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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO: PERSONAL DE QUE DISPONE Y SU CATEGORÍA (EN 
FUNCIÓN DE LA FORMACIÓN REQUERIDA Y CONSEGUIDA)   

 

 

Tipo de personal Grupo/Subgrupo Total Efectivos 

Funcionarios 

A1 3 
A2 14 
C1 10 
C2 7 

Total Funcionarios 34 
Laborales Laboral Fuera Convenio 1 
Total Laborales 1 
Total general   35 

 

 

 

 

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCION 
 

EVOLUCIÓN GASTOS EN RR.HH. Y ORGANIZACIÓN. (euros)

G.PERSONAL Pto.inicial (e) Modificaciones (e) Oblig.Rec.(e)
2005 877.687

2006 982.289

2007 1.136.185

2008 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.374.810

2009 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.462.896

2010 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.460.741

2011 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.490.302

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial (e) Modificaciones (e) Oblig.Rec.(e)
2002 417.102 33.534 291.552

2003 465.040 2.289 307.079

2004 440.580 3.945 278.935

2005 381.850 451 284.780

2006 396.850 27.306 306.098

2007 408.290 243.581 564.230

2008 564.400 18.088 341.227

2009 541.500 0 295.317

2010 593.200 0 371.575

2011 537.400 2.500 295.701

AYUDAS Y BECAS Pto.inicial (e) Modificaciones (e) Oblig.Rec.(e)
2002 54.271 5.049 36.444

2003 54.271 0 26.364

2004 56.090 0 41.024

2005 49.450 24.380 48.443

2006 49.450 11.000 46.840

2007 46.950 261 30.534

2008 47.180 165 26.196

2009 37.850 0 22.317

2010 31.000 0 23.932

2011 32.500 32.501 32.503  
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3. SERVICIOS ENCOMENDADOS   
 

El Servicio de Recursos Humanos y Organización impulsa, dirige, realiza y coordina las actuaciones 
necesarias para dotar a las distintas Unidades del personal necesario y adecuado, tanto desde el punto de 
vista cualitativo como cuantitativo; igualmente busca conseguir el compromiso de los empleados satisfaciendo 
sus demandas y desarrollo profesional, llevando a cabo una gestión integradora de los intereses de la 
Universidad con los de sus trabajadores.  
 
Las funciones del Servicio de Recursos Humanos y Organización se encuadran en alguna de las siguientes 
áreas: 
 
Gestión administrativa de Recursos Humanos 
Se encarga de la gestión administrativa de los expedientes profesionales de todo el personal, lo que incluye la 
gestión y ejecución de los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo, así como la tramitación de 
todos los actos derivados de la vida administrativa del personal. 

Gestión económica de Recursos Humanos 
Se ocupa de la elaboración y abono de los diferentes tipos de nóminas al personal, así como de las relaciones 
externas con los entes gestores de la Seguridad Social, MUFACE  y Derechos Pasivos. Asimismo se encarga 
de la elaboración de documentos relacionados con la Agencia Tributaria, como las retenciones por IRPF o las 
certificaciones de retenciones. 

Planificación 
Se encarga de la recopilación y tratamiento de la información. Asimismo, diseña, analiza y proporciona a la 
Dirección la información necesaria para ordenar acciones, definir objetivos y adoptar estrategias y decisiones 
de la Unidad de Recursos Humanos y Organización.  

Formación y Acción Social 
Gestiona las actividades de formación que programa la Universidad tanto para el PDI como para el PAS, así 
como de la gestión del presupuesto destinado a Formación. Igualmente se encarga de la elaboración, 
seguimiento y ejecución del Plan de Acción Social de la Universidad y de la gestión y pago de las ayudas 
derivadas del mismo. Asimismo, desde el área de Formación se planifican, gestionan e impulsan los Planes 
de Integración para las personas que se incorporan a la Universidad tras un proceso selectivo. 

Atención a Departamentos 
Presta a los Departamentos universitarios un servicio personalizado y adaptado a sus necesidades. Actúa 
como intermediario entre su gestión y la de otros órganos de la Universidad, liberando al Departamento de 
labores puramente administrativas. Asimismo, coordina las actuaciones transversales de los Departamentos, 
y se ocupa del control, seguimiento y gestión presupuestaria del Capítulo I asignado a los mismos. 

Relaciones Laborales 
Su misión es la interlocución y negociación con los órganos de representación del personal laboral (Comité de 
Empresa) y del personal funcionario (Junta de Personal), con el fin de alcanzar acuerdos en favor de la 
mejora de la calidad de la prestación de los servicios y de las condiciones de trabajo del personal de la 
Universidad.  

Área Técnica 
Se encarga de la implementación, puesta en marcha y resolución de problemas derivados de la utilización de 
todas las aplicaciones informáticas en que se sustenta la gestión de la Unidad de Recursos Humanos y 
Organización. 

Archivo 
Es el responsable de la recepción, tratamiento, custodia y difusión del patrimonio documental de la 
Universidad que comprende los documentos recibidos o reunidos por las personas que trabajan en la misma 
en el desarrollo de sus funciones de gobierno, administrativas, docentes e investigadoras sea cual fuere el 
soporte en el que se generen. 
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4. INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y 
REALIZADO ASÍ COMO BREVE INFORMACIÓN CUALITATIVA  
 
 
4.1. Actividades relativas al Personal Docente e Investigador  
 

Concursos de PDI contratado 7 

        Plazas de PDI contratado convocadas 494 

Solicitudes presentadas complemento autonómico 1.375 
        Complementos autonómicos concedidos 1.374 

Convocatorias de Ayudas para Máster Oficiales 6 

        Nº ayudas convocadas 121 

Convocatorias de Personal Investigador en Formación 5 

       Plazas convocadas 113 

Convocatorias Ayudas Postdoctorales 2 

       Nº ayudas posdoctorales concedidas 26 
 
PDI contratado: 

 
En el año 2011 se han publicado 7 convocatorias con una oferta total de 494 plazas de profesorado 
contratado para atender las necesidades docentes de los departamentos. A dicho total de plazas se han 
presentado 4.880 solicitudes de candidatos. 
Se han formalizado  445 contratos y 989 prórrogas. 
En el personal contratado a tiempo parcial se han tramitado 203 expedientes de compatibilidad y 375 cambios 
de dedicación. 

 
Complemento autonómico: 

 
Como en años anteriores la Comunidad Madrid en el mes de marzo convocó la  concesión del complemento 
autonómico por méritos individuales del personal docente investigador de las Universidades públicas de la 
Comunidad de Madrid para 2011.  A esta evaluación se presentaron 1.375 profesores de la Universidad 
concediéndoles un total de 7.740,92 puntos que ascendieron a complementos por valor de 1.432.863,96 € 
. 

 
Convocatoria Personal Investigador en Formación: 

 
En 2011 la Universidad ha publicado 3 convocatorias de Personal Investigador en Formación  con un total de 
113 ayudas repartidas entre los distintos departamentos, esto ha supuesto un incremento en el número 
ayudas ofertadas de casi un 100% respecto al año anterior.  
 
Gestión de personal docente e investigador: 
 
Entre los servicios prestados de mayor demanda cabe destacar la emisión de certificados a través de la 
herramienta Hidra, habiendo atendido en este año 987 peticiones.   
 

Complementos PDI por méritos individuales 
 
En el mes de octubre se ha publicado nueva convocatoria de complementos para el personal docente e 
investigador  por méritos individuales en docencia, investigación y publicaciones. 
  
En esta convocatoria la gestión de este proceso de evaluación se ha visto mejorada permitiendo la solicitud y 
reclamación de forma telemática, así como el conocimiento del estado de presentación y de la puntuación 
provisional y definitiva, a través de  aplicación informática que ha estado accesible vía web las 24 horas del 
día durante todo el periodo. 
 
Se han convocado 810 complementos distribuidos entre los distintos tipos, y se han presentado 732 
solicitudes al complemento de docencia, 704 solicitudes al complemento de publicaciones y 472 solicitudes al 
complemento de investigación. 

Página 5 de 330



 

 

Memoria Económica 
y de Gestión 2011 

 
 
4.2. Actividades relativas al  Personal de Administración y Servicios 
 
Concu rsos de PAS funcionario: 

 
CONCURSOS NÚMERO PLAZAS 
   Internos 2 27 
   Externos/Libres designaciones 5* 86 
Procesos selectivos  
   Funcionarios de carrera 4 73 
   Funcionarios interinos -- --- 
   Comisiones de servicio 27 27 

 
 *  1 de ellos resuelto parcialmente (1 plaza) y resto plazas pendientes resolver. 
    1 de ellos convocado en 2010 y resuelto parcialmente en 2011. 
 
Oposiciones de PAS funcionario de carrera: 
 
• Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad Carlos III, 44 plazas (libre). Proceso convocado en 2009 y 

finalizado en enero de 2011, plazas adjudicadas 41 (Resolución de nombramiento publicada en BOCM el 
31/01/2011). 

• Escala Técnica Auxiliar de Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid, 10 plazas (libre). Proceso 
convocado en 2010 y finalizado en 2011, plazas adjudicadas 10 (Resolución de nombramiento publicada 
en BOCM el 12/05/2011). 

• Escala de Gestión de la Universidad Carlos III de Madrid, 10 plazas (promoción) y 6 plazas (libre). 
Proceso convocado en 2010 y finalizado en 2011, plazas adjudicadas 9 (promoción) y 6 (libre). 
Resolución de nombramiento publicada en BOCM el 14/12/2011. 
 

Convocatoria de PAS Funcionario interino: 
• Escala Facultativa de Grado Medio de la Universidad Carlos III, Bolsa. 

 
 

 
Convocatorias de PAS Laboral:    

 
 NÚMERO PLAZAS 
Personal laboral fijo 1 5 
Concurso traslados laboral fijo 1 19 

 
• Titulado Superior grupo A2 (Investigación), 5 plazas, proceso selectivo en curso. 
• Técnico Auxiliar grupo D (Administración), 19 plazas, proceso finalizado. 

 

4.3. Revisión ginecológica 
 
Anualmente la Universidad facilita un reconocimiento ginecológico gratuito a sus trabajadoras. Durante la 
campaña de 2011 se han llevado a cabo un total de 376 reconocimientos (completos o habituales), que 
incluyen 605 pruebas distribuidas de la forma que se indica a continuación: 

 
Tipo de prueba nº pruebas 
Reconocimiento completo: (incluye mamografía bilateral) 181 
Reconocimiento habitual 195 
Ecografía mama bilateral 229 
Totales 605 
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4.4. Acción Social 
 
En el año 2011 se han concedido 1.956 ayudas al personal de la Universidad, por un importe total de 
556.542,39 euros. De ellas, el PAS ha recibido 1.021 ayudas (52,19 % del total) por importe de 287.300,97 
euros (51,62 % del total). Su distribución por ayudas e importes se señala a continuación: 
 

PAS. IMPORTES POR TIPO DE AYUDA 
 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA  CONCEDIDAS DENEGADAS IMPORTE % 

A. ESTUDIOS NO UNIVERSITARIOS 166 20 86.595,69 € 30,14% 
B. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS UC3M 34 5 18.149,24 € 6,32% 
C. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OTRAS UNIV 78 0 36.192,22 € 12,60% 
D. ACCESO A LA UNIVERSIDAD: MAYORES 25 1 0 609,00 € 0,21% 
E. CUIDADO DE HIJOS, GUARDERIA Y 1º E.IN 37 6 22.984,78 € 8,00% 
F. CUIDADO DE ASCENDIENTES 1 0 573,54 € 0,20% 
G. GASTOS MEDICOS OCULARES 203 7 11.426,84 € 3,98% 
H. GASTOS MEDICOS DENTALES 213 4 21.079,08 € 7,34% 
I. PROTESIS Y APARATOS ORTOPEDICOS 22 0 1.674,63 € 0,58% 
J. ENFERMEDADES GRAVES Y CRONICAS 7 7 3.891,25 € 1,35% 
K. PERSONA CON DISCAPACIDAD A CARGO 8 1 5.504,42 € 1,92% 
L. DISCAPACIDAD DEL EMPLEADO 3 0 852,85 € 0,30% 
M. TRANSPORTE 146 2 56.512,13 € 19,67% 
N. DIAS SIN ESCOLARIZACION 100 1 20.353,84 € 7,08% 
P. GASTOS DE SEPELIO 2 0 901,46 € 0,31% 
Total general 1.021 53 287.300,97 € 100,00% 

 
 
 
El PDI ha sido perceptor de 935 ayudas (47,81 % del total) por importe global de 269.241,42 euros (48,38 % 
del total). y su distribución por tipo de ayuda y cuantías es la siguiente: 
 

PDI. IMPORTES POR TIPO DE AYUDA SOCIAL 
 

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA  CONCEDIDAS DENEGADAS IMPORTE % 

A. ESTUDIOS NO UNIVERSITARIOS 85 15 40.678,00 € 15,11% 
B. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS UC3M 236 35 56.680,17 € 21,05% 
C. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OTRAS UNIV 84 4 55.833,17 € 20,74% 
E. CUIDADO DE HIJOS, GUARDERIA Y 1º E.IN 33 11 17.120,93 € 6,36% 
F. CUIDADO DE ASCENDIENTES 2 0 458,98 € 0,17% 
G. GASTOS MEDICOS OCULARES 118 15 5.214,01 € 1,94% 
H. GASTOS MEDICOS DENTALES 96 17 7.469,98 € 2,77% 
I. PROTESIS Y APARATOS ORTOPEDICOS 11 1 755,17 € 0,28% 
J. ENFERMEDADES GRAVES Y CRONICAS 5 4 2.171,43 € 0,81% 
K. PERSONA CON DISCAPACIDAD A CARGO 7 1 3.435,70 € 1,28% 
M. TRANSPORTE 212 17 66.362,94 € 24,65% 
N. DIAS SIN ESCOLARIZACION 46 2 13.060,94 € 4,85% 
P. GASTOS DE SEPELIO  0 1 0,00 € 0,00% 
Total general 935 123 269.241,42 € 100,00% 
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Una comparación de ambos colectivos, PDI y PAS arroja la siguiente gráfica: 
 

 
 
La distribución del importe de las ayudas sociales por sexo es la siguiente: 
 

IMPORTES POR TIPO DE AYUDA Y SEXO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA  HOMBRES % MUJERES % 

A. ESTUDIOS NO UNIVERSITARIOS 51.421,08 € 40,40% 75.852,61 € 59,60% 
B. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS UC3M 49.792,54 € 66,54% 25.036,87 € 33,46% 
C. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OTRAS UNIV 48.173,74 € 52,35% 43.851,65 € 47,65% 
D. ACCESO A LA UNIVERSIDAD: MAYORES 25 0,00 € 0,00% 609,00 € 100,00% 
E. CUIDADO DE HIJOS, GUARDERIA Y 1º E.IN 17.706,10 € 44,15% 22.399,61 € 55,85% 
F. CUIDADO DE ASCENDIENTES 0,00 € 0,00% 1.032,52 € 100,00% 
G. GASTOS MEDICOS OCULARES 5.162,24 € 31,02% 11.478,61 € 68,98% 
H. GASTOS MEDICOS DENTALES 8.968,57 € 31,41% 19.580,49 € 68,59% 
I. PROTESIS Y APARATOS ORTOPEDICOS 1.262,81 € 51,97% 1.166,99 € 48,03% 
J. ENFERMEDADES GRAVES Y CRONICAS 1.391,25 € 22,95% 4.671,43 € 77,05% 
K. PERSONA CON DISCAPACIDAD A CARGO 3.500,26 € 39,15% 5.439,86 € 60,85% 
L. DISCAPACIDAD DEL EMPLEADO 101,60 € 11,91% 751,25 € 88,09% 
M. TRANSPORTE 56.017,68 € 45,59% 66.857,39 € 54,41% 
N. DIAS SIN ESCOLARIZACION 9.237,02 € 27,64% 24.177,76 € 72,36% 
P. GASTOS DE SEPELIO 0,00 € 0,00% 901,46 € 100,00% 
TOTAL GENERAL 252.734,89 € 45,41% 303.807,50 € 54,59% 
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4.5. Formación 
 
 
A. Personal de Administración y Servicios  
 
Un total de 21 acciones formativas diferentes se han impartido al PAS, lo que ha supuesto 115 horas de 
formación que han recibido los 677 empleados que han asistido; de ellos, 603 han recibido el certificado 
acreditativo. Su distribución se refleja en el siguiente resumen: 
 
 

CURSOS DE FORMACION PAS 2011 

CURSOS Nº DE 
CURSOS 

Nº DE 
HORAS 

ASISTENTES CERTIFICADOS 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 
ACOGIDA AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS 1 16,5 10 31 41 10 31 41 

APLICACION QUEJAS Y 
SUGERENCIAS (OPINA) 

2 3 22 27 49 22 27 49 

CURSO DE ASUNTOS ECONOMICOS 1 25 15 40 55 15 40 55 

ESCUELA DE ESPALDA 1 3 6 6 12 6 6 12 

EXTINCION DE INCENDIOS 1 4 4 9 13 4 9 13 
MODULO 0. ACCESIBILIDAD Y 
UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID 3 5 23 55 78 23 55 78 
MODULO 1. INFORMACION Y 
ATENCION PERSONAL A USUARIOS 
CON DISCAPACIDAD 2 5 11 33 44 11 33 44 

MODULO 2. DOCUMENTACION E 
INFORMACION: COMO ELABORAR 
DOCUMENTOS ACCESIBLES 3 5 12 18 30 12 18 30 
MODULO 3. ELABORACION DE 
FORMULARIOS Y SISTEMAS DE 
INSCRIPCION ACCESIBLES 3 5 10 13 23 8 8 16 

NUTRICION SALUDABLE 1 3 2 13 15 2 13 15 

PRIMEROS AUXILIOS 1 4 2 7 9 2 7 9 

RIESGOS BIOLOGICOS 1 4 12 4 16 12 4 16 

RIESGOS ELECTRICOS 1 4 17 2 19 17 2 19 

RIESGOS RADIACTIVOS 1 4 17 2 19 17 2 19 

SEGURIDAD EN EQUIPOS DE 
TRABAJO. MAQUINAS 

1 3 22 3 25 22 3 25 
TALLER PRACTICO DE GESTION 
ECONOMICA 1   5 17 22 5 17 22 

TELETRABAJO 1 2 3 12 15 3 12 15 

BASIC EMAIL WRITING 2 1,3 10 40 50 4 21 25 

BASIC TELEPHONE 1 5 10 22 32 6 8 14 

ERASMUS PAS 5 5 25 70 95 19 52 71 

GRUPO SERINT 1 5,3 6 9 15 6 9 15 

Total 34 115,1 244 433 677 226 377 603 
 
 
Además, la Universidad, en cumplimiento del compromiso de apoyo a la promoción profesional del personal, 
ha organizado cursos de formación dirigidos a las personas que participaban en las oposiciones a la Escala 
de Técnicos de Gestión y a la promoción interna de Ordenanzas. En ellos han participado 42 trabajadores, de 
los que 30 son mujeres y 12 hombres. 
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B. Personal Docente e Investigador 
 
El PDI ha realizado 24 acciones formativas, con un total de 233,5 horas formación, a las que  han asistido 581 
personas que se reparten de la siguiente forma:  
 

DENOMINACIÓN DEL CURSO 
Nº DE 

CURSOS 
Nº DE 

HORAS 

ASISTENTES CERTIFICADOS 
HOMB
RES 

MUJER
ES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

PAROVECHAMIENTO DE HERRAMIENTAS 
AUDIOVISUALES EN EL AULA MULTIMEDIA 1 4 6 11 17 4 7 11 

COMO REALIZAR MINIVIDEOS CON PIZARRA DIGITAL 1 12 13 8 21 9 4 13 
DESARROLLO Y USO DE HERRAMIENTAS DE LA 

WEB SOCIAL PARA DOCENCIA 1 4 10 16 26 8 11 19 

E-ARCHIVO, EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD: ACCESO ABIERTO A LA PRODUCCION 
CIENTIFICA DE NUESTROS INVESTIGADORES 

1 3 3 7 10 2 6 8 

ELABORACION DE CONTENIDOS DIGITALES 
ACCESIBLES (NIVEL BASICO) 1 3,5 11 15 26 9 8 17 

ENSEÑANZA A TRAVES DE INTERNET: DISEÑO DE 
MATERIALES DIDACTICOS 1 60 9 10 19 7 4 11 

ESCUELA DE ESPALDA 1 3 3 2 5 3 2 5 
EVALUACION DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN 

CIENCIAS SOCIALES 1 4 11 10 21 6 8 14 

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN 
HUMANIDADES Y COMUNICACION 1 4 4 9 13 2 5 7 

EXTINCION DE INCENDIOS 1 4   0   0 
HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACION DE LA 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN AREAS DE 
TECNOLOGIA 

1 4 9 2 11 8 1 9 

INICIACION A LA ELABORACION DE CONTENIDOS 
DOCENTES VIRTUALES :  DIGITALIZACION DE 
DOCUMENTOS 

1 8 7 13 20 4 7 11 

INICIACION ELABORACION CONTENIDOS DOCENTES 
VIRTUALES:WIMBA CREATE 1 4 15 12 27 12 9 21 

MODULO 0. ACCESIBILIDAD Y UNIVERSIDAD 
CARLOS III DE MADRID 2 5  2 2  1 1 

MODULO 2. DOCUMENTACION E INFORMACION: 
COMO ELABORAR DOCUMENTOS ACCESIBLES 1 5  1 1  1 1 

NUTRICION SALUDABLE 1 3 1 1 2 1  1 
PAUTAS PARA LA ELABORACION DE LOS 

DOCUMENTOS CIENTIFICOS SIGUIENDO LA 
NORMATIVA INTERNACIONAL. INTRODUCCION A LOS 
GESTORES DE CITAS 

1 6 14 9 23 8 4 12 

PRIMEROS AUXILIOS 1 4 4 3 7 3 2 5 
PROPIEDAD INDUSTRIAL, PATENTES Y 

TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE 
INVESTIGACION 

1 6 17 5 22 9 1 10 

R: UNA HERRAMIENTA PARA ANALISIS ESTADISTICO 
DE DATOS 1 9 14 11 25 11 4 15 

RIESGOS BIOLOGICOS 1 4 5  5 5  5 
RIESGOS ELECTRICOS 1 4 5 4 9 5 3 8 
RIESGOS RADIACTIVOS 1 4 5 3 8 5 3 8 
SEGURIDAD EN EQUIPOS DE TRABAJO. MAQUINAS 1 3 3 1 4 3 1 4 
SESION FORMATIVA SOBRE APLICACION QUEJAS Y 

SUGERENCIAS (OPINA) 1 3  1 1  1 1 

SOFTWARE LIBRE EN E EQUIPO DEL PROFESOR 1 9 11 7 18 7 7 14 
SOFTWARE LIBRE PARA ELABORACION DE 

CONTENIDOS DOC.(NIV. AVANZADO) 1 9 15 9 24 11 6 17 

SOFTWARE LIBRE PARA LA DOCENCIA (NIVEL 
INICIAL) 1 9 11 13 24 5 10 15 

TALLER:HERRAMIENTAS COLABORATIVAS Y 
DISTRIB. VIDEO POR INTERNET 1 6 9 11 20 5 4 9 

KEY VOCABULARY 1 6 27 28 55 8 8 16 
ERROR CORRECTION: WORD ORDER 1 6 13 24 37 3 8 11 
KEY VOCABULARY 1 6 14 17 31 3 8 11 
PRESENTING YOUR RESEARCH IN ENGLISH 1 9 28 19 47 7 6 13 

Total 34 233,5 297 284 581 173 150 323 
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C. Idiomas 
 
Además de los cursos que se imparten específicamente por colectivos, existe una formación permanente en 
los idiomas Inglés, Francés y Alemán. Estos cursos se imparten conjuntamente al PDI y al PAS, existiendo 
grupos de todos los niveles y en todos los campus siempre que exista número suficiente de alumnos para 
formar dichos grupos. 
 
A lo largo de 2011 se han configurado 73 grupos de idiomas diferentes, a los que han asistido 1.271 alumnos; 
de ellos, 720 fueron PDI y 552 PAS. Su distribución por colectivos e idiomas se refleja seguidamente:  
  

 
CURSOS DE IDIOMAS 

COLECTIVO GRUPOS HORAS 
ASISTENTES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

PAS 73 222 145 406 551 
PDI 73 246 425 295 720 

Total 146 468 570 701 1271 
 
 
 

PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 

IDIOMAS  GRUPOS HORAS 

ASISTENTES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

INGLES 49 96 128 368 496 

FRANCES 11 54 9 33 42 

ALEMAN 13 72 8 5 13 

TOTAL 73 222 145 406 551 
 
 
 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

IDIOMAS  GRUPOS HORAS 

ASISTENTES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

INGLES 49 120 332 224 556 

FRANCES 11 54 24 33 57 

ALEMAN 13 72 69 38 107 

TOTAL 73 246 425 295 720 

 
 

D. Jornadas y conferencias externas 
 
Desde Recursos Humanos se ha tramitado la inscripción de 62 trabajadores de la Universidad en 49 jornadas 
y conferencias externas. 
 
 
 
E. Formación on-line 
 
Durante el año 2011 se han realizado 11 cursos de formación on-line a los que se han inscrito 722 
empleados; de ellos, 190 fueron PDI y 532 PAS. Su distribución por colectivos y curso es el siguiente: 
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PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS  

CURSOS  ONLINE 
HORAS INSCRITOS 

CURSO FINALIZADO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 
COMUNICACION INTERPERSONAL EN LA 
ADMINISTRACION PUBLICA 

60 40 8 14 22 
ESCRITURA EFICAZ PARA LA ADMINISTRACION 

20 94 8 23 31 
EXCEL 2003 AVANZADO 30 16 4 4 8 
EXCEL 2003 BASICO 

30 35 5 8 13 
EXCEL 2007 AVANZADO 30 56 7 20 27 
EXCEL 2007 BASICO 30 62 12 16 28 
FORMACION BASICA FORMADORES 

50 44 7 18 25 
LEY CONTRATOS SECTOR PUBLICO 

50 85 5 9 14 
LOPD 

15 67 13 22 35 
POWERPOINT 2003 AVANZADO 30 10 1 2 3 
POWERPOINT 2003 BASICO 30 23 3 8 11 
Total 375 532 73 144 217 

 
 
 
 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
CURSOS  ONLINE 

HORAS INSCRITOS 
CURSO FINALIZADO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 
COMUNICACION INTERPERSONAL EN LA 
ADMINISTRACION PUBLICA 

60 5 0 0 0 
ESCRITURA EFICAZ PARA LA ADMINISTRACION 

20 7 0 1 1 
EXCEL 2003 AVANZADO 30 10 3 0 3 
EXCEL 2003 BASICO 30 11 3 3 6 
EXCEL 2007 AVANZADO 30 21 5 0 5 
EXCEL 2007 BASICO 30 12 2 0 2 
FORMACION BASICA FORMADORES 50 52 11 13 24 
LEY CONTRATOS SECTOR PUBLICO 

50 16 0 0 0 
LEY ORGANICA DE  PROTECCIÓN DE DATOS 15 34 11 5 16 
POWERPOINT 2003 AVANZADO 30 8 3 0 3 
POWERPOINT 2003 BASICO 30 14 2 1 3 
Total 375 190 40 23 63 
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4.6. Datos de acceso al Portal del Empleado 

El personal de la Universidad ha realizado un total de 85.720 accesos a los Servicios en línea, distribuidos en 
los servicios que se indican a continuación: 
 

Servicio  Accesos Usuarios Diferentes 
Totales Hombres  Mujeres Totales Hombres  Mujeres 

Recibos de nómina 51.934 26.091 25.843 2.212 1.211 1.001
Abonos y descuentos 1.757 1.059 698 518 293 225
Certificados de retenciones 6.642 3.827 2.815 1.417 795 622
Modificación de datos 
bancarios 

487 273 214 259 147 112

Solicitud de méritos 
docentes 

298 199 99 144 93 51

Estado de mis solicitudes 24.602 7.586 17.016 926 381 545
TOTAL  85.720 39.035 46.685 5.476 2.920 2.556

 
El personal de la Universidad ha realizado un total de 189.939 accesos a Permisos y marcajes, distribuidos en 
los distintos servicios que se indican a continuación: 
 

Servicio  Accesos Usuarios Diferentes 
Totales Hombres  Mujeres  Totales Hombres Mujeres 

Mis marcajes 93.693 25.756 67.937 734 250 484
Mis permisos y ausencias 10.206 2.986 7.220 742 257 485
Mi calendario laboral 5.739 2.194 3.545 557 193 364
Solicitud de incidencias de 
marcajes 

16.485 6.167 10.318 683 229 454

Solicitud de permisos y 
ausencias 

23.592 8.021 15.571 755 261 494

Gestión de solicitudes de 
ausencias 

13.620 5.085 8.535 165 83 82

Resumen de mi equipo 2.002 851 1.151 94 33 61
Estado de mis solicitudes 24.602 7.586 17.016 926 380 546
TOTAL  189.939 58.646 131.293 4.656 1.686 2.970
 

 

4.7. Archivo General    
 
En el Archivo General de la Universidad, en 2011, se han recibido y procesado 88 transferencias, llegando 
este año a un total acumulado de 1.156 transferencias introducidas en el sistema Clara. 
 
Actualmente el fondo de la Universidad ocupa un total de 17.627 cajas, es decir 1276 m.l., 9.161  cajas en 
Getafe (1.190 m.l.) y 8.466 en Leganés (1100 m.l.). 
 
Se han prestado 997 unidades documentales en total, 769 de ellas en Getafe y 228 en Leganés. Se han 
realizado 92 consultas en el Archivo, 68 en Getafe y 24 en Leganés. 
 
Durante 2011, el Archivo se integra en el proyecto de Administración Electrónica de la Universidad y comienza 
a evaluar las posibilidades de utilizar Alfresco como gestor documental, para dejar en desuso la aplicación 
Clara. 
 
Se acuerda con el Servicio de Biblioteca el traslado al fondo de Archivo de las Tesis Doctorales, como 
documento integrante del Expediente de Doctorado.  
 
Continúa la colaboración con el Máster en Archivística de la Universidad, organizando visitas como actividad 
docente complementaria y de difusión del  Archivo General así como acogida y tutorización de alumnos en 
prácticas. 
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5. PROYECTOS DEL AÑO DEL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN 
 
 
5.1. PROYECTO ESTABLE DE TELETRABAJO.  

 

Durante el año 2011 se ha continuado en el desarrollo del programa de teletrabajo para la aplicación de 
técnicas de teletrabajo en la Universidad Carlos III de Madrid cuya oferta se ha ampliado de 10 a 15 
trabajadores y se ha ampliado el tiempo de duración del programa de 6 a 9 meses. Finalmente, se ha 
establecido un nuevo sistema de trabajo mediante acceso a un escritorio virtual, lo que permite una mayor 
participación de empleados y un menor gasto en infraestructuras, al no ser precisa la aportación por la 
Universidad de un ordenador portátil por cada teletrabajador. 
 
 
5.2. ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MEJORA DE LA CONTRATACIÓN LABORAL CON CARGO A 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Tras el análisis llevado a cabo en el año 2010, se siguió colaborando con el Servicio de Investigación en este 
proyecto materializándose la propuesta de mejora en dos hitos destacables: 
 
1. La elaboración de una  Instrucción conjunta de Gerencia y Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 

sobre el procedimiento de selección para la contratación de personal con cargo a fondos de investigación 
aprobada por  Consejo de Gobierno en sesión de 1 de diciembre de 2011. 

 
2. El desarrollo, por parte del Servicio de Investigación de una herramienta on-line para gestionar todo el 

proceso de selección, 
 
 
5.3. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 

 
En el año 2011, se ha continuado con el  desarrollo de este proyecto integrado en el Plan Avanza en el marco 
de la Administración Electrónica, trabajando conjuntamente con el Servicio de Informática y las universidades 
Politécnica de Madrid y Complutense.  
 
En el mes de noviembre se inauguró la Sede Electrónica de la Universidad con el proceso telemático de  
solicitud de plazas PAS/PDI. 
 
Se ha avanzado en el proceso de emisión de hojas de servicio a través de la plataforma electrónica, estando 
en fase de prueba durante el ejercicio 2011. Está previsto que este servicio esté en explotación a principios 
del primer trimestre de 2012.  
 
 
5.4. PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS CON FINES DE FORMACIÓN. 
 
En el mes de febrero de 2011 la Universidad ha convocado la segunda edición del Programa de Movilidad 
Internacional del PAS, en el ámbito de las convocatorias públicas de la Unión Europea del programa 
ERASMUS. 
 
El programa se ha desarrollado mediante dos modalidades: A) Orientada a la visita de otras Universidades o 
Instituciones europeas durante un periodo máximo de cinco días laborables; B) Para realizar cursos de inglés 
en instituciones extranjeras, durante un periodo de diez días laborables. El número de ayudas concedidas ha 
sido de 30. 
 
Se han adjudicado 19 ayudas de la modalidad A y once ayudas de la modalidad B. 
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5.5. CATEDRAS DE EXCELENCIA 

La Universidad Carlos III de Madrid tiene una vocación de Excelencia Internacional por lo que pretende 
motivar a investigadores en todas las disciplinas con las que cuenta la Universidad para que se incorporen en 
sus grupos de investigación y departamentos para desarrollar sinergias y crear colaboraciones. 

Para ello, el 30 de Mayo de 2011, la Universidad ha renovado el Convenio de Colaboración con el Grupo 
Banco de Santander, firmado el 25 de julio de 2007, de CÁTEDRAS DE EXCELENCIA Universidad Carlos III 
de Madrid-Grupo Banco Santander para el periodo 2011-2014. 

Estas cátedras tienen como objetivo financiar la visita de 10 investigadores de reconocido prestigio 
procedentes de Universidades de todo el mundo durante un año (o 20 durante seis meses) con una dotación 
de 120.000 euros (60.000 en el caso de estancias semestrales) y promover la excelencia investigadora 
atrayendo investigadores de primera línea de la comunidad universitaria e investigadora internacional. 

El 5 de Octubre de 2011 se abrió la V CONVOCATORIA DE CATEDRAS DE EXCELENCIA. 

La solicitudes recibidas son evaluadas, de acuerdo con los méritos de los candidatos, por un Comité de 
Investigadores Consolidados de la Universidad Carlos III de Madrid y otros Investigadores de relevancia de 
otras Instituciones. 

Una vez concluido el periodo investigador en la Universidad, los beneficiarios redactan un informe donde se 
recoge la actividad desarrollada, con el fin de incluir sus estudios en la Memoria Anual de Cátedras de 
Excelencia. 

Algunos datos relevantes  sobre el periodo 2007/2011  son: 

 

(*) Méjico, Dinamarca, Grecia, Argentina, Portugal, Rusia, Serbia, Hungría, Israel 

Del total de 91 cátedras concedidas, 7 han sido por periodo de 12 meses y las 84 restantes por periodo de 6 meses 
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6. OTROS ASUNTOS 
 
6.1. Relaciones Laborales  
En cuanto a las Relaciones Laborales durante el año 2011 se han iniciado negociaciones con la Junta de 
personal de administración y servicios relativas a los puntos del programa del Rector en las elecciones 
celebradas el mes de marzo en el actual marco de crisis y restricciones económicas. 
 
Asimismo se han desarrollado negociaciones orientadas al cumplimiento de algunos de los aspectos del II 
Acuerdo sobre las condiciones de trabajo del personal laboral de administración y servicios de la Universidad 
suscrito el día 23 de julio de 2010, en particular, el proceso selectivo de personal laboral de información y 
servicios de 9 plazas del grupo C, de promoción del nivel salarial D a C3 que ya ha culminado, así como la 
convocatoria de concurso de traslados de 19 plazas de personal laboral auxiliar administrativo para su 
posterior convocatoria de proceso de concurso oposición. 
  
6.2. Protección de datos 
En materia de Protección de Datos, durante el año 2011 se han iniciado, en colaboración con el Servicio de 
Informática y Comunicaciones el procedimiento de creación de 14 ficheros de datos de carácter personal, 
supresión de un fichero y modificación de 17 ficheros de datos de carácter personal, mediante el preceptivo 
sometimiento a información pública mediante publicación en el BOCM del día  6 de diciembre de 2011. 
 
6.3.  Retribuciones y Seguridad Social 
Después de la aplicación del Decreto–ley 8/2010 por el que en junio de 2010 se disminuyeron las 
retribuciones de todos los trabajadores de la Universidad, en 2011 las retribuciones se han mantenido 
congeladas.  
 
Una de las escasas variaciones retributivas se ha producido en el colectivo del Personal de Administración y 
Servicios laboral que por el Acuerdo de 15 de diciembre de 2010 vieron incrementado su sueldo por la 
incorporación de las pagas adicionales a éste, lo que se traduce también en un incremento de los 
complementos que se calculan como porcentaje del sueldo. La aplicación de esta medida, que si tenía 
efectos desde el 1 de diciembre de 2010, se realizó ya en 2011 dadas las fechas de adopción del Acuerdo. 
 
El número de cotizaciones a la Seguridad Social gestionadas durante el año 2012 se ha incrementado con 
respecto al ejercicio anterior en un 11,3%, pasando de 27.161 a 30.223 cotizaciones. Además del paulatino 
incremento que se produce año tras año, en este ejercicio el aumento más grande, tal y como se puede 
observar en el cuadro siguiente, se ha producido en el mes de noviembre  por la incorporación de los becarios 
a la Seguridad Social. 
 

 
  
 
El Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el 
Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas en formación en desarrollo de lo 
previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de la Seguridad Social, ha obligado  a un cambio radical en la gestión de la mayor parte de 
los becarios de la Universidad que hasta el momento se gestionaban a través de la nómina externa pero que con su 
inclusión en la seguridad social tuvieron que pasar a ser gestionados a través de la nómina normal. 
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Analizados los diferentes colectivos de becarios de la Universidad se tomó la decisión que la norma debía afectar a: 
- Becarios Propios (gestionados desde el Espacio de Estudiantes) 
- IMAS ( Ayudas de Máster, gestionadas desde Recursos Humanos) 
- Becarios de Investigación (gestionados por el Servicio de Investigación) 

El volumen total de estos colectivos está en unas 700 personas. 
 

 
 
 
Otra de las novedades a reseñar ha sido la aprobación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre por el 
que se establecía la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios públicos de 
nuevo ingreso a partir del 1 de enero de 2011. Sin embargo esta inclusión se hizo a los exclusivos efectos de 
Clases Pasivas, manteniéndose la acción protectora gestionada por las respectivas mutualidades de 
funcionarios. Por todo ello, este colectivo está dado de alta y cotiza tanto a MUFACE como a la seguridad 
social.  La novedad del sistema, ha provocado modificaciones por parte de la seguridad social a lo largo del 
año de las condiciones de cotización de las personas afectadas y ha acarreado situaciones de incertidumbre. 
Con esta modalidad, en este momento, tenemos a un colectivo de 21 personas. 
 
Los profesores que imparten docencia o gestionan la dirección de los  estudios universitarios conducentes a 
títulos oficiales de máster en las Universidades Públicas de Madrid para los que se aprueban precios 
diferenciados, han empezado a percibir las retribuciones correspondientes al desempeño de esas actividades, 
a través de la nómina, con cargo al capítulo 1, entendiendo que no forman parte de su carga docente. Las 
retribuciones de los másteres gestionados hasta el momento han sido: 

- Máster oficial Erasmus Mundus de Desarrollo y Crecimiento Económico 
- Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 
- Máster Universitario en Finanzas in Finance. 

En el mes de septiembre se empezó a realizar el abono de las becas de movilidad para profesores de las 
Universidades Públicas de Madrid, financiadas por Caja Madrid. El compromiso adoptado ha sido el del abono 
del importe total en el mes anterior a la llegada al país receptor. 
 
Una actividad que este año ha supuesto un especial esfuerzo ha sido el soporte a las diversas auditorias a las 
que hemos visto sometida nuestra gestión. La presencia de varios equipos de auditores, a veces de forma 
simultánea y solicitando información sobre ejercicios distintos ha generado un aumento importante de la carga 
de trabajo. Las auditorías a las que nos referimos han sido las siguientes: 
 

- Como todos los años en la primavera de 2011 tuvimos la auditoría externa que contrata la propia 
Universidad y que para la revisión del ejercicio 2010 fue encargada a Pricewaterhouse Coopers 
Auditores S.L. 

- Iniciada en las mismas fechas que la anterior, pero con una duración presencial que se mantuvo 
hasta después del verano, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid nos realizó una 
auditoría del año 2009, de la que todavía está pendiente el informe. 

- La Intervención de la Comunidad de Madrid empezó una auditoría específica de los gastos de 
personal de la Universidad del año 2010. De forma presencial estuvieron en las instalaciones de la 
Universidad los meses de noviembre y diciembre y aún está pendiente la elaboración de su informe. 
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PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD a fecha 31/12/2011 

ALIANZA 

4

JUAN 

DE LA 

CIERVA

MARIE 

CURIE

RAMO

N Y 

CAJAL

INVESTIG

. GRADO 

DOCTOR

ESTANC. 

POSTDO

C.

ESTANC. 

MOVILIDA

D

BECA
CONTR

ATO

PERS. 

INVEST. 

APOYO

BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENT. 4 19 1 3 8 3 18 11,33 1 5 1 56 63

BIOINGENIERIA E INGENIERIA 

AEROESPACIAL
9 1 1 4 3,50 1 3 19 19

CIENCIA E ING.DE MATERIALES E ING. 

