforma electrónica UPM de alojamiento y vivienda  VA 
39. Oficina de alojamiento UPM  VA 

 



I. Modelo Educativo UPM, resumen ejecutivo 

 40

 
Etapa III. El Grado 

Programas  Medidas  Responsable 

13. Programa de reducción del fracaso y 
abandono escolar 

40. Mentor UPM  VA, VOAPE, Directores de los Centros 

41. Título Ecuador UPM  VOAPE 

42. Informe Eficiencia Educativa UPM  VOAPE 

14. Programa de renovación de las 
metodologías educativas 

43. Maestro UPM  VGAP 

44. Revista electrónica de Didáctica UPM  VOAPE, ICE 

45. Incentivos a la renovación docente  VGAP 

15. Programa de evaluación de los estudiantes 

46. Fomento evaluación continua UPM  VOAPE 

47. Experiencias piloto para la evaluación de la educación activa  VOAPE 

48. Plataforma electrónica de evaluación académica de los estudiantes UPM  VA 

49. Experiencias piloto de evaluación conjunta de materias  VOAPE 

16. Programa de garantía de la calidad 

50. Evaluación y acreditación de los estudios por organismos internacionales  VOAPE 
51. Evaluación y certificación de la calidad de los servicios y procedimientos de gestión 
UPM 

VOAPE, Gerencia 

52. Publicación de los resultados de indicadores de calidad UPM  VOAPE 

17. Programa de coordinación docente 

53. Webs de materias UPM  VOAPE, Direcciones de los Centros 

54. Comisiones de Coordinación Académica Horizontal (de Grado)  VOAPE, Direcciones de los Centros 

55. Análisis de la secuenciación disciplinar de materias  VOAPE 

18. Programa de eficiencia en la gestión 
académica UPM 

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

Varios Vicerrectorados, Centros 

57. Sistema de información y gestión de servicios para la docencia y el aprendizaje UPM  Varios Vicerrectorados, Gerencia, Centros 

58. Formación para gestores de los servicios de apoyo a la docencia y el aprendizaje  ICE, Gerencia, Centros 

19. Programa “Campus Didácticos” de la UPM 

59. Identidad y sinergias entre los espacios UPM y sus entornos urbanos  DGCC 

60. Recualificación urbanístico‐espacial de los recintos diferenciados de la UPM  DGCC 

61. Configuración de “Edificios Didácticos” en la UPM   DGCC, direcciones de Centros 

62. Establecimiento de “Aulas Didácticas” en la UPM  DGCC, direcciones de Centros 

20. Programa de formación del profesorado 

63. Modalidades de Formación del profesorado  VGAP 

64. Postgrado en Gestión Universitaria por la UPM (título propio)  VGAP 

65. Consejos de Centros para la formación del profesorado  VGAP, direcciones de Centros 

21. Programa de incentivos docentes UPM  66. Diseño del Sistema de Incentivos Docentes UPM (SID‐UPM)  VGAP y otros Vicerrectorados 

22. Programa de Recursos didácticos para la 
docencia y el aprendizaje 

67. Servicio de orientación y apoyo didáctico para el profesorado  VOAPE, VGAP 

68. Centro de Recursos para el aprendizaje, CRA  VOAPE 

23. Programa de Equipos Docentes 

69. Constitución de los “Equipos Docentes UPM”  VOAPE 

70. Organización del “Equipo Docente UPM”  VOAPE 

71. Evaluación e incentivo de los “Equipos Docentes UPM”  VOAPE 
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24. Programa de formación integral e hitos 
formativos 

72. Bolsa de proyectos interdisciplinares e intercentros  VOAPE 
73. Convocatoria para el desarrollo de los valores educativos UPM en las metodologías 
educativas 

VOAPE 

74. Sistema de reconocimiento por el impulso a los hitos formativos de la UPM  VOAPE 

25. Programa para el atractivo de los estudios 
UPM 

75. Informe de seguimiento del estado del empleo y nivel salarial  UEE 

76. Red social de antiguos alumnos, nacional e internacional  Centros 

77. Reconocimiento del valor social y económico de la formación  GR, VA 
78. Participación de antiguos alumnos de reconocido prestigio en campañas de 
captación de nuevos estudiantes 

VA 

26. Programa de compromiso UPM ‐ Sociedad 

79. Responsabilidad Social Universitaria UPM  Rectorado 

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

81. Universidad de Mayores UPM  VA 

82. Premio UPM compromiso social  Rectorado 

83. Ayudas para la formación de egresados UPM en situación de desempleo  VDP 

84. Acciones de equidad para el acceso y permanencia en la UPM  Rectorado 

85. Política de igualdad de género UPM  VA 

27. Programa de prácticas en empresa 

86. Programa intercentros de prácticas en las empresas que patrocinan cátedras‐
empresa 

VOAPE 

87. Formación de tutores empresariales y de profesores supervisores de prácticas  VOAPE 

88. Garantía de la calidad de las prácticas  VOAPE 

28. Programa de formación sobre el mercado 
laboral 

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

VOAPE 

90. Talleres para la adquisición de competencias profesionales  VOAPE, VGAP 
91. Desarrollo de proyectos tecnológicos interdisciplinares con profesionales en 
colaboración con las cátedras‐empresa 

VOAPE, VGAP 

29. Programa de movilidad internacional de los 
estudiantes de grado 

92. Sistema integral de apoyo a la movilidad internacional de los estudiantes en la UPM  VA, VRRII, Direcciones de Centros 

93. Erasmus Experience  VA, VRRII, Direcciones de Centros 
94. Acuerdos de movilidad internacional de estudiantes en áreas disciplinares 
deficitarias y emergentes 

VA, VRRII, Direcciones de Centros 

95. Atlas e informe de movilidad internacional de estudiantes  VA, VRRII 

30. Programa de Prácticas en empresa en el 
extranjero para el grado 

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

VRRII 

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

VRRII 
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31. Programa de movilidad de profesores 

98. Sistema integral de apoyo a la movilidad docente  VRRII 
99. Acuerdos de movilidad internacional docente en áreas disciplinares deficitarias y 
emergentes UPM 

VRRII 

100. Atlas e Informe de movilidad docente UPM  VRRII 

32. Programa de internacionalización de la 
oferta de grado 

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

VOAPE, VRRII, Direcciones de Centros 

102. International Semester para estudios de Grado  VRRII, VOAPE 

103. Currículo único compartido  VRRII, VOAPE 

33. Programa de internacionalización 
institucional 

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

VRRII, Gerencia 

105. Consejo Asesor para la Internacionalización de la UPM  VRRII 

106. Captación de docentes internacionales  VRRII, VI 
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Etapa IV. El Postgrado 

Programas  Medidas  Responsable 

34. Programa para la mejora del atractivo del 
postgrado 

107. Registro de Estudios Avanzados  VOAPE y VDP 

108. Acreditación internacional de postgrado  VOAPE, VDP y VRRII 

109. Sistema de participación socio‐empresarial y patrocinio de másteres  VOAPE, VDP, VI, Consejo Social 

35 Programa de captación y servicios de apoyo 
al postgrado 

110. Pol. de captación de docentes internacionales para el postgrado  VGAP, VRRII, VDP y VI 

111. Política de captación de estudiantes de excelencia para el postgrado  VRRII, VA, VDP 

112. Centro de admisión y atención de alumnos de postgrado  VA y VDP 

113. Centro de Desarrollo Profesional UPM  VDP y VA 

114. Sistema Networking  VA, VDP, Consejo Social  y DA 

36. Proyección internacional del postgrado 
115. Escuelas Internacionales de Postgrado y Doctorado UPM  VRRII, VDP y VI 

116. Centro de Postgrado UPM en el extranjero  VRRII, VDP y VI 

37. Alianzas para el postgrado 
117. Alianzas nacionales y CEI  Rector 

118. Alianzas temáticas en el postgrado con el mundo empresarial a nivel internacional  VRRII, VDP y VI 

38. Programa de movilidad internacional en el 
postgrado 

119. Acuerdos de movilidad en programas punteros para estancia de doctorandos  VRRII y VDP 

120. Acuerdos de movilidad para másteres profesionales  VRRII y VDP 

39. Programa de prácticas en el extranjero 
121. Acuerdos de prácticas en empresas en el extranjero para másteres profesionales  VRRII y VDP 
122. Acuerdos para la oferta de plazas de prácticas en empresas locales para 
estudiantes de másteres internacionales 

VRRII y VDP 

40. Programa de Vinculación de la docencia y 
la investigación 

123. Flujo de conocimientos de la investigación hacia la docencia  VI y VDP 

124. Formación en la gestión de proyectos de I+D+i  VI y VGAP 

41. Programa de Transición del Grado al 
Máster 

125. Oficina de divulgación y asesoramiento para la transición del Grado al Máster  VOAPE y VDP 

126. Criterios definidores del postgrado: interdisciplinariedad e internacionalización  VDP  

42. Programa de Transición del Máster al 
Doctorado 

127. Red Spin‐ON  VI y VDP 
128. Atracción de investigadores extranjeros de élite y el retorno de personal 
investigador en formación 

VI y VDP 

129. Ayudas económicas a doctorandos  VI y VDP 
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Etapa V. Incorporación al empleo 

Programas  Medidas  Responsable 

43. Programa de análisis y valoración de las 
demandas socioproductivas del entorno 

130. Consejo Asesor Interdisciplinar para el análisis de las demandas socioproductivas 
del entorno  VOAPE, VA, CS, Direcciones Centros 
131. Estudios prospectivos sobre las tendencias internacionales en las diferentes áreas 
de conocimiento de la UPM  VOAPE, CS 

44. Programa de Emprendimiento UPM 

132. Formación y capacitación en emprendimiento  VI, VOAPE 
133. Organización y participación en competiciones de creación de empresas  VI 
134. Oficina para la Innovación y el Emprendimiento  VI 
135. Plataforma web de la Innovación y el Emprendimiento  VI, VTISR 

45. Programa de orientación y creación de 
oportunidades para la búsqueda del primer 
empleo 

136. Sistema de tutorías personalizadas de orientación laboral y adecuación de perfiles  VA 
137. Bolsa virtual de empleo internacional  VA 
138. Formación en técnicas de búsqueda de empleo  VA 

46. Programa para el seguimiento y evaluación 
del primer empleo 

139. Unidad de Estudios sobre Empleo  VA 
140. Informe anual sobre la evaluación de la satisfacción de titulados y empresas 
durante el primer empleo  VA, VOAPE 
141. Informes virtuales de la Unidad de Estudios sobre Empleo  VA 
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Etapa VI. Seguimiento 

Programas  Medidas  Responsable 

47 Programa de oferta de formación continua 
para egresados 

142. Desarrollo Profesional Alumni UPM  VDP 
143. Centro de Formación Continua  VDP 

48. Programa de fidelización de egresados 

144. Red UPM para el asociacionismo de antiguos alumnos  VA 
145. Identidad Antiguo Alumno UPM  VA 
146. Consulta anual a egresados  VA, Asoc.Alumnos. 

49. Programa de Fundraising 

147. Red institucional de fundraising  CS, VAE 
148. Protocolos de actuación y catálogo de proyectos y actividades de fundraising  VAE 
149. Red de cátedras ‐ empresa  VI 
150. Friendraising UPM  Rectorado 

50. Programa de Movilidad UPM ‐ Empresa 

151. Movilidad del personal docente e investigador UPM con la empresa  VI, VOAPE 
152. Movilidad de profesionales de la empresa a la UPM  VI, VGAP 
153. Movilidad de las ideas entre la UPM y la Empresa  VI, VGAP 
154. Movilidad de estudiantes UPM a la Empresa  VA, VI, Direcciones de Centros 

51. Programa de Comunicación Interna 

155. Diagnóstico del estado de la comunicación interna UPM  Gabinete del Rector 
156. Sistema integral de alertas UPM  Gabinete del Rector, VTISR 
157. Canal interno UPM  Gabinete del Rector, VTISR 

52. Programa de Comunicación Externa 

158. Madrid Tech: una nueva marca para una Universidad internacionalmente 
excelente  Gabinete del Rector 
159. Madrid Media Tech: estrategia integral de comunicación corporativa  Gabinete del Rector, VA, VTISR 
160. Barómetro UPM  Rectorado, VOAPE, VTISR, CS 
161. UPM Digital  Rector, VA, VTISR, DA 

53. Programa de Análisis de la implantación y 
actualización del Modelo Educativo 

162. Unidad de seguimiento e implantación del Modelo Educativo  Rector 
163. Benchmarking y actualización del Modelo Educativo  Rector 
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Indicadores de cumplimiento 

Para cada medida de los 53 programas distribuidos en las seis etapas, se definieron 

indicadores para valorar el seguimiento de la implantación de dicha medida.  Estos 

indicadores no pretenden medir el impacto de las medidas, para ello habría que definir otros 

una vez iniciada la implantación, a reserva de que durante ésta se lleven a cabo 

modificaciones o adaptaciones de las medidas. 
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ETAPA I. Previo a la universidad 
Medida  Indicador   Periodicidad   Medición  

1. Observatorio de Demandas Formativas 
Elaboración y publicación del informe cuantitativo  Anual  Dicotómica 

Elaboración y publicación del informe cualitativo  Bianual  Dicotómica 
2. Adecuación de la oferta a la demanda de estudios UPM  Desajuste entre oferta y demanda  Anual Cuantitativa

3. Captación de nuevos estudiantes nacionales e internacionales   Evolución de la matrícula por perfiles   Anual   Cuantitativa 

4. Plataforma electrónica para la difusión de la oferta y la resolución de dudas 
online 

Usuarios de la plataforma  Trimestral  Cuantitativa 
Satisfacción de los usuarios  Trimestral  Escalar 

5. Blog “Mi experiencia por la UPM” 
Posts publicados  Trimestral  Cuantitativa 

Entradas a los posts  Trimestral  Cuantitativa 

6. Grupo de promotores UPM 
Funcionamiento de la plataforma de información  Semestral Cuantitativa

Eventos en los que participan  Semestral Cuantitativa

7. Feria anual UPM 
Asistentes a la Feria anual de la UPM  Anual  Cuantitativa 

Satisfacción de los asistentes  Anual  Escalar 

8. Unidad de Orientación Preuniversitaria (UOP) 
Centros usuarios  Anual Cuantitativa

Satisfacción de los usuarios  Anual Escalar

9. Red UPM de orientación preuniversitaria 
Participantes de la Red Anual Cuantitativa

Satisfacción de los usuarios  Anual Escalar

10. Seminario Anual de Orientación Preuniversitaria UPM 

Participantes en el Seminario  Cada edición Cuantitativa

Satisfacción de los asistentes  Cada edición Escalar

Usuarios de las modalidades “b” y “c" Cada edición Cuantitativa

11. Grupo de trabajo para la coordinación académica preuniversitaria 
Constitución/sesión de los grupos de trabajo Anual Dicotómica

Actuaciones/recomendaciones de los grupos Anual Cuantitativa

12. Plataforma electrónica para la coordinación académica preuniversitaria 
Usuarios de la plataforma  Anual Cuantitativa

Satisfacción de los usuarios de la plataforma Anual Escalar
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ETAPA II. Acceso e incorporación a la universidad 

Medida  Indicador   Periodicidad  Medición 
13. Contrato Universidad – Estudiante  Proporción de estudiantes de nuevo ingreso  Anual Cuantitativa

14. Contrato de Asignatura 
Proporción de asignaturas que han puesto en marcha Anual Cuantitativa

Proporción de estudiantes que han firmado el contrato Anual Cuantitativa

15. Evaluación contratos UPM ‐ Estudiante  Realización del proceso de evaluación Anual Dicotómico

16. Servicio de Acción Tutorial   Creación del Servicio de Acción Tutorial Única Dicotómica

17. Marco común UPM de los Planes de Acción Tutorial  Aprobación del marco común  Única Dicotómica

18. Sistema de Seguimiento y Evaluación Individual de la Acción Tutorial (SEIAT)
Creación del Sistema Única Dicotómica

Satisfacción de los usuarios  Anual Escalar

19. Jornada de Acogida UPM para los nuevos alumnos 
Proporción de Centros que han puesto en marcha Anual Cuantitativa

Satisfacción de los usuarios  Anual Escalar

20. Portal web “Primer día en la UPM” 
Usuarios de la plataforma  Trimestral Cuantitativo

Satisfacción de los usuarios  Trimestral Escalar

21. Hermano mayor UPM para la integración de los nuevos estudiantes UPM 
Estudiantes‐mentores de acogida  Anual Cuantitativo

Satisfacción de los usuarios  Anual Escalar

22. Publicación del nivel científico de entrada para cada título de Grado 
Asignaturas con niveles de partida equiparados Anual Cuantitativo

Listado de requerimientos científicos Anual Cuantitativo

23. Actividades voluntarias para la nivelación científica 
Centros que ofrecen programas  Anual Cuantitativo

Estudiantes de primer curso usuarios Anual Cuantitativo

24. Centros de Autoaprendizaje de Idiomas UPM 
Creación del centro piloto  Única Dicotómica

Satisfacción de los usuarios  Anual Escalar

25. Grupos de conversación en lengua extranjera 
Grupos de conversación en funcionamiento Anual Dicotómica

Satisfacción de los usuarios  Anual Escalar

26. Cursos de idiomas UPM para la preparación de exámenes oficiales  Participantes de los cursos que aprueban los exámenes Anual Cuantitativa

27. Diagnóstico sobre la participación de los estudiantes en la vida universitaria  Publicación del Informe Trienal Dicotómica

28. Bolsa de actividades para la participación estudiantil  Satisfacción de los participantes en la prueba Única Escalar

29. Formación para representantes de estudiantes  Proporción de representantes participantes Anual Cuantitativa

30. Espacios para la cogestión de servicios entre las asociaciones y la 
universidad 

Funcionamiento del sistema de cogestión Anual Dicotómica

Asociaciones que participan  Anual Cuantitativa

Satisfacción de los usuarios  Anual Escalar

31. Oficina de apoyo al asociacionismo estudiantil 
Creación de la oficina Única Dicotómica

Satisfacción de los usuarios  Anual Escalar

32. Espacio web de asociacionismo y participación  Satisfacción de los usuarios  Trimestral Escalar
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33. Casa del Alumno UPM 
Creación de la Casa del Alumno UPM Única Dicotómica

Satisfacción de los usuarios  Anual Escalar

34. Vinculación a las redes institucionales culturales y deportivas  
Alumnos participantes en eventos institucionales Anual Dicotómica

Redes culturales y deportivas en las que participa la UPM Anual Cuantitativa

35. Guía virtual de Ocio Universitario UPM 
Consultas virtuales de la Guía  Anual Cuantitativa

Cuestionario de satisfacción de los usuarios Anual Escalar

36. Estímulo y reconocimiento al deporte UPM 

Proporción de los servicios gestionados on line Anual Cuantitativa

Satisfacción de los usuarios.  Anual Escalar

Becas deportivas otorgadas  Anual Cuantitativa

37. Guía en museos científico‐tecnológicos y deportivos 
Convenios con instituciones culturales Anual Cuantitativa

Alumnos que han llevado a cabo la actividad Anual Cuantitativa

38. Plataforma electrónica UPM de alojamiento y vivienda 
Usuarios de la plataforma  Trimestral Cuantitativa

Satisfacción de los usuarios  Anual Escalar

39. Oficina de alojamiento UPM 
Número de usuarios Anual Cuantitativa

Satisfacción de los usuarios  Anual Escalar
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ETAPA III. El Grado 

Medida  Indicadores   Periodicidad  Medición  

40. Mentor UPM 
Organización de la Red de Mentores UPM Puntual  Dicotómica 
Participación de profesores y de estudiantes Semestral  Cuantitativa 

41. Título Ecuador UPM  Creación del Título Ecuador/Minor Puntual  Dicotómica 
42. Informe Eficiencia Educativa UPM  Publicación del informe. Bianual  Dicotómica 

43. Maestro UPM 
Usuarios de la medida  Permanente  Cuantitativa 

Satisfacción de los usuarios de la medida.  Permanente  Escalar 

44. Revista electrónica de Didáctica UPM 

Publicación de números.  Semestral  Dicotómica 
Número de colaboraciones recibidos y aceptados. Cada número  Cuantitativa 
Impacto UPM, nacional e internacional Cada número  Cuantitativa 

45. Incentivos a la renovación docente 
Reconocimientos de la formación didáctica Puntual  Cuantitativa 
Evolución de las tasas de participación Puntual  Cuantitativa 

46. Fomento evaluación continua UPM 
Profesores que han recibido formación Anual Cuantitativa

Profesores que han puesto en marcha el sistema Anual Cuantitativa

47. Experiencias piloto para la evaluación de la educación activa 
Profesores que han participado en los talleres Anual Cuantitativa

Profesores que han puesto en marcha el sistema Anual Cuantitativa

48. Plataforma electrónica de evaluación académica de los estudiantes UPM 
Usuarios de la plataforma  Trimestral Cuantitativa

Satisfacción de los usuarios  Trimestral Escalar

49. Experiencias piloto de evaluación conjunta de materias 
Profesores que han participado en los talleres Anual Cuantitativa

