
 

 

CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ACUERDOS ADOPTADOS 
Sesión Ordinaria 1/2017 

1 de febrero de 2017 
 

 

—  Aprobar el Acta número 8/2016, de la sesión celebrada el día 23 de diciembre de 
2016. 

— Autorizar, a propuesta del Consejo de Gobierno, el pago de los servicios prestados, 
a la Universidad Politécnica de Madrid,  por la Procuradora Dª Magdalena Cornejo 
Barranco, en años anteriores. 

— Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, el acuerdo de cesión de uso de 
espacios con la empresa MASDEDIAGRAM, S.L.. 
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CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ACUERDOS ADOPTADOS 
Sesión Ordinaria 2/2017 

5 de abril de 2017 
 

 

—  Aprobar el Acta número 1/2017, de la sesión celebrada el día 1 de febrero de 2017. 

— Informar favorablemente, la implantación del Programa Oficial de Doctorado 
Interuniversitario en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales por la 
Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Politécnica de Valencia. 

— Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, la cesión de uso de espacios entre la 
Universidad Politécnica de Madrid y Centro de Referencia, Investigación, Desarrollo 
e Innovación ATM, Agrupación de Intereses Económicos (CRIDA). 

— Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, la cesión de uso de espacios entre la 
Universidad Politécnica de Madrid y OHLI INDUSTRIAL S.L.U. 

— Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, la cesión de uso de espacios entre la 
Universidad Politécnica de Madrid y la Empresa SoftTelecom Desarrollos I+D S.L. 

— Aprobar la desafectación, para su enajenación, del camión MERCEDES UNIMOG U-
400, matrícula 4885DCY, ubicado en la escuela Técnica Superior de Ingenieros 
industriales, de la Universidad Politécnica de Madrid. 

— Informar favorablemente las cuentas de la Fundación Marqués de Suanzes y del 
Instituto Juan de Herrera, correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015, 
recomendándose que, en ambos casos, se realicen las acciones oportunas para 
subsanar las observaciones que figuran en el apartado de “Fundamento de la 
opinión con salvedades” de los Informes de Auditoría Externa. 

— Informar favorablemente la modificación presupuestaria número 07/2017, y darse 
por informado de las modificaciones números 28 a la 37 de 2016 y 1 al 5 de 2017. 

— Aprobar la Memoria Económica y la Liquidación del Presupuesto del Consejo Social, 
correspondientes al Ejercicio 2016. 

— Aprobar el Plan de Actuaciones del Consejo Social, para el Ejercicio 2017. 

1 / 1 

 



 

 

CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ACUERDOS ADOPTADOS 
Sesión Ordinaria 3/2017 

10 de mayo de 2017 
 

 

— Aprobar el Acta número 2/2017, de la sesión celebrada el día 5 de abril de 2017. 

— Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, la implantación de 
los siguientes Títulos Oficiales: 

 Grado en Ingeniería Agrícola, por la Universidad Politécnica de Madrid. 

 Máster Universitario en Ciberseguridad, por la Universidad Politécnica 
de Madrid. 

 Máster Universitario en Ingeniería de Organización, por la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 Máster Universitario en el Patrimonio Cultural en el Siglo XXI: Gestión e 
Investigación, por la Universidad Complutense de Madrid y la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

 Máster Universitario en Ingeniería Fotónica/Master in Photonics 
Engineering, por la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad 
Politécnica de Madrid, y la Universidad de Alcalá. 

—  Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, la extinción de los 
siguientes Títulos Oficiales: 

 Grado en Ingeniería Alimentaria. 

 Grado en Ingeniería Agrícola. 

 Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica. 

 Grado en Tecnologías de las Industrias Agrarias y Alimentarias. 

 Grado en Ingeniería Geomática y Topografía. 
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—  Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, sobre la cesión de 
uso de espacios en TECNOGETAFE a la Empresa TECNITEST INGENIEROS S.L. 

— Aprobar la Memoria de Actividades del Consejo Social, correspondiente al ejercicio 
2016. 