QCA.
6 19 1 2 3 4 15 10,33 1 4 8 12 6 1 77 82

CIENCIA POLITICA Y SOCIOLOGIA 2 12 3 3 5 33 24,99 1 3 1 55 63

DERECHO INTERN.,ECLES.Y Fª.Dº. 8 20 1 1 2 7 2 1 6 4,50 1 3 1 51 53

DERECHO PENAL,PROCESAL E HIST. 4 9 1 1 2 1 1 2 32 22,82 2 46 55

DERECHO PRIVADO 7 18 2 3 5 56 41,31 1 1 1 79 94

DERECHO PUBLICO DEL ESTADO 9 19 4 3 4 4 53 35,65 1 80 97

DERECHO SOCIAL E INT.PRIVADO 2 12 1 2 4 2 4 25 17,00 1 1 1 47 55

ECONOMIA 12 20 1 30 11 1 80 70,98 3 1 1 2 21 174 183

ECONOMIA DE LA EMPRESA 9 25 28 19 91 73,97 1 2 14 172 189

ESTADISTICA 7 19 11 1 3 4 31 25,99 1 1 2 1 12 3 91 96

FISICA 5 12 1 1 5 14 13,17 1 1 1 2 42 43

HISTORIA ECONOMICA E INSTITUC. 4 8 8 9 6,83 1 28 30

HUMANIDADES:FILOSOFIA, LENGUAJE 

Y LITERA
6 7 1 3 2 26 22,66 1 3 5 51 54

HUMANIDADES:HISTORIA, 

GEOGRAFIA Y ARTE
6 20 1 4 4 1 5 3,67 2 2 5 49 50

INFORMATICA 10 23 19 1 16 14 8 18 51 42,66 2 2 27 8 191 199

INGENIERIA DE SISTEMAS Y 

AUTOMATICA
3 7 6 2 1 8 8 5,33 2 1 9 1 45 48

INGENIERIA ELECTRICA 2 11 2 3 2 8 15 10,83 1 6 1 47 51

INGENIERIA MECANICA 8 15 9 2 11 9 56 44,82 6 105 116

INGENIERIA TELEMATICA 4 17 12 5 1 3 5 34 20,66 2 3 9 2 84 97

INGENIERIA TERMICA Y DE FLUIDOS 3 10 2 3 7 2 22 12,83 2 8 2 52 61

INST. BARTOLOME DE LAS CASAS 2 2 2

INSTITUTO JULIO CARO BAROJA 1 1 1

MATEMATICAS 8 13 1 1 8 14 13,50 1 1 1 8 1 1 58 58

MECANICA DE MEDIOS CONT.Y T. 

ESTRUCTURAS
4 5 4 1 8 18 12,82 35 40

PERIODISMO Y COMUNICACION 

AUDIOVISUAL
6 17 3 1 20 4 69 57,48 3 4 115 127

TECNOLOGIA ELECTRONICA 4 15 7 2 6 7 6 32 22,16 1 8 3 81 91

TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNIC. 4 22 13 3 4 1 10 7,50 1 1 14 3 1 74 77

147 394 70 18 1 156 1 107 57 116 827 639,28 9 12 4 4 10 34 2 189 31 5 2006 2194

TOTAL
TOTAL 

GENERAL

AYUDANTE 

ESPECIFICO 

UC3M

AYUDANTE
PROFESOR 

ASOCIADO

ASOCIAD

O EQUIV. 

12H

PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR PERSONAL 

INVESTIGADOR EN 

PDI   31/12/2011

DEPARTAMENTO
CATEDRA

TICO

TITULAR 

UNIV

TITULAR 

UNIV 

INTERINO

PROFESO

R CONTR. 

DOCTOR

ASOCIA

DO 

PERMAN

ENTE

PROFESO

R 

VISITANT

E

PROFESO

R 

EMERITO

PROFESOR 

AYUDANTE 

DOCTOR
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ASOCIA

DO 

PERMA

NENTE

PROFE

SOR 

EMERI

TO

P.DOC. 

INVESTI

G.-M. 

CURIE

TOTAL

DEPARTAMENTO M V M V M V M V V M V M M V M V M V M V M V M V V M V M V M V M V M V M V M V M V

BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENT. 2 2 11 8 1 2 1 3 5 2 1 10 8 1 3 1 2 63

BIOINGENIERIA E INGENIERIA AEROESPACIAL 3 6 1 1 1 3 1 1 1 1 19

CIENCIA E ING.DE MATERIALES E ING. QCA. 6 8 11 1 1 1 1 2 4 5 10 1 5 3 5 1 2 1 1 6 1 3 1 80

CIENCIA E ING.DE MAT. (AREA DE MATEMATICA AP) 2 2

CIENCIA POLITICA Y SOCIOLOGIA 1 1 7 5 1 2 1 2 2 3 6 27 3 1 1 63

DERECHO INTERN.,ECLES.Y Fª.Dº. 6 9 11 1 1 2 4 3 1 1 1 2 4 1 1 1 2 51

DERECHO PENAL,PROCESAL E HIST. 1 3 4 5 1 1 2 1 1 1 1 13 19 1 1 55

DERECHO PRIVADO 3 4 8 10 2 2 1 3 2 25 31 1 1 1 94

DERECHO PUBLICO DEL ESTADO 9 6 13 2 2 3 3 1 3 1 20 33 1 97

DERECHO SOCIAL E INT.PRIVADO 2 9 3 1 2 3 1 4 1 1 7 18 1 1 1 55

ECONOMIA 1 11 6 14 1 6 24 1 4 7 29 51 1 3 1 2 5 7 5 4 183

ECONOMIA DE LA EMPRESA 2 7 10 15 19 9 9 10 24 67 1 1 1 7 7 189

ESTADISTICA 2 5 9 10 6 5 1 3 1 1 2 13 18 1 1 1 1 1 5 6 2 2 96

FISICA 1 4 3 9 1 1 4 1 3 11 1 1 1 1 1 43

HISTORIA ECONOMICA E INSTITUC. 4 1 7 3 5 3 6 1 30

HUMANIDADES:FILOSOFIA, LENGUAJE Y LITERA 1 5 4 3 1 2 1 2 20 6 1 2 1 2 1 2 54

HUMANIDADES:HISTORIA, GEOGRAFIA Y ARTE 6 6 14 1 3 1 1 1 3 5 1 1 1 1 2 1 1 1 50

INFORMATICA 1 9 6 17 6 13 1 7 9 5 9 5 13 3 5 9 42 1 1 2 5 17 3 2 8 199

INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA 3 1 6 1 5 1 1 2 6 1 1 7 1 1 1 4 1 5 48

INGENIERIA ELECTRICA 2 4 7 2 1 2 4 4 1 1 2 13 1 1 5 1 51

INGENIERIA MECANICA 1 7 11 4 4 5 2 4 7 2 7 13 43 3 3 116

INGENIERIA TELEMATICA 4 4 13 4 8 1 4 1 1 4 3 4 30 3 1 1 1 7 1 2 97

INGENIERIA TERMICA Y DE FLUIDOS 3 3 7 2 1 2 2 5 2 2 20 2 1 5 1 3 61

INST. BARTOLOME DE LAS CASAS 1 1 1 3

INSTITUTO FRANCISCO DE VITORIA 1 1

INSTITUTO JULIO CARO BAROJA 1 1

MATEMATICAS 8 2 11 1 1 2 6 3 11 1 1 5 1 1 3 1 58

MECANICA DE MEDIOS CONT.Y T. ESTRUCTURAS 4 1 4 2 2 1 1 7 3 15 40

PERIODISMO Y COMUNICACION AUDIOVISUAL 1 5 9 8 2 1 1 7 13 2 2 11 58 2 1 1 2 1 127

TECNOLOGIA ELECTRONICA 1 3 5 10 7 1 1 4 2 2 4 2 5 4 28 1 3 3 5 91

TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNIC. 1 3 6 16 1 12 1 2 1 4 2 8 1 1 6 1 1 3 6 1 77

Total general 19 128 153 241 24 46 9 9 1 60 96 1 51 56 46 70 19 38 235 592 1 3 2 10 4 12 22 4 5 1 1 44 83 3 8 3 2 31 51 6 4 2194

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

PIF UC3M EN 

REGIMEN DE 

BECA

PROFESOR 

ASOCIADO

PROFESOR 

AYUDANTE 

DOCTOR

PROFESOR 

CONTRATADO 

DOCTOR

PROFESOR 

VISITANTE

CATEDRATICOS 

DE 

UNIVERSIDAD

ESTANCIAS 

MOVILIDAD

PERSONAL 

INVESTIGADOR 

EN FORMACION

PERSONAL 

INVESTIGADOR 

PROYECTOS

 AYUDANTE

 AYUDANTE 

ESPECIFICO 

UC3M

AYUDAS 

POSTDOCTORA

LES

ALIANZA 4
TITULARES DE 

UNIVERSIDAD

P.I.F. EN 

REGIMEN DE 

BECA

PERSONAL 

DOCENTE/INV

ESTIGADOR -

CAJAL

PERSONAL 

DOCENTE/INVE

STIGADOR-

J.CIERVA

PERSONAL 

INVESTIGADOR 

DE APOYO

TITULARES 

UNIV. 

INTERINOS
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BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENT. 4 19 3 26 43 70,19% 63

BIOINGENIERIA E INGENIERIA AEROESPACIAL 0 15 19

CIENCIA E ING.DE MATERIALES E ING. QCA. 3 14 1 18 35 152,78% 55

AREA MATEMATICA APLICADA 3 5 1 9 21 110,56% 27

CIENCIA POLITICA Y SOCIOLOGIA 2 12 14 29 85,60% 63

DERECHO INTERN.,ECLES.Y Fª.Dº. 8 20 1 29 43 110,34% 53

DERECHO PENAL,PROCESAL E HIST. 4 9 1 14 20 102,98% 55

DERECHO PRIVADO 7 18 25 38 79,67% 94

DERECHO PUBLICO DEL ESTADO 9 19 4 32 46 85,00% 97

DERECHO SOCIAL E INT.PRIVADO 2 12 2 16 24 78,13% 55

ECONOMIA 12 20 1 33 83 111,11% 183

ECONOMIA DE LA EMPRESA 9 25 34 73 102,94% 189

ESTADISTICA 7 19 26 49 86,03% 96

FISICA 5 12 1 18 30 142,13% 43

HISTORIA ECONOMICA E INSTITUC. 3 6 9 15 108,33% 20

AREA DE SOCIOLOGIA 1 2 3 7 116,67% 10

HUMANIDADES:FILOSOFIA, LENGUAJE Y LITERA 6 7 13 27 92,69% 54

HUMANIDADES:HISTORIA, GEOGRAFIA Y ARTE 6 20 26 41 91,03% 50

INFORMATICA 10 23 1 34 96 105,39% 199

INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA 3 7 10 24 108,33% 48

INGENIERIA ELECTRICA 2 11 13 19 83,33% 51

INGENIERIA MECANICA 6 13 2 21 41 82,54% 82

SECCION ORGANIZACION DE EMPRESAS 2 2 4 11 100,00% 34

INGENIERIA TELEMATICA 4 17 21 47 106,35% 97

INGENIERIA TERMICA Y DE FLUIDOS 3 10 13 29 125,00% 61

MATEMATICAS 8 13 1 22 37 135,23% 58

MECANICA DE MEDIOS CONT.Y T. ESTRUCTURAS 4 5 9 17 114,81% 40

PERIODISMO Y COMUNICACION AUDIOVISUAL 6 17 23 60 71,38% 127

TECNOLOGIA ELECTRONICA 4 15 19 39 124,56% 91

TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNIC. 4 22 26 47 140,38% 77

TOTALES 147 394 18 1 560 1.106 102,93% 2.194

ASOC 

PERMANEN

TE

TOTAL (CU, 

TU , CD, AP)

Nº TOTAL 

DOCTORES

% SEXENIOS 

RELATIVOS

TOTAL

PDI

DATOS PALNTILLA PDI POR DEPARTAMENTOS 31/12/2011 - CRITERIOS A APLICAR MODELO FINANCIACIÓN CM

DEPARTAMENTO
CATEDRATIC

OS
TITULARES

CONTRATAD

O DOCTOR
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AYUDAS A MASTERES OFICIALES  ACTIVAS 2011 
 

DEPARTAMENTO Nº AYUDAS 

BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION 2 

BIOINGENIERIA E INGENIERIA AEROESPACIAL 1 

CIENCIA E INGENIERIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA QUIMICA 7 

DERECHO INTERNACIONAL, ECLESIASTICO Y FILOSOFIA DEL DERECHO 1 

DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA DEL DERECHO 2 

DERECHO PRIVADO 2 

DERECHO PUBLICO DEL ESTADO 2 

ECONOMIA 41 

ECONOMIA DE LA EMPRESA 32 

ESTADISTICA 19 

HUMANIDADES: FILOSOFIA, LENGUAJE Y LITERATURA 3 

HUMANIDADES: GEOGRAFIA, HISTORIA Y ARTE 2 

INFORMATICA 8 

INGENIERIA MECANICA 13 

INGENIERIA TERMICA Y DE FLUIDOS 8 

MATEMATICAS 16 

MECANICA DE MEDIOS CONTINUOSY TEORIA DE ESTRUCTURAS 3 

TECNOLOGIA ELECTRONICA 6 

TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES 22 

TOTAL 190 
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PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 

 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

CONSEJO SOCIAL 1 1 3 3 4
RECTORADO 2 2 4 4
VICERRECTORADOS 8 1 9 1 1 10
GERENCIA 2 1 3 1 1 4
SECRETARIA GENERAL 1 1 2 2
IGUALDAD 2 2 2
COOPERACION 1 1 1 1 2
SERVICIO JURIDICO 4 1 5 5
SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES 11 4 15 1 2 3 18
SER. COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL 1 1 4 3 7 8
SERVICIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES 1 1 2 1 1 3
UNIDAD TECNICA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS 1 5 6 3 3 9
DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA 27 9 36 1 1 37
PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS 5 1 6 1 1 7
UNIDAD DE GESTION DE DATOS CORPORATIVOS 1 1 1
RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION 23 11 34 1 1 35
SERVICIO DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES 23 41 64 1 1 2 66
APOYO A LA DOCENCIA Y GESTION DEL GRADO 15 9 24 24
ESPACIO DE ESTUDIANTES 12 6 18 12 4 16 34
AUDITORIO-AULA DE LAS ARTES 1 2 3 4 3 7 10
SERVICIO DE INVESTIGACION 17 6 23 5 1 6 29
ADMINISTRACION PARQUE CIENTIFICO 1 1 2 2
PARQUE CIENTIFICO 3 1 4 8 1 9 13
INSTITUTOS 4 1 5 5
BIBLIOTECA 54 22 76 3 3 79
ADMINISTRACION CAMPUS GETAFE 23 2 25 1 1 2 27
ADMINISTRACION CAMPUS LEGANES 13 3 16 1 1 17
ADMINISTRACION CAMPUS COLMENAREJO 12 12 4 2 6 18
DECANATO 8 8 8
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 2 2 2
DEPARTAMENTOS CAMPUS DE GETAFE 23 2 25 25
DEPARTAMENTOS CAMPUS DE LEGANES 14 5 19 2 2 21
LABORATORIOS, PREVENCION, MEDIO AMBIENTE 7 2 9 3 41 44 53
UNIDAD DE LOGISTICA 1 1 1
OFICINA LOGISTICA CENTRAL 2 1 3 3
OFICINA LOGISTICA GETAFE 6 1 7 19 12 31 38
OFICINA LOGISTICA LEGANES 3 2 5 12 5 17 22
CENTRO DE AMPLIACION DE ESTUDIOS 23 15 38 15 3 18 56
TOTALES 356 161 517 103 84 187 704

FUNCIONARIO
Total 

FUNCIONARIO

LABORAL
Total 

LABORAL
Total 

general
UNIDAD
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3.02.1. APOYO A LA ORGANIZACIÓN DOCENTE Y 

GESTIÓN DEL GRADO  
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1. COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD 

 
 

 Mujer es Hombres Total 

Funcionarios 15 9 24 
 
 
 
 

2. PRESUPUESTO  
 

GASTOS EN LA UNIDAD DE APOYO A LA ORGANIZACIÓN DOCENTE Y GESTIÓN DEL GRADO

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2005 771.115

2006 839.399

2007 863.697

2008 889.353

2009 880.505

2010 937.540

2011 955.642

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2002 1.161.438 99.574 1.015.611

2003 1.342.290 50.737 1.055.436

2004 1.441.670 99.684 1.166.397

2005 1.526.740 72.266 1.331.774

2006 1.729.800 -2.327 1.299.119

2007 1.883.700 -87.750 1.126.687

2008 (*) 805.900 4.440 604.828

2009 1.095.930 -69.800 910.598

2010 835.500 239.761 671.413

2011 844.490 191.575 686.917

BECAS Y SUBVENCIONES Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2002 150.265 199.215 309.690

2003 154.410 176.174 300.861

2004 223.290 50.362 201.608

2005 320.740 45.588 232.464

2006 248.790 47.502 201.709

2007 418.440 49.043 244.121

2008 (*) 144.480 75.800 75.782

2009 229.060 188.000 361.818

2010 161.150 4.200 131.515

2011 268.190 39.114 273.095

GASTOS INVERSIÓN Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2002 12.020 -9.000 1.018    

2003 12.260 1.292 13.551    

2004 31.480 -16.200 4.584

2005 34.600 -17.785 8.537

2006 39.500 -6.200 17.071

2007 23.000 -7.700 1.080

2008 20.000 -17.000 3.000

2009 20.000 -4.800 755

2010 20.000 1.633 2.706

2011 16.000 -4.000 7.352

(*) Los Servicios de Idiomas pasan a ser gestionados a través del SERINT y las Becas de colaboración a través del ESES  

Página 24 de 330



 

Memoria Económica 
y de Gestión 2011

3. SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 
3.1. PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO (PAU) 

  
La Universidad Carlos III de Madrid ha matriculado para la Prueba de Acceso a la Universidad (en adelante 
PAU) a alumnos de 63 Centros Educativos de la zona sur, 31 de la zona norte de Madrid y 7 Centros de 
Formación Profesional. En este curso académico se han incorporado 2 Centros Educativos nuevos de la 
zona norte de Madrid y por primera vez se han podido matricular para subir nota los alumnos de Formación 
Profesional. 
 
El número de alumnos matriculados del curso 2010/2011 se ha mantenido respecto al curso anterior mientras 
que el porcentaje de aprobados sigue su tendencia al alza. Cabe destacar que el porcentaje de aprobados en 
la convocatoria de junio (89,59%) ha sido superior a la de la convocatoria en septiembre (72,94%). 
 

EVOLUCIÓN 07/08 08/09 09/10 10/11 

Matriculados  3.435 3.754 3.959 3.953 
Aprobados   2.799 3.035 3.328 3.389 

% Aprobados  81.48 80.84 84.06 85.73 
• Datos conjuntos de las convocatorias junio y septiembre 

 
Las dos asignaturas con mejor y peor resultado para el curso 2010-2011 en las pruebas realizadas en la 
Universidad Carlos III han sido:  
  

CONVOCATORIA JUNIO 
ASIGNATURA Matriculados Aptos Nota media 

Lenguaje y Práctica Musical 28 27 9,324 

Electrotecnia 29 25 7,138 

Historia del Arte 140 72 4,937 

Física 133 74 4,961 

 
 

CONVOCATORIA SEPTIEMBRE 
ASIGNATURA Matriculados Aptos Nota media 

Lenguaje y Práctica Musical 4 4 8,500 

Dibujo artístico 22 19 6,614 

Matemáticas  87 20 3,476 
Matemáticas aplicadas a las 

Ciencias Sociales 120 32 3,400 

 
 
Se ha ingresado un total de 350.506,91€ en concepto de tasas de matriculación en estas pruebas de acceso 
a la universidad y otros 12.712,62€ por traslado de expediente. Para dichas pruebas se formaron 10 
tribunales de corrección y reclamación entre las convocatorias de junio y septiembre. El coste de 
coordinación y tribunales ascendió a 346.609,25€, lo que supone una diferencia en relación con los ingresos 
de 3.897,66€. El coste medio por alumno (teniendo en cuenta sólo profesorado) en la prueba de acceso 
asciende a 87,70€.  
 

EVOLUCIÓN 07/08 08/09 09/10 10/11 

Ingresos tasas PAU 245.185,37 281.446,05 305.667,95 363.219,53 

Gastos PAU 288.009,46 302.502,46 311.297,15 346.609,25 

Diferencia  -42.824,09 -21.056,41 -5.629,2 16.610,28 

 
En relación con grupos de acceso especiales, se ha vuelto a organizar el curso preparatorio de las pruebas 
de acceso de mayores de 25 y de 45 años. Se ha ingresado un total de 64.103,7€ en concepto de matrícula 
en dicho curso preparatorio. El gasto de profesorado ascendió a 24.170,00€ euros, lo que supone un 
superávit de 39.933,7€. 
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CURSO PREPARATORIO ACCESO 

MAYORES  2008 2009 2010 2011 

Matriculados 30 73 96 120 

 
En relación con la prueba de acceso de estos grupos especiales (mayores de 25, 40 y 45 años),  debe 
destacarse  que el número de matriculados sigue una tendencia al alza.  
 

EVOLUCIÓN 07/08 08/09 09/10 10/11 

Matriculados 40 58 108 155 
Aprobados 24 37 46 83 

% Aprobados totales 60.00 63.79 42.59 53.54 

 
En el curso 2010/11 se ha ingresado un total de 11.721,08€ en concepto de tasas de matriculación en las 
Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25, 40 y 45 años. Por otro lado en los gastos de 
gestión, se constituyeron un total de 2 tribunales para la corrección de mayores de 25 años y 45 años 
(ordinario y de reclamación). El coste de elaboración de exámenes y tribunales ascendió a 19.040,70€. Por 
otro lado, se constituyeron 2 comisiones evaluadoras para la valoración de la entrevista y méritos de los 
mayores de 40 años y una para la de mayores de 45 años, con un coste de 3.300,00€. Con todo, el total de 
gastos ascendió a 22.340,70 €, lo que supone un déficit de 10.619,62 €.   
 

EVOLUCIÓN 08/09 09/10 10/11 

Ingresos tasas PAU 4.555,32 € 10.995,58 11.721,08 

Gastos PAU 23.832,86 13.155,05 22.340,70 

Diferencia  -19.277 -2.159,47 -10.619,62 

 
Para la consulta de información referente a pruebas de acceso a la Universidad, se utiliza una lista de 
distribución llamada selectividad@listserv.uc3m.es, en el cual se han atendido un total de 1.439 correos que 
se distribuyen de la siguiente forma: 
  

ene-
11 

feb- 
11 

mar-
11 

abr- 
11 

may-
11 

jun- 
11 

jul- 
11 

ago-
11 

sep-
11 

oct- 
11 

nov-
11 

dic- 
11 

ene-
12 

feb- 
12 

25 90 120 135 315 300 20 70 205 103 30 26 85 240 

 
 
3.2. OFERTA DE PLAZAS Y PROCESO DE ADMISIÓN  
 
En el curso 2011/12 se han ofertado un total de 3.140 plazas de titulaciones de Grado.  
 
El proceso de admisión, como en otras ocasiones, ha permitido a los alumnos que se han examinado de 
selectividad en la Universidad Carlos III de Madrid a presentar su solicitud de plaza a través de la página 
web, mediante la nueva aplicación SIGMA-PAU, recibiéndose un total de 2.658 solicitudes en julio y 400 en 
septiembre. El resto de solicitantes han entregado su solicitud en la universidad solicitada en primera opción. 
En nuestra Universidad se han recogido en los Puntos de Información del Campus y por correo, recibiéndose 
un total de 2.441 en julio y 82 en septiembre.  
 
Por tanto, la mayor parte de solicitudes de preinscripción o admisión general se han recibido on-line, 
suponiendo un 52,13% de las tramitadas de la fase de julio y un 82,99% de las de septiembre.   
 
Además del acceso a la universidad mediante preinscripción, el Servicio de Grado gestiona la admisión de 
otros grupos de acceso, tales como la de los Mayores 40 y 45  años o la admisión de estudiantes que ya 
tienen estudios universitarios iniciados y desean continuar éstos u otros en nuestra Universidad, siempre que 
se les haya reconocido un mínimo de 30 ECTS en la nueva titulación (estudiantes UC3M; estudiantes 
procedentes de otras universidades españolas y estudiantes con estudios iniciados en universidades 
extranjeras).  
 
También se gestionan las solicitudes de alumnos de titulaciones en proceso de extinción que desean cambiar 
a su grado equivalente, o realizar el curso de adaptación. Por último, se tramita la admisión de estudiantes 
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visitantes, que desean cursar varias asignaturas en una o varias carreras, bien en uno de los cuatrimestres, 
bien durante un curso completo, pero sin obtener ningún título universitario. En la tabla inferior se observan 
los datos de cada uno de estos cupos. 
 
Se ha mantenido por tercer año consecutivo la oferta de plazas a aquellos estudiantes que deseen 
simultanear su formación en el grado elegido con asignaturas de otras titulaciones por el procedimiento de 
Formación Complementaria con el fin de completar sus estudios principales. Se recogieron un total de 205 
solicitudes y fueron admitidas 144. 
 
Las reclamaciones contra la no admisión han ascendido a un total de 814 en julio, desglosándose en dos 
apartados: por un lado  643 peticiones de estudiantes que solicitaron ser admitidos en UC3M por un 
procedimiento de lista de espera y por otro 171 solicitudes de reclamación de estudiantes que consideraron 
la existencia de errores por parte de la Administración en el proceso de reparto sin obtener la plaza deseada. 
En septiembre sólo se ofertaron plazas  para los cupos de deportistas de alto nivel o alto rendimiento y 
estudiantes con discapacidad. No se presentaron reclamaciones contra la no admisión.  
 

Solicitudes de admisión 2011-12 gestionadas 
 

GRUPOS DE ACCESO TITULACIONES SOLICITADAS JUNIO SEPTIEMBRE 

Alumnos nuevo ingreso que han realizado la 
selectividad en UC3M.Solicitud Internet Grados 2.658 400 

Alumnos nuevo ingreso.  
Solicitudes en mostrador y por correo Grados 2.441 82 

Mayores 25 años.  
Solicitudes en mostrador y por correo Grados 48 - 

Mayores 40 años.  
Solicitudes en mostrador y por correo Grados 40 - 

Mayores 45 años.  
Solicitudes en mostrador y por correo Grados 17 - 

Alumnos UC3M que piden cambio de estudios  
 Grados 339 - 

Alumnos de otras Universidades españolas que piden 
cambio de estudios  Grados 140 - 

Alumnos de universidades extranjeras que piden 
cambio de estudios  Grados 101 - 

Alumnos visitantes (solicitan asignaturas 1º 
cuatrimestre)  

Alumnos visitantes (solicitan asignaturas 2º 
cuatrimestre) 

Alumnos visitantes (solicitan asignaturas ambos 
cuatrimestres) 

Grados 
 

Grados 

 

Grados 

48 

          54 

        

20 

- 

                              -                        

 

- 

Alumnos UC3M que han solicitado cursar el grado 
equivalente a su titulación anterior Grados 159 31 

Alumnos UC3M (Diplomados e Ing. técnicos) que 
solicitan el Curso de Adaptación al Grado Cursos de Adaptación al Grado 198 18 

Alumnos que solicitan Formación complementaria 
 Grados 205 - 

 

 

Reclamaciones contra la no admisión 2011/12 
 

 
GRUPOS DE ACCESO 

 
JUNIO SEPTIEMBRE 

Reclamaciones para titulaciones de Grado 

- 
 Nº reclamaciones     171 

- Nº solicitantes lista espera   643 
 

- 
- 
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Oferta de plazas y demanda en primera opción 
 

Titulación 

Oferta plazas 
Demanda primera opción 

Nº % 

20
11

 

20
10

 

20
09

 

20
08

 

20
11

 

20
10

 

20
09

 

20
08

 

20
11

 

20
10

 

20
09

 

20
08

 

Administración de Empresas (Colmenarejo) 60 60 60 110 57 84 82 133 95 140 137 121 

Administración de Empresas (Getafe) 300 310 330 330 562 623 647 524 187 201 196 159 

CC Políticas y Sociología 40 40 40 -- 53 40 33 -- 133 100 82,5 -- 

Ciencias Políticas 40 40 40 60 28 25 26 38 70 62,5 65 63,3 

Comunicación Audiovisual 100 100 100 100 249 280 253 160 249 280 253 160.0 

Derecho (Colmenarejo) 40 40 40 60 30 31 33 26 75 77,5 82,5 43,3 

Derecho (Getafe) 180 180 160 230 203 202 187 165 113 112 117 71,7 

Derecho y ADE (Colmenarejo) 80 90 100 100 68 83 98 78 85 92,2 98 78 

Derecho y ADE (Getafe)  120 120 120 120 408 324 351 220 340 270 293 183 

Derecho y CC Políticas 80 80 80 100 124 115 150 67 155 144 188 67 

Derecho y Economía 80 80 80 80 121 136 164 107 151 170 205 134 

Economía 190 200 200 250 220 191 204 200 116 95,5 102 80.0 

Estadística y Empresa 40 40 40 40 21 20 15 15 52,5 50 37,5 37,5 

Finanzas y Contabilidad 110 110 120 140 107 129 105 78 97,3 117 87,5 55,7 

Grado en Ingeniería Eléctrica 80 80 80 80 44 62 93 48 55 77,5 116 60 

Humanidades 30 30 40 40 22 18 24 17 73,3 60 60 42,5 

Humanidades (Semipresencial) 30 30 -- -- 30 23 -- -- 100 76,7 -- -- 

Información y Documentación 40 40 40 80 12 8 12 22 30 20 30 56,3 

Información y Doc. (Semipresencial) 40 40 40 40 42 31 18 23 105 77,5 45 57,5 

Informática y ADE 40 40 40 40 54 39 58 8 135 97,5 145 20 

Ingeniería Aeroespacial 60 40 -- -- 103 103 -- -- 172 258 -- -- 

Ingeniería Biomédica 60 40 -- -- 87 114 -- -- 145 285 -- -- 

Ingeniería de Sist. de Comunicaciones 40 50 50 60 30 21 63 42 75 42 126 70 

Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 80 80 80 80 54 58 115 78 67,5 72,5 144 97,5 

Ingeniería Electrónica Ind. y Aut. 150 150 150 160 109 133 196 89 72,7 88,7 131 55,6 

Ingeniería en Tecnologías de Telecom. 80 80 -- -- 80 71 -- -- 100 88,8 -- -- 

Ingeniería en Tecnologías Industriales 200 200 -- -- 201 168 -- -- 101 84 -- -- 

Ingeniería Informática (Colmenarejo) 40 40 40 40 19 32 16 29 47,5 80 40 72,5 

Ingeniería Informática (Leganés) 150 150 150 150 151 147 177 126 101 98 118 84 

Ingeniería Mecánica 160 160 160 160 195 239 371 245 122 149 232 153 

Ingeniería Telemática 40 40 40 60 33 30 52 33 82,5 75 130 55 

Periodismo 100 100 100 100 220 192 228 77 220 192 228 77 

Periodismo y Com. Audiovisual 100 100 100 100 441 417 376 227 441 417 376 227 

Relaciones Laborales y Empleo 60 60 60 75 51 39 38 48 85 65 63,3 64 

Sociología 40 40 40 60 12 14 15 13 30 35 37,5 21,7 

Turismo 60 60 80 120 38 40 35 44 63,3 66,7 43,8 36,7 

Total Universidad 3.140 3.140 3.280 3.475 4.279 4.282 4.651 3.220 136 136 142 92,7 
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Alumnos admitidos y notas de corte 

 

Titulación 

Admitidos 
Nota corte 

Nº % 

20
11

 

20
10

 

20
09

 

20
08

 

20
11

 

20
10

 

20
09

 

20
08

 

20
11

 

20
10

 

20
09

 

20
08

 

Administración de Empresas (Col) 60 60 69 121 100 100 115 110 8,059 8,050 7,340 6,530 

Administración de Empresas (Get) 301 310 332 364 100 100 101 110 9,200 8,671 8,420 7,610 

CC Políticas y Sociología 40 40 41 -- 100 100 103 -- 8,667 7,129 6,692 -- 

Ciencias Políticas 42 40 40 39 105 100 100 65 6,900 6,436 5,684 5,072 

Comunicación Audiovisual 102 100 100 111 102 100 100 111 9,827 8,974 9,050 7,052 

Derecho (Colmenarejo) 40 40 39 39 100 100 97,5 65 6,700 6,280 6,296 5,252 

Derecho (Getafe) 180 180 161 185 100 100 101 80,4 7,840 7,233 7,160 5,018 

Derecho y ADE (Col) 80 90 110 110 100 100 110 110 9,735 8,709 7,934 6,584 

Derecho y ADE (Get)  120 120 120 132 100 100 100 110 11,517 10,585 10,868 9,410 

Derecho y CC Políticas 80 80 80 92 100 100 100 92 9,446 8,611 8,816 5,144 

Derecho y Economía 80 80 80 88 100 100 100 110 10,961 10,169 10,364 8,294 

Economía 190 200 200 276 100 100 100 110 8,117 7,360 7,250 5,180 

Estadística y Empresa 40 40 36 17 100 100 90 42,5 6,136 5,504 5,000 5,000 

Finanzas y Contabilidad 111 110 121 98 101 100 101 70 7,140 7,003 5,468 5,000 

Grado en Ingeniería Eléctrica 82 80 81 69 103 100 101 86,3 7,500 7,797 7,394 5,000 

Humanidades 30 23 30 19 100 76,7 75 47,5 5,482 5,000 5,000 5,630 

Humanidades (Semipr) 30 26 -- -- 100 86,7 -- -- 5,000 5,000 -- -- 

Información y Documentación 37 13 16 23 92,5 32,5 40 57,5 5,000 5,000 5,000 5,828 

Información y Doc. (Semipr) 40 31 21 23 100 77,5 52,5 57,5 5,000 5,000 5,000 5,450 

Informática y ADE 40 40 41 13 100 100 103 32,5 8,192 7,160 6,260 5,072 

Ingeniería Aeroespacial 60 44 -- -- 100 110 -- -- 11,138 10,777 -- -- 

Ingeniería Biomédica 61 44 -- -- 102 110 -- -- 11,521 11,475 -- -- 

Ingeniería de Sist. de Comunicaciones 40 50 50 47 100 100 100 78,3 6,356 6,515 7,088 5,288 

Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 80 80 81 88 100 100 101 110 6,406 6,822 7,394 5,342 

Ingeniería Electrónica Ind. y Aut. 153 151 150 133 102 101 100 83,1 8,189 8,215 7,628 5,108 

Ingeniería en Tecnologías de Telecom. 81 80 -- -- 101 100 -- -- 8,098 7,628 -- -- 

Ingeniería en Tecnologías Industriales 200 200 -- -- 100 100 -- -- 10,175 9,275 -- -- 

Ingeniería Informática (Col) 40 40 29 31 100 100 72,5 77,5 5,449 5,000 5,000 5,324 

Ingeniería Informática (Leg) 150 150 151 139 100 100 101 92,7 6,289 6,600 6,440 5,000 

Ingeniería Mecánica 163 161 162 177 102 101 101 111 9,182 8,707 8,438 6,854 

Ingeniería Telemática 40 40 40 36 100 100 100 60 6,739 6,540 7,142 5,576 

Periodismo 100 102 100 110 100 102 100 110 9,962 8,907 9,302 6,404 

Periodismo y Com. Audiovisual 100 103 102 114 100 103 102 114 11,539 10,522 11,264 9,284 

Relaciones Laborales y Empleo 61 60 60 53 102 100 100 70,7 5,860 5,060 5,234 5,000 

Sociología 40 40 40 14 100 100 100 23,3 6,050 6,290 5,180 5,234 

Turismo 61 60 54 57 102 100 67,5 47,5 6,230 5,930 5,000 5,072 

Total Universidad 3.155 3.108 3.240 3.190 101 99 98,8 91,8         
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3.3.-INFORMACIÓN A FUTUROS ESTUDIANTES Y ESTUDIANTES UC3M 
 
El Servicio de Grado mantiene la línea de Información a Futuros Estudiantes, para facilitar información y 
orientación a los estudiantes que quieren incorporarse a la universidad por cualquiera de las vías disponibles.  
 
En 2011 se ha prestado también servicio a los actuales alumnos de grado, en la realización de su matrícula. 
Para ello se ha trabajado con el Centro de Atención y Soporte (CASO), dependiente de la Oficina Logística, 
de forma que los operadores de ambos grupos han trabajado en colaboración durante los periodos con más 
llamadas (de mayo a septiembre, y en diciembre) 
 
Además, desde el Servicio de Grado se responde el correo electrónico de información a futuros estudiantes.  
 

ATENCIÓN E INFORMACIÓN A FUTUROS ESTUDIANTES 

  

LLAMADAS TELEFÓNICAS (91 624 6000) E-MAIL 

Llamadas 
contestadas Abandonos 

% 
En Cola 

% 
Correos atendidos 

Abandonos En Cola 

ENERO 619 0 0,00% 92 12,94% 562 

FEBRERO 702 2 0,26% 54 7,12% 591 

MARZO 904 24 2,32% 106 10,25% 747 

ABRIL 534 78 9,57% 77 9,45% 685 

MAYO 952 122 9,26% 111 8,42% 956 

JUNIO 3.699 239 4,32% 192 3,47% 1.263 

JULIO 7.111 2.176 19,56% 6234 56,05% 1.511 

AGOSTO 1.936 212 8,30% 551 21,57% 697 

SEPTIEMBRE 3.312 917 18,86% 2001 41,15% 721 

OCTUBRE 1.162 239 14,35% 449 26,95% 390 

NOVIEMBRE 774 109 10,19% 192 17,94% 339 

DICIEMBRE 2.449 414 12,39% 1.198 35,85% 215 

TOTAL 24.154 4.532 8,41% 11.257 19,32% 8.677 

 
3.4. AYUDAS Y SUBVENCIONES AL ESTUDIO  
 
3.4.1. Becas Ministerio de Educación (convocatoria general y de movilidad) 
 
a) Datos generales 
En el curso 2011/12 el 28,55% de los alumnos matriculados ha solicitado beca del MED. De las 5.495 
solicitudes presentadas, han sido concedidas 2.800 (el 50,90%) hasta el momento. 
 

Solicitudes presentadas 5.495 
 

Solicitudes denegadas 2.331 
 

Concedidas 2.800 
 

Pendientes 364 
 

Estos datos son provisionales. El pro cedimiento aún no 
se ha cerrado en la fecha de elaboración de la memoria. 

 
Para la consulta de información referente a becas, se utiliza una lista de distribución llamada 
infobecas@listserv.uc3m.es, en el cual se han atendido un total de 2265 correos que se distribuyen de la 
siguiente forma: 
 

ene-
11 

feb- 
11 

mar-
11 

abr- 
      11 

may-
11 

jun- 
11 

jul- 
11 

ago-
11 

sep-
11 

oct- 
11 

nov-
11 

dic- 
11 

ene-
12 

feb- 
12 

450 150 40 24 53 65 71 42 69 81 70 483 493 174 
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b) Cuadro  de evolución   
 
De los alumnos matriculados en el curso 2011-2012, un 28,55% de alumnos han solicitado  beca, frente al 
29,96% del curso anterior. Puesto que, a la fecha de elaboración de la memoria, aún no se ha cerrado el 
proceso de adjudicación de becas por el Ministerio en dicho curso académico, se muestran los datos del 
ejercicio anterior. 
 

 
 

  
2008 2009 2010 

   Bec. %  Bec. %  Bec. % 

Facultad CC SS y Jurídicas               

Relaciones Laborales  32 18,71  27 23.48  1 2,08 

Administración y Dirección de Empresas  192 14,9  141 14.39  106 15,54 

Derecho  35 9,41  28 9.62  29 14,8 

Derecho – Administración y Dirección de Empresas  87 15,08  66 14.25  62 17,51 
Derecho – Ciencias del Trabajo  8 12,12  5 9.62  9 20 
Derecho - Economía  36 10,78  28 16.09  24 10,96 
Derecho – Humanidades  0 0  1 20.00  0 0 
Derecho – Periodismo  31 12,6  24 12.24  24 16,11 

Derecho –Ciencias Políticas y de la Administración  27 11,79  21 11.48  17 13,28 

Economía  60 6,85  62 9.13  33 7,01 

Economía - Periodismo  25 13,44  17 11.72  19 17,12 

Estadística  10 40  5 29.41  0 0 

Gestión y Administración Pública  5 6,94  5 13.16  0 0 

Sociología  21 24,42  20 34.48  10 25,64 
Curso de Adaptación al Grado en Estadística y 
Empresa             1 16,67  0 0  0 0 
Curso de adaptación al Grado en Relaciones 
Laborales y Empleo     10 31,25  7 14.29  19 29,69 
Doble Grado en Derecho y Administración de 
Empresas               28 23,73  43 18.86  56 17,34 

Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas                      27 26,47  34 19.88  48 22,12 

Doble Grado en Derecho y Economía                                20 20,62  28 16.09  47 19,34 

Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología       13 30.95  22 30,56 

Grado en Administración de Empresas                              84 22,76  130 18.76  174 19,21 

Grado en Ciencias Políticas                                       8 14,29  22 25.29  37 32,74 

Grado en Derecho                                                  67 23,02  94 19.18  157 26,48 

Grado en Economía                                                 44 13,88  84 15.03  119 17,87 

Grado en Estadística y Empresa                                   11 33,33  16 21.33  18 20,69 

Grado en Finanzas y Contabilidad                                 35 19,13  59 22.01  78 24,15 

Grado en Relaciones Laborales y Empleo                           17 24,64  26 21.31  39 26,17 

Grado en Sociología                                               10 32,26  14 25.93  21 28,38 

Total FCSJ  1041 15,17  1074 15,58  1171 18,07 
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Sección Colmenarejo            
 

  

Administración y Dirección de Empresas  15 7,21  12 8.16  4 4,94 

Administración y Dirección de Empresas –
Comunicación Audiovisual  10 11,36  15 17.65  13 16,88 

Derecho   22 16,79  15 15.15  5 7,94 

Derecho - Administración y Dirección de Empresas  27 9,18  19 7.95  18 10,11 

Derecho - Ciencias Actuariales  4 14,81  1 5.00  0 0 

Turismo  42 18,18  12 8.22  0 0 

Grado en Administración de Empresas                              20 15,38  24 10.39  18 7,79 

Grado en Derecho                                                  12 14,46  12 9.45  14 8,75 

Grado en Turismo                                                  24 23,53  26 17.69  36 22,78 
Doble Grado en Derecho y Administración de 
Empresas               11 8,09  30 12.77  32 11,03 

Curso de adaptación al Grado en Turismo                          2 20  9 16.36  9 16,07 

Total Colmenarejo  198 13  176 11,17  149 10,88 

Facultad de Humanidades, Comunicación y 
Document.            