Profesores que han puesto en marcha el sistema Anual Cuantitativa

50. Evaluación y acreditación de los estudios por organismos nacionales e 
internacionales 

Planes de estudio evaluados a nivel nacional Anual Cuantitativo

Planes de estudio evaluados a nivel internacional Anual Cuantitativo

51. Evaluación y certificación de la calidad de los servicios y procedimientos de 
gestión UPM 

Servicios y procedimientos certificados. Anual Cuantitativo

52. Publicación de los resultados de indicadores de calidad UPM  Publicación de resultados de indicadores   Anual Dicotómica

53. Webs de materias UPM 
Diseño y organización de las webs de materias Puntual  Dicotómica 
Valoración de la calidad del contenido Semestral  Cualitativa 

54. Comisiones de Coordinación Académica Horizontal (de Grado) 
Constitución de las comisiones  Puntual  Dicotómica 
Publicación de los informes técnicos Semestral  Cuantitativa 

55. Análisis de la secuenciación disciplinar de materias  Cobertura de las publicaciones de informes secuenciación disciplinar Puntual  Cuantitativa 

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

Servicios evaluados Anual Cuantitativa

Servicios mejorados Anual Cuantitativa

57. Sistema de información y gestión de servicios para la docencia y el 
aprendizaje UPM 

Ratio de servicios incorporados al sistema Anual Cuantitativa

Productos generados por el sistema Anual Cuantitativa
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58. Formación para gestores de los servicios de apoyo a la docencia y el 
aprendizaje 

Participantes de las iniciativas  Anual Cuantitativa

59. Identidad y sinergias entre los espacios UPM y sus entornos urbanos 

Elaboración y publicación de Plan Director Puntual  Dicotómica 
Firma de convenios interinstitucionales Puntual  Dicotómica 
Implantación y seguimiento de las medidas Puntual  Dicotómica 

60. Recualificación urbanístico‐espacial de los recintos diferenciados de la UPM 

Elaboración, publicación y seguimiento del Plan Director Puntual  Dicotómica 
Elaboración y publicación de planes de reordenación Puntual  Dicotómica 
Evaluación del impacto de la realización de experiencias‐piloto Puntual  Dicotómica 

61. Configuración de “Edificios Didácticos” en la UPM  

Elaboración, publicación y seguimiento de la implantación Plan Director Puntual  Dicotómica 
Elaboración y publicación de planes de específicos Puntual  Dicotómica 
Evaluación del impacto de la realización de experiencias‐piloto Puntual  Dicotómica 

62. Establecimiento de “Aulas Didácticas” en la UPM 

Elaboración y publicación de informes de evaluación Puntual  Dicotómica 
Elaboración y publicación de planes Puntual  Dicotómica 
Evaluación del impacto de la realización de experiencias‐piloto de la 
remodelación de aulas  Puntual  Dicotómica 

63. Modalidades de Formación del profesorado 
Presentación de una nueva y reorientada oferta Puntual  Dicotómica 
Implantación de un sistema de incentivos dirigidos Puntual  Dicotómica 

64. Postgrado en Gestión Universitaria por la UPM (título propio)  Participación del profesorado propio y externo Puntual  Cuantitativa 

65. Consejos de Centros para la formación del profesorado 

Constitución de los Consejos de Formación Anual  Dicotómica 
Constitución del Consejo de Formación Anual  Dicotómica 
Publicación de informe anual de necesidades Anual  Dicotómica 

66. Diseño del Sistema de Incentivos Docentes UPM (SID‐UPM) 
Puesta en marcha de la “Bolsa…UPM”. Puntual  Dicotómica 
Uso del profesorado de la “Bolsa…UPM”. Continua  Cuantitativa 

67. Servicio de orientación y apoyo didáctico para el profesorado 

Elaborar y publicar un informe sobre el estado Trienal  Dicotómica 
Satisfacción de los usuarios del servicio Puntual  Escalar 
Elaborar y publicar un informe sobre la percepción Trienal  Dicotómica 

68. Centro de Recursos para el aprendizaje, CRA 
Puesta en marcha del CRA  Única  Dicotómica 
Cobertura de servicios Anual  Cuantitativa 

69. Constitución de los “Equipos Docentes UPM” 
Publicación del informe de cultura docente UPM. Puntual  Dicotómica 
Definición de objetivos y funciones Puntual  Dicotómica 

70. Organización del “Equipo Docente UPM” 
Publicación de la composición, funciones y tareas Anual  Dicotómica 
Participación de usuarios en la medida. Anual  Cuantitativa 

71. Evaluación e incentivo de los “Equipos Docentes UPM” 
Publicación del modelo de memoria Anual  Dicotómica 
Resolución de los premios a los mejores Anual  Dicotómica 

72. Bolsa de proyectos interdisciplinares e intercentros 
Proyectos disponibles  Anual Cuantitativa

Satisfacción de profesores y estudiantes Fase piloto Escalar
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73. Convocatoria para el desarrollo de los valores educativos UPM en las 
metodologías educativas 

Proyectos participantes en la convocatoria Anual Cuantitativa

74. Sistema de reconocimiento por el impulso a los hitos formativos de la UPM 
Funcionamiento del sistema  Única Dicotómica

Estrategias/hitos Anual Cuantitativa

75. Informe de seguimiento del estado del empleo y nivel salarial  Elaboración y publicación del informe Anual Dicotómica

76. Red social de antiguos alumnos, nacional e internacional 
Cobertura de profesiones relacionadas Anual Cuantitativa

Participantes por red social  Anual Cuantitativa

77. Reconocimiento del valor social y económico de la formación  Implantación de una estrategia  Única Dicotómica

78. Participación de antiguos alumnos de reconocido prestigio en campañas de 
captación de nuevos estudiantes 

Profesionales participantes por oferta UPM Única Cuantitativa

79. Responsabilidad Social Universitaria UPM 
Definición del modelo UPM de RSU Única Dicotómica

Publicación de la memoria UPM de RSU Anual Dicotómica

80. Código ético UPM de respeto a la diversidad social y al medio ambiente 
Aprobación del código ético  Única  Dicotómica 
Inclusión del código ético en los procesos Única  Dicotómica 

81. Universidad de Mayores UPM 
Diseño del contenido curricular del plan Anual  Dicotómica 
Alumnos matriculados. Anual  Cuantitativa 

82. Premio UPM compromiso social  Publicación de la convocatoria del premio Anual Dicotómica

83. Ayudas para la formación de egresados UPM en situación de desempleo  Ayudas concedidas. Anual Cuantitativa

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

Actuaciones diseñadas y aprobadas Anual Cuantitativa

Participación externa en la financiación Anual Cuantitativa

Estudiantes beneficiarios  Anual Cuantitativa

85. Política de igualdad de género UPM 

Actuaciones diseñadas y aprobadas Anual Cuantitativa

Participación externa en la financiación Anual Cuantitativa

Estudiantes beneficiarias  Anual Cuantitativa

86. Programa intercentros de prácticas en las empresas que patrocinan 
cátedras‐empresa 

Prácticas disponibles  Anual Cuantitativa

Participación de los centros.  Anual Cuantitativa

Participación de las Cátedras.  Anual Cuantitativa

Satisfacción de todos los participantes. Anual Cuantitativa y 
cualitativa 

87. Formación de tutores empresariales y de profesores supervisores de 
prácticas 

Prácticas disponibles  Anual Cuantitativa

Satisfacción de todos los participantes. Anual Cuantitativa y 
cualitativa 

88. Garantía de la calidad de las prácticas 
Nº de estudios realizados.  Anual Cuantitativa

Evaluación de la eficacia   Anual Cuantitativa y 
cualitativa 
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89. Talleres para la adquisición de habilidades relacionadas con la 
comunicación y las TIC 

Alumnos asistentes a los talleres piloto Puntual Cuantitativa

Satisfacción de los alumnos asistentes  Puntual Escalar

Informe de evaluación de la actividad piloto Puntual Cualitativa

90. Talleres para la adquisición de competencias profesionales 

Alumnos asistentes a los talleres piloto Puntual Cuantitativa

Satisfacción de los alumnos participantes Puntual Escalar

Informe de evaluación de la actividad piloto Puntual Cualitativa

91. Proyectos tecnológicos interdisciplinares con profesionales en 
colaboración con las cátedras‐empresa 

Alumnos asistentes a las tutorías piloto Puntual Cuantitativa

Proyectos premiados y/o presentados a concurso Puntual Cuantitativa

Informe de evaluación de la actividad piloto de Puntual Cualitativa

92. Sistema integral de apoyo a la movilidad internacional de los 
estudiantes  

Diseño y organización de los portales  Puntual Dicotómica

Participación de los International students Anual Cuantitativa/cualitativa

93. Erasmus Experience: Club Erasmus UPM 
Creación y actualización del banco de datos Anual Dicotómica

Creación de Red Social del Club Erasmus UPM Puntual Dicotómica

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

Firma de convenios internacionales de movilidad Anual Cuantitativa

95. Atlas e informe de movilidad internacional de estudiantes 
Atlas de movilidad internacional  Anual Dicotómica 
Informe de movilidad internacional  Anual Dicotómica 

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

Acuerdo con prácticas Anual Cuantitativa

Alumnos de intercambio que acceden a prácticas internacionales Anual Cuantitativa

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

Acuerdo con empresas Anual Cuantitativa

Alumnos que acceden a prácticas internacionales Anual Cuantitativa

98. Sistema integral de apoyo a la movilidad docente 
Diseño y organización de los portales webs Puntual  Dicotómica 
Participación del profesorado extranjero Anual  Cuantitativa 

99. Acuerdos de movilidad internacional docente en áreas disciplinares 
deficitarias y emergentes UPM 

Firma de convenios internacionales de movilidad
Anual  Cuantitativa 

100. Atlas e Informe de movilidad docente UPM 
Atlas de movilidad docente UPM.  Anual  Dicotómica 
Indicadores de internacionalización docente UPM. Anual  Dicotómica 

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

Elaboración del diagnóstico Única Dicotómica

102. International Semester para estudios de Grado 

Universidades y titulaciones participantes Anual Cuantitativa

Estudiantes participantes Anual Cuantitativa

Satisfacción de los participantes  Anual Escalar

103. Currículo único compartido 
Programas con currícula únicos  Anual Cuantitativa

Universidades participantes Anual Cuantitativa
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104. Internacionalización de los servicios relacionados con la oferta y la 
movilidad “Get Ready UPM” 

Personal participante en la formación Anual Cuantitativa

Procesos adaptados para la internacionalización. Anual Cuantitativa

Disposición favorable de la comunidad universitaria Anual Cuantitativa

105. Consejo Asesor para la Internacionalización de la UPM 
Creación del Consejo Asesor  Única Dicotómica

Sesión anual del Consejo Asesor  Anual Dicotómica

106. Captación de docentes internacionales 
Negociaciones/profesores incorporados Anual Cuantitativa

Áreas de interés cubiertas con profesorado Anual Cuantitativa
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Etapa IV. El Postgrado 
Medida  Indicador   Periodicidad  Medición 

107. Registro de Estudios Avanzados 
Creación y publicación del registro  Única Dicotómica

Actualización bianual de indicadores Bianual Dicotómica

108. Acreditación internacional de postgrado 
Solicitudes en proceso para la evaluación Bianual Cuantitativa

Títulos de postgrado con acreditación positiva Bianual Cuantitativa

109. Sistema de participación socio‐empresarial y patrocinio de másteres 
Convenios firmados (o en proceso) Anual Cuantitativa

Títulos de postgrado y formación continua patrocinados Anual Cuantitativa

110. Pol. de captación de docentes internacionales para el postgrado 

Publicación de la convocatoria  Anual Dicotómica

Negociaciones / profesores extranjeros Anual Cuantitativa

Centros, áreas de conocimiento y títulos con profesorado internacional Anual Cuantitativa

111. Política de captación de estudiantes de excelencia para el postgrado 

Instituciones, zonas geográficas y características de los potenciales 
estudiantes 

Anual Cuantitativa

Número y perfil de los participantes interesados en los estudios de 
postgrado 

Anual Cuantitativa

112. Centro de admisión y atención de alumnos de postgrado 

Creación del centro Única Dicotómica

Creación de la plataforma electrónica Única Dicotómica

Satisfacción de los usuarios  Anual Escalar

113. Centro de Desarrollo Profesional UPM 
Creación del centro Única Dicotómica

Satisfacción de los estudiantes  Anual Escalar

114. Sistema Networking 

Número de redes sociales y clubes profesionales Anual Cuantitativa

Número de profesionales y empresas participantes Anual Cuantitativa

Estudiantes empleados mediante el sistema networking Bianual Cuantitativa

Eventos celebrados por cada club profesional Anual Cuantitativa

115. Escuelas Internacionales de Postgrado y Doctorado UPM 
Proyectos/creación de Escuelas  Trienal Cuantitativa

Títulos de máster y doctorado de nivel 3 y 4 (REA) Anual Cuantitativa

116. Centro de Postgrado UPM en el extranjero 

Centros de postgrado UPM en el extranjero Trienal Cuantitativa

Títulos de postgrado y propios impartidos en los centros Anual Cuantitativa

Alumnos, investigadores y profesores participantes en los centros Anual Cuantitativa

117. Alianzas nacionales y CEI 

Sistema propio de agregación  Única Dicotómica

Socios y acuerdos fimados  Anual Cuantitativa

Clústeres temáticos formados y consolidados Anual Cuantitativa

Financiación pública y privada lograda Anual Cuantitativa
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118. Alianzas temáticas en el postgrado con el mundo empresarial a nivel 
internacional 

Acuerdo firmados con empresas o grupos de empresas Anual Cuantitativa

Centros UPM‐Empresa creados en el exterior Anual Cuantitativa

Títulos de postgrado y de formación continua Anual Cuantitativa

Alumnos‐trabajadores, investigadores y profesores participantes Anual Cuantitativa

Grado de satisfacción de las empresas y los trabajadores Anual Escalar

Financiación privada captada  Anual Cuantitativa

119. Acuerdos de movilidad en programas punteros para estancia de 
doctorandos 

Firma de convenios internacionales para la movilidad de doctorandos Anual Cuantitativa

Publicación de la primera convocatoria: doctorandos que solicitan la 
ayuda 

Única Cuantitativa

120. Acuerdos de movilidad para másteres profesionales 
Firma de convenios internacionales para la movilidad de estudiantes de 
máster 

Anual Cuantitativa

Publicación de la primera convocatoria: estudiantes que solicitan plaza Única Cuantitativa

121. Acuerdos de prácticas en empresas en el extranjero para másteres 
profesionales 

Acuerdos con empresas Anual Cuantitativa

Alumnos que acceden a las prácticas internacionales Anual Cuantitativa

122. Acuerdos para la oferta de plazas de prácticas en empresas locales para 
estudiantes de másteres internacionales 

Acuerdos con empresas Anual Cuantitativa

Alumnos extranjeros que acceden a prácticas Anual Cuantitativa

123. Flujo de conocimientos de la investigación hacia la docencia 

Colaboraciones entre grupos  Anual Cuantitativa

Grupos que se adscriben al proyecto piloto Única Cuantitativa

Elaboración del informa de evaluación Única Cuantitativa

124. Formación en la gestión de proyectos de I+D+i 
Conferencias y seminarios impartidos Anual Cuantitativa

Alumnos asistentes Anual Cuantitativa

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

Creación de la oficina Única Dicotómica

Satisfacción de los usuarios  Anual Escalar

Tipos de servicios demandados  Anual Nominal

Usuarios Anual Cuantitativa
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126. Criterios definidores del postgrado: interdisciplinariedad e 
internacionalización 

Alumnos que realizan experiencias de intercambio Anual Cuantitativa

Profesores que realizan estancias fuera y viceversa Anual Cuantitativa

Profesionales procedentes de áreas multidisciplinares Anual Cuantitativa

Alumnos que entran en el máster alegando experiencia previa Anual Cuantitativa

127. Red Spin‐ON 

Elaboración y publicación del informe anual Anual Dicotómica

Resultado del cuestionario de satisfacción Anual Escalar

Spin‐off creadas por alumnos UPM Anual Cuantitativa

Alumnos que han solicitado ayuda a la red Spin‐ON Anual Cuantitativa

128. Atracción de investigadores extranjeros de élite y el retorno de personal 
investigador en formación 

Profesores extranjeros contratados pertenecientes al ámbito 
académico 

Anual Cuantitativa

Profesores extranjeros contratados pertenecientes al ámbito 
profesional 

Anual Cuantitativa

129. Ayudas económicas a doctorandos 

Acuerdos con la Administración para la cofinanciación de tesis Anual Cuantitativa

Acuerdos con empresas para la cofinanciación de tesis Anual Cuantitativa

Ayudas con retorno otorgadas  Anual Cuantitativa

Bolsas de viajes otorgados  Anual Cuantitativa

Relación final entre ayudas otorgadas y solicitadas Anual Cuantitativa
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Etapa V. Incorporación al empleo 
Medida  Indicadores   Periodicidad  Medición  

130. Consejo Asesor Interdisciplinar para el análisis de las demandas 
socioproductivas del entorno 

Puesta en marcha del Consejo Asesor Única Dicotómica

131. Estudios prospectivos sobre las tendencias internacionales en las 
diferentes áreas de conocimiento de la UPM 

Publicación del estudio prospectivo Bianual Dicotómica

132. Formación y capacitación en emprendimiento 
Actividades formativas en emprendimiento Anual Cuantitativa

Participantes en las actividades formativas Anual Cuantitativa

133. Organización y participación en competiciones de creación de empresas 
Competiciones organizadas por la UPM Anual Cuantitativa

Miembros de la comunidad que participan Anual Cuantitativa

134. Oficina para la Innovación y el Emprendimiento 
Creación de la oficina Única Dicotómica

Satisfacción de los usuarios  Anual Cuantitativa

135. Plataforma web de la Innovación y el Emprendimiento 
Usuarios de la plataforma  Trimestral Cuantitativa

Satisfacción de los usuarios  Trimestral Cuantitativa

136. Sistema de tutorías personalizadas de orientación laboral y adecuación de 
perfiles 

Alumnos que han solicitado  Anual Cuantitativa

Implantación del sistema de citas on‐line Anual Dicotómica

137. Bolsa virtual de empleo internacional 

Experiencias de empleo surgidas  Cuatrimestral Cuantitativa

Empresas inscritas Anual Cuantitativa

Alumnos inscritos  Anual Cuantitativa

138. Formación en técnicas de búsqueda de empleo 

Alumnos asistentes a los cursos de Anual Cuantitativa

Cursos implantados Anual Cuantitativa

Informe de evaluación del recurso Anual Dicotómica

139. Unidad de Estudios sobre Empleo 
Elaboración y publicación del informe cuantitativo Anual Dicotómica

Elaboración y publicación del informe cualitativo Bianual Dicotómica

140. Informe anual sobre la evaluación de la satisfacción de titulados y 
empresas durante el primer empleo 

Elaboración y publicación del informe cuantitativo Anual Dicotómica

141. Informes virtuales de la Unidad de Estudios sobre Empleo 
Número y procedencia de visitantes Cuatrimestral Cuantitativo

Número de descarga de documentos Cuatrimestral Cuantitativo
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ETAPA VI. Seguimiento 

Medida  Indicadores  Periodicidad   Medición 

142. Desarrollo Profesional Alumni UPM  Número de egresados a los que se les provee Anual Cuantitativa 
143. Centro de Formación Continua  Número de empresas e industria  Puntual  Cuantitativa 

144. Red UPM para el asociacionismo de antiguos alumnos 
Diseño y funcionamiento de la Red Única Dicotómica

Diseño y aprobación del marco común Única Dicotómica

145. Identidad Antiguo Alumno UPM 
Diseño y aprobación Única  Dicotómica

Reconocimiento de la identidad de los antiguos alumnos Única Dicotómica

146. Consulta anual a egresados 
Elaboración y publicación del informe Única  Dicotómica

Tasa de respuesta de la consulta  Única Cuantitativa

147. Red institucional de fundraising  Diseño y aprobación de la Red  Única Dicotómica

148. Protocolos de actuación y catálogo de proyectos y actividades de 
fundraising 

Diseño y aprobación de los protocolos. Única Dicotómica

Elaboración y publicación del catálogo Anual Dicotómica

149. Red de cátedras ‐ empresa  Diseño y aprobación de los protocolos Única Dicotómica

150. Friendraising UPM  Diseño y aprobación de la Red  Única Dicotómica

151. Movilidad del personal docente e investigador UPM con la empresa 

PDI participantes en el programa de movilidad Anual  Cuantitativa 
Patentes y resultados de I+D+i del trabajo del PDI Anual  Cuantitativa 
Satisfacción de empresa y PDI con la medida. Anual  Escalar 

152. Movilidad de profesionales de la empresa a la UPM 
Profesionales participantes en el programa Anual Cuantitativa

Satisfacción de visitantes y grupos Anual Escalar

153. Movilidad de las ideas entre la UPM y la Empresa 
Usuarios de la plataforma  Anual Cuantitativa

Proyectos gestionados Anual Cuantitativa

154. Movilidad de estudiantes UPM a la Empresa 
Estudiantes participantes en la medida Anual  Cuantitativa 
Satisfacción de los estudiantes y las empresas Anual  Escalar 

155. Diagnóstico del estado de la comunicación interna UPM 
Elaboración y publicación del informe cuantitativo Única Dicotómica

Elaboración y publicación del informe cualitativo Única Dicotómica

156. Sistema de alertas UPM 
Servicios informativos adscritos  Anual Cuantitativa

Usuarios del sistema integral de alertas Anual Cuantitativa

157. Canal interno UPM 
Creación del canal Única Dicotómica

Usuarios del sistema de aplicaciones Única Dicotómica

158. Madrid Tech: una nueva marca para una Universidad internacionalmente 
excelente 

Publicación del manual de la nueva marca y estilo UPM Anual Dicotómica

159. Madrid Media Tech: estrategia integral de comunicación corporativa 

Creación de una TV. Única Dicotómica

Creación de una Radio. Única Dicotómica

Creación de un Boletín. Única Dicotómica

Participación de la comunidad universitaria Anual Cuantitativa
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160. Barómetro UPM  Existencia de un Barómetro UPM  Anual Dicotómica

161. UPM Digital 

Creación y dinamización de una Red Social propia Única Dicotómica

Creación y dinamización de un Repositorio Digital. Única Dicotómica

Creación de gestor de blogs.  Única Dicotómica

Creación de gestor de e‐portfolios. Única Dicotómica

Creación de un sistema multimedia de navegación Única Dicotómica

Creación y actualización de un Guía virtual de Expertos Anual Dicotómica

Implantación de la firma digital en las tarjetas inteligentes Única Dicotómica

162. Unidad de seguimiento e implantación del Modelo Educativo  Constitución de la unidad de  Única Dicotómica

163. Benchmarking y actualización del Modelo Educativo 
Constitución de la unidad de  Única Dicotómica

Creación del sistema de benchmarking Única  Dicotómica
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II. PROCESO PARA LA DEFINICIÓN DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UPM 
 
II.1. QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE UN MODELO EDUCATIVO 
 
Un modelo educativo es una guía que trata de recopilar distintas teorías y enfoques 

pedagógicos que se concretan en programas de acción, orientando el quehacer 

institucional de la universidad para cumplir con la responsabilidad y el compromiso de 

sus actores con las demandas de la sociedad. Abarca todos los componentes de la 

vida universitaria articulando su misión y visión, en los ámbitos del pregrado y el 

postgrado. 

