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A tenor de lo dispuesto en el artículo 17 de su Reglamento de Régimen Inte-
rior, el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid elabora anual-
mente una Memoria de Actividades, en la que se recogen las actuaciones más
relevantes desarrolladas por este órgano de gobierno universitario en los diver-
sos ámbitos de actuación que le confieren sus competencias, así como los prin-
cipales datos económicos del ejercicio.

Al igual que en años anteriores, la presente Memoria comienza con un apar-
tado dirigido fundamentalmente a los lectores que, a través de la misma, se
aproximan por primera vez a nuestro Consejo. Dicho apartado describe, de
manera clara y concisa, su marco jurídico de referencia, las funciones y com-
petencias derivadas de este último, su organización, así como las diferentes
representaciones que ostenta en otros órganos y entidades.

El segundo apartado entra de lleno en la descripción de las actividades desa-
rrolladas por el Consejo Social durante el año 2011, estructurada básicamen-
te en tres ámbitos: económico, académico-administrativo y tecnológico y, final-
mente, en el relativo a las actuaciones de promoción y fortalecimiento de los
vínculos universidad-sociedad. Por último, un tercer apartado recoge los datos
más importantes Memoria económica del Consejo Social correspondiente al
ejercicio 2011. 

La Memoria se complementa con dos Anexos. El primero de ellos incluye una
relación pormenorizada de los acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo en
las sesiones celebradas durante el presente año, mientras que el segundo ofre-
ce una breve síntesis de los hechos y cifras que resumen la actividad de nues-
tra Universidad a lo largo del mismo. 

Si bien no es mi intención extenderme en exceso en esta Presentación, exis-
ten dos hechos particularmente relevantes, sin duda de muy distinto signo, que,
a mi juicio, merecen ser mencionados aquí. El primero es el del triste falleci-
miento, el 6 de febrero de 2012, de don Pedro Bujidos Garay, Vocal integrante
del grupo de los designados por su reconocido prestigio en los ámbitos cien-
tífico, cultural, artístico o tecnológico, además de Presidente la Comisión Eco-
nómica del Consejo. Su repentina desaparición ha dejado un importante vacío,
especialmente en cuantos tuvimos la fortuna de compartir con él muchas horas
de amistad y trabajo, y de disfrutar de sus extraordinarias cualidades persona-
les y profesionales. Descanse en paz.
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La segunda cuestión que, como acabo de mencionar, quisiera destacar aquí,
se refiere a un acontecimiento que, a diferencia del anterior, nos ha llenado
de satisfacción, como es el del 25º aniversario del Consejo Social de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, cuya Sesión Constitutiva tuvo lugar el 19 de
mayo de 1986. Para conmemorar esta importante efemérides, nos propusimos
el reto de preparar un volumen en el que se describiese la evolución general
de los Consejos Sociales desde su creación, en el año 1983, hasta el presen-
te, así como de lo acontecido en nuestro propio Consejo durante los veinticin-
co años transcurridos desde su creación, complementado con un breve análi-
sis prospectivo en el que aventuramos algunas hipótesis acerca del futuro de
los Consejos Sociales. El resultado no es otro que el libro “25 años del Con-

sejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid”, el cual pongo desde aquí
a disposición de cuantos pudieran estar interesados en conocer la trayectoria
de este importante órgano de gobierno universitario.

Para finalizar, quisiera poner de manifiesto el compromiso de nuestro Con-
sejo Social con el objetivo de potenciar las relaciones entre la Universidad
y la sociedad, así como mi convencimiento de que, hoy más que nunca, la
intensificación de tales relaciones contribuirá de forma decisiva a la supe-
ración las dificultades derivadas de la crisis económica en la que nos halla-
mos inmersos. 

Sólo me queda ya dar mi enhorabuena, una vez más, a la Secretaria General y
al equipo de trabajo responsable de la realización de esta Memoria que, con
su esfuerzo y a la profesionalidad de su labor, hacen posible, año tras año,
dar cumplida difusión a la labor de nuestro Consejo Social dentro y fuera de
la Universidad.

Adriano García-Loygorri Ruiz
Presidente del Consejo Social de la
Universidad Politécnica de Madrid
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consejo social

El Consejo Social forma parte, junto con el Consejo de Gobierno y el Claustro Universita-

rio, del grupo de órganos colegiados de gobierno y representación de las universidades

públicas. El Consejo Social, creado por la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de

Reforma Universitaria, se define como el órgano de participación de la Sociedad en la

Universidad, con la doble función de promover las relaciones entre ambas en los ámbi-

tos económico, social y cultural, y de ejercer un conjunto de funciones decisorias de gran

relieve respecto a los principales asuntos de orden económico-financiero y académico

que rigen el funcionamiento de la Universidad.



1. MARCO JURÍDICO

La Universidad Politécnica de Madrid, como el resto de las universidades públicas
españolas, está regida por dos tipos de órganos generales de gobierno y representa-
ción: colegiados y unipersonales. Los órganos colegiados son tres:

• Claustro Universitario: es el máximo órgano colegiado de representación de la
comunidad universitaria, al que corresponde supervisar la gestión de la Universidad
y definir las líneas generales de actuación en los distintos ámbitos de la vida uni-
versitaria.

• Consejo de Gobierno: su misión es la de proponer las líneas estratégicas y progra-
máticas de la misma, así como las directrices y procedimientos para su aplicación,
en los ámbitos de organización de las enseñanzas, investigación, recursos humanos
y económicos, la elaboración de los presupuestos y demás funciones previstas en la
legislación vigente.

• Consejo Social: completa la terna de órganos de gobierno colegiados de la Univer-
sidad. Su creación corresponde a la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (LRU), cuyo artículo 141 lo define literalmente como el órga-

no de participación de la sociedad en la universidad. Sus funciones, a las que se
hará referencia más adelante, aparecen perfectamente definidas y reguladas en la
legislación vigente.

En lo referente a los órganos unipersonales de gobierno, el Rector es la máxima auto-
ridad académica de la Universidad cuya representación ostenta. Ejerce la dirección,
gobierno y gestión de la misma, desarrolla las líneas de actuación aprobadas por los
órganos colegiados correspondientes y ejecuta sus acuerdos

Para el desarrollo de sus funciones, el Rector esta asistido por un Consejo de Direc-
ción, integrado por los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente. La serie de
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ÓRGANOS COLEGIADOS

• Claustro Universitario

• Consejo de Gobierno

• Consejo Social

ÓRGANOS UNIPERSONALES

• Rector

• Vicerrectores

• Secretario General

• Gerente

• Adjuntos vicerrectores

• Otros cargos



órganos unipersonales de gobierno se completa con los Adjuntos a los Vicerrectores y
otros cargos propuestos directamente por el Rector.

Tras la promulgación de la LRU, el 26 de marzo de 1985 se publicó la primera dispo-
sición reguladora de los Consejos Sociales, la denominada Ley 5/1985, reguladora de
los Consejos Sociales de las Universidades, con la que quedó configurado el marco
jurídico de este nuevo órgano de gobierno universitario. Sobre esta base, el 19 de
mayo de 1986, hace ahora veinticinco años, tuvo lugar la Sesión Constitutiva del Con-
sejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde entonces, la legislación en
esta materia ha experimentado diversas modificaciones, si bien su carácter de órga-
no de participación de la Sociedad en la Universidad y su función de actuar de puente
entre ambas sigue intacto.

El cuadro adjunto refleja el marco jurídico básico del Consejo Social de la Universidad
Politécnica de Madrid. Las disposiciones de referencia más importantes son, en el
ámbito nacional, la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU) y, en el ámbito auto-
nómico, la Ley 12/2002 de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la
Comunidad de Madrid. Esta última se encuentra aún pendiente de adaptación a las
novedades introducidas por la citada LOMLOU.
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Normativa de Referencia del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid

• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21

de diciembre, de Universidades.

• Ley 4/1998, de 8 de abril, de Coordinación Universitaria de la Comunidad de Madrid.

• Decreto 243/1999, de 22 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Universitario de la

Comunidad de Madrid.

• Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas

de la Comunidad de Madrid.

• Ley 15/2002, de 27 de diciembre, de creación de la Agencia de Calidad, Acreditación y

Prospectiva de las Universidades de Madrid.

• Decreto 222/2003, de 6 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el

Reglamento de Régimen Interior del Consejo Social de la Universidad Politécnica de

Madrid.

• Decreto 74/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los

Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid.



2. FUNCIONES Y COMPETENCIAS

Como es bien sabido, el Consejo Social se configura como un órgano básico en el fun-

cionamiento de la universidad, al constituir el principal cauce a través del cual la
Sociedad participa en la toma de decisiones y en el control del cumplimiento de los
objetivos y fines que la legislación le atribuye. Asimismo, el Consejo Social reúne un
conjunto de funciones decisorias de gran relieve, en virtud de las cuáles debe pro-
nunciarse, con plenos efectos jurídicos, respecto a los principales temas económico-
financieros y de carácter académico que afectan al funcionamiento de la Universidad.

FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL CONSEJO SOCIAL

Según se indicó anteriormente, el texto refundido de la LOMLOU y la Ley 12/2002 de
los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, aún
pendiente de adaptación a la anterior, constituyen el marco jurídico de referencia del
Consejo Social de la UPM. Las competencias y funciones básicas que se derivan de
ambas disposiciones se distribuyen en seis grandes áreas, según el detalle que se
indica a continuación:

FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE APROBACIÓN

• Presupuesto anua y modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo del per-
sonal laboral y funcionario.

• Modificaciones de crédito y otras operaciones presupuestarias.
• Programación plurianual de la Universidad.
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Y TITULACIONES

CONSEJO SOCIAL



• Liquidación del presupuesto y cuentas anuales de la Universidad y entidades
dependientes

• Memoria Económica de la Universidad.
• Actos de disposición acordados por la Universidad de sus bienes inmuebles y bien-

es de extraordinario valor.
• Establecimiento de los criterios de establecimiento de precios de las enseñanzas

propias, cursos de especialización y demás actividades autorizadas.
• Acuerdo para la asignación singular e individual de los complementos retributivos

del personal docente e investigador funcionario o contratado.
• Normas de regulación y permanencia en la Universidad de los estudiantes.
• Creación de fundaciones y otras personas jurídicas.
• Operaciones de crédito.

FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE SUPERVISIÓN

• Conocer el Plan Estratégico de la Universidad.
• Actividades económicas y administrativas de la Universidad y evaluación de su ren-

dimiento.
• Desarrollo y ejecución del presupuesto de la Universidad y control de las inversio-

nes, gastos e ingresos con técnicas de auditoría.
• Iniciativas que redunden en la mayor calidad de la enseñanza y la investigación uni-

versitaria.

FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE PROMOCIÓN E IMPULSO DE INICIATIVAS

• Iniciativas que redunden en mayor calidad de la docencia, investigación y gestión
universitarias.

• Relaciones entre la Universidad y su entorno cultural, económico y social.
• Celebración por la Universidad de contratos y convenios para realizar trabajos de

carácter científico o técnico.
• Realización de prácticas profesionales de los estudiantes en empresas u otras enti-

dades, y conocer convenios que suscriba la Universidad en esta materia.
• Proyectos de investigación compartidos entre las Universidades y las Empresas, así

como las políticas de transferencia y difusión.
• Desarrollo de programas de formación a lo largo de la vida.
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FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN MATERIA DE CENTROS Y TITULACIONES

• En la creación, modificación y supresión de Escuelas y Facultades.
• En la implantación y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títu-

los universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
• En la adscripción o desadscripción de institutos universitarios de investigación, Ins-

tituciones o Centros de investigación públicos o privados, mediante convenio.
• En la adscripción a una Universidad pública mediante convenio de Centros docen-

tes de titularidad pública o privada para impartir estudios conducentes a la obten-
ción de títulos de carácter oficial.

FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN MATERIA DE ELABORACIÓN DE PROPUESTAS

• Propuesta del Consejo Social sobre la creación y supresión de Centros en el extran-
jero.

OTRAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS

• Acuerdo con el Rector para el nombramiento del Gerente.
• Designación, a propuesta del Presidente, de un máximo de tres miembros del Con-

sejo Social para el Consejo de Gobierno (los Estatutos vigentes de la UPM fijan su
número en dos).

• Elaboración de informe preceptivo relativo a la creación de empresas de base tec-
nológica a partir de patentes o de resultados de investigación de la UPM (sólo en el
texto modificado de la LOU).

El Reglamento de Régimen Interior del Consejo Social de la UPM, aprobado en el año
2003, se ajusta a lo dispuesto en la Ley 12/2002 en cuanto concierne a sus funciones
y competencias. En lo referente a los Estatutos de la UPM, a finales del año 2010 se
publicó una nueva redacción adaptada a las modificaciones introducidas por la LOM-
LOU. La mayoría de los apartados que conciernen al Consejo Social no han variado
sensiblemente respecto a los anteriormente vigentes –aprobados en octubre de
2003–, si bien se observan ciertas modificaciones, en su mayoría relacionadas con el
traspaso de funciones y competencias del Consejo Social al Consejo de Gobierno.
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3. ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO SOCIAL 
DE LA UPM

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL CONSEJO SOCIAL

La estructura del Consejo Social de la UPM está formada por un Presidente/a, uno o
dos Vicepresidentes/as, un Secretario/a y un Pleno, este último apoyado por cuatro
Comisiones que, a su vez, pueden contar con el respaldo de Grupos de Trabajo.

ESTRUCTURA DEL CONSEJO SOCIAL

La LOMLOU otorga a la legislación de las Comunidades Autónomas la potestad de
designar a los miembros del Consejo Social, si bien indica que habrán de serlo entre
personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social que no per-
tenezcan a la propia comunidad universitaria (art. 14.3). Esta última estará necesaria-
mente representada en el Consejo por el Rector, el Secretario-a General y el Geren-
te, como vocales natos, así como por un Profesor, un Estudiante y un Representante
del Personal de Administración y Servicios de la Universidad, elegidos por el Consejo
de Gobierno de entre sus miembros.

De acuerdo con estas directrices, la Ley 12/2002 de los Consejos Sociales de la Comu-
nidad de Madrid fija en diecinueve el número total de vocales miembros del Consejo
Social, seis de ellos –los arriba mencionados– en representación del Consejo de
Gobierno de la Universidad y los trece restantes en representación de los intereses
sociales. La composición del Consejo Social queda, pues, establecida, del modo indi-
cado en el esquema adjunto.
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La LOMLOU atribuye a cada Comunidad Autónoma la facultad de designar al Presi-
dente del Consejo Social en la forma que determine su propia Ley. En el caso de la
Comunidad de Madrid, su elección deberá recaer entre los vocales representantes de
los intereses sociales. El Presidente ostenta la representación del Consejo, convoca y
preside las sesiones del Pleno y de las Comisiones cuando asiste las mismas y es res-
ponsable de velar por el adecuado funcionamiento de sus órganos, el cumplimiento de
sus acuerdos y el respeto al ordenamiento jurídico.

El cuadro adjunto refleja la relación de miembros y cargos del Consejo Social a 31 de
diciembre de 2011. Si bien tal era la situación en esa fecha, apenas un mes más tarde se
producía la triste noticia del repentino fallecimiento de don Pedro Bujidos Garay, Vocal
integrante del grupo de los designados por su reconocido prestigio en los ámbitos cien-
tífico, cultural, artístico o tecnológico. Don Pedro Bujidos, nombrado para este cargo en
el año 2007, ocupaba, además, el de Presidente la Comisión Económica del Consejo, que
desempeñó con la extraordinaria eficacia que caracterizó toda su carrera profesional.