 
  

Biblioteconomía y Documentación  21 26,92  10 22.22  0 0 

Comunicación Audiovisual  81 20,72  70 27.44  30 14,78 
Humanidades  4 4,21  14 15.91  13 15,48 

Periodismo   92 19,62  73 26.06  48 17,14 

Periodismo-Comunicación Audiovisual  74 27,01  54 25.71  46 30,46 
Curso de adaptación al Grado en Información y 
Documentación       4 33,33  12 25.00  18 17,82 
Doble Grado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual              38 34,55  63 29.86  79 25,73 

Grado en Comunicación Audiovisual                                29 26,85  49 24.26  79 27,15 

Grado en Humanidades                                              5 15,63  6 10.00  8 9,3 

Grado en Información y Documentación                             11 27,5  21 29.58  30 35,29 

Grado en Periodismo                                               36 33,64  61 29.33  84 29,89 

Total FHCD  401 22,88  433 22,35  435 22,79 

Sección Colmenarejo            
 

  

Biblio y Documentación  3 9,09  3 9.68  0 0 

Documentación  7 5,74  6 7.23  0 0 
Curso de adaptación al Grado en Información y 
Documentación  12 26,67  1 2.94  0 0 

Grado en Información y Documentación  3 9,38  3 5.26  12 13,19 

Total Colmenarejo  25 10,59  13 6,34  12 8,28 

Escuela Politécnica Superior            
 

  

Ingeniería Industrial 
 181 12,67  183 10.28  146 12,06 

Ingeniería Informática  
 78 20,69  43 14.93  31 15,58 
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Ingeniería Técnica de Telecomunicación: Sistemas 
de Telecom.  15 7,11  12 7.98  4 4,04 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación: Sonido e 
Imagen  19 12,26  14 12.61  7 8,64 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación: 
Telemática  17 11,41  7 6.86  2 2,82 

Ingeniería Técnica en Informática  de Gestión  35 10,12  27 11.25  7 4,83 

Ingeniería Técnica Industrial: Electricidad 
 19 8,92  18 11.39  10 9,01 

Ingeniería Técnica Industrial: Electrónica industrial  42 11,6  38 13.43  20 10,75 

Ingeniería Técnicas Industrial: Mecánica 
 46 8,46  38 9.07  11 3,56 

Ingeniería Telecomunicación 
 78 15,29  72 15.45  57 17,59 

Curso de Adaptación  al Grado en Ing. Electrónica 
Industrial y Automática  8 16  4 7.27  20 24,1 
Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería de 
Sistemas Audiovisual  3 9,38  1 3.13  9 26,47 
Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería 
Eléctrica              4 11,76  9 16.67  9 12,86 
Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería 
Informática            15 22,73  16 20.78  17 19,1 
Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería 
Mecánica               11 12,5  5 5.10  19 9,74 
Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería 
Telemática             4 21,05  10 15.38  4 9,52 
Curso de Adaptación al Grado Ing. Sistemas de 
Comunicaciones       8 23,53  4 6.15  4 5,33 

Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales                    17 14,17  38 20.54  41 17,67 
Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Comunicaciones                 13 13,54  17 11.64  26 14,44 

Grado en Ingeniería Eléctrica                                     17 10,83  34 14.41  49 17,82 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática           35 14,34  71 18.07  105 20,79 

Grado en Ingeniería Informática                                   60 25,97  86 22.22  119 23,99 

Grado en Ingeniería Mecánica                                      23 8,42  68 14.85  110 19,4 

Grado en Ingeniería Telemática                                   13 12,15  17 12.50  32 16,67 

Grado en Ingeniería Aeroespacial            11 26,19 
Grado en Ingeniería en Tecnologías de 
Telecomunicación            22 18,49 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales            37 11,82 

Grado en Ingeniería Biomédica            6 16,22 

Total Escuela  761 13,02  832 13,54  943 14,91 

Sección Colmenarejo                

Grado en Ingeniería Informática  11 18,64  18 16.36  20 16,39 

Ingeniería Informática  9 10,23  5 8.33  2 6,67 

Ingeniería Informática - Documentación  0 0  0 0  0 0 

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión  4 5,19  8 12.90  1 2,33 
Doble Grado en Informática y Administración de 
Empresas  4 20  10 18.87  14 17,07 
Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería 
Informática  3 33,33  2 7.14  1 4,17 

Total Sección  31 12,25  43 13,69  38 12,62 
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2663
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2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

 
 

Máster Universitario en Humanidades             6 20,00% 
Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería de 
Materiales            1 33,33 
Máster Universitario en Ciencias Actuariales y 
Financieras            3 4,92 
Máster Universitario en Bibliotecas y Servicios de 
Información Digital            6 4,32 
Máster Universitario en Ingeniería de 
Telecomunicación            4 16,67 

Máster Universitario en Ingeniería Informática            6 26,09 

Máster Interuniversitario en Materiales 
Estructurales para las Nuevas Tecnologías (URJC)            0 0 

Máster Universitario en Investigación Aplicada a 
Medios de Comunicación            6 15 

Máster Universitario en Economía de la Empresa y 
Métodos Cuantitativos            0 0 

Máster Universitario en Derecho Público            4 5,56 

Máster Universitario en Derecho Privado            4 8,51 
Máster Universitario en Estudios Avanzados en 
Derechos Humanos            3 4,48 

Máster Universitario en Análisis Económico            2 5,13 

Máster Universitario en Ingeniería Matemática            0 0 

Máster Universitario en Robótica y Automatización            7 12,28 
Máster Universitario en Mecánica Estructural 
Avanzada            0 0 
Máster Universitario en Ingeniería Térmica y de 
Fluidos            2 8,33 
Máster Universitario en Ingeniería de Organización 
y Logística            0 0 
Máster Universitario en Investigación en 
Documentación            2 8,7 
Máster Interuniversitario en Multimedia y 
Comunicaciones            0 0 
Máster Universitario en Sistemas Electrónicos 
Avanzados            1 4,55 
Máster Universitario en Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y Automática            2 4 
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología 
Informática            8 12,31 
Total Master       82 7.94  67 4,92 

Curso preparatorio para Mayores de 25 años       10 13.98   21 20  

TOTALES  2457 14,92  2663 14,60  2836 15,7 
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3.4.2. Becas  del Gobierno Vasco 
 
Son becas convocadas por el Gobierno Vasco y están dirigidas a alumnos con vecindad administrativa en 
esa Comunidad Autónoma y que cursan estudios en la Universidad Carlos III. La Unidad de Becas gestiona 
dichas becas según la normativa desarrollada por el Gobierno Vasco 
 

 
BECAS DEL GOBIERNO VASCO 

 

Solicitudes presentadas 28 

Solicitudes denegadas (propuestas) 12 

Concedidas (propuestas) 16 

 
De las 28 becas tramitadas por la Universidad al Gobierno Vasco, se produjeron 3 alegaciones y 1 recurso. 
 
 
3.4.3. Ayudas  Ministerio de Educación (para matrícula en un Máster oficial, de titulados universitarios 
en si tuación legal de desempleo. 
 
En el curso 2011/12, el Ministerio de Educación  no ha convocado este tipo de ayudas para el curso 
académico 2011/2012  
 
 
3.5. EMISIÓN DE TÍTULOS Y SET 
 
3.5.1 Títulos 
 
En el año 2011 se han tramitado 4.219 títulos y 133 certificados supletorios  al título, a través del programa 
informático de gestión universitaria SIGMA.  
 
La distribución de títulos gestionados ha sido la  siguiente: 
 

Nº solicitudes de títulos 2009 2010 2011 

Diplomatura 182 418 470 

Licenciatura 1795 1.565 2.698 

Ingeniería Técnica  20 723 425 

Ingeniería 15 807 407 

Máster  196 507 179 

Doctor 10 139 40 

TOTAL 2218 4.159 4.219 

 
El Ministerio de Educación, durante el año 2011, ha modificado el formato de envío de lotes de títulos 
anteriores a  la normativa reguladora del 2005 (RD 56/2005, 21 enero),  lo que ha impedido tramitar estos 
títulos desde abril hasta septiembre de 2011.  

  
Si bien la evolución de títulos gestionados ha sido creciente, especialmente en Licenciaturas, se aprecia un 
descenso en la tramitación de títulos de Máster y Doctorado. Durante el año 2011, no se ha podido tramitar la 
expedición de título de Grado por no encontrarse habilitada la aplicación informática SIGMA (NUEVO TIS) de 
registro de los títulos regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre de 2007, cuya normativa de 
expedición se ha regulado en el Real Decreto 1002/2010 de 5 de agosto de 2010. En este mismo caso se 
encuentran las solicitudes de Máster y Doctorado regulados por el Real Decreto anteriormente indicado. 
 
La distribución de las solicitudes de los títulos de Grado, que se gestionarán con la nueva versión de la  
aplicación informática SIGMA,  es la siguiente (hasta el momento de realización de la Memoria 2011 puesto 
que se prevé que el número de solicitudes aumentará en los próximos meses en lo que contaremos con los 
primeros graduados/as UC3M):  
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Nº de solicitudes pendientes de gestionar 2010 2011 

Grado en Estadística y Empresa 2 5 

Grado en Relaciones Laborales y Empleo 17 30 

Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales  26 43 

Grado en Ingeniería Telemática 21 39 

Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones 6 28 

Grado en Ingeniería Informática 27 76 

Grado en Ingeniería Mecánica 38 114 

Grado en Ingeniería Eléctrica 18 42 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 30 55 

Grado en Información y Documentación 24 56 

Grado en Turismo 7 29 

Total 216 517 

 
 
3.5.2. Premios extraordinarios 
 
En relación con la concesión de Premios Extraordinarios Fin de Carrera de la Universidad, tras llevarse a 
cabo el procedimiento de acuerdo con lo establecido en la normativa que los regula, se adjudicaron los del 
curso académico 2010/2011 a los alumnos de todas las titulaciones de primer, segundo ciclo y estudios 
conjuntos que, habiendo finalizado los estudios correspondientes, cuentan con el mejor expediente en cada 
promoción de titulados. 
 

Centros Nº  Premios concedidos 

Facultad de Humanidades, Comunicación y 
Documentación 6 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 9 
Escuela Politécnica Superior 10 
Total 26 

 
 
6.3 Suplemento Europeo al Título (SET)   
 
La Universidad Carlos III de Madrid lleva, desde finales del año 2007, emitiendo el SUPLEMENTO 
EUROPEO AL TÍTULO (SET) para aquellos alumnos que han finalizado sus estudios. Es el documento que 
acompaña a cada título universitario de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, con la 
información unificada para toda Europa, personalizada para cada titulado universitario, sobre los estudios 
cursados, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales adquiridas y el nivel de su titulación en el 
sistema nacional de educación superior. Su objetivo fundamental es facilitar el reconocimiento académico y 
profesional de las cualificaciones (diplomas, títulos, certificados, etc.) entre los países de la UE. 
 
En el transcurso del año  2011 se han tramitado un total de 1.201 solicitudes de SET y se ha realizado una 
campaña para informar a los alumnos de los beneficios de solicitar el SET. 
  

Solicitudes de SET 2009 2010 2011 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 445 443 513 

Escuela Politécnica Superior 365 415 366 

Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación 201 170 185 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas- Colmenarejo 

134 163 137 Facultad de Humanidades, Com. y Doc.- Colmenarejo 

Escuela Politécnica Superior- Colmenarejo 

TOTAL 1.145 1.191 1201 
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El Real Decreto 1002/2010 de 5 de agosto, sobre expedición de títulos correspondientes a las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado, Máster y Doctorado, incluye los contenidos integradores del modelo de 
Suplemento, en cuya preparación se está trabajando para su próxima expedición.  
 
 
3.6. MEJORA DE LA DOCENCIA Y EL APRENDIZAJE 
 
Durante el año 2011 el Área de Organización de la Docencia ha trabajado en implementar diversas 
actividades orientadas a mejorar la organización y calidad de la docencia, especialmente, en los estudios de 
Grado sin perjuicio de garantizar la adecuada extinción de los estudios de diplomaturas, licenciaturas e 
ingenierías. 
 
3.6.1.  Convocatoria de Apoyo a Experiencias de Innovación Docente. 
 
En el curso 2010/2011 se modificaron las bases de la convocatoria de Apoyo a Experiencias de Innovación 
Docente para que la duración de los proyectos, en lugar de cuatrimestral, fuera anual. Consecuentemente los 
profesores ya no necesitaban presentar el mismo proyecto dos veces (uno de ellos para el primer 
cuatrimestre y otro para el segundo). Si tenemos en cuenta este factor podemos comprobar que el número 
de proyectos se ha mantenido bastante elevado desde la implantación de los estudios de Grado en el curso 
2008/2009 probablemente por las necesidades de innovación docente que conllevaban este tipo de estudios. 
 
En total se han presentado 55 propuestas correspondientes a diferentes Departamentos y de las cuales se 
han concedido apoyos a 28. Estos apoyos consisten en asesoramiento del equipo interdisciplinar de aula 
global, transferencias para  la adquisición de equipamiento informático y fungible, subvención de los gastos 
ocasionados con motivos de la difusión en congresos de los proyectos realizados y las certificaciones 
correspondientes que, posteriormente, son valoradas por las agencias de acreditación y en los 
complementos retributivos. En el siguiente gráfico se muestra la evolución del número de propuestas de 
innovación presentadas y su espectacular incremento en los primeros años de implantación de los estudios 
de Grado: 
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En total se han emitidos, durante el año 2010, más de 1.000 certificados de innovación docente 
 
 
3.6.2.  Cursos cero 
 
Durante el mes de septiembre se celebraron los cursos cero 2011/2012 para alumnos de nuevo ingreso en 
los que, continuando la línea del año anterior, son financiados entre la Universidad y los alumnos mediante el 
pago de los mismos. 
 
Las materias que se han impartido en estos cursos de nivelación de aprendizajes han sido Física, 
Matemáticas, Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, Química y Estrategias de Aprendizaje. Se han 
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creado 16 grupos  de clase que han supuesto 170 horas de docencia y un coste neto (ingresos menos 
gastos) de 7.023 euros.  
 
En total han participado 490 alumnos que se han matriculado de media en 1.6 asignaturas lo que supone 
que, en las fechas de celebración de los cursos, aproximadamente un 15% de los alumnos admitidos se 
matricula en el curso cero. Estos datos son especialmente buenos si tenemos en cuenta que el curso 
académico se inició el día 5 de septiembre y, por lo tanto, entre la admisión de los alumnos, las vacaciones 
de agosto y el inicio de los cursos apenas existe margen de maniobra.  
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en cada una de las asignaturas: 

 

Asignatura M P A NA NP P / M A / P

Física 138 130 99 31 8 94% 76%

Matemáticas MathBridge Presencial 24 24 24 0 0 100% 100%

Matemáticas MathBridge On-Line 4 4 1 3 0 100% 25%

Matemáticas Básicas-Ingeniería 102 98 85 13 4 96% 87%

Química 35 34 34 0 1 97% 100%

Matemáticas Aplicadas CCSS 89 67 67 0 22 75% 100%

Estrategias de Aprendizaje 98 70 70 0 28 71% 100%

TOTALES 490 427 380 47 63 87% 89%  
 
M: Matriculados 
P: Presentados 
A: Aptos 
NA: No aptos 
NP: No presentados 

 

3.6.3.  Encuestas de evaluación de la docencia 
 
En el año 2008, la Universidad, ante la necesidad de establecer un nuevo procedimiento que fuera 
compatible con la nueva organización grupal de los grados adaptados al EEES y en línea con los criterios de 
administración electrónica y sostenibilidad medioambiental, implantó un sistema electrónico de evaluación de 
la docencia en los estudios de Grado, en los estudios de plan antiguo con la docencia adaptada al modelo 
“Bolonia” así como en los Másteres Oficiales. 
 
Como principal novedad, durante el curso 2011/2012, se han eliminado las encuestas en papel que se venían 
realizando en los estudios en proceso de extinción que todavía tenían docencia siendo, por lo tanto, 
realizadas en formato electrónico de la misma forma que los estudios de Grado.  
 
Con objeto de fomentar la participación de los alumnos de Grado se ha organizado un proceso guiado para 
los alumnos de primer curso. A través de este sistema cada grupo de docencia asiste con el profesor 
responsable del grupo al aula informática reservada al efecto para contestar la encuesta. Todo ello sin 
perjuicio de que los alumnos puedan realizar este proceso en cualquier otro momento desde un ordenador 
con acceso a internet. 
 
Los principales indicadores del trabajo realizado son: 

• Encuestas gestionadas: más de 5.000 grupos encuestados.  
• Reservas del proceso guiado: Más de 400 reservas para la realización de las encuestas en primer y 

segundo curso de los grados. 
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3.6.4. Aplicaciones Docentes: REINA (Fichas de asignatura), BOA (Base de datos de Ordenación 
Académica) y Aula Global2 
 
Durante el curso 2008/2009 las dos aplicaciones fueron adaptadas a las necesidades derivadas de los 
nuevos métodos docentes. Durante el curso 2010/2011 se ha trabajado para seguir mejorando las 
aplicaciones y, especialmente, la aplicación REINA que fue completamente reestructurada durante los 
primeros meses del año para mejorar los acceso de los distintos colectivos (Director de Dpto, Secretaria de 
Departamento, Coordinadores, Responsables de Titulación) a las fichas de las asignaturas. 
 
 
3.6.5. Organización Docente 
 
Una de las actividades principales del Área de Organización Docente es la elaboración de toda la 
documentación necesaria para establecer las bases de la programación docente de cada curso académico 
por los órganos de gobierno de la Universidad y, concretamente, del Vicerrectorado de Grado y los Decanos 
y Director de la Escuela. 
El resultado de todo ello es un gran conjunto de funciones, tareas, análisis y estudios cuyo objeto tiene 
mejorar la eficacia y la eficiencia en la prestación del servicio público y, concretamente, se puede resumir en: 

- Determinación del número de grupos en cada una de las asignaturas básicas, obligatorias y optativas 
de los estudios de grado.  

- Organización de soluciones posibles para los alumnos matriculados en los estudios que se 
encuentran en proceso de extinción en cuanto a: 

o Creación de grupos específicos de repaso.  
o Posibilidad de agruparlos con los estudios de Grado 
o Determinación de la oferta extraordinaria de libre elección y cursos de humanidades. 

 
 
3.6.6. Complemento Retributivo 
 
Por Resolución del Rector Magnífico de la universidad Carlos III de Madrid de 26 octubre de 2011 se dispuso, 
como cada dos años, la convocatoria pública de complementos retributivos ligados a méritos Individuales 
para personal docente e investigador 
 
El procedimiento se inició en los meses de mayo mediante la preparación inicial y carga de las bases de 
datos encaminadas a valorar los distintos apartados. Posteriormente en los meses de noviembre y diciembre, 
una vez publicadas las bases, se han abierto dos fases de correcciones para que los profesores realizaran 
las alegaciones correspondientes. En el siguiente cuadro se muestra un resumen del número de alegaciones 
atendidas. 
 
 

TOTAL 1ª FASE 2ª FASE 

CONCEPTO EVALUADO 
Nº 

Reclamaciones 

Nº 

Reclamaciones 

Nº 

Reclamaciones 

Encuestas de Evaluación Docente 343 328 15 

Tiempo entrega actas 290 251 39 

RYMDOC 600 570 30 

PID Coordinador 154 141 13 

PID Colaborador 368 318 50 

Docencia Semipresencial 45 38 7 

Docencia en Inglés 138 122 16 

Coordinación de asignaturas 271 243 28 

Tutorías en AG 56 47 9 

TOTAL 2265 2058 207 

 
RYMDOC: Recursos y materiales docentes 
PID: Proyectos de Innovación Docente 
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Fac. de C.C. Sociales y Jurídicas
Campus GETAFE

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº

Grados

Grado en Administración de Empresas 274 24,14 255 22,47 239 21,06 367 32,33 0,00 0,00 627 55,24% 1.135

Grado en Ciencias Políticas 27 20,30 33 24,81 34 25,56 39 29,32 0,00 0,00 71 53,38% 133

Grado en Derecho 167 22,33 159 21,26 179 23,93 243 32,49 0,00 0,00 464 62,03% 748

Grado en Economía 165 21,15 171 21,92 171 21,92 273 35,00 0,00 0,00 382 48,97% 780

Grado en Estadíst ica y Empresa 26 25,49 24 23,53 33 32,35 19 18,63 0,00 0,00 66 64,71% 102

Grado en Finanzas y Contabilidad 96 23,47 90 22,00 90 22,00 133 32,52 0,00 0,00 218 53,30% 409

Grado en Relaciones Laborales y Empleo 57 29,69 36 18,75 36 18,75 63 32,81 0,00 0,00 130 67,71% 192

Grado en Sociología 29 28,71 29 28,71 17 16,83 26 25,74 0,00 0,00 68 67,33% 101

Total 841 23,36 797 22,14 799 22,19 1.163 32,31 0 0,00 0 0,00 2.026 56,28% 3.600

Dobles Grados

Doble Grado en Ciencias Polít icas y Sociología 34 31,19 37 33,94 30 27,52 1 0,92 7 6,42 0,00 59 54,13% 109

Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 118 26,64 113 25,51 72 16,25 84 18,96 49 11,06 7 1,58 277 62,53% 443

Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas 78 26,80 71 24,40 52 17,87 71 24,40 12 4,12 7 2,41 156 53,61% 291

Doble Grado en Derecho y Economía 67 22,19 73 24,17 53 17,55 61 20,20 39 12,91 9 2,98 166 54,97% 302

Total 297 25,94 294 25,68 207 18,08 217 18,95 107 9,34 23 2,01 658 57,47% 1.145

Licenciaturas 

Licenciatura en Derecho 0,00 0,00 0,00 58 100,00 0,00 0,00 38 65,52% 58

Derecho-Periodismo 0,00 0,00 0,00 3 3,06 26 26,53 69 70,41 58 59,18% 98

Derecho-C.T rabajo 0,00 0,00 0,00 4 17,39 19 82,61 0,00 17 73,91% 23

Derecho-C.Polit icas y Adm. 0,00 0,00 0,00 4 4,82 79 95,18 0,00 47 56,63% 83

Derecho-Humanidades 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 1 100,00% 1

Economía-Periodismo 0,00 0,00 0,00 6 8,82 62 91,18 0,00 39 57,35% 68

Licenciatura en CC. del T rabajo 0,00 0,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 4 80,00% 5

Licenciatura en CC. Polít icas y de la Admón. 0,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00% 1

Licenciatura en CC. y Técnicas Estadíst icas 0,00 0,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 1 50,00% 2

Licenciatura en Economía (con 2º ciclo) 0,00 0,00 6 2,96 197 97,04 0,00 0,00 86 42,36% 203

Licenciatura en Admón. y Dir. Empresas (con 2º ciclo) 0,00 0,00 28 10,98 227 89,02 0,00 0,00 132 51,76% 255

Licenciatura en Sociología 0,00 0,00 0,00 13 100,00 0,00 0,00 8 61,54% 13

Total 0 0,00 0 0,00 34 4,20 520 64,20 187 23,09 69 8,52 431 53,21% 810

Diplomaturas

Diplomatura en Ciencias Empresariales 0,00 1 3,23 30 96,77 0,00 0,00 0,00 15 48,39% 31

Diplomatura en Relaciones Laborales 0,00 0,00 15 100,00 0,00 0,00 0,00 5 33,33% 15

Dipl. en Estadíst ica 0,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 1 50,00% 2

Diplomatura en Gestión y Admón. Pública 0,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2

Total 0 0,00 1 2,00 49 98,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 42,00% 50

Estudios Conjuntos

Economía-Derecho 0,00 0,00 0,00 0,00 35 25,55 102 74,45 69 50,36% 137

LADE-Derecho 0,00 0,00 0,00 3 1,27 62 26,27 171 72,46 133 56,36% 236

Total 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,80 97 26,01 273 73,19 202 54,16% 373

Total FCSyJ 1.138 19,04 1.092 18,27 1.089 18,22 1.903 31,83 391 6,54 365 6,11 3.338 55,84 5.978

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº

Grados

Grado en Comunicación Audiovisual 91 24,59 95 12,97 71 19,19 113 30,54 0,00 0,00 219 59,19% 370

Grado en Humanidades 72 45,28 48 30,19 20 12,58 19 11,95 0,00 0,00 90 56,60% 159

Grado en Información y Documentación 33 31,43 25 23,81 21 20,00 26 24,76 0,00 0,00 73 69,52% 105

Grado en Periodismo 95 26,61 77 21,57 78 21,85 107 29,97 0,00 0,00 241 67,51% 357

Total 291 29,36 245 24,72 190 19,17 265 26,74 0 0,00 0 0,00 623 62,87% 991

Dobles Grados

Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 96 23,70 106 26,17 84 20,74 96 23,70 23 5,68 0,00 295 72,84% 405

Total 96 23,70 106 26,17 84 20,74 96 23,70 23 5,68 0 0,00 295 72,84% 405

Licenciaturas

Licenciatura en Comunicación Audiovisual (con 2º ciclo) 0,00 0,00 4 5,56 68 94,44 0,00 0,00 41 56,94% 72

Licenciatura en Humanidades 0,00 0,00 0,00 18 100,00 0,00 0,00 11 61,11% 18

Licenciatura en Periodismo 0,00 0,00 11 10,09 98 89,91 0,00 0,00 68 62,39% 109

Total 0 0,00 0 0,00 15 7,54 184 92,46 0 0,00 0 0,00 120 60,30% 199

Diplomaturas

Dipl. en Bilbioteconomía y Documentación 0,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 4 80,00% 5

Total 0 0,00 0 0,00 5 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 80,00% 5

Estudios Conjuntos

Periodismo-Comunicación Audiovisual 0 0,00 0,00 0,00 1 1,19 83 98,81 0,00 55 65,48% 84

Total 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,19 83 98,81 0 0,00 55 65,48% 84

Total FHDyC 387 22,98 351 20,84 294 17,46 546 32,42 106 6,29 0 0,00 1.097 65,14 1.684

TOTAL4º CURSO Total Mujeres5º CURSO

5º CURSO 6º CURSO

Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación 
C.GETAFE

1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 6º CURSO

TOTALTotal Mujeres

Nº DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CURSO 2011/2012 EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO
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Escuela Politécnica Superior

CAMPUS LEGANÉS

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº

Grados

Grado en Ingeniería Aeroespacial 59 56,73 44 42,31 1 0,96 0,00 0,00 0,00 32 30,77% 104

Grado en Ingeniería Biomédica 57 61,96 35 38,04 0,00 0,00 0,00 0,00 54 58,70% 92

Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 79 28,83 58 21,17 76 27,74 61 22,26 0,00 0,00 101 36,86% 274

Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones 48 21,52 40 17,94 65 29,15 70 31,39 0,00 0,00 54 24,22% 223

Grado en Ingeniería Eléctrica 75 23,66 69 21,77 81 25,55 92 29,02 0,00 0,00 43 13,56% 317

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 130 22,49 125 21,63 142 24,57 181 31,31 0,00 0,00 117 20,24% 578

Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación 82 40,39 105 51,72 2 0,99 14 6,90 0,00 0,00 45 22,17% 203

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 183 35,19 307 59,04 1 0,19 29 5,58 0,00 0,00 145 27,88% 520

Grado en Ingeniería Informática 116 19,69 148 25,13 134 22,75 191 32,43 0,00 0,00 99 16,81% 589

Grado en Ingeniería Mecánica 160 22,70 132 18,72 176 24,96 237 33,62 0,00 0,00 85 12,06% 705

Grado en Ingeniería Telemática 39 22,41 34 19,54 62 35,63 39 22,41 0,00 0,00 34 19,54% 174

Total 1.028 27,20 1.097 29,03 740 19,58 914 24,19 0 0,00 0 0,00 809 21,41% 3.779
Ingenierías Superiores

Ingeniería Industrial (con 2º ciclo) 0,00 0,00 113 11,65 208 21,44 649 66,91 0,00 206 21,24% 970

Ingeniería en Telecomunicación (con 2º ciclo) 0,00 0,00 18 8,22 50 22,83 151 68,95 0,00 67 30,59% 219

Ingeniería en Informática (con 2º ciclo) 0,00 0,00 0,00 8 5,63 134 94,37 0,00 22 15,49% 142

Total 0 0,00 0 0,00 131 9,84 266 19,98 934 70,17 0 0,00 295 22,16% 1.331

Ingenierías Técnicas

Ing. Técnica  Informática de Gestión 0,00 3 3,66 79 96,34 0,00 0,00 0,00 20 24,39% 82

Ing. Técnica Industrial : Electrónica 0,00 4 3,92 98 96,08 0,00 0,00 0,00 19 18,63% 102

Ing. Técnica Industrial : Mecánica 0,00 0,00 176 100,00 0,00 0,00 0,00 22 12,50% 176

Ing. Técnica Industrial : Electricidad 0,00 3 5,08 56 94,92 0,00 0,00 0,00 7 11,86% 59

Ing. Técnica Telecomunicación (Sist . Telec.) 0,00 0,00 47 100,00 0,00 0,00 0,00 15 31,91% 47

Ing. Técnica Telecomunicación (Telemática) 0,00 1 3,03 32 96,97 0,00 0,00 0,00 10 30,30% 33

Ing. Técnica Telecomunicación (Sonido e Imagen) 0,00 7 12,96 47 87,04 0,00 0,00 0,00 28 51,85% 54

Total 0 0,00 18 3,25 535 96,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 121 21,88% 553
Total EPS 1.028 18,15 1.115 19,69 1.406 24,83 1.180 20,84 934 16,49 0 0,00 1.225 21,63% 5.663

Campus de Colmenarejo

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº

Grados

Grado en Administración de Empresas 52 20,72 48 19,12 52 20,72 99 39,44 0,00 0,00 125 49,80% 251

Grado en Derecho 40 19,90 41 20,40 62 30,85 58 28,86 0,00 0,00 105 52,24% 201

Grado en Turismo 54 27,14 41 20,60 38 19,10 66 33,17 0,00 0,00 146 73,37% 199

Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 76 21,53 73 20,68 99 28,05 74 20,96 19 5,38 12 3,40 177 50,14% 353

Grado en Información y Documentación 47 40,17 41 35,04 15 12,82 14 11,97 0,00 0,00 73 62,39% 117

Grado en Ingeniería Informática 36 25,53 34 24,11 21 14,89 50 35,46 0,00 0,00 19 13,48% 141

Doble Grado en Informática y Administración de Empresas 40 35,09 34 29,82 30 26,32 9 7,89 1 0,88 0,00 37 32,46% 114

Total 345 25,07 312 22,67 317 23,04 370 26,89 20 1,45 12 0,87 682 49,56% 1.376
Licenciaturas

Licenciatura en Derecho 0,00 0,00 0,00 24 100,00 0,00 0,00 8 33,33% 24

Licenciatura en Admón. y D.Empresas 0,00 0,00 3 10,71 25 89,29 0,00 0,00 13 46,43% 28

Licenciatura en CC. Actuariales y Fras. 0,00 0,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 1 33,33% 3

Licenciatura en Documentación 0,00 0,00 1 5,00 19 95,00 0,00 0,00 15 75,00% 20

Admón. y D. Empresas-Comun. Audiovisual 0,00 0,00 1 2,00 2 4,00 47 94,00 0,00 35 70,00% 50

Estudios Conjuntos Derecho-LADE 0,00 0,00 0,00 2 1,85 32 29,63 74 68,52 50 46,30% 108

Derecho-CC. Actuariales 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00 0,00 3 60,00% 5

Ingeniería Informática 0,00 0,00 0,00 2 9,09 20 90,91 0,00 3 13,64% 22

Ing. Técnica Informática de Gestión 0,00 0,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00 1 4,35% 23

Total 0 0,00 0 0,00 28 9,89 77 27,21 104 36,75 74 26,15 129 45,58% 283

Diplomaturas

Dipl. en Turismo 0,00 1 5,26 18 94,74 0,00 0,00 0,00 12 63,16% 19

Dipl. en Bibliotec. y Doc. 0,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 1 33,33% 3

Total 0 0,00 1 4,55 21 95,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 59,09% 22

Total  Campus de  Colmenarejo 345 25,07 313 22,67 366 23,04 447 26,89 124 1,45 86 0,87 824 0,50 1.681

TOTAL UC3M  1º y 2º ciclo - (sin masteres) 2.898 19,31 2.871 19,13 3.155 21,02 4.076 27,16 1.555 10,36 451 3,01 6.484 43,21% 15.006

1º CURSO 2º CURSO

1º curso 2º CURSO 3º CURSO

TOTAL

Total  Mujeres

6º CURSO Total  Mujeres3º CURSO 4º CURSO 5º CURSO

4º CURSO TOTAL5º CURSO 6º CURSO

 
 

TOTAL

TOTAL ALUMNOS 1º Y 2º CICLO 1.391 37,49% 3.710

TOTAL ALUMNOS GRADOS 5.093 45,09% 11.296

TOTAL 15.006

Mujeres
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3.03.1. CENTRO DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS 

(CEAES) 
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO :  
 

 
 

 Mujeres Hombres Total 

Funcionarios 23 15 38 

Laborales 15 3 18 

Total 38 18 56 
 
 
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN : 
 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2010 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.935.861

2011 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.957.163

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2003 292.340 61.175 303.974

2004 372.340 -4.846 259.709

2005 409.510 0 342.210

2006 410.600 14.500 352.167

2007 400.300 0 389.807

2008 410.550 43.527 453.976

2009 435.300 86.648 458.788

2010 589.300 0 460.547

2011 562.100 0 460.629

BECAS PROPIAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2003 23.656 14.095 47.435

2004 13.500 67.259 61.971

2005 61.500 10.850 44.496

2006 72.560 -5.500 66.742

2007 62.940 -666 56.487

2008 57.800 -24.848 27.009

2009 42.470 -15.368 26.751

2010 69.300 -11.000 45.135

2011 69.300 -11.550 46.156

EVOLUCIÓN GASTOS EN C.E.A.E.S .
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3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 
El Centro de Ampliación de Estudios (CEAES), es el servicio encargado de apoyar en la gestión, planificación y 
coordinación de los estudios universitarios de postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
Orgánicamente depende del Vicerrectorado de Postgrado y Campus de Madrid-Puerta de Toledo. 
 
Desde su creación se ha producido una profunda transformación en la estructura universitaria española y ha 
contribuido a lograr los objetivos de la excelencia académica, profesional e investigadora de los estudiantes de 
postgrado. 
 
Entre sus principales funciones se encuentran: 
 

• Impulsar y tramitar los planes de estudio tanto de postgrado oficial como propio. 
• Organizar la docencia de los programas de postgrado. 
• Ejecutar los acuerdos de las Comisiones de Postgrado. 
• Gestionar el procedimiento de las lecturas de Tesis Doctorales. 

 
Los estudios de postgrado que se pueden cursar en la Universidad Carlos III de Madrid son: 

Másteres Universitarios:  orientados a la formación avanzada, de carácter especializada o multidisciplinar 
dirigida a una especialización académica o profesional o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras. 

Doctorados:  tienen como finalidad la formación avanzada del estudiante en las técnicas de investigación e 
incluirá la elaboración y presentación de la tesis doctoral. 

Másteres propios y cursos de especialización : facilitan a nuestros estudiantes tanto su éxito en el 
mercado laboral como el avance o la reorientación de sus carreras profesionales y se distinguen por una 
clara orientación profesional. 

Evolución del nº de estudiantes en los últimos cinco años. 

PROGRAMAS 
AÑOS 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Doctorados 451 377 475 555 512 710 
Másteres Universitarios 618 634 779 1017 1327 1488 
Másteres Propios 946 889 930 991 805 841 
Total 2015 1900 2184 2563 2644 3039 
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4.- INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y 
REALIZADO ASÍ COMO BREVE INFORMACIÓN CUALITATIVA 

4.1 MÁSTERES UNIVERSITARIOS 

ALUMNOS MATRICULADOS EN MÁSTERES UNIVERSITARIOS: 
 

PROGRAMA / CURSO 06 
07 

07  
08 

08  
09 

09  
10 

10  
11 

11 
12 

Análisis Económico 24 30 35 38 39 37 
Bibliotecas y Servicios de Información Digital    78 139 183 
Ciencia e Ingeniería de Materiales 10 21 11 18 22 30 
Ciencia y Tecnología Informática 63 52 57 69 64 43 
Ciencias Actuariales y Financieras    30 62 74 
Derecho Privado 44 49 54 55 48 52 
Derecho Publico 54 53 68 67 70 74 
Desarrollo y Crecimiento Económico     31 35 
Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos 37 31 33 36 42 47 
Economic Development and Growth (Erasmus Mundus)       
Estudios Avanzados en Derechos Humanos 86 65 60 50 65 64 
Administración y Dirección Empresas UC3M-ESCP-EUROPE  52 67 70 64 46 
Física de Plasma y Fusión Nuclear 3 4 6 12 5 10 
Herencia Cultural     19 29 
Humanidades 60 60 53 53 30 3 
Ingeniería Informática     23 43 
Ingeniera de Maquinas y Transportes 11 20 32 38 43 43 
Ingeniería de Organización y Logística 22 25 29 32 26 24 
Ingeniería de Telecomunicación     23 30 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 23 24 33 42 46 58 
Ingeniería Matemática 28 21 29 43 39 28 
Ingeniería Térmica y De Fluidos 4 14 21 23 23 25 
Interuniversitario en Ingeniería Telemática 40 29 34 52 56 27 
Interuniversitario en Multimedia y Comunicaciones 19 26 35 41 39 41 
Interuniversitario en Materiales Estructurales para las Nuevas Tecnologías     22 26 
Investigación Aplicada a Medios de Comunicación    39 41 35 
Investigación en Documentación 28 31 33 26 24 28 
Matemática Industrial     10 15 
Mecánica Estructural Avanzada 18 27 16 19 23 38 
Prevención de Riesgos Laborales     91 53 
Robótica y Automatización 16 29 40 51 50 46 
Science In Netw. and E-Business Centered Computing  23 21 19   
Sistemas Electrónicos Avanzados 28 23 12 16 22 26 
Teoría y Crítica de la Cultura     26 43 
Ingeniería Industrial      96 
Finanzas (Finance)      17 
Dirección de Empresas (Management)      19 
TOTAL PROGRAMAS 618 709 779 1017 1327 1488 
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Estudiantes extranjeros en Master: 
 

Másteres Universitarios 

Estudiantes U.E. 112   8% 

Estudiantes extracomunitarios 416 28% 

Total estudiantes extranjeros 528 35% 

Total estudiantes Master 1488       100% 

 

 

 

ADMISIÓN  

 
a) Para el curso académico 2011/12 se implantó, en la mayoría de los estudios, la modal idad de 

AUTOSOLICITUD como procedimiento de admisión. Dada la experiencia positiva, para el próximo curso 
2012/13 ya se ha abierto el plazo, utilizando este sistema con mejoras realizadas. 

Los objetivos perseguidos con este nuevo sistema (aplicación de SIGM@) son: 
- Solicitud on-line por el propio estudiante, adjuntando documentos en formato electrónico. 
- El estudiante puede consultar el estado de la solicitud a través de la aplicación.  
- Las Oficinas pueden gestionar la solicitud y su documentación a través de la propia aplicación, 

así como la notificación de admisión. 
- El Director de titulación puede resolver admisiones a través de la aplicación. 
- Los datos se graban directamente por el alumno, y el traspaso para poner en disposición de 

matrícula el expediente es más sencillo. 

Los datos del curso 2011/12, a pesar de que la apertura de la aplicación se produjo con cierto retraso, 
arrojan unas cifras globales de solicitudes de admisión superiores a los del curso anterior, y también un 
alto porcentaje de solicitudes realizadas en autoservicio, un 70,52 %.  
 
CURSO 2010/11: 1.599 solicitudes de admisión. 
CURSO 2011/12: 2.117 solicitudes de admisión. 
 

b) Las páginas web con información de admisión se han actualizado para adecuarlas al nuevo 
procedimiento descrito. 
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MATRÍCULA  

 
a) En el curso académico 2010/11 se implantó para la mayoría de los estudios la modal idad de 

AUTOMATRÍCULA,  como procedimiento de matrícula. En este curso académico 2011/12 se ha seguido 
utilizando como forma ordinaria. 