 

En otras palabras, un modelo educativo es un patrón conceptual a través del cual se 

esquematiza la misión de la universidad, así como los deberes y obligaciones de todos 

sus estamentos. Estos modelos varían de acuerdo con el periodo histórico, ya que su 

vigencia y utilidad depende del contexto social, económico y temporal.  

 

En España, la manifestación explícita del modelo educativo de una institución 

educativa no es una práctica generalizada, a pesar de que los principales centros 

referentes a escala internacional cuentan con modelos propios y fácilmente 

reconocibles.  

 

El “proyecto educativo de centro” podría considerarse como la única figura legal que 

puede servir como referencia para la definición de un modelo educativo. Este 

concepto, recogido en la Ley de Orgánica de Educación (LOE)3, se describe en el 

artículo 121, y, aunque se aplica a centros de educación preuniversitaria (primaria y 

secundaria), es un buen elemento en el cual basarse: 

“1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las 
prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos 

establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar…” 

“2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno 

social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del 

alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá respetar 

el principio de no discriminación…” 

“3. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el marco general 

que permita a los centros públicos y privados concertados elaborar sus proyectos 

                                                 
3 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, consultado en http://www.madrid.org/dat_capital/loe/pdf/loe_boe.pdf 
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educativos, que deberán hacerse públicos con objeto de facilitar su conocimiento 

por el conjunto de la comunidad educativa…” 

 

En el desarrollo de dicho artículo se encuentran presentes algunas de las principales 

características que definen a un modelo educativo, tales como: la filosofía de la 

institución, las prioridades de actuación, la atención al entorno, la publicación de dicho 

modelo, y demás. 

 

Sin embargo, en el caso de las universidades, la LOMLOU4 no indica la prescripción 

de este tipo de instrumentos, dejando libertad para que cada institución defina su 

personalidad, aquello que la distingue de las demás, sus principios y valores, de la 

manera que desee. 

 

Ante esta tesitura, varias universidades del ámbito internacional, que son referencia de 

excelencia y calidad en las enseñanzas técnicas, como el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT), la Universidad de Maastricht y la Universidad de Delft -por 

mencionar algunas- cuentan con sus propuestas educativas establecidas a través de 

sus propios modelos educativos. La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) quiere 

unirse a esta tendencia. Con el modelo educativo, la UPM pretendería: 

 

− Dar respuesta creativa e innovadora a los retos planteados por el mundo 

contemporáneo y al contexto social en el que se inserta la Universidad 

− Orientar el desarrollo institucional de la Universidad. 

− Romper paradigmas y asumir nuevas actitudes y compromisos con el alumno  

− Fortalecer la identidad institucional de la UPM  

− Asumir una acción formativa integral, constituida de manera equilibrada por 

aspectos intelectuales, procedimentales y éticos.  

− Adaptar el proyecto educativo de la UPM al contexto de la EEES 

 

                                                 
4 LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
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II.2. CONTEXTO PARA LA DEFINICIÓN DE UN MODELO EDUCATIVO PARA LA 
UPM 
 
Existen diversos factores que determinan la conveniencia sobre la definición de un 

Modelo Educativo para la Universidad Politécnica de Madrid. Más allá de los aspectos 

que aportan claridad y transparencia en la información sobre la prestación del servicio 

educativo, están aquellos relacionados con la diferenciación entre universidades, 

convirtiendo al modelo educativo en el reflejo de una institución educativa y su oferta. 

 

En un contexto en el que priman aspectos como la excelencia, la competitividad, la 

calidad, la colaboración entre instituciones y la coyuntura de la construcción del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), toda universidad y su comunidad 

universitaria deben tener claro el qué, el cómo y el para qué de su labor académica y 

científica. De lo contrario, los esfuerzos se dispersan, los recursos se utilizan mal, los 

mensajes se distorsionan y la proyección del servicio educativo es negativa ante los 

ojos de la sociedad. 

 

Para ser una universidad de excelencia no basta con desearlo, hay que partir de la 

definición del modelo educativo, que fije los niveles de calidad y excelencia pretendida 

y su alcance progresivo.  

 

La Universidad Politécnica de Madrid tiene, por historia y méritos propios, un elevado 

reconocimiento social en la formación de profesionales, científicos y tecnólogos en las 

diversas áreas en las que ofrece formación. Dicho reconocimiento no sólo debe 

mantenerse, sino que también debe extenderse hacia otros entornos en los que pueda 

tener presencia, identificados de acuerdo con los planteamientos estratégicos de la 

propia institución. 

 

El entorno en el que las universidades españolas solían centrar su presencia se 

limitaba hasta hace unos años al inmediato, compuesto por las universidades de la 

región o Comunidad a la que pertenecen y al resto de las universidades españolas. En 

la actualidad los entornos se amplían y los ámbitos de competencia se diferencian.  

 

La UPM, politécnica y madrileña, tiene como entorno inmediato el sistema universitario 

español, en el que ha desempeñado un papel claramente diferenciado por su carácter 
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tecnológico, siendo referencia, en todo caso, de los estudios y las actividades 

investigadoras en estas materias.  

 

En el grupo de las universidades politécnicas, la UPM destaca por su tamaño, su 

actividad en transferencia tecnológica y su producción científica y académica; de tal 

manera que el prestigio ganado por esta Universidad en el sistema español podría 

mantenerse si su funcionamiento permaneciera igual, suponiendo que el resto de 

universidades optasen también por la inercia. Sin embargo, existen otros entornos que 

ofrecen a la UPM la posibilidad de apostar por el crecimiento y el desarrollo.  

 

Las universidades europeas son, en este momento, una apuesta por la competencia y 

la colaboración. Ante el entorno internacional de competencia, la convergencia 

europea aúna las potencialidades individuales de las universidades europeas, 

fortaleciéndolas para la competencia con otros sistemas de educación superior. Esto 

no significa que la Universidad deba perder su identidad y los rasgos que la 

diferencian del resto de las europeas; se trata, por tanto, de una unión a partir de las 

diferencias. 

 

Para destacar en dicho entorno de competencia y colaboración, la Universidad 

Politécnica de Madrid ha de tener clara su posición actual en el mismo, y la posición 

que desea alcanzar a través de las estrategias que determine necesarias. Ello se 

traduce en la definición de objetivos institucionales que marquen el camino y la visión 

futura de la Universidad. 

 

El momento actual brinda una oportunidad inmejorable para avanzar en esta dirección. 

Las reformas emprendidas en el sistema universitario español y la consecuente 

adaptación que debe acometer cada universidad, son la oportunidad para plantearse 

la posibilidad de llevar a cabo un ejercicio de reflexión y debate profundo que derive en 

la definición del Modelo Educativo. La tendencia internacional señala que para la 

competencia y la colaboración es necesaria la diferenciación y el conocimiento de los 

límites y potencialidades de cada institución, lo contrario condenaría a las instituciones 

educativas a desempeñar un papel insignificante en el contexto universitario 

internacional. 

 

La definición del modelo educativo de la UPM se sitúa en el actual contexto de una 

sociedad cambiante y desafiante para la educación superior a nivel internacional, 

nacional e institucional. Esta nueva realidad ha removido fuertemente los cimientos y 
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las políticas a nivel de la educación terciaria, de igual manera que para hacerlas frente 

se ha tendido a apostar por acuerdos internacionales, dando lugar a la germinación de 

diversas redes de colaboración a nivel europeo y extraeuropeo.  

 

La sociedad actual se enfrenta al desafío de proyectarse y adaptarse a procesos de 

cambio acelerados que emergen de lo que se ha denominado la sociedad del 

conocimiento. Este proceso se dinamiza por el desarrollo de nuevas tendencias en la 

generación, difusión y utilización del conocimiento, y está demandando la revisión y 

adecuación de muchas instituciones y organizaciones sociales, para que diseñen 

nuevas estructuras que asuman y orienten el cambio. En consecuencia, las 

universidades han tendido a reorientar sus posiciones a fin de integrarse como piezas 

claves en la generación de conocimiento dentro de este nuevo orden. Pero para ello, 

estas instituciones han tenido, en primer lugar, que tomar conciencia de la importancia 

de factores como la competitividad, la innovación y la calidad a la hora de llevar a cabo 

dicho posicionamiento.  

 

En lo que se refiere a la internacionalización creciente de los sistemas universitarios, 

los cambios profundos de la educación superior se han situado, inicialmente, en la 

Unión Europea, Canadá y Australia. No obstante, ha existido también un proceso de 

internacionalización creciente en Asia y Estados Unidos. Probablemente, en este 

contexto, el hito más importante lo constituya la definición del Espacio Europeo de la 

Educación Superior (EEES), cuyo proceso se inicia en 1987, en el momento en que la 

Comisión Europea lanza el programa ERASMUS para la movilidad estudiantil, 

buscando la “Europa del Conocimiento”. Hace más de diez años que los gobiernos 

europeos se vienen comprometiendo –a través de sucesivas Declaraciones, como la 

de la Sorbona, Bolonia y Praga- para trabajar hacia una armonización de los Sistemas 

de Educación Superior Europeo. Con la declaración de Bolonia, el año 1999, se 

establece un compromiso político a nivel europeo que contempla alcanzar para el año 

2010 un espacio de enseñanza superior coherente, compatible y competitivo, que sea 

atractivo para los estudiantes y académicos europeos y de otros continentes. Esta 

declaración considera, entre otros compromisos, la adopción de un sistema de 

titulación fácilmente reconocible y comparable, la organización de los planes de 

estudios en dos ciclos principales, el establecimiento de un sistema de créditos 

transferibles y acumulables y la promoción del Espacio Europeo de Enseñanza 

Superior como una instancia atractiva para la formación de profesionales. 
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A partir de los objetivos señalados surge el Proyecto Alfa Tuning Europa, cuyo 

propósito fue poner en sintonía las estructuras educativas de ese continente. El 

proyecto incorporó 105 universidades europeas para que alcanzaran puntos de 

referencias comunes, respetando su autonomía y su diversidad, con el objetivo de 

comprender y alinear las distintas mallas curriculares. Este proyecto contempló 

básicamente cuatros líneas: establecer competencias genéricas o transversales, 

establecer competencias disciplinares específicas de cada titulación (conocimientos y 

destrezas), los ECTS como sistema de acumulación y movilidad (sistema de créditos 

transferibles) y renovar los métodos de enseñanza aprendizaje y evaluación, 

vinculándolos con el seguimiento y evaluación de la calidad. 

 

Marcada por el establecimiento del EEES, España ha desarrollado grandes 

transformaciones en el terreno de la educación superior en los últimos años, en su 

intento por adaptarse al marco normativo comunitario, que pueden resumirse en las 

siguientes grandes reformas: 

− Estructura de las carreras: a diferencia de lo que ha sucedido en la práctica 

totalidad del EEES, donde se ha adoptado la estructura de 3 cursos para los 

grados y 2 ó 3 cursos para el Máster y postgrados, en España los títulos de 

Grados y Postgrado, establecidos mediante Real Decreto, siguen una estructura 

basada en 4 años de grado y 2 años Máster. 

− Simplificación en las titulaciones: existe una tendencia hacia la 

homogeneización y reducción del número de titulaciones actualmente 

existentes. 

− Elaboración de nuevos planes de estudio: cada universidad ha tenido que 

redactar, en los últimos años, nuevos planes de estudios basados en los 

criterios del EEES 

− Evaluación de los nuevos planes de estudio: una vez redactados estos planes, 

la insitutción encargada de aprobar los planes de estudio será la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El compromiso 

con la calidad en los nuevos marcos de aprendizaje ha calado con fuerza, y son 

muchas las medidas que se han puesto en práctica con el fin de convertir la 

enseñanza universitaria en excelente. 

− Introducción de los sistemas de préstamos: con este sistema, el Gobierno 

introduce un sistema de financiación para los alumnos universitarios, que ya 

estaba muy extendido en el resto de Europa y EEUU. 
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II.3. DESARROLLO DEL PROCESO PARA LA DEFINICIÓN DEL MODELO 
EDUCATIVO UPM 
 
La definición del Modelo Educativo se realizó por encargo del rector de la Universidad 

Politécnica de Madrid, D. Javier Uceda Antolín, a la Cátedra UNESCO de Gestión y 

Política Universitaria. 

 

A partir de este encargo, realizado en el segundo trimestres del año 2008, esta 

Cátedra UNESCO se puso a la tarea de crear una propuesta de trabajo que recogiese 

fundamentalmente los ámbitos de análisis de la Universidad, que servirían para la 

posterior definición del Modelo. La propuesta, elaborada y aprobada por el equipo de 

gobierno de la Universidad, se desarrolló de acuerdo con los criterios y la metodología 

que son descritos en los siguientes epígrafes. 

 

Criterios para la definición del Modelo Educativo UPM 

 

El buen discurrir del trabajo que se propuso se basó en tres pilares fundamentales: 

 

 

 

 
− Compromiso institucional 

El primero de estos pilares, el compromiso institucional, partió de la iniciativa del 

equipo de gobierno y de las conversaciones posteriores con el equipo de la Cátedra 

UNESCO, que dio como resultado un apoyo visible y participativo. El rector y su 

equipo rectoral asumieron el liderazgo del proyecto, impulsando no sólo el desarrollo 

de las etapas en las que se estructuró, sino también participando activamente en las 

jornadas de reflexión que definieron las líneas que ahora integran este Modelo 

Educativo, y en sesiones posteriores de seguimiento de los trabajos realizados. 

 

Una de las tareas fundamentales en las que se manifestó este compromiso 

institucional fue la invitación a los miembros de la comunidad universitaria y de la 

sociedad para participar en las diversas actividades que se planificaron en este 

trabajo.  

 

Por otra parte, la Comisión de Planes de Estudio, constituida para asesorar el diseño 

de los nuevos planes de estudio, desempeñó un papel crucial en el proceso que se 

Compromiso  
institucional 

Participación activa 
 

Comunidad Universitaria - Sociedad 

 

Comunicación 
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describe en este proyecto.  La Cátedra UNESCO, a través de su director, mantuvo una 

estrecha comunicación con dicha Comisión para garantizar que las tareas de ambos 

equipos se realizaran en la misma dirección, es decir, que la elaboración de los 

nuevos planes de estudio se llevara a cabo dentro de lo previsto por el Modelo 

Educativo. En esta línea de colaboración, se estableció una actuación encaminada a la 

dotación de pautas, derivadas de los avances del Modelo Educativo, para facilitar la 

labor de la Comisión, previo a la formulación definitiva del Modelo Educativo.  

 

El compromiso institucional no termina una vez presentado y aprobado el Modelo 

Educativo, sino que continúa en la importante labor de darlo a conocer a la comunidad 

universitaria y a los agentes sociales y económicos, y, por supuesto, prosigue de 

forma permanente con la implantación, evaluación y actualización del Modelo. 

 
− Participación activa 

La definición del Modelo Educativo contó con una buena participación por parte de la 

comunidad universitaria y los agentes sociales, en las diversas fases en las que ésta 

fue requerida. Han sido dos los momentos claves en los que esta participación activa 

fue convocada: 1. Otro momento en el que se requeriría de la participación activa de 

los actores implicados se dará una vez aprobado este documento por el rector y su 

equipo, ya que este se someterá a una valoración por parte de los participantes en el 

proceso, tanto de la comunidad universitaria como de los agentes sociales. 

 

 De la comunidad universitaria 

El modelo educativo no podía ser formulado de espaldas a la comunidad universitaria; 

por el contrario, era ésta quien debía aportar su conocimiento, experiencia y 

compromiso durante todo el proceso de definición de los rasgos propios que 

convirtiesen a la UPM en una alternativa entre el conjunto de las instituciones de 

enseñanza superior. 

 

Todos los estamentos que conforman la comunidad universitaria estuvieron presentes 

en mayor o menor medida, cumpliendo con el propósito que impuso el equipo de 

trabajo a cargo de este proyecto, pues de todos es responsabilidad que el modelo que 

se proponga sea factible y realista con el día a día de la UPM, y esto sólo podría 

conseguirse con la participación de todos los colectivos: 

− Estudiantes 

− Personal Docente e Investigador. 
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− Personal de Administración y Servicios. 

− Consejo de Gobierno. 

− Consejo Social. 

− Directores de departamento/instituto. 

− Decanos y directores de Centro. 

− Fundación General 

 

 Del entorno social y productivo 

De acuerdo con la vocación de la UPM y su dilatada experiencia en las relaciones 

entre ésta y los sectores productivos, la opinión del entorno debía ser escuchada y 

valorada en la formulación del Modelo. Para ello, se identificaron diversos colectivos 

que debían estar presentes en los debates: 

− Egresados de la UPM. 

− Colegios y asociaciones de profesionales. 

− Empleadores  

− Socios de I+D+i 

 

Esta participación se planteó de esta manera para que no fuese exclusivamente a 

partir de la presencia que los agentes sociales tienen en los diferentes órganos de 

gobierno de la UPM. 

 

− Estrategia de comunicación 

El tercer pilar que conformó el espíritu de este proyecto fue el de la comunicación. El 

equipo de trabajo y el equipo de gobierno de la Universidad, conscientes del reto que 

supone emprender un proyecto de este tipo, dieron a la estrategia de comunicación 

una notable importancia. 

 

Así, la comunidad universitaria estaría bien informada sobre el desarrollo del proyecto 

de formulación del Modelo Educativo. Su importancia radicaba en la necesidad de 

crear empatía entre el proyecto y la comunidad universitaria, además de formar 

conciencia de la trascendencia de contar con un modelo educativo propio. 

 

La identificación de la comunidad universitaria y de la sociedad con el proyecto 

dependía, en gran medida, de la estrategia de comunicación que se desarrollase 

durante todo el proceso. Se trataba de informar y convencer de las bondades de este 
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proyecto, y sólo se podía lograr a través de la comunicación continua, oportuna y 

suficiente. 

 

En respuesta a esta inquietud, el equipo de trabajo de la Cátedra UNESCO desarrolló 

una herramienta de información que apoyó la labor de comunicación diseñada. En el 

portal web http://catedraunesco.es/modeloeducativoupm/ concentró toda la 

información relacionada con el proceso de definición del Modelo Educativo de la UPM, 

desde informes hasta las convocatorias de las jornadas de reflexión. 

 

 
 

Además de los tres pilares que dieron soporte al planteamiento de este proyecto, se 

establecieron tres criterios de elaboración:  

1. Las referencias internacionales. 

2. El Consejo Internacional.  

3. El Comité de Expertos, y 4. La estrategia de comunicación. 

 
 Referencias internacionales 

Las tendencias internacionales de la educación superior juegan un papel fundamental 

para dar al Modelo la perspectiva de lo que se está realizando en otros centros 

universitarios de naturaleza similar a esta Universidad. Estos centros son ejemplo de 
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calidad y excelencia en los ámbitos en los que la UPM desarrolla su actividad 

académica y científica. 