— Opinión  favorable del Pleno del Consejo Social, al Documento de Informe al 
Anteproyecto de LEMES, presentado. 
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CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ACUERDOS ADOPTADOS 
Sesión Ordinaria 4/2017 

30 de junio de 2017 
 

 

 

— Aprobar el Acta número 3/2017, de la sesión celebrada el día 10 de mayo de 2017. 

—  Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, sobre la extinción 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes y de la Escuela Universitaria 
de Ingeniería Técnica Forestal. 

—  Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, de conformidad 
con el informe de Auditoría, las Cuentas Anuales de la Universidad Politécnica de 
Madrid y su documentación complementaria del Ejercicio 2016. 

— Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, sobre la iniciación 
y tramitación en su totalidad de los expedientes y procedimiento de revisión de 
oficio previsto en el art. 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE del 2) del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, del acuerdo 
adoptado por el Consejo de Gobierno en su sesión extraordinaria celebrada el 9 de 
marzo de 2013, así como la delegación de las facultades y competencias que 
ostenta el Consejo de Gobierno en la tramitación de los expedientes administrativos 
de referencia hasta su total finalización, en la persona del Rector Magnífico de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

— Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, sobre la Resolución 
por la que se desestima la solicitud de readmisión de funcionarios interinos cesados 
de su puesto de trabajo, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid el 9 de marzo de 2013 y, en su 
caso, de indemnización. 

— Informar favorablemente la modificación presupuestaria número 10/2017. 

—  Informar favorablemente la modificación del Presupuesto de Gastos del Consejo 
Social del ejercicio 2017. 
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—  Se aprueba asignar una Beca-Colaboración del Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte, para el curso 2017-2018, a cada uno de los 60 Departamentos de la 
Universidad Politécnica de Madrid y las restantes 41 se asignarán entre los alumnos 
solicitantes de cualquiera de los Departamentos de la Universidad que, cumpliendo 
los requisitos de la convocatoria, estén en posesión de los mejores expedientes 
académicos. 

—  Informar favorablemente, las Bases de la XVI Convocatoria de Ayudas del Consejo 
Social para el Fomento de la Formación y la Internacionalización de Doctorandos 
para el curso 2017-2018, así como el nombramiento del Grupo de Trabajo 
encargado de la Selección de los Candidatos. 
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CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ACUERDOS ADOPTADOS 
Sesión Ordinaria 5/2017 

19 de septiembre de 2017 
 

 

 

— Aprobar el Acta número 4/2017, de la sesión celebrada el día 30 de junio de 2017. 

—  “Aprobar el Convenio para la cesión de uso de espacios entre la Universidad 
Politécnica de Madrid y la Empresa LEANXCALE S.L., condicionado a que no se 
produzcan modificaciones sustanciales en el Consejo de Gobierno”. 

—  Aprobar la modificación presupuestaria número 14/2017 

— Informar favorablemente el Convenio de Colaboración entre la Universidad 
Politécnica de Madrid y ACCENTURE, para la creación del Centro Tecnológico Mixto 
“A.I.NNOVATION SPACE”, en Ingeniería Artificial en el Campus de Excelencia 
Internacional de Montegancedo, condicionado a que no se produzcan 
modificaciones sustanciales en el Consejo de Gobierno 

— Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, la desadscripción del Centro de 
Enseñanza Superior CEU-ARQUITECTURA a la Universidad Politécnica de Madrid, de 
acuerdo con el artículo 26.3, en relación con el 47.k, de los vigentes Estatutos de la 
Universidad Politécnica de Madrid 
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CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ACUERDOS ADOPTADOS 
Sesión Ordinaria 6/2017 

15 de noviembre de 2017 
 

 

 

— Aprobar el Acta número 5/2017, de la sesión del Pleno del Consejo Social, celebrada 
el día 19 de septiembre de 2017. 

— Aprobar  la modificación presupuestaria número 19/2017. 

— Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, la cesión de uso de los locales 
situados en el Centro de Empresas del Campus Internacional de Montegancedo, a 
las siguientes empresas: 

 

 SOFTTELECOM DESARROLLOS I+D S.L. - local denominado Área de 
Investigación 17”.  

 IDAERO, S.L. -  local denominado Área de Investigación 9. 

 GOFORE OY -  local denominado Área de Investigación 13.  