El procedimiento pretende agilizar la realización de la matrícula por parte de los propios alumnos, en 
régimen de autoservicio.  La carga de la revisión de la documentación requerida, así como el control de 
las situaciones específicas que motivan exenciones, así como del pago de la matrícula, se traslada a un 
momento posterior una vez que el alumno tiene confirmada su solicitud de matrícula a través de la 
aplicación. 
 
Los objetivos perseguidos se han consolidado durante estos 2 cursos académicos: 
 

- Agilización de la realización de la matrícula, y por consiguiente un acceso del alumno con mayor 
prontitud a los servicios de Campus Global. 

- Control a posteriori de la documentación y condiciones de matrícula, con el consiguiente 
“desahogo” en la gestión administrativa, en un momento crítico en las Oficinas de Postgrado. 

Los datos de los 2 cursos académicos mencionados demuestran que el nuevo sistema, a pesar de sus 
complejidades, ha sido positivo, y se va afianzando: 
 
CURSO 2010/11: 56,52 % de matrículas realizadas por Automatrícula. 
 
CURSO 2011/12: 71,47 % de matrículas realizadas por Automatrícula. 
 

b) Paralelamente a la realización de automatrícula, los estudiantes de Máster han podido acudir a unas 
sesiones informativas programadas por los Directores de titulación. Estas sesiones han sido organizadas 
por las Oficinas de Postgrado y a la finalización de las mismas también han podido realizar la 
automatrícula con atención personalizada en aulas informáticas. 

 
c) Por último, se ha prestado un servicio de atención de incidencias vía e-mail para que los estudiantes 

pudieran realizar con éxito su matrícula en modalidad autoservicio. También podían acudir a las Oficinas 
a realizar la matrícula presencial en caso de incidencia. 

Las páginas web con información de matrícula se han actualizado para adecuarlas al nuevo procedimiento 
descrito. 
 
 
VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES DE MÁSTERES UNIVERSITARIOS 
 
Durante el año 2011 se ha iniciado el proceso de aprobación de los siguientes másteres universitarios: 
 

1. INGENIERÍA AERONAÚTICA 
2. INGENIERÍA TELEMÁTICA  
3. INGENIERÍA DE MÁQUINAS Y TRANSPORTES   
4. MECÁNICA INDUSTRIAL  
5. ECONOMÍA INDUSTRIAL Y MERCADOS 
6. ACCESO AL EJERCICIO DE LA ABOGACIA 

 
Y obtuvieron la verificación favorable del Consejo de Universidades los siguientes másteres: 
 

1. MARKETING 
2. INICIATIVA EMPRENDEDORA Y CREACIÓN DE EMPRESAS 
3. ENERGÍAS RENOVABLES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS 
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4.2 DOCTORADOS 

ALUMNOS MATRICULADOS EN DOCTORADOS:  

PROGRAMA DE DOCTORADO 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/2012 

Derecho 51 44 46 66 54 80 

Estudios Avanzados en Derechos Humanos 40 26 46 38 42 40 

Análisis y Evaluación de Procesos Políticos y Sociales 17 14 14 24 17 18 

Economía 27 29 30 25 27 31 

Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos 15 27 33 32 32 47 

Historia Económica 1  2 2  1 

Dirección de Empresas  4 1 9 10 7 
Documentación: Archivos y Bibliotecas en el Entorno 
Digital 44 42 34 45 45 42 

Humanidades 62 23 40 60 63 53 

Investigación en Medios de Comunicación     9 20 

Ingeniería Matemática 27 24 38 25 25 47 

Ingeniería Telemática 7 9 15 24 27 35 

Interuniversitario en Multimedia y Comunicaciones 21 23 17 24 22 39 

Ciencia y Tecnología Informática 34 52 63 71 49 89 

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 37 20 31 50 43 72 

Ingeniería Mecánica y de Organización Industrial 37 22 27 25 27 42 

Ciencia e Ingeniería de Materiales 23 15 25 24 18 45 

Interuniversitario en Plasmas y Fusión Nuclear 4 2 3 4 2 1 

Tecnologías de las Comunicaciones 3  6 5   

Interuniversitario en Física de Sistemas Complejos 1 1 4 2  1 

TOTAL 451 377 475 555 512 710 

 
Estudiantes extranjeros en Doctorados: 
 

Doctorados 

Estudiantes U.E. 51 7,18% 

Estudiantes extracomunitarios 276 38,87% 

total estudiantes extranjeros 325 45,77% 

Total estudiantes 710 100,00% 
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ADMISIÓN  
Al igual que en el sistema de matrícula, y de forma paralela, para el curso académico 2011/12 se han 
realizado cambios en los modelos de solicitud. A pesar, de que el periodo de admisión, en estos estudios, se 
encuentra abierto durante todo el año, se han fijado dos fechas como inicio del periodo de investigación, al 
estilo de los 2 cuatrimestres existentes en la docencia de Grado y Máster. De esta forma se concentran las 
solicitudes recibidas en 2 periodos para facilitar la gestión de matrícula (ya indicada en el apartado 
correspondiente). 
 
Así mismo, hay que indicar que para el curso académico 2010/11 ya se realizó una revisión general del 
procedimiento de admisión a los estudios de Doctorado (fases del procedimiento, nuevos modelos de 
documentos, actualización página web). 

MATRÍCULA  
En el curso académico 2011/12 se ha tratado de  organizar el sistema de matrícula de los estudiantes de 
Doctorado, teniendo en cuenta la particularidad de que el periodo de admisión, en estos estudios, se 
encuentra abierto durante todo el año. 
 
Al contrario que en los estudios de Máster, no tenemos implantada la modalidad de Automatrícula. La 
matrícula se ha realizado en las Oficinas de Postgrado por parte de los gestores administrativos de 
Doctorado. No obstante, como se ha mencionado, se ha tratado de concentrar el proceso en periodos 
determinados para las solicitudes recibidas con anterioridad a los mismos. 
 
Tenemos que distinguir entre 2 tipos de estudiantes de Doctorado: 

- Nuevo ingreso:  
Solicitudes recibidas hasta noviembre: matrícula de septiembre a noviembre, con fecha de inicio 15 de 
noviembre. 
Solicitudes recibidas de diciembre a abril: matrícula de febrero a abril, con fecha de inicio 30 de marzo. 
 
-    Antiguos estudiantes:  
la matrícula de la tutela se ha renovado de oficio para aquellos alumnos que están al corriente de pago, 
en el periodo octubre-noviembre. 

Se ha realizado una actualización de las páginas web para adecuarlas a este procedimiento. 
 
� Además de la matrícula anual de la tutela académica, desde las Oficinas de Postgrado se realiza la 

matrícula de la Lectura de Tesis con carácter previo a su defensa. 
 

Departamentos
Tesis Leídas en 

2011
Departamentos

Tesis Leídas en 
2011

Biblioteconomía y Documentación 3 Informática 9
Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 5 Ingeniería de Sistemas y Automática 2
Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía 5 Ingeniería Eléctrica 2
Derecho Penal, Procesal e Historia 1 Ingeniería Matemática 3
Derecho Privado 2 Ingeniería Mecánica 3
Derecho Público del Estado 1 Ingeniería Telemática 3
Economía 12 Ingeniería Térmica y de Fluidos 4
Economía de la Empresa 3 Instituto de Derechos Humanos Bartolome de las Casas3
Estadística 6 Periodismo y Comunicación Audiovisual 1
Física 1 Química 1
Historia Económica e Instituciones 1 Tecnología Electrónica 11
Humanidades: Filosofía, Lenguas, Teoría de la Literatura 4 Teoría de la Señal y Comunicaciones 12
Humanidades: Geografía e Historia Contemporánea 6 Total 104

Tesis Leídas en 2011, por Departamentos

Página 50 de 330



 

 

Memoria Económica 
y de Gestión 2011

TOTAL TESIS DOCTORALES LEÍDAS 

 Año  

Facultad / Programa Doctorado 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 TOTAL 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
Derecho 1 2 2 8 4 12 4 14 13 10 4 11 4 11 15 6 9 6 9 8 8 7 5 173 
Estudios Avanzados en Derechos Humanos          2 4 5 6 3 11 13 6 16 3 6 9 5 7 96 
Economía      1 3 11 11 5 8 15 9 8 4 7 6 6 7 5 8 3 12 129 
Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos               12 6 5  2 2 7 12 5 51 
Análisis y Eval. Procesos Políticos y Sociales                  1  3  2  6 
Dirección de Empresas                     1  1 2 
Historia Económica                    1 1  1 3 
Subtotal  1 2 2 8 4 13 7 25 24 17 16 31 19 22 42 32 26 29 21 25 34 29 31 460 

FACULTAD DE HUMANIDADES, COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
Documentación: Archivos y Bibl. en el Entorno Digital         1 1 2 2 5 10 6 9 4 6 6 8 5 13 3 81 
Humanidades           2   1 3 2 2 4 5 6 7 8 10 50 
Investigación en Medios de Comunicación                       1 1 
Subtotal          1 1 4 2 5 11 9 11 6 10 11 14 12 21 14 132 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
Ingeniería Matemática        2 3 3 5 7 7 6 4 10 6 3 12 3 10 8 13 102 
Tecnologías Industriales        1 2 5 8 12 10           38 
Ciencia y Tecnología Informática           1 2 4 2 6 7 6 6 3 5 6 18 9 75 
Tecnologías de las Comunicaciones           5 1 2 5 6 5 8 5 5   2 1 45 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática              9 10 4 5 1 7 4 12 12 15 79 
Ingeniería Mecánica y de Organización Industrial             2 6 5 8 2 3 7 12 10 9 3 67 
Ciencia e Ingeniería de Materiales              4 5 4 2 1 5 12 6 3 3 45 
Ingeniería Telemática                  2 4 3 2 3 3 17 
Interuniversitario en Multimedia y Comunicaciones                   3 5 1 4 11 24 
Física de Sistemas Complejos                1 1  2  1 2  7 
Plasmas y Fusión Nuclear                       1 1 
Subtotal        3 5 8 19 22 25 32 36 39 30 21 48 44 48 61 59 500 
TOTAL 1 2 2 8 4 13 7 28 30 26 39 55 49 65 87 82 62 60 80 83 94 111 104 1092 
 
 

Página 51 de 330



 

 

Memoria Económica 
y de Gestión 2011

 

MENCIÓN HACIA LA EXCELENCIA  

 
A finales del 2010 y principios del 2011 la Universidad ha participado en la convocatoria de Menciones hacia 
la Excelencia en Programas de Doctorado. 
 
Se trabajó intensamente en este proceso, siendo necesaria, incluso, la contratación de personal externo. La 
recompensa ha sido la Mención de 11 Programas con un porcentaje elevado de sus Programas en 
comparación con otras Universidades. 
 
No obstante se detectaron necesidades de mejora para futuras convocatorias. 
 
 
PROGRAMAS DE DOCTORADO CON MENCIÓN HACIA LA EXCELENCIA     
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
Derecho 
Estudios Avanzados en Derechos Humanos 
Economía 
Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos 
ÁREA DE INGENIERÍA 
Ingeniería Matemática  
Ingeniería Telemática  
Interuniversitario en Multimedia y Comunicaciones 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 
Ingeniería Mecánica y de Organización Industrial  
Plasmas y Fusión Nuclear 
Ciencia e Ingeniería de Materiales 
 
 
DIGITALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES 
 
La Universidad Carlos III de Madrid colabora con los doctores que han leído su tesis doctoral en esta 
Universidad, editándola en formato electrónico y ofreciendo la posibilidad de integrarla en su Archivo Abierto 
Institucional, que albergará todas las tesis doctorales leídas en la Universidad Carlos III de Madrid desde su 
fundación. 
 
Los derechos de autor quedan protegidos mediante el contrato de cesión de derechos no exclusivo entre la 
Universidad y el autor, con el cuál éste se reserva el derecho de publicar su tesis en otras editoriales y 
soportes, y la Universidad garantiza la visibilidad y acceso a la producción científica que genera, bien 
directamente o a través de otros accesos más globales. 
 
En relación a la integridad del texto, ésta queda garantizada por las opciones de seguridad del formato de 
almacenamiento utilizado: PDF. 
 
Siempre que un usuario accede a la consulta del texto completo de una tesis, un mensaje le advierte de las 
condiciones de uso de ese documento de acuerdo con el artículo 37.1 de la vigente Ley de Propiedad 
Intelectual, y/o de la licencia internacional Creative Commons. 
 
 
HOMOLOGACIÓN DE LOS TÍTULOS DE DOCTOR 
 
Siguiendo lo establecido en el los artículos 22 bis y 22 ter. del R.D. 309/2005, de 18 de marzo y el 
procedimiento aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno el 29 de septiembre de 2005, durante el año 
2011 se han acreditado 8 solicitudes de homologación al título universitario oficial español de Doctor por la 
Universidad Carlos III de Madrid. 
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO 
 

Doctorados Tesis 
leídas 

Acumuladas de 
cursos 

Premios a 
otorgar 

Derecho 5 - 0 
Estudios Avanzados en Derechos Humanos 5 - 0 
Economía 9 - 2 
Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos 7 - 0 
Documentación: Archivos y Bibliotecas en el Entorno 
Digital 

5 - 0 

Análisis y Evaluación de Procesos Políticos y Sociales 0 - 0 
Ciencia e Ingeniería de Materiales 3 - 0 
Ingeniería Matemática  9 - 2 
Ciencia y Tecnología Informática 11 - 3 
Humanidades 10 - 2 
Ingeniería Mecánica y de Organización Industrial 3 - 0 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 16 - 4 
Ingeniería Telemática 4 - 0 
Interuniversitario  en Multimedia y Comunicaciones 11 - 3 
Física de Sistemas Complejos 0 1 (08/09) 0 
Plasmas y Fusión Nuclear 2 1 (09/10) 0 
Historia Económica 1 2 (1 (07/08) y 1 

(09/10) 
0 

Dirección de empresas (Dirección Estratégica y 
Gestión de RRHH)  

1 2 (1 (07/08) y 1 
(09/10) 

0 

Investigación en Medios de Comunicación 1 - 0 
TOTAL TESIS 103  16 

 
Para el curso 2011/2012 se acumulan las siguientes tesis: 
 
Derecho: 5 (10/11) 
Estudios Avanzados en Derechos Humanos: 5 (10/11) 
Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos: 7 (10/11) 
Documentación: Archivos y Bibliotecas en el Entorno Digital: 5 (10/11) 
Ciencia e Ingeniería de Materiales: 3 (10/11) 
Ingeniería Mecánica y de Organización Industrial: 3 (10/11) 
Ingeniería Telemática:  4 (10/11) 
Física de Sistemas Complejos: 1 (08/09) 
Plasmas y Fusión Nuclear: 3 (1 (09/10) y 2 (10/11)) 
Historia Económica: 3  (1 (07/08), 1(09/10) y 1 (10/11)) 
Dirección de Empresas (Dirección Estratégica y Gestión de RRHH: 3  (1 (07/08), 1(09/10) y 1 (10/11)) 
Investigación de Medios de Comunicación: 1 (10/11)  
 
AYUDAS DE MOVILIDAD DE PROFESORES VISITANTES 
 
Se han concedido ayudas para la movilidad de profesores visitantes en másteres oficiales y doctorados,  
miembros de tribunales de tesis con Mención Europea y de alumnos de doctorado para obtención de 
Mención Europea para el curso académico 2011-12: 
 

Programa de Movilidad 
Subvención Concedida MEC 
Estancia Viaje Concedido 

PROFESORES/AS VISITANTES MÁSTER OFICIAL 45.600,00.-€ 22.216,62.-€ 67.816,62.-€ 
PROFESORES/AS TRIBUNALES TESIS MENCIÓN 
EUROPEA 8.888,04.-€ 6.112,44.-€ 15.000,48.-€ 

PROFESORES/AS VISITANTES DOCTORADO 
MENCIÓN DE CALIDAD 14.400,00.-€ 0.-€ 14.400,00.-€ 

ALUMNOS/AS OBTENCIÓN MENCIÓN EUROPEA 7.200.-€ 0.-€ 7.200,00.-€ 

 76.088,04.-€ 28.329,06.-€ 104.417,1.-€ 
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 4.3. PROGRAMAS PROPIOS: MÁSTER, ESPECIALISTA Y EXPERTO  

 ALUMNOS MATRICULADOS EN TÍTULOS PROPIOS: 

ESTUDIO PROPIO Nº EDICIÓN Importe 
Matrícula 

Número  
Alumnos  

Derecho de la Unión Europea 22 7.500,00 € 32 
Economía Industrial 21 9.000,00 € 17 
Análisis Financiero 17 12.000,00 € 10 
Financial Analysis 12 12.000,00 € 18 
Ejercicio de la Abogacía 16 7.600,00 € 29 
Dirección y Gestión de la Seguridad 15 8.400,00 € 14 
Business Administration 11 12.000,00 € 30 
Dirección de la Empresa Audiovisual 14 7.500,00 € 7 
Dirección de la Empresa Audiovisual (a distancia) 10 5.500,00 € 10 
Derechos Fundamentales 14 2600,00 € 23 
Acción Solidaria Internacional de Europa 13 4.400,00 € 51 
Comercio Exterior 13 8.300,00 € 30 
Archivística 12 4.800,00 € 19 
Derecho de las Telecomunicaciones  12 6.000,00 € 30 
Documentación Audiovisual 10 4.800,00 € 25 
Dirección de Recursos Humanos 10 8.000,00 € 31 
Dirección Internacional de Empresas 10 8.000,00 € 18 
Gestión Cultural 9 7.300,00 € 42 
Propiedad Intelectual 9 6.900,00 € 24 
Comunicación de Moda y Belleza 7 9.000,00 € 33 
Experto en Prevención y Gestión de Crisis Internacionales 8 2.000,00 € 13 
Periodismo en Comunicación de la Ciencia, La Tecnología y el Medio Ambiente 7 5.000,00 € 14 
Administración y Gestión de Sistemas Informáticos 7 7.200,00 € 8 
Especialista en Mediación 7 3.600,00 € 21 
Comunicación Institucional y Política 6 9.000,00 € 29 
Guión de Cine y Televisión 5 5.500,00 € 18 
Asesoría Jurídica de Empresas 5 6.000,00 € 25 
Integración de Sistemas de Aeronaves 4 9.000,00 € 45 
Ingeniería de la Seguridad Frente al Fuego 3 9.000,00 € 14 
Gestión de Industria Cinematográfica 3 7.000,00 € 10 
Interuniversitario - Analista de Inteligencia 3 6.000,00 € 37 
Evaluación y Acceso al Mercado en el Sector Farmacéutico 2 10.000,00 € 20 
Gestión y Tecnología del Conocimiento 1 4.666,00 € 29 
Tecnologías de apoyo, accesibilidad y diseño para todos 1 3.900,00 € 20 
Especialista en Educación para la ciudadanía 5 1.200,00 € 4 
FC en Técnica y Práctica Aseguradora y Actuarial 7 1.000,00 € 24 

EUROMASTER 15 8250 (UE) 
13500 (No UE) 17 

  TOTAL 841 
Estudiantes extranjeros  

Títulos Propios 
Estudiantes U.E. 198 24% 
Estudiantes extracomunitarios 570 68% 
Total estudiantes extranjeros 768 91% 
Total estudiantes 841 100% 
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4.4 OTRAS MEJORAS EN PROCESOS 

SECRETARÍA VIRTUAL  
Durante el curso académico 2010/11 se introdujo una nueva funcionalidad en el Campus Global de los 
estudiantes de Máster y Doctorado, la llamada SECRETARÍA VIRTUAL.  
Este nuevo espacio virtual comprende distintos aspectos de la labor administrativa realizada físicamente en 
las Oficinas de Postgrado, que se pueden tramitar de forma electrónica, aprovechando las ventajas que 
brindan las nuevas tecnologías. 
En esta línea se han introducido fichas explicativas, con sus correspondientes documentos en formato 
electrónico, de procesos que se pueden realizar a través de esta Secretaría Virtual.  
 
Así podemos citar los siguientes trámites: 

- Hacer la matrícula, en caso de antiguo estudiante. 
- Consultar el expediente, nota media y clave de 4 dígitos. 
- Solicitar certificados académicos. 
- Realizar las encuestas de docencia. 
- Solicitar reconocimiento de créditos 
- Solicitar dispensas de convocatoria. 
- Solicitar el título oficial. 
- Encontrar información general sobre normativa académica, calendario académico, horarios del 

curso, calendario de exámenes, tipos de Beca, defensa de la tesis doctoral, etc. 

 
También se han implantado otras utilidades como: 
 
* Autosuscripción de asignaturas 
* Consulta de programas de asignaturas 
* Votaciones en procesos electorales. 

 

CERTIFICADOS ACADÉMICOS  
En este ámbito administrativo se comenzó a trabajar durante el curso académico 2010/11, incluyendo la 
posibilidad de solicitud del Certificado Académico a través de la Secretaría Virtual de Campus Global 
mediante un formulario electrónico. 
 
En el último trimestre del año 2011 se ha iniciado un nuevo proyecto para gestionar la emisión de 
Certificados Académicos a través de SIGM@, que contempla las siguientes fases: 
 
1ª FASE 
Con anterioridad, la gestión se realizaba a través de una aplicación propia del Servicio de Informática, en su 
parte académica, y de otra aplicación propia (GEIN), en su parte económica de liquidación de las tasas por 
expedición. 
Con la nueva aplicación ambas gestiones, la académica y económica, se realizan de forma simultánea, con 
la consiguiente ventaja administrativa y de mayor control. 
El proceso de transición se ha realizado de forma coordinada entre la Unidad de Organización y Apoyo a la 
Docencia y las Oficinas de Postgrado, requiriéndose una serie de adaptaciones que se están tramitando en 
forma de incidencia con SIGMA. 
 
2ª FASE 
La internacionalización de los estudios de Postgrado hace necesaria la puesta en marcha de una 2ª fase en 
el proceso de emisión de Certificados Académicos. 
 
Muchos estudiantes extranjeros solicitan que los Certificados Académicos se emitan en idioma inglés, por 
tanto la Universidad se está viendo “obligada” a asumir esta demanda.  
De forma coordinada con el Servicio de Grado se ha solicitado a SIGMA la adaptación del proceso actual de 
emisión incluyendo la traducción de campos fijos del certificado, y paralelamente el trabajo de ambos 
Servicios (Grado y Postgrado) para traducir los campos variables (asignaturas). 
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5. CALIDAD EN LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS PERCIBIDA POR LOS ESTUDIANTES Y 
POR EL P.D.I. CURSO 2011/12. 
 
En el estudio de medición de los niveles de calidad percibida por el alumnado de los servicios de la 
Universidad, que se realiza anualmente, durante el curso 2011/12 destaca la mejora general en la 
valoración del Centro de Ampliación de Estudios, especialmente en procesos tan importantes como la 
información, administración de alumnos, matriculación y gestión académica. 
 
A continuación se detallan los principales datos referentes a la percepción de la calidad por parte de 
estudiantes en relación con el Centro de Ampliación de Estudios y su análisis evolutivo frente al curso 
anterior. 
 
 
CALIDAD PERCIBIDA POR LOS ESTUDIANTES 2010/11 2011/12 

SATISFACCIÓN GENERAL CON LOS SERVICIOS 3,42 3,7 

ADMINISTRACIÓN DE ALUMNOS 2,76 3,42 

OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 2,82 3,52 

SERVICIOS DE GESTIÓN ACADÉMICA  3,03 3,45 

MATRICULACIÓN 3,31 3,56 

BECAS 3,28 3,26 

 
 

 
 
 
PROFESORADO 
 
El Centro de Ampliación de Estudios ha registrado una satisfacción media a de 3,08 puntos sobre 5, 
recuperándose 1,7 décimas de la caída experimentada en el curso 2007-2008 donde obtuvo un 2,91.  
 
 

CALIDAD PERCIBIDA POR EL PROFESORADO 2007/08 2011/12 

CENTRO DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS 2,91 3,08 
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Anexo I.- Distribución de la financiación captada en la anualidad 2011 en los diferentes departamentos e 
institutos de la UC3M según el tipo de actividad. 
 
Anexo II.-Distribución de la financiación captada en la anualidad 2011 en los diferentes departamentos e 
institutos de la UC3M según el origen de la financiación 
 
Anexo III.-Distribución de la financiación externa captada en la anualidad 2011 por departamento de 
adscripción de los investigadores principales de los proyectos según el origen de la financiación 
 

 

Página 58 de 330



 

 

Memoria Económica 
y de Gestión 2011

1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 

Desde el año 2007 el Servicio de Investigación mantiene el siguiente organigrama: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perso nal 

El Servicio de Investigación está formado por un equipo de 26 personas, siendo más de la mitad licenciada 
en carreras técnicas o del ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas, y 4 doctores en distintas disciplinas.  

Dada la naturaleza técnica del servicio que se presta, la mayor parte del personal es técnico superior o 
técnico de gestión, contando con 6 técnicos superiores de la escala propia de Técnicos Superiores de 
Investigación. Además en 2011 contamos con el apoyo de 4 personas contratadas con cargo a una 
subvención del Ministerio de Ciencia e Innovación.  

El Servicio de Investigación apuesta por la formación continua específica en Gestión de la Ciencia y 
Tecnología sirviéndose para ello de los cursos sobre este tema que organiza la Comunidad de Madrid, la Red 
de OTRIs españolas y la Red de UGIs. Esta formación general se complementa con cursos formativos 
específicos para las necesidades de cada puesto. 

 

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 

EVOLUCIÓN GASTOS EN Serviio de Investigación 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2010 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.413.946

2011 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.350.905

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2005 353.860 500 236.272

2006 310.430 7.555 253.643

2007 367.200 -2.001 202.569

2008 391.680 53.547 270.793

2009 428.170 51.568 230.848

2010 428.170 51.568 230.848

2011 231.060 61.748 292.808

BECAS PROPIAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2005 39.080 0 10.170

2006 28.420 -3.911 30.415

2007 77.490 1.999 37.126

2008 61.690 0 34.672

2009 79.900 22.730 43.558

2010 79.900 22.730 43.558

2011 42.650 0 42.650  
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3. SERVICIOS ENCOMENDADOS 

El Servicio de Investigación de la Universidad Carlos III de Madrid tiene por misión la gestión integral de la 
I+D y el apoyo a la política institucional en materia de I+D .  

Para ello presta los siguientes servicios: 

� Soporte en la captación de fondos para investigación y optimización de los recursos. Promoción en la 
participación en proyectos de investigación. Apoyo en la preparación de propuestas competitivas. 
Información y asesoría en convocatorias de proyectos y RRHH de investigación, gestión 
administrativa y económica en la ejecución de los proyectos, interlocución con las entidades 
financiadoras, coordinación  de auditorías. 

� Promoción de la investigación concertada a través de contratos con empresas. Información, 
asesoramiento y tramitación de contratos artículo 83; interlocución con la empresa en la negociación 
y ejecución de los trabajos, convenios y cátedras de investigación. Asesoramiento legal en materia 
de propiedad industrial y/o intelectual. 

� Apoyo de las iniciativas y medidas institucionales adoptadas en materia de investigación. Realización 
de estudios de prospectiva de apoyo en la toma de decisiones. 

� Gestión y evaluación del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación 

� Centralización de la información de actividad investigadora. Gestión y explotación de la información, 
apoyo en la evaluación y acreditación de investigación. Elaboración de memorias,  informes de 
investigación e indicadores de I+D.  

� Fomento de la I+D de la UC3M a través de las estructuras de investigación: Grupos de investigación, 
Institutos y Cátedras. 

� Acercamiento a la sociedad de la investigación realizada en la UC3M a través de divulgación 
científica en medios de comunicación generalistas, difusión de material multimedia, participación en 
eventos,…  

 

 

4. INDICADORES CUANTITATIVOS DE BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN PARA ACTIVIDADES 
DE I+D 

4.1. Captación de fondos externos para investigación 

El volumen total de la financiación captada para actividades de investigación en 2011 ascendió a 20 millones 
de euros, de los cuales el 97% proceden de fuentes de financiación externas, correspondiendo el 3% 
restante a la aportación propia de la Universidad. 

 
 

ORIGEN FONDOS 
 

MILES € 

FINANCIACIÓN COMPETITIVA  8.612 

FINANCIACIÓN CONCERTADA  8.651 

UC3M 707 

ACUERDO TRANSFERENCIA FONDOS HOSPITAL 
GREGORIO MARAÑÓN 2.400 

TOTAL 20.370 € 

Volumen económico captado para actividades de investigación (Año 2011) 

 

Página 60 de 330



 

 

Memoria Económica 
y de Gestión 2011

Los fondos destinados a investigación se pueden agrupar en tres grandes bloques: 

- los fondos competitivos o procedentes de Programas Públicos de apoyo a la I+D+i  

- los fondos concertados o procedentes de la contratación directa de I+D+i y servicios científico-
tecnológicos asociados 

- la aportación de la propia UC3M materializada en el Programa Propio de Investigación 

Este año además se consigna en un bloque aparte por su peculiaridad, los fondos recibidos desde la 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón para asegurar la continuidad de 
las investigaciones desarrolladas en el área de Bioingeniería. 

Finalmente hay que aclarar que en 2011 no se recogen fondos procedentes de la Comunidad de Madrid 
como en años anteriores puesto que el Contrato-Programa finalizó en 2008 y no se ha firmado ningún 
convenio específico con la CM como ocurrió en 2010 y 2009. 

La siguiente gráfica muestra la evolución de la financiación externa captada:  
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La financiación captada en 2011, al contrario que en 2010, recoge la aportación del Estudio Jurídico 
dentro del apartado de financiación concertada . Esta parte no se pudo incluir en 2010 ya que ese año los 
datos de Estudio Jurídico no iban referidos al indicador de “financiación captada”. 

En 2011 se produce un descenso en la financiación captada con respecto al año anterior de un 27%. (27´8 
millones de euros se captaron en 2010) Esta bajada se debe en gran medida a que en 2010 en el bloque de 
fondos competitivos  se incluyeron casi 7 millones de euros correspondientes al proyecto concedido a la 
UC3M en el Programa Innocampus  del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), asociado al Campus 
de Excelencia Internacional. 

Más adelante se hace un análisis pormenorizado de los datos, pero en líneas generales el descenso afecta a 
todo tipo de fondos, desde los proyectos europeos hasta los contratos con empresas. En estos últimos se 
observa una caída en la dotación económica de los mismos, sin embargo el nº de contratos suscritos 
permanece constante. 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución por origen de fondos de la financiación total captada.  
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En 2011 se mantiene el equilibrio entre la financiación competitiva y la concertada, reflejando que la 
investigación de la UC3M no solo se centra en la investigación llamada básica o fundamental sino que 
también tiene una importante proyección en el mercado, lo que constituye una estrategia de investigación 
muy adecuada y sostenible en la UC3M.  
 

4.2. Financiación captada por fuente de financiación 

Es importante agrupar la financiación captada por fuente de financiación de modo que se conozca el peso 
relativo de cada fuente de financiación en el total de fondos captados. 
 

Fuentes de Financiación Miles € 
% sobre 

Financiación 
Nº 

Actividades 

Contratos con Admin. Públicas 2.603 12,78% 93 

Contratos con Entidades Privadas 6.048 29,69% 1074 

Plan Nacional I+D 7.239 35,54% 150 
Programa Marco UE 1.288 6,32% 5 
CM 85 0,42% 1 
Programa Propio 707 3,47% 112 
Acuerdo transferencia de fondos 
Gregorio Marañón 2.400 11,78% 1 

Total 20.370 100,00% 1.436 
 

Distribución de la financiación captada en el año 2011 para 
actividades de I+D+i según fuentes de financiación 

 

 

El Plan Nacional de I+D+i es, un año más, la principal fuente de financiación de la investigación en la 
Universidad, seguida por la contribución de entidades privadas a través de la firma de contratos Art. 83. En el 
siguiente gráfico se muestra el peso relativo de los principales agentes financiadores de la I+D+i en la UC3M. 
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Distribución de la financiación  captada para actividades de 

I+D+i según fuente de financiación (año 2011)
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4.3. Financiación captada por tipo de actividad 

Se ha agrupado en la siguiente tabla la financiación captada en función de la actividad realizada con dicha 
financiación. En esta tabla no figura la financiación para la contratación de técnicos de I+D, que no se recoge 
en los anexos, por lo que la financiación total es ligeramente inferior a los 20.370 miles € vistos hasta el 
momento. 
 

Tipo de actividad Miles € % sobre 
financiación 

Nº 
Actividades 

Acuerdos Marco 0 0% 5 
Cátedras 312,68 2% 6 
Contrato Asesoría y Asistencia 
Técnica 3.461,46 17% 621 

Contrato I+D 3.814,19 19% 61 
Contratos Servicios  Técnicos 414,33 2% 419 
Ayudas a Congresos 218,98 1% 74 
Movilidad 625,28 3% 15 
Proyecto I+D 8.228,93 41% 179 
Acuerdos de confidencialidad 0,00 0% 9 
Actividades de formacións 164,28 1% 20 
Otros 2.883,70 14% 27 

Total 20.124 100% 1.436 
 

Distribución de la financiación captada en el año 2011  
para actividades de I+D+i según tipo de actividad 

 

El grueso de la financiación (el 41%) es para la realización de proyectos de investigación competitivos, y el 
segundo lugar lo ocupan los contratos de I+D firmados con empresas. Si tenemos en cuenta que la tipología 
de contrato de I+D se refiere a proyectos de investigación financiados con fondos concertados, se puede 
concluir que el 60% de la financiación captada se destina a la realización de proyectos de 
investigación. 

La gráfica permite ver el peso relativo del resto de actividades de investigación. 
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Financiación  captada para actividades de I+D según tipo de 

actividad (año 2011)
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4.4. Financiación captada por centro 

La actividad investigadora se ejecuta en todas las áreas y disciplinas presentes en el ámbito académico, 
desde las Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades hasta las áreas Científicas y Tecnológicas, como se 
observa en la tabla siguiente: 
 

Centros miles € 

Escuela Politécnica Superior 12.306 
Institutos 5.191 
Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas 1.527 
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación 570 
UC3M 529 

TOTAL 20.124 
 

Distribución de la financiación captada para I+D+i en el año 2011, por centro 

 

Como viene siendo habitual las áreas científicas concentran en 2011 la mayor parte de los fondos captados 
para investigación, en concreto, un 61%. Este porcentaje aumenta con respecto al año anterior, en el que la 
Escuela Politécnica captaba el 51% de la financiación total. 

Distribución de la financiación captada para I+D en el 

año 2011
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5. ANALISIS DE LA FINANCIACIÓN CAPTADA POR ORIGEN DE FONDOS: ART. 83, 
PROYECTOS EUROPEOS Y NACIONALES 

5.1. Contratos Art.83 

5.1.1. Contratos Art. 83 gestionados a través del Servicio de Investigación 

La contratación de trabajos científicos y tecnológicos por parte de las empresas supone una de las 
principales vías de financiación de la investigación realizada por la UC3M, además de facilitar la transferencia 
de conocimiento desde el mundo universitario al entramado económico-social. 

El Servicio de Investigación es, en la UC3M, el principal centro gestor de este tipo de actividad, 
encargándose de establecer, facilitar y gestionar las relaciones entre la UC3M y cualquier demandante o 
promotor de la investigación que se realiza en la universidad. Del Estudio Jurídico, que canaliza la 
contratación de servicios jurídicos (dictámenes periciales y asesoramiento jurídico) para otras entidades, se 
hablará en el siguiente apartado. 
 

 
 
 

En el año 2011 el volumen total de la financiación captada ha alcanzado los 7,40 millones de euros, lo que 
supone un descenso del 28% con respecto al año anterior. Sin embargo no ha disminuido en la misma 
proporción el número de contratos (baja un 8%), lo que indica que la cuantía media de los contratos firmados 
ha sido claramente inferior. 

 
Año Nº contratos miles € 

2.007 328 10.652 
2.008 484 11.633 
2.009 992 7.584 
2.010 1.154 10.268 

2.011 1.063 7.401 
 

Evolución contratos Art. 83 suscritos en cada anualidad 
 

Si se analizan los contratos por tipologías, esto es, contratos de I+D, de asesoramiento y servicios técnicos 
repetitivos, se observa que la variación en la financiación captada y en el número de contratos no es 
uniforme. 
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La financiación captada disminuye en los contratos de I+D en un 48%, viéndose reducido también el número 
de contratos suscritos bajo esta tipología en un 40%. En cambio aumenta el número de contratos de 
asesoramiento en un 15% y la financiación captada en este tipo de contratos en un 35% (en esta tipología en 
concreto aumenta la financiación media por contrato). Por otro lado la financiación conseguida por la 
contratación de servicios técnicos (ensayos, auditorías, certificaciones de expertos, evaluaciones, etc…) se 
mantiene en los niveles del año anterior a pesar de la disminución del número de contratos suscritos en casi 
un 26%. 
 

 
 

 
 

 

Contratos de I+D 

Aproximadamente un 50% de la financiación captada en contratos Art.83 se ha obtenido para la realización 
de investigación y desarrollo a medida, lo que muestra la importancia que siguen teniendo estos proyectos en 
el conjunto de los contratos art.83.  

En este grupo se incluyen además los contratos suscritos en el marco del Programa INNPRONTA  (antigua 
convocatoria CENIT). Este programa, gestionado por el CDTI, contempla la financiación de grandes 
proyectos integrados de investigación industrial de carácter estratégico, fomentando la colaboración de 
Organismos Públicos de Investigación con empresas.  

Con respecto a 2010 ha disminuido el número de propuestas presentadas en las que la universidad participa 
como subcontratada, pasando de 17 en 2010 a 8 en 2011. De las 8 propuestas reciben financiación 2, por un 
total de 700 mil euros. Esta financiación captada supone un descenso del 69% respecto al año anterior (en 
2010 se captaron 2,28 millones de euros en 9 proyectos) 
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Contratos de Asesoría, asistencia técnica y apoyo tecnológico 

La financiación captada en servicios de consultoría, asesoría y asistencia técnica  supone en 2011 el 30% 
del total captado en contratos Art.83, frente al 16% que suponía en 2010. Por tanto esta tipología de 
contratos tiene este año un peso mucho mayor en el global de contratos. Además, no solo ha crecido la 
financiación captada tanto en términos absolutos como relativos, sino que ha aumentado el número de 
contratos en un 15%. 

A continuación se muestra la evolución en los últimos años: 

 
Año Nº miles € 

2007 70 1.083 
2008 88 906 

2009 443 1.054 

2010 449 1.640 
2011 517 2.212 

 
Evolución de los contratos de asesoría y asistencia técnica 

 
 

Cátedras de Investigación 

Las Cátedras de Investigación son el resultado de relaciones sólidas con empresas, de larga duración y alto 
valor añadido. Dada la actual situación de crisis no es nada desdeñable el hecho de mantener vigentes 13 
cátedras de investigación, además de captar en 2011 una financiación de 313.000 euros. A continuación se 
detallan las 15 cátedras de investigación:  

• Cátedra ABBOTT  de economía de los medicamentos. 

• Cátedra ASGECO de Derecho de Consumidores 

• Cátedra BANCAJA  Jóvenes Emprendedores 

• Cátedra BSCH de Estudios Estadísticos: Predicciones y Análisis Macroeconómicos 

• Cátedra ELECTREN de Estudios sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico en Tracción Eléctrica 

• Cátedra FUNDACIÓN GREGORIO PECES BARBA  de Ética de la Empresa y de las Profesiones 

• Cátedra FUNDACIÓN SAGARDOY  de Relaciones Laborales y Empleo 

• Cátedra GROUPVISION Tecnologías para la Colaboración 

• Cátedra HÖGANÄS  de I+D en Pulvimetalurgia 

• Cátedra PEUGEOT para Fomento de la Investigación en el Área de Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

• Cátedra PriceWaterhouseCoopers  de Investigación Actuarial 

• Cátedra ROCA Sanitarios S.A . para la investigación y desarrollo en Ingeniería Mecánica 

• Cátedra SENSIA de estudios avanzados en Óptica Aplicada y Sensores Infrarrojo 

• Cátedra SEPSA de para el fomento de la Investigación y de la Formación Específica en el Área de 
Sistemas Electrónicos de Potencia 

• Cátedra TELEFÓNICA  de estudios sobre tecnologías y economía de las telecomunicaciones 
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Otras tipologías de contratos Art.83 

En la anualidad 2011 los cursos de formación que se realizan al amparo del art. 83 LOU han alcanzado una 
financiación de 164 mil euros , experimentando un aumento del 76% respecto del año anterior.  

También los proyectos de financiación competitiva privada,  es decir, aquellos proyectos que se han 
obtenido en un proceso de concurrencia competitiva pero que han sido financiados por entidades privadas 
(fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc…) experimentan un importante aumento en 2011 respecto al 
año anterior, ya que de los  133.767 € captados  en 2010 se pasa a 392.123 € captados en 2011. Entre las 
entidades financiadoras destaca el Banco de España. 

Los Acuerdos de confidencialidad son en la mayoría de los casos la antesala de un futuro contrato de I+D. 
Cuando las compañías de gran relevancia se disponen a compartir información confidencial de su propiedad 
con grupos de investigación de la Universidad para concretar las líneas de colaboración específicas que 
llevarán a cabo de forma conjunta, solicitan cada vez más la firma de un Acuerdo de confidencialidad que 
tiene como objetivo salvaguardar sus intereses comerciales (tecnología, procesos de elaboración y 
comercialización de bienes, etc..). En el año 2011 se han suscrito 9 Acuerdos (2 de ellos con empresas 
extranjeras) frente a los 6 de la anualidad anterior.   