 

Estas referencias fueron identificadas principalmente de entre los modelos 

norteamericanos y europeos, en los que el prestigio y reconocimiento internacional es 

una prueba de su saber hacer. Lo anterior no limitó el campo de investigación, pues 

existen centros que cumplían con este fin en otros continentes. La selección de estos 

centros dio como resultado un conjunto limitado, aunque nítidamente ejemplar, para la 

UPM. Durante el proceso de identificación de estos referentes se contó con la opinión 

del vicerrector de Relaciones Internacionales de la UPM. 

 

 Consejo Internacional 

Se creó un Consejo Internacional, constituido por seis personalidades del mundo 

académico de diferentes países, para que imprimieran a este trabajo y a sus 

resultados la actualidad y el enfoque internacional que potenciara la competitividad de 

la UPM.  

 

Este Consejo Internacional está integrado por los siguientes expertos: 

 
Alberto Cabrera Universidad de Maryland 
Carol Colbeck Universidad de Massachusetts 
Robert R. Gosende Universidad Estatal de Nueva York 
Erik de Graaff Universidad Tecnológica de Delft 
Claude Maury  CEFI Comisión de Estudios para la Formación 

de Ingenieros, Francia 
Ramon Wyss Instituto Real de Tecnología KTH 

 

Las funciones principales de este Consejo han sido:  

1. Participar como expertos en el desarrollo de las jornadas de reflexión. 

2. Validar los resultados desde la perspectiva internacional. 

 

 Comité de Expertos 

Para el aprovechamiento del conocimiento y experiencia del personal de la 

Universidad se propuso la creación de un Comité de Expertos, constituido por 

distinguidos profesores e investigadores, para que colaborasen con el equipo de la 

Cátedra UNESCO en la orientación del trabajo realizado dentro de la realidad de la 

UPM.  
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Este Comité se constituyó a propuesta de la Cátedra UNESCO, contando siempre con 

la opinión del equipo rectoral de la UPM, en especial de su vicerrector de Ordenación 

Académica y Planificación Estratégica. 

 

Integran este Comité los siguientes expertos:  

 

 
 

Este Comité se constituyó con dos funciones principales:  

1. Participar en el desarrollo de los instrumentos, en el análisis de los datos y en 

la realización de las jornadas. 

2. Validar la adecuación de los resultados a la realidad de esta Universidad. 

 

Características de partida para la definición del Modelo Educativo UPM 

 

En el siguiente esquema se reseña de forma gráfica el punto de partida que se tuvo en 

cuenta para el diseño del análisis de la docencia y la Universidad. Con la definición de   

los ámbitos para el análisis y la acción; se empezó a construir un modelo de 

características como las que se presentan en el esquema. 

 

 

Por la Universidad Politécnica de Madrid 
 

1 Francisco Aparicio  2 Ramón Argüelles 
3 Jesús Arriaga   4 Jaime Cervera 
5 José Antonio Cobos  6 Ignacio de los Ríos 
7 Mercedes del Río  8 Carlos Delgado 
9 Ángel Fidalgo   10 Narciso García Santos 
11 Juan Miguel Hernández León 12 Rosa Masegosa 
13 José Luis Montañés  14 Saturnino de la Plaza 
15 Guillermo Rodríguez  16 Vicente Sánchez Gálvez 
17 Francisco Javier Segovia  18 Honorio Sierra 
19 Javier Zazo   20. Sixto García 
21. Marcela González  
 

Por otras universidades 
1. Enrique Ballester (UPV)  2. Pedro Burillo (U Navarra) 
3. Domingo Docampo (U Vigo) 4. José Domínguez Abascal (US) 
5. Javier García Cañete (Azuero) 6. Federico Gutiérrez-Solana (Unican) 
7. Lluís Jofre (UPC)  8. Faraón Llorens (UA) 
9. Francisco Marcellán (UC3M) 10. Jaume Pagès (Universia) 
11. Miguel Valero (UPC) 
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En el centro de la figura se encuentra el Modelo Educativo de la UPM, que podría 

derivarse en submodelos5 que obedecen a la naturaleza de esta Universidad y su 

oferta formativa. Dentro de la UPM se identifican claramente diferentes áreas que 

podrían agruparse en submodelos, por la factibilidad de compartir rasgos y 

características, más allá de las generales y compartidas por toda la institución. El 

Modelo Educativo no pretende uniformar la oferta, los centros, los departamentos o 

cada elemento de la Universidad; sino que, por el contrario, tiene como finalidad el 

fortalecimiento de los rasgos compartidos dentro de un proyecto institucional que 

respete las diferencias entre dichos elementos. 

 

Alrededor del Modelo Educativo se encuentran las fuerzas colectivas que influyen en 

su determinación: el entorno social y productivo, y los referentes internacionales. Estos 

son los mismos que fueron incluidos en la metodología a partir de la observación, la 

participación y las recomendaciones del Consejo Internacional. Por una parte, el 

entorno social y productivo ejerce su influencia sobre la actividad universitaria de la 

UPM, tanto en docencia como en investigación, en la medida en que son destinatarios 

de las actividades universitarias. Por la otra, se encuentran los referentes 

internacionales que marcan las tendencias en educación superior y que sirven a esta 

Universidad para orientar su trabajo docente y científico. 

 

− Ámbitos para el análisis y la acción 

A la izquierda del núcleo del Modelo Educativo se encuentran los ámbitos de reflexión 

y análisis sobre los que se desarrolló el proceso de definición del Modelo. A partir de 

estos ámbitos se identificaron los rasgos que caracterizan el Modelo Educativo, y que 

pretenden responder a preguntas como las siguientes: 

 

1.  La oferta académica de Grado. ¿cómo define a su oferta académica de grado? 

¿cómo identifica las demandas formativas y cómo las satisface? ¿qué niveles de 

calidad presenta la oferta de la UPM? ¿cuáles son los rasgos de los profesionales 

formados por la UPM? ¿de qué manera la oferta académica favorece la 

orientación internacional en sus contenidos, metodologías y recursos? ¿qué 

aspectos de su formación quiere potenciar la UPM y qué rasgos la diferencian de 

otras opciones académicas?.  

 

                                                 
5 La definición de submodelos a partir del Modelo Educativo de la UPM es una línea abierta de futuro de desarrollo. 
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2.  El Máster y la formación continua para la vida profesional ¿cómo se diseña 

la oferta de máster y formación continua en la UPM, a qué criterios responde y 

quiénes participan? ¿quiénes son los demandantes de este tipo de formación? 

¿qué valoración tiene esta oferta entre la sociedad? ¿cuál es la orientación 

internacional de esta oferta? 

 

3.  El Doctorado y la actividad científica y tecnológica ¿cómo se determina la 

oferta de doctorados en la UPM? ¿de qué manera la oferta de doctorado está 

vinculada a las líneas de investigación de la Universidad? ¿qué facilidades y 

servicios ofrece la UPM a sus investigadores? ¿de qué manera se incorpora a los 

nuevos investigadores en la Universidad?  

 

4.  La transferencia de resultados y el vínculo con el entorno productivo  

¿cómo se valora externamente la producción científica y tecnológica de la UPM? 

¿qué facilidades y servicios ofrece la UPM a sus investigadores? ¿cómo favorece 

la innovación y el pensamiento emprendedor? ¿cómo vincula su actividad 

científica a las necesidades sociales y productivas? 

 

5.  Los estudiantes. Educación de jóvenes y educación a lo largo de la vida.  
¿cuál es el perfil de ingreso de los estudiantes de la UPM en cada grado de su 

oferta académica? ¿qué rasgos definen al alumno de la UPM? ¿qué valores y 

actitudes se desarrollan en estos alumnos? ¿cómo se favorece la empleabilidad de 

los alumnos y egresados UPM? ¿qué herramientas e instrumentos facilita la UPM 

para mejorar la formación de sus alumnos? 

 

6.  El papel del profesorado.  ¿cuáles son los rasgos que definen al profesor de la 

UPM? ¿de qué manera el profesorado de la UPM se compromete 

institucionalmente? ¿cómo valora e incentiva la UPM a su profesorado? ¿de qué 

manera el profesorado es activo e innovador en la docencia y la investigación? 

 

7.  Las metodologías educativas y la innovación docente ¿qué características 

distinguen a las metodologías educativas empleadas en la UPM? ¿cómo participan 

los estamentos de la comunidad universitaria en la mejora de la formación 

académica? ¿cómo se valoran la innovación y la participación? ¿qué recursos de 

apoyo ofrece la UPM para facilitar el aprendizaje de los estudiantes? 
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8.  El personal de apoyo. ¿qué papel desempeña el personal de apoyo en la labor 

docente e investigadora de la UPM? ¿cuáles son los rasgos que describen a este 

personal? ¿de qué manera la UPM valora y reconocer la labor de este personal? 

¿cómo se incentiva la mejora continua de la labor del PAS? 

 

9.  La estructura organizativa y los recursos. ¿qué importancia tiene la 

participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones de la UPM? 

¿de qué manera organiza la UPM sus recursos para dar una mejor respuesta a las 

necesidades sociales? ¿qué niveles de calidad se aseguran en los servicios y 

procesos? ¿cómo se comunican las estructuras de la UPM? 

 

10. La participación en redes y programas internacionales (europeos y 
otros)  ¿qué presencia internacional tiene la UPM? ¿cuál es el reconocimiento que 

recibe de sus tareas docentes e investigadoras? ¿cómo facilita la UPM la 

participación en redes internacionales de sus docentes y estudiantes? ¿qué 

iniciativas internacionales son UPM? ¿cuáles son las prioridades internacionales 

de la UPM?... 

 

11. El compromiso social de la universidad, cultura y ciudadanía.  ¿de qué 

manera la Universidad rinde cuentas a la sociedad? ¿cómo se vincula la 

Universidad con los intereses y problemática actual de la sociedad? ¿de qué forma 

colabora con el desarrollo social, cultural y artístico de su entorno? ¿cómo incide 

en la formación ciudadana de los estudiantes? 
 

12. La nueva relación profesor – estudiante  ¿cuáles son los espacios –

físicos y temporales- en los que interactúan profesores y estudiantes? ¿son estos 

espacios suficientes de acuerdo con la renovación metodológica? ¿qué aspectos 

deben resaltarse de la relación entre profesor y estudiante que quiera potenciar la 

UPM? ¿de qué manera la institución incentiva el fortalecimiento de esta relación?  

 

El resultado se observa en los pilares del Modelo Educativo de la UPM que se 

desarrollan a lo largo de este documento. 
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Metodología para la definición del Modelo Educativo de la UPM 

 

Se ha pretendido que el Modelo Educativo fuese construido a partir de la opinión de 

quienes forman parte de la comunidad universitaria de la UPM y de los agentes 

sociales y productivos que tienen relación con la misma.  

 

De esta manera, el Modelo Educativo tiene como fundamentos: 

 

 Que su construcción ha sido posible a partir del conocimiento real y directo 

de la situación y las características de la Universidad. 

 

 Que su elaboración ha tenido en cuenta la opinión de quienes conforman 

los diferentes estamentos de la comunidad UPM y de los principales usuarios de 

sus servicios académicos y científicos. 

 

Para el fortalecimiento de la tarea participativa se incorporó la presencia de expertos 

que colaboraron como orientadores y guía de los diferentes ámbitos que se 

debatieron. 

 

El proceso de definición del Modelo Educativo puede enumerarse de acuerdo con los 

siguientes pasos: 

1. Diseño del trabajo y los instrumentos de la metodología. 

2. Aplicación de los cuestionarios de consulta interna y externa. 

3. Análisis de los resultados de los cuestionarios. 

4. Elaboración de pautas para los planes de estudio de las nuevas titulaciones 

5. Realización de las jornadas de reflexión sobre los ejes estratégicos. 

6. Elaboración de las primeras conclusiones derivadas de los cuestionarios y 

las jornadas de reflexión. 

7. Validación por parte del Comité de expertos y del Consejo internacional. 

8. Elaboración del primer borrador del Modelo Educativo. 

9. Validación del Modelo Educativo. 

10. Desarrollo de las estrategias de implantación y seguimiento 

11. Redacción final del Modelo Educativo y del plan de implantación. 

12. Aprobación por parte de los órganos de gobierno. 

 

Estos pasos se agruparon en cuatro fases: 
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1ª FASE 
Diseño del trabajo 

2ª FASE 
Análisis y debate 

3ª FASE 
Validación 

4ª FASE 
Planificación e implantación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formación del equipo de trabajo 

 
Elaboración de instrumentos 

Formación del Comité de Expertos 
 

Formación del Consejo 
Internacional 

Valoración por parte del Comité de 
Expertos y el Consejo Internacional 

Elaboración del primer borrador del 
Modelo Educativo 

Valoración del ME: 
1º. Equipo de gobierno 

 
2º Participantes jornadas 

3º Comité de expertos 
4º Consejo internacional 

Aplicación de cuestionarios 
 

Elaboración de pautas para los 
planes de estudio 

Realización de las jornadas de 
debate 

Elaboración de las  primeras 
conclusiones 

Incorporación de correcciones 

Aprobación por parte de los órganos 
de gobierno 

Puesta en marcha del programa 47 
de Implantación y Seguimiento 

Publicación y difusión del Modelo 
Educativo 

Figura. Fases del proceso de definición del Modelo Educativo de la UPM 
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La segunda fase ha sido, quizás, la más importante, no sólo por su duración e intensidad en 

las labores, sino porque ha establecido las bases de lo que hoy se presenta como el Modelo 

Educativo de la UPM. 

 

En esta fase, con el objeto de profundizar en la reflexión en torno a aspectos claves del 

modelo educativo, se optó por canalizar la participación de diferentes actores implicados de 

una u otra forma en el proceso.  

 

De este modo se llevó a cabo la aplicación de un cuestionario a la comunidad universitaria y 

otro a los agentes sociales –egresados, empleadores, colegios…- así como unas jornadas 

de debate con los diferentes estamentos de la UPM.  

 

− El cuestionario de autoanálisis  

Este cuestionario ha sido la primera toma de contacto del equipo de trabajo con la 

comunidad universitaria de la UPM, posterior a la invitación directa que realizó el rector.   

 

La finalidad del cuestionario fue la valoración y el conocimiento de las opiniones –de la 

comunidad universitaria y los agentes sociales- en diversos aspectos de la vida y actividad 

universitaria que, directa e indirectamente, tienen influencia en la definición del modelo 

educativo. Estos aspectos se centraron 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. 

 

La composición de los colectivos y su respuesta fue de la siguiente manera: 

 

a) Comunidad universitaria (275 personas): la selección se llevó a cabo de forma dirigida de 

entre personas que desempeñaban un cargo de responsabilidad en la comunidad 

universitaria o bien que habían 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, Directores de 

Departamento, unidades de servicios dependientes de los vicerrectorados, profesores, 
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estudiantes y personal de apoyo en general. El cuestionario fue enviado a este colectivo en 

el mes de julio de 2008 registrándose una tasa de respuesta del 46,7%. 

 

b) Agentes sociales (80 personas): seleccionado de forma dirigida de entre personas de la 

“sociedad” –también llamados agentes sociales y productivos- que tienen una relación con la 

Universidad. En este colectivo se incluyeron los siguientes estamentos: empleadores, 

usuarios/socios de I+D+i, colegios y asociaciones profesionales, y egresados. El 

cuestionario fue enviado a este colectivo en el mes de octubre de 2008 registrándose una 

tasa de respuesta del 20%. 

 

Antes de esbozar los principales resultados, se debe recordar que el objetivo de este 

cuestionario no fue el de inferir conductas u opiniones de una población, sino el de recoger 

propuestas individuales y tomar un primer pulso al colectivo que participaría en las jornadas 

de debate. Las propuestas recogidas permitieron perfilar el trabajo posterior en las jornadas 

y centrar los esfuerzos en los aspectos de mayor injerencia en el modelo educativo. Algunos 

resultados se resumen a continuación. 

 

En términos generales, la mayoría de los encuestados no percibían de manera clara la 

existencia de un proyecto de carácter institucional que marcara el rumbo de la UPM, si bien 

se admite que la disposición al cambio es media o media-alta (sobre todo en el caso de los 

agentes sociales).  

 
 

En cuanto a la oferta académica de Grado y Máster se observaron grandes discrepancias. 

Mientras que la satisfacción con el primero es bastante alta, los campos relacionados con el 

Máster muestran ciertas demandas no satisfechas. Estas opiniones emanaron 

principalmente de los agentes sociales. 
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Sobre la oferta acadSobre la oferta acadéémica mica –– EL GRADOEL GRADO

La oferta de GRADO es:

Los rasgos ideales del egresado son:

-Bien formados
-Con habilidades y aptitudes para el 

trabajo
-Especializados y con iniciativa 

profesional
-Con orientación internacional
-Con experiencia en empresas

-Elevada formación científico-técnica
-Formación en idiomas

-Formación integral y en valores
-Trabajo en equipo

-Capacidad de trabajo

Buena, aceptable, mejorable, suficiente, 
interesante, exigente

Adecuada, amplia, atractiva, tradicional 
y exigente

Según la sociedadSegún la comunidad universitaria

 
 

 
 
En relación con el nivel y la calidad de la producción científica de la UPM, cabe destacar el 

bajo reconocimiento social percibido, tanto dentro de la universidad como fuera de ésta. No 

obstante, las principales características con las que se relaciona a sus investigadores son 

atributos positivos, ligados a la internacionalización y la capacidad de trabajo en equipo. Por 
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lo tanto se deja patente la necesidad de una mejora en la comunicación con el exterior en 

cuanto a transferencia de resultados e imagen de los científicos UPM. 

 

 
 
Respecto al proceso enseñanza-aprendizaje dentro de la UPM, la crítica partió de la 

comunidad universitaria, que juzgó poco adecuada la relación profesor-estudiante.  

 
Por último, conviene destacar un tema en auge dentro de las inquietudes universitarias: la 

comunicación externa y la rendición de cuentas. En este sentido la opinión más crítica 

procedía de los agentes sociales, lo que revela una deficiente relación con el entorno de la 

UPM, en concreto en lo referente a la presencia en medios de comunicación tradicionales 



II. Proceso para la definición del Modelo Educativo de la UPM 

 83 

mejorando su imagen en el ámbito virtual. En última instancia. la rendición de cuentas es 

percibida como un reto para la comunidad universitaria al que se enfrentarán de la mano del 

resto de agentes sociales, pese a reconocer que no es una tarea ni ágil ni sencilla en la 

actualidad.  

 

 
 
Los informes de estos cuestionarios están disponibles en la web del modelo educativo 

http://catedraunesco.es/modeloeducativoupm/  

 
− Las jornadas de debate 

El segundo momento previsto para la participación dentro de la planificación de la segunda 

fase del proyecto fue el diseño y desarrollo de las bases y estrategias definitorias del Modelo 

Educativo UPM, a partir de la realización de doce jornadas de debate.  

 

Las 12 Jornadas Monográficas se llevaron a cabo en la Fundación Gómez-Pardo (C/ Alenza, 

nº 1) de Madrid, durante los meses de noviembre, diciembre de 2008 y enero de 2009.  

 

A continuación, se muestran los temas en los que versó cada encuentro, así como el 

experto invitado. 
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Jornadas Ponentes expertos 
 1. La oferta académica de grado  Federico Gutiérrez-Solana      
 2. El máster y la formación continua para la vida profesional  Santiago Íñiguez 
 3. El papel del profesorado  Miguel A. Zabalza 
 4. El personal de apoyo  Vicent Cervera 
 5. Las metodologías educativas y la innovación docente  Mercè Gisbert 
 6. El doctorado y la actividad científica y tecnológica  Miguel Valcárcel 
 7. Los estudiantes. Educación de jóvenes y educación a lo largo de la vida  Miquel Martínez 
 8. La nueva relación profesor - estudiante  Alberto Cabrera 
 9. El compromiso social de la Universidad  Jaume Pagès 
 10. La participación en redes y programas internacionales  Lluís Jofre 
 11. La estructura organizativa y los recursos  Javier Gª Cañete 
 12. La transferencia de resultados y la vinculación con el entorno 
productivo 

 Juan Mulet 

 
Finalmente, en el último paso de esta segunda fase se contó con la participación de 

personas de la comunidad universitaria y del Comité de Expertos para el desarrollo de las 

líneas de actuación –agrupadas en programas- que derivaron del análisis de los resultados 

de las jornadas de debate. La labor realizada por este grupo de colaboradores fue 

fundamental, no sólo en la elaboración de los programas encomendados, sino también en la 

percepción del diseño general del Modelo Educativo. 

 
Montserrat Botaya 
Pablo Campos Calvo-Sotelo 
Fernando de Cuadra 
Ángel Fidalgo 
Alfonsa García 
Javier García Delgado 
Javier García Cañete 
Mercè Gisbert 
RafaelHerradón 
Tomás Herrero 
LluisJofre 
Faraón Llorens 
Irene Martín 
Guillermo Rodríguez Lorbada 
Pilar Rodríguez Monteverde 
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II.4. REFLEXIONES TEÓRICAS Y BUENAS PRÁCTICAS 
 

REFLEXIÓN TEÓRICA 1 
 

La matrícula, un auténtico contrato entre estudiantes y universidades 
         Jaume Pagès 

RESUMEN: En las siguientes líneas se ha realizado una reflexión sobre el concepto de “matrícula”. Un 
término cuyo significado supera las connotaciones administrativas para profundizar en la idea de 
“matrícula” como un contrato entre la universidad y el estudiante. Una relación donde el protagonismo se 
centra en el Plan de Estudios. Un compromiso donde ambas partes (estudiante y universidad) tienen 
derechos que exigir y obligaciones que cumplir.  
 