 TECH CORE EK MADRID, S.L. - El local denominado Área de Investigación 
7, condicionado a que se aclaren satisfactoriamente  las observaciones 
realizadas por el Consejero Sr. Jurado” 

 

—  Aprobar la propuesta de adjudicación de las Ayudas del Consejo Social de la XVI 
Convocatoria para el Fomento de la Formación y la Internacionalización de 
Doctorandos para el curso 2017/2018, a los beneficiarios y, en su caso, a los 
suplentes, en los términos y condiciones que figuran en el Anexo que se acompaña 
al presente Acta. 
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— Excluir de la XVI Convocatoria de Ayudas del Consejo Social, para el Fomento de la 
Formación y la Internacionalización de Doctorandos para el curso 2017/2018, a D. 
Rafael Sancho Cadenas, por haber presentado la solicitud fuera del plazo 
establecido en la base 4.2 de la Convocatoria y a D. Álvaro Ardura Urquiaga, por 
haber presentado la solicitud fuera del plazo establecido en la base 4.2 y por no 
aportar la carta de pago de las tasas de tutela del curso 2017-2018, establecido en 
la base 4.3.c) de la Convocatoria. 

— Nombrar Secretario del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid, a D. 
Juan Ortega Ortega, con efectos económicos y administrativos de fecha 20 de 
noviembre de 2017, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.1, de la Ley 
12/2002, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid. 
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CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ACUERDOS ADOPTADOS 
Sesión Ordinaria 7/2017 
22 de diciembre de 2017 

 

 

—  Aprobar el Acta número 6/2017, de la sesión del Pleno del Consejo Social, 
celebrada el día 15 de noviembre de 2017. 

—  Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, la extinción de los 
siguientes Títulos Oficiales: 

 Máster Universitario en Análisis, Teoría e Historia de la Arquitectura. 

 Máster Universitario en Computación Avanzada para Ciencias e 
Ingenierías.   

 Máster en Estudios Superiores en Arquitectura y Urbanismo.  

 Máster Universitario en Ingeniería Acústica en la Industria y el 
Transporte.  

 Máster Universitario en Ingeniería Acústica en la Edificación y el Medio 
Ambiente. 

 Máster Universitario en Ingeniería Biomédica. 

 

— Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, la implantación de 
los siguientes Títulos Oficiales: 

 Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Agrarios,  por la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

 Máster Universitario en Internet de las Cosas/Internet of Things, por la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

 Máster Universitario en Ingeniero de Moda/Fashion Engineer, por la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
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 Máster Universitario en Ejecución de Obras de Rehabilitación y 
Restauración,  por la Universidad Politécnica de Madrid. 

 Máster Universitario en Métodos Formales en Ingeniería Informática, 
por la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de 
Madrid y por la Universidad Politécnica de Madrid.   

 Grado en Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo, por la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

 

— Ratificar, el Acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado el día 30 de noviembre, de 
Remplazo en el Mapa de titulaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. 

— Aprobar, la Memoria Económica de la Universidad Politécnica de Madrid, 
correspondiente al ejercicio 2016. 

— Aprobar, el Presupuesto del Consejo Social para el ejercicio 2018. 

— Aprobar, el Presupuesto para el Ejercicio Económico 2018, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14.2 y 81.4 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y el artículo 3 a) de la Ley 12/2002, de 18 de 
diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad 
de Madrid.  

— Aprobar, el Expediente de modificación presupuestaria número 24/2017 y darse por 
informado de las modificaciones presupuestarias números del 11 al 13, del 15 al 18 
y del 20 al 22 del ejercicio 2017.  

— Aprobar, el Acuerdo con la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial 
(F2I2), para la cesión de uso del Edificio del “Laboratorio de Materiales Avanzados” 
(LMA) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio en 
Tecnogetafe.  

— Ratificar, a propuesta del Consejo de Gobierno, las actuaciones efectuadas en los 
expedientes de revisión de oficio  números 106/2017 y 107/2017, con mención 
especial de la resolución judicial del mismo, en base al Dictamen preceptivo y 
vinculante de la Comisión Jurídica Asesora”. 
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