Por último es necesario considerar la existencia de acuerdos marco de colaboración  que, gestionados a 
través del Servicio de Investigación de la OTRI, son fruto en algunos casos del desarrollo de la línea de 
comercialización de la investigación seguida por el Parque Científico y Tecnológico. Se han firmado 5 
acuerdos marco y convenios de colaboración nuevos en el año 2011. En ellos se regula un marco de 
actuación para el desarrollo de actividades en colaboración entre la UC3M y otras entidades en el primer 
caso, o bien, la colaboración específica entre la universidad y una entidad externa (normalmente otra 
administración pública) para la consecución de un fin de interés general. Dichos acuerdos no conllevan una 
contraprestación económica de forma explícita, aunque ésta se produce en su ejecución posterior a través de 
convenios específicos para la realización de actividades concretas. 

La siguiente tabla muestra la evolución en el tiempo de la financiación externa captada mediante contrato 
según el tipo de actividad: 

 

 I+D 

Asesoría, 
Asistencia 
Técnica y 

Apoyo 
Tecnológico 

Servicios 
Técnicos Cátedras 

Acuerdos Marco 
y Convenios de 

colaboración 

Acuerdos de 
confidencialidad 

Actividades 
docentes Otros Total UC3M 

Año Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € 

2007 125 8.643 174 2.001 91 224 10 493 12      10 104 422 11.465 

2008 158 9.909 195 2.111 212 299,6 7 411 8      11 107 591 12.837 

2009 131 5.431 520 2.136 395 455 11 627 9      3 17 1.069 8.666 

2010 102 7.400 449 1.640 563 454 9 486 9  6  6 93 10 195 1.154 10.268 

2011 61 3.814 517 2.212 419 414 6 313 5  9  20 164  
10 

 
104 1.063 7.401 

 
Evolución de la financiación captada mediante contrato según el tipo de actividad 

 

 

Análi sis por tipo de cliente 

Un último análisis de los datos se puede hacer en función del tipo de cliente  que demanda los servicios de 
investigación, diferenciando entre entidades privadas y administraciones públicas (AAPP). 

Al igual que ha venido sucediendo en las últimas anualidades existe un claro predominio del cliente privado 
frente a las administraciones públicas. La diferencia se ha hecho aún mayor en esta última anualidad con 
más del 71% de la financiación captada a través de clientes privados. 

En la siguiente tabla se muestran los datos de contratos art. 83 en función del tipo de cliente que demanda 
los servicios de investigación: 
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 Entidades Privadas AAPP TOTAL 

Tipo de Contrato art.83 Nº miles € Nº miles €  Nº miles €  

I+D 46 2.642 15 1.172 61 3.814 
Cátedras 6 313   6 313 
Asesoría, Asistencia Técnica y Apoyo Tecnológ. 489 1.720 28 492 517 2.212 
Servicios Técnicos 419 414   419 414 
Acuerdos Marco 2  3  5  
Acuerdos de confidencialidad 9    9  
Actividades docentes 16 135 4 29 20 164 
Otros 19 78 7 406 26 484 

Total 1.006 5.302 57 2.099 1.063 7.401 

 
Contratos Art. 83 por tipo de cliente 

 

5.1.2. Contratos Art. 83 del Estudio Jurídico 

De los distintos proyectos de investigación que pueden realizarse al amparo de lo dispuesto en el artículo 83 
LOU, el Estudio Jurídico (EJ) tiene encomendada la gestión de los servicios jurídicos a la sociedad, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 27 de los Estatutos de la Universidad. Obviamente, se trata de una actividad 
muy similar a la desarrollada por la OTRI y, por ello, los datos referidos a la evolución de su actividad han 
sido tradicionalmente presentados por la OTRI, aunque desde 2010 de forma desagregada. En efecto, a 
partir de dicho ejercicio, se consideró que resultaba conveniente presentar de forma separada dicha 
información, porque si bien es cierto que las cifras globales de financiación por el artículo 83 LOU son el 
resultado de la agrupación de los datos de la OTRI y del EJ, la especificidad de los trabajos que se canalizan 
a través del EJ y las particularidades de los proyectos que se gestionan, que con frecuencia dan lugar a 
ampliaciones o renovaciones, aconseja su constancia desagregada respecto de los proyectos que se 
tramitan desde OTRI.   

En todo caso, hemos intentado presentar la misma información y con la misma estructura que la OTRI para 
facilitar la comprensión de la evolución de la financiación externa a través de proyectos de investigación del 
artículo 83 LOU, tramitados directamente por dicha oficina o por el EJ. Por ello, a efectos de facilitar la 
comparación entre los datos que ahora se presentan y los del ejercicio 2010 ha de hacerse constar que 
respecto a 2011 se han tomando en consideración exclusivamente el número de proyectos abiertos y el  
presupuesto financiado de los mismos, haciendo constar los proyectos renovados y las cantidades que, en su 
caso, corresponden respecto de las inicialmente presupuestadas.  

La evolución de ingresos obtenidos por el EJ en los últimos años puede apreciarse en el siguiente cuadro, 
para cuyo análisis conviene recordar que en 2010 se hacen constar ingresos reales y en 2011 y ejercicios 
sucesivos, presupuesto financiado. A efectos estadísticos, debe resaltarse que de acuerdo con el criterio 
seguido en el ejercicio 2010, los ingresos reales de 2011 ascendieron a 840.000 euros, mientras que el 
presupuesto financiado, que es la cifra que utiliza OTRI y para homogeneizar datos el EJ empleará desde 
ahora, es de 1.249.000 euros. 
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Por otro lado, el número de asuntos registrados en 2011 ha sido de 63 proyectos, la evolución se aprecia en 
el siguiente cuadro: 

 

 

 

Además de los 63 proyectos registrados en 2011 se han renovado 41 proyectos, lo que implica un número 
total de 104 proyectos , incluyendo los renovados que, son proyectos iniciados con anterioridad en los que se 
procede a realizar nuevos trabajos y en consecuencia nueva facturación. 

 

 

5.2. Proyectos Europeos 

El Programa Marco  de la UE es el principal instrumento financiero para desarrollar la investigación 
comunitaria y su característica fundamental es que se instrumentaliza a través de convocatorias que cada 
vez son más competitivas y exigentes, ya que el criterio fundamental que rige este programa es la 
excelencia científica . 

Actualmente está en vigor el 7º Programa Marco de la UE, que abarca el período 2007-2013  y tiene 
asignado un presupuesto total de 50.521 millones de Euros, lo que supone la dotación más alta de la historia. 

El Séptimo Programa Marco se estructura en 4 programas específicos : 

• Cooperación : cuyo principal objetivo es el apoyo a la cooperación transnacional, ejecutado 
fundamentalmente mediante proyectos en consorcio. 

• Ideas : que persigue el fortalecimiento de la creatividad y la excelencia de la investigación europea en 
las denominadas “fronteras del conocimiento”. 

• Personas : que refuerza el potencial humano en Europa. 

• Capacidades : destinado a fortalecer las capacidades e infraestructuras de investigación en Europa. 

A lo largo de estos últimos años el Programa Marco de la UE se ha consolidado como fuente de financiación 
de la actividad investigadora de los grupos de investigación de la universidad. En el año 2011 el volumen 
total de la financiación captada procedente de actividades de investigación realizada en consorcios 
internacionales asciende a 1.287.585€.  Esta cantidad supone una disminución con respecto al año 2010, 
en el que la financiación captada ascendió a 2.511.553€, aunque es superior a la financiación captada en 
2009. 

En esta financiación no se incluyen los fondos asociados a proyectos en los que la UC3M actúa como 
entidad coordinadora, ya que esta financiación está destinada a cada una de las entidades que forman parte 
del consorcio. 

Hay que destacar que el total de la financiación captada se reparte entre 5 actividades de investigación. Si 
analizamos en términos presupuestarios la envergadura de dichos proyectos, podemos observar que la 
financiación media obtenida por proyecto es de 257.517€.  Teniendo en cuenta además que la 
financiación que concede la UE es solamente una parte del presupuesto total, la envergadura de los 
proyectos es aún mayor ya que el presupuesto medio por proyecto estaría alrededor de los 350.000€. 
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Es interesante destacar que la universidad ha iniciado la coordinación de un nuevo proyecto europeo  
en el año 2011, en concreto en el área de Espacio, lo que ha supuesto que la UC3M se sitúe entre las 10 
entidades destacadas  considerando el retorno obtenido en esta área temática (dato CDTI diciembre 2011).  
Además el investigador responsable del proyecto se presentaba por primera vez como coordinador de un 
consorcio europeo. 

Además de la dimensión económica, los proyectos europeos aportan un sello de calidad tanto a nivel 
curricular para el equipo investigador , como por la proyección internacional  que adquiere el propio 
grupo y la universidad en general. Hay que tener en cuenta que todas las actividades financiadas a través del 
Programa Marco tienen como denominador común su valor añadido europeo y la excelencia de las mismas, 
además de realizarse en el marco de consorcios internacionales que fortalecen la generación de alianzas 
entre distintos organismos y universidades de prestigio a nivel europeo. 

En la siguiente tabla se muestra el detalle de los proyectos aprobados: 

 

 

Programa 
Financiación captada 

2011 (EUR) 
Nº actividades 

ESPACIO 729.519 1 

SALUD 127.796 1 

PEOPLE 68.000 2 

PYMES 362.270 1 

TOTAL 1.287.585 5 
 

Financiación captada en 2011 en proyectos europeos 

 

Como novedad a destacar, en este año 2011 la mayor parte de la financiación captada procede del área 
de Espacio  (incluida en el programa COOPERATION), consecuencia del éxito en la participación en el 7º 
Programa Marco de la UE de nuevos grupos de investigación.  Además, hay que señalar también la 
captación de fondos procedentes del área de Salud del 7PM, obteniéndose así los primeros retornos de los 
nuevos grupos de investigación del área de Bioingeniería. 

También es fundamental señalar la participación en nuevas áreas  del Programa Marco, como es el área 
dedicada a actividades para PYMES  dentro del programa “Capacities” , lo cual muestra la incorporación 
progresiva de la comunidad científica a este tipo de proyectos y la diversificación en las áreas de 
participación, lo que consolida el grado de internacionalización que van adquiriendo los diferentes grupos de 
investigación. 
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En la anualidad 2011 la UC3M ha presentado un total de 79 propuestas a las convocatorias de programas 
internacionales, lo que supone un incremento del 18%  con respecto a las propuestas presentadas en 2010.   

Como novedad es importante señalar el notable incremento que se ha producido en el número de 
propuestas presentadas a los programas IDEAS y PERSONAS .  En el primer caso se debe a una 
importante apuesta institucional por este programa, ya que es sinónimo de excelencia y calidad 
investigadora, mientras que el aumento de la participación en el programa PERSONAS, refleja la 
diversificación de las capacidades de participación en los diferentes esquemas de financiación que ofrece el 
7º Programa Marco de la UE. 

En cuanto a la tasa de éxito es difícil de estimar ya que los resultados de cada convocatoria se conocen con 
bastante retraso.  Como dato de referencia, en un reciente análisis realizado para la totalidad de propuestas 
presentadas hasta el momento en el 7º Programa Marco de la UE, en los programas COOPERATION y 
PEOPLE la universidad ha alcanzado una tasa de éxito del 13% y 15% respectivamente .  

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de las 79 propuestas presentadas a los distintos programas 
europeos de fomento de la investigación: 

 

 
 

 

El mayor número de propuestas se concentra en el programa “Cooperación”; vemos a continuación el detalle 
de las áreas temáticas en las que ha participado la universidad: 

 

Área temática Nº propuestas 
presentadas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 15 

Materiales 2 

Seguridad 4 

Transporte 3 

Espacio 1 

Salud 1 

CC. Socioeconómicas y Humanidades 3 

ERA-NET 2 

JTI 4 

TOTAL 35 
 

Número de propuestas presentadas al programa de Cooperación 
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Conviene destacar que el área que concentra un mayor número de propuestas  presentadas es 
“Tecnologías de la Información y la Comunicación”, seguida de “Seguridad” . Además es importante 
señalar que la tendencia de participación tanto en CC. Socioeconómicas y en Humanidades, como en el 
resto de disciplinas científicas, se ha consolidado. 

Además de áreas temáticas específicas, este programa incluye el denominado esquema ERA-NET  para 
fomentar la coordinación de las diferentes políticas de investigación que se realizan en los Estados 
Miembros, y las “Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (JTI)”  para movilizar recursos públicos y privados y 
conseguir objetivos tecnológicos de gran envergadura. Actualmente hay varias JTI’s en marcha abarcando 
diferentes áreas temáticas (medicina, aeronáutica, nanoelectrónica, etc). La participación en estos nuevos 
esquemas es fundamental para la universidad y en este sentido, en el año 2011 se han presentado 6 
propuestas: 2 a través de ERA-NET y 4 en el marco de las siguientes JTI  (1 a “Clean Sky” dedicada a la 
aeronáutica y el transporte aéreo, 2 a “Artemis” sobre sistemas informáticos empotrados y 1 a “IMI” 
focalizada en medicamentos innovadores).  

 

Análisis comparativo de la participación de la UC3M en lo s Programas Marco de la UE 

Cumplidos ya cinco años del 7PM parece buen momento para realizar una comparativa entre la participación 
de la universidad en este programa marco y en los anteriores.  

 

 

En el caso del 7PM, se incluyen propuestas presentadas hasta el 31 de diciembre de 2011 

 

A fecha 31 de diciembre de 2011 la UC3M ha registrado a través del Servicio de Investigación la participación 
en 278 propuestas (74 en el año 2007, 30 en el año 2008, 56 en el año 2009, 44 en 2010 y 74 en 2011)  de 
investigación presentadas a convocatorias del 7 Programa Marco: dicha cifra supone que en los 
aproximadamente 5 años de vigencia del programa, se han presentado tantas propuestas como en la suma 
de los dos programas marco anteriores que, en total, abarcaron 8 años, lo que muestra el atractivo cada vez 
mayor que supone para los investigadores de la universidad la participación en proyectos europeos. Por otro 
lado, la financiación captada en el 7PM ya alcanza los 8.072.270 €, cifra importante si se tiene en cuenta que 
la financiación total captada en el conjunto del 5 y 6PM fue de 9.680.258 €. 

Además es interesante resaltar que la financiación que se obtiene por proyecto aprobado está 
incrementándose de forma significativa en el 7PM.  
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Además, en lo que llevamos de 7PM se ha duplicado el número de proyectos coordinados  por la 
universidad con respecto al 6PM. 

Todos estos datos muestran el creciente interés en la consecución de proyectos de investigación de ámbito 
europeo, y como estos van evolucionando a proyectos más relevantes (mayor financiación) en los que cada 
vez más la universidad actúa como coordinador. 

 

5.3. Proyectos nacionales y regionales 

Proyectos nacionales 

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (Plan Nacional de I+D+i) es 
el instrumento de programación con el que cuenta el Sistema Español de Ciencia, Tecnología y Empresa 
para la consecución de los objetivos y prioridades de la política de investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica.  

Dentro de la línea instrumental de Proyectos de I+D, la Universidad participa fundamentalmente en la 
Convocatoria de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada . En la convocatoria de proyectos 
2011 han sido aprobados un total de 51 proyectos , lo que supone una financiación captada de 3.7 millones 
de euros . El siguiente cuadro refleja el número de proyectos aprobados y la financiación captada en cada 
una de las áreas de la convocatoria 2011: 

 

PROGRAMA Nº  PROYECTOS 
CONCEDIDOS 

FINANCIACION 
CAPTADA 

Ciencia y Tecnología de Materiales (TM) 1 49.999,62 € 
Ciencias de la Computación y Tecnología Informática 
(INF) 9 590.782,50 € 

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática (IEL) 1 233.530,00 € 
Ingeniería Mecánica, Naval y Aeronáutica (IME) 7 753.830,00 € 
Matemáticas (MTM) 2 83.006,00 € 
Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones (COM) 7 605.968,00 € 
Ciencias Sociales (CS) 3 118.217,00 € 
Derecho (DER) 6 179.080,00 € 
Economía (ECO) 9 417.076,11 € 
Filología y Filosofía (FFI) 1 54.208,00 € 
Física y Ciencias del Espacio (FI) 4 607.420,00 € 
Historia y Arte (HA) 1 44.770,00 € 

TOTAL FINANCIACIÓN 51 3.737.887,23 € 
 

El cuadro siguiente muestra la evolución de la financiación captada en las convocatorias de proyectos de 
investigación fundamental desde el año 2007 hasta el 2011 distribuida por centros. Frente al fuerte descenso 
acusado en 2010, en 2011 la financiación adopta una ligera tendencia positiva.  
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La Universidad Carlos III participa además en otras convocatorias del Plan Nacional de I+D+I. En el cuadro 
siguiente se resume la financiación captada en todas las demás convocatorias del Plan Nacional en las que 
se ha participado en la anualidad 2011:  
 

Convocatoria Organismo Financiación captada 

Acciones complementarias MICINN 196.300,00 € 
Programa de cultura científica y de la 
innovación FECYT 8.100,00 € 

Proyectos dentro de la acción 
estratégica de salud IMSERSO 14.000,00 € 

Acciones complementarias Instituto de la Mujer 4.302,00 € 
Proyectos/Seminarios M. Asuntos Exteriores 13.000,00 € 
Estudios y Análisis MEC 157.009,60 € 
Jornadas y seminarios Ministerio de Defensa 8.100,00 € 
Programa Nacional de 
Internacionalización MICINN 204.247,59 € 

Acciones integradas MICINN 5.000,00 € 
Proyectos víctimas del terrorismo y la 
guerra civil Ministerio de la Presidencia 43.542,61 € 

Estudios de las mujeres y el género Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad 26.146,00 € 

Proyectos de Investigación Ministerio de Trabajo e Inmigración 4.687,50 € 
Proyectos trasladados de otras 
entidades  66.507,88 

TOTAL  750.942,58 € 

 

Por tanto, el volumen de financiación captada por la Universidad en 2011 en las convocatorias del Plan 
Nacional vistas hasta ahora supera los 4 millones de euros (4.488.830,41).  

En este importe no está incluida la financiación captada en las convocatorias de proyectos cooperativos y 
movilidad. En 2011 se han presentado un total de 255 propuestas  a convocatorias nacionales, superando 
las 213 del año 2010 (aumento del 20%). El cuadro siguiente refleja las solicitudes presentadas por 
convocatoria:  

Convocatoria Organismo Solicitudes 

Fundamental MICINN 73 
Acciones complementarias MICINN 82 
Programa de cultura científica y de la innovación FECYT 5 
Severo Ochoa MICINN 1 
Estudios y Análisis ME 6 
Cooperación con Brasil ME 13 
Divulgación, promoción y defensa de los derechos 
humanos M AAEE 6 

Congresos / Derechos Humanos M AAEE 2 
Programa Ramón y Cajal MICINN 12 
Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo MPresidencia 8 
Proyectos de investigación IMSERSO 8 
Programa Juan de la Cierva MICINN 26 
Programa Nacional de Internacionalización MICINN 10 
Actividades de Promoción Económico Social MITIN 1 
Investigación Clínica Independiente  MSanidad 1 
Estudio de las Mujeres y el Género  MSanidad 1 
TOTAL   255 

Destacan las 73 propuestas presentadas a la convocatoria de Proyectos de Investigación Fundamental no 
orientada . En el cuadro siguiente se desglosan estas solicitudes por programas, indicándose además las 
ayudas concedidas y la tasa de éxito:  
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Programa Nº  

solicitudes Nº concedidas % Éxito 

Ciencia y Tecnología de Materiales (TM) 1 1 100% 
Ciencias de la Computación y Tecnología 
Informática (INF) 13 9 69% 

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática (IEL) 3 1 33% 
Ingeniería Mecánica, Naval y Aeronáutica (IME) 11 7 64% 
Matemáticas (MTM) 2 2 100% 
Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones 
(COM) 13 7 54% 

Ciencias Sociales (CS) 5 3 60% 
Derecho (DER) 8 6 75% 
Economía (ECO) 10 9 90% 
Filología y Filosofía (FFI) 1 1 100% 
Física y Ciencias del Espacio (FI) 5 4 80% 
Historia y Arte (HA) 1 1 100% 

TOTALES 73 51 70% 

 
 
En 2011 aumenta la tasa de éxito con respecto a 2010, alcanzándose los niveles de años anteriores. En el 
gráfico siguiente se muestra la evolución temporal de las solicitudes presentadas y los proyectos aprobados 
desde la convocatoria 2007 hasta la de 2011. 
 
 

 
 

 

Desde el año 2009, los Proyectos de Investigación Fundamental no orientada y Acciones Complementarias 
están siendo revisados de una manera exhaustiva por parte del Ministerio. Los proyectos revisados abarcan 
las convocatorias 2003, 2004 y 2005 y las Acciones Complementarias las convocatorias 2004, 2005, 2006 y 
2007. Hasta el momento, el Ministerio ha revisado un total de 161 proyectos, reclamando el 36% del 
presupuesto inicialmente concedido. Desde el Servicio de Investigación y en colaboración con los 
Investigadores Principales de cada uno de los proyectos se han preparado las alegaciones pertinentes en 
cada una de las 3 fases de los requerimientos, recuperando, por el momento, el 54% del importe inicialmente 
reclamado. 
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Proyectos cooperativos 

Se entiende por proyectos cooperativos aquellos proyectos en los que la Universidad participa con empresas 
recibiendo una subvención pública.  

En el año 2011, la financiación captada por la Universidad en convocatorias en cooperación con empresas y 
otras entidades ha aumentado respecto al año 2010 y  el número de solicitudes presentadas ha sido superior 
al de anualidades anteriores. El siguiente cuadro muestra la financiación captada en proyectos cooperativos 
desagregada por subprogramas. Es interesante destacar que la reducción en el subprograma AVANZA I+D 
con respecto al año 2010 (se pasa de una financiación captada en 2010 de 589 mil € a 448 mil € en 2011) 
está ampliamente compensada con el éxito alcanzado en el programa INNPACTO (se pasa de 1.4 millones 
de € a 2 millones en 2011) financiado por el MICINN: 

 
Subprograma Descripción Organismo 

Gestor 
Captado € 

AVANZA I+D  Proyectos de I+D+i  del área de las 
TICs 

MITYYC 447.978 

Programa 
INNPACTO 

Proyectos de I+D+i orientados hacia 
productos explotables basados en la 

demanda en todas las áreas 

MICINN 2.044.959 

MATERA+ Proyectos transnacionales de 
investigación cooperativa en el área de 

materiales 

CM 85.000 

TOTAL    2.577.938 

 
 

El gráfico siguiente muestra la evolución de la financiación captada en proyectos cooperativos en los últimos 
cinco años. En 2011 se rompe la tendencia negativa de los dos años anteriores produciéndose un aumento 
en la financiación captada. Este aumento se debe principalmente a la segunda convocatoria de proyectos 
INNPACTO en la que aumentaron las solicitudes presentadas y el número de proyectos aprobados. 
 

 
Las solicitudes de proyectos cooperativos presentadas han disminuido en 2011, al igual que ocurrió en 2010, 
al mantenerse la tendencia iniciada el año anterior de reducir el número de convocatorias a las que pueden 
presentarse los organismos públicos como beneficiarios. 

Además en 2011 en algunas convocatorias como la convocatoria AVANZA se limita la participación de todos 
los organismos públicos a un máximo del 8% del presupuesto total solicitado. Esto ha supuesto una 
disminución considerable en el número de solicitudes presentadas en dicha convocatoria con respecto al año 
anterior, pasando de 42 solicitudes en 2010 a 10 en 2011. Sin embargo, la UC3M ha aumentado su 
participación en el programa de investigación cooperativa INNPACTO del MICINN, que se convocó por 
primera vez en 2010, presentando 29 solicitudes en cooperación con empresas. 
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En el cuadro siguiente se resumen las solicitudes presentadas por subprograma indicando el centro gestor en 
cada uno de ellos y el número de solicitudes concedidas: 

 
Subprograma  Organismo 

Gestor 
Solicitu des  Proyectos 

concedidos 

AVANZA I+D  MITYYC 10 9 
Programa 

INNPACTO 
MICINN 29 10 

MATERA+ CM 1 1 
TOTAL   40 20 

 
El número de proyectos aprobados, así como la tasa de éxito de proyectos cooperativos aumentó en la 
anualidad 2011 respecto al año anterior debido a un mayor número de proyectos aprobados en la 
convocatoria INNPACTO. En el gráfico siguiente se muestra la evolución temporal de las solicitudes 
presentadas y los proyectos aprobados desde la convocatoria 2007 hasta la de 2011 para el conjunto de los 
proyectos cooperativos. 

 

 
Ayudas para la movilidad 

Las ayudas para la movilidad del personal investigador de la UC3M en el 2011 quedan resumidas en el 
siguiente cuadro, en el que se indica tanto el organismo gestor de las mismas, como el número y la 
financiación captada por la universidad: 

 
Ayudas de movilidad 2011 Centro gestor Nº Financiación 

captada (€) 
Estancias Breves FPI  MICINN 23 165.600 € 
Estancias breves FPU  ME 6 29.500 € 
Sabáticos Senior  MICINN 1 31.400 € 
Ayudas para estancias de 
movilidad en el extranjero "José 
Castillejo" para jóvenes doctores 

ME 6 14.000,00 € 

Ayudas para estancias de 
movilidad en el extranjero 
"Salvador de Madariaga" para 
profesores senior 

ME 5 12.000 € 

Cooperación Interuniversitaria 
con Brasil MEC 1 5.175 € 

TOTAL  42* 257.275€ 
 

* este valor no coincide con el reflejado en los anexos, donde las ayudas de movilidad aparecen agrupadas. 
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Proyectos regionales 

Aparte del proyecto cooperativo financiado por la Comunidad de Madrid, ya mencionado en el apartado de 
proyectos cooperativos: MATERA+  no se ha recibido otra financiación para proyectos de la CM. En 2011 se 
han convocado únicamente las ayudas para Programas I+D en el área de Biomedicina a las que se han 
presentado 3 solicitudes aun sin resolver 

 

6. FONDOS PROPIOS DE INVESTIGACIÓN 

Uno de los principales cometidos del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia es impulsar la I+D+i 
dentro de la UC3M mediante actuaciones y medidas concretas, la mayoría de las cuales se encuadran dentro 
de Programa Propio de Investigación (en adelante, PPI) que pretende fomentar la realización de actividades 
que se consideran estratégicas para la Universidad. 

El PPI correspondiente al ejercicio 2011 articuló un conjunto de líneas de financiación cuyos datos más 
relevantes se resumen en la siguiente tabla: 
 

FINANCIACIÓN UC3M DESTINADA AL PROGRAMA PROPIO DE INVESTIGACIÓN 2011 

Tipo Actividad Subprograma Ayudas 
solicitadas  

Ayudas 
concedidas  

UC3M 
Miles € 

Movilidad Modalidad A: Ayudas para estancias de 
jóvenes doctores 

50 36 184,31 

Modalidad B: Ayudas para estancias de 
investigadores en formación predoctoral 

76 63 111,47 

Proyectos europeos Modalidad A: Ayudas para la preparación de 
propuestas 

40 40 48,57 

Modalidad B: Ayudas para la cofinanciación 
de propuestas 

8 8 36,50 

Difusión científica Ayudas para la organización de congresos y 
workshops 

72 52 72,80 

Visibilidad en 
internet 

Ayudas para el desarrollo e implantación de 
páginas web de los institutos y grupos de 
investigación 

8 8 7,50 

Técnicos de gestión 
de I+D 

Ayudas para la contratación de técnicos de 
grupos de investigación 

RENOVACIÓN 
(2º AÑO CONTRATOS) 

246 

Total  254 207* 707,15 

 
* este dato no coincide con el que figura en los anexos ya que las ayudas para la preparación de propuestas se doblan en caso de éxito 
y dos de las propuestas de 2010 no tuvieron éxito hasta 2011. Por otro lado las ayudas concedidas en la convocatoria de movilidad 
están recogidas en los anexos como dos proyectos, una para cada modalidad. Finalmente los anexos no recogen información de RRHH, 
por lo que no incluyen la parte de gestores. 

 

Como resultado de la convocatoria de técnicos de gestión de I+D de 2010 , de carácter bienal, en 2011 se 
ha seguido dotando a 23 grupos de investigación excelentes de todas las áreas científicas con 15 técnicos 
de gestión. Merece la pena destacar que esta convocatoria ha sido evaluada en su utilidad tanto desde el 
punto de vista del gestor de I+D como del grupo de investigación, obteniéndose valoraciones muy positivas. 

 

A continuación, se detallan los datos relativos a la evolución de las ayudas y de la financiación concedida 
durante el periodo 2007-2011 en los distintos subprogramas (el subprograma de ayudas para páginas web se 
implantó en 2008). Del subprograma de ayudas a proyectos europeos se hablará más adelante con más 
detalle: 
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Convocatoria de ayudas para incentivar la participación en el Programa Marco Europeo de I+D y en 
otros programas internacionales 

Esta convocatoria tiene como objetivo favorecer e incentivar la participación de los grupos de investigación 
de la Universidad en convocatorias del Programa Marco Europeo de I+D y otros programas de investigación 
internacionales.  

A partir del Séptimo Programa Marco de Investigación (7PM) de la Unión Europea (2007-2013), el 
Vicerrectorado de Investigación y Trasferencia modifica esta convocatoria, automatizando las ayudas e 
incrementando la financiación concedida, para favorecer la participación en proyectos europeos de nuevos 
investigadores y aumentar las propuestas europeas con liderazgo UC3M.  

A continuación se detalla la evolución del número de ayudas y financiación concedidas en estas 
convocatorias durante el periodo 2007-2011 en comparación con el anterior periodo 2002-2006: 

 

Convocatoria  

año

Numero de 

ayudas 

concedidas

Importe 

concedido (€)

2011 48 85.075

2010 53 127.100

2009 49 110.658

2008 31 53.000

2007 49 95.700

Total 230 471.533

2007-2011

  

Convocatoria 

año

Numero de 

ayudas 

concedidas

Importe 

concedido (€)

2006 13 42.125

2005 21 52.500

2004 13 35.700

2003 29 58.785

2002 20 58.500

Total 96 247.610

2002-2006

 
 

El impulso dado a esta convocatoria ha supuesto un 140% de incremento en el número de solicitudes de 
ayuda y un 90% de incremento en las cantidades concedidas. 
 

 
 

 Además, en el periodo 2007-2010: 

• De las 157 solicitudes presentadas para la preparación de una propuesta de investigación europea, 
el 30% corresponde a investigadores que se han presentado por primera vez (47 solicitudes) y de 
ellas 11 tuvieron éxito (30.5% del total de proyectos conseguidos). 

• Por cada euro invertido en la financiación de preparación de propuestas del 7PM, se consiguieron 40 
euros de financiación en proyectos del 7PM.  
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7. RECURSOS HUMANOS 

7.1. Recursos Humanos de Investigación 

7.1.1. Becas 

En el Servicio de Investigación se gestionan dos tipos de becas: 

• Becas de colaboración en proyectos de investigación  (según establece la normativa de becas de 
la Universidad). 

En 2011 se formalizaron un total de 359 becas, de las cuales el 79% corresponden a becarios 
destinados en Departamentos de la Escuela Politécnica Superior y el 21% restante a departamentos 
de las facultades de Ciencias Sociales y Jurídicas y de Humanidades. Respecto al año 2010 el 
número de becas ha experimentado un descenso del 10%. 

 
 

 Nº BECAS 

Centro  2008 2009 2010 2011 
Escuela Politécnica Superior  352 287 311 282 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas  29 39 35 22 
Facultad de Humanidades  49 55 52 55 

TOTAL 430 381 398 359 

Evolución del número de becas por centro 

 

• Becas  predoctorales dirigidas a titulados superiores  que quieran realizar una tesis doctoral o 
adquirir una formación especializada financiadas en su totalidad por las Administraciones 
Públicas.  

� Becas de Formación de Personal Universitario (FPU) del Ministerio de Educación. En 2011 se 
inició 1 beca en la Universidad Carlos III de Madrid. 

� Becas de Formación de Personal Investigador (FPI) del Ministerio de Ciencia e Innovación 
(MICINN). En 2011 se adjudicaron 8 becas en la Universidad Carlos III de Madrid. 

 
 

 TIPO 

Año FPI FPU Total 

2007 13 11 24 

2008 21 10 31 

2009 16 11 27 

2010 19 7 26 

2011 8 1 9 

Evolución del número de becarios externos por tipo 

Se observa un notable descenso tanto en el número de becas FPI como FPU en la universidad en 
2011.  

 

7.1.2 Contratos laborales 

En el Servicio de Investigación se gestiona la formalización de dos tipos de contratos laborales: 

• Contratos laborales financiados por un proyecto de investigación 

En  2011 se formalizaron un total de 426 contratos, de las cuales el 82% corresponde a personal 
destinado en departamentos de la Escuela Politécnica Superior y el 18% restante en las Facultades 
de Ciencias Sociales y Jurídicas y de Humanidades. Respecto al año 2010, el número de contratos 
se mantiene prácticamente constante (disminuyen en un 1%).  
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 Nº CONTRATOS 

Centro 2008 2009 2010 2011 
Escuela Politécnica Superior  225 403 354 351 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas  22 34 55 47 
Facultad de Humanidades  15 18 22 28 

TOTAL 262 455 431 426 

Evolución del número de contratos laborales por centro 
 

• Contratos laborales que se conceden a través de una convocatoria competitiva del Ministerio 
de Ciencia e Innovación (MICINN) y la Comunidad de Madrid (CM) 

� Contratación de doctores 

� Programa Ramón y Cajal del MICINN (no se firmó ningún contrato) 

� Programa Juan de la Cierva del MICINN (5 contratos) 

� Contratación de personal técnico de apoyo del MICINN (titulados universitarios). En la 
convocatoria 2011 no se concedieron técnicos de apoyo. En enero de 2011 se incorporaron 
los 5 técnicos concedidos en la convocatoria anterior (2010). 

�  

Los contratos laborales del MICINN requieren cofinanciación de la Universidad, en mayor o menor cuantía. 
 

CONTRATOS TIPO  

AÑO R y C J de la C Técnicos Total  

2007 3 2 6 16 

2008 2 4 6 17 

2009 3 5 1 15 

2010 2 4 5 11 

2011 0 5 0 5 

Evolución del número de contratos por tipo 
 
 

Así como se ha señalado en el apartado anterior para las becas FPI y FPU, se observa un descenso notable 
en la dotación de personal investigador por parte del MICINN 

En 2011 en aplicación del Estatuto del personal investigador en formación (EPIF) , 27 becarios pasaron a 
la situación de contratado. 

 
 

CONTRATOS POR 
APLICACIÓN DEL 

EPIF 

TIPO 

AÑO FPI FPU Total  

2007 12 14 26 

2008 16 6 22 

2009 12 8 20 

2010 13 5 18 

2011 18 9 27 

 
Número de contratos en cumplimento del EPIF 
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7.2. Gestores de I+D 

Desde el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia se apoya en la gestión de I+D a los grupos de 
investigación excelentes con la dotación de un personal formado en gestión de ciencia y tecnología. Esta 
iniciativa, incluida en el Programa Propio, se puso en marcha en 2008 y se ha mantenido desde entonces. 

En 2011, como se comentaba al hablar del Programa Propio de Investigación, han continuando por segundo 
año consecutivo 15 Técnicos de Gestión en I+D dando apoyo a un total de 23 grupos de investigación, 
seleccionados por convocatoria competitiva en el año 2010. 

Además durante el año 2011, y en el marco de las ayudas a Programas de Actividades de I+D entre grupos 
de investigación de la Comunidad de Madrid, 12 personas han trabajado como gestores de I+D para grupos 
de investigación de la universidad. 

Por último, la Universidad Carlos III participa desde 2008 en el programa FINNOVA II de la Consejería de 
Empleo de la CM, que posibilita la contratación en prácticas de titulados medios y superiores como técnicos 
de mantenimiento de equipos de investigación y especialistas en gestión de la I+D y la incorporación de 
técnicos que apoyen la labor de los investigadores, durante dos años no prorrogables. En el año 2011 
finalizaron los 6 contratados en prácticas de gestión de la I+D correspondientes al programa FINNOVA II de 
2008 y continúa el contratado FINNOVA II incorporado en 2010.  
 
 
8. ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN 

8.1. Grupos de Investigación 

El Servicio de Investigación de la OTRI gestiona el Catálogo de grupos de investigación oficial de la UC3M, 
en el marco de la “Memoria para la definición, requisitos y procedimiento para el registro de Grupos de 
Investigación de la Universidad Carlos III de Madrid” aprobada en Consejo de Gobierno en 2005. 

A 31/12/2011, la UC3M cuenta con un total de 123 grupos, habiéndose inscrito un nuevo grupo a lo largo del 
año pasado. Están distribuidos. 

Los grupos reconocidos abarcan prácticamente todas las áreas de conocimiento de la UC3M y se distribuyen 
por Centros en un 44% en la EPS, un 41% en la Facultad CCSSyJJ y un 15% en la Facultad de 
Humanidades, Comunicación y Documentación 
 
8.2. Institutos de Investigación 

En la UC3M, existen 23 Institutos de Investigación. Estos se configuran como estructuras 
supradepartamentales y multidisciplinares que permiten al PDI alcanzar objetivos investigadores y docentes 
que requieren una alta especialización y una estrecha colaboración entre distintas áreas científicas. 

En 2008, se aprobó un Reglamento que introdujo, junto a las dos categorías de institutos ya existentes 
(Institutos LOU e Institutos Propios), una nueva denominada Instituto Propio con Evaluación Positiva 
UC3M, que se configura como un sello de calidad al que se accede mediante la superación de un proceso de 
evaluación articulado en tres grandes fases (autoevaluación/memoria, evaluación por un comité de expertos 
externos y evaluación por la ANEP). 

En 2011, el Instituto Pedro Juan de Lastanosa  ha sido el primero en transformarse en Instituto Propio con 
Evaluación Positiva UC3M. De manera que, a 31 de diciembre de 2011, la UC3M cuenta con 4 Institutos 
LOU, 1 Instituto Propio con Evaluación Positiva UC3M y 18 Institutos Propios. 

Por otro lado, en el marco de financiación de los institutos, se repartió, dentro de la modalidad de financiación 
basal que se gestiona a través del presupuesto de la universidad, la cantidad de 135.000 euros, distinguiendo 
entre las dos categorías de institutos existentes en el momento de la aprobación del Presupuesto para el año 
2011: institutos LOU, a los que les correspondió 10.000 euros, e institutos propios, a los que se transfirió 
5.000 euros. 

A su vez, dentro de la modalidad de financiación competitiva, y de conformidad con el carácter bienal de la 
convocatoria de ayudas a institutos, se renovaron las concedidas en 2010 mediante resolución del rector de 
22/11/2011, por una cantidad total de 207.000 euros. 
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9. PROYECTOS SINGULARES 2011 

A lo largo de 2011 el Servicio de Investigación ha desarrollado, solo o en colaboración con otros servicios o 
entidades, distintos proyectos que han finalizado o se están desarrollando con éxito. 

 

9.1. Memoria de Investigación 2009/2010 

En 2011 se realizó la memoria de investigación de los años 2009 y 2010. La Memoria recoge, además de la 
investigación realizada en estos dos años, la actividad investigadora de los cinco años anteriores. Esto 
permite estudiar la evolución de la investigación en la Universidad que, como comenta el  Rector en su 
presentación, lejos de estancarse, sigue creciendo. 

Siguiendo la línea iniciada en la edición anterior, esta memoria  cuenta con una versión en inglés , en línea 
con la cada vez mayor proyección internacional de la universidad. La versión inglesa se enlaza a través de la 
web internacional de la universidad.  

La Memoria 2009-2010, además de en DVD y en PenDrive, está accesible en Internet en la url: 
www.uc3m.es/memoriainvestigacion y es fácilmente localizable a través de los principales buscadores web. 

 

9.2. Integración Universitas XXI Investigación-Archivo Abierto 

En 2010 se inició una colaboración entre Biblioteca y el Servicio de Investigación  que se concretó en un 
proyecto conjunto de integración entre el módulo de Información de la Actividad Investigadora (IAI) de 
Universitas XXI-Investigación y el Archivo Abierto institucional que gestiona Biblioteca. 

El objeto de este proyecto es: (i) unificar la recogida de la producción científica de los investigadores de la 
universidad en un único sistema, (ii) validar la calidad bibliográfica de dicha producción a través de Biblioteca, 
(iii) facilitar el paso de esta información al Archivo Abierto, en los casos en que los investigadores así lo 
decidan, evitándoles una doble entrada de datos y (iv) poner a disposición de los investigadores la uri 
(dirección universal y permanente) con el texto completo. 

Con este proyecto la UC3M no solo se sitúa entre las universidades europeas más punteras en estos temas, 
sino que también facilita el cumplimiento de publicar en abierto los resultados de las investigaciones 
financiadas por el Programa Marco europeo (exigencia de la Normativa europea) y por fondos de los 
presupuestos generales del Estado (de acuerdo con el art. 37 de la Ley de la Ciencia).  