Las variaciones que han tenido lugar en la composición del Consejo Social respecto a
la del año 2010 se concretan, en primer lugar, en la designación como Vocales en
representación de la comunidad universitaria, a propuesta del Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid, de don Carlos Delgado Alonso-Martirena, por los Profeso-
res-Doctores, a don Juan Carlos Mulero Gutiérrez, por el Personal de Administración
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VOCALES NATOS

ASOCIACIONES

EMPRESARIALES Y

ENTIDADES LOCALES

COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA

• Rector/a

• Secretario/a General

• Gerente

• 2 de asociaciones

empresariales

• 2 de sindicatos

• 1 del municipio

FUNDACIONES 

EMPRESARIALES 

LIGADAS A LA UNIVERSIDAD

• 4 representantes

ÁMBITOS CIENTÍFICO,

CULTURAL, ARTÍSTICO O

TECNOLÓGICO

• 4 representantes

• 1 profesor/a doctor/a

• 1 estudiante

• 1 del personal de 

administración y servicios

CONSEJO SOCIAL

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO SOCIAL



y Servicios y a don Ismael Rastoll Aranda, por los Estudiantes, que sustituyen, respec-
tivamente, a D. Santiago Arquero Arquero, D. Narciso García Santos y D. Ernesto Ubie-
to Udina. Asimismo, se ha producido el nombramiento de don Jaime Cedrún López
como Vocal del Consejo Social en representación de los sindicatos con mayor presen-
cia en la Comunidad de Madrid, en sustitución de doña Salce Elvira Gómez.
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Cargo y representación Nombre

Presidente D. Adriano García-Loygorri Ruiz

Vicepresidente D. José Luis Ripoll García

Secretaria General D.ª Teresa Calatayud Prieto

Vocales Natos D. Javier Uceda Antolín1 (Rector de la UPM)

D.ª Cristina Pérez García (Secretaria General Gral. de la UPM)

D. Sixto García Alonso2 (Gerente de la UPM)

Vocales representantes D. Juan Carlos Mulero Gutiérrez (Admón. y Servicios)

de la Comunidad Universitaria D. Carlos Delgado Alonso-Martirena (Profesor Doctor)

D. Ismael Rastoll Aranda (Estudiante)

Vocales representantes D. José Escribano Gómez

de las Asociaciones Empresariales D. Pedro Rivero Torre

Vocales representantes D. Jaime Cedrún López (CC.OO.)

de los Sindicatos D. José Vicente Mata Montejo (UGT)

Vocal representante D.ª Ana Botella Serrano

del Municipio de Madrid

Vocales representantes D. Blas Herrero Fernández

de fundaciones o empresas D. Vicente López-Ibor Mayor

que colaboran con la Universidad D. José Luis Ripoll García

D. Manuel José Rodríguez González

Vocales designados por su D. Pedro Bujidos Garay3

reconocido Prestigio en los ámbitos D. Adriano García-Loygorri Ruiz

científico, cultural, artístico D. Eugenio Morales Tomillo

o tecnológico D. Luis Otero Fernández

Asesores de la Comisión Económica  D. Adolfo Cazorla Montero, Vicerrector de Asuntos Económicos 

D. Emilio Mínguez Torres, Vicerrector de Gestión Académica y Profesorado

Asesores de la Comisión D. Gonzalo León Serrano, Vicerrector de Investigación

de Servicios y Actividades D. José Manuel Perales Perales, Vicerrector de Tecnologías de la Información y

Servicios en Red

Asesores de la Comisión Académica D.ª Ernestina Menasalvas Ruiz, Vicerrectora de Doctorado y Postgrado

D. Carlos Conde Lázaro, Vicerrector de Ordenación Académica y Planificación Estratégica
1 El 17 de mayo de 2012 fue sustituido por D. Carlos Conde Lázaro.
2 El 22 de mayo de 2012 fue sustituido por Dña. Carmen García Elías.
3 Falleció el 6 de febrero de 2012.

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID A 31/12/2011



EL PLENO Y LAS COMISIONES DEL CONSEJO SOCIAL

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley 12/2002 y en su Reglamento de
Régimen Interior, el Consejo Social está compuesto por un Pleno y cuatro Comisiones:

• Comisión Permanente de Coordinación y Estrategia.
• Comisión Económica.
• Comisión de Servicios y Actividades.
• Comisión Académica.

Esta organización se complementa con los denominados Grupos de Trabajo, que se
crean con carácter temporal con el fin de estudiar o proponer al Pleno determinados
asuntos centrados en materias concretas, a los que pueden incorporarse expertos en
tales materias ajenos al propio Consejo.

Durante el año 2011 el Pleno del Consejo Social celebró un total de seis sesiones, una
de ellas de carácter extraordinario, en las que se adoptaron acuerdos de diversa índo-
le en todas sus áreas de competencia. El contenido de estos acuerdos se refleja de for-
ma pormenorizada en el Anexo de la presente Memoria, si bien en los capítulos 5 y 6
de esta última se ofrece un resumen de los más relevantes.

PLENOS DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UPM CELEBRADOS DURANTE EL AÑO 2011

En lo referente a las cuatro Comisiones antes mencionadas, su objetivo esencial es la
coordinación de la información y la elaboración de propuestas de decisión para su ele-
vación al Pleno del Consejo Social, que podrá delegar en las mismas atribuciones con-
cretas según lo establecido en el artículo 25 de su Reglamento Interno. Su composi-
ción a 31 de diciembre de 2011 se refleja en el cuadro adjunto. Durante el presente
ejercicio las Comisiones celebraron un total de 9 reuniones, en las que se analizaron
y debatieron asuntos de diversa índole relacionados con sus respectivas áreas de
competencia.
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Tipo de pleno Fecha de celebración

Ordinario 1 de marzo de 2011

Ordinario 4 de abril de 2011

Ordinario 24 de mayo 2011

Ordinario 22 de julio de 2011

Ordinario 8 de noviembre 2011

Extraordinario 13 de diciembre de 2011
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Comisión Permanente de

Coordinación y Estrategia Comisión Económica

Presidente D. Adriano García-Loygorri Ruiz, D. Pedro Bujidos Garay

Presidente del Consejo Social

Vocales D. José Luis Ripoll García, D. Sixto García Alonso, Gerente de la

Presidente de la Comisión Académica UPM

y Vicepresidente del Consejo Social D. José Vicente Mata Montejo

D. Pedro Bujidos Garay, Presidente D. Pedro Rivero Torre

de la Comisión Económica D. Manuel José Rodríguez González

D. Vicente López-Ibor Mayor,

Presidente de la Comisión 

de Servicios y Actividades

Secretaria D.ª Teresa Calatayud Prieto, Secretaria General del Consejo Social

General

Asesores D. Adolfo Cazorla Montero,

Vicerrector de Asuntos Económicos

D. Emilio Mínguez Torres, Vicerrector

de Gestión Académica y Profesorado

Comisión de Servicios

y Actividades Comisión Académica

Presidente D. Vicente López-Ibor Mayor D. José Luis Ripoll García

Vocales D.ª Ana Botella Serrano D. Jaime Cedrún López

D. Jaime Cedrún López D. Eugenio Morales Tomillo

D. José Escribano Gómez D. Luis Otero Fernández

D. Blas Herrero Fernández D. Manuel José Rodríguez González

D. Eugenio Morales Tomillo

D. Luis Otero Fernández

Secretaria D.ª Teresa Calatayud Prieto, Secretaria General del Consejo Social

General

Asesores D. Gonzalo León Serrano, D.ª Ernestina Menasalvas Ruiz, 

Vicerrector de Investigación Vicerrectora de Doctorado y Postgrado

D. José Manuel Perales Perales, D. Carlos Conde Lázaro, 

Vicerrector de Tecnologías de la Vicerrector de Ordenación Académica

Información y Servicios en Red y Planificación Estratégica

RELACIÓN DE MIEMBROS DE LAS COMISIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011



Las Comisiones están integradas por Consejeros representantes de los intereses
sociales, a excepción de la Comisión Económica en la que ha de figurar, con voz y voto,
el Gerente de la Universidad. Cada Comisión cuenta con un Presidente y un Secreta-
rio, función esta última ejercida, en todos los casos, por la Secretaria General del Con-
sejo Social, que asiste a las reuniones con voz, pero sin voto. Por último, el Presiden-
te del Consejo Social está facultado para incorporar a las Comisiones otros cargos o
funcionarios de la Universidad, así como técnicos o expertos en relación con los pun-
tos a tratar en el orden del día de las reuniones, cuya contribución a estas últimas
–también con voz, pero sin voto– se considere de interés. Para conocer las funciones
específicas de cada Comisión puede consultarse el cuadro adjunto.
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FUNCIONES

COMISIÓN PERMANENTE DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA

Información, estudio y preparación de propuestas en los siguientes ámbitos:

• Estrategia y la programación del propio Consejo Social.

• Coordinación de la actividad de las demás Comisiones

• Plan Estratégico que, a propuesta del Consejo de Gobierno, pueda adoptar la Universidad.

COMISIÓN ECONÓMICA

• Aprobación del Presupuesto de la UPM, Memoria Económica, liquidación del Presupuesto

y cuentas anuales de la Universidad y de sus entidades dependientes, así como las

modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo del personal laboral y funcionario.

• Aprobación de las operaciones de crédito que concierte la UPM, modificaciones de

créditos y otras operaciones presupuestarias.

• Aprobación de la programación plurianual, de los proyectos de convenios y contratos

programa plurianuales con la Comunidad de Madrid, así como de los actos de disposición

sobre bienes universitarios calificados de extraordinario valor por el Consejo Social.

• Asistencia al Presidente en la elaboración del Presupuesto del Consejo Social, propuesta

de autorización a este último de gastos de naturaleza distinta de los de su propio

funcionamiento.

• Proponer las compensaciones económicas referidas en el Artículo 7, e) del Reglamento

de este Consejo Social y participar en el proceso de selección de las entidades a las que

pudiera encomendarse la Auditoría de Cuentas de la Universidad.

RELACIÓN RESUMIDA DE LAS FUNCIONES DE LAS COMISIONES



ORGANIZACIÓN DE APOYO

La Ley 12/2002 establece en su artículo 21 que “…el Consejo Social tendrá indepen-
dencia organizativa y para ello dispondrá de los recursos humanos necesarios, bajo la
dependencia funcional de la Secretaria General del Consejo”. Sobre la base de lo
anterior, el Consejo Social de la UPM dispone, a 31 de diciembre de 2011, de la
siguiente Organización de Apoyo:

• Dña. Teresa Calatayud Prieto. Secretaria General del Consejo Social.
• D. Carlos Pérez Carrasco. Jefe del Servicio de Apoyo al Consejo Social.
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FUNCIONES

COMISIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES

• Impulso de iniciativas que redunden en la mayor calidad de la docencia, la investigación y

la gestión universitaria y promoción de las relaciones entre la UPM y su entorno cultural,

profesional, económico y social.

• Promoción de contratos o convenios de la UPM, o de las fundaciones o entidades

constituidas por ella, para la realización de trabajos de carácter científico o técnico y para

la mejor explotación económica de sus resultados, patentes e innovaciones, así como la

promoción de sociedades mercantiles u otras entidades privadas con los mismos fines.

• Promoción de la realización de prácticas profesionales de los alumnos en empresas u

otras entidades sociales, y estímulo de proyectos de investigación y desarrollo

compartidos entre Universidad y Empresa, así como la difusión de los resultados

obtenidos con las actividades de investigación de la UPM.

• Potenciación del desarrollo de programas de formación a lo largo de la vida, así como la

organización de actividades, servicios y subvenciones del propio Consejo Social.

COMISIÓN ACADÉMICA

• Creación, modificación y supervisión de las Escuelas y Facultades que, según la LOMLOU,

deban contar con un informe previo favorable del Consejo Social, cuya elaboración es

preceptiva en lo concerniente a la creación, modificación y supresión de tales entidades,

la implantación y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de Títulos

universitarios de carácter oficial y, por último, a la adscripción o desadscripción a la

Universidad de Institutos Universitarios de Investigación, Instituciones o Centros de

Investigación de carácter público o privado.

• Creación o supresión de Centros situados en el extranjero dependientes de la

Universidad, que impartan enseñanzas conducentes a la obtención de Títulos

universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

• Apoyo a la realización de actuaciones del Consejo Social relacionadas con la concesión de

becas y premios para Estudiantes, Profesores e Investigadores y, en general, con la

mejora de la calidad de la enseñanza y la investigación.



• Dña. Teresa Bravo Troya. Secretaria de Dirección.
• Dña. Úrsula Zamora Honduvilla. Administrativa.
• D. Jesús Sáenz de Santa María Olavarría. Asesor del Consejo Social.

4. REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO SOCIAL 
EN OTROS ÓRGANOS Y ENTIDADES

Entre las funciones recogidas en las leyes y reglamentos reguladores del Consejo
Social se encuentra la de participar a través de sus representantes, en una serie de
órganos y entidades pertenecientes a la propia Universidad Politécnica de Madrid y
sus Fundaciones, así como de la Comunidad de Madrid. Asimismo, desde el año 2009
el Consejo Social de la UPM forma parte de la denominada Conferencia de Consejos
Sociales de las Universidades Públicas Españolas, una entidad que agrupa a la totali-
dad de los Consejos Sociales de estas Universidades.

El cuadro adjunto refleja los órganos y entidades en los que el Consejo Social tiene
representación, así como las personas que ostentaban esta última a 31 de diciembre
de 2011.
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Representantes 

Organismo o Entidad del Consejo Social

Universidad Politécnica Consejo de Gobierno Miembros* D. Adriano García-Loygorri Ruiz

de Madrid D. José Luis Ripoll García

Comisiones Académica  D. Adriano García-Loygorri Ruiz

y Económica

Fundaciones de Fundación General de la UPM Patronato D. Adriano García-Loygorri Ruiz

la Universidad Fundación para Estudios sobre Patronato D. Adriano García-Loygorri Ruiz

Politécnica de  Madrid la Energía Comisión Ejecutiva D. Eugenio Morales Tomillo

Comunidad Conferencia de Consejos Sociales Presidente D. Adriano García-Loygorri Ruiz

de Madrid Comisión de Secretarios D.ª Teresa Calatayud Prieto

Consejo Universitario D. Adriano García-Loygorri Ruiz

D. José Vicente Mata Montejo

Agencia de Calidad, Acreditación Consejo Rector D. Adriano García-Loygorri Ruiz

y Prospectiva de las Universidades Comité de Dirección D.ª Teresa Calatayud Prieto

de Madrid 

Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Comisión de Relaciones D. Adriano García-Loygorri Ruiz

Públicas Españolas Universidad-Sociedad

* Designados por el Pleno del Consejo Social de 24/05/2011, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.1d) de los nuevos Estatutos de la

Universidad Politécnica de Madrid, aprobados por Decreto de la Comunidad de Madrid 74/2010, de 21 de octubre.

REPRESENTACIONES DEL CONSEJO SOCIAL EN OTROS ÓRGANOS Y ENTIDADES





Universidad Politécnica 
de Madrid

memoria

2011



El Consejo Social ha desarrollado durante el presente año una amplia variedad de activi-

dades, tanto de carácter reglado como otras directamente relacionadas con la promoción

de las relaciones Universidad-Sociedad. Entre ellas, es importante destacar las realiza-

das por los tres Observatorios patrocinados por el Consejo: el Observatorio Académico en

el Marco de Bolonia, el Observatorio de I+D+i y el Observatorio de la Financiación de las

Universidades, este último recientemente absorbido por la Conferencia de Consejos

Sociales de las Universidades de la Comunidad de Madrid. A estas actividades se suman

las de patrocinio de iniciativas de fomento del empleo, apoyo a la formación y muchas

otras que se recogen en el presente capítulo.

del consejo social
desarrolladas
durante el año 2011



5. ACTUACIONES EN EL ÁMBITO ECONÓMICO

El Anexo de la presente Memoria recoge una relación pormenorizada de los acuerdos
de orden económico y tecnológico adoptados por el Pleno del Consejo Social en el
marco de las seis sesiones celebradas durante el año 2011. A continuación se ofrece
un resumen de los más relevantes.