En el momento actual en el que se encuentra la educación superior, donde se replantean cuestiones tan 
fundamentales como la misión del profesor o la metodología de aprendizaje del estudiante, me gustaría 
centrar mi reflexión sobre algo que considero clave, desde que la universidad nació. Me refiero al 
concepto de “matrícula”: Matrícula entendida como un contrato entre la universidad y el estudiante.  
 
Comienzo mi exposición con una mínima digresión sobre la importancia, desde el punto de vista 
universitario, de valorar bien las connotaciones de este contrato. Como una apreciación general, la 
universidad provee educación a todo el que la demanda y está en condiciones de dedicarle el tiempo y el 
esfuerzo necesarios. Al realizar esta función, la institución está proveyendo a los individuos de un bien, el 
conocimiento, que puede ser apreciado y valorado en sí mismo como una capacidad productiva que les 
permitirá, en el futuro, desarrollar una vida laboral con una productividad mayor. Los estudios de los 
efectos económicos de la educación han confirmado que los individuos que adquieren un mayor nivel de 
educación formal son capaces de obtener mayores rendimientos económicos de su actividad laboral. Esto 
implica que una institución educativa ejerce un doble impacto en la redistribución del ingreso: entrega, en 
el momento presente, un bien que es consumido -el servicio educativo-, pero a su vez permite su 
acumulación bajo la forma del llamado capital humano. La acumulación en este tipo de capital tiene un 
retorno que se realiza en el futuro. Si no se consigue adecuar el sistema administrativo a la realidad social 
de quien lo demanda, esa acumulación de capital humano pierde valor y ocasiona “envejecimiento 
académico” en la población destinada a disfrutarlo, y a devolverlo a la sociedad que se lo ofreció en 
formato enseñanza y formación.  
 
Una primera acepción del concepto matricula es la derivada de su percepción administrativa. La matrícula 
como requisito administrativo para organizar la enseñanza. Un proceso que puede ser sencillo o complejo 
según lo estime la organización docente. Con el paso de los años, este procedimiento se ha venido 
flexibilizando originando diferentes clases de matrículas: por créditos, por asignaturas, por tiempo, entre 
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otros.. Todas estas variedades comparten una dificultad añadida: el elevado número de horas que el 
estudiante debe invertir en cumplirlas, lo que crea dificultades insuperables por la coincidencia de 
asignaturas, siendo imposible simultanear clases al mismo tiempo, aún habiéndose matriculado. 
 
Una primera reflexión que pretendo aportar es que la reducción lógica del número de horas que el 
estudiante debe invertir en sus clases fomentaría la iniciativa y la libertad de elección del estudiante y, por 
ende, su capacidad de mantener la ilusión y evitar ese proceso de perpetuación y “profesionalización 
estudiantil”, que es mal endémico en algunas de nuestras titulaciones. 
 
En ocasiones, el estudiante escoge unas materias frente a otras, sin estimar su interés o su beneficio 
futuro, es decir, el criterio que prevalece es la disponibilidad del horario frente a motivos de más peso 
como la utilidad para su formación y así incrementar su capital humano. 
 
Más profunda es la percepción del concepto de “matrícula” como un “contrato”, referido a un compromiso 
entre dos partes (la institución y la persona), aportando cada una valor añadido a la relación. 
 
Obligaciones de la universidad 
La universidad, por su parte, aporta varios inputs a los estudiantes. Dispone de recursos humanos 
(profesores, investigadores, personal administrativo y de servicio y demás) y de unos recursos materiales 
(aulas, libros, laboratorios, calefacción, entre otros),; Pero, más importante si cabe que esta aportación es 
el conocimiento y la experiencia que proporciona al elaborar un programa de estudios adecuado, 
seleccionando las materias claves para que el alumno le saque el máximo partido a esas enseñanzas y 
pueda utilizarlas profesionalmente en el futuro. De este modo se destaca el papel clave de la universidad 
del siglo XXI en  su función asesora frente al alumno.  
 
Con la realización del denominado “plan de estudios”, la institución brinda al estudiante la posibilidad de 
priorizar dentro del corpus de materias para lograr la formación adecuada, correspondiendo así a la 
confianza depositada por la persona al elegir esa institución. 
 
La universidad, en su misión de preparar el mejor plan de estudios, tiene también el compromiso de 
hacerlo con seriedad y rigor. Es decir, tiene que ser capaz de crear un programa adecuado, viable y 
responsable, que se pueda cursar en un plazo razonable y evitar así ese “envejecimiento” al que antes 
me referí. 
 
Obligaciones del estudiante 
Por su parte, el estudiante tiene la obligación de aportar a la universidad  recursos económicos que se 
materializan en la cuantía que abona para formalizar sus estudios. Aunque su verdadero compromiso es 
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responder con la dedicación prevista, el esfuerzo razonable y el tiempo suficiente para realizar 
responsablemente sus estudios y convertir su coste previo en el capital humano, que es la razón última 
de su  paso por la institución.  
 
Por lo tanto, de esta relación surgen una serie de derechos y obligaciones exigibles por ambas partes. La 
institución tiene derecho a exigir al alumno la dedicación de tiempo y esfuerzo a sus estudios, como 
también  su honestidad en la utilización de los recursos del centro con los fines apropiados. 
Por otro lado el estudiante aporta algo de más inestimable valor: la elección del centro. El alumno, en uso 
de su libertad, realiza una opción y elige estudiar en una universidad concreta frente a la oferta 
disponible, y lo hace fruto de la percepción que tiene de la institución. Por esta elección, la universidad 
destinataria tiene el compromiso de estarle agradecido y, a continuación, tiene la obligación de 
proporcionarle los recursos materiales y medios humanos necesarios para que se pueda cumplir el 
contrato y se consiga  al final, el beneficio pretendido al inicio del mismo. 
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REFLEXIÓN TEÓRICA 2 
 

Tutorías 
          Irene Martín 

Entorno económico 
Debido a la globalización de gran parte de los sectores económicos, el entorno es más complejo, en 
sentido más volátil, incierto, ambiguo, y donde se exige mayor originalidad e innovación para tener éxito.  
ENTORNO ECONÓMICO s. XXI: VACIO: Volátil, ambiguo, complejo donde es necesaria la innovación y 
la originalidad. 
 
Las características del entorno económico se trasladan a la educación superior, sobre todo en 
profesiones fuertemente ligadas al sector productivo como son las ingenierías y la arquitectura. 
 
Estrategia UPM y sistema de tutorías 
La UPM es una universidad con un gran prestigio tradicional en cada una de sus titulaciones desde la 
creación de las ingenierías en España.  
 
En las primeras décadas del s.XXI se despliega la línea estratégica de la Internacionalización de la 
enseñanza superior por todo el mundo. Bolonia, en Europa, es una oportunidad clara;; además están los 
acuerdos con universidades de otros continentes. 
 
La internacionalización de la Ingeniería es un hecho real. Los ingenieros ya no trabajan solos en el ámbito 
de su propia cultura, sino que también deben aprender a trabajar en otras diferentes.  
 
Por ello, el modelo educativo de la UPM debe completarse con las competencias interculturales 
necesarias para promover la innovación en la Ingeniería allí por donde pase. 
 
La teoría de aprendizaje experiencial   (ELT: Experiential Learning Theory) permite conocer y analizar los 
detalles de otras culturas .Por ello es tan importante cultivar y comprender las relaciones humanas en el 
momento de internacionalización en el que se encuentra la Ingeniería. 
 
Es, en este contexto, donde los diferentes estamentos que participan en la UPM  deben desarrollar las 
destrezas de comunicación interculturales. Estamos implicados todos: personal de administración y 
servicios, alumnos, sociedad y el personal docente y de investigación. Todos recibimos y somos recibidos 
en otras universidades. 
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Con el SISTEMA DE TUTORÍAS DE LA UPM se integran las competencias de comunicación 
internacional en el desarrollo profesional del futuro ingeniero y/o arquitecto en el marco del desarrollo 

integral del alumno y para el fomento de su capacidad de innovación en cualquier cultura. 

 
En las tutorías se parte de la experiencia y de la relación que el alumno observa y siente en la faceta 
administrativa, académica y social de la UPM. En este contexto, el aprendizaje es “el proceso por el que 
se crea el conocimiento mediante la transformación de la experiencia. El conocimiento es resultado de la 
combinación de la adquisición y transformación de la experiencia” (Kolb, 1984).  
 
En el modelo de ELT la experiencia se adquiere de dos formas relacionadas dialécticamente: 

• Experiencia concreta (EC), asociada al sentimiento, la experimentación,  

• Conceptualización abstracta (CA), asociada al pensamiento, a la conceptualización.  
 
A su vez, la experiencia se transforma de dos formas relacionadas dialécticamente: 

• Observación reflexiva (OR), asociada a la observación, y 

• Experimentación activa (EA), asociada a la acción. 
 
El aprendizaje a partir de la experiencia es, por lo tanto, un proceso de construcción del conocimiento que 
conlleva una tensión creativa entre las cuatro formas de aprendizaje en respuesta a las demandas 
contextuales. Este modelo abarca el proceso de aprendizaje humano completo, en el que la experiencia 
es la base de cuatro formas de aprendizaje, sentimiento, reflexión, pensamiento y acción, que 
representan un ciclo.  
 
Los ingenieros y los arquitectos tienden a adquirir conocimientos por la CA y lo transforman mediante la 
OR. Sin embargo, para desarrollar la capacidad de diseño e innovación, y la capacidad de comunicación 

intercultural, es necesario profundizar en situaciones de aprendizaje que permitan sentir la experiencia 
concreta para poder expresarla y dejar fluir la innovación. Este es el reto con el que se enfrentan las 
ingenierías. Este reto, al que se conoce como competencias transversales, se puede desarrollar dentro 
del sistema de tutorías. 
 
Función del profesor  
En este contexto, la función del profesor es reducir la ansiedad del estudiante en su desarrollo como 
futuro ingeniero o arquitecto, a través de espacios de aprendizaje, donde los futuros profesionales puedan 
desarrollar la capacidad de expresar y comunicar sus teorías, sus experiencias, sus reflexiones y sus 
sentimientos, es decir, su capacidad asertiva, como buen profesional. 
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La función del profesor es impartir docencia, investigar, gestionar y reunirse con los alumnos en las 
correspondientes tutorías establecidas en las horas del contrato de trabajo. La dedicación a cada función 
vendrá definida en el Pacto de Dedicación establecido por el Vicerrectorado de Profesorado, el centro y el 
departamento. 
 
 
  Figura: Experiential Learning Theory (KOLB, 1984) 
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REFLEXIÓN TEÓRICA 3 
 

Análisis sobre la participación universitaria: detección de problemas y sus causas 

Guillermo Rodríguez 

La participación, como tal, se entiende como formar parte de algo. Por tanto, antes de establecer las 
medidas aplicadas al caso que nos ocupa, que contribuyan a mejorar la participación del alumno 
universitario, hay que detenerse en definir de qué se supone que deben participar. Esto es, la vida 
universitaria. 
 
La vida universitaria, se entiende como el conjunto de circunstancias que rodean al alumno universitario y 
que, por sus características, la hacen diferente de otras situaciones tales como la vida laboral, o colegial. 
Se sostiene, según la percepción general de la sociedad, en cuatro pilares fundamentales: la vivencia 
formativa común, la vida de campus, la membresía asociativa y las residencias universitarias. 
 
Siendo como es, que la Universidad no cuenta con una red de residencias universitarias, hay que 
centrarse en las otras tres dimensiones para diagnosticar y proponer formas de participación. 
 
La vivencia formativa como tal deberá verse impulsada, entendida desde la participación, por las medidas 
que el cambio del modelo educativo implemente en el método docente: el aprendizaje centrado en el 
alumno, la adquisición de competencias y habilidades, y su evaluación. Por tanto, se entiende que los 
cambios necesarios para su fortalecimiento van a producirse de todas formas. 
 
La vida de campus en la UPM está lastrada por la dispersión geográfica de los centros. Si bien este es un 
impedimento difícil de evitar, un estudio comparativo entre el perfil del alumno UPM y el modo 
comunicacional del joven español puede ayudar al diseño de medidas que permitan crear campus sin 
necesitad de emplazamientos geográficos, esto es, a través de la creación de redes sociales. En los 
casos en los que sí existe un campus universitario como tal, no se está aprovechando la situación en 
absoluto, y esto es debido, sin duda, a la falta de acuerdo entre los centros a la hora de proponer 
actuaciones que usen el espacio común, o incluso la cercanía. 
 
No obstante, si bien estos dos aspectos merecen una atención específica, un análisis exhaustivo del 
problema establece que la auténtica causa de la baja participación estudiantil a todos los niveles es, sin 
duda, el bajo perfil activista del alumnado. 
 
Atender a las causas que llevan a una generación de jóvenes a ser menos participativos, implicados y 
motivados que sus predecesoras, posiblemente requeriría de un estudio que debiera emplazarse en otros 
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marcos. Se debe, por tanto, centrar la cuestión en lo que se sabe para así poder cotejarlo con un catálogo 
de soluciones ajustadas a la realidad, para fortalecer lo existente y repoblar lo destruido. 
 
El alumno universitario actual no participa en las asociaciones de tipo cultural por falta de interés o de 
tiempo.  Sin entrar en discusiones sobre difusión, baste con un ejemplo para ilustrar el problema: la 
Compañía Nacional de Danza en el Teatro de la Zarzuela no es reclamo para un alumno que, en la 
mayoría de los casos, desdeñó la formación humanística en pro de la científica-tecnológica. 
 
Este simple ejemplo lleva a dos evidentes reflexiones. En primer lugar, el perfil técnico de los alumnos de 
la UPM es, de partida, menos dado a los movimientos grupales, asociativos e intelectuales. Compárese el 
hall de la Facultad de Derecho de la UCM con el de la ETSI de Caminos. La formación recibida hasta 
entonces limita según qué aptitudes o potencialidades. 
 
También, la oferta cultural (no así la deportiva, sin duda la más cuidada) no se ajusta del todo al perfil del 
mayor colectivo de la universidad: Música en los Centros, Jazz en la UPM, Teatro de la Zarzuela, y 
demás.  
 
Junto con estos sencillos pero evidentes detalles, se debe añadir un elemento más, que por obvio y 
asumido, no deja de ser de vital importancia. ¿Que un alumno de la UPM se considere “alumno a tiempo 
completo”, con su agenda rellena de prácticas, parciales, proyectos y, claro, asistencia a clase… no 
estaría frustrando, per sé, un posible interés en otras propuestas? 
 
La universidad debe recuperar el posicionamiento como centro de esplendor, como fábrica de los 
referentes sociales que guien el camino hacia el futuro. Desdeñando su formación integral, limitando sus 
opciones de desarrollo y no promoviendo y apoyando iniciativas que le permitan posicionarse en el centro 
de una formación integral se está consiguiendo acabar con la gloria de un estatus, la de ingeniero, que 
sólo la inercia de los años mantiene ahora con vida. 
 
Analícese lo que ocurre, diagnostíquese los problemas y propóngase soluciones reales desde el 
compromiso. 
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 REFLEXIÓN TEÓRICA 4 

 
El Campus Didáctico 

         Pablo Campos 
La adaptación al EEES de los Campus universitarios constituye un excelente pretexto para acometer una 
reforma profunda de los espacios físicos de las universidades. La transformación necesaria va más allá 
de la convergencia europea, aunque ésta ofrece una inmejorable coyuntura, cargada de energía y 
dinámicas institucionales. El objetivo último es desencadenar, en la Educación Superior, un proceso de 
regeneración hacia la innovación metodológica que implicará también una revisión de los modelos de 
implantación físicos. 
 
Desarrollo teórico del tema. Como respuesta al cambio hacia el salto de calidad que propugna el EEES, 
se propone el “Campus Didáctico” (y su extensión a las diversas escalas). Se trata de una filosofía 
innovadora que trata de conectar la dimensión educativa con la arquitectónica. La Universidad es 
vanguardia intelectual, pero también debe ser paradigma arquitectónico, medioambiental y sostenible. Su 
misión es la formación integral del alumno, y en especial, en la inversión en el capital humano. Pero la 
Arquitectura también es capaz de generar bienestar, transmitir valores y motivar (la mejor energía para 
quien desea aprender). Los espacios ordenados pueden educar per se, pasando de ser “contexto” a 
“tema”, con lo que se multiplican enormemente las consecuencias derivadas del hecho formativo. 
Como primera recomendación, cada Universidad debe establecer una clasificación de “modalidades de 
enseñanza-aprendizaje”, es decir, de formas de interactuación entre docente y discente para la 
motivación, con el objetivo de adquirir conocimientos y habilidades. Como aproximación, se podrían 
considerar las siguientes: 

• lección magistral 

• polarizada (seminario) 

• puesta en común general 

• reflexión en común 

• puestos de trabajo 

• estudio individual 

• tutoría individual 

• presentaciones de alumnos 

• visita local y viaje 

• aprendizaje móvil 
 
A partir de esta relación de modalidades (que describen relaciones abstractas, todavía sin fijación en un 
lugar concreto), se debe efectuar una clasificación de espacios-tipo, capaces de alojarlas. Previamente 
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debe expresarse una cuestión: dentro de las facetas ejemplares que el espacio físico (en las diferentes 
cuatro escalas) es capaz de transmitir, una de ellas es precisamente la incorporación de modalidades de 
enseñanza-aprendizaje innovadoras. A la hora de configurar esa clasificación de espacios-tipo, se 
propone aplicar la filosofía “didáctica” del Campus en cuatro esferas: la “escala de espacios didácticos”. 
 
“Urbanismo Didáctico”. La Universidad debe fundirse con el entorno ciudadano, compartiendo recursos 
e infraestructuras, transfiriendo investigación y activando sinergias urbano-universitarias. Es el caso de 
Salamanca, Alcalá, Santiago, Oxford, Bolonia o París. Son ámbitos que pueden pasar a desempeñar un 
papel activo en la relación universitario-urbana: 

• Plazas 

• Edificios comunes 

• Equipamientos compartidos 

• Espacios libre en general 
 
“Campus Didáctico”. El Campus, en su papel de hábitat doméstico con autonomía vivencial, debe 
despertar sentimientos de “pertenencia” en el usuario. Espacios libres, Naturaleza y Arquitectura 
expresan valores como armonía, proporción, plasticidad y demás, o enigma. En su seno han de 
sembrarse lugares que acojan nuevos métodos de aprendizaje. La obsoleta praxis de la enseñanza como 
“un mismo grupo, con un mismo profesor, en un mismo aula, al mismo tiempo, aprendiendo lo mismo” 
debe reemplazarse por un repertorio mucho más innovador: “cualquier persona, con cualquier profesor, 

en cualquier lugar y en cualquier tiempo, aprendiendo cosas distintas”. Un “Campus Didáctico” tiene que 
interactuar en la formación de la persona, como sucede en la Universidad de Virginia (Jefferson, 1819), el 
Illinois Institute of Technology (Mies Van der Rohe, 1940), o el prometedor proyecto del Campus de 
Villamayor (Universidad de Salamanca). Dentro del Campus, se pueden establecer los siguientes 
espacios-tipo, potencialmente contenedores de nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje: 

• Edificios docentes (aularios) 

• Edificios docentes (departamentos) 

• Edificios de investigación 

• Edificios administrativos 

• Edificios de gobierno y representación 

• Biblioteca, reemplazable por el CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación) 

• Edificios de servicios universitarios 

• Edificios de equipamientos varios 

• Residencia universitaria (profesores y alumnos) 

• Edificios e instalaciones deportivas 

• Edificios de alumnos 
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• Espacios libres naturales 

• Espacios libres de intervención (zonas ajardinadas) 

• Red viaria y aparcamientos 

• Lugares alternativos 
o Espacios para comida causal exteriores 
o Espacios y zonas wi-fi exteriores 
o Espacios de exposiciones culturales exteriores 

 
“Edificio Didáctico”. La pieza arquitectónica, como entidad autónoma, debe abandonar su papel como 
mero contenedor de aulas, para resolverse mediante soluciones imaginativas y “didácticas”. Recomiendo 
los contenidos de “Designshare-Forum for Innovative Schools”, organismo que concibe ideas-fuerza como 
el “edificio-libro de texto tridimensional”, o la “calle educadora” como sustituto del pasillo convencional. 
Ejemplos en esta línea son el Educatorium (Koolhas, Utrecht, 1997), el School of Art&Design (CPG, 
Singapur, 2007) o el edifico OZW-School of Health de la UV University (Dekkers, Amsterdam, 2006). 