A lo largo del 2011 se estudiaron las distintas soluciones técnicas posibles para la integración de ambas 
aplicaciones. Tras analizar los sistemas implantados por otras universidades y visitar la universidad de 
Tilburg, pionera en esta integración, con fondos de la convocatoria Erasmus-Pas, se optó por un desarrollo 
personalizado acorde con las necesidades específicas de la universidad, que permite un mayor control de la 
calidad de la información contenida en el sistema. Para llevar a cabo este desarrollo fue necesario coordinar 
a los dos proveedores informáticos (OCU y Admire) que participaron en el proyecto. A finales del 2011 la 
integración de ambos sistemas está prácticamente finalizada con una previsión de implantación en real en 
marzo del 2012. 

 

9.3. Nuevo proceso de selección de personal para la contratación laboral con cargo a proyectos de 
investigación 

En 2010 los servicios de Investigación y Recursos Humanos empezaron a trabajar en un proyecto de 
Análisis y propuesta de mejora de la contratación laboral con cargo a proyectos de investigación. 

Este proyecto se concretó en 2011 en la aprobación de un proceso de selección para la contratación laboral 
con cargo a proyectos de investigación que cumple con los principios de transparencia, igualdad, mérito y 
capacidad que deben regir en toda institución pública. La Instrucción conjunta de Gerencia y 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia sobre contratación de personal con cargo a 
proyectos de investigación , se aprobó en Comisión de Investigación el 4 de octubre y en Consejo de 
Gobierno el 1 de diciembre de 2011.  

Para facilitar el proceso de selección, desde el Servicio de Investigación se ha desarrollado una herramienta 
informática que permite realizar todo el proceso de selección online. 
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9.4. Gestión de los retornos que reciben los Departamentos/Institutos en concepto de costes 
indirectos provenientes de proyectos de investigación (“5%”) a través de UXXI Investigación 

Esta iniciativa, propuesta desde el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y consistente en que los 
retornos que reciben los departamentos e institutos en concepto de costes indirectos sean gestionados a 
través de UXXI Investigación, fue aprobada en Comisión de Investigación el 14 de diciembre de 2010.  

Según esta iniciativa, los directores de departamento/instituto deben elegir entre las siguientes modalidades 
de gestión: 

a) Cuenta común del Departamento/Instituto, siendo el director del departamento/ instituto el responsable y el 
que tiene autorización para cargar gastos.  

b) Cuenta por Investigador Principal (IP) del proyecto que ha generado los costes indirectos, siendo éstos los 
responsables y los que tienen autorización para cargar gastos.  

c) Cuenta por grupos de investigación o agrupaciones de investigadores, siendo los responsables y los que 
tienen autorización para gasto, los que nos indiquen los investigadores que forman parte del 
grupo/agrupación.  

Para poner en marcha esta iniciativa, a lo largo de 2011 el Servicio de Investigación ha coordinado la puesta 
en marcha del proceso en colaboración con la Dirección Económica Financiera y el servicio de Programación 
y Presupuestos. 

Como consecuencia se han abierto unas 250 cuentas  en UXXI Investigación con el título: “Fondos de 
investigación del departamento/instituto: política de reinversión de costes generales”.  

 

9.5. Internacionalización de la investigación 

A lo largo de 2011 el Servicio de Investigación ha tenido entre sus principales objetivos el fomento de la 
participación en los programas internacionales de financiación de la investigación, especialmente en el 7º 
Programa Marco de la UE, lo cual incide en la internacionalización de los grupos de investigación.  En este 
sentido, durante el año 2011 se pueden enumerar las siguientes actuaciones: 

- Organización junto a la Fundación Madri+d de una jornada de promoción del programa IDEAS 
en el área de Ciencias Sociales y Humanidades .  El objetivo principal de esta jornada era doble: 
por un lado ofrecer a la comunidad investigadora la oportunidad de conocer las opciones que ofrece 
el programa IDEAS y por otro, posibilitar la resolución de consultas específicas relacionadas con la 
preparación de propuestas. La jornada contó con la presencia de los Puntos Nacionales de 
Contacto , evaluadores  de diferentes paneles de ERC y beneficiarios  de este programa  

- Actividades realizadas en colaboración con OPERA (Oficina de Proyectos Europeos de la 
Alianza 4U).  OPERA centra sus actividades en apoyar la participación en proyectos europeos de los 
investigadores de las universidades que conforman la A4U.  

Durante el año 2011 podemos destacar las siguientes actividades: 

o Acciones de apoyo específico a propuestas presentadas, con especial interés en las 
propuestas coordinadas desde la UC3M.  

o Asistencia a eventos organizados por la Comisión Europea, con el fin de mantener informada 
a la comunidad universitaria de cualquier novedad que se produzca en materia de nuevas 
oportunidades de financiación en Europa. 

o Apoyo logístico al personal investigador en la organización de reuniones de proyecto en 
Bruselas (en 11 ocasiones) 

o Jornada de exploración de nuevas fuentes de financiación para la UC3M en noviembre de 
2011, con asistencia del Vicerrector de Investigación y Transferencia y representantes del 
Fondo Social Europeo, Horizon 2020, de la DG Research and Innovation, DG for Information 
Society, etc 

 

Al margen de estas actuaciones específicas, OPERA ha apoyado al Servicio de investigación en el 
proyecto ELIARE Network SUDOE, en el que la UC3M participa como socio y que tiene como 
principal objetivo el análisis de las barreras a la participación en el Programa Marco de la UE de los 
países del sudoeste europeo. Así, UC3M y OPERA organizaron en el marco de este proyecto el 
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infoday “What is next in EU Research?. Opportunities  for universities”, en el que distintos ponentes 
de la Comisión Europea presentaron las novedades del futuro programa Horizonte 2020, que será el 
sucesor del actual 7º Programa Marco. 

- Promoción personalizada de las oportunidades de financiación en el ámbito europeo:  la Oficina 
de Proyectos Europeos organiza seminarios “a la carta” para grupos/departamentos/institutos de la 
UC3M de  presentación del Programa Marco de la CE como oportunidad específica en cada área de 
conocimiento. En 2011 se han organizado tres. 

 

9.6. Análisis de la titularidad de los resultados de investigación que se generan en la universidad 

Es un proyecto desarrollado conjuntamente por el Parque Científico y el Servicio de Investigación  que 
tiene como objetivo analizar a quién corresponde la titularidad de todos los resultados susceptibles de 
protección por propiedad intelectual o industrial que se generan en las actividades de investigación que se 
desarrollan en nuestra universidad. Estos estudios han servido como base para generar la documentación a 
suscribir por los autores o inventores, sean estos alumnos, becarios, PAS, PDI y personal externo de la 
Universidad, de cara a la solicitud de la protección de los resultados generados en el Registro de Propiedad 
Intelectual o mediante título de propiedad industrial. 

 

9.7. Seguimiento de impagos desde el Servicio de Investigación 

Durante el año 2011 el Servicio de Investigación ha sistematizado el procedimiento de seguimiento de 
impagos, tanto en contratos art. 83 LOU como en proyectos nacionales cooperativos.  

En el procedimiento se establecen unos plazos generales de reclamación vía telefónica o a través del correo 
electrónico a las entidades financiadoras, y unas actuaciones a seguir si no se obtienen resultados 
satisfactorios: carta de reclamación de la directora del Servicio de Investigación o del Vicerrector de 
Investigación, burofax, denegación del crédito de anualidades subsiguientes para proyectos plurianuales etc. 

En 2011 el seguimiento de impagos en proyectos cooperativos ha supuesto que de un total de 786 mil euros 
impagados se haya conseguido ingresar 588 mil euros (el 75%), lo que muestra el éxito de esta iniciativa.  

 

9.8. Divulgación de la investigación de la UC3M: colaboración con la Oficina de Información Científica 

El Servicio de Investigación ha colaborado con la Oficina de Información Científica (OIC) en la divulgación a 
nivel internacional de la investigación que se hace en la universidad a través de las traducciones al inglés de 
las noticias científicas y la inscripción en plataformas internacionales. 

La OIC ha generado en 2011 55 noticias en español y en inglés (25 de Leganés, 23 de Getafe y 7 de 
Colmenarejo), que han supuesto un total de apariciones de la investigación realizada en la UC3M en medios 
de comunicación de 2.215 (media de apariciones por noticia: 46). Esto supone un incremento en la presencia 
de la universidad en  medios internacionales del 31%. 

Página 87 de 330



  

 
Anexo I.- Distribución de la financiación captada en la anualidad 2011 en los diferentes Departamentos e Institutos de la UC3M según tipo de actividad  

  
Acuerdos 
Marco 

Cátedras 
Asesoría y 
Asistencia 
Tec. 

Contrato I+D 
Servicios 
Técnicos 

Ayudas 
para 

Congresos 
Movilidad Proyecto I+D 

Acuerdos de 
confidencialidad 

Actividades 
docentes 

Otros Total 

  
miles 
€ 

Nº 
miles 
€ 

Nº miles € Nº miles € Nº 
miles 
€ 

Nº 
miles 
€ 

Nº 
miles 
€ 

Nº miles € Nº miles € Nº 
miles 
€ 

Nº 
miles 
€ 

Nº miles € Nº 

DTº BIBLIOTECONOMIA Y 
DOCUMENT         172,50 6 43,25 3 2,50 1         59,33 3             277,58 13 

BIOINGENIERÍA E 
INGENIERÍA 
AEROESPACIAL 

        61,30 2 47,56 1             220,89 5             329,75 8 

DTº CC.MATERIALES-
I.QUÍMICA     131,08 1 37,33 46     11,40 14 3,75 1 5,00 1 422,48 9   1         611,04 73 

DTº CIENCIA POLÍTICA Y 
SOCIOLOGÍA         0,00 0                 1,50 1         2,75 2 4,25 3 

DTº DCHO. INT., ECLES. y 
FILOS del DCHO         32,27 3         31,83 10 31,40 1 15,98 1             111,47 15 

DTº DCHO. PENAL., PROC. 
E Hª         140,55 8         5,68 2     56,53 6             202,76 16 

DTº DCHO. PRIVADO         66,29 22 10,00 1         16,83 5 40,99 2     6,40 1     140,50 31 
DTº DCHO. PUBLICO DEL 
EST.         319,02 20         6,00 1                     325,02 21 

DTº DCHO. SOCIAL E INT. 
PRIV.     29,48 1 53,25 11         2,50 1                     85,23 13 

DTº ECONOMIA     24,04 1 51,05 2         6,90 2 50,00 1 254,96 8             386,95 14 

DTº ECONOMIA EMPRESA         20,80 1         0,68 1     40,30 2     2,30 1 15,00 1 79,08 6 

DTº ESTADISTICA          7,50 1         0,90 1     97,91 4             106,31 6 

DTº FISICA         48,00 1 110,00 1 2,17 3 30,00 1     230,20 2         80,12 3 500,49 11 

DTº HISTORIA ECONOMICA 
e INSTITUCIONES         0,00 0         0,90 1     74,99 4         10,00 1 85,89 6 

DTº HUMANIDADES: 
FILOS.,LENG. Y 
LITERATURA 

        0,00 0         15,90 5     54,21 1             70,11 6 

DTº HUMANIDADES: Hª. 
GEOGR Y ARTE         0,00 0         15,35 6     48,40 1             63,75 7 

DTº INFORMATICA   1     288,97 271 581,04 11     10,35 6     1.387,99 33     48,12 9 1,60 1 2.318,07 332 

DTº ING. ELÉCTRICA         420,25 17 63,20 2             515,74 1     1,00 1     1.000,19 21 

DTº ING. MECANICA         5,97 9     8,68 5         148,93 6             163,58 20 
DTº ING. SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA             711,00 7             309,95 11   2         1.020,95 20 

DTº ING. TELEMÁTICA     24,04 1 7,80 5 425,22 4     11,25 3     847,67 15     2,50 1     1.318,48 29 
DTº ING. TÉRMICA Y 
FLUIDOS         25,15 6     0,67 1         364,58 6             390,40 13 

DTº MATEMÁTICAS         22,95 6         6,83 4     96,56 2         9,00 1 135,33 13 
DTº MECÁNICA MEDIOS 
CONT Y Tª ESTRUCTURAS         15,22 17 141,60 2             248,05 2   1     0,59 1 405,46 23 

DTº PERIODISMO Y 
COM.AUDIOVISUAL         59,35 14 55,00 1     2,70 2 5,18 1 33,52 1         3,00 1 158,74 20 Página 88 de 330
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Acuerdos 
Marco 

Cátedras 
Asesoría y 
Asistencia 
Tec. 

Contrato I+D 
Servicios 
Técnicos 

Ayudas 
para 

Congresos 
Movilidad Proyecto I+D 

Acuerdos de 
confidencialidad 

Actividades 
docentes 

Otros Total 

  
miles 
€ 

Nº 
miles 
€ 

Nº miles € Nº miles € Nº 
miles 
€ 

Nº 
miles 
€ 

Nº 
miles 
€ 

Nº miles € Nº miles € Nº 
miles 
€ 

Nº 
miles 
€ 

Nº miles € Nº 

DTº TECNOLOGÍA  
ELECTRÓNICA         46,59 12 581,74 14 14,71 4         150,05 13   4 22,60 2 0,00 2 815,69 51 

DTº TEORÍA DE LA SEÑAL 
Y COMUNIC     24,04 1 184,69 17 44,70 2 20,00 1 16,20 3     515,00 9   1 59,83 2 32,24 2 896,70 

38 

 
INST. DE 
DOCUMENTACIÓN Y 
GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN "AGUSTÍN 
MILLARES" 

                                            0,00 0 

INST. DE JUSTICIA Y 
LITIGACIÓN "ALONSO 
MARTINEZ" 

        114,60 6 20,34 1             5,00 4             139,94 11 

INST. DE CULTURA Y 
TECNOLOGÍA "MIGUEL DE 
UNAMUNO" 

                    3,08 3                     3,08 3 

INST. DE DCHO. PÚBLICO 
COMPARADO "MANUEL 
GARCIA PELAYO" 

                            18,15 1             18,15 1 

INST. DE DCHOS. 
HUMANOS "BARTOLOMÉ 
DE LAS CASAS" 

    80,00 1 12,00 1         9,08 4     72,60 2             173,68 8 

INST. DE DESARR. 
TECNOLÓGICO Y 
PROMOCIÓN DE LA 
INNOVACIÓN "PEDRO 
JUAN DE LASTANOSA" 

  1     137,89 8 801,32 5             1.557,20 5         32,40 9 2.528,81 28 

INST. DE ESTUDIOS 
INTERNACIONALES Y 
EUROPEOS "FRANCISCO 
DE VITORIA" 

            18,00 1     17,58 8     0,75 1             36,33 10 

INST. DE INICIATIVAS 
EMPRESARIALES Y 
EMPRESA FAMILIAR 
"CONDE DE 
CAMPOMANES" 

        62,30 5                                 62,30 5 

INST. DE SEGURIDAD 
SOCIAL "JUAN LUIS 
VIVES" 

        0,00 0                                 0,00 0 

INST. DE SEGURIDAD DE 
LOS VEHÍCULOS 
AUTOMÓVILES "DUQUE 
DE SANTOMAURO" 

        65,58 34 100,38 3 332,26 376         17,02 2     2,50 1     517,74 416 

INST. DE POLÍTICA Y 
GOBERNANZA         48,00 1 0,00 1                             48,00 2 

INST. "FLORES DE LEMUS"         34,87 5                 4,50 1             39,37 6 
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Acuerdos 
Marco 

Cátedras 
Asesoría y 
Asistencia 
Tec. 

Contrato I+D 
Servicios 
Técnicos 

Ayudas 
para 

Congresos 
Movilidad Proyecto I+D 

Acuerdos de 
confidencialidad 

Actividades 
docentes 

Otros Total 

  
miles 
€ 

Nº 
miles 
€ 

Nº miles € Nº miles € Nº 
miles 
€ 

Nº 
miles 
€ 

Nº 
miles 
€ 

Nº miles € Nº miles € Nº 
miles 
€ 

Nº 
miles 
€ 

Nº miles € Nº 

INST. INTERUNIVER. PARA 
LA COMUNICACIÓN 
CULTURAL 

                            0,75 1             0,75 1 

INST. "FIGUEROLA" DE 
HISTORIA Y CIENCIAS 
SOCIALES 

            59,84 1     2,18 2     49,65 3             111,66 6 

INST. "PASCUAL MADOZ" 
DEL TERRITORIO, 
URBANISMO Y MEDIO 
AMBIENTE 

        677,29 53                             0,00 1 677,29 54 

INST. SOBRE 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL "CARMEN 
VIDAL BALLESTER" 

        93,80 3                 29,95 1     4,03 1     127,78 5 

INST. TECNOLÓGICO DE 
QUIMICA Y MATERIALES 
"ÁLVARO ALONSO 
BARBA" 

        0,92 2     21,94 14                         22,86 16 

INST. UNIVERSITARIO DE 
DCHO. Y ECONOMÍA 
(IUDEC) 

                                    15,00 1     15,00 1 

INST. UNIVERSITARIO DE 
ECONOMÍA         122,34 4         2,70 4     116,82 5         297,00 1 538,86 14 

INST. DE ESTUDIOS 
CLÁSICOS SOBRE LA 
SOCIEDAD Y LA POLÍTICA 
"LUCIO ANNEO SÉNECA" 

                                            0,00 0 

INST. DE HISTORIOGRAFÍA 
"JULIO CARO BAROJA"                     16,68 3     47,27 2             63,95 5 

INST. UNIVER. SOBRE 
MODELIZ Y SIMULACIÓN EN 
FLUIDODINÁMICA, 
NANOCIENCIA Y 
MATEM.INDUSTRIAL 
"GREGORIO MILLÁN 
BARBANY" 

                            65,34 1             65,34 1 

INST. DE INVEST. EN 
INTELIGENCIA PARA LA 
SEGURIDAD Y LA DEFENSA 
"JUAN VELÁZQUEZ DE 
VELASCO" 

                                            0,00 0 

SERVICIO DE 
INFORMÁTICA         5,08 2                                 5,08 2 

OTRI                         195,10 2                 195,10 2 

PARQUE CIENTÍFICO                             6,00 1             6,00 1 

SERVICIO DE BIBLIOTECA                             1,25 1             1,25 1 

UCIIIM   3                     321,78 4                 321,78 7 

TOTAL 0,00 5 312,68 6 3.461,46 621 3.814,19 61 414,33 419 218,98 74 625,28 15 8.228,93 179 0,00 9 164,28 20 483,70 26 17.723,83 1.435 Página 90 de 330
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Anexo  II.- Distribución de la financiación captada en la anualidad 2011 en los diferentes Departamentos e Institutos de la UC3M según el origen de la financiación.  

  
AAPP Entidades Privadas PNI+D UE Programa Propio  CM Otros Total 

miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº 
DTº BIBLIOTECONOMIA Y 
DOCUMENT 179,49 6 38,76 4 59,33 3                 277,58 13 

BIOINGENIERÍA E 
INGENIERÍA 
AEROESPACIAL 

108,86 3     90,59 2 127,80 1 2,50 2         329,74 8 

DTº CC.MATERIALES-
I.QUÍMICA 3,45 1 176,36 61 406,43 5 18,00 1 6,80 5         611,04 73 

DTº CIENCIA POLÍTICA Y 
SOCIOLOGÍA     2,75 2         1,50 1         4,25 3 

DTº DCHO. INT., ECLES. y 
FILOS del DCHO 32,27 3     75,60 8     3,60 4         111,47 15 

DTº DCHO. PENAL., PROC. 
E Hª 17,99 1 122,57 7 60,03 5     2,18 3         202,76 16 

DTº DCHO. PRIVADO 32,48 2 50,21 22 50,99 3     6,83 4         140,50 31 
DTº DCHO. PUBLICO DEL 
EST. 138,30 9 180,72 11 6,00 1                 325,02 21 

DTº DCHO. SOCIAL E INT. 
PRIV. 19,00 3 63,73 9 2,50 1                 85,23 13 

DTº ECONOMIA     75,09 3 259,71 8 50,00 1 2,15 2         386,95 14 

DTº ECONOMIA EMPRESA 15,00 1 23,10 2 40,30 2     0,68 1         79,08 6 

DTº ESTADISTICA  7,50 1     93,16 2     5,65 3         106,31 6 

DTº FISICA 80,12 3 160,17 5 175,20 2         85,00 1     500,49 11 
DTº HISTORIA ECONOMICA 
e INSTITUCIONES     10,00 1 72,94 2     2,95 3         85,89 6 

DTº HUMANIDADES: 
FILOS.,LENG. Y 
LITERATURA 

        67,71 4     2,40 2         70,11 6 

DTº HUMANIDADES: Hª. 
GEOGR Y ARTE         58,40 3     5,35 4         63,75 7 

DTº INFORMATICA 130,59 6 789,15 287 1.381,04 26     17,30 13         2.318,08 332 

DTº ING. ELÉCTRICA 1,00 1 483,45 19 515,74 1                 1.000,19 21 

DTº ING. MECANICA     14,65 14 134,68 3     14,25 3         163,58 20 
DTº ING. SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA     711,00 9 303,82 7     6,13 4         1.020,95 20 

DTº ING. TELEMÁTICA 363,71 2 95,85 9 478,10 8 362,27 1 18,55 9         1.318,48 29 
DTº ING. TÉRMICA Y 
FLUIDOS     25,82 7 360,58 3     4,00 3         390,40 13 

DTº MATEMÁTICAS 9,00 1 22,95 6 96,56 2     6,83 4         135,33 13 
DTº MECÁNICA MEDIOS 
CONT Y Tª ESTRUCTURAS     157,41 21 248,05 2                 405,46 23 

DTº PERIODISMO Y 
COM.AUDIOVISUAL 55,00 1 62,35 15 38,69 2     2,70 2         158,74 20 
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AAPP Entidades Privadas PNI+D UE Programa Propio  CM Otros Total 

miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº 
DTº TECNOLOGÍA  
ELECTRÓNICA 55,75 4 609,89 34 139,55 6     10,50 7         815,69 51 

DTº TEORÍA DE LA SEÑAL Y 
COMUNIC     365,50 26 524,25 9     6,95 3         896,70 38 

INST. DE DOCUMENTACIÓN 
Y GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN "AGUSTÍN 
MILLARES" 

                            0,00 0 

INST. DE JUSTICIA Y 
LITIGACIÓN "ALONSO 
MARTINEZ" 

    134,94 7         5,00 4         139,94 11 

INST. DE CULTURA Y 
TECNOLOGÍA "MIGUEL DE 
UNAMUNO" 

                3,08 3         3,08 3 

INST. DE DCHO. PÚBLICO 
COMPARADO "MANUEL 
GARCIA PELAYO" 

        18,15 1                 18,15 1 

INST. DE DCHOS. 
HUMANOS "BARTOLOMÉ 
DE LAS CASAS" 

    92,00 2 79,28 4     2,40 2         173,68 8 

INST. DE DESARR. 
TECNOLÓGICO Y 
PROMOCIÓN DE LA 
INNOVACIÓN "PEDRO JUAN 
DE LASTANOSA" 

452,60 5 519,01 18 826,43 3 729,52 1 1,25 1         2.528,81 28 

INST. DE ESTUDIOS 
INTERNACIONALES Y 
EUROPEOS "FRANCISCO 
DE VITORIA" 

18,00 1     8,00 2     10,33 7         36,33 10 

INST. DE INICIATIVAS 
EMPRESARIALES Y 
EMPRESA FAMILIAR 
"CONDE DE 
CAMPOMANES" 

    62,30 5                     62,30 5 

INST. DE SEGURIDAD 
SOCIAL "JUAN LUIS VIVES"                             0,00 0 

INST. DE SEGURIDAD DE 
LOS VEHÍCULOS 
AUTOMÓVILES "DUQUE DE 
SANTOMAURO" 

    500,72 414 17,02 2                 517,74 416 

INST. DE POLÍTICA Y 
GOBERNANZA 48,00 1 0,00 1                     48,00 2 

INST. "FLORES DE LEMUS" 18,87 3 16,00 2 4,50 1                 39,37 6 
INST. INTERUNIVERSITARIO 
PARA LA COMUNICACIÓN 
CULTURAL 

                0,75 1         0,75 1 

INST. "FIGUEROLA" DE 
HISTORIA Y CIENCIAS 
SOCIALES 

59,84 1     46,15 2     5,68 3         111,66 6 

INST. "PASCUAL MADOZ" 
DEL TERRITORIO, 
URBANISMO Y M.AMBIENTE 

403,54 24 273,75 30                     677,29 54 
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AAPP Entidades Privadas PNI+D UE Programa Propio  CM Otros Total 

miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº 
INST. SOBRE DESARROLLO 
EMPRESARIAL "CARMEN 
VIDAL BALLESTER" 

    97,83 4 29,95 1         127,78 5 

INST. TECNOLÓGICO DE 
QUIMICA Y MATERIALES 
"ÁLVARO ALONSO BARBA" 

0,34 1 22,51 15                     22,85 16 

INST. UNIVERSITARIO DE 
DCHO. Y ECONOMÍA 
(IUDEC) 

15,00 1                         15,00 1 

INST. UNIVERSITARIO DE 
ECONOMÍA 331,97 3 87,36 2 116,82 5     2,70 4         538,85 14 

INST. DE ESTUDIOS 
CLÁSICOS SOBRE LA 
SOCIEDAD Y LA POLÍTICA 
"LUCIO ANNEO SÉNECA" 

                            0,00 0 

INST. DE HISTORIOGRAFÍA 
"JULIO CARO BAROJA"         60,77 3     3,18 2         63,95 5 

INST. UNIVERSITARIO 
SOBRE MODELIZACIÓN Y 
SIMULACIÓN EN 
FLUIDODINÁMICA, 
NANOCIENCIA Y 
MATEMÁTICA INDUSTRIAL 
"GREGORIO MILLÁN 
BARBANY" 

        65,34 1                 65,34 1 

INST. DE INVEST. EN 
INTELIGENCIA PARA LA 
SEGURIDAD Y LA DEFENSA 
"JUAN VELÁZQUEZ DE 
VELASCO" 

                            0,00 0 

SERVICIO DE INFORMÁTICA 5,08 2                         5,08 2 

OTRI         195,10 2                 195,10 2 

PARQUE CIENTÍFICO         6,00 1                 6,00 1 

SERVICIO DE BIBLIOTECA                 1,25 1         1,25 1 

UCIIIM   3     26,00 2     295,78 2         321,78 7 

TOTAL 2.602,74 93 6.047,89 1.074 7.239,45 150 1.287,59 5 461,16 112 85,00 1     17.723,82 1.435 
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Anexo III.- Distribución de la financiación externa captada en la anualidad 2011 por departamento de adscripción de los investigadores principales de los proyectos 
según el origen de la financiación  

  
AAPP Entidades Privadas PNI+D UE  CM Total 

miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº 
DTº BIBLIOTECONOMIA Y 
DOCUMENT 179,49 6 38,76 4 59,33 3         277,58 13 

BIOINGENIERÍA E INGENIERÍA 
AEROESPACIAL 108,86 3     90,59 2 127,80 1     327,24 6 

DTº CC.MATERIALES-I.QUÍMICA 3,79 2 198,87 76 471,77 6 18,00 1     692,43 85 

DTº CIENCIA POLÍTICA Y 
SOCIOLOGÍA 48,00 1 2,75 3             50,75 4 

DTº DCHO. INT., ECLES. y FILOS 
del DCHO 41,27 3,5 40,00 0,5 125,00 12         206,27 16 

DTº DCHO. PENAL., PROC. E Hª 17,99 1 269,51 15 104,68 6         392,17 22 

DTº DCHO. PRIVADO 32,48 2 50,21 23 50,99 3         133,67 28 

DTº DCHO. PUBLICO DEL EST. 524,79 32 478,67 42 24,15 2         1.027,61 76 

DTº DCHO. SOCIAL E INT. PRIV. 19,00 3 63,73 9 2,50 1         85,23 13 

DTº ECONOMIA 331,97 3 162,45 5 376,53 13 50,00 1     920,95 22 

DTº ECONOMIA EMPRESA 22,50 1,5 158,53 8 70,25 3         251,28 13 

DTº ESTADISTICA  26,37 4 16,00 2 97,66 3         140,03 9 

DTº FISICA 80,12 3 220,17 6 532,15 3     85,00 1 917,44 13 

DTº HISTORIA ECONOMICA e 
INSTITUCIONES 59,84 1 10,00 1 74,44 3         144,28 5 

DTº HUMANIDADES: 
FILOS.,LENG. Y LITERATURA         67,71 4         67,71 4 

DTº HUMANIDADES: Hª. GEOGR 
Y ARTE 24,55 1,5 0,50 1 74,40 5         99,45 8 

DTº INFORMATICA 578,19 10 1.291,43 295 1.850,52 28         3.720,14 333 
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AAPP Entidades Privadas PNI+D UE  CM Total 

miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº 

DTº ING. ELÉCTRICA 1,00 1 483,45 19 515,74 1         1.000,19 21 

DTº ING. MECANICA 5,00 1 471,40 436 151,70 5 729,52 1     1.357,62 443 

DTº ING. SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA     711,00 9 303,82 7         1.014,82 16 

DTº ING. TELEMÁTICA 363,71 2 95,85 9 478,10 8 362,27 1     1.299,93 20 

DTº ING. TÉRMICA Y FLUIDOS     25,82 7 360,58 3         386,40 10 

DTº MATEMÁTICAS 9,00 1 22,95 6 96,56 2         128,51 9 

DTº MECÁNICA MEDIOS CONT Y 
Tª ESTRUCTURAS     157,41 21 248,05 2         405,46 23 

DTº PERIODISMO Y 
COM.AUDIOVISUAL 55,00 1 62,35 15 38,69 2         156,04 18 

DTº TECNOLOGÍA  
ELECTRÓNICA 55,75 4 610,59 35 139,55 6         805,89 45 

DTº TEORÍA DE LA SEÑAL Y 
COMUNIC     365,50 26 524,25 9         889,75 35 

INST. DE DCHOS. HUMANOS 
"BARTOLOMÉ DE LAS CASAS"     40,00 0,5 33,88 1         73,88 2 

INST. DE ESTUDIOS 
INTERNACIONALES Y 
EUROPEOS "FRANCISCO DE 
VITORIA" 

9,00 0,5     4,00 1         13,00 2 

INST. DE HISTORIOGRAFÍA 
"JULIO CARO BAROJA"         44,77 1         44,77 1 

SERVICIO DE INFORMÁTICA 5,08 2                 5,08 2 

OTRI         195,10 2         195,10 2 

PARQUE CIENTÍFICO         6,00 1         6,00 1 

SERVICIO DE BIBLIOTECA                     0,00 0 

UCIIIM 0,00 3     26,00 2         26,00 5 

TOTAL 2.602,75 93 6.047,90 1.074 7.239,44 150 1.287,59 5 85,00 1 17.262,67 1.323 
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3.04.2. PARQUE CIENTÍFICO 
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO  

La plantilla del Parque científico está compuesta por 17 personas con formación multidisciplinar en Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería de Materiales, Ciencias Químicas, Físicas y 
Económicas, Derecho, Dirección de Empresas y Marketing, etc. con amplia experiencia empresarial y en el 
sistema de innovación. 

 

 

 Mujeres Hombres Total 

Contratos indef. 8 - 8 

Contratos Proy. 5 4 9 

Total 13 4 17 

 

 

 
2. PRESUPUESTO  
 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.   

2010 644.898

2011 636.636

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2010 98.230 0 90.141

2011 91.360 556 73.154

BECAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2010 4.600 0 1.050

2011 4.550 0 3.500

GASTOS PROY. Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2010 1.543.090 97.583 687.367

2011 401.250 2.372 257.542

EVOLUCIÓN GASTOS PARQUE

 
 

 
 
 

 

Página 97 de 330



 

Memoria Económica 
y de Gestión 2011 

3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS 

El Parque Científico de la Universidad Carlos III tiene como misión específica tanto la transferencia de 
conocimiento, tecnología y resultados de investigación desde la Universidad hacia la industria (en sus 
modalidades cooperativa, licenciada y de creación de empresas de base tecnológica) como la captación y 
transmisión a la Universidad de las demandas y futuras necesidades tecnológicas de la sociedad en general 
y del sector empresarial en particular. 

Para ello cuenta con un equipo multidisciplinar, conformando un sólido conjunto profesional con experiencias 
adquiridas tanto en el ámbito empresarial como en otros agentes del sistema de innovación, desempeñando 
su actividad fundamentalmente en las siguientes áreas: 

 Elaboración de la cartera tecnológica de la Universidad  
 Protección de la  Propiedad industrial e intelectual 
 Valorización y comercialización de los resultados de investigación 
 Comunicación, marketing, promoción y difusión de los resultados de investigación  
 Creación de Empresas Basadas en el Conocimiento y la Tecnología 
 Identificación de las necesidades futuras de las empresas  
 Creación y desarrollo de Centros Mixtos, Centros de Innovación Tecnológica y otras alianzas 

estables con empresas 

 

El esquema de la actividad del Parque Científico como instrumento de relación Universidad Carlos III y la  
empresa se resume en la siguiente figura:  

 

 
El primer paso para transferir la tecnología y el conocimiento desarrollado en la Universidad es identificar las 
capacidades de los distintos grupos de investigación de la Universidad.  Para llevar a cabo este objetivo se 
emplean diversas fuentes de información: Universitas XXI, memorias de investigación uc3m, artículos 
científicos de los investigadores, páginas web de grupos y departamentos, reuniones con investigadores o 
grupos de investigación, etc. Una vez identificados los resultados, se valora la oportunidad de su protección o 
registro mediante patente  y se genera una oferta tecnológica que formará parte del porfolio de la Universidad 
para ser comercializado. Toda esta información configura el mapa de conocimiento de la Universidad que 
debe ser actualizado y evaluado  de forma constante.  
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También es importante detectar cuales son las necesidades de la sociedad y la empresas en referencia a la 
demanda de tecnología. Hay que tener en cuenta que el mercado, a diferencia de la Universidad, se organiza 
por sectores que incorporan una amplia variedad de conocimiento y tecnología de forma integrada. Esto hace 
que la aproximación al mercado se realice por sectores de mercado entre los cuales y, considerando el 
potencial científico y tecnológico de la Universidad, caben destacar: 

• Las tecnologías de aplicación en discapacidad y dependencia 
• las tecnologías de aplicación al sector aeroespacial y de seguridad  

(estas dos áreas  han dado origen a sendos centros conjuntos de innovación, consorciados con 
empresas e instituciones)  

• el sector energético,  
• las aplicaciones de nuevos materiales y las tecnologías de materiales 
• el sector del transporte  
• el sector de salud, con especial interés en aplicaciones de la bioingeniería 

Para obtener  la información relevante para este análisis de la demanda se utilizan fuentes de información 
diversas, tales como: white papers, planes estratégicos privados y públicos (de políticas nacionales e 
internacionales de innovación), información proveniente de asociaciones empresariales, clusters o 
plataformas , consultas a empresas, etc. . 

Para poder cumplir sus objetivos y orientarse a la consecución de resultados concretos, el Parque Científico 
se organiza en tres unidades, cuya relación y  áreas de trabajo se indican en los siguientes epígrafes. 

 

3.1 OFICINA DE IPR 

MISIÓN 

Contribuir a la transferencia de Tecnología y Conocimiento de la UC3M mediante el incremento y 
consolidación de la cartera de tecnologías de la UC3M, debidamente protegidas y valorizadas para su 
posterior comercialización a través del licenciamiento u otras formas de explotación.  

OBJETIVOS 

 Identificación de los resultados de investigación susceptibles de ser protegidos y/o comercializados  
 Asesoramiento a los investigadores para la protección y comercialización de los resultados 

identificados 
 Protección  industrial e intelectual de los resultados de investigación 
 Edición de nuevas ofertas científico tecnológicas y mantenimiento de las carteras tecnológicas y 

comerciales 
 Valorización de la oferta tecnológica y explotación (valoración económica, plan de explotación...) 

Esquemáticamente, las líneas de actuación y sus resultados se observan en la figura adjunta : 

IDENTIFICACIÓN DE
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

PROCESO DE
PROTECCIÓN IPR

DESARROLLO DE
OFERTAS 

TECNOLÓGICAS

ELABORACIÓN DE
FICHAS COMERCIALES

VALORIZACIÓN Y PLAN
DE EXPLOTACIÓN

TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA

CARTERA IPR CARTERA OTs
FICHAS

COMERCIALES

NUEVOS
PROYECTOS

PLATAFORMA ORION

LICENCIAS SPIN-OFF

INTERACCIÓN CON
INVESTIGADORES

ESCAPARATE
PÚBLICO

OTROS
ACUERDOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Resultados
Intermedios 

Oficina IPR

Resultados Finalistas:
compartidos con el Vivero 

y Oficina de Relaciones Universidad Empresa 
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3.2 OFICINA DE RELACIONES UNIVERSIDAD EMPRESA 

MISION 

En el marco general de la tercera misión de la Universidad, alineada con la definida desde el Parque 
Científico en lo referente a notoriedad y excelencia de la UC3M, la misión específica de esta oficina es el 
Incremento del capital relacional en el ámbito local, nacional e internacional que redunde en: 

 Aumento  del número de proyectos de I+D+i contratados para la Universidad 
 Mejor posicionamiento internacional  
 Reconocimiento del Parque Científico UC3M como un excelente canal de transmisión de 

conocimiento incorporable en la cadena de valor de la empresa 

OBJETIVOS 

Los objetivos  de esta oficina son: 
 Búsqueda de nuevos proyectos de I+D+i con empresas 
 Desarrollo de Centros Mixtos de I+D+i y alianzas estables con empresas e instituciones 
 Incremento de la actividad  de los laboratorios del PCFUC3M existentes 
 Fomento de las relaciones con las empresas  
 Identificación de las necesidades científico tecnológicas de las empresas  

 
Adicionalmente, se desarrollan en el Parque Científico, una serie de actividades encaminadas a la promoción 
de la innovación en el entorno empresarial que redunde en el fortalecimiento de  la presencia y el rol de la 
uc3m en el binomio universidad-empresa. 

 
3.3 VIVERO DE EMPRESAS 

MISION 
El Vivero de Empresas del Parque Científico actúa como un sistema de relaciones encaminado a extender la 
cultura e iniciativa emprendedora, a la vez que  propicia la creación y consolidación de empresas 
innovadoras de base tecnológica, EBTs y/o intensivas en conocimiento. 

OBJETIVOS 
Apoyar al emprendedor en la creación y consolidación de la empresa proporcionándole formación, 
información y asesoría en los distintos áreas de su negocio y principalmente en aspectos relacionados con 
los  recursos financieros, de mercado, científico-técnicos y de recursos humanos. 

La cartera de servicios del Vivero de Empresas del Parque Científico se agrupa en cuatro líneas de actividad: 
 Difusión de la cultura emprendedora 
 Servicios de información y orientación a emprendedores 
 Apoyo en la generación de ideas y definición de proyectos empresariales 
 Desarrollo y consolidación empresarial de EBTs y/o empresas intensivas en conocimiento 

 
La fases del proceso de creación de empresas son: 

 
 Sensibilización para el fomento de la cultura emprendedora: la cultura de las organizaciones actuales 

limita el crecimiento del perfil emprendedor de los alumnos. Por ello, es necesario desarrollar una 
serie de actividades para tratar de acercar al espíritu emprendedor a los 
alumnos/investigadores/docentes formándolos y motivándolos  para enfocar su actividad en la 
creación de EBTs. 
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 Captación de ideas: el acercamiento al vivero de empresas se produce por varias vías en general 
ligadas a las actividades de sensibilización. Una de las iniciativas más interesantes son los concursos 
de ideas de creación de empresas que, durante este año, ya ha finalizado su 5ª edición y cuya 
participación tanto en ideas como en emprendedores viene recogida en la siguiente gráfica. 

 
 Preincubación: El objetivo de esta actividad apoyar a los emprendedores en la generación de un plan 

de negocio solvente y contrastado que permita evaluar la viabilidad de la empresa. Este apoyo se 
realiza en los aspectos formativos  y de tutoría, y en el alojamiento de los  proyectos empresariales 
durante 6 meses en la uc3m.  

 Incubación: El objetivo de esta fase es el acompañamiento a las empresas del vivero en la 
consolidación de su compañía. El apoyo que se presta a las empresas en incubación es el de 
formación, información y asesoría en todos los aspectos relacionados con el desarrollo del negocio, a 
la vez que las empresas pueden estar alojadas en las dependencias de la uc3m, durante un máximo 
de 3 años. 

 
 
 
4.- INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y 
REALIZADO E INFORMACIÓN CUALITATIVA  
 

 
 

4.1 OFICINA DE IPR 

4.1.1 Mapa de conocimiento de la Universidad: Identificación de la Oferta Científico 
y Tecnológica uc3m y preparación de la misma 

a) Identificación de resultados de Investigación  

Durante el año 2011 se ha trabajado en la identificación de resultados de investigación susceptibles de ser 
comercializados trabajando con información de proyectos, patentes, papers, etc. correspondientes a 138 
investigadores incluidos en 41 grupos de investigación. Principalmente y debido a la demanda de mercado se 
han focalizado los esfuerzos en los sectores de mercado energéticos y de los materiales en todas las áreas 
de conocimiento de la Universidad 
 

b) Desarrollo de ofertas tecnológicas 

Elaboración de la oferta tecnológica de los grupos de investigación 

La cartera tecnológica uc3m, la componen el conjunto de resultados de I+D (tecnologías, metodologías, 
know_how, …) identificados ,valorados y protegidos (cuando es pertinente). En el año 2011 se ha 
incrementado la cartera tecnológica de la Universidad con 9 nuevas ofertas tecnológicas, de las cuales 4 han 
sido validadas y publicadas por la Red Europea EEN – Europe Enterprise Network. El gráfico siguiente 
muestra la de evolución  de las ofertas tecnológicas de la UC3M totaliza 77 ofertas. 
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Toda la información está publicada en : http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/1750 

c) Edición de fichas comerciales 

Edición de materiales para la promoción de grupos de investigación (fichas comerciales) 

Los materiales de promoción  tecnológica son un instrumento indispensable para abordar cualquier acción 
comercial y de transferencia, pues reflejan, desde un punto de vista comercial, las capacidades y la  actividad 
investigadora concreta de los grupos de investigación.  