PRECIOS DE LOS TÍTULOS PROPIOS Y CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN DE LA UPM

PARA EL CURSO 2010/2011

El Pleno del Consejo Social celebrado el 1 de marzo de 2011 acordó, a propuesta del
Consejo de Gobierno y conforme a lo establecido en Artículo 81.3.c) de la Ley 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, la aprobación de los criterios de determinación de los Precios de los Títulos Pro-
pios y Cursos de Especialización de la UPM para el curso 2010-2011. Dicha propuesta
fue previamente estudiada en reunión conjunta de las Comisiones Académica y Eco-
nómica del Consejo Social.

Asimismo, dicho Pleno aprobó la creación de un Grupo de Trabajo de colaboración
entre la UPM y el Consejo Social, con objeto de elaborar los criterios de determina-
ción de los precios de los Títulos Propios de la UPM.

Posteriormente, el Pleno celebrado el 8 de noviembre de 2011 aprobó la prórroga de
los criterios de determinación de los Precios de los Títulos Propios de la UPM del cur-
so 2010/2011 arriba mencionados, al curso 2011/2012.

ENTIDADES DEPENDIENTES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

La Comisión Mixta Económica y Académica del Consejo Social celebrada el día 25 de
febrero de 2011, procedió a analizar las cuentas del ejercicio 2009 de una serie de
Entidades dependientes de la UPM, tras la realización de sus respectivas auditorías
externas, habiéndose llegado a las siguientes conclusiones:

• Los informes de auditoría externa de la Fundación Premio Arce y del Instituto Juan
de Herrera no presentan salvedades, por lo que se propone su aprobación por el
Pleno.

• En el informe de auditoría presentado por la Fundación Conde Valle de Salazar exis-
tía una salvedad por una valoración contable, indicándose, desde el Área Económi-
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ca de la UPM, que se estaban siguiendo las recomendaciones de la auditoría para
solventarla, por lo que se propone la aprobación por el Pleno.

La aprobación de las cuentas 2009 de la Fundación General de la UPM (FGUPM) se
hallaba condicionada a que se resolvieran las salvedades presentadas en el informe
de auditoría externa.

Esta cuestión fue estudiada en el Pleno del Consejo Social celebrado el 1 de marzo de
2011. El Rector, D. Javier Uceda, y la Adjunta al Vicerrector de Asuntos Económicos,
Dña. Linarejos Gámez, dieron cuenta de la reunión celebrada entre los Auditores de la
FGUPM con los asesores fiscales de la UPM para resolver dichas salvedades. Tras las
oportunas aclaraciones, el Pleno dio por resueltas todas sus dudas, procediéndose a
la aprobación de las cuentas del ejercicio 2009 de las cuatro Entidades arriba citadas.
Respecto a la Fundación Marqués de Suanzes, sus cuentas del ejercicio 2008/2009
quedaron pendientes de aprobación por no haber remitido los informes de Auditoría
externa.

En lo referente a las cuentas del ejercicio 2010, las siguientes Entidades presenta-
ron sus respectivos Informe de Auditoría externa, no apareciendo en ellos ninguna
salvedad:

• Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial.
• Fundación Conde del Valle de Salazar.
• Fundación Gómez Pardo.
• Fundación General de la UPM.
• Fundación Agustín de Betancourt.
• Fundetel.

Atendiendo a esta circunstancia, el Pleno del Consejo Social celebrado el 8 de noviem-
bre de 2011 procedió a aprobar sus cuentas. No así las del Instituto Juan Herrera,
Fundación Premio Arce y Fundación Marqués de Suanzes que, por no haber aportado
aún el Informe de Auditoría Externa del ejercicio 2010, no cuentan con la información
necesaria para que el Consejo proceda a su análisis. En síntesis, las actuaciones del
Consejo Social en este ámbito realizadas durante el presente año quedan reflejadas
en el cuadro adjunto.
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PRESUPUESTO Y CUENTAS ANUALES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

DE MADRID

Durante el Pleno del Consejo Social celebrado el 4 de abril de 2011, el Vicerrector de
Asuntos Económicos, D. Adolfo Cazorla, explicó diversos aspectos relacionados con el
Anteproyecto de Presupuesto 2011 de la UPM, haciendo referencia al avance de liqui-
dación del ejercicio 2010. El Presupuesto de Ingresos para el citado ejercicio ascien-
de a un total de 400.113.917,21 €, cifra que representa un descenso del 3,02% res-
pecto al de 2010. Respecto al Presupuesto de Gastos, se produce una reducción en
todos los Centros, Departamentos, Gerencia, Secretaría General y Vicerrectorados
(excepto el de Ordenación Académica por la atención de BOLONIA y el de Asuntos Eco-
nómicos, debido a la realización de las obras de los Campus de Excelencia Internacio-
nal). Tras el oportuno análisis por parte del Pleno, este procedió a aprobar por unani-
midad el Presupuesto del ejercicio 2011 de la UPM, así como las modificaciones de la
Relación de Puestos de Trabajo del personal laboral y funcionario.

En lo referente a la Liquidación del Presupuesto y del resto de documentos que cons-
tituyen las Cuentas Anuales de la Universidad Politécnica de Madrid correspondientes
al ejercicio 2010, tras el oportuno estudio por parte de la Comisión Económica se pro-
cedió a su aprobación en el Pleno celebrado el 22 de julio de 2011, de conformidad con
el artículo 3.d) de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre de los Consejos Sociales de las
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
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Cuentas Cuentas ejercicio Cuentas Ejercicio 2010

Ejercicio 2008 y 2009 2009 auditadas Auditadas y No aprobadas pendientes

auditadas y aprobadas y aprobadas aprobadas de auditoría

• Fundación Marqués • Fundación Premio Arce • Fundación para el • Instituto Juan de Herrera

de Suanzes • Instituto Juan de Herrera Fomento de la Innovación • Fundación Premio Arce

• Fundación Conde Valle Industrial • Fundación Marqués de 

de Salazar • Fundación Conde del Suanzes

• Fundación General Valle de Salazar

de la UPM • Fundación Gómez Pardo

• Fundación General de la UPM

• Fundación Agustín de Betancourt

• Fundetel

CUENTAS DE ENTIDADES DEPENDIENTES DE LA UPM EXAMINADAS POR EL CONSEJO SOCIAL 

DURANTE EL AÑO 2011 Y SU SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2011



MEMORIA ECONÓMICA Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 DEL CONSEJO

SOCIAL Y PLAN DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2011

La Comisión Económica, reunida el 28 de marzo de 2011, acordó, previo el correspon-
diente estudio, elevar al Pleno la propuesta de aprobación de la Memoria Económica
y Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2010 del Consejo Social, así como el Pre-
supuesto para el año 2011. Dicha aprobación tuvo lugar en el Pleno ordinario celebra-
do el 4 de abril de 2011.

El presupuesto de ingresos aprobado para el citado ejercicio asciende a 314.250 €,
cifra que representa un descenso del 8,91% respecto al del año 2010, y que responde
a sendas reducciones en las aportaciones de la Consejería de Educación de la Comu-
nidad de Madrid y de la UPM del 5% y del 15%, respectivamente. No obstante, no debe
olvidarse que la primera de estas aportaciones sufrió, durante el pasado ejercicio, una
disminución del 23,6%, que fue compensada por un incremento de casi un 59%, en la
proporcionada por la UPM.

El análisis de la Memoria Económica del Consejo Social para el presente año se inclu-
ye en el capítulo 8 del presente documento.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESENTADAS AL CONSEJO SOCIAL

Con carácter general, las modificaciones presupuestarias deberán ser comunicadas
al Consejo Social una vez aprobadas por el órgano competente. No obstante, las rela-
tivas a suplementos de crédito y créditos extraordinarios deberán ser aprobadas por
dicho Consejo, a propuesta del Consejo de Gobierno o de la Comisión Permanente del
mismo por delegación. Asimismo, las transferencias de Gastos Corrientes a Gastos de
Capital requieren de la autorización preceptiva del Consejo Social, mientras que las
transferencias de Gastos de Capital a cualquier a otro capítulo también habrán de ser-
lo, previo informe favorable del Consejero de Educación y autorización del Consejero
de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Durante el año 2011, el Consejo Social aprobó un total de tres expedientes de trans-
ferencia de crédito de gastos corrientes a gastos de capital (nos. 14/2011, 27/2011 y
34/2011), y tomó conocimiento de otros 43 expedientes de modificación presupuesta-
ria correspondientes a dicho ejercicio.
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OTROS ASUNTOS DE ÍNDOLE ECONÓMICA

El Pleno del Consejo Social celebrado el 13 de diciembre de 2011 aprobó por unanimi-
dad la propuesta favorable de la Comisión Económica, elevada por el Consejo de
Gobierno, de asignación de las cantidades que corresponden por méritos individuales
al personal docente e investigador de la UPM, de acuerdo con lo establecido por la
Comunidad de Madrid en la Orden 1007/2011, de 14 de marzo, por la que se regula el
procedimiento de concesión para 2011 del complemento autonómico por méritos indi-
viduales del personal docente e investigador de las Universidades públicas de la
Comunidad de Madrid y por la Orden 4873/2011, de 31 de octubre, por la que se esta-
blece la valoración económica de cada punto de los asignados al personal docente e
investigador de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid en el procedi-
miento de concesión para 2011. El importe global de dicha asignación asciende a
2.665.784,69 euros, cifra que representa un incremento del 2,84% respecto a la del
año 2010.

Asimismo, el citado Pleno aprobó la propuesta de desafectación para su enajenación
de una avioneta perteneciente a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáu-
ticos de la UPM, debido al aumento paulatino de los costes de mantenimiento cuyo
importe hace más rentable el alquiler por hora en el mercado para los vuelos de prác-
ticas de alumnos y profesores.

6. ACTUACIONES EN EL ÁMBITO ACADÉMICO-
ADMINISTRATIVO Y  TECNOLÓGICO

El Anexo de la presente Memoria recoge una relación pormenorizada de los acuerdos
de orden académico-administrativo y tecnológico adoptados por el Pleno del Consejo
Social en el marco de las seis sesiones celebradas durante el año 2010. Se ofrece a
continuación un resumen de los más relevantes.

PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

(PLAN BOLONIA)

Como ya ocurriera el pasado año, la actividad del Consejo Social en este ámbito se ha
reducido sensiblemente respecto a la que se desarrollara durante 2008 y 2009. En
efecto, las propuestas informadas favorablemente por el Consejo Social se limitaron,
en el presente año, a dos Títulos de Grado, uno de Máster y un Doctorado.

Los dos primeros corresponden a sendos Títulos de Grado en Ingeniería Biomédica y
en Biotecnología. En ambos casos, se trata de Títulos con Plan de Estudios Intercen-
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tros adscritos, respectivamente, a la ETSI de Telecomunicación y a la ETSI Agrónomos
como Centros responsables. Respecto a los otros dos títulos aprobados, son los de
Máster Universitario en Jardinería y Paisajismo (ETSI Agrónomos) y Doctorado en
Ciencias y Tecnologías de la Computación. Este último, presentado por la Escuela Uni-
versitaria de Informática, no se adscribe a ninguna Escuela de Doctorado ya que, en la
UPM, de momento no existe ninguna.

CREACIÓN DE NUEVOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN

El Pleno del Consejo Social aprobó, durante el presente año, dos importantes iniciati-
vas de impulso a la investigación en la UPM, como son las de la creación del Centro
de Investigación de Materiales y Dispositivos Avanzados para Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones (CEMDATIC), así como del Centro de Investigación en Tec-
nologías Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad» (CITSEM).

CEMDATIC es un Centro promovido por tres Grupos de Investigación de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la UPM. Su actividad investi-
gadora se centra en la preparación y caracterización de materiales funcionales avan-
zados y el diseño y fabricación de dispositivos para aplicaciones TIC basados en los
mismos.

En cuanto al CITSEM, su creación ha sido posible por el acuerdo de colaboración de
varios grupos de investigación de las Escuelas Universitarias de Informática y de Inge-
niería Técnica de Telecomunicación. Su investigación se articula en torno a cuatro
líneas básicas:

• Green IT.
• Redes y servicios ubicuos.
• Tecnologías de vídeo e imagen.
• Tecnologías de software y servicios.

DISTRIBUCIÓN DE BECAS-COLABORACIÓN ASIGNADAS A LA UPM POR EL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA EL CURSO 2011-2012

Como en años anteriores, el Consejo Social recibió un escrito de la Dirección General
de Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios del MEC, en
el que se comunica la asignación a la UPM, para el curso 2011-12, de 97 becas cola-
boración por un importe unitario de 2.7000 euros, cuyo fin es financiar los estudios de
investigación a los estudiantes del último curso del segundo ciclo.
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La distribución de estas Becas entre los distintos Centros de la Universidad corres-
ponde al Consejo Social, cuya Comisión Académica analiza la propuesta de reparto
que presenta el Vicerrectorado de Alumnos. Dicha propuesta fue aprobada por el Ple-
no del Consejo Social celebrado el 22 de julio de 2011. La distribución por Centros de
las mismas se refleja en el cuadro adjunto.

Es objetivo de estas Ayudas contribuir a mejorar la formación de futuros profesores
de la UPM que estén realizando estudios de Doctorado en la misma, o bien la de otras
personas que, sin ser actualmente profesores de esta Universidad, y estando igual-

mente realizando en ella estudios de Doctorado,
podrían en un futuro formar parte de su plantilla
docente. Además, se pretende que las mencionadas
estancias faciliten y potencien las relaciones de los
departamentos y del profesorado de la UPM con los
técnicos de las Universidades o Centros de Investiga-
ción que acogen a estos doctorandos, contribuyendo,
también y de este modo, a la internacionalización de
la Universidad.

Las bases de la X Convocatoria de Ayudas a la Forma-

ción de Doctorandos (curso 2011-2012) elaboradas
por la Comisión Académica, así como la designación
del Grupo de Trabajo responsable de la selección de
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Escuela Técnica Superior (E.T.S.) o Facultad Nº becas

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 8

E.T.S. de Ingenieros de Montes 8

E.T.S. de Ingenieros Agrónomos 8

E.T.S. de Arquitectura 9

E.T.S. de Ingenieros Aeronáuticos 8

E.T.S. de Ingenieros Industriales 8

E.T.S. de Ingenieros de Minas 8

E.T.S. de Ingenieros Navales 8

E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación 8

Facultad de Informática 8

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 8

E.T.S. de Ingenieros de Topografía, Geodesia y Cartografía 8

Total Universidad Politécnica de Madrid 97

BECAS-COLABORACIÓN CONCEDIDAS EN EL CURSO 2010-2011



adjudicatarios, fueron aprobadas en la sesión del Pleno del Consejo Social celebrada
el 4 de abril de 2011. Es importante destacar a este respecto el notable y progresivo
incremento del número de solicitudes presentadas a estas Ayudas, que se ha triplica-
do desde la VIII Convocatoria: 33 para el curso 2009-10, 70 para el 2010-11 y 104 para
el curso 2011-12.