• Entrada 

• Pasillos y comunicaciones internas: la “”Calle Didáctica” 

• Aulas 

• Despachos 

• Laboratorios 

• Biblioteca sectorial interna 

• Espacios de ocio y descanso 

• Salas de alumnos 

• Áreas exteriores vinculadas al edificio 

• Lugares alternativos 
o Espacios para comida causal 
o Espacios y zonas wi-fi 
o Zonas de reprografía 
o Espacios de exposiciones culturales 

 
“Aula Didáctica”. Quizá sea ésta la “célula didáctica” que debe revisarse más a fondo. Es preciso 
comenzar reduciendo los ratios máximos profesor/alumno, pero también investigando modalidades de 
aprendizaje alternativas a la clásica lección magistral: seminario, tutoría, panel, puesta en común, 
reflexión, puestos de trabajo, apoyo multidisciplinar, aprendizaje móvil, etc. Estos modernos formatos 
pedagógicos necesitan unos espacios “didácticos”  ad hoc que los sustenten 

• Salón de Actos 

• Aula general 
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o Aula de tamaño medio 
o Aula de pequeño tamaño 

• Seminario 

• Estudio 

• Laboratorio 

• Taller 

• Sala de ordenadores 

• Plató – Escenario 

• Sala de exámenes 
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REFLEXIÓN TEÓRICA 5 
 

Los incentivos para el profesorado universitario 
     María Antonia García Benau 

 
Las universidades son instituciones al servicio de la sociedad, cuya función es la creación y transmisión 
de conocimientos. Para ello, cada institución universitaria define una serie de objetivos que pueden 
sintetizarse en el desarrollo de estudios, el fomento de habilidades en los estudiantes y el impulso al 
desarrollo regional. La consecución de dichos objetivos requiere que el profesorado universitario 
desempeñe un papel relevante no sólo en la docencia, sino también en la investigación y en la gestión 
universitaria. 
 
Desde mi punto de vista, y considerando la amplitud y magnitud de los objetivos que persigue la 
Universidad, los profesores deben contribuir adecuadamente a la consecución de los objetivos 
delimitados en la Universidad en la que prestan sus servicios. Por ello, y atendiendo a las funciones que 
desarrolla un profesor universitario, las universidades deberían organizarse formando grupos docentes, 
investigadores y de gestión, que permitan aprovechar las sinergias del trabajo “en equipos” y alcanzar, 
con mayor posibilidad de éxito, los objetivos perseguidos por la Universidad. 

 
Desde hace años las Universidades españolas y los organismos oficiales competentes reconocen que la 
investigación de calidad se lleva a cabo por investigadores integrados en grupos coordinados. En esta 
misma línea, la docencia debería organizarse a través de la creación de grupos docentes que permitan 
llevar a cabo un proceso de enseñanza basado más en el aprendizaje de las competencias, habilidades y 
destrezas que en los propios conocimientos, y que debe llevar a la implantación de los créditos ECTS. En 
el mismo sentido, apoyamos también la creación de grupos de gestión universitaria en los que se 
reconozca e incentive la actividad que realizan. Estos grupos deben asumir responsabilidades en su 
ámbito, delimitando inicialmente los objetivos que pretenden alcanzar durante el mandato para, 
posteriormente, evaluar los resultados alcanzados. 
 
La instauración de grupos supone que en la organización de la docencia, de la investigación y de la 
gestión, las actitudes individualizadas dejan paso a actuaciones colectivas, en las que las personas 
encargadas de dirigir el aprendizaje, de realizar aportaciones al conocimiento o ejecutar labores de 
gestión universitaria, debatan sobre las metodologías de aprendizaje de los estudiantes, las 
contribuciones a la investigación y sobre el rendimiento, interno y externo, de la Universidad. 
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Esta forma de organización debería estar vinculada a un adecuado sistema de incentivos. Por ello, desde 
mi punto de vista, las instituciones universitarias deben establecer incentivos “individuales” pero también 
incentivos “al equipo”. 
 
Los incentivos individuales se vinculan a un sistema de evaluación del que ya tenemos una importante 
experiencia en nuestro país. Efectivamente, este fenómeno ya se reguló en la LRU de 1983, pero ha sido 
la LOU de 2001 y su modificación de 2007 y la incorporación de España al EEES, los factores que la han 
situado en un lugar privilegiado dentro del ámbito universitario. En este sentido, solamente me gustaría 
recordar que la LOU establece la obligatoriedad de una evaluación de las actividades docentes, 
investigadoras y de gestión del profesorado universitario. La construcción, por su parte, del EEES 
establece que las universidades deben alcanzar la calidad y la excelencia para poder definir 
adecuadamente dicho espacio común. 
 
Sin embargo, dentro del esquema que existe en nuestro país, considero que este tipo de incentivos 
únicamente se centran en la consecución de logros individuales; por ello, debería completarse con un 
sistema de incentivos al “equipo”, basándose en un sistema de evaluación de los “grupos”, que deben 
definirse y concretarse. Para ello considero que deberían definirse a priori unos objetivos que cada equipo 
debería alcanzar y, en función de la eficacia o de la eficiencia de sus actuaciones, delimitar los incentivos 
que le correspondieran, considerando que dichos incentivos pueden ser económicos o no económicos 
(reducción docente, permisos de estudios y demás). Ello contribuiría, desde mi punto de vista, a que se 
diseñara una vinculación perfecta entre los profesores universitarios y los objetivos definidos por la 
institución universitaria. 
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REFLEXIÓN TEÓRICA 6 

El aprendizaje como compromiso activo de profesores y estudiantes 
Miguel A. Zabalza 

 
El aprendizaje suele presentarse como un proceso que tiene mucho de milagroso. Primero de niños, y 
luego de adultos, van creciendo y desarrollándose las capacidades, se van planteando cada vez retos 
más importantes y, casi sin darse cuenta, se va dominando con gran autoridad el entorno. Aprender es, 
así, un proceso enigmático, complejo, rico y enriquecedor. Una enorme aventura. Algo que se produce, 
en parte, como consecuencia del propio crecimiento y expansión de las capacidades humanas y, en 
parte, como consecuencia de las oportunidades que se van ofreciendo (por parte de la familia, 
profesores, amigos) para ampliar el bagaje de experiencias y conocimientos. Una buena parte de esos 
aprendizajes tienen lugar en las instituciones educativas y dependen de la calidad de la oferta formativa 
que la institución diseñe y ponga en marcha a través de su currículum. Y depende también, obviamente, 
de cómo los profesores lleven, llevemos a cabo, nuestro trabajo docente. Ése es el desafío como 
docentes. 
 
Por eso es tan importante llegar a penetrar, cuanto más mejor, en los mecanismos a través de los cuales 
se produce el aprendizaje. Con seguridad, nunca dejaremos de admirarnos de la maravillosa capacidad 
humana para adaptarse a los nuevos retos y aprender a dominarlos. Pero cuanto más sepamos sobre 
cómo se produce el aprendizaje en mejores condiciones, estaremos para mejorarlo o, cuando menos, 
para articular nuevas y mejores oportunidades, para que nuestros estudiantes puedan incrementarlo. Por 
otra parte, cuanto más sepamos sobre cómo los sujetos aprenden más, sabremos, también, sobre LO 
qué sucede cuando los sujetos no aprenden y qué podríamos hacer para ayudarlos a superar las 
dificultades. 
 
Uno de mis rectores tenía una máxima: “la universidad no puede dar a ningún estudiante nada que él no 

sea capaz de alcanzar por sí mismo” (quizás, una traducción personal de aquel dicho de “quod natura 

non dat salmantica non praestat”). No suena mal si uno la lee desde la perspectiva de la necesidad de 
esfuerzo y compromiso por parte de los estudiantes. Pero resulta descorazonadora si se lee desde la 
perspectiva del papel de los enseñantes. En realidad, nuestro papel resultaría casi superfluo. Esa idea la 
matizaba un colega norteamericano, ”la función de los buenos profesores universitarios es lograr que los 

estudiantes mediocres alcancen con su ayuda lo que los buenos estudiantes son capaces de alcanzar por 

su cuenta”. No es que éste comentario no admita críticas, pero parte de una idea interesante: el 
aprendizaje es una tarea compartida entre profesores y estudiantes. Un compromiso activo de ambos, 
como reza el título de este texto. Compromiso que, para ser eficaz, ha de basarse en, y respetar, algunos 
principios que forman parte esencial de la pedagogía universitaria: 
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1. Los/as estudiantes son personas y ciudadanos que aprenden. 

Con frecuencia, la universidad, nosotros, los trata como meros aprendices, pero no es ésa su única 
identidad. Ellos y ellas son, ante todo, personas y ciudadanos, y ambas cualidades les dotan de unos 
derechos y responsabilidades superiores a aquellos que se derivan de su condición de aprendices. El 
poder negociar los contenidos a aprender, el proponerse objetivos formativos más allá de la técnica, el 
abrir itinerarios que respondan a las propias capacidades e intereses, el respetarlos como sujetos 
diversos y competentes, no son cuestiones meramente técnicas de la tarea de enseñar, sino 
consecuencias de que hemos entendido bien que estamos ante personas que comparten con nosotros un 
proceso de formación. Como personas y ciudadanos tenemos derecho a aprender sin que se lesione 
nuestra autoestima por presiones excesivas, a aprender con los demás, a recibir el apoyo de los otros, 
entre otros. Quizás por obvio, queda un tanto desvaído este principio. 

2. Los estudiantes aprenden más cuando participan activamente en el aprendizaje.  

A la postre aprender es crear esquemas mentales, relacionar unas cosas con otras, integrar la nueva 
información y las nuevas destrezas en nuestras estructuras mentales y operativas previas. Por eso, las 
metodologías que propician la actividad (trabajo por proyectos, trabajo en grupos, aprendizaje que 
requiere elaborar algo, y demás) son más eficaces que el aprendizaje memorístico, porque activan más 
zonas cerebrales, porque requieren un nivel de implicación personal más polivalente y porque incluyen un 
proceso más complejo y disciplinado (hay que planificar, documentarse, seleccionar información 
pertinente, discutir y consensuar decisiones, aplicarlas, revisarlas, presentarlas y defenderlas). 

3. Los estudiantes aprenden más cuando relacionan unas cosas con otras. 

Por eso, el modelo actual de organización curricular (asignaturas separadas e inconexas impartidas por 
profesores individuales) resulta poco funcional para la obtención de aprendizajes profundos por parte de 
los estudiantes. Las propuestas curriculares deben posibilitar contextos de aprendizaje que lleven a 
integrar contenidos de materias diversas a través de la resolución de problemas, la realización de 
esquemas, el estudio de casos. 

4. Los estudiantes de ahora no son menos inteligentes ni, probablemente, están peor preparados, pero 

su cerebro y su motivación funciona de forma diferente. 

Y, en todo caso, el objetivo de la docencia es mejorar los resultados del aprendizaje de nuestros 
estudiantes y optimizar su formación. Ello implica, sin duda, notables esfuerzos didácticos para adaptar la 
organización de los programas y los métodos de enseñanza utilizados a sus estilos de aprendizaje. Las 
TICs pueden ser un valioso recurso didáctico para ello. Ellos se mueven cómodos en ese mundo de la 
tecnología. También es necesario ampliar la opcionalidad, diversificar los sistemas de guía didáctica, 
reforzar sus competencias básicas. 
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5. El contexto de aprendizaje viene condicionado por el marco de expectativas y creencias que 

profesores y estudiantes mantengan. 

Por lo que piensen los unos de los otros (por eso resulta tan importante el punto 4) y por lo que piensen 
qué es enseñar y aprender. Si los profesores pensamos que enseñar es contar a nuestros estudiantes lo 
que nosotros sabemos; si los estudiantes piensan que aprender es recibir explicaciones y estudiarlas, 
ambos estamos equivocados. Precisamos de nuevos paradigmas que expliquen y orienten nuestra acción 
como docentes, y la suya, como discentes. Hace casi un siglo que John Dewey dijo aquello de que 
“ningún pensamiento, ninguna idea, pueden ser transmitidos como idea de una persona a otra” 
(Democracy and Education, 1916). Y Don Finkel acaba de rompernos viejos esquemas con su libro “Dar 

clase con la boca cerrada” (Universidad de Valencia, 2008). Como señala Ken Bain (What the best 

college teachers do, Harvard 2004), presentando el libro de Finkel: “enseñar es cualquier cosa capaz de 

fomentar el aprendizaje de otra persona, estimular y facilitar que los estudiantes se comprometan en ese 

proceso constructivo, cuestionar sus paradigmas en vigor y forjar otros nuevos” (pag.13).  
 
En definitiva, un buen contexto de aprendizaje requiere no sólo estar presente, sino ser activo, perseverar 
en las tareas planteadas, asumir las responsabilidades que nos correspondan en el proceso (sobre todo 
si estamos trabajando en grupo), mantener la motivación y la tensión hacia el objetivo, y sobre todo, 
sentirse protagonista y beneficiario principal de lo que se está haciendo. Dicho así, de forma sucinta, 
pudiera parecer algo utópico o, quizás, mera palabrería. Pero si lo analizamos en el marco de ese 
compromiso compartido entre profesores y estudiantes marca las condiciones básicas para que el 
proceso de enseñar y aprender se convierta en un proceso rico y enriquecedor para cuantos participamos 
en él. 
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REFLEXIÓN TEÓRICA 7 
 

Universidades responsables para un futuro sostenible 
        José Luis López de Silanes 

 
El modelo de responsabilidad social corporativa que está resultando válido para el mundo de la empresa 
constituye un enfoque de gestión que puede resultar igualmente beneficioso para la universidad, ya que 
permite complementar el compromiso de calidad y excelencia de la universidad en la prestación de 
servicios y la creación de conocimiento y reforzar, al mismo tiempo, su relación con la sociedad.  
 
Desde finales de los años ochenta los conceptos de sostenibilidad y responsabilidad social se han 
convertido en elementos indispensables para el diseño de todo tipo de estructuras sociales, normativas, 
entidades o incluso de productos nuevos y de éxito.  
 
El uso inadecuado y el abuso que se ha realizado de ambas ideas, desde una perspectiva meramente 
publicitaria en muchas ocasiones, hace necesario profundizar en el significado de esta importante 
aportación conceptual para no banalizar su relevancia como modelo de gestión. 
 
La aplicación del concepto de sostenibilidad y su correlato lógico de responsabilidad social está 
influyendo realmente en la transformación del  modelo social de organizaciones tan relevantes como las 
grandes corporaciones empresariales, que están desarrollando esfuerzos importantes para rediseñar las 
relaciones con su entorno ante la creciente demanda de sus distintos grupos de interés o “stakeholers”.  
 
Si se desea que la sociedad en su conjunto se comporte de un modo responsable y haga posible el 
desarrollo sostenible, la primera tarea de la universidad, en materia de sostenibilidad y responsabilidad 
corporativa, será la de enseñar el significado profundo del concepto y las medidas para hacerlo posible. 
Desde esta perspectiva, el principal eje que debería sustentar el concepto de responsabilidad social 
universitaria no es otro que el de ofrecer ejemplo en la dimensión interna y el desarrollo de los 
conocimientos necesarios para impulsar nuevos enfoques y soluciones a los dilemas creados por un 
modelo social y productivo que necesita, urgentemente, una profunda transformación para seguir siendo 
sostenible en el futuro. 
 
La oportunidad de mirar más allá, de trabajar conjuntamente 
Se podría decir que, del mismo modo que el concepto empresarial se enriquece cuando su gestión se 
enfoca a la creación de valor para el conjunto de la sociedad y no exclusivamente para sus accionistas, la 
responsabilidad social en la universidad debería pretender la transformación de la visión unitaria de la 
institución. 
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Esto significa que la universidad debe incorporar la opinión de los distintos grupos de interés formados 
por aquellos que contribuyen a su financiación, o son destinatarios de sus servicios, pero también por 
todos los beneficiarios o afectados, directos o indirectos, de la existencia de la universidad. 
 
Por esta razón, ya en los primeros años noventa, los pioneros en la aplicación del concepto de 
responsabilidad corporativa se encontraron con el gran reto que supone la implementación de un modelo 
que, si se utiliza adecuadamente, tiene que recorrer transversalmente al conjunto de la organización, lo 
que plantea la cuestión sobre quién es el responsable último de su desarrollo. 
 
En este sentido, el primer reto con el que topan las universidades, al igual que muchas otras instituciones 
consolidadas, es trascender el modo en el que han venido actuando hasta ahora, con un escaso nivel de 
contacto con su entorno y reproduciendo en muchas ocasiones respuestas ya ensayadas, que aportan un 
valor muy limitado para sus grupos de interés, ante un entorno crecientemente cambiante como el actual. 
 
A través de la Historia se observa que, a comienzos de este siglo, cerca de una veintena de 
universidades en el Reino Unido6 empezaron a interesarse por la aportación de modelos de gestión 
responsable, partiendo del análisis de los impactos ambientales y buscando soluciones sustentadas en el 
esfuerzo conjunto de la comunidad universitaria. 
 
La decana iniciativa EcoCampus de la Universidad Autónoma de Madrid, que comienza su andadura en 
2002, así como otras que se han ido desarrollando en diferentes universidades por todo el país, son 
ejemplos, en su mayoría, de los beneficios de la posibilidad real de la universidad a la hora de aunar las 
ilusiones, los conocimientos y el trabajo que influyan en lo aparentemente infranqueable. 
 
Y es que responsabilidad social en la universidad es, ante todo, un aprendizaje para la institución del 
modelo inclusivo que pretende la nueva sociedad del conocimiento hacia la que nos dirigimos. Se trata de 
buscar una participación individual del talento en un mismo fin colectivo que, aun alejado del beneficio 
material, particular y de corto plazo, permitirá el diseño de mejores soluciones al final del proceso. 
 
La dimensión interna de la responsabilidad social en la Universidad 
Un número cada vez más relevante de universidades en todo el mundo están observando la eficacia del 
concepto para actualizar la cultura e impulsar los valores y la misión de la institución. Una especie de 
rejuvenecimiento en los principios de los que nadie parecía ya acordarse y que los procedimientos, la 
leyes, y el status quo habían dejado olvidados. 

                                                 
6 HE21”, colección de buenas prácticas (1999-2000) en Universidades del R.U. promovido por Forum for the Future. 
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La búsqueda de ejemplaridad en el funcionamiento interno de la universidad, a través del estudio de 
expectativas y el diseño de respuestas adecuadas, llevan a destacar dos iniciativas, en un momento de 
creciente interés por este concepto. 
 
La primera en el tiempo , Universidades Responsables7 impulsada por la Fundación Ecodes y el Gobierno 
de Aragón, que comenzó en Universidad de Zaragoza, es un ejemplo de acción concertada para la 
aprobación de un compromiso de responsabilidad social y el diseño de un plan de acción donde se 
pueden encontrar fórmulas muy interesantes para catalizar este impulso.  
 
La segunda, promovida por el Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía8 y 
que comienza a ver los primeros resultados, avanza sobre la aplicación práctica de indicadores y 
formatos de rendición de cuentas, partiendo de los estándares internacionales para realizar memorias de 
responsabilidad social. 
 
Estas propuestas, así como las de otras universidades como la de Málaga, Navarra o Santiago de 
Compostela, exploran la adaptación de un concepto creado en el seno de la empresa pero que se 
enriquece y transforma en el ámbito universitario. 
 
Sin olvidar la externa 
La capacidad de la universidad como vehículo de principios y valores, así como de creación del saber, 
debe servir para impulsar el diseño de soluciones más sostenibles y responsables de una forma más 
integrada y eficiente. La incorporación al currículo, aprovechando la verdadera transversalidad del 
concepto, es clave para formar personas que desempeñarán su labor profesional en una sociedad que 
necesita imaginar un futuro diferente. 
 
Independientemente de las diferentes formas de vida que el concepto ha logrado desarrollar en las 
organizaciones, así como la utilidad real de las mismas, reflexionar sobre la forma en la que las 
instituciones básicas  cumplen con las expectativas que la sociedad deposita en ellas es sin duda un 
ejercicio siempre saludable. 
 
Seguramente hoy nos encontramos en la era de los pioneros, y las iniciativas que veremos en el futuro se 
parecerán poco a las que hoy en día se desarrollan y muchas veces se critican, pero sin duda, estamos 
iniciando un camino que no tiene retorno. 
 

 

                                                 
7 http://www.unizar.es/universidadesresponsables/ 
8 http://www.rsuniversitaria.org 
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REFLEXIÓN TEÓRICA 8 
 

Sobre la empleabilidad de los egresados de ingenierías y arquitectura 
Federico Gutiérrez-Solana Salcedo 

La empleabilidad es, desde hace años, un concepto clave en el análisis y diseño de la realidad 
universitaria en Europa. Muy recientemente dos documentos de gran trascendencia (la comunicación de 
la Comisión al Parlamento Europeo y otros órganos de la UE9, el comunicado final de la Conferencia de 
Lovaina10) han vuelto a subrayar el valor estratégico de esta idea directriz, que refleja una serie de 
preocupaciones que se remontan a la Estrategia de Lisboa y sus diagnósticos: el problema de la 
empleabilidad de la población europea en comparación con otras zonas como Estados Unidos, Japón, 
Australia-Nueva Zelanda, Canadá o algunas de las llamadas economías emergentes en Asia e 
Iberoamérica. 
 