 

A finales del 2009, se inició una campaña de revisión y actualización del catálogo uc3m de presentación 
comercial de los grupos de i+d de la universidad. La situación actual del catálogo uc3m de   fichas 
comerciales de  los grupos de investigación de la Universidad a diciembre de 2011 es: 
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Fichas comerciales finalizadas en 

2010 

8 CAOS, DIAMAT, GIAA, GUTI, MARKETING Y COMPETITIVIDAD 

DE EMPRESAS, REDES, SCIMAGO, TECNODOC 

Fichas comerciales finalizadas en 

2011* 

16 GTP, PLG, ITEA, FABDIS, GAMA, LIR, Control de Potencia, 

EVANNAI, GMSMI, MECATRAN, MMCYTE, CENTRO MIXTO, 

Economía de la Energía, TECMERIN, ACROPOLIS, ESTADISTICA 

Fichas comerciales en 

edición/revisión 

18 ARCOS, TSC, GDAF, ROBOTICS LAB, LSI, GMF, GISC, FISICA 

PLASMA, DEI, SETI, GSEP, CSM, SIPMAT, ESI, RYSC, MAQLAB, 

INNOMARK, Knowledge Reusing Group 

* 11 Grupos de Investigación han declinado participar en el proceso,  
 
El catálogo está publicado en : 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/transferencia_tecnologica/innovacion-
uc3m-grupos-investigacion 

4.1.2 Protección industrial e intelectual (IPR) 

En la actividad de protección industrial e intelectual se realiza un asesoramiento continuo a todos los 
investigadores, con el fin de aclarar dudas y aconsejar sobre las líneas de actuación más adecuadas. Este 
asesoramiento se presta tanto a demanda del investigador, como cuando el equipo gestor del PC, identifica 
un nuevo resultado con potencial de comercialización.  

Los indicadores de actividad de IPR para el año 2011 aparecen recogidos en las siguientes tablas y gráficos: 
 
Patentes:  

• Solicitudes de patentes nacionales: 8 
• Solicitudes de patente internacionales (PCT): 14 
• Propuestas valoradas: 19 
• En proceso de redacción: 9 
• En proceso de valoración: 3 

Software: 

• Solicitudes ante el Registro de la Propiedad Intelectual: 13 
• Propuestas valoradas: 23 
• En proceso de registro: 8 
• En proceso de valoración: 3 

La evolución en el período 2006-2011 en la protección de los resultados de investigación, puede observarse 
en el siguiente gráfico:  

 
 

Página 103 de 330



 

Memoria Económica 
y de Gestión 2011 

 
La cartera de patentes de la UC3M está accesible en la dirección Web: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/servicios/Cartera 
 
El siguiente gráfico recoge la distribución por sectores de la oferta de IPR de la Universidad. Hay que hacer 
constar que algunas tecnologías protegidas son horizontales por lo cual se han contabilizado  en varios 
sectores de actividad.  
 

  
 

4.1.3  Valorización y plan de explotación 

Desde finales del 2009, se viene desarrollando un esfuerzo interno en valorización de las tecnologías 
patentadas ,con el fin de lograr su explotación comercial, ya sea mediante licencia o mediante la creación de 
una empresa y atracción de capital inversor. 

En el 2001 se seleccionaron  tres tecnologías para realizar una valorización ampliada con el concurso de 
suministradores externos expertos en inteligencia competitiva. En dos de los casos, se recurrió a financiación 
externa para cubrir los costes del estudio de valorización. 
La  selección de las patentes/tecnologías se ha realizado teniendo en cuenta el mercado potencial de las 
mismas y la existencia de un cliente latente: 
 
 

Tecnología Resultado 

Dispositivo de 
ayuda y protección 

de la visión 

IP: Ricardo Vergaz 
Dept: Tecnología Electrónica 
Origen: Solicitud de patente (ref. 5035) en cotitularidad con la Universidad de Valladolid y 

Centro de Tecnologías Electroquímicas (Cidetec). 
Financiada por Innocash 

Procedimiento y 
dispositivo para 

sincronizar 
subtítulos con 

audio en 
subtitulación en 

directo 

IP: José Manuel Sánchez Pena 
Dept: Tecnología Electrónica 
Origen: Solicitud de patente (ref. 5066). 
Acciones: Esta tecnología analizada va a derivar en la creación de la spin-off Aptent (J. 

Jiménez, D. Carrero) durante 2012. Se está en fase de constitución. La empresa 
además está identificando otras tecnologías de interés que están protegidas por la 
UC3M. 

Financiada por Innocash 

Nuevo material 
para relojería 

IP: Elena Gordo 
Dept: Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química 
Origen: Negociación en curso con una cia internacional para el desarrollo de un nuevo 

material que se empleará en relojería. 
 

Página 104 de 330



 

Memoria Económica 
y de Gestión 2011 

4.1.4  Licencias 

Durante el año 2011 se han licenciado 5 patentes y registros de software. En total desde el 2006 hay un total 
de 14 registros o patentes licenciadas con una distribución por departamentos que a parecen en las 
siguientes gráficas.   

 

 

La distribución de las licencias de patentes y registros de software desde el año 2006 al 2011 así como las 
regalías obtenidas aparecen en las siguientes gráficas.  
 

  

 

Aunque el proceso de protección de la tecnología está asentándose en la Universidad con un crecimiento 
importante a lo largo de los últimos tiempos, no así el tema de comercialización que conlleva un proceso de 
valorización y explotación complejo  y que se deberá reforzar durante los próximos años.  
 

 

4.2 OFICINA DE RELACIONES UNIVERSIDAD EMPRESA 

 
Durante el presente ejercicio se ha continuado con las acciones encaminadas a la consecución de los 
objetivos específicos de esta oficina anteriormente citados. La financiación captada en proyectos promovidos 
o desarrollados en el parque desde el año 2006 ha sido de un total  de 13.221.758 € con una evolución 
temporal que se recoge en la gráfica siguiente: 
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La siguiente tabla recoge los indicadores  más relevantes de esta actividad durante el año 2011: 

INDICADORES 2011 

Financiación captada por el Parque Científico  1.818.874 € 

Participación en eventos internacionales de promoción tecnológica 6 

Organización de encuentros Universidad-Empresa  3 

Expresiones de interés recibidas de empresas 60 

Visitas y reuniones con empresas/instituciones 203 

Esta actividad de captación de las necesidades de mercado, conlleva el desarrollo de diferentes actividades 
para identificar las empresas que tienen demandas activas de tecnología que vienen detalladas en los 
siguientes epígrafes. 

4.2.1 Detección de necesidades y promoción de la Oferta C-T de la uc3m: Redes, ferias y 
otros eventos de transferencia 

Redes y asociaciones público-privadas 

La presencia es redes es de gran importancia y relevancia en la actividad del Parque, dado que propicia la   
identificación de proyectos y empresas y sinergias tanto a nivel nacional como internacional. Las redes a las 
se pertenece y en las que se participa son las siguientes 

 

Asistencia a ferias y jornadas de transferencia: 

Una de las actividades más eficaces para ofrecer las capacidades de nuestros grupos de investigación,  los 
resultados de investigación y la oferta tecnológica son las reuniones que nuestro técnicos de transferencia 
tienen con las empresas u otros agentes del sistema de innovación donde convergen productores y usuarios 
de conocimiento y tecnología. Así, el siguiente cuadro muestra la relación de jornadas en las que se ha 
promovido y se ha representado la oferta tecnológica consensuada y validada por los grupos de 
investigación, a lo largo del 2011 
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DENOMINACIÓN Sector 
OFERTA 

PRESENTADA 
REUNIONES AGENDADAS 

 

REUNIONES 
CELEBRADAS 

 

  
UC3M EMPR. UC3M EMPR. 

 SOLICIT. 
UC3M 

UC3M EMPR. ESPONT. 

GENERA Energía 9 1 2 0 3 3 0 5 

AERODAYS Aeronáutica 20 3 36 11 0 34 11 3 

EXPOQUIMIA 
Química y 
materiales 

15 0 1 0 5 6 0 0 

SIMO Network TIC 30 1 7 5 5 12 5 1 

ENCUENTRO CON JOVENES 
INVESTIGADORES RUSOS 

TIC 0 0 19 0 0 9 4 0 

FORO SEGURIDAD Y 
DEFENSA -LA MARAÑOSA 

Seguridad y 
Defensa 

11 3 7 9 2 3 9 2 

 

Organización de encuentros de transferencia: 

Se ha consolidado la actividad de organización de encuentros con empresas del entorno de Madrid, tanto 
más intensivas en tecnológica y conocimiento – prioritarias en nuestras línea de actuación – de nuestro 
ámbito geográfico municipal, como más noveles en el uso y aplicación del conocimiento, no solo en nuestros 
municipios sino ampliando las actividades organizadas también a otros municipios de la Comunidad como 
son Majadahonda, Pozuelo y Villalba. Los datos de participación en el IV Encuentro Empresarial organizado 
por el Parque Científico, se muestran a continuación: 

Participantes  Más de 100 
empresas  

Encuentros:  Más de 60 

Valoración 
general  

Muy buena  

 

 
 

4.2.2 Centros Mixtos. 

Centro MIXTO EADS/UC3M 

A lo largo del ejercicio 2011 las actividades del equipo gestor del Parque Científico han estado orientadas a la 
difusión de sus actividades, identificación de oportunidades y captación de nuevos proyectos, y trabajos de 
I+D+i, gestión y reporte de la actividad del centro al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia.  

Proyectos 

Se han iniciado durante el año 2011, en el contexto del Centro Mixto de Sistemas Aeroespaciales, los 
siguientes proyectos: 

 Medida de temperaturas por espectrografía en paneles de materiales compuestos sin 
sensores embebidos  
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 Algoritmia de fusión de datos para FITS-SIGINT  
 Soporte tareas consultoría de seguridad 
 CENIT-TARGET: Medidas de continuidad eléctrica en paneles de materiales compuestos con 

nanopartículas  
 Impact preditive model and blade impact characterization  
 Evaluación de la respuesta frente a impacto de hielo de protecciones de paneles de material 

compuesto de estructuras aeronáuticas  
 Caracterización experimental y numérica del comportamiento de elementos  estructurales 

aeronáuticos frente a impacto de hielo  
 Light Air Platform Command & Control System- LAPC2  

 

CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA en DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA 

Proyectos  

En el CIT de discapacidad y dependencia se ha realizado trabajos en el año 2011 en los siguientes ámbitos: 

Accesibilidad audiovisual 
 Continúa la tarea de monitorización de la emisión de contenidos subtitulados y audiodescritos en la 

TDT durante el año 2011en el observatorio de accesibilidad a la TDT. Con los resultados obtenidos 
se están elaborando informes mensuales que se ponen a disposición del RPD y, en su caso, de los 
ministerios que tengan competencias sobre este tema. También continúa la actividad de evaluación 
de receptores híbridos broadband/broadcast  en la plataforma de evaluación de prestaciones de 
accesibilidad de los receptores de TDT externos. 

 Se ha iniciado el desarrollo de una plataforma de educación inclusiva en colaboración con el CESyA 
para la generación de una herramienta (APUNTA) de mayor alcance que la previamente desarrollada 
(APEINTA). Esta herramienta permite el uso de distintos reconocedores de voz, de dispositivos o 
periféricos en los que se puedan mostrar las transcripciones del discurso del profesor a los alumnos, 
etc.  

 Se han implantado guías audiovisuales en varios museos de la CM (Sorolla, Lázaro Galdiano) y de 
otros externos (Córdoba) conjuntamente con la empresa 2 de Mayo Producciones. 

 Se ha continuado con la mejora del laboratorio de interoperabilidad de TV para las pruebas entre 
radiodifusión y equipos de recepción de la televisión digital, especialmente TV integrados, con el 
objeto de realizar pruebas de interoperabilidad de los servicios actuales de la  televisión digital y los 
futuros: HD, 16:9, 3D,...entre los sistemas de emisión y los equipos de recepción. En el grupo de 
interoperabilidad participan RTVE, TV3, Antena 3, Asimelec, UPM, Sony, Panasonic y UC3M. 

 Se ha lanzado un nuevo proyecto Plataforma Integrada de ocio, gestión médica y adquisición de 
constantes vitales de uso individual para asistencia hospitalaria y teleasistencia doméstica, accesible 
a usuarios con discapacidades motoras o sensoriales. SAlud VItal y Accesible (SAVIA) financiado por 
IONIDE TELEMATICS, S.L. empresa del Vivero de la Universidad Carlos III 

 
Robótica asistencial 

 Se trabaja en la depuración de un brazo robótico para la asistencia de las personas con discapacidad 
en las tareas de la vida diaria. Este desarrollo se enmarca dentro de varios proyectos de financiación 
autonómica y europea y se cuenta también con equipos multidisciplinares de varios departamentos 
de la UC3M (dpto. de Ing. de Sistemas y Automática y Dpto. de Tecnología Electrónica) en 
colaboración con el Hospital de Parapléjicos de Toledo para efectuar las pruebas y ensayos con 
usuarios reales.  

 
Tecnologías asistenciales 

 En este ámbito se está en fase de completar varios prototipos en gafas que incorporan displays 3D y 
de realidad virtual (dotados de cámaras) para reconocimiento de formas y procesamiento de imagen 
con el fin de prestar apoyo y dar servicio a las personas con discapacidad visual. 

 Se está finalizando un nuevo prototipo de las gafas de subtitulado. Se trabaja en el marco del 
proyecto SACEC (Plan Avanza) conjuntamente con la empresa SUSEO SL y la UPM para desarrollar 
un prototipo específico y optimizado para visionado de subtítulos en cine. Asimismo, conjuntamente 
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con la empresa APTENT se están desarrollando aplicaciones en plataforma Android para el 
visionado de subtítulos en dispositivos trabajando en esta plataforma. 

 Se está finalizando con la empresa INDO y los centros de investigación IOBA y CIDETEC  el 
desarrollo de nuevas gafas electrocrómicas para personas con Baja Visión, al objeto de favorecer su 
rehabilitación visual. Este proyecto forma parte de una acción más amplia dentro de un proyecto 
CENIT denominado “Customized Eye Care - CENIT 2009”.  

 Se colabora con el IOBA y con el grupo de Schepen (liderado por prof. Eli Peli) en nuevos sistemas 
E/O para mejorar la visión de pacientes con baja visión y afectados por enfermedades degenerativas 
de la retina. En este contexto, se ha solicitado la incorporación de la UC3M al nuevo cluster 
recientemente formado en “Oftalmología y Ciencias de la Visión”. 

 Se continúa desarrollando la línea específica liderada por la UC3M dentro del proyecto FACTOTEM-2 
financiado por la CM denominada “Fotónica Asistencial”. En este marco, se han desarrollado 
proyectos de instrumentación avanzada para medir tiempos de reacción en atletas de élite sordos y, 
nuevos dispositivos MM de información a través de la luz para eventuales aplicaciones en museos, 
hospitales, aeropuertos, etc. El primer prototipo ya fue enviado al Centro Español de Deporte 
Inclusivo (CEDI, adscrito al INEF-UPM). 

Premios  

 El proyecto APEINTA: Apuesta por la enseñanza inclusiva (uso de nuevas tecnologías dentro y fuera 
del aula) ha sido premiado por los participantes del prestigioso foro internacional Microsoft 
Accesibility Challenge en el marco de la conferencia W4A'2011 celebrado los pasados 28 y 29 de 
Marzo en Hyderabad, India. APEINTA ha sido premiado por su potencial de integración de las TIC 
para la mejora de la accesibilidad para todos en el entorno educativo. 

 

4.2.3 INTEGRACIÓN OFERTA-DEMANDA TECNOLÓGICA  

 
 

 

Una vez que se identifican las demandas de la empresa y la oferta de la universidad, el siguiente 
paso es hacer el cruce de oferta/demanda para preparar documentación de trabajo en forma de 
informe y/o mapa tecnológico. Este documento sirve de base para realizar encuentros muy 
focalizados para actuaciones concretas entre grupos de investigación y áreas técnicas de la 
compañía con el objetivo final del lanzamiento de proyectos colaborativos.  

 

Siguiendo este procedimiento se han preparado informes en las áreas de discapacidad y dependencia (19 
grupos de investigación), energía (32 grupos de investigación), materiales (5 grupos de investigación), 
seguridad y aeronáutica (29 grupos de investigación) que comportan oferta de más de 50 grupos de 
diferentes áreas de conocimiento de la UC3M así como informes específicos solicitados por empresas de 
transporte, Tics, integración de sistemas, etc.  

 

4.3. CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA-
VIVERO DE EMPRESAS 

Durante el año 2011 se ha desarrollado un marco institucional en la UC3M para adecuar la actividad del 
Vivero al nuevo marco legal que regula la participación de investigadores  el las spin-offs lanzadas y 
apoyadas por las universidades. Estas leyes, Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y Ley de 
Economía Sostenible relajan las restricciones de la participación de investigadores funcionarios en estas 
compañías siempre que la Universidad participe en las mismas.  

Otro hito importante, ha sido la decisión de creación de una sociedad mercantil “Winnova3” cuyo único 
accionista es la UC3M como vehículo de tenencia de las participaciones universitarias en las empresas que 
se creen.  

Se aportan seguidamente, los datos de actividad del Vivero de Empresas a lo largo del 2011: 

Ajuste Oferta (Oficina IPR)/ Demanda (Oficina Relaciones Universidad 

Página 109 de 330



 

Memoria Económica 
y de Gestión 2011 

Sensibilización 

 Jornadas, seminarios de sensibilización y acciones de fomento de la iniciativa emprendedora: 10  
 Ejecución Programa Campus del Emprendedor UC3M 2011 ( en colaboración con la Dirección 

General de Empleo de la CM) 

Captación de ideas 

 Desarrollo del Taller de Formación de Emprendedores y resolución del V Concurso de Ideas UC3M 
para la Creación de EBTs en colaboración con el II Concurso Nacional Emprendedor universitario 
EOI. 180 horas de docencia y mentoría.  

 Participantes en el concurso 57 emprendedores con un total de 19 ideas de negocio.  
 Nuevas expresiones de interés fuera de concurso valoradas: 7 

Preincubación 

 Orientación y acceso a fuentes de financiación: Nodo región Madrid de red nacional Spin-grow, Foro 
de inversión BAN madri+d: 1 empresa, Nuevos contactos entidades capital riesgo: 6; apoyo a 
financiación NEOTEC: 1 

 Tutoría para elaboración de Plan de Negocio: 18 proyectos empresariales  

Incubación  

 Servicios de seguimiento y asistencia individualizada en gestión empresarial y tecnológica –
incubación-: 14 empresas 

 Participación en el grupo de trabajo spin off de la Red OTRI. Elaboración de Cuaderno Técnico y 
organización de 2 Jornadas Técnicas. 

 Comisión CEBT. Reuniones mantenidas: 1, 2 nuevas empresas adheridas al programa de 
incubación. 

 Apoyo a las empresas de Vivero en encuentros empresariales y jornadas de trasferencia de 
tecnología: 7 

 

Relac ión de empresas receptoras de servicios durante el ejercicio 2011 

Preincubación Incubación  Postincubación 

APTENT SOLUCIONES S.L.  ARQUIMEA INGENIERÍA, S.L.  INGENIERÍA VIESCA, S.L.     
ATICS, S.L. AVANTRONIC INNOVA, S.L  LOGISTEC 
ATRIA SCIENCE  

CAPITAL CERTAINTY, S.L. 
PROGRESION SOLUCIONES DE 
MEJORA, S.L 

BEMEE  

DEMEDENES, S.L. 
PLATAFORMA NEGONATION- 
TRACTIS 

COMAWARE  EXPACE ON BOARD SYSTEMS, S.L. GAMMA SOLUTIONS, S.L. 
CREISER DEVELOPMENT SERVICES  FLAVIA  AERONÁUTICA Y SISTEMAS, S.L. INTELIS SOLUTIONS, S.A.L. 
ECANÁ  ICEMM SOLUCIONES AVANZADAS EN INGENIERÍA, 

S.L.   
EJUSTIC  INTECDOM SOLUCIONES DOMÓTICAS, S.L      
LAKOTEL SOLUCIONES, S.L.L. IONIDE TELEMATICS, S.L.   
SENDAI TECH, S.L.  LGN TECH DESIGN, S.L.   
SENSROAD  NETHALIS SOLUTIONS, S.L.   
STRINGS SOFTWARE STUDIO  PIXEL ARTS DIGITAL ENTERTAIMENT, S.L.   
 SENSIA SOLUCIONES, S.L.   
 SUN TO MARKET SOLUTIONS, S.L.  
   

 
La situación evolución de la actividad de creación de empresas para los años 2006 a 2011 queda recogida en 
el siguiente gráfico: 
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Indicadores de retornos económicos y no económicos de las empresas del Vivero: 

Retornos intangibles asociados a la imagen de la Universidad  

 

Premios obtenidos durante el año 2011 por nuestros emprendedores: 

APTENT 

Segundo puesto en el Simulador Empresarial 2011 "Gestiona tu empresa tecnológica" madri+d. 
Noviembre 2011 
Premio EOA Spain Innovation Award. European Outsourcing Association. Junio 2011 

beMee 

2º premio Enterprise Challenge 2011. Junior Achievement. Junio 2011 

Premio Responsible Leadership Award. PWC. Junio 2011 
Premio 3ª Edición de Graduate Programme. Junior Achievement, Fundación Universidad-Empresa (FUE) 
Mayo 2011 

Comaware 

Accésit al Premio a la mejor Idea Empresarial de base Científico Tecnológica. Madri+d. Septiembre 2011 
Premio Emprendedor Universitario EOI. Escuela de Organización Industrial. Junio 2011 

ejustic 

Premio “Estudiantes Emprendedores 2011” otorgado por el Ministerio de Educación de España. 
Noviembre 2011 

LGN Tech Design 

Premio del público a la innovación empresarial. Cinco Días. Noviembre 2011 
Tercer puesto en el mundial de motos eléctricas FIM E-Power. Abril 2011 

10 

 
Retornos en formación de alumnos  
Prácticas académicas en empresas del Vivero(datos acumulados 2005-2010): 22 
Proyectos fin de carrera en empresas del Vivero (datos acumulados 2005-2010): 19 
Prácticas académicas realizadas en empresas del Vivero (datos acumulados 2005-2010): 29 
Proyectos fin de carrera realizados en empresas del Vivero (datos acumulados 2005-2010): 17 

Retornos económicos  
Patentes en cotitularidad entre empresas del Vivero y la uc3m (datos acumulados 2005-2010): 2 
Licencia uc3m a empresas del Vivero: 1 (en curso) 
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Investigación colaborativa empresas del Vivero de Empresas con grupos investigadores UC3M (Datos 2011) 
 

Importe total de los 
proyectos  

Empresas vivero 
involucradas  

Importe contratos a grupos 
de investigación  

4.787 K€ 7 1.157 K€ 

Retornos sociales  
 
Empleo generado por la Empresas del Vivero 
 

 
 
Facturación empresas adheridas al VIVERO DE EMPRESAS. Datos 2009-2011 
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3.04.3. ADMINISTRACIÓN DEL CAMPUS 

TECNOLÓGICO  
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La Administración del Campus Tecnológico, gestiona y coordina con la Oficina Logística de Leganés, los temas 
de servicios generales y mantenimiento de los edificios Parque Científico y Avenida Mediterráneo.  

1.- COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD: 

 Mujer es Hombres Total 

Funcionarios 1 1 2 

 

2.-PRESUPUESTO: 

 

3.-SERVICIOS ENCOMENDADOS: 

El edificio del Parque Científico  está ocupado actualmente por : 

- Diez laboratorios de investigación: 
o Laboratorio de ensayos en sistemas de identificación 
o Laboratorio de seguridad informática 
o Laboratorio de sistemas de comunicaciones para seguridad y espacio 
o Laboratorio de sensores espectrales 
o Laboratorio de robótica asistencial 
o Laboratorio de tecnologías asistenciales 
o Laboratorio de accesibilidad audiovisual 
o Laboratorio de televisión digital terrestre 
o Laboratorio de la empresa Expace on Board Systems, S.L. 
o Laboratorio de la empresa Arquimea Ingeniería, S.L. 

 
- Dos centros:  

o  CESyA (Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción) 
o  Asociación EOA (European Outsourcing Association España) 

 
- La Gerencia de Leganés Tecnológico (LEGATEC) 
- Once empresas en estado de incubación, apoyadas por el Vivero de Empresas: 

o Arquimea Ingeniería, S.L. 
o Avantronic Innova, S.L. 
o Expace on Board Systems, S.L. 
o Flavia Aeronáutica y Sistemas, S.L. 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2010 65.974

2011 70.251

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2010 20.100 0 3.443

2011 20.900 0 5.841

BECAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2010 2.600 1.500 3.998

1011 4.200 0 3.150

EVOLUCIÓN GASTOS 
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o ICEMM, S.L. 
o INTECDOM SOLUCIONES EN DOMÓTICA, S.L. 
o IONIDE, S.L. 
o Nethalis Solutions, S.L. 
o Pyxel Arts Digital Entertainment, S.L. 
o Sensia-Solutions, S.L. 
o Sun to Market Dolutions, S.L. 

 
- El equipo que gestiona la actividad del Parque Científico. 

En el edificio de Avenida Mediterráneo , y apoyados por el Vivero de Empresas, están alojados: 

- Siete empresas y tres proyectos empresariales. Dos de las empresas están en estado de incubación, el 
resto en preincubación. Son los siguientes: 
 

o Aplicaciones Tecnológicas e Ingeniería para la Consultoría Empresarial y la Seguridad, S.L. 
o Atria Science 
o Be Mee 
o Creiser Development Services,  
o Capital Certainty, S.L. 
o Demedenes, S.L 
o Ecaná 
o Quantion Tecnologías de la Comunicación, S.A. 
o Lakotel Soluciones, S.L. 
o Sendai Tech, S.L. 

 
- Dos Institutos Madrileños de Estudios Avanzados:  IMDEA Materiales e IMDEA Networks 

 
- Cuatro Laboratorios: 

o Laboratorio de Electricidad 
o Laboratorio de Tecnologías de Identificación (GUTI) 
o Laboratorio docente de Materiales 
o Laboratorio Grupo ISE 

 

Las funciones que desarrolla la Administración de Campus Tecnológico son las siguientes: 

- Seguimiento de los contratos y Convenios firmados con empresas y Organizaciones. 
- Emisión de facturas por la utilización de espacios comunes, aparcamiento y servicio de limpieza 
- Reserva de espacios comunes por parte del personal de la Universidad, empresas ubicadas en el Vivero 

de Empresas y empresas externas.  
- Gestión del aparcamiento subterráneo y del aparcamiento en superficie. Facturación y cobros.  
- Información general y recepción de visitas. 
- Control de accesos y Vigilancia 
- Correspondencia y Mensajería. Recepción y reparto 
- Traslados de mobiliario, equipamiento y paquetería.  
- Apoyo a actos y eventos. 
- Propuesta de equipamiento y material no inventariable.  
- Inventario de bienes. Control y seguimiento del equipamiento del edificio. 
- Supervisión de la prestación de Servicios subcontratados: Cafetería, Limpieza, Jardinería. 
- Gestión de Incidencias. Se coordinan las incidencias de Mantenimiento, Limpieza, Telefonía, Informática 

y Audiovisuales 
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4.-INDICADORES: 

Ingresos por prestación servicios del Vivero de Empresas 

ARQUIMEA INGENIERÍA S.L. 7.738,45 € 

AVANTRONIC INNOVA S.L. 2.962,32 € 

DEMEDENES S.L. 2.618,02 € 

EXPACE ON BOARD SYSTEMS S.L. 1.056,47 € 

FLAVIA AERONAUTICA Y SISTEMAS S.L. 8.853,36 € 

GRUPO GO OPTIMIZATIONS S.L. 2.039,07 € 

ICEMM S.L. 3.684,63 € 

INTECDOM SOLUCIONES EN DOMOTICA S.L. 1.888,00 € 

NETHALIS SOLUTIONS S.L. 6.139,80 € 

PYXEL ARTS DIGITAL ENTERTAINMENT S.L. 1.019,52 € 

QUANTION TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN S.A. 440,38 € 

SENSIA-SOLUTIONS S.L. 1.982,40 € 

SUN TO MARKET SOLUTION S.L. 9.581,50 € 

IONIDE TELEMATICS S.L. 3.452,68 € 

LAKOTEL SOLUCIONES S.L. 991,20 € 

SENDAI TECH S.L. 238,95 € 

CREISER 163,05 € 

ATICS 137,47 € 

ATRIA 132,75 € 

TOTAL 55.120,02 € 

  

 

 
 

 

- €
1.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
4.000,00 €
5.000,00 €
6.000,00 €
7.000,00 €
8.000,00 €
9.000,00 €

10.000,00 €

Ingresos Vivero 2011

- QUANTION cuota hasta 

marzo
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Otras  entidades : 
 

EUROPEAN OUTSOURCING ASSOCIATION ESPAÑA 4.338,60 € 

CONSORCIO URBANISTICO LEGANES TECNOLÓGICO 23.041,20 € 

FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES 21.123,18 € 

 

 

 

Servicio de Limpieza a Empresas del Vivero 

Servicio de Limpieza Empresas del Vivero 2011 

ARQUIMEA INGENIERÍA S.L. 877,08 € 

AVANTRONIC INNOVA S.L. 455,40 € 

FLAVIA AERONAUTICA Y SISTEMAS S.L. 1.341,12 € 

ICEMM S.L. 631,77 € 

NETHALIS SOLUTIONS S.L. 786,60 € 

SENSIA-SOLUTIONS S.L. 333,48 € 

SUN TO MARKET SOLUTION S.L. 1.565,89 € 

IONIDE TELEMATICS S.L. 686,32 € 

 

 

 

 

- €
4.000,00 €
8.000,00 €

12.000,00 €
16.000,00 €
20.000,00 €
24.000,00 €

EUROPEAN OUTSOURCING 
ASSOCIATION ESPAÑA

CONSORCIO URBANISTICO 
LEGANES TECNOLÓGICO

FUNDACIÓN IMDEA 
MATERIALES

Otras entidades 2011

- €

500,00 €

1.000,00 €

1.500,00 €

2.000,00 €

Limpieza Empresas del Vivero 2011
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Servicio de Limpieza otras entidades 
CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO   1.771,32 € 
EUROPEAN OUTSOURCING ASSOCIATION ESPAÑA      333,48 € 

 

 

Aparcamiento Empresas del Vivero y otras entidades 

Empresas  

ARQUIMEA INGENIERÍA S.L. 1.096,00 € 

EXPACE ON BOARD SYSTEMS S.L. 137,00 € 

FLAVIA AERONAUTICA Y SISTEMAS S.L. 411,00 € 

ICEMM S.L. 274,00 € 

PYXEL ARTS DIGITAL ENTERTAINMENT S.L. 137,00 € 

SENSIA-SOLUTIONS S.L. 137,00 € 

SUN TO MARKET SOLUTION S.L. 274,00 € 

Aparcamiento otras entidadess  

CONSORCIO URBANISTICO LEGANES TECNOLÓGICO 274,00 € 
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Empresas 2011
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3.05.1 RELACIONES INTERNACIONALES  

(SERINT) 
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO:  
 

ORGANIGRAMA DEL SERINT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mujeres Hombres Total 

Funcionarios 11 4 15 

Laborales 1 2 3 

Total 12 6 18 
 
 
2.- PRESUPUESTO  
 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2005 410.278

2006 461.724

2007 566.602

2008 756.336

2009 774.739

2010 867.126

2011 816.359

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2002 59.001 0 54.593

2003 54.100 222 34.841

2004 74.080 31.549 52.995

2005 69.267 0 22.579

2006 74.050 4.376 22.367

2007 49.900 2.000 50.625

2008 (*) 160.300 2.500 66.059

2009 54.450 0 22.929

2010 46.870 0 23.115

2011 43.600 -600 21.462

Sólo se imputan los gastos generales Unidad

EVOLUCIÓN GASTOS EN EL SERINT
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3.-SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 
El SERINT, dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, tiene como misión incentivar 
activamente la movilidad internacional de los estudiantes, del PDI y del PAS y colaborar en la proyección 
internacional e la Universidad. 
 
Esta misión se lleva a cabo a través de las siguientes líneas y programas : 
 
 
3.1.- INCENTIVAR ACTIVAMENTE LA MOVILIDAD INTERNACIONAL CON FINES ACADÉMICOS DE 
ESTUDIANTES, PDI y PAS: 
 
3.1.1.- MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES  
 
3.1.1.1.- Programa de movilidad internacional de estudiantes 
 
Se realiza principalmente a través del PROGRAMA DE MOVILIDAD EUROPEA (Erasmus) cofinanciado por 
la UE y por el MEC  
 
En el curso 2010-11 se han beneficiado de este programa 717 estudiantes Erasmus-Outgoing de la UC3M, 
(un 19% de incremento respecto al curso anterior ) habiéndose recibido a 652 estudiantes de universidades 
socias (Erasmus-Incoming), lo que supone un incremento del 12 % respecto al curso anterior 
 
 
PROGRAMA DE MOVILIDAD NO EUROPEA, financiado por el BANCO SANTANDER y la UC3M  mediante 
el que se han enviado 120 estudiantes en el curso 10-11 (un 66% de incremento respecto al curso anterior) a 
Universidades no europeas.  
 
En el mismo período se han recibido 208 estudiantes de movilidad a través de Convenios No Europeos, que 
suponen un incremento del 73% respecto al curso anterior. 
 
En los Anexos del final de la Memoria se ofrece la información detallada por Centro asÍ como la evolución por 
cursos. 
 
OFICINAS INTERNACIONALES DE CAMPUS ( OICs ) 
 
Desde las OFICINAS INTERNACIONALES DE CAMPUS se han realizado diferentes actividades de soporte, 
acogida y ayuda a los estudiantes internacionales, IN y OUT, EU y no EU, según los datos adjuntos 
 
 
- Welcome Event 1er CUA: 450 estudiantes 
 
- Welcome Event 2º cua: 250 estudiantes 
 
- International Day en noviembre: 50 estudiantes 
 
- Kick Off Party en mayo: 150 estudiantes 
 
- Asociaciones de Estudiantes: 3 asociaciones (ESN, BEST y ANUDI) 
 
- Buddies (estudiantes UC3M compañeros): 18 
 
- Incoming tutorizados por buddies: 144 
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3.1.1.1A DOBLES TITULACIONES 
 
Durante 2011 se ha continuado la búsqueda activa de acuerdos de doble titulación ( doble diploma ) que 
permiten a estudiantes de una universidad cursar varios cuatrimestres en la universidad socia obteniendo al 
finalizar los 4 años académicos, los títulos oficiales de ambas universidades. 
 
A 31-DIC-11 la UC3M tenía firmado los siguientes acuerdos de doble titulación: 
 
EPS  
SUPMECA-FR para Ingeniería Industrial 
ENSPC-FR para Ingeniería Industrial 
HUT-FI para Ingeniería Informática 
TELECOM-BRETAGNE para Ingeniería Industrial 
 
FCSJ. 
SUNY ( NY-USA ) para el Grado en Economía 
CLEMSON ( SC-USA ) y Aarhus ( DK ) para Grado en Administración de Empresas. 
DOBLE TITULACIÓN DERECHO HISPANO-FRANCÉS  (UC3M Paris Nanterre) 
 
 
3.1.1.2. Programa de Becas Erasmus Prácticas en Empresas  
 
La Universidad participa desde el curso 2010-2011 en el Programa Erasmus Prácticas en Empresas, que 
permite a los estudiantes universitarios la realización de un periodo de prácticas en empresas europeas. La 
finalidad del periodo de prácticas es contribuir a que los estudiantes y recién graduados se adapten a las 
exigencias del mercado laboral a escala comunitaria, adquieran aptitudes específicas y mejoren su 
comprensión del entorno económico y social del país en cuestión, al mismo tiempo que adquieren 
experiencia laboral.  
 
Durante el año 2011 el SERINT ha trabajado en estrecho contacto con el SOPP dependiente de la Fundación 
UC3M y gestor de las prácticas en empresas españolas para seguir desarrollando el programa, desde el 
establecimiento de contactos con empresas europeas para conseguir ofertas de prácticas, hasta publicación 
de la convocatoria pública de las becas, la difusión de la información a los estudiantes y la gestión de toda la 
documentación administrativa relativa a la realización y reconocimiento académico de las prácticas. 
 
En esta cuarta edición, 29 estudiantes UC3M han realizado prácticas en empresas europeas. 
 
 
3.1.1.3.- Curso de Estudios Hispánicos  

  
El Curso de Estudios Hispánicos permite a los alumnos matricularse de asignaturas propias del curso, de 
Cursos de Humanidades y también pueden matricularse de cualquier asignatura que se imparta en nuestra 
Universidad. 
  
Además el alumno de CEH puede realizar cualquier tipo de actividad cultural y deportiva y beneficiarse de  
cualquier servicio de la Universidad Carlos  que desee,  igual que un estudiante matriculado en cualquier 
titulación de la Universidad  Carlos III.  
  
 

�       Alumnos recibidos durante el curso 2010-11:   
  

• 153 estudiantes durante el primer cuatrimestre.  
• 137 estudiantes durante el segundo cuatrimestre.  
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�       Asignaturas que han cursado: 
  

Los estudiantes se han matriculado indistintamente de asignaturas propias del CEH, ( Arte, Cine español, 
Lengua española, Historia, … ) cursos de Humanidades y asignaturas regulares.  
  

�    Universidades de procedencia: 
  

Los estudiantes en su mayoría proceden de Universidades y Colleges norteamericanos ;  
Las Universidades  y programas que trabajan con nosotros de manera continuada son las siguientes: 
  
 

• Academic Year Abroad  
• Accent Olin 
• Boston College  
• Universidad de California  
• CIEE  
• Johns Hopkins University  
• Marist College Stetson  
• Stetson University  
• Vassar Wesleyan in Madrid  
• Washington University  

 
 
 

TOTALES 1º CT 2010/11   TOTALES 2º CT 2010/11    
Universidad    Universidad     

Accent 0  Accent 5   
AYA 0  AYA 5   
Boston C 11  Boston C 13   
California 64  California 37   
CIEE 22  CIEE 22   
Johns Hopkins 14  Johns Hopkins 2   
Marist College- Stetson 14   Marist College- Stetson 14   
Vassar/Wesleyan 24  Vassar/Wesleyan 18   
Washington 4  Washington 21   
Total 153  Total 137 TOTAL CURSO 10/11  290 
 
 
 
3.1.1.4. Programa VULCANUS  
 
El Centro de Cooperación Industrial entre la Unión Europea y Japón ofrece a los estudiantes de las 
universidades europeas becas de prácticas en empresas japonesas, a través del Programa Vulcanus.  
Durante el curos 10/11 el SERINT ha tramitado las solicitudes de 21 estudiantes de la Universidad Carlos III 
de Madrid que han solicitado su participación en el programa. 
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3.1.2.- MOVILIDAD INTERNACIONAL DE PROFESORES  
 
3.1.2.1 Programa Erasmus cofinanciado por la UE 
 

• 66 plazas convocadas en la correspondiente convocatoria,  
• 100 plazas solicitadas,  
• 95 plazas adjudicadas, 
• 66 movilidades realizadas,  
 
Todas las plazas han sido formalizadas en los respectivos convenios. 

 
Los costes del desarrollo de las movilidades asciende a los importes señalados a continuación: 

• Coste total : 46.511€ 
• Coste parcial financiado por la OAPEE: 38.800€ 
• Coste parcial financiado por la UC3M: 3.700€ 

 
 

No hay constancia en este Servicio de estancias en la UC3M de profesores de universidades socias ( PDI 
INCOMING )  mediante el programa ERASMUS. 
 
3.1.2.2. Cátedras Jean Monnet  

  
La acción Jean Monnet está dirigida a facilitar la implantación en las universidades de las enseñanzas 
universitarias sobre la integración europea.  
Durante 2011, el SERINT ha seguido dando soporte administrativo y de gestión de pagos y relaciones con la 
Comisión Europea a las Cátedras siguientes: 
  
Derecho de la UE, Profesor Antonio Estella Noriega 
Economics of the EU integration, Profesor Carlos San Juan 
Law and institutions of the EU. Profesor Carlos Moreiro 
Historia Económica, Profesor Stefano Battilossi 
 
En la convocatoria correspondiente al año 2011, ninguna de las dos propuestas presentadas por la 
Universidad Carlos II fueron aprobadas. 
 
3.1.2.3 La Oficina Internacional de Recepción (OIR)  
  
La OIR fue creada en Sep-07 para facilitar la llegada de la UC3M de profesores internacionales que nos 
visiten, tanto para docencia de grado o postgrado, como para estancias relacionadas con proyectos de 
investigación, sabáticos etc. 
  