Tras la oportuna selección, el citado Grupo de Trabajo elevó su propuesta de adjudica-
ción al Pleno del Consejo del 22 de julio de 2011, que procedió a su aprobación. El
número de ayudas concedidas en esta Convocatoria fue de veinte, una más que el año
pasado, con un importe total de 90.000 €. Todas ellas corresponden a estancias en el
extranjero, concretamente en Alemania (1), Bélgica (1), Dinamarca (1), Estados Unidos
(7), Finlandia (1), Francia (2), Holanda (1), Italia (2), Portugal (1), Reino Unido (2) y Sui-
za (1).

Desde su puesta en marcha en el curso 2002-2003, el presente Programa ha distribui-
do un total de 139 ayudas por un importe de 781.000 euros. Hasta el presente, el
número de países de destino de los doctorandos asciende a 25, con una estancia
media en los mismos de 4 meses.

Los Estados Unidos, Reino Unido y Francia son, por este orden, los principales países
de destino, con un total de 35, 18 y 13 estancias, respectivamente. Asimismo, los prin-
cipales Centros de procedencia de los beneficiarios de las ayudas han sido, hasta la
fecha, las E.T.S.I. de Telecomunicación (25,9%), Montes (15,8%) y, con el mismo núme-
ro, la E.T.S.I. Agrónomos y la E.T.S. de Arquitectura (12,9% cada una).
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País Centro Beneficiario

Alemania Fachochshule Potsdam Fuentes González, Paula

Bélgica CENAERO (Gosselies) Muñoz Paniagua, Jorge

Dinamarca Technical University of Denmark (DTU) (Copenhague) De la Mata San Marcos, José Luis

Estados Unidos SAlC Frederick lnc. National Cancer Institute at Frederick (Maryland) De la Iglesia Jiménez, Diana

Urban land Use and Transportation Center (Davis, California) Guzmán García, Luis Ángel

National Renewable Energy Laboratory (Denver, Colorado) Herrero Martín, Rebeca

Dwight Look College of Engineering (Texas) Jurado Cabañes, Carlos

University of Idaho (Boise, Idaho) Marivela Colmenarejo, Roberto

University of Colorado (School of Medicine) (Denver, Colorado) Maroto Sánchez, Beatriz

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Romera Rabasa, Miguel Angel

Finlandia University of Helsinki Quintana González, Julia

Francia University D’Orléans Ávila Sánchez, Sergio

Institut D’Urbanisme de Paris Fernández Águeda, Beatriz

Holanda Brunel University/Universilyof Twente (Enschede) Díaz Pardo, David

Italia Universitá Degli Studi di Trento Loro Aguayo, Manuel

Politecnico de Milano Zazo Moratalla, Ana

Portugal Universidad Técnica de Lisboa Tamayo Palacios, Alejandro

Reino Unido European Bioinformatics Institute (EMBL) (Cambridge) Del Toro Ayllón, Noemi

Universily of London. King’s College London Siabato Vaca, Willington Libardo

Suiza Instituto Federal de Investigación Suizo (Birmensdorf) Calderón Guerrero, Carlos

AYUDAS A DOCTORANDOS CONCEDIDAS PARA EL CURSO 2011-12
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El mapa adjunto refleja la distribución geográfica de los doctorandos que se han bene-
ficiado hasta la fecha de estas ayudas.

7. ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE LOS VÍNCULOS
UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

EDICIÓN DEL LIBRO CONMEMORATIVO DE LOS 25 AÑOS DE CREACIÓN DEL

CONSEJO SOCIAL DE LA UPM

Son muchas y muy importantes las efemérides que la Universidad Politécnica de
Madrid, desde su creación en 1971, ha tenido la oportunidad de celebrar. El presente
año 2011 resulta, a estos efectos, especialmente importante, por cuanto se cumplie-
ron los primeros veinticinco años de existencia de su Consejo Social, un aniversario
que comparten varias universidades públicas españolas, en concreto todas aquéllas
cuyos Consejos Sociales se crearon a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.
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El libro “25 años del Consejo Social de la Universidad

Politécnica de Madrid” ofrece una breve reseña de la evo-
lución general de los Consejos Sociales desde su crea-
ción, en el año 1983, hasta el presente, así como de lo
acontecido en el propio Consejo durante los veinticinco
años transcurridos desde su Sesión Constitutiva, celebra-
da el 19 de mayo de 1986.

Tras la oportuna Introducción por parte de D. Adriano Gar-
cía-Loygorri Ruiz, Presidente del Consejo Social de la
UPM, el Libro comienza con una breve introducción deno-
minada Los «porqués» de los Consejos Sociales, en la que
se ofrecen respuestas claras a los interrogantes básicos
que cualquier lector interesado en estas entidades pudie-
ra plantearse: qué son los Consejos Sociales; cómo, cuán-
do, por qué y para qué fueron concebidos y cómo ha sido su
funcionamiento desde el año 1983, en que surgieron como

una nueva figura recogida en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria.

Bajo el título: Los Consejos Sociales de las universidades públicas españolas: ¿Cómo
hemos llegado hasta aquí?, el siguiente capítulo aborda, desde una perspectiva gene-
ral, la génesis y el desarrollo de los Consejos Sociales: la actitud de la sociedad y de
la comunidad universitaria ante su creación; las expectativas suscitadas; el desarro-
llo de su marco jurídico así como de las competencias y funciones asociadas; el modo
en que los Consejos se han ido integrando en la vida universitaria; la mejora de la per-
cepción hacia los mismos en el seno de las propias universidades y el papel que están
llamados a desempeñar en el actual proceso de modernización de estas últimas.

Conformada así esta visión de conjunto de los Consejos Sociales, el siguiente capítu-
lo: El Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid: Coordenadas jurídicas,
funcionales y organizativas, entra de lleno en el análisis descriptivo de este Consejo,
desde su nacimiento en 1986, hasta el momento actual. Tras un breve repaso al mar-
co jurídico estatal y regional que regula sus competencias, funciones, organización y
composición, se ofrece en este capítulo una relación nominal de las personas que han
formado parte de este Consejo desde su creación: Presidentes, Vocales y Secretarios,
así como del período en que cada uno de ellos ejerció su responsabilidad. Asimismo,
se describen las actuales funciones y competencias del Consejo y de sus Comisiones,
así como los recursos financieros dispuestos para su ejercicio.

El análisis histórico del Consejo constituye el eje central del siguiente capítulo: 25
años de actividad del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid. Su obje-
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tivo esencial es describir los principales hitos que han jalonado su actividad durante
los últimos veinticinco años. La información, estructurada en torno a la labor de cada
uno de los seis Presidentes que, hasta la fecha, han estado al frente de este Consejo,
proporciona uno de los balances más ajustados y precisos acerca de la evolución
experimentada por el Consejo Social de la UPM desde su fundación, por cuanto per-
mite observar, una a una, las diferentes etapas que ha debido superar, y lo que ello ha
supuesto para la consolidación de su papel como promotor de las relaciones entre la
Universidad y la sociedad.

Finalmente, el Libro aborda en su último capítulo: La relación entre Consejos Socia-
les: Sumar esfuerzos para multiplicar la eficacia, una de las cuestiones que, sin duda,
están adquiriendo una importancia creciente en los últimos años, como es la del inter-
cambio, la colaboración y el desarrollo de iniciativas conjuntas entre Consejos Socia-
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les a escala regional y nacional. Con este fin, existen sendos entes que aglutinan los
Consejos en cada uno de estos ámbitos: la Conferencia de los Consejos Sociales de
las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid y la Conferencia de Consejos
Sociales de las Universidades Españolas. Las sinergias que se derivan de estas accio-
nes conjuntas están contribuyendo a reforzar la imagen de los Consejos y a ganar pre-
sencia, tanto dentro como fuera de las propias universidades.

Como colofón, el Libro incluye un Epílogo en el que se recogen, a modo de conclusión,
algunas reflexiones acerca del pasado, presente y futuro de los Consejos Sociales, así
como sobre el modo en que estas cuestiones han sido tratadas en sus diferentes capí-
tulos. En tal sentido, si bien hay que tener presente que abordar, desde una perspec-
tiva general, la evolución de la figura de los Consejos Sociales, puede constituir un
ejercicio arriesgado, no es menos cierto que analizar la historia de Consejo Social de
la UPM sin hacer referencia al contexto general, tan importante y decisivo para aquel
como lo ha sido para el resto de los Consejos, hubiera privado al lector de elementos
de juicio imprescindibles para comprender el por qué de mucho de lo acontecido a lo
largo de estos años.

Por ello, además de las opiniones de sus autores, el Libro recoge también, entre otras,
las expresadas públicamente por algunos de los protagonistas durante los primeros
años de existencia de los Consejos Sociales, a través de las cuáles se percibe con cla-
ridad la fuerte controversia suscitada en los ambientes universitarios a raíz de su cre-
ación, y el modo en que la misma influyó en su devenir posterior.

En lo que concierne a la historia del Consejo Social de la UPM, puesto que sus funcio-
nes y competencias se desarrollan sobre un sustrato normativo común al del resto de
los Consejos, probablemente muchos de los hitos que han jalonado su actividad esta-
rán también presentes, en alguna medida, en muchos de aquellos, si bien es desea-
ble que algunas de las iniciativas emprendidas durante estos años puedan resultarles
tan provechosas como lo han sido para este Consejo.

En lo referente al futuro, se vislumbra un horizonte de confianza basado esencialmen-
te en el actual proceso de modernización que vive la universidad, generador de un cli-
ma más favorable hacia los Consejos Sociales que, sin duda, propiciará que, en un
futuro no muy lejano, éstos lleguen a convertirse en el pilar fundamental de las rela-
ciones entre la Universidad y su entorno social, objetivo para el que fueron creados.

OBSERVATORIO ACADÉMICO UPM

El Observatorio Académico UPM es una iniciativa de la Universidad Politécnica de
Madrid a la que, desde el año 2009, se ha sumado el apoyo económico del Consejo
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Social, en estrecha colaboración con el Vicerrectorado de Ordenación Académica que
en el año 2011 estaba ejercido por D. Carlos Conde Lázaro. Su objetivo es la promo-
ción de la ejecución y difusión de los estudios y análisis que se vienen realizando sobre
diferentes aspectos de la vida académica en la UPM y, especialmente, en relación con
la implantación de las nuevas titulaciones en el marco del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior.

Desde su creación, el Observatorio ha realizado más de 40 trabajos centrados en los
cuatro grandes ámbitos de la vida de los estudiantes, desde su ingreso hasta su inser-
ción laboral:

• Perfil de acceso y expectativas de los estudiantes.
• Rendimiento académico.
• Inserción laboral.
• Comunidad universitaria UPM.

Con la difusión de estos estudios, gran parte de ellos disponibles en la dirección:
http://www.upm.es/observatorioacademico, se pretende ofrecer a la sociedad una
mayor información y transparencia sobre los puntos fuertes y débiles de la UPM. Has-
ta la fecha, el número de visitas a la citada dirección WEB asciende a 465, con un total
de 1.346 páginas vistas y 90 documentos descargados.

De cara al futuro, en el Observatorio Académico UPM se plantea básicamente:

• Mantener las líneas de estudio, con especial atención a los postgrados.
• Ofrecer consultas dinámicas adaptables a los usuarios.
• Combinar datos de diferentes fuentes, especialmente del Data Warehouse y de

cuestionarios.

A continuación se ofrece un resumen de los estudios realizados durante los dos últi-
mos años para cada uno de los ámbitos arriba mencionados, con una breve descrip-
ción de sus respectivos objetivos:

Perfil de acceso y expectativas de los estudiantes

• La Demanda: Establecer el perfil del alumno que accede por vez primera a la Uni-
versidad, y conocer las motivaciones que le han llevado a estudiar estas titulacio-
nes y a hacerlo en la UPM.

• La UPM y los estudiantes que acceden por Formación Profesional: Obtener infor-
mación de tipo general sobre los estudios de FP en relación con la Universidad, y
recopilar un conjunto de datos sobre las características y resultados de los estu-
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diantes que acceden a la UPM procedentes de la Formación Profesional de Grado
Superior.

• La prueba de conocimientos. Matemáticas, física y química: Obtener el nivel de
conocimiento de matemáticas, física y de química de los alumnos de nuevo ingreso
en el momento de iniciar los estudios.

• El estudio sobre la mujer en la UPM: Analizar la evolución de la mujer en la UPM,
tanto desde el punto de vista del alumnado, como del personal docente y de la
administración y servicios.

• El “European Student Barometer”: Estudiar comparativamente la percepción de
los estudiantes de la UPM frente a los estudiantes de ingeniería de otras universi-
dades europeas.

• La demanda social de las titulaciones de Grado: Obtener información cuantitativa
sobre la demanda de nuevos estudiantes en los nuevos Grados. Características y
aspectos más cualitativos de esta demanda.

Rendimiento académico

• El seguimiento de las titulaciones: Describir el progreso de las cohortes en las
diferentes titulaciones de la Universidad Politécnica de Madrid.

• El abandono y pre-abandono en el primer año: Analizar comparativamente el pre-
abandono del curso 2010-2011 en los nuevos Grados frente al abandono de las titu-
laciones previas al RD 1393/2007 y a la tasa de abandono prevista en la memoria de
verificación.

• El análisis de las causas de abandono: Investigar los tipos y las causas que moti-
van el abandono de los estudiantes, especialmente de aquellos matriculados en los
primeros años (hasta el tercero).

• Las tasas por nota de acceso por Centros: Analizar la repercusión de la nota de
acceso de los alumnos en los indicadores académicos oficiales de abandono y gra-
duación de la titulación.

• El rendimiento/éxito de las asignaturas por centros: Calcular las tasas de rendi-
miento, éxito y eficiencia (aprobados por nº de intentos) de las asignaturas obliga-
torias, cursos y titulación.
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Inserción laboral

• Los egresados hace 3 años: Analizar la inserción laboral y trayectoria en los tres
años inmediatos a su egreso por la UPM, caracterizando la situación actual e iden-
tificando el grado de valoración de la formación recibida en la UPM en relación con
el ejercicio de la profesión y las preferencias de los egresados en relación con la
formación de postgrado.

• El primer empleo: Analizar la inserción laboral de los recién titulados de la UPM,
caracterizando el primer empleo de los egresados de la UPM e identificando el gra-
do de valoración de la formación recibida en la UPM.

• Los empleadores: Conocer el importante punto de vista de las empresas potencial-
mente empleadoras de ingenieros y arquitectos en relación con sus niveles de
necesidad, satisfacción y futura demanda. Análisis de los aspectos «fuertes» y
«débiles» de los egresados por la UPM, así como la valoración realizada acerca de
la colaboración entre empresas y UPM.

Comunidad universitaria UPM

• Los Estudiantes de Grado 2011: Analizar el nivel de satisfacción de los estudiantes
tras dos años de implementación de los nuevos estudios de Grado en la UPM. Incor-
pora un estudio sobre las características socioeconómicas de los estudiantes.

• Los Estudiantes 2009 (antiguas titulaciones): Ana-
lizar el nivel de satisfacción de los estudiantes de la
UPM con los servicios que recibe en esta última,
tomando en consideración los resultados de las
mediciones de satisfacción realizadas en el curso
anterior, tanto del alumnado, como del PDI.

• El Personal Docente e Investigador: Analizar el
nivel de satisfacción del profesorado en relación
con su actividad en la UPM y los servicios y recur-
sos disponibles para el desarrollo de su actividad
profesional.