Entre las muchas razones legitimadoras del proceso de convergencia de las universidades europeas en 
el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), actualmente en su fase decisiva de implementación 
para el conjunto de los 46 países participantes, se encuentra precisamente el desarrollo de la movilidad y 
la empleabilidad. Tal y como se ha planteado la reforma en España, ésta trata de reforzar la capacidad de 
aprendizaje del alumno; también sus destrezas en competencias transversales como la comunicación y el 
trabajo en equipo; su orientación hacia un reciclaje frecuente y por tanto una estructura de longlife 

learning; un mayor peso de las prácticas en empresas dentro de la distribución de créditos ETCS dentro 
de los planes de estudio; y un mayor nivel de exigencia en lo referente a las competencias idiomáticas y a 
la experiencia europea. La mayor parte de estas capacidades, si bien complementarias a la formación en 
conceptos, como fundamentales para potenciar el valor de los mismos en el saber hacer, responden a la 
demanda de los empleadores para el desarrollo  profesional11. 
 
Este planteamiento debe beneficiar, en principio, a todos los egresados, puesto que se trata de rasgos 
generales del nuevo sistema, que afectan a todas las titulaciones en una transformación pedagógica cuya 
trascendencia, al menos para España, es difícil de exagerar, fundamentalmente en términos de eficiencia 
formativa. Por tanto, también los egresados de ingenierías y de arquitectura podrán aprovechar el nuevo 
modelo, en el que la empleabilidad es un valor vital a promover. 

                                                 
9 A new partnership for the modernisation of universities: the EU Forum for University Business Dialogue. Communication from 
the Comission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of 
Regions, COM (2009) 158 final. Brussels, 2.4.2009. 
10 Communiqué of the Conference of European Ministers responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 
April 2009. 
11 Martínez F. La formación universitaria versus las necesidades empresariales en el marco del EEES, La Cuestión Universitaria, 
5.2009, pag. 181-191. 
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Puesto que la educación superior, como el resto de ámbitos educativos, es un proceso determinado y 
ordenado desde sus metas, cualquier análisis de la empleabilidad debe comenzar por el final, esto es, por 
los mercados en los que el joven profesional de ingeniería o arquitectura deberá abrirse camino y mostrar 
su talento. 
 
A grandes rasgos, de forma semejante a otros ámbitos profesionales, tres son los escenarios que se 
ofrecen inicialmente a la empleabilidad del egresado de estas titulaciones: (1) la integración en una 
estructura empresarial privada o pública como empleado de alta cualificación; (2) el ejercicio libre de la 
profesión mediante el establecimiento propio y autónomo, como emprendedor o consultor dentro del 
sector de servicios profesionales a particulares, empresas y administraciones; y (3) la vida de la 
investigación científico-tecnológica y la docencia. 
 
En la práctica, estos tres tipos esenciales de espacio de empleabilidad pueden combinarse y 
desarrollarse en el tiempo, fundamentalmente a través de la intermovilidad de las personas entre ellos. 
Un egresado puede comenzar como asalariado en un estudio y terminar siendo un socio de la firma. Se 
puede atender a requerimientos de las Administraciones Públicas, bien como funcionario de las mismas o 
como consultor externo de proyectos concretos. Se puede desarrollar un emprendimiento privado como 
resultado de un ‘spin off’, es decir, procedente de actividades de I+D+i, o al revés, fomentar desde la 
autonomía privada la colaboración con las universidades en programas de innovación abierta. Salvando 
la complejidad, la brevedad de este análisis exige limitarse a algunas observaciones sobre cada uno de 
los tres ámbitos generales de empleabilidad señalados. 
 
En lo que se refiere a la integración en una estructura empresarial, los factores que más favorecen esa 
posibilidad son las estructuras de cooperación entre las universidades y las empresas para la realización 
de aprendizajes prácticos de los estudiantes ante situaciones reales vividas en la experiencia económica. 
En torno al 50% de los ingenieros que han realizado una práctica profesional como elemento formador 
final de su carrera tiene su primera experiencia laboral en la propia empresa en la que las realizaron. Las 
prácticas no solamente son una faceta necesaria de la educación superior, sino que representan un 
elemento informativo muy importante para los servicios de recursos humanos de las empresas, ya que les 
permite identificar talentos potenciales y ofrecer horizontes de desarrollo profesional dentro del proyecto 
empresarial. De ahí el acierto de su incorporación decidida a la oferta formativa nacida del EEES. 
 
Asimismo, son de la mayor trascendencia todos los servicios de colaboración universidad-empresa-
administración que funcionan como orientación y comunicación entre la esfera del egresado y la esfera 
del mercado. Tanto los servicios de orientación universitarios como los nuevos portales de empleo 
facilitan enormemente las acciones y su progreso en este campo.  
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En cuanto al sector público, su estructura retributiva y la mayor rigidez de su oferta es generalmente un 
serio escollo y, por ello, menos atractiva a los recién egresados que las oportunidades del sector privado. 
Sin embargo, la gran relevancia para la sociedad y la estabilidad de la función pública son valores que la 
hacen más atractiva posteriormente a los profesionales, que requieren que sea más reconocida en todos 
los aspectos. 
 
Para el desarrollo profesional autónomo, tradicionalmente ligado a dificultades derivadas de la falta de 
experiencia y de acceso a planes de negocio y a financiación, representa un nuevo apoyo el esfuerzo que 
Universidad y Administraciones hacen para favorecer y fomentar el emprendimiento. Aquí resultan 
fundamentales las incubadoras de empresas tecnológicas, los acuerdos con el sector financiero y las 
administraciones para el empuje inicial a los jóvenes egresados emprendedores, junto con el propio 
fomento del espíritu de iniciativa, que debe reforzarse en el nuevo modelo pedagógico a implantar en el 
EEES. Es de absoluto interés social la protección de esos primeros pasos autónomos o empresariales del 
egresado como ingeniero o arquitecto, pues la alta cualificación adquirida aporta elevadas probabilidades 
de estabilización una vez superado el periodo crítico que emana de los déficits iniciales de competitividad. 
Por último, la carrera de docencia e investigación en el mundo de la educación superior o en organismos 
de investigación, públicos o privados, ofrece un entorno de oportunidad más reducido en comparación 
con los anteriores, lo que no debe implicar un menor valor de su función social. Para formar buenos 
egresados se necesitan buenos docentes. Para generar conocimiento se precisa talento investigador. Por 
tanto, es imprescindible que también el sector de la educación superior y de la investigación, entendido 
como oportunidad profesional y elemento del sector servicios, sea competitivo en la atracción de talento y 
en el ofrecimiento de futuros ilusionantes. Ello requiere hacer atractiva la formación de ingenieros y 
arquitectos como doctores sin que esta opción formativa represente para el individuo alejarse de la 
realidad profesional, sino vincularse a la faceta innovadora y de desarrollo de su entorno. Las empresas y 
las Administraciones Públicas deberán convertirse en potenciadoras de las funciones de investigación 
aplicada, de innovación y de desarrollo por lo que deberán valorar a las personas formadas para ello. La 
generación y la transferencia del conocimiento se harán, cada vez más, en los mismos ámbitos 
profesionales o en ámbitos coordinados y recíprocamente reconocidos, nunca más en situaciones 
estancas, que tradicionalmente han hecho rígida la empleabilidad. 
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REFLEXIÓN TEÓRICA 9 

Enseñar a emprender en los estudios de ingeniería y arquitectura 

Juan Mulet 

En nuestro diccionario, emprender es “acometer y comenzar una obra, un negocio o un empeño, 
especialmente si encierran dificultad o peligro”. Es una competencia muy conveniente para todos, que 
ayuda a la creatividad y a la confianza en uno mismo, para enfrentarse a cualquier actividad. Es, por lo 
tanto, muy deseable que cualquier estudiante tenga la oportunidad de recibir enseñanzas que le ayuden a 
mejorar sus actitudes, conocimientos y formas de comportamiento para emprender (Comisión Europea, 
2008).  

En sentido estricto, el término inglés entrepreneurship se refiere a la actividad de crear un negocio pero, 
especialmente en el ámbito académico, la acepción más frecuente es mucho más amplia y muy próxima 
a la de nuestra acción de emprender. Así, las cada día mas frecuentes actividades docentes que llevan 
este nombre, buscan tanto estimular la creación de empresas por parte de los futuros graduados como la 
de preparar sus mentes para aceptar el riesgo de emprender en cualquiera de sus modalidades (Léger-
Jarniou, 2006).  

En la sociedad actual, la riqueza se crea y el bienestar se alcanza cuando el conocimiento se convierte en 
bienes y servicios más adecuados a las necesidades del hombre. El estudiante no sólo debe aprender en 
su formación el contenido de las disciplinas, sino también comprender cual será su propio papel en la 
nueva sociedad, ya llamada del conocimiento. Para ello deberá entender la utilidad de lo que aprende, 
adquirir las habilidades para hacerlo útil y comprender los condicionantes del entorno donde aquella 
conversión deberá tener lugar. Por esto, es frecuente encontrar opiniones a favor de que las primeras 
nociones sobre entrepreneurship deben formar parte de los niveles educativos más bajos, porque la 
necesidad de obtener bienestar del conocimiento debe formar parte de la cultura de todos los ciudadanos.  

Es ya un hecho que estos cursos se imparten en universidades, y también lo es que no existe una plena 
coincidencia en cómo esta enseñanza debe estructurarse. Más coincidencia se encuentra en los objetivos 
que se pretenden en su modalidad universitaria. Uno es aumentar la sensibilidad y motivación de los 
estudiantes a asumir actitudes emprendedoras. Otro, desarrollar habilidades para identificar y explotar 
oportunidades para el aprovechamiento económico del conocimiento. Y un tercero, explicar un conjunto 
mínimo de herramientas necesarias para poner en marcha un negocio. 

Para los estudiantes de ingeniería y arquitectura puede ser más fácil entender la utilidad de lo que 
aprenden, pero no es tan evidente que se hagan fácilmente sensibles a la importancia social y económica 
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de comercializar la ciencia y la tecnología. Es casi seguro que será necesario un mayor esfuerzo para 
que se integren en la economía del conocimiento conceptos importantes como la propiedad industrial e 
intelectual, los aspectos legislativos o la disciplina presupuestaria y de los planes de negocio. Tampoco 
existe unanimidad en el tipo de métodos pedagógicos a utilizarse para el entrepreneurship, como no sea 
la plena coincidencia en que las clases magistrales no son el método a elegir. Los “talleres” y los “casos” 
son los recursos más frecuentes, acompañados por conferencias de empresarios con éxito. Y todas las 
opiniones coinciden en que para enseñar a emprender es muy conveniente, sino imprescindible, la 
experiencia directa del profesor. Tener dotes pedagógicas, haber creado empresas y estar bien 
conectado con el colectivo empresarial geográfica y tecnológicamente próximo, sería lo que caracterizaría 
al profesor ideal.  

En muchos casos reales la enseñanza se estructura en fases. Una primera integra las nociones 
elementales sobre el entorno empresarial, creatividad y operaciones con las clásicas asignaturas de 
expresión gráfica y oral y economía y gestión para ingenieros. No es raro que los “talleres” se dediquen a 
definir y a simular el funcionamiento de una empresa. Una segunda fase puede orientarse hacia la 
creación de una potencial empresa, que permita visualizar cuestiones organizativas, planes de negocios y 
aspectos legales. Y es frecuente que los prospectos de estos cursos hablen del acceso a incubadoras de 
empresas (Barbe, 2003).   

Según un estudio de la Comisión Europea, realizado en 2008, la enseñanza de entrepreneurship en los 
países de la Unión no es todavía muy frecuente y menos en los estudios de ciencia e ingeniería, 
existiendo una gran diferencia entre los Estados miembros. Alemania destaca entre todos con más de 
dos terceras partes de estos estudios en estas carreras. En la mayoría de los países europeos estas 
enseñanzas son más propias de las facultades de socioeconomía. En EE. UU., la Fundación Kauffman 
(Kauffman, 2006)) contabilizaba, en 2007, más de 5000 cursos en las universidades americanas, muchos 
de los cuales estaban abiertos a todo tipo de estudiantes y tenían enfoques multidisciplinarios. También 
insistía en que el crecimiento de este número había sido rápido,  desde los 250 que se ofrecían en todas 
las universidades americanas en 1985. 

Bibliografía: 
(Barbe, 2003) Holistic approach for technology entrepreneurship education in engineering, 33th ASEE/IEEE Frontiers in 
Education Conference, Boulder, Co, 2003 
 (Comisión Europea, 2008), Entrepreneurship in higher education, especially within non-business studies. European Commission, 
2008 
(Kauffman, 2006) Entrepreneurship in American Higher Education, Kauffman Foundation, 2006 
(Legér-Jarniou, 2006) Entrepreneurship and Engineers: how to develop the spirit?. 5th European Summer School 
“Entrepreneurship and development”, Paris, 2006 
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BUENAS PRÁCTICAS 1 

 
Attracting students to the study of Mechanical Engineering at TU Delft 

 
Erik de Graaff 

 
Introduction 
 
This report presents the implementation of educational innovation at the Faculty of Mechanical 
Engineering at TU Delft in the Netherlands as a guide of good practices12. The Mechanical Engineering is 
one of the oldest study programmes in Engineering. Every University of Technology offers a study 
programme in this engineering discipline. Mechanical Engineering can be defined as the (broad) discipline 
that covers the study, design, production and operation of mechanical systems, such as: transport 
equipment and systems; production and manufacturing equipment and systems; process, food production 
and conservation and energy equipment and systems; biomechanical equipment and systems and 
mechatronics and micro systems. Mechanical Engineering is based on the engineering sciences, such as: 
mechanics, thermodynamics, physical transport phenomena, materials science, systems and control 
engineering.  
 
Mechanical Engineering in Delft 
 
At Delft University of Technology, the study programme in Mechanical Engineering is offered by the faculty 
3ME. The Faculty of Mechanical, Maritime and Materials Engineering (3mE) covers seven educational 
programmes: two bachelor programmes and five master programmes. The Faculty 3ME is one of the eight 
faculties of TU Delft and comprises the following departments: 

• Biomechanical Engineering (BME) 

• Delft Centre for Systems and Control (DCSC)  

• Marine and Transport Technology (MTT) 

• Materials Science and Engineering (MSE) 

• Precision and Microsystems Engineering (PME) 

• Process and Energy (P&E) 
 
All departments take part in the BSc and MSc programmes Mechanical Engineering. The BSc and MSc 
programmes Marine Technology and the MSc programme Offshore Engineering are mainly run by the 

                                                 
12 Data from the Self-Evaluation of the Bachelor of Science Degree Curriculum “Werktuigbouwkunde” 
(Mechanical Engineering) and the Master of Science Degree Curriculum “Mechanical Engineering” at the 
Delft University of Technology. 
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department MTT. The faculties of Technology, Policy and Management (TBM) and Electrical Engineering, 
Mathematics and Computer Science (EWI) contribute to the BSc programmes. The MSc programme BME 
is mainly run by the department BME, MSE by the department MSE and SC by the department DCSC. 
Besides, different faculties contribute to the MSc programmes. 
 
The Faculty is headed by the Dean, who is supported by a Management Team, consisting of the 
Chairmen of the Departments, the Director of Education, and the Managers Finance & Control and 
Personnel & Organisation. The Director of Education is responsible for all educational programmes of the 
Faculty and is supported by the Education and Student Affairs Department. The Director of Education is 
responsible for all topics concerning the education, including: goals, exit qualifications, curriculum, quality 
control, organisation and the education budget. The Education and Student Affairs Department offers 
support to students and teaching staff. This includes: student and education advising, programme 
coordination and scheduling, quality control and international coordination.  
 
Strategies to improve the curriculum 
 
The teaching in Mechanical Engineering programmes tends to be rather traditional. Just after the turn of 
the century the faculty of Mechanical Engineering at TU Delft was confronted with a notable drop in the 
enrolment of freshmen, just like many other schools around the world. This was taken as an incentive to 
re-structure the curriculum.  
 
Table 1 Freshman yield, 1995-2004, for students started directly at ME after obtaining a Secondary School 
diploma 

Year Student number P-in-1 After 2 year After 3 year At 31-08-2003 Still registered 
at ME 

95 121 24 % 51 % 65 % 69 % - 
96 136 22 % 45 % 52 % 63 % 4 % 
97 134 23 % 43 % 52 % 62 % 7 % 
98 128 22 % 39 % 55 % 60 % 7 % 
99 118 20 % 34 % 43 % 50 % 14 % 
00 98 19 % 36 % 44 % 44 % 24 % 
01 126 24 % 38 % 55 % 38 % 33 % 
02 85 18 % 32 % 36 % 18 % 57 % 
03 199 21 % 22 %    
04 227      

 
 
The following elements were part of the innovation strategy: 

• Defining the learning objectives in terms of competencies 

• Introduction of projects   

• Implementation of an Integrated Quality Care system 
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• Introduction of the Bachelor Master structure  
 
Competency oriented learning objectives  
As a first step in the process of curriculum change of learning goals, exit qualifications have been re-
defined. In this process, all key professors of the faculty were involved. In a joint effort, the exit 
qualifications were elaborated in order to give more detailed specifications than just the “bare” exit 
qualifications. These elaborated exit qualifications proved to be a good starting point for discussions on 
what was to be expected from the graduated engineer.  
As a leading document, the Profile of an Academic Engineer13 and the Domain Specific Reference Frame 
has been elaborated14. The Profile for an Academic Engineer has been defined at the level of the 3TU 
cooperation as follows: 
“The engineer has a broad academic background and thorough domain knowledge of his field of study. He 

is capable to generate innovative solutions for problems based on scientific and technological knowledge.  

Moreover the engineer is able to take into account the economic, societal and social cultural context, both 

during the search for and the implementation of solutions and when designing products and services. The 

engineer has an independent and initiative-rich attitude and is internationally oriented in thought and 

action. The engineer is the driving force behind the development and implementation of new technology 

and the resulting industrial activity.” 

 

Project Organized Learning   
The teaching staff is skilled in transferring knowledge, not only by means of lectures, but also by activating 
types of education, thereby letting students learn from cases in which they need to approach the teachers 
themselves. In these projects there is a strong coupling with practice, both for students as for the teachers. 
Projects were first introduced in the curriculum at the end of the nineties of the last century with the 
objective to activate the students and to strengthen the relation with engineering practice. The project work 
at the Engineering Faculty in Aalborg in Denmark was taken as a source of inspiration15. Yet, instead of 
integrated projects the Delft projects were rather limited in scope. The evaluations in the first-year’s 
bachelor programme of ME in 2001revealed that this resulted in unsatisfactory outcomes. The evaluation 
meetings with the students showed firstly that each project had been divided into too many sub-projects; 
secondly, that the competition between projects running in parallel hinders both the projects and the other 
courses taught during that period; and thirdly, that there was a lack of interaction between a project and 
the parallel-running. It was concluded that the projects in the first two years were too short, resulting in 
superficial student activities. Also there were problems with the assessment of learning outcomes.  

                                                 
13 Meijers, A.W.M., Borghuis, V.A.J., Mutsaers, E.J.P..J; Overveld, van, C.W.A.M,. Perrenet, J.C.  (20050 Criteria voor 
academische bachelor en master curricula [Criteria for academic bachelor's and master's curricula] 3TU, the Netherlamds 
14 Domain Specific Reference Frame, by the cooperation of the three Dutch Universities of Technology 3TU 
15 Erik de Graaff & Anette Kolmos (2007). Management of Change; Implementation of Problem-Based and Project-Based 
Learning in Engineering. Rotterdam / Taipei: Sense Publishers. 221p 
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In a second round of innovation, the projects have been redefined, and much effort has been taken to 
include the fundamental subjects. For that reason, projects are now not the responsibility of a single 
lecturer but are defined by a group of teachers with different backgrounds. A lot of attention has been paid 
to get a correct assessment of the individual students learning results, by means of bonus/malus, 
individual assignments within the projects and organising by separate individual project examinations. The 
Bachelor Project at the end of the three year Bachelor phase provides proof that the students at 
graduation meet the exit qualifications. Recent evaluations of the first-year’s programme show this reform 
raised the student’s appreciation for the first-year’s projects as well as for the first-year’s programme as a 
whole. 
 
Integrated Quality Care 
In 2003, the central administration of TU Delft initiated a project aiming to support the improvement of 
quality care in all faculties. An important spin-off of the project is an instrument database in which all 
available tools for measuring quality aspects are made available for general use. Within each educational 
programme three levels can be distinguished: 

• contents of the individual courses  

• learning goals of courses, coherence within learning lines 

• exit qualifications of the curriculum. 
 
The faculty 3mE has implemented the quality care system as a cyclic process focussing both on the 
assurance as well as on the improvement of the quality of the educational programmes at each level. The 
cycle is organized in four steps: 
Definition phase: 

• Defining the aspect (subject to be considered in evaluating the quality); the indicator (measurable 
quantity for assessing the quality aspect); and the standard (goals, target numbers to be 
realised). For instance the study progress (quality aspect) can be assessed by means of the 
success rate of courses (indicator) for which a specific target number (standard) is applied.  