• El Personal de Administración y Servicios: Analizar el nivel de satisfacción y clima
laboral del Personal de Administración y Servicios de la UPM sobre diferentes
aspectos de su trabajo.
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OBSERVATORIO DE I+D+I

En el año 2007, el Consejo Social de la UPM, el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) y la Fundación COTEC, asumieron conjuntamente la financiación del
estudio Análisis de la Cooperación de la Universidad con el Sector Empresarial, pro-
puesto y dirigido por el Vicerrector de Investigación de esta Universidad, D. Gonzalo
León Serrano. El objetivo de este estudio era el de tratar de sentar las bases para for-
talecer la colaboración entre la UPM y el sector industrial, tanto público como priva-
do, considerada como elemento favorecedor del bienestar social.

A la vista del gran interés suscitado por sus resultados, hechos públicos en el año
2007, el Consejo Social decidió crear el denominado Observatorio de I+D+i, financia-
do por este Consejo y dirigido por D. Gonzalo León Serrano. Este Observatorio se con-
figura como un Sistema de Información para la Investigación en la UPM único, cen-
tralizado y completo, accesible a través de un portal en Internet, cuyo objetivo
fundamental es centralizar toda la información relativa a la actividad de investigación
en la UPM, mediante la integración de la información existente en todas las bases de
datos institucionales en las que se gestionan los datos que, aunque son necesarios y
críticos para la toma de decisiones en investigación, son administrados por otros ser-
vicios de la UPM (Personal Docente, Doctorados, OTT, etc.).

De este modo se potencia el intercambio de información entre los propios investiga-
dores, y se proporciona a las empresas una herramienta de acceso a la amplia gama
de servicios que la Universidad está en disposición de ofrecerles, contribuyendo de
este modo al fomento de las relaciones entre ambas, objetivo esencial de la actividad
de este Consejo. En síntesis, el Observatorio de I+D+i:

• Permite disponer de un sistema de gestión de la información relacionada con la I+D
mucho más eficaz y rápida por parte del personal administrativo que requiere el
acceso a múltiple información, cuya introducción y validación, sin embargo, no es de
su competencia.

• Facilita la realización de trámites administrativos de forma telemática (on-line), así
como la generación de informes, estadísticas, listados personalizados, cruces de
datos, etc.

• Proporciona la máxima flexibilidad para facilitar la explotación de la información,
pudiendo generarse consultas prácticamente sobre cualquier pregunta relacionada
con la información almacenada.

• Permite disponer de una visión global y precisa de la información necesaria para la
adopción de medidas de mejora de la investigación en la UPM.
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• Amplía el abanico de servicios online para que, tanto los investigadores como los
alumnos y el personal externo, puedan interactuar con la UPM de una manera
cómoda, rápida y sencilla.

Desde su creación, el Observatorio ha ido conformando una amplia base de datos cuyo
contenido se distribuye en tres grandes bloques:

• Estructuras de investigación: con acceso a los Centros e Institutos de I+D+i, Gru-
pos de Investigación, Departamentos y Cátedras Universidad-Empresa de la UPM, y
con una serie de utilidades que permiten obtener información detallada acerca de
multitud de aspectos relacionados con la actividad investigadora de los mismos.

• Recursos humanos: relación de investigadores de la UPM y de las actividades de
investigación desarrolladas por cada uno de ellos.

• Actividades de Investigación: relación de las Memorias de Investigación asociadas
a un buscador a través de fechas, palabras clave, áreas de conocimiento, investiga-
dor, etc. Asimismo, recoge los resultados de la aplicación del Plan de Calidad de la
investigación UPM.

La aplicación que sirve de base al Observatorio se encuentra en constante evolución,
habiéndose previsto para fechas próximas un salto cualitativo muy importante que, sin
duda, mejorará notablemente sus prestaciones. No obstante, las cifras de acceso a la
aplicación desde el exterior correspondientes al año 2011, sin tener en cuenta el uso
interno por parte del Vicerrectorado de Investigación
ni la explotación de información, resultan ya altamen-
te satisfactorias:

• Visitas: 119.030

• Visitantes exclusivos: 67.458

• Páginas vistas: 388.956

• Páginas/visita: 3,27

• Duración media de la visita: 02:07

• Porcentaje de rebote: 60,29%

• Porcentaje de visitas nuevas: 53,70%

Por último, es importante destacar que el Sistema de
Información para la Investigación, creado en el marco
del Observatorio de I+D+i, ha supuesto un cambio
radical en la gestión de la información relacionada
con la actividad investigadora desarrollada bajo la
cobertura del Vicerrectorado de Investigación en los
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últimos tres años, al punto de puede considerarse un modelo para otras universida-
des y para el propio Ministerio de Educación, al que le han sido expuestas sus múlti-
ples posibilidades.

APOYO A FOROS DE EMPLEO

Patrocinio de la XXXVII edición de SATELEC: Semana del Foro de Empleo y Tecnología de la

E.T.S.I. de Telecomunicación de la UPM

Al igual que el año anterior, el Consejo Social de la UPM ha participado, a título de
patrocinador, en la XXXVII edición de la Semana del Foro de Empleo y Tecnología
SATELEC, celebrada durante los días 7 a 10 de marzo de 2011 en la sede de la Escue-
la Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la UPM (E.T.S.I.T.). SATE-
LEC es una importante herramienta de ayuda a la hora de iniciar la incorporación al
mundo laboral de los estudiantes en el sector de las telecomunicaciones y, como tal,
constituye un punto de encuentro entre el sector empresarial y el universitario de la
Comunidad de Madrid, con la particularidad de que se trata de un foro organizado
exclusivamente por estudiantes.

SATELEC constituye uno de los mejores foros de empleo y tecnología, al que asisten
grandes personajes e importantes empresas del mundo de las TIC. Su objetivo funda-
mental es reducir la distancia existente entre el mundo empresarial y el educativo
que, a menudo, dificulta la incorporación de los estudiantes al mundo laboral. Asimis-
mo, se pretende que las empresas del sector conozcan, de primera mano, cómo tra-
bajan los futuros ingenieros de esta Escuela.

Una vez más, Dña. Esperanza Aguirre Gil de Biedma, Presidenta de la Comunidad de
Madrid, ha asumido la Presidencia de Honor de SATELEC, del que también forma par-
te el Presidente del Consejo Social.

Colaboración en la celebración de la Feria de Empleo Indoforum 2011

Induforum es una feria de empleo organizada por y para los alumnos de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid,
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cuya edición 2011 se celebró en la sede de esta última durante los días 29 y 30 marzo
de este año. Sus objetivos son, en síntesis:

• Ser una herramienta eficiente y útil que favorezca la integración a la realidad labo-
ral de empresas líderes.

• Crear un lugar de encuentro entre la empresa y todas las titulaciones que se ofre-
cen en la E.T.S.I. Industriales de Madrid.

• Dar a conocer personalmente a las empresas la aptitud, versatilidad y cualificación
de los titulados en esta Escuela.

En el ejercicio de su función de promoción de los vínculos entre la empresa y la uni-
versidad, el Consejo Social ha colaborado en la celebración de la edición 2011 de esta
feria de empleo, una colaboración que pretende transformar en patrocinio, proporcio-
nando apoyo económico a la celebración del Indoforum 2012.

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y ENCUENTROS CON OTROS CONSEJOS SOCIALES

En la actualidad, las jornadas que organiza anualmente la Conferencia de Consejos
Sociales de las Universidades Públicas Españolas constituyen el principal punto de
encuentro, a nivel nacional, de estos Consejos. En el caso de Madrid, la Conferencia
de Consejos Sociales de la Comunidad de Madrid promueve también, con cierta fre-
cuencia, la celebración de encuentros y seminarios que contribuyen a fortalecer las
relaciones entre los Consejos Sociales de las Universidades de nuestra Comunidad.
En los siguientes apartados se da cuenta de este conjunto de actividades.

Jornadas de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas:

“Los Consejos Sociales 25 años después” (Valladolid – abril 2011)

Los días 7 y 8 de abril de 2011 tuvo lugar en la Universidad de Valladolid, la primera
de las dos Jornadas nacionales de la Conferencia de Consejos Sociales de las Univer-
sidades Públicas Españolas celebradas este año. Su lema: “Los Consejos Sociales 25
años después”, refleja el carácter conmemorativo de estas Jornadas, coincidentes con
el 25º aniversario de la creación de este órgano de gobierno universitario.

El objetivo propuesto para estas Jornadas fue el de debatir y profundizar acerca del
papel actual de los Consejos Sociales, así como sobre el futuro de las instituciones
académicas y de la función que han de desempeñar dichos Consejos en las mismas a
partir de ahora. La conferencia inaugural, pronunciada por D. Juan Casado Canales,
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Director General de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León, se
tituló: “Pasado, presente y futuro de los Consejos Sociales”. Tras ella se celebraron
sendas mesas redondas de temática, sin duda, interesante y sugerente: “Lo que espe-
ra la Universidad de los Consejos Sociales” y “Lo que espera la Sociedad de los Con-
sejos Sociales”.

La segunda conferencia: “El descontento y la promesa: tendencias actuales en el
gobierno de las Universidades”, corrió a cargo de D. Daniel Samoilovich, Director de
la Asociación Columbus. Los aspectos de la gobernanza universitaria abordados en la
misma fueron debatidos posteriormente en una mesa redonda titulada: “Apuntes para
una reforma”

Por último, es interesante destacar la celebración, en el marco de estas Jornadas, de
la Asamblea General de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades
Españolas.

Jornadas de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas:

“Los Consejos Sociales hacia el reto de la excelencia” (Valencia – noviembre 2011)

La organización de estas segundas Jornadas de la Conferencia corrió a cargo de la
Universitat Politècnica de València y su Consejo Social. Los actos se desarrollaron en
el Auditorio del Cubo Azul de la Ciudad Politécnica de la Innovación de dicha Univer-
sidad y en el hotel Valencia Palace, durante los días 16 a 18 de noviembre de 2011.

El tema central de las Jornadas fue el del fomento de nuevas estrategias para mejo-
rar la empleabilidad de los estudiantes universitarios, planteados a través de dos con-
ferencias:

• “Concepto de Empleabilidad, el Empleo y la Empleabilidad en el ámbito universita-
rio, la Emprendeduría y las prácticas externas de los estudiantes universitarios”

• “Rankings y calidad de las universidades”

En la primera de estas conferencias, pronunciada por Dña. Mercedes Chacón Delga-
do, directora general de Formación y Orientación del Ministerio de Educación, se pre-
sentó el denominado Plan de Empleabilidad, elaborado por el Ministerio de Educa-
ción, así como el Decreto de prácticas externas de los estudiantes.

Durante la Jornadas se abrió un interesante debate acerca de la relación de la Univer-
sidad con la Empresa en el contexto actual y el futuro de la empleabilidad, el papel que
desempeñan espacios importantes como son los parques científicos y tecnológicos, o
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la calidad de las Universidades y sus fórmulas de medición, entre otras cuestiones.
Tales cuestiones fueron abordadas a ravés de las siguientes mesas redondas:

• “Relación universidad-empresa: aspectos clave sobre la empleabilidad de los uni-
versitarios. Presente y futuro.”

• “Parques científicos y tecnológicos, el interés de las empresas por participar en
estos parques y la visión que tienen las empresas al estar dentro de la universidad”

• “Indicadores”

Durante este encuentro también tuvo lugar la Asamblea de Secretarios de Consejos
Sociales el miércoles 16 de noviembre, y la Asamblea General de la Conferencia de
Consejos Sociales de las Universidades Españolas, el jueves 17.

Actividades desarrolladas por la Conferencia de Consejos Sociales de la Comunidad de Madrid

La Conferencia de Consejos Sociales de la Comunidad de Madrid celebró, durante el
año 2011, un total de cinco reuniones. Asimismo, entre sus actividades más destaca-
das figura la organización, con el apoyo de la Comunidad de Madrid y de la Fundación
Madrid+d, del Seminario Internacional sobre Valorización de Tecnologías, celebrado
el 21 de junio en la sede de la Fundación Canal. La apertura institucional del acto estu-
vo presidida por D. Jon Juaristi Linacero, Director General de Universidades e Investi-
gación de la Comunidad de Madrid, D. Joaquín Leguina Herrán, Presidente de la Con-
ferencia de Consejos Sociales de la Comunidad de Madrid y Presidente del Consejo
Social de la Universidad de Alcalá, y D. Adriano García-Loygorri, Presidente del Con-
sejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid.

La valorización tecnológica se puede definir, en sentido amplio, como la creación de
valor económico y social a partir del conocimiento y las capacidades científicas. La
función de valorización implicaría, por tanto, todas las acciones necesarias para con-
seguir que los resultados de la investigación contribuyan, de la forma más eficiente
posible, al desarrollo económico y social.

El objetivo del Seminario era plantear un punto de encuentro en torno a las diferentes
estrategias puestas en marcha por organismos nacionales e Internacionales en lo
referente a la explotación comercial de los resultados de investigación, que permita
identificar metodologías y procedimientos de referencia en el entorno regional, nacio-
nal e Internacional. Las estrategias de valorización de los resultados científicos son
necesarias para rentabilizar la investigación y aumentar el valor de dichos resultados,
con el objetivo de favorecer su transferencia al sector productivo de una manera efec-
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tiva. El Seminario fue impartido por expertos nacionales e internacionales proceden-
tes de diversas Universidades y Empresas.

Por último, es interesante destacar que el Observatorio de la Financiación de las Uni-

versidades, una iniciativa del Consejo Social de la UPM que, por su excepcional inte-
rés, fue asumido desde el pasado año por la Conferencia, ha proseguido con su labor
durante 2011, en este caso con la realización del estudio “Análisis de los precios públi-
cos de las matrículas universitarias y de los sistemas de becas y ayudas a los estu-
diantes en España y Europa: una visión crítica”.

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

El Consejo Social desarrolla una labor permanente de apoyo a la Programación Cul-
tural de la Universidad Politécnica de Madrid, entre cuyas principales iniciativas se
encuentra el patrocinio del Ciclo de Conciertos que, auspiciados por esta Universidad
viene celebrándose en el Auditorio Nacional de Música (Sala Sinfónica), este año en su
XXII edición.
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El presupuesto de ingresos del Consejo Social correspondiente al año 2011 ha experi-

mentando una reducción del 8,91% respecto al del año 2010, debido a la disminución  en

las aportaciones  de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y de la UPM

del 5% y del 15% respectivamente. Por otra parte, y siguiendo la misma línea, el presu-

puesto de gastos del Consejo Social experimentó durante el presente ejercicio un recor-

te del 7,58%



8. MEMORIA ECONÓMICA DEL CONSEJO SOCIAL

El presente Capítulo recoge la información económica relativa a las actividades del
Consejo Social desarrolladas durante el ejercicio 2011, que aparece reflejada en el
Presupuesto de Ingresos y Gastos y en la liquidación del mismo.

PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011

El Consejo Social dispone de autonomía económica y realiza su gestión con cargo a
tres programas presupuestarios del Presupuesto ordinario de gastos de la Universi-
dad: 507 “Becas y Ayudas a la Educación”, 519 “Investigación” y 521 “Consejo Social”.
Este último corresponde a la partida nominativa para gastos de funcionamiento de los
Consejos Sociales que aporta la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid,
la cual aparece consignada en el Presupuesto ordinario de ingresos de la Universidad
(459.01 Consejo Social).

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modi-
ficada por la Ley Orgánica 4/2007, el Consejo Social dispondrá de una organización de
apoyo y recursos suficientes para el adecuado cumplimiento de sus funciones. En este
sentido, el artículo 21.3 de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Socia-
les de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, establece la indepen-
dencia del Consejo Social para la gestión de sus recursos económicos, a cuyo fin el
Presidente, asistido por la Comisión Económica, elaborará su presupuesto, que será
aprobado por el Pleno e integrado en el de la Universidad. Dicha competencia se esta-
blece también en los artículos 7 j) y 28 segundo párrafo a) del Reglamento de Funcio-
namiento del Consejo Social de la UPM.

De acuerdo con estas directrices, el Presidente del Consejo Social, asistido por la
Comisión Económica, elaboró el Presupuesto de este órgano para el año 2011.
Dicho Presupuesto fue aprobado por el Pleno en su sesión del 4 de abril de este
mismo año.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El Presupuesto de Ingresos del Consejo Social correspondiente al año 2011 ha
ascendido a 314.250 euros, cifra que representa un descenso del 8,91% respecto al
del año 2010, y que responde a sendas reducciones en las aportaciones de la Con-
sejería de Educación de la Comunidad de Madrid (199.500 €) y de la UPM (114.750
€) del 5% y del 15%, respectivamente. No obstante, como se indicó anteriormente
no debe olvidarse que la primera de estas aportaciones ya sufrió, durante el pasado
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ejercicio, una disminución del 23,6%, que fue compensada por un incremento de
casi un 59%, en la proporcionada por la UPM. Según se desprende de la gráfica
adjunta, el presupuesto del Consejo Social acumula en los últimos cuatro años un
descenso del 22,6%.

PRESUPUESTO DE GASTOS

El Presupuesto de gastos para el ejercicio 2011 asciende a 314.250 euros. Dicho Pre-
supuesto se distribuye en los tres programas asignados al Consejo Social, a saber:

• Programa 521 “Consejo Social”, capítulo 2 “Gastos Corrientes en Bienes y Servi-

cios”.- Recoge los recursos destinados a atender los gastos corrientes en bienes y
servicios necesarios para el ejercicio de las actividades del Consejo Social. Su
importe asciende a 199.250 € –un 7,3% inferior al del ejercicio 2010–, en los que se
incluyen 159.250 € en concepto de gastos de funcionamiento propiamente dichos,
así como los originados por actividades (art. 22 “Material, suministros y otros”), y
40.000 €, destinados a atenciones a los Consejeros, dietas y gastos de locomoción
(art. 23 “Indemnizaciones por razón del servicio”).
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL CONSEJO SOCIAL

Conceptos por fuentes de financiación Presupuesto (€)

Aportación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 

para gastos de funcionamiento del Consejo Social 199.500

Actuaciones de los Consejos Sociales 114.750

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2011 314.250

PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2011



• Programa 507 “Becas y ayudas al estudio”, capítulo 4 “Transferencias Corrien-

tes”.- Incluye las ayudas a doctorandos que otorga el Consejo Social, que constitu-
yen, en todos los casos, transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines
de lucro (art. 48 “Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de
lucro”). Su importe asciende a 90.000 €, lo que supone un descenso del 11,8% res-
pecto al ejercicio 2010.

• Programa 519 “Investigación”, capítulo 4 “Transferencias Corrientes”.- Su presu-
puesto asciende a 25.000 €, un 10,7% menos que en el ejercicio 2010, en concepto
de gastos incluidos en el art. 48 “Transferencias corrientes a familias e institucio-
nes sin fines de lucro”.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011

A lo largo del año, el presupuesto de gastos ha experimentado ligeras modificaciones
para adaptarse a nuevas necesidades surgidas durante su funcionamiento. Asimismo,
los importes reales de algunas partidas pueden diferir ligeramente del presupuesto
inicialmente establecido, por lo que en el cierre contable realizado al final de ejerci-
cio, el grado de ejecución del presupuesto puede diferir, en alguna medida, del inicial-
mente previsto.

Estas consideraciones se recogen bajo la denominación de “Liquidación del Presu-
puesto”, que debe ser aprobada, según establece el Reglamento de Régimen Interior
del Consejo Social, por el Pleno de este órgano a propuesta de su Presidente, debida-
mente asistido por la Comisión Económica. Tal aprobación tuvo lugar en el Pleno del
Consejo celebrado el 23 de enero de 2012.
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Programa y artículo presupuestarios Presupuesto (€)

Programa 521 Art. 22 “Material, suministros y otros” 159.250

“Consejo Social” Art. 23 “Indemnizaciones por razón del servicio” 40.000

Subtotal 159.250

Programa 507 “Becas y Ayudas al Estudio”

Art. 48 “Transferencias corrientes a familias e Instituciones 

sin fines de lucro” 90.000

Programa 519 “Investigación” Art. 48 “Transferencias corrientes

a familias e Instituciones sin fines de lucro” 25.000

TOTAL GASTOS 2011 314.250

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS PRESUPUESTARIOS - EJERCICIO 2011



La liquidación del Presupuesto de Gastos por artículos presupuestarios evidencia que,
como en años anteriores, el artículo 22 (Material, suministros y otros) constituye el
gasto mayoritario, con un 49%. Le siguen los capítulos 48 y 23, con un 38,2% y un
12,8% respectivamente. El porcentaje global de ejecución del Presupuesto en el pre-
sente ejercicio fue del 95,79%. La reducción del gasto respecto al del ejercicio 2010 ha
sido del 7,58%.
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 POR ARTÍCULOS PRESUPUESTARIOS

Presupuesto Gasto Saldo %

Artículo 2011 realizado presupuestario ejecución

Art. 22 “Material, suministros 

y otros” 159.250,00 147.617,26 11.632,74 92,70

Art. 23 “Indemnizaciones 

por razón del servicio” 40.000,00 38.415,88 1.584,12 96,04

Art. 48 “Transferencias 

corrientes a familias e  

Instituciones sin fines de lucro” 115.000,00 115.000,00 0,00 100,00

TOTAL GASTOS 2011 314.250,00 301.033,14 13.216,86 95,79

Art. 22 Material, suministros y otros

Art. 23 Indemnizaciones por razón del servicio

Art. 48 Transf. corrientes familias
e Instituciones sin fines de lucro

49%

13%

38%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO 2011 POR ARTÍCULOS PRESUPUESTARIOS



Para completar la presente exposición relativa a la liquidación del presupuesto de
gastos del ejercicio, se ha realizado un nuevo desglose en función de los cuatro ámbi-
tos de actividad contemplados en el Plan Cuatrienal de Actuaciones del Consejo

Social 2008-2011:

I. Ámbito del Consejo Social.
II. Ámbito de la Sociedad.

III. Ámbito de la Universidad.
IV. Ámbito del Consejo Social, la Sociedad y la Universidad.

Las actividades más destacadas en cada uno de estos ámbitos han sido las siguientes:

I. En el ámbito del Consejo Social, los objetivos se han centrado en optimizar la ges-
tión interna, así como en impulsar la relación con otros Consejos Sociales. A este
respecto, cabe señalar las diferentes jornadas de Presidentes y Secretarios de los
Consejos Sociales de España, que tuvieron lugar en Valladolid y Valencia, así como
la colaboración en el Seminario Internacional sobre Valorización de Tecnologías y
las cinco reuniones celebradas de la Conferencia de Consejos Sociales de las Uni-
versidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

II. En el ámbito de la Sociedad, destacan la elaboración y publicación de la Memoria
2010 del Consejo Social, así como la publicación del libro conmemorativo de los
25 años de actividad del Consejo Social de la UPM.

III. En el ámbito de la Universidad, cabe señalar la publicación de la X Convocatoria de las
Ayudas del Consejo Social de la UPM y la concesión de un total de 20 de estas ayudas,
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Importe ( €)

Presupuesto Gasto

Programa y artículo presupuestarios 2011 realizado

Programa 521 Art. 22 “Material, suministros y otros” 159.250,00 147.617,26

“Consejo Social” Art. 23 “Indemnizaciones por razón 

del servicio” 40.000,00 38.415,88

Subtotal 199.250,00 186.033,14

Programa 507 “Becas y Ayudas al Estudio” Art. 48

“Transferencias corrientes a familias e Instituciones

sin fines de lucro” 90.000,00 90.000,00

Programa 519 “Investigación” Art. 48 “Transferencias

corrientes a familias e Instituciones sin fines de lucro” 25.000,00 25.000,00

TOTAL GASTOS 2011 314.250,00 301.033,14

DESGLOSE POR PROGRAMAS DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 Y DEL GASTO REALIZADO



destinadas al fomento de la internacionalización de Doctorandos para el curso 2011-
2012. Asimismo, se ha mantenido la colaboración del Consejo Social con el Observa-
torio Académico “Bolonia”, y se ha iniciado la colaboración con los responsables de la
Universidad, con el fin de fomentar el asociacionismo de los antiguos alumnos.

IV. En el ámbito del Consejo Social, la Sociedad y la UPM, durante este ejercicio se ha
renovado el patrocinio al Foro de Empleo y Tecnología SATELEC, y se ha puesto en
marcha una línea de apoyo a la feria de empleo Indufórum. Asimismo, ha conti-
nuado la colaboración con el Observatorio I+D+i.

El gasto en estas cuatro áreas ha disminuido respecto al del ejercicio 2010 en un 7,58%,
como consecuencia de la reducción presupuestaria. Al igual que el pasado año, el des-
censo más importante correspondió al ámbito II (Sociedad), con una reducción del gas-
to del 20,73%. Le siguen, en orden decreciente, el IV (Consejo Social, Sociedad y UPM),
III (Universidad) y I (Consejo Social), con sendos descensos del 18,09%, 10,36% y 0,06%.

Los ámbitos I y III concentran algo más del 85% del presupuesto de gastos, con por-
centajes respectivos del 44,7% y del 40,5% respectivamente
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Gastos realizados

Ámbito Año 2010 Año 2011 Variación

I. Consejo Social 134.765,07 134.685,47 -0,06%

II. Sociedad 22.009,76 17.447,45 -20,73%

III. Universidad 136.115,21 122.012,22 -10,36%

IV. Consejo Social, Sociedad y Universidad 32.824,49 26.888,00 -18,09%

TOTAL 325.714,53 301.033,14 -7,58%

VARIACIÓN DEL GASTO ENTRE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011

Ámbito del Consejo Social

Ámbito de la Sociedad

Ámbito de la Universidad

45%

6%

40%

9%

Ámbito del Consejo Social,
la Sociedad y la Universidad

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO POR ACTIVIDADES DEL PLAN CUATRIENAL 

DE ACTUACIONES 2008-2011 – AÑO 2011



Finalmente, en el cuadro adjunto se ofrece la liquidación del presupuesto de gastos
2011, desglosada en función de las actividades realizadas en el marco del Plan Cua-
trienal 2008-2011.
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 SEGÚN EL PLAN CUATRIENAL

DE ACTUACIONES DEL CONSEJO SOCIAL 2008-2011

Presupuesto Gasto %

Ámbito y actividad 2011 realizado Remanente ejecución

I. Consejo Social

1.1. Gastos actividades regladas

funcionamiento Consejo Social

(art. 22) 35.250,00 28.269,59 6.980,41 80,20

1.2. Apoyo a la ejecución,

seguimiento y adaptación

del Plan Cuatrienal y Plan

de Actividades (art. 22) 68.000,00 68.000,00 0,00 100,00

1.4. Funcionamiento Plenos 

y Comisiones (art. 23) 40.000,00 38.415,88 1.584,12 96,04

Subtotal 143.250,00 134.685,47 8.564,53 94,02

II. Sociedad

2.1. Proyección Consejo Social:

Memoria 2010, Libro

conmemorativo 25 años (art. 22) 18.000,00 17.447,45 552,55 96,93

III. Universidad

3.3. Ayudas doctorandos (art. 48) 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00

3.6. Colaboración actividades

culturales (art. 22) 10.000,00 9.999,32 0,68 99,99

3.9. Observatorio Académico 

Bolonia (art.22) 25.000,00 22.012,90 2.987,10 88,05

Subtotal 125.000,00 122.012,22 2.987,78 97,61

IV. Consejo Social, Sociedad 

y Universidad

4.3. Impulso y colaboración 

con foros de empleo. SATELEC. 

(art.22) 3.000,00 1.888,00 1.112,00 62,93

4.9. Observatorio I+D+i (art. 48) 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00

Subtotal 28.000,00 26.888,00 1.112,00 96,03

TOTAL GASTOS 2011 314.250,00 301.033,14 13.216,86 95,79
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Resumen de los acuerdos adoptados en Pleno Fecha

• Aprobación de los Precios de los Títulos Propios y Cursos de Especialización 01/03/2011

de la UPM para el curso 2010/2011.

• Aprobación de la creación de un Grupo de Trabajo de colaboración entre 

la UPM y el Consejo Social, para elaborar los criterios de determinación 

de los precios de los Títulos Propios de la UPM para poder aprobar 

y presentar los mismos, en tiempo y forma, para el curso 2011/2012.

• Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2009, 

de las Entidades dependientes de la Universidad Politécnica de Madrid, 

pendientes de aprobación.

• Aprobación del Presupuesto del Ejercicio Económico 2011 de la Universidad 04/04/2011

Politécnica de Madrid y de las modificaciones de la Relación de Puestos 

de Trabajo del personal laboral y funcionario.

• Toma de conocimiento de las modificaciones presupuestarias relativas 

a generaciones y trasferencias de crédito.

• Aprobación de la Memoria Económica y Liquidación del presupuesto 2010 del 

Consejo Social y de su Plan de Actuaciones y Presupuesto para el año 2011.

• Aprobación, a propuesta del Consejo de Gobierno, de la Liquidación 22/07/2011

del Presupuesto y del resto de documentos que constituyen las Cuentas 

Anuales de la Universidad Politécnica de Madrid, correspondientes 

al ejercicio 2010.

• Toma de conocimiento de diez modificaciones presupuestarias y aprobación 

de la nº 14.

• Aprobación de las Cuentas Anuales de las Entidades dependientes 08/11/2011

de la Universidad Politécnica de Madrid, correspondientes al ejercicio 

económico 2010.

• Aprobación por el Consejo Social de la modificación presupuestaria nº 27 

relativa a transferencia de crédito de gastos corrientes a gastos de capital.

• Aprobación de la prórroga durante el curso 2011-2012 de los Precios de los 

Títulos Propios y Cursos de Especialización de la UPM, establecidos por 

el Consejo Social para el curso 2010-2011.

• Aprobación, a propuesta del Consejo de Gobierno, de la asignación del 13/12/2011

complemento autonómico por méritos individuales del personal docente 

e investigador de la UPM del año 2011.

• Aprobación de la desafectación para su enajenación de la Avioneta MAULE 

MX-7-180, Matrícula EC-FAC, de la Universidad Politécnica de 

Madrid-Escuela Técnica Superior Ingenieros Aeronáuticos.

• Aprobación de la modificación presupuestaria 34/2011 relativa a una 

transferencia de crédito de gastos corrientes a gastos de capital.

ASUNTOS DE ORDEN ECONÓMICO
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Resumen de los acuerdos adoptados en Pleno Fecha

• Aprobación, a propuesta del Consejo de Gobierno, del Centro de 01/03/201

Investigación de Materiales y Dispositivos Avanzados para Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones (CEMDATIC), por la UPM.

• Aprobación de informe favorable correspondiente al Máster Universitario 

de Jardinería y Paisajismo y al Doctorado en Ciencias y Tecnologías 

de la Computación por la Universidad Politécnica de Madrid.

• Aprobación de informe favorable correspondiente al Título Oficial de Grado 04/04/2011

en Biotecnología por la Universidad Politécnica de Madrid.