Measuring phase 

• Collecting the relevant information 
Analysis phase 

• Have the goals been realized / the target number been met?; as far as necessary: defining 
actions 

Quality care / improvement phase 

• If applicable: carry out actions. Feedback of results to the parties concerned. 
 
In figure 1 the internal quality-assurance process divided into three cycles corresponding with the three 
levels mentioned above is depicted. All cycles share the primary process: the learning process depicted as 
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an input-output box, with students, courses and lecturers as input, and graduated students as output on 
the main line: 
 
Figura.  Outline of the quality-assurance process 
 
The Bachelor Master structure  

 
The Bachelor Master structure (3+2) was implemented in the summer of 2002. The transfer of all students 
to the new BSc-curriculum was possible because the structure of the old five year programme fitted well 
with the new bachelor-master structure. The new BSc programme is identical to the first three study years 
of the five year programme. In the course of the recent years a number of changes to the programme 
have been made to improve the contents and the do-ability. The transfer from the five years programme to 
the new BSc and MSc programmes was smooth and did not cause any problems for the students. 
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Conclusion 
The least important aspect of the three factor of educational change mentioned above is the educational 
format Educational systems are in a process of constant change. Therefore it is most important to monitor 
the effects of any intervention closely. In that sense, the implementation of the continuous quality care 
system is the most crucial aspect of the good practice described here. Next, it is very important to specify 
accurately the desired learning outcomes. These learning objectives are the basis for any decision on 
change in the curriculum. And, in managing this process, it is of the utmost importance to secure the 
support form the key stakeholders, the professors and also the students. 
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BUENAS PRÁCTICAS 2 

 
Prácticas en empresas en el extranjero 

Fernando de Cuadra 
 
Buenas Prácticas relacionadas con el Programa de prácticas en empresa en el extranjero. Búsqueda 
de plazas internacionales en empresas con las que ya haya acuerdos educativos, y firma de nuevos 
acuerdos” 
Título: Plazas de prácticas en U.S.A. de la empresa Telvent (Grupo Abengoa) para alumnos de la ETSI 
ICAI (Comillas) 
Descripción: Telvent convoca anualmente estas prácticas, entre 4 y 5 plazas anuales, anunciándolas en 
la Escuela (ICAI) para recoger los CV de los alumnos de últimos cursos que estén interesados en 
participar. La empresa y la escuela evalúan a los candidatos por separado, y luego se realiza una 
evaluación conjunta para la selección final. La empresa consigue los visados de trabajo para los alumnos 
seleccionados, y los incorpora durante un par de semanas en sus oficinas españolas para facilitar su 
inserción en los puestos de trabajo de U.S.A. Las estancias son de 3 meses, de julio a septiembre, y la 
empresa corre con todos los gastos de viaje y alojamiento, además de remunerar a los alumnos por su 
labor. 
Resultados obtenidos: Estamos en la segunda convocatoria de estas becas en prácticas. Los 
resultados de la primera fueron excelentes en cuanto a solicitudes, calidad de los alumnos seleccionados, 
e incorporación posterior a la plantilla de la empresa. La satisfacción ha sido máxima por ambas partes, 
alumnos y empresa. 
 
 
Buenas Prácticas relacionadas con “Programa de prácticas en empresa en el extranjero” 
Título: Aprovechamiento y/o gestión de programas de ayudas públicas (europeas o locales), como por 
ejemplo las becas Goya-Leonardo 
Descripción: Se incluye este ítem de Buenas Prácticas por su singularidad, su éxito y su estrecha 
relación con el Programa completo. No se ha asociado a una Medida Concreta porque no es una 
iniciativa exclusiva de la Universidad, sino de la Comisión Europea y la Comunidad de Madrid, aunque 
requiere la colaboración de las universidades y el protagonismo de alguna, encargada de gestionar la 
iniciativa (por concurso público competitivo). En este caso ha sido Comillas la encargada de dicha gestión 
para las universidades madrileñas. 
Dado lo singular de estas “buenas prácticas”, se adjunta un breve documento explicativo o anexo, 
llamado “Descripción Proyecto Goya” 
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El Proyecto Goya 
 

Descripción 
El proyecto GOYA se enmarca dentro del Programa europeo Leonardo da VInci II. GOYA ha sido 
promovido y coordinado por la Universidad Pontificia Comillas en nombre de 12 Universidades de la 
Comunidad de Madrid: Alcalá, Alfonso X el sabio, Antonio de Lebrija, Autónoma de Madrid, Camilo José 
Cela, Carlos III, Complutense, Europea de Madrid, Francisco de Vitoria, Politécnica de Madrid, Pontificia 
Comillas, Rey Juan Carlos, San Pablo CEU. La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General 
de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación, ha colaborado en la cofinanciación del 
proyecto GOYA en sus seis ediciones (2002 – 2007).  
Su objetivo ha sido promover la realización de prácticas de 3 y 6 meses de duración por estudiantes de 
las citadas universidades en organizaciones de la Unión Europea. Se ha conseguido que, a través de las 
prácticas en empresas europeas, cerca de un millar de estudiantes hayan alcanzado competencias 
mayores en sectores productivos cada vez más especializados.  
 
Beneficiarios 
Concretamente, los beneficiarios directos del proyecto han sido 928 alumnos de las 13 universidades 
madrileñas y las más de 500 empresas de toda Europa (pymes, multinacionales, hospitales, museos, 
asociaciones y fundaciones, entre otros) que han acogido a los alumnos. Las prácticas se han realizado 
en las áreas de humanidades, ciencias sociales y jurídicas, ciencias experimentales y de la salud y 
enseñanzas técnicas. Las estancias se han realizado en todos los países de la Unión Europea. 
El objetivo de facilitar el acceso a la formación en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se 
ha conseguido mediante el amplio plan de difusión realizado entre los alumnos y alumnas de las 
universidades. De hecho, la ratio de beneficiarios ha sido de 55% mujeres y 45% hombres. 
 
Inserción laboral 
A petición de la Comunidad de Madrid, se elaboró y distribuyó una encuesta entre los alumnos 
beneficiarios de ediciones anteriores para conocer aspectos tales como el impacto del proyecto en su 
preparación universitaria, cultural, personal o en su inserción en el mercado laboral. De las respuestas 
recibidas, se puede decir que el 75,3 % de los beneficiarios se encuentran actualmente trabajando, un 
67,3% de los cuales realizan su actividad laboral en una empresa ubicada en España, un 9,6% en la 
empresa de acogida y un 17,3% fuera de España y en un país distinto del de acogida. A la vista de los 
resultados, se percibe que la mejora de los currícula de los alumnos, así como la adquisición de 
experiencias profesionales y el enriquecimiento personal y cultural, han favorecido la incorporación de los 
alumnos de las universidades madrileñas al mercado laboral, una vez han acabado la carrera.  
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Visibilidad de las Universidades madrileñas 
El Proyecto también ha contribuido a hacer más atractivas y más conocidas las universidades madrileñas 
frente a otras universidades que no contemplan la misma oferta. Prueba de ello son las múltiples 
consultas telefónicas o por correo electrónico que se recibieron de alumnos de otras comunidades (un 
10% del total).  
 
La gestión del proyecto realizada por comillas  
El Consorcio 
El consorcio creado con el proyecto GOYA es un órgano ágil, efectivo y representativo de las 
universidades madrileñas que facilita la cooperación mutua y con otras instituciones europeas en cuanto 
a la movilidad de estudiantes. El funcionamiento de dicho consorcio se ha ido consolidando durante las 6 
ediciones consecutivas del proyecto. El papel de la universidad coordinadora, con amplia experiencia en 
gestión y coordinación, así como el de cada socio, están perfectamente definidos. En este sentido, 
Comillas ha contado con el apoyo incondicional de todas las universidades participantes a través de sus 
Vicerrectorados y oficinas de RRII.  
 
La Oficina Goya 
Una gran parte del éxito del proyecto GOYA radica en los recursos humanos que conforman la Oficina 
GOYA. Ya desde la primera edición se constituyó un equipo permanente formado por 2 técnicos 
especialistas en gestión de movilidad europea y prácticas internacionales y 2 informáticos responsables 
de la creación y mantenimiento del portal GOYA, liderados por la Directora del Servicio de Relaciones 
Internacionales. Asimismo, en ocasiones como la negociación de la cofinanciación con la Comunidad de 
Madrid, se ha contado con la participación del Vicerrector de RRII y de la Responsable del Área de 
Financiación y Redes Internacionales. Todo ello, sin perjuicio del necesario apoyo recibido de otros 
servicios de Comillas, como la Oficina de Prácticas y Empleo o el Servicio Económico y Fiscal. 
Entre las tareas que la Oficina GOYA ha tenido que realizar desde el inicio del proyecto, se destacan: 

1. Solicitud, negociación y justificación de las subvenciones recibidas. 
2. Gestión y coordinación de 928 becas. 
3. Atención de una media anual de 3.000 correos electrónicos, 200 visitas, 300 llamadas 

telefónicas (la media anual de visitas que se recibieron en la página web fue de 10.000; además, 
5.000 alumnos registrados en el proyecto y unas 2.500 solicitudes de beca en firme; 700 
empresas registradas en las distintas ediciones del proyecto). 

4. Reuniones de información, coordinación y seguimiento con la Agencia Nacional Leonardo, la 
Comunidad de Madrid, las universidades socias, empresas de acogida, alumnos. 
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Portal web Goya 
En la gestión del proyecto ha primado la utilización de las nuevas tecnologías. En este sentido, se ha ido 
mejorando a lo largo de estos años el Portal web  GOYA que ya fue específicamente creado por Comillas 
en la primera edición. El portal Goya pone a disposición de los interesados los formularios y 
documentación necesarios (solicitud de beca, oferta de prácticas, informes, y demás) 
http://www.upcomillas.es/becasgoya. Dicho portal proporciona toda la información sobre el proyecto y 
ofrece la posibilidad de solicitar las becas por Internet. Por su parte, las empresas interesadas pueden 
ofertar sus prácticas registrándose en el portal. Desde la Oficina GOYA, gracias a su sistema informático 
de búsqueda y con la colaboración de los responsables de las universidades, se coordinan las ofertas y 
demandas, enviando a las empresas la información de los candidatos para las distintas prácticas ofertadas. 
 
Evaluación y seguimiento 
La supervisión de las estancias y el apoyo a los beneficiarios se ha llevado a cabo tanto por las 
organizaciones de envío como por las de acogida. Durante las mismas, Comillas ha realizado 2 
evaluaciones de seguimiento con el alumno y con el tutor en la empresa, a través de Internet por medio 
de formularios establecidos al efecto. Todo ello, sin perjuicio del oportuno contacto telefónico y a través 
de correo electrónico.  
 
Además, desde el inicio del proyecto, se constituyó una Comisión de Seguimiento (presidida por el 
Director General de Universidades de la CM mas representantes de 2 universidades socias y de entidad 
promotora) que se ha reunido periódicamente para evaluar su marcha. Todo ello ha contribuido al 
intercambio eficaz de información, y a la promoción de estudios, informes y recomendaciones que han 
redundado en una cooperación más eficaz con la Comunidad de Madrid.  
 
Promoción y difusión 
Comillas también ha cuidado especialmente las acciones de promoción y difusión del proyecto: 
• Jornadas de presentación (en las universidades socias y dirigidas a distintos oyentes: estudiantes, 
autoridades académicas, personal encargado de las relaciones internacionales). 
• Establecimiento de la Oficina del Proyecto GOYA. 
• Mejora y actualización del Portal GOYA en Internet. 
• Elaboración y envío en cada edición de aproximadamente: 15.000 dípticos informativos para las 
universidades,  8.000 dípticos informativos en inglés para las empresas europeas y 700 carteles 
informativos para distribuir en las distintas Universidades. 
• Publicación de la Convocatoria en los Boletines o Revistas de las Universidades socias. 
• Publicación de Notas de Prensa en Publicaciones periódicas universitarias. 
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Continuidad del Proyecto Goya;  continuidad en la coordinación 
Sostenibilidad 
El Proyecto GOYA nace con vocación de continuidad para dar respuesta a la necesidad manifestada en 
su día por las distintas universidades madrileñas de coordinar una iniciativa para la formación práctica de 
sus estudiantes universitarios. Todo ello con vistas a un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida 
y de formación permanente con una fuerte conexión con el mercado laboral.  
La propia Comunidad de Madrid, consciente de dicha necesidad, ha apoyado desde el año 2002 la 
iniciativa Goya, asegurando su sostenibilidad en las ediciones GOYA I, II, III, IV, V y VI.  
El proyecto ha sido una pieza clave en el diseño de la política de movilidad universitaria de la Comunidad 
de Madrid. El hecho de constituir una red en la que están presentes todas las universidades madrileñas 
ha supuesto un foro idóneo para el debate y la mejora de sus respectivas estrategias de 
internacionalización (y no sólo de movilidad). De hecho, la representación de las universidades en el 
proyecto ha sido alta a todos los niveles, tanto a nivel institucional, a través de los Vicerrectores; como a 
nivel organizacional, a través de la puesta a disposición del proyecto de sus servicios y oficinas (Oficina 
de Relaciones Internacionales, Oficinas de Prácticas y Empleo, Oficinas de Información y Acogida, entre 
otras). 
 
Calidad y Buenas prácticas 
La calidad en la gestión del proyecto GOYA ha quedado patente por la nominación en los Premios a la 
Calidad en la Movilidad 2006, convocados por la Agencia Nacional Leonardo da Vinci. Asimismo, uno de 
los beneficiarios GOYA ha sido premiado en la convocatoria 2007 de dichos premios en el apartado de 
“Historias Individuales de Participantes”. Cabe destacar que la entidad promotora Comillas participó en el 
curso 2005/06, junto con otras 4 universidades españolas, en un proyecto piloto promovido por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación para evaluar la calidad de sus respectivas relaciones 
internacionales. En el informe final de la ANECA mencionan específicamente la calidad del proyecto 
Goya-Leonardo. 
 
El proyecto también ha generado buenas prácticas. Se destaca la idea de preparar estratégicamente los 
itinerarios de formación de los alumnos. En este sentido, la promoción fundamental del proyecto se hace, 
con una visión de futuro, a los alumnos que van a iniciar o están realizando un intercambio Erasmus. De 
esta manera, aprovechan su estancia en el país extranjero para tomar contacto con las empresas 
europeas que pudieran ofrecerles unas prácticas que les permitieran acceder a una beca GOYA, todo ello 
con el debido respaldo de la universidad promotora y de su propia universidad de origen. Los resultados 
de esta estrategia han sido muy positivos ya que, por un lado se proporciona una formación internacional 
integral al alumno (académica y profesional), y por otra es el propio alumno el que, al igual que ocurre en 
el mundo laboral, se interesa personalmente por la búsqueda de empresa. Todo ello, sin perjuicio de la 
colaboración que la entidad promotora ofrece gracias a su base de datos de oferta de prácticas. 
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Comillas y el mundo empresarial 
Comillas se caracteriza desde su creación por la orientación de la mayor parte de sus títulos hacia el 
mundo empresarial. De ahí que destaque en el panorama universitario madrileño por las excelentes y 
numerosas relaciones que mantiene con el mundo empresarial nacional e internacional. Además de las 
prácticas gestionadas del proyecto GOYA, Comillas tramitó en el último curso académico 1837 ofertas de 
prácticas y 2616 de empleo y nuestros alumnos realizaron 3152 prácticas. Esto tiene repercusión directa 
en la inserción laboral de nuestros alumnos ya que el 99% del total de titulados que sale al mercado 
laboral está ocupado, bien trabajando o ampliando estudios, en los seis meses siguientes a la terminación 
de sus estudios.  
 
A lo largo de estas seis ediciones se ha puesto de manifiesto que las prácticas se han desarrollado en las 
mejores empresas internacionales, muchas de las cuales nos han manifestado su interés en seguir 
colaborando con nosotros en sus distintas sedes de dentro y fuera de Europa. Esto construye un activo 
vital en el proyecto GOYA que, en caso de no darle continuar, se perdería.  
 
Comillas, punto de referencia 
La Universidad Pontificia Comillas ha sido, desde el 2001 hasta la fecha, promotora, coordinadora y 
gestora de las bacas GOYA, acumulando a lo largo de estos años un importante know how en la gestión 
de las mismas. La comunicación constante con los otros actores del proyecto (alumnos, universidades, 
empresas, organizaciones intermediarias y Comunidad de Madrid), han convertido a Comillas en punto de 
referencia en Madrid para este tipo de becas, a la vez que han hecho del GOYA un instrumento sensible 
a las novedades que necesariamente implica el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 
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 BUENAS PRÁCTICAS 3 

 
 

Los programas de cooperación educativa Universidad-Empresa de la UAM 
 

Javier García Delgado 
 
Se proponen los Programas de Cooperación Educativa de la Universidad Autónoma de Madrid como 
ejemplo de interés para su emulación por la Universidad Politécnica de Madrid por los siguientes motivos: 
 

• se trata de una iniciativa cuya viabilidad y resultados están ampliamente contrastados; 

• se ha desarrollado en el mismo contexto (Comunidad Autónoma de Madrid) en el que se 
desenvuelve la UPM y teniendo como socios a muchas empresas de base tecnológica con las 
que también colabora la UPM; 

• su avanzado diseño pedagógico, que implica una concepción de la formación en alternancia 
universidad-mundo productivo de las más avanzadas de nuestro país. 

 
En 1981, al tiempo que se promulga el RD que otorga carta de naturaleza legal a las prácticas de los 
estudiantes universitarios en empresas en nuestro país, se pone en marcha el Programa de Cooperación 
Educativa en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid, con el apoyo 
de la Fundación Universidad-Empresa y el Círculo de Empresarios. Siguiendo el mismo modelo, con 
posterioridad, en 1990, se crea el Programa de Cooperación Educativa de la Facultad de Psicología. Las 
características básicas de estos dos programas son las siguientes: 
 
Programa “Coopera” de Cooperación Educativa de la Facultad de CC. Económicas y 
Empresariales 
 
Enuncia su objetivo como “la consecución de una preparación sólida del alumno universitario a través de 
un programa formativo paralelo en la Universidad y en la empresa, combinando teoría y práctica. Se 
persigue la inserción de los alumnos en una organización viva, haciéndoles partícipes de una tarea 
colectiva, integrados en un equipo de una unidad productiva”. 
 
Durante los dos últimos cursos de carrera, entre septiembre y julio y con una duración de ocho meses 
(repartidos en dos estancias de cuatro meses a tiempo completo en los centros productivos) los 
estudiantes alternan su tiempo en la universidad y la empresa (una treintena, en el curso 08-09). “Las 
prácticas en las empresas se plantean como un trabajo real y, en consecuencia, los alumnos son 
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considerados como profesionales en un puesto de trabajo con todo lo que ello implica.” Como colofón del 
programa, han de presentar un proyecto empresarial “que puede ser emprendido por ellos mismos en las 
circunstancias presentes”. 
 
Las prácticas están becadas por la empresas (beca media de 465 euros mensuales en 08-09). 
 
Programa de Cooperación Educativa en Organización y RR.HH. de la Facultad de Psicología 
 
Su objetivo fundamental es “conseguir una educación integral del alumno/a a través de un programa 
educativo paralelo entre la Universidad y la empresa, combinando teoría y práctica”; se pretende formar 
especialistas, dotándoles de todas las competencias profesionales necesarias; adicionalmente al título de 
Licenciatura, los egresados reciben un Título Propio de la UAM. 
 
Consta de dos fases: 

• “Fase Teórica” (de septiembre a diciembre, mañanas y tardes). “Los alumnos reciben alrededor 
de doscientas horas de formación complementaria impartida por profesionales de reconocido 
prestigio en el mundo de la empresa y por profesores universitarios vinculados al mundo de las 
organizaciones”. Esta formación se recibe en forma de seminarios, que se superponen a  las 
actividades académicas propias de la licenciatura. 

• “Fase Práctica” (de enero a julio, con dedicación a tiempo completo, mañana y tarde). 
Actividades práctico-formativas en empresa, con una duración de siete meses. Durante este 
periodo el alumno recibe una aportación económica en forma de beca/ayuda. 

 
La mejora de la empleabilidad de los estudiantes que participan en estos programas está ampliamente 
constatada. Por ejemplo, con motivo del vigésimo aniversario del programa de la Facultad de Psicología 
se realizó un exhaustivo estudio sobre la trayectoria profesional de los más de novecientos egresados 
que hasta la fecha lo habían realizado. 
 
Referencias sobre los Programas de Cooperación Educativa de la UAM 

• Web site Programa de Cooperación Educativa Facultad de CC. Económicas UAM: 
http://www.clubcoopera.net/ 

• Web site Programa de Cooperación Educativa Facultad de Psicología UAM: 
 http://www.uam.es/centros/psicologia/paginas/cep/ 

• Web site Fundación Universidad-Empresa de Madrid: http://www.fue.es/ 

• Web site Círculo de Empresarios:  
http://www.circulodeempresarios.org/index.php/circulo/programas/educativa 
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• Informe de resultados del programa de la Facultad de Psicología (20º aniversario del programa): 
http://www.uam.es/centros/psicologia/paginas/cep/docs/Informe.pdf 

 