• Aprobación de las Bases de la X Convocatoria de Ayudas del Consejo Social 

a la Formación de Doctorandos, para el curso 2011-2012, así como el 

nombramiento del Grupo de Trabajo encargado de la Selección 

de los Candidatos.

• Aprobación de informe favorable correspondiente al Título Oficial de Grado 24/05/2011

en Ingeniería Biomédica por la Universidad Politécnica de Madrid.

• Designación como representantes del Consejo Social en el Consejo 

de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid de D. Adriano 

García-Loygorri Ruiz, Presidente del dicho Consejo Social y D. José Luis 

Ripoll García, Vicepresidente y Consejero del mismo.

• Aprobación de informe favorable correspondiente a la creación del Centro 22/07/2011

de Investigación en Tecnologías Software y Sistemas Multimedia para la 

Sostenibilidad por la UPM.

• Aprobación de la Memoria 2010 del Consejo Social.

• Aprobación de la Adjudicación de las Ayudas del Consejo Social a la 

Formación de Doctorandos para el curso 2011-2012 (X convocatoria), 

a propuesta del Grupo de Trabajo encargado de la selección de 

adjudicatarios, y distribución de las Becas Colaboración del Ministerio 

de Educación, asignadas a la UPM para el curso 2011-2012.

• Aprobación del Contrato de Asistencia Técnica al Consejo Social.

ASUNTOS DE ORDEN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
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1. RESUMEN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES
DE LA UPM DESARROLLADAS DURANTE EL
CURSO 2011-2012

El actual Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), D. Carlos Conde, pre-
sentó el 26 de junio al Claustro Universitario el informe del curso 2011-2012, marca-
do en el terreno económico por una restricción de los gastos a causa del recorte con-
siderable de los ingresos por la crisis económica. Es el primer informe al Claustro que
presenta D. Carlos Conde, quien tomó posesión de su cargo el 17 de mayo, en susti-
tución de D. Javier Uceda, tras ser elegido Rector el pasado mes de marzo.

Las plazas de nuevo ingreso ofertadas en titulaciones de primer ciclo, segundo ciclo y
grado han sido prácticamente cubiertas. Los estudiantes matriculados en estas ense-
ñanzas ascienden a 36.488, cifra muy similar a la de los últimos seis cursos. Alrede-
dor del 20% consiguió algún tipo de exención de pago en su matrícula. En el marco de
los programas Erasmus, se concedieron 1.243 becas con fines de estudio y 70 para
realizar prácticas en empresas de la Unión Europea. También se otorgaron 43 inter-
cambios SICUE, 12 con beca Séneca, a estudiantes de la UPM.

La oferta de Grados se mantiene en 39. En cuanto a los Másteres, la UPM ofrece 55,
número que se mantendrá para el próximo curso. De ellos, 21 se imparten completa-
mente en inglés. Los estudiantes nuevos de estas enseñanzas fueron 1.258, con un
número total de 1.987. La UPM cuenta con 21 menciones de excelencia en los progra-
mas de Doctorado, el mayor número entre las universidades madrileñas. En este cur-
so se ofertaron 47 y se matricularon 754 alumnos nuevos, frente a los 608 del anterior.
El número total de doctorandos ha pasado de 970 a 1.524.

La UPM mantiene 91 convenios de doble titulación con 55 centros extranjeros, de los
que se han beneficiado 82 estudiantes propios y cinco foráneos. Participa este año por
primera vez en una Acción 3 de Erasmus Mundus, coordinada por el Politécnico de
Milán, para promocionar esta modalidad de titulaciones en el área de ingeniería en
Iberoamérica. La acción exterior se ha intensificado especialmente en China. Así, la
UPM firmó en mayo, junto a la Universitat Politècnica de Catalunya, un acuerdo con la
Universidad de Tongji, una de las más prestigiosas del país asiático, para la creación
de un Campus conjunto en sus instalaciones. En febrero se puso en marcha el Centro
de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano y la Cooperación.

Como resultado del trabajo desarrollado en I+D+i, la UPM obtuvo 45 patentes en 2011,
y 29 en lo que va de 2012. La mayoría de ellas corresponden al área de Energía y Medio
Ambiente. Siguen las patentes relacionadas con las tecnologías de Construcción,
Materiales y Transportes. La cooperación Universidad-Empresa en este terreno ha
generado recursos superiores en medio millón a los registrados en 2010.
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En cuanto a la plantilla de la UPM, el personal docente e investigador (PDI) suma 3.400
profesores, de los cuales el 66,5% son funcionarios y 33,5% contratados laborales.
Durante los últimos cinco años, el número de PDI funcionario ha decrecido a un ritmo
aproximado de un 5%, mientras que el profesorado contratado laboral se ha incre-
mentado desde un 7% en 2005 hasta el porcentaje actual. El Personal de Administra-
ción y Servicios (PAS) asciende a 2.370 empleados. De ellos, 1.170 son funcionarios y
1.200 laborales, con un ligero descenso registrado desde 2008.

2. DATOS BÁSICOS CORRESPONDIENTES AL
AÑO 2011

Se ofrece a continuación una serie de datos básicos de la Universidad Politécnica de
Madrid referidos al año 2011, o bien al curso especificado en cada caso. La informa-
ción procede básicamente de dos documentos, ambos de fecha 20/12/2012:

• Informe al Claustro 2011
• Informe UPM-2011. Memoria Anual de Actividades

ALUMNADO Y DOCENCIA

• El Mapa actual de Titulaciones de la UPM, con las modificaciones posteriores, se
compone de 102 títulos oficiales: 38 de Grado y 64 de Máster.

• Excluyendo accesos a Segundo Ciclo, en el curso 2011/12 se han admitido 6.836
preinscripciones de nuevo ingreso en enseñanzas de Grado, con un total de 5.849
alumnos matriculados a fecha 30 de noviembre. Este curso 2011/12 se han oferta-
do 55 Másteres oficiales, siendo el número total de alumnos de nuevo ingreso, a 12
de diciembre, de 1.258. A 12 de diciembre, el número total de alumnos matricula-
dos en el curso 2011/12 era de 37.719, cifra muy similar a la de matriculados el cur-
so pasado.

• El Doctorado está experimentando un profundo proceso de reforma. Se ha regula-
rizado la matricula oficial y se han reducido los programas de Doctorado hasta los
44 de este curso, de los que 21 cuentan con mención de excelencia. En el curso
2010/11 se leyeron 224 tesis doctorales.

• En el curso 2010-11 se graduaron 4.906 alumnos, 140 en titulaciones de Grado y
4.766 en titulaciones de Primer y Segundo Ciclo; 2.588 en las Escuelas Técnicas
Superiores y Facultad de Informática; 197 en la Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte y 2.121 en las diferentes Escuelas Universitarias.
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PERSONAL

• La plantilla actual de personal de investigación de la UPM asciende a 3.404 profe-
sores. Este número se distribuye en un 68% de funcionarios, un 31% de contratados
laborales (LOU) y un 1% de contratados administrativos (LRU). Durante los últimos
años, el número de PDI funcionario ha decrecido a un ritmo aproximado de un 1%
anual, mientras que el profesorado contratado laboral se ha incrementado desde un
7% en 2005 hasta el valor actual (31%).

• En 2011 se desarrolló la primera convocatoria de evaluación de la actividad docen-
te del profesorado de la UPM (DOCENTIA-UPM), como parte del sistema para la
garantía interna de la calidad de nuestra universidad.

• El número actual de integrantes de la plantilla de Personal de Administración y Ser-
vicios es de 2.370, con una distribución casi paritaria entre funcionarios y laborales.
En el período 2008-2011 se convocaron 852 plazas de funcionarios y 521 de labora-
les.

INVESTIGACIÓN

• Durante este año se han reconocido 5 nuevos Grupos de investigación: 3 son grupos
consolidados y 2 en proceso de consolidación, con lo que el número total de grupos
reconocidos a 14 de noviembre de 2011 es de 215, de los cuales 205 son consolida-
dos y 10 en proceso de consolidación. En estos grupos de investigación ya hay invo-
lucrados 2.465 investigadores, de los cuales 1.985 pertenecen al PDI e investigado-
res oficiales contratados (Juan de la Cierva, Ramón y Cajal e I3).

• En el año 2011 se aprobó la creación de un nuevo Centro de I+D+i propio de la UPM
“Centro de Investigación en Tecnologías del Software en Sistemas Multimedia para
la Sostenibilidad” (CITSEM), con sede en el Centro de Empresas La Arboleda del
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Campus Sur. Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado los reglamentos de
régimen interior de los centros de I+D+i de CAR y CAEND con el CSIC y se encuen-
tra en proceso de evaluación el CITEF (Centro de Investigación en Tecnología Ferro-
viaria). En el año 2011, el Parque UPM ha tenido un notable incremento en su acti-
vidad, como consecuencia de la puesta en marcha de la práctica totalidad de los
Centros previstos.

• Dentro de las acciones de apoyo a la I+D+i en 2011, cabe destacar la convocatoria de
ayudas a los grupos de investigación, a través de la cual se destinaron 700.000 € del
programa propio, que beneficiaron a 198 grupos. Asimismo, se destinaron
600.000 € a la aplicación del Plan de Calidad en Centros e Institutos de I+D+i.

• Una de las fortalezas de la UPM es su capacidad de captación de fondos externos
en régimen competitivo. No obstante el volumen de contratación a 1/12/2011 se
redujo hasta los 91,1 millones de euros, a causa de la coyuntura económica.

RELACIONES INTERNACIONALES

En el año 2011, la UPM ha continuado incrementando su relación académica con Chi-
na a partir de acciones como el acuerdo firmado con The China Scholarship Council,
para favorecer la movilidad de estudiantes de postgrado chinos hacia la UPM, o el
Programa de Movilidad Marco Polo, junto con el grupo del Banco Santander, para pro-
mover estancias de investigación. Próximamente, empezará a funcionar un centro
hispano-chino en Tongji.

Continuando con la estrategia de años anteriores, se han desarrollado 4 tipos diferen-
tes de actividades con Latinoamérica. En conreto, se concedieron 20 acciones comple-
mentarias para la toma de contacto con grupos de investigación latinoamericanos, se
lanzaron 19 proyectos semilla de I+D+i y 16 proyectos de I+D, y se crearon 3 nuevas
redes temáticas de docencia que vienen a unirse a las 3 redes ya existentes.

La UPM tiene también una participación destacada en el Programa Erasmus Mundus.
En la Acción 1A (Erasmus Mundus Master Courses) participa en un proyecto como
coordinadora y en dos como socia. En la Acción 1B (Erasmus Mundus Joint Doctora-
tes), participa en dos como socia. En acciones de cooperación con países no europe-
os (Acción 2), participa en seis como socia, y en proyectos de promoción (Acción 3)
participa en uno como socia.
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DEPORTE UNIVERSITARIO

La UPM continúa destacando por el nivel demostrado en las competiciones deporti-
vas. Fue la única universidad de las 13 de Madrid que consiguió clasificar a todas sus
selecciones para la fase final de los Campeonatos de España.

En el ámbito internacional, la UPM ha participado en la Universiada de Invierno de
Erzurum (Turquía), donde sus representantes consiguieron la medalla de plata en la
modalidad de patinaje artístico y, en la Universiada de Verano de Shenzhen (China), la
medalla de bronce en Taekwondo. La UPM es una de las dos universidades españolas
elegidas para formar parte de la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel.

UNIVERSIDAD, EMPRESA Y SOCIEDAD

La UPM es la universidad española con mayor grado de colaboración con el sector
empresarial en materia de I+D+i, circunstancia que constituye una de sus mayores
fortalezas. Dicha colaboración se articula a través de convenios con diferentes entida-
des de carácter público y privado, que conforman la base de la interrelación universi-
dad-sociedad, eje de actuación del Consejo Social en el que centra sus principales
esfuerzos.

Las convocatorias públicas competitivas de proyectos en colaboración con empresas
en las que han participado profesores/investigadores de la UPM a lo largo del año
2011 son las siguientes:

• MMIICCIINNNN  --  IINNNNPPAACCTTOO: programa del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
incluido dentro de la línea instrumental de Articulación e Internacionalización del
Sistema, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2008-2011 (sustituye al antiguo Programa PROFIT). La can-
tidad concedida en el año 2011 fue de 8.605.925,44 €.

• MMIITTYYCC  --  AAVVAANNZZAA: programa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC)
incluido en el marco de la acción estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de
la Información, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2008-2011 (también sustituto del Programa PROFIT). La
cantidad concedida en el año 2011 asciende a 1.679.753 €.

• CCDDTTII  ––  PPrrooggrraammaa  IINNNNPPRROONNTTAA: sustituye al programa CENIT, pero con recursos y
condiciones inferiores, lo que se traduce en una menor participación de la UPM
inferior a la de aquél. La cantidad concedida en el año 2011 fue de 5.104.797 €.
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CÁTEDRAS UNIVERSIDAD-EMPRESA

Las CCáátteeddrraass  UUnniivveerrssiiddaadd--EEmmpprreessaa constituyen uno de los mecanismos más destaca-
dos para establecer una colaboración estratégica y duradera entre la Universidad y
una empresa o entidad, con el fin de llevar a cabo actividades de formación, investiga-
ción y desarrollo o transferencia de conocimientos en áreas de interés común.

El número de Cátedras Universidad-Empresa a junio de 2012 es de 8844, resultado de la
creación de 10 nuevas y de la rescisión de 14. Esta cifra representa un cambio de ten-
dencia respecto al crecimiento ininterrumpido que venía registrándose desde el año
2000. La E.T.S.I. de Telecomunicación, seguida de la E.T.S.I. de Minas y la E.T.S.I. de
Industriales son, por este orden, las Escuelas con mayor número de estas Cátedras:
19, 12 y 9, respectivamente.
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E.T.S.I. Telecomunicación

E.T.S.I. Minas

E.T.S.I. Industriales

E.T.S.I. Agronómos

E.T.S.I. Caminos

E.T.S.I. Aeronáuticos

E.T.S.I. Arquitectura Téc.

E.T.S.I. Arquitectura

Facultad de Informática
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Rectorado UPM

Fac. de Ciencias, Act. Física y Dep.
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E.U. de Informática
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EVOLUCIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE CÁTEDRAS UNIVERSIDAD-EMPRESA UPM

Cátedra Centro UPM Entidad colaboradora

FDI Innovación y Tecnología* Campus Montegancedo EGAUSS SL - UPM

VALORACIONES* E.T.S. de Arquitectura Informática Borsan, S.L. - Valoraciones y

Tasaciones Hipotecarias, S.A

Blanca E.T.S. de Arquitectura Cia. Valenciana de Cementos

Cerámica Madrid E.T.S. de Arquitectura Asociación Española de Azulejos y Pavimentos

Cerámicos (ASCER)

Intemper. Cubiertas y E.T.S. de Arquitectura Intemper Española, S.A.

Fachadas Sostenibles

UNESCO de Habitabilidad E.T.S. de Arquitectura UNESCO

Básica

ITP de Estudios de Turbomaquinaria* E.T.S.I. Aeronáuticos Industria de Turbo Propulsores SA - UPM

EADS de Estudios Aeroespaciales E.T.S.I. Aeronáuticos EADS, Construcciones Aeronáuticas, S.A.

Gamesa E.T.S.I. Aeronáuticos GAMESA

Fundación Elecnor de E.T.S.I. Aeronáuticos Fundación Elecnor

Sistemas Espaciales

GMV E.T.S.I. Aeronáuticos GMV

INECO E.T.S.I. Aeronáuticos Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

(INECO).

ADESIMAN-LEADER-UPM* E.T.S.I. Agrónomos Universidad Politecnica de Madrid

CLUB DE ROMA E.T.S.I. Agrónomos Club de Roma

Ética y Valores en la Ingeniería E.T.S.I. Agrónomos Fundación Gómez Pardo y FAC

AFRE. Tecnología del Agua E.T.S.I. Agrónomos Asociación de Fabricantes de 

y el Riego Riego Españoles (AFRE)

Cajamar-UPM de Economía Social E.T.S.I. Agrónomos Fundación Cajamar

y Cooperativismo

Fertiberia de Estudios Agroambientales E.T.S.I. Agrónomos Fertiberia, S.A.

Pascual Carrión E.T.S.I. Agrónomos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino

CÁTEDRAS UPM UNIVERSIDAD-EMPRESA (JUNIO DE 2012)
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Cátedra Centro UPM Entidad colaboradora

UNESCO de Gestión E.T.S.I. de Minas UNESCO

y Política Universitaria

ANEABE-ANBAL de Aguas Envasadas E.T.S.I. de Minas Asociación Nacional de Empresas de Aguas y 

y Termales Bebidas Envasadas, y Asociación Nacional de 

Estaciones Termales

ANEFA de Tecnología de Áridos E.T.S.I. de Minas Asociación Española de Fabricantes de Áridos

(ANEFA)

Cemex E.T.S.I. de Minas Cemex España

CEPSA. Energía y Medio Ambiente E.T.S.I. de Minas Cepsa

CLH de Metrología de los Hidrocarburos E.T.S.I. de Minas Cia. Logística de Hidrocarburos (CLH)

Consejo de Seguridad Nuclear E.T.S.I. de Minas Consejo de Seguridad Nuclear

Madariaga, sobre Prevención E.T.S.I. de Minas Laboratorio Oficial José María Madariaga

de Riesgos y Salud Industrial

MAXAM de Tecnología de Explosivos E.T.S.I. de Minas Unión Española de Explosivos (UEE)

Repsol YPF del Petróleo E.T.S.I. de Minas Repsol YPF

y del Gas Natural

Tecfutura-Sacyr E.T.S.I. de Minas Grupo Sacyr-Vallehermoso

UNESCO-ICOMOS España, E.T.S.I. de Minas Unesco e Icomos

de Patrimonio minero, industrial 

e histórico-cultural

Ecoembes del Medio Ambiente E.T.S.I. de Montes Ecoembalajes España, S.A.

Universidad-Empresa-Sindicatos: E.T.S.I. de Montes Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 

Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)

BANCAJA Jóvenes Emprendedores E.T.S.I. de Telecomunicación Fundación BANCAJA

BBVA de investigación científico E.T.S.I. de Telecomunicación Fundación BBVA

tecnológica en BioTech (I)

BBVA de investigación científico E.T.S.I. de Telecomunicación Fundación BBVA

tecnológica en BioTech (II)

BBVA de investigación científico E.T.S.I. de Telecomunicación Fundación BBVA

tecnológica en NanoTech

UPM - IN-NOVA para el desarrollo E.T.S.I. de Telecomunicación Fundación In-nova Castilla La Mancha - UPM

de la Innovación en Sectores 

y Sociedades Emergentes*

Alcatel-Lucent España E.T.S.I. de Telecomunicación Alcatel-Lucent España

ALTRAN E.T.S.I. de Telecomunicación Altran, Tecnología e Innovación, S.L.

COIT en Regulación y Políticas Públicas E.T.S.I. de Telecomunicación Colegio Oficial de Ingenieros de 

Telecomunicación

Indra E.T.S.I. de Telecomunicación Indra Sistemas, S.A.

CÁTEDRAS UPM UNIVERSIDAD-EMPRESA (JUNIO DE 2012) (CONT.)
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Cátedra Centro UPM Entidad colaboradora

INDRA- Fundación Adeco E.T.S.I. de Telecomunicación Indra Sistemas, S.A. y Fundación ADECO para la

Integración Laboral.

ISDEFE E.T.S.I. de Telecomunicación Ingeniería de Sistemas para la Defensa de

España

JSC.Ingenium. E.T.S.I. de Telecomunicación JSC Desarrollo y Aplicaciones, S.L.

Orange E.T.S.I. de Telecomunicación Orange

Red.Es E.T.S.I. de Telecomunicación Red.es (Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio).

SANITAS E.T.S.I. de Telecomunicación Fundación Sanitas

SECUWARE E.T.S.I. de Telecomunicación Secuware

Telefonía en UPM para Internet E.T.S.I. de Telecomunicación Telefónica, S.A.

de Nueva Generación

Telefónica para la sostenibilidad en 

comunicaciones móviles E.T.S.I. de Telecomunicación Telefónica Móviles España.

Vodafone E.T.S.I. de Telecomunicación Vodafone

ALSTOM de Gestión Inteligente E.T.S.I. Industriales ALSTOM Grid S.A. - ALSTOM Transporte - UPM

de Redes e Infraestructuras 

y Señalización Ferroviarias*

Clarke, Modet de Propiedad Intelectual E.T.S.I. Industriales Clarke Modet & Co.

de Responsabilidad Corporativa E.T.S.I. Industriales Red Eléctrica de España, S.A. (REE) - UPM

Red Eléctrica para la Gestión 

de Organizaciones Sostenibles*

Ingeniero General Antonio Remón E.T.S.I. Industriales Ministerio de Defensa (CESEDEN)

y Zarco del Valle*

ADA de Seguridad de los Vehículos E.T.S.I. Industriales Fundación ADA

y Tráfico

Fundación Elecnor de Energías E.T.S.I. Industriales ELECNOR

Renovables y Eficiencia Energética

Gamesa Energías Renovables E.T.S.I. Industriales GAMESA

Repsol E.T.S.I. Industriales Repsol

Seguridad Lafarge Cementos E.T.S.I. Industriales Lafarge cementos, S.A.

Seguridad Nuclear “Federico Godet” E.T.S.I. Navales Consejo de Seguridad Nuclear (CNS).

Madrid Diseño de Yates (MDY) E.T.S.I. Navales Fundación Instituto Tecnológico para el 

Desarrollo de Industrias Marítimas (INNOVAMAR);

Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de 

España (AINE); Asociación de Industrias 

Comercio y Servicios Náuticos (ADIN)

CÁTEDRAS UPM UNIVERSIDAD-EMPRESA (JUNIO DE 2012) (CONT.)
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Cátedra Centro UPM Entidad colaboradora

SIKA sobre especialidades químicas E.T.S.I. de Caminos, Canales Sika España, S.A.

en construcción* y Puertos

Amelio Ochoa. Fundación Corell E.T.S.I. de Caminos, Canales Fundación Francisco Corell

y Puertos

Economía del Transporte E.T.S.I. de Caminos, Canales Ingeniería y Economía del Transporte (INECO) y 

y Puertos Tecnología e Investigación Ferroviaria (TIFSA)

Infraestructura de los Transportes. E.T.S.I. de Caminos, Canales Grupo ACS. Fundación ACS. Dragados

Ingeniero Florentino Pérez y Puertos

Investigación sobre Movilidad E.T.S.I. de Caminos, Canales Consorcio Regional del Transporte de Madrid

Sostenible y Puertos

Juan Miguel Villar Mir en Organización E.T.S.I. de Caminos, Canales Fundación Juan Miguel Villar Mir

y Dirección de Empresas y Puertos

de Ingeniería Civil del Mar Pablo Bueno E.T.S.I. de Caminos, Canales Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA)

y Puertos

Accesibilidad en la Edificación-Ortiz E.U. de Arquitectura Técnica Construcciones Ortiz, S.A.

Construcciones y Proyectos, S.A.

ARPADA E.U. de Arquitectura Técnica Arpada, S.A.

CMS E.U. de Arquitectura Técnica Construcciones MS, S.A.

ENERES E.U. de Arquitectura Técnica Eneres Tecnológica, S.L.

Rehabilitación PROIESCON E.U. de Arquitectura Técnica Proiescon, S.L

Ericsson-UPM sobre Software E.U. de Informática Ericsson España, S.A.

y Sistemas

Grupo GALGANO E.U. Ingeniería Técnica Agrícola Grupo Galgano

COITT E.U. Ingeniería Técnica de Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de 

Telecomunicación Telecomunicación.

Valoriza Tecnología para el E.U. Ingeniería Técnica Industrial Valoriza Servicios Medioambientales, S.A.

Medio Ambiente

de deportes Atos Origin Fac. de Ciencias de la Actividad Atos Origin, S.A.

Física y del Deporte (INEF).

ALI-UPM Facultad de Informática Asociación de Doctores, Licenciados e 

Ingenieros de Informática (ALI).

IBM Rational Facultad de Informática IBM

Mejora de Procesos de Software Facultad de Informática DMR Consulting; ENDESA Servicios, S.L.; SUN 

Aplicados a los Sistemas de Información Microsystems

en el Espacio Iberoamericano

UPM-EL Mundo de Comunicación Rectorado U.P.M. Unidad Editorial Información General S.L.U. - 

Digital* UPM

* Cátedra de nueva creación

CÁTEDRAS UPM UNIVERSIDAD-EMPRESA (JUNIO DE 2012) (CONT.)



3. DATOS ECONÓMICOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El Presupuesto de ingresos de la Universidad Politécnica de Madrid para el año 2011
asciende a 440000..111133..991177,,2211  eeuurrooss, cifra que representa un descenso del 33,,0022%% respec-
to al ejercicio 2010. A continuación se ofrece un desglose de mismo según el origen y
tipo de financiación.
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Propia

Pública

Privada

21,3%

63,4%

15,2%

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011 SEGÚN EL ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN

Origen Importe (€) Porcentaje

Propia 85.292.668,93 21,32%

Pública 253.823.831,74 63,44%

Privada 60.997.416,54 15,25%

TOTAL 400.113.917,21 100,00%

Corriente

De capital

Financiera76,8%

12,4%

10,8%

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011 SEGÚN EL TIPO DE FINANCIACIÓN

Tipo Importe (€) Porcentaje

Corriente 330.556.363,99 76,76%

De capital 69.195.771,62 12,44%

Financiera 12.804.780,64 10,80%

TOTAL 400.113.851,21 100,00%



FINANCIACIÓN PROPIA
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Cap. 8 Activos Financieros

329 Otros ingresos procedentes Prestación Servicios

312 Cursos y seminarios

52 y 53 Intereses y dividendos

54 Rentas de bienes inmuebles

39 Otros ingresos

33 Venta de bienes

38 Reintegro de operaciones corrientes

55 Productos de concesiones y aprovech. especiales

50,7%
36,5%

9,2%

3,7%

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 DE FINANCIACIÓN PROPIA SEGÚN 

EL ORIGEN DE LOS INGRESOS

Origen Importe (€) Porcentaje

312 Cursos y seminarios 7.815.859,84 9,16%

329 Otros ingresos procedentes Prestación Servicios 31.121.000,00 36,49%

33 Venta de bienes 227.250,00 0,27%

38 Reintegro de operaciones corrientes 209.986,56 0,25%

39 Otros ingresos 252.000,00 0,30%

52 y 53 Intereses y dividendos 2.061.084,92 2,42%

54 Rentas de bienes inmuebles 288.106,16 0,34%

55 Productos de concesiones y aprovechamiento 

especiales 90.000,00 0,11%

Cap. 8 Activos Financieros 43.227.381,45 50,68%

TOTAL 85.292.668,93 100,00%



FINANCIACIÓN PÚBLICA

| 78 |

hechos y cifras más relevantes de nuestra universidad

memoria 2011 Consejo Social UPM

45 y 75 Transf. Comunidades Autónomas

40 y 70 Transf. Administración del Estado

41 y 71 Transf. Organismos Autónomos

44 y 74 Transf. Empresas Públicas y otros

46 y 76 Transf. Corporaciones Locales

88,1%

9,6%

2,3%

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 DE FINANCIACIÓN PROPIA SEGÚN 

EL ORIGEN DE LOS INGRESOS

Procedencia Importe (€) Porcentaje

40 y 70 Transferencias Administración del Estado 24.334.807,00 9,59%

41 y 71 Transferencias Organismos Autónomos 4.181.600,84 1,65%

44 y 74 Transferencias Empresas Públicas y otros 1.489.563,00 0,59%

45 y 75 Transferencias Comunidades Autónomas 223.744.005,90 88,15%

46 y 76 Transferencias Corporaciones Locales 73.855,00 0,03%

TOTAL 253.823.831,74 100,00%



FINANCIACIÓN PRIVADA
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310. Derecos matrícula estudios oficiales

47 y 77. Transf. de empresas privadas

49 y 79. Transf. del exterior

48 y 78. Transf. familias e instit. sin fines lucro

311 y 319. Otros precios públicos

65,2%

14,6%

1,2%

19,0%

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 DE FINANCIACIÓN PRIVADA SEGÚN 

EL ORIGEN DE LOS INGRESOS

Procedencia Importe (€) Porcentaje

310. Derechos de matrícula estudios oficiales 39.757.464,06 65,18%

311 y 319. Otros precios públicos 126.676,10 0,21%

47 y 77.Transferencias de empresas privadas 11.577.323,00 18,98%

48 y 78. Transferencias familias e instituciones 

sin fines de lucro 604.666,00 0,99%

49 y 79. Transferencias del exterior 8.931.287,38 14,64%

TOTAL 60.997.416,54 100,00%



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2011

Se ofrece a continuación la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del ejer-
cicio 2011, extraído de las Cuentas 2011 de la Universidad Politécnica de Madrid.
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Importe (€)

Capítulo Previsión inicial Previsión definitiva Derechos reconocidos

3. Tasas precios públicos 79.510.236,56 80.101.001,28 73.247.967,84

4. Transferencias y subvenciones corrientes 225.167.310,74 227.493.554,37 223.473.199,82

5. Ingresos patrimoniales 2.439.191,08 3.563.200,67 2.484.486,11

Subtotal operaciones corrientes 307.116.738,38 311.157.756,32 299.205.653,77

6. Enajenación de inversiones reales - -

7. Transf. y subv. capital 49.769.797,38 55.664.415,27 45.941.566,00

Subtotal operaciones de capital 49.769.797,38 55.664.415,27 45.941.566,00

8. Activos financieros 43.227.381,45 59.724.522,39 82.649,41

9. Pasivos financieros 

Subtotal operaciones financieras 43.227.381,45 62.696.522,39 2.659.754,84

TOTAL 400.113.917,21 429.518.693,98 347.806.974,61

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2011 POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS

Importe (€)

Capítulo Previsión inicial Gastos definitivos Obligaciones reconoc. netas

1. Gastos de personal 238.704.042,30 241.790.754,97 225.391.661,23

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 46.347.392,06 47.790.366,89 40.822.193,79

3. Gastos financieros 510.718,36 535.818,36 443.335,09

4. Transferencias corrientes 10.434.411,63 11.748.905,04 9.320.102,01

Subtotal operaciones corrientes 295.996.564,35 301.865.845,26 275.977.292,12

6. Inversiones reales 101.232.540,17 124.566.523,96 114.009.723,87

7. Transferencias de capital 62.532,76 203.923,56 188.327,53

Subtotal operaciones de capital 101.295.072,93 124.770.447,52 114.198.051,40

8. Activos financieros 284.273,08 284.273,08 134.206,22

9. Pasivos financieros 2.538.006,85 2.598.128,12 2.598.110,02

Subtotal operaciones financieras 2.822.279,93 2.882.401,20 2.732.316,24

TOTAL 400.113.917,21 429.518.693,98 392.907.659,76

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2011 POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS
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