La OIR trabaja estrechamente con otros servicios de la Universidad (Recursos Humanos y Organización, 
Servicio de Informática, Dirección Económico-Financiera). 
  
A mediados de 2011 se ha hecho la transición de las gestiones relativas a los profesores visitantes y del 
programa Cátedras de Excelencia al Servicio de Recursos Humanos y Organización y al Centro de 
Ampliación de Estudios para lo relativo a los estudiantes de postgrado. 
 
En los primeros meses de 2011 la OIR ha prestado el servicio de acogida y asesoramiento en trámites de 
visado y residencia a 32 estudiantes de Grado que realizan estancias de estudios en la Universidad.  
 
Se ha establecido un Contrato de Asistencia Técnica con NPS gabinete de abogados expertos en temas de 
extranjería para diagnosticar y resolver los casos más complicados, entre otros servicios. 
 
La Oficina se ocupa también del mantenimiento y actualización del manual de procedimiento sobre todos los 
trámites de extranjería que los extranjeros tienen que cumplir para entrar y residir legalmente en España. 
Este manual, en dos versiones (español e inglés) está a disposición de los Servicios implicados y de los 
usuarios a través de la web de la Universidad: 
 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/internacional/estudiantes/exchange/antes_llegar/extranjeria 
 

Página 124 de 330



 

Memoria Económica 
y de Gestión 2011 

 

 
3.1.3.- MOVILIDAD INTERNACIONAL DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  
 
Durante el curso 10-11 se ha organizado, convocado y resuelto la II Convocatoria de este Programa en 
colaboración con el Servicio de  RRHH&O. 
Los datos principales son : 
Movilidades 30 
Días 119 
Ayuda OAPEE 19.500€ 
Ayuda UC3M 22.000€ 
Total 42.300€ 
 
 
3.1.4 CENTRO DE IDIOMAS (CdI)   
 
El SERINT trabaja en estrecho contacto con el CdI dependiente de la Fundación UC3M, para el desarrollo de 
estrategias y acciones tendentes a la mejora de las habilidades idiomáticas de los alumnos UC3M. 
  
 
Los principales servicios de soporte a la movilidad desarrollados desde el CdI son: 
  
1.- Español 
 
1.1.- Cursos de español para estudiantes visitantes y Erasmus incoming, curso 2010.  
 

CURSO Nº HORAS FECHAS DE CELEBRACIÓN Nº DE ASISTENTES 
 

Español intensivo 40h 
enero, 11 

(  4 grupos) 
 

160 Del 19 de enero al 4 de febrero de 
2011 49 

Español cuatrimestral 40h 
(9 grupos) 

 
360 De  febrero a mayo de 2011 

 
145 

(102 Erasmus y asiáticos) 
Español intensivo 40h 
septiembre (7 grupos) 

 

280 
 

Del 31 de agosto al 16 de 
septiembre de 2011 

91 
 

Español cuatrimestral 40h 
(13 grupos) 

 

 
520 

 

 
Del 27 de septiembre al 13 de 

diciembre de 2011 
 

 
245 

(186 Erasmus y asiáticos) 
 

 
 

1.1.- Cursos intensivos de español para estudiantes del programa King Abdullah. 
 
Desde octubre de 2008 se llevan a cabo cursos intensivos de español para estudiantes árabes saudíes que 
tienen intención de continuar sus estudios de posgrado en la UC3M.  
 
Son cursos de 200 horas (4 horas diarias) por trimestre. Complementados por la asistencia a otros cursos de 
español del Centro de Idiomas y a las actividades de la Aulas de Idiomas con el propósito de que tomen 
contacto con otros alumnos y participen más activamente de la vida universitaria. 
 
En abril de 2011, se ha iniciado una nueva edición de estos cursos (1200 horas) con 7 estudiantes que 
finalizará en abril de 2012. 
 
2.- Actividades para alumnos Erasmus outgoing: 
 
De los alumnos adjudicatarios de una beca Erasmus para el curso 11/12, 126 participaron en los cursos que 
ofrece el Centro de Idiomas.  
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Distribución por idiomas: 
 

Idioma  Nº de alumnos  
alemán  14 
francés  20 
inglés  56 
italiano  25 
portugués  11 
Total  126 

 
 
El SERINT ayudó a los participantes que asistieron al 75% de las clases y aprobaron, a financiar los gastos 
con la devolución del 50% del total. 
 
El cuadro que aparece más abajo recoge el número de alumnos por idiomas y el coste de esta financiación. 
 
 

 Precio del curso  Nº Alumnos Becados  Total alumnos becados  
Cantidad 

devuelta (50%) 

Inglés 
240 20 

21 2462,5 € 
125 1 

Francés 285 € 7 7 997,5 
Alemán 295 € 2 2 295 € 

Italiano 240 € 14 14 1680 € 

Portugués 240 € 4 4 480 € 

Total   56 56 5915,0 € 

 
 
3.- Pruebas para las becas de Movilidad 
 
En los meses de noviembre y diciembre de 2011, el Centro de Idiomas organizó  a petición del SERINT, las  
pruebas de idiomas pertinentes  para los alumnos que habían solicitado las becas de MOVILIDAD NO 
EUROPEA Y EUROPEA   para el curso 2012/13. Estas pruebas evalúan las destrezas de comprensión oral y 
escrita, y uso de la lengua.  
 
 

MOVILIDAD NO EUROPEA Y EUROPEA  2012/13 

Solicitudes de examen 1781 

Pruebas realizadas 894 

Convalidaciones atendidas 
535 

Convalidaciones validadas 
535 
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Resultados movilidad no europea   
 
DISTRIBUCIÓN POR 
IDIOMAS:  

NIVEL A1 NIVELA2 NIVEL B1 NIVEL B2 TOTAL 

FRANCÉS     0 5 8 4 17 
PORTUGUÉS  0 37 52 4 93 
TOTAL     110 
 
Resultados movilidad europea  

 
DISTRIBUCIÓN POR 
IDIOMAS:  

NIVEL 
A1 

NIVELA2 NIVEL 
B1 

NIVEL 
B2 

NIVEL 
C1 

TOTAL 

INGLÉS          1 60 233 113 15 421 
FRANCÉS     15 60 97 18  190 
ITALIANO              10 23 20 3  56 
ALEMÁN   28 60 16 5  109 
PORTUGUÉS  0 3 3 2  8 
TOTAL      784 
 
El Centro de Idiomas mandó los resultados de las pruebas por idiomas  con la puntuación obtenida y los 
niveles (MCER) alcanzados, de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias: 
 

Nº de aciertos sobre 60  Calificación  Nivel  
Hasta 20 suspenso -- 
Entre 21-29 suspenso A1 
Entre 30-36 5 hasta 6 A2 
Entre 37-44 a partir  de 6 hasta 7,5 B1 
Entre 45-60 más de 7,5 B2 
 

4.- Certificaciones oficiales realizadas en el año 2011. 
 
El Centro de Idiomas al ser centro examinador de instituciones como el Instituto Cervantes, Cambridge 
ESOL o ETS ,  facilita a la comunidad universitaria la obtención de certificaciones oficiales que permite 
acceder a las distintas becas de movilidad. 
 
En octubre de este año se ha introducido una nueva certificación de inglés, el  IELTS (International English 
Language Testing System) en su versión académica. Con esta nueva certificación podemos atender mejor 
la creciente demanda de certificaciones para las becas de Movilidad no Europea una vez tomada la decisión 
de no ofrecer  el TOEFL. 
 
Desde el curso 2009/10, existen acuerdos con el Institut Français  y con el Goethe-Institut de Madrid para 
también ofrecer a toda la comunidad universitaria, la oportunidad de poder realizar los exámenes oficiales de 
alemán y francés en la UC3M. Al no haber un número suficiente de solicitantes para realizar los exámenes en 
el recinto de la universidad, este año 2011 se han hecho en las respectivas sedes de los dos institutos en 
Madrid. 
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El cuadro siguiente recoge el número de candidatos por convocatoria del año 2011: 
  

CONVOCATORIA Febrero  Marzo Mayo Junio  Octubre  Noviembre  
DELE   23   27 
FIRST  142  126   
CAE      45 
TOEFL   15    
IELTS     55  
ZERTIFIKAT 
DEUTSCH (B1) 
 

   4   

GOETHE ZERTIFIKAT-
B2 

   1   

DELF (B2)     5   
DALF (C1)     2   
 
5.- Aulas de Idiomas : 
 
En general, la participación en las actividades de las Aulas de Idiomas para este curso 2010-2011,  con un 
ligero incremento del 10%, sigue siendo satisfactoria.  
 
En el cuadro siguiente se recogen los datos de participación en los tres campus durante todo el curso y de 
todos los idiomas ofrecidos: 
 

Actividad  Año académico 2010 -2011 
Seminarios de Perfeccionamiento  365 
Encuentros  839 
Tutorías y Club de Conversación  1006 
Total  2210 
 
Según nos indica L*T*S*, llama la atención la falta de interés de alumnos Erasmus Outgoing  en participar 
en actividades eminentemente prácticas y con contenidos interesantes que pueden ser de gran  utilidad para 
su estancia en el extranjero, como son el Club de Conversación y los Encuentros.  
 
El Centro de Idiomas y L*T*S* nos proponemos insistir en la difusión de estas actividades y quizás el SERINT 
pudiera hacer notar, en los momentos de adjudicación de las becas, lo  beneficioso de estas actividades para 
los alumnos adjudicatarios. 
 
 
 
3.2.- PROYECCION INTERNACIONAL DE LA UC3M 
 
3.2.1.- Presencia en Ferias Internacionales 
 
Febrero 2011: Primera Feria de Universidades Españolas en la India (Nueva Delhi, India) 
Mayo 2011: NAFSA (Vancouver, Canadá) 
Septiembre 2011: EAIE (Copenhague, Dinamarca) 
 
 
3.2.2.- Pertenencia a Asociaciones internacionales de Universidades 

Desde el SERINT se ha seguido coordinando la pertenencia a las siguientes organizaciones 
internacionales 

 AUIP - Asociación Iberoamericana de Postgrado 

CINDA - Centro Universitario de Desarrollo 
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EAIE -European Association for International Education 

EUCEN - European Universities Continuing Education Network 

ELFA -European Law Faculties Association 

EUA - European University Association 

ISTEC - Iberoamerican Science & Technology Education  Consortium 

LEONET – Leveraging Education into Organisations Network for Academic Mobilities 

HUMANE -Heads of University Management & Administration Network in Europe 

RAUI - Red de administradores de Universidades Iberoamericanas 

IIENetwork -Institute of International Education 

Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas 

Desde Biblioteca se gestiona además la pertenencia y afiliación a  

 EUROPEAN DOCUMENTATION NETWORK 

NEREUS 

PATLIB 
 
3.2.3. Alianza A-4U:  
 
Durante 2011 las principales actividades de la UC3M a través de la A-4U han sido 
 
Participación en el viaje institucional de la A-4U a Sao Paulo, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Santa 
Catarina, Mina Gerais y Brasilia, Brasil, abril 2011, en que se firmaron Acuerdos-Marco con importantes 
instituciones brasileñas: U. Brasilia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidad Federal de 
Santa Catarina, Universidade Estadual de Campinas, etc.  
 
Participación en el viaje institucional de la A-4U a Moscú y San Petersburgo, Rusia, octubre 2011,  en que se 
firmaron Acuerdos-Marco con importantes instituciones rusas: Lomonosov Moscow State University, Bauman 
Moscow State Technical University, SZAGS - Academia Rusa de Economía Nacional y de Administración 
Pública, Moscow Higher School of Economics, etc. 
 
Elaboración y diseño del presupuesto de la Alianza 4U para curso siguiente con especial atención a la 
apertura de nuevos mercados: Rusia y Sudáfrica. 
 

Página 129 de 330



 

Memoria Económica 
y de Gestión 2011 

 

 
4.- INDICADORES 
 
CUADROS Y GRAFICOS DE EVOLUCIÓN DE ACTIVIDADES: 
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EVOLUCION DE INDICADORES DE MOVILIDAD INTERNACIONAL. PROFESORES POR CENTROS 
 

PLAZAS 
CONVOCADAS      

PLAZAS 
SOLICITADAS      

PLAZAS 
ADJUDICADAS    

MOVILIDADES 
REALIZADAS   

CURSO 06-07 07-
08 

08-
09 

09-
10 

10-
11 

11-
12 06-07 07-

08 
08-
09 

09-
10 

10-
11 

11-
12 

06-
07 

07-
08 

08-
09 

09-
10 

10-
11 

11-
12 

06-
07 

07-
08 

08-
09 

09-
10 

10-
11 

11-
12 

FCSJ       6 4 12 26 41 56 6 4 14 26 37 36     25  
EPS       2 2 14 26 18 31 2 2 16 26 17 25     10  
FHCD       4 4 18 14 41 46 4 4 18 14 41 35     31  
TOTALES   30 35 66 90 12 10 50 66 100 133 12 10 50 66 95 96 12 10 45 52 66  

INC.CURSO 
ANTERI.    

16,
7% 

88,
6% 

36,
4%  

-
16,7
% 

400,
0% 

32,
0% 

51,
5% 

33,
0%  

-
16,7
% 

400,
0% 

32,
0% 

43,
9% 

1,1
%  

-
16,7
% 

350,
0% 

15,
6% 

26,
9%  
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EVOLUCION OFERTA-DEMANDA GLOBAL EN CONVOCATORIAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL SERINT/V130312

Fuente : Memorias ORI y datos SERINT

CURSO 06-07
PLAZAS OFRECIDAS SOLICI RECIBIDAS RATIO SOLI/PLAZ UNIVER. ACUERDOS PAISES CONTINENTES ESTU ENVI.

PMEU (Erasmus) 642 766 1,19 132 250 19 1 425

PMnoEU 27 35 1,30 10 10 3 1 18

TOTAL 669 801 142 260 22 2 443

CURSO 07-08
PLAZAS OFRECIDAS SOLICI RECIBIDAS RATIO SOLI/PLAZ UNIVER. ACUERDOS PAISES CONTINENTES ESTU ENVI.

PMEU (Erasmus) 668 804 1,20 182 278 22 1 375

PMnoEU 30 43 1,43 10 10 3 1 23

TOTAL 698 847 1,21 192 288 25 2 398

CURSO 08-09
PLAZAS OFRECIDAS SOLICI RECIBIDAS RATIO SOLI/PLAZ UNIVER. ACUERDOS PAISES CONTINENTES ESTU ENVI.

PMEU (Erasmus) 679 1.071 1,58 191 295 23 1 487

PMnoEU 61 277 4,54 16 16 5 1 57

E-PLACEMENT (N1) 19 5 1 24

TOTAL 740 1.348 1,82 207 311 28 2 568

CURSO 09-10
PLAZAS OFRECIDAS SOLICI RECIBIDAS RATIO SOLI/PLAZ UNIVER. ACUERDOS PAISES CONTINENTES ESTU ENVI.

PMEU (Erasmus) 886 1.142 1,29 202 343 25 1 607

PMnoEU 97 358 3,69 27 27 8 2 79

E-PLACEMENT (N1) 19 9 1 21

TOTAL 983 1.500 1,53 229 370 33 3 707

CURSO 10-11
PLAZAS OFRECIDAS SOLICI RECIBIDAS RATIO SOLI/PLAZ UNIVER. ACUERDOS PAISES CONTINENTES ESTU ENVI.

PMEU (Erasmus) 1.073 1.470 1,37 262 483 29 1 717

PMnoEU 139 432 3,11 33 33 11 3 120

E-PLACEMENT (N1) 23 9 1 30

TOTAL 1.212 1.902 1,57 295 516 40 4 867

CURSO 11-12
PLAZAS OFRECIDAS SOLICI RECIBIDAS RATIO SOLI/PLAZ UNIVER. ACUERDOS PAISES CONTINENTES ESTU ENVI.

PMEU (Erasmus) 1.346 1.842 1,37 286 544 29 1 800 ( estim )

PMnoEU 259 639 2,47 59 59 18 3 220 ( estim )

E-PLACEMENT (N1) 26 10 1 28 ( estim )

TOTAL 1.605 2.481 1,55 345 603 47 4 1.048 ( estim )

CURSO 12-13
PLAZAS OFRECIDAS SOLICI RECIBIDAS RATIO SOLI/PLAZ UNIVER. ACUERDOS PAISES CONTINENTES ESTU ENVI.

PMEU (Erasmus) 1.485 1.776 1,20 313 637 29 1 909 ( estim )

PMnoEU 335 703 2,10 92 98 20 3 310 ( estim )

E-PLACEMENT (N1) 1 30 ( estim )

TOTAL 1.820 2.479 1,36 405 735 49 4 1.249 ( estim )

PMEU (Erasmus) PROGRAMA DE MOVILIDAD EUROPEA

PMnoEU PROGRAMA DE MOVILIDAD NO EUROPEA

E-PLACEMENT Programa EU de practicas en empresas ; la columna UNIVER. en este caso quiere decir EMPRESAS.

PLAZAS OFRECIDAS : Las que se ofrecen a estudiantes UC3M para estudiar fuera en las diferentes convocatorias

SOLICI RECIBIDAS : Cuantos estudiantes UC3M optan a las plazas ofrecidas por convocatoria

RATIO SOLI/PLAZ : Evidente

UNIVER. : Nº de universidades socias con las que se tienen acuerdos de intercambio o EMPRESAS en las que realizan practicas los estudiantes

ACUERDOS : Nº de convenios de intercambio de estudiantes
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EVOLUCION GLOBAL DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD EUROPEA  : estu/PDI/PAS UC3M y financiación directa SERINT V130312

Fuentes : Convenios UC3M con OAPEE y MEC ; Presupuestos UC3M 

REAL TOTAL

CURSO 2005/2006 CURSO 2006/2007 CURSO 2007/2008 CURSO 2008/2009 CURSO 2009/2010 CURSO 2010/2011 CURSO 2011/12 desde 2005

PROGRAMA DE MOVILIDAD PREVISTO REAL(N1) PREVISTO REAL PREVISTO REAL PREVISTO REAL PREVISTO REAL PREVISTO REAL PREVISTO REAL

1.- Alumnos estudios ( Erasmus ) 324 308 442 425 366 375 488 487 650 607 850 717 950 2.919

FINANCIACIÓN OAPEE ( € ) 205.837 206.738 347.499 347.499 409.926 408.576 536.320 611.812 614.250 585.225 714.000 606.480 698.250 2.766.330

FINANCIACIÓN MEC ( € )  (N2) 0 66.772 0 353.240 0 372.450 0 831.810 1.115.797 1.395.240 1.052.982 3.793.051

FINANCIACIÓN UC3M ( € ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

2.- Alumnos Practicas ( E-placement ) 0 0 0 0 0 0 68 24 24 28 24 27 33 79

FINANCIACIÓN OAPEE ( € ) 0 0 0 0 0 0 161.840 76.536 56.160 51.120 49.600 56.960 57.855 184.616

FINANCIACIÓN UC3M ( € ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

3.- EILC( cursos inglés ) 900 0 0 0 1.125 2.700 4.725

0

4.- Profesores ( Erasmus-PDI ) 23 22 16 16 8 10 46 45 66 52 100 66 90 211

FINANCIACIÓN OAPEE ( € ) 14.095 15.968 8.743 8.743 5.440 5.440 5.440 29.202 6.800 32.498 55.250 38.800 45.100 130.651

FINANCIACIÓN UC3M ( € ) 0 0 0 0 0 0 12.567 12.567 25.000 13.762 26.000 3.711 15.600 30.040

FINANCIACIÓN CAM ( € ) 8.916 9.439 5.890 0 0 24.245

0

5.- PAS ( Erasmus-PAS ) 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 30 30 38 47

FINANCIACIÓN OAPEE ( € ) 0 0 0 0 0 0 0 0 11.560 11.242 19.500 18.000 22.800 29.242
FINANCIACIÓN UC3M ( € ) 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 19.840 17.600 14.346 10.560 34.186

0

Organización Movilidad (OM) 33.700 42.348 54.651 54.651 56.506 56.506 79.055 72.543 75.465 78.705 87.870 77.950 95.130 382.703

0

TOTAL FINANCIACION OAPEE 253.632 265.054 410.893 410.893 471.872 470.522 782.655 790.093 764.235 758.790 926.220 798.190 919.135 0 3.493.542

0

TOTAL FINANCIACION UC3M 0 0 0 0 0 0 12.567 12.567 45.000 33.602 43.600 18.057 26.160 0 46.169
Notas explicativas

     COLUMNA"PREVISTO" OAPEE = CIFRAS PREVISTAS CUANDO SE FIRMA CONVENIO ECONOMICO CON OAPEE ( antes de saber la movilidad real ) 

     COLUMNA"PREVISTO" UC3M = CIFRA QUE APARECE EN PRESUPUESTO UC3M DEL AÑO EN QUE FINALIZA LA MOVILIDAD

    COLUMNA "REAL" OAPEE = CIFRAS FINALMENTE JUSTIFICADAS AL OAPEE ( una vez finalizado el curso y conocida la movilidad real de ese curso )

    COLUMNA "REAL" UC3M = CANTIDAD EJECUTADA DEL PRESUPUESTO UC3M SEGÚN LA MOVILIDAD REAL

N1=Incluidos los estudiantes UC3M que van a CH. No reciben financiación OAPEE sino del Gobierno Suizo

N2 = Esta financiación MEC incluye la cantidad fija para todos los estudiantes-mes más la que reciben SOLO los Becarios MEC que son Erasmus
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EVOLUCION GLOBAL DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD NO EUROPEA  : estudiantes UC3M y financiación directa
Fuentes : Acuerdos con Bancaja, Santander y Cátedra Camoens ; Presupuestos UC3M SERINT V130312

REAL TOTAL

CURSO 05/06 CURSO 06/07 CURSO 07/08 CURSO 08/09 CURSO 09/10 CURSO 10/11 CURSO 11/12 CURSO 12/13 13/14 14/15 15/16 desde  2005

PREV REAL PREVISTO REAL PREVISTO REAL PREVISTO REAL PREVISTO REAL PREVISTO REAL PREVISTO REAL PREVISTO REAL PREVIS PREVIS PREVIS

ESTUDIANTES UC3M 15 18 23 61 57 97 79 140 120 255 223 311 400 500 600 535

FINANCIACIÓN BANCAJA ( € ) 50.000 30.160 50.000 34.400 50.000 69.106 50.000 61.000 50.000 32.500 25.000 0 0 227.166

FINANC SANTANDER ( € ) 0 0 0 0 27.000 25.500 27.000 37.400 27.000 52.000 52.000 114.900

FINANCIACIÓN UC3M ( € ) 0 0 0 0 88.500 45.500 149.500 122.000 225.000 227.000 227.000 359.100 448.875 538.650 394.500

CÁTEDRA CAMOENS ( Brasil ) 4.000 3.000 4.500 12.000 8.500 12.600 0 44.600

OTRAS 0 0 0

N1/N2

Notas explicativas

     N1 = Cifras que se estiman REALES en OCT-10, recien iniciado el  curso 10-11 al que se refieren. Las previsibles renuncias (10%) harán bajar las ci fras REALES al cierre del curso

     N2 = Bancaja aportó 25.000 €, y UC3M incorporó remanente de 7.500€ de años anteriores

     COLUMNA"PREVISTO"  = Plazas ofertadas ; Dinero recibido o presupuestado en ppto UC3M del año en que comienza la movi lidad ANTES de saber la movil idad real

     COLUMNA"REAL" = Cifras de estudiantes UC3M finalmente enviados y cantidades ejecutadas para financiar esa movi lidad real

 
 
INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y REALIZADO ASÍ COMO 
BREVE INFORMACIÓN CUALITATIVA : 
 
Valoración del Director del SERINT de la encuesta de la UC3M en 2011. Informe enviado 18ENE12. 
 
ESTUDIANTES    
 
Satisfacción por el incremento de la calidad ( un 18% ) respecto a 06-07 ; pese a haber aumentado la cantidad 
de convocatorias ( EU, no EU,Erasmus-placement ) y enormemente los estudiantes enviados, la calidad no ha 
bajado sino que ha subido. Podria esperarse que el primer factor de calidad de un servicio internacional fuese 
las posibilidades de movilidad internacional que ofrece ( plazas y convenios ) pero esto no se ha preguntado. 
 
Muy positivo el gran incremento en la EPS ( +38% ), muy poca bajada en Colme ( -1.5% ) teniendo en cuenta 
ningun PAS-SERINT en dicho Campus desde la jubilación de Carmen Martin-Acebes (Ago-10 ) 
 
Todo ha mejorado, especialmente el horario de atención ( + 12.5% ) 
 
Cuando consigamos simplificar/automatizar los reconocimientos académicos estamos seguros que estas 
evaluaciones subirán mucho, pues es el ppal factor de desasosiego en los estudiantes que ven al SERINT 
como el ente responsable. 
 
En paralelo si hubiera presupuesto sería muy interesante invertir algo en algun curso de técnicas de atención a 
usuarios, gestion de quejas y reclamaciones, … etc, dirigido sobre todo al personal del SERINT mas cercano a 
los estudiantes. 
 
PDI 
 
Tambien ha mejorado ; 3.36 frente a 3.23 en 07-08. 
 
La mejor valoración por los profes  entre 6 y 9 cursos un 3.68, la peor los catedraticos 3.08  
 
En este tiempo se ha multiplicado por 5 la movilidad del PDI. 
Ha subido en todos los sitios excepto en Colme que ha bajado de 3.27 a 1.92, lógico dentro del contexto 
general en ese Campus. ( solo dos PDIs entrevistados allí según el informe ) 
 
Lo mas valorado la “orientación de servicio “ : 3.45 ahora frente a 3.30 antes. 
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3.6.1. BIBLIOTECA 
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1 RECURSOS HUMANOS 

 
El personal del Servicio de Biblioteca se distribuye en cuatro centros o Bibliotecas, más un centro de 
documentación, y en dos turnos, uno  de Mañana y otro de Tarde, debido a que los edificios y  servicios de 
atención al público operan de 9 de la mañana a 9 de la noche de forma continuada. 
 
Los Recursos Humanos que lo componen se desglosan de la siguiente manera:  
 
 

RRHH del Servicio 2011 

Grupo A1  

Funcionarios  7 

Grupo A2  

Bibliotecarios  31 

Informáticos  2 

Laborales  2 

Grupo C1  

Bibliotecarios  32 

Informáticos  2 

Administración  3 
Total Bibliotecarios 

 
Admin. e informática 

72 
 
7 

 
Total Personal 
 

79 

Becarios (media jornada)  

Biblioteca  72 

Informática  16 
 
 
Personal Bibliotecas en Turno de Mañana: 31 

 
• Nº Personas por centro: media 7,25 

 
 
Personal Bibliotecas Turno de Tarde: 23 

 
• Nº de Personas por centro: media 5,5 

 
Servicios Centrales, Soporte, Informática y Administración: 25  
 
 
Indicadores RRHH 

 
Biblioteca UC3M : 4,4 por cada 1.000 estudiantes 
 
Bibliotecas Universidades públicas USA : 8,41 por cada 1.000 estudiantes 
(Fuente:National Center for Education Statistics 2010)  
 
Respecto al total del PAS de la Universidad hemos pasado de representar el 14% en el año 2000 al 10% en 
el año 2010 
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Fin desarrollo RPT 
 

Durante el año 2011 ha continuado el desarrollo de la aplicación de la RPT al personal de Biblioteca, (que 
debía haber terminado en 2010) pues desde su puesta en marcha se fueron acumulando retrasos. 
 
Han promocionado 6 técnicos A2 a través de concurso y 3 personas han cambiado de puesto de trabajo. 
 
Mayor estabilización de plantilla Auxiliar 

 
Se han incorporado 10 funcionarios al finalizar el Proceso selectivo para el ingreso de Grupo C1. Eran plazas 
que estaban ocupadas desde hace años por interinos.  
 
De este modo se consolida la plantilla del Grupo C1 evitándose los continuos cambios de personas, con 
nuevos períodos de formación y el consiguiente resentimiento en la calidad del servicio. (Hay que recordar 
que en los últimos años ha habido oposiciones a bibliotecas en un gran número de Universidades y las 
bolsas de trabajo son muy comunes con frecuentes cambios entre ellas) 
 
Aún se mantienen seis interinidades al no poder ofertarse en el anterior proceso selectivo 
 
Reducción Becarios 

 
En cuanto a la reducción periódica de Becarios, esta vez se han reducido 5 becarios de aulas en horarios de 
mediodía, dejándose las aulas sin vigilancia y atención en esas horas. 
 
 
Formación 

 
En el ámbito de la formación se han potenciado las actividades sin coste fomentándose la asistencia a 
Cursos y Jornadas gratuitas y celebradas en Madrid, o cursos virtuales y a distancia que evitan los gastos de 
coste y desplazamiento.  
 
Asimismo se ha potenciado la asistencia múltiple o “compartición” de cursos virtuales de forma que aunque 
han disminuido en número se han incrementado en asistentes respecto a 2010  
 
Hay que destacar los cursillos de idioma de que LTS ha proporcionado gratuitamente a la Biblioteca. 
 
 

 
 

 
Se ha asistido a un 15% menos de cursos que en 2010 pero se  ha incrementado la asistencia total en un 
13% 
 
Además a través del Programa Erasmus / PAS de la Universidad 7 personas han llevado a cabo estancias en 
las siguientes instituciones: 
 
Universidad de Tilburg, European University Institute, London School of Economics, University College Dublin 
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2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUCION 
 

EVOLUCIÓN GASTOS EN BIBLIOTECA

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2005 2.935.043

2006 3.091.643

2007 3.460.288

2008 (*) Sin desagregación en presupuesto 3.528.060

2009 (*) Sin desagregación en presupuesto 3.560.977

2010 (*) Sin desagregación en presupuesto 3.582.478

2011 (*) Sin desagregación en presupuesto 3.500.610

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2002 129.518 0 125.884

2003 165.240 0 150.962

2004 149.520 47.166 195.341

2005 152.420 13.670 165.642

2006 199.300 6.813 189.626

2007 264.850 19.000 269.607

2008 284.160 22.000 244.501

2009 299.250 4.000 283.333

2010 338.900 35.487 297.016

2011 328.400 86.189 389.987

BECAS PROPIAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2002 349.789 5.049 349.367

2003 366.590 10.499 377.088

2004 413.520 4.030 417.007

2005 440.900 -12.391 413.168

2006 490.380 -32.670 396.946

2007 464.300 -33.363 375.104

2008 473.080 -33.498 383.674

2009 443.850 -34.640 388.875

2010 432.660 -27.021 294.016

2011 387.910 -59.010 316.382  
 
 
PRESUPUESTO PARA ADQUISICIONES FONDOS: 
 

Concepto 2011 2010 Dif . 2010/2011 Dif. % 
2010/2011 

Publicaciones seriadas : Revistas y 
publicaciones estadísticas 

448.908,37 
 
 

570.080,96 
 
 

-121.172,59 
 
 

-21,26% 
 
 

Revistas extranjeras 
 
Revistas españolas 
 
Adquisición vía cooperación : ONU 

395.138,16 
52.070,21 

 
1.700,00 

 
522.783,55 

 
49.597,41 

 
1.700,00 

 
-127.645,39 

 
+2.472,80 

 
0,00 

 
-24,42% 

 
+4,99% 

 
0,00% 

Recursos ele ctrónicos UC3M  
 494.173,93 523.001,34 -28.827,41 -5,51% 

Recursos electrónicos  
Adquisición vía cooperación: 
Consorcios 
Madroño 
Nereus 
Rebiun 
FECYT 
Expania/Igelu 

246.991,05 
 

 
229.888,05 

4.000 
2.844,83 
10.000 

450 

212.491,51 
 

 
291.509,83 

5.250 
3.300 
10.000 

450 

+34.499,53 
 

 
-61.621,78 

-1.250 
-455,17 

0,00 
0,00 

+16,24% 
 

 
-21,14% 
-23,81% 
-13,79% 
0,00% 
0,00% 

Monografías  332.917,70 332.917,70 0,00 0,00% 
Recursos de inform . especializada  
Monografías biblioteca 

183.104,74 
149.812,97 

183.104,74 
149.812,97 

0,00 
0,00 

0,00% 
0,00% 

Total 1.276.000 1.426.000 - 150.000 -10,52 
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El presupuesto para Recursos de Información Especializada se distribuye en 2011 de la siguiente forma: un 
90% de acuerdo a los criterios acordados y el 10% restante para compensar a los Dptos que hayan realizado 
aportaciones de Presupuesto o Proyectos de investigación en el año anterior.  
 

  2.011 2.010 
Dif 

2011/2010 
% Dif 

2011/2010 

Incorporaciones  82.147,27 48.236,26 33.911,01 70,30% 

P.Investigación 96.332,87 191.339,41 -95.006,54 -49,65% 

 
Estas incorporaciones proceden de los Departamentos de Derecho, Física, Empresa y Humanidades. Como 
puede observarse al disminuir el presupuesto de Biblioteca para adquisiciones en los últimos años, 
determinados Dptos.  han incrementado en un 70% su aportación sin embargo disminuye un 49% lo gastado 
con cargo a Proyectos. 
 
Disminución del presupuesto de Adquisiciones Bibliográficas para el aprendizaje, la docencia y la 
investigación 2008-2011 
 

2008 2009 2010 2011 
1.891.783€ 1.695.103€ 

-10,40% 
1.426.000€ 

-10,40% 
1.276.000€ 

-10,52% 
 

 
 
Para hacer frente a la situación presupuestaria con un descenso del 10% se han aplicado las siguientes 
medidas correctoras: 
 

• Reducción del número de títulos de revista y bases de datos, siempre que se asegure el acceso a los 
años anteriores suscritos 

• Mantenimiento del presupuesto de adquisición de monografías en papel que había sufrido en los dos 
años anteriores una reducción del 20% para mantener recursos electrónicos 

• Reducción de presupuesto de un 49% en proyectos transversales 
• Recuperación del 100% Iva en los recursos de investigación 
• Revistas del editor Elsevier: abandono de la revista en papel si hay electrónico: 

 -12,50% 
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Incremento en la colección a disposición de los usuarios: 15.582 documentos 
 

 
 
Sigue creciendo el procentaje de documento electrónico. La comodidad y accesibilidad es total para el 
usuario de Uc3m que puede acceder tanto desde la universidad como desde casa a estos materiales de 
biblioteca. Los libros electrónicos superan ya en las adquisiciones anuales a los manuales impresos, aunque 
su aprovechamiento es mucho menor.  
 
Mientras la compra del libro impreso se hace título a título a partir de las bibliografías incluidas en los 
programas de las asignaturas, los libros electrónicos se compran por paquetes de miles de títulos, en su 
mayoría en inglés sin posibilidad de filtrado debido a la política global de los editores (Elsevier,Safari etc.).  
La mayoría del libro electrónico que se publica tiene como temáticas las relacionadas con Ingeniería, siendo 
muy escasa la presencia de otras materias, con la excepción de Economía. 
 
 

DATOS TOTAL COLECCIÓN en 2011 

Volúmenes impresos Materiales audiovisuales Libros electrónicos Revistas electrónicas 

557.539 30.574 46.587 47.009 
 
 
 
3. SERVICIOS 
 

INFRAESTRUCTURA BASICA GESTIONADA 

Edificios M2 
Metros lineales 

Estanterías         
Libre acceso 

Metros lineales 
Estanterías  

Depósito cerrado 

Equipos 
informáticos de 
acceso público 

Puestos de estudio/ 
trabajo 

20.476 35.553 10.966 384 2.329 
 
 
Servicio al público 2011 
 
Durante 2011 se sigue manteniendo un horario amplio y la biblioteca permanece abierta incluso en los 
períodos de cierre de la Universidad (Navidad y S.Santa) ya que coincide con  períodos previos a los 
exámenes , más demandados por los estudiantes. 
 
 

Días de apertura total 313 Sábados abiertos 9-15 34 
Lunes a Viernes Sábados abiertos 9-22,30 13 
Dias de apertura 9-21 h  179 Domingo abierto 9-22,30 13 
Dias de apertura 9-24 h 74 Horas de apertura total 3.739 
Fines de semana Media Horas por día Servicio abierto 11,9 horas 
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El número de visitas de usuarios a la biblioteca se mantiene bastante estable, aunque hay que destacar sin 
duda el uso intensivo que hace de la misma el usuario (especialmente el estudiante) de la Escuela 
Politécnica con más de un millón de visitas anuales . 
 

 
 
Aunque se sigue manteniendo la apertura extraordinaria de Septiembre cada vez es menor la afluencia en 
ese horario concreto ya que el número de alumnos que precisa de esta convocatoria desciende 
continuamente.  

 
Servicios de la biblioteca 
 

INFORMACION, ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO básicos gestionados 

Entrada de usuarios Solicitudes de 
información general 

Solicitudes 
información 

especializada 

Reservas y control de 
Salas Estudio 

Reserva y préstamo 
portátiles 

2.162.981 11.251 2.923 11.810 8.363 
 
Calidad percibida por los estudiantes Informe 2011-2012 
La Biblioteca obtiene una vez más la mayor puntuación global (3,75) de todos los servicios que se someten a la 
valoración de los estudiantes, situándose casi dos décimas por encima de la que se registra para el conjunto de los 
servicios, a la vez que es la puntuación más alta que recibe la Biblioteca desde el curso 2001-2002. 

 
Calidad percibida por los profesores Informe 2011-2012 
La Biblioteca es un curso más el servicio más satisfactorio de todos los analizados, recibiendo una puntuación de 4,12 
puntos sobre 5, y dos décimas por encima de la satisfacción global con todos los servicios. Es también la valoración más 
alta que recibe este servicio  hasta el momento, que mejora casi dos décimas respecto al curso 2007-2008. 
 
Respecto a la calidad del servicio de Biblioteca se mantiene la tónica desde que se iniciaron dichos informes , 
en que los usuarios nos perciben como un servicio de calidad, y se incrementan además las valoraciones 
respecto a los últimos años. 

 
ACCESO A LA  DOCUMENTACION 2011 

Préstamo documentos Gestión de reservas de 
documentos 

Documentos (pedidos 
por el PDI) recibidos de 
bibliotecas nacionales e 

internacionales 

Préstamos a otras 
bibliotecas nacionales e 

internacionales 

Digitalización y envío de 
articulos a PDI (Plan 

Piloto) 

155.998 19.933 7.143 3.443 168 
 

- Dado que la  biblioteca es en su mayoría de Libre acceso, no se contabiliza el uso que se hace de los 
documentos en las Salas, ya que el usuario coge libremente y en muchos casos recoloca los documentos.  

- Sólo disponiendo de una inversión en un  sistema RFID  se podría contabilizar lo que se usa “in-situ” 
- Lo que sí se contabiliza son los préstamos a través del Sistema de gestión de biblioteca. La tónica desde el 

aumento del texto electrónico es que los préstamos decrecen. Sin embargo se incrementa el tiempo durante el 
que  se utilizan dichos documentos,  creciendo por miles las renovaciones cada año. 

- Hay que destacar que la Unidad Informática de la biblioteca ha diseñado y puesto en marcha un nuevo sistema 
de carga de usuarios diaria (debido a los cambios realizados por el Servicio de Informática en la base que es 
origen de dichos datos ) en el SGIB que gestiona todas las transacciones con ellos (por ejemplo préstamos o 
renovaciones, pero también reservas, pedidos, solicitudes etc) . Este sistema se ha puesto en marcha sin 
paradas del sistema y manteniéndolo operativo en todo momento 
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Respecto a los préstamos de documentos impresos o audiovisuales : 155.998 en total , hay que destacar el 
préstamo de Manuales : 74.274 lo que representa el volumen de casi toda la colección correspondiente 
(84,328), los libros de Fondo especializado que se prestaron 34.839 veces y los audiovisuales, 
especialmente en la Facultad de Humanidades  y Comunicación  23.405 veces . 
 
En cuanto a los accesos a los libros electronicos, se ha producido un total de 131.830 accesos durante 2011, 
siendo los libros más descargados los de la plataforma Safari que utilizán más los estudiantes, mientras le 
sigue información de tipo más especializado como IE3, Elsevier, Springer …. 
 

 
 

 
 
Las plataformas y bases de datos suscritas por la biblioteca y por el consorcio de Universidades madrileñas 
(Madroño) incluye además de libros también revistas, proceedings, jurisprudencia y legislación etc. Aquí 
aparecen las descargas más relevantes realizadas por nuestros usuarios desde estas plataformas 
independientemente del tipo de documento. 
 
Para acceder a toda esta información los usuarios disponen además de portátiles en préstamo de 
ordenadores fijos distribuidos en distintas salas y aulas de la biblioteca ,tanto para el trabajo individual como 
el de grupo. Estos  equipos informáticos de acceso público se utilizaron (Nº de usuarios identificados) 
275.707 veces durante 2011, lo que da una media de 1.435 veces por equipo y año. La media de tiempo que 
se utiliza cada equipo varía según las bibliotecas y va desde los 30 a los 90 minutos de media.  
 

APOYO A DOCENCIA 2011 
Taller Aula Uso 

Profesores 
Taller Aula Uso 

Postgrados 
Taller Aula Encargos 

a Biblioteca 
Asistentes 

Cursos Aula Global2 
OCW cursos en 
abierto editados 

119 66 601 32  profesores 
15 PAS 38 
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Dentro de los servicios incorporados para apoyar las tareas de docencia se encuentra el Taller del aula 
donde los profesores pueden utilizar equipamiento y software especializado para el tratamiento multimedia de 
sus cursos en la plataforma docente.  
 
También pueden encargar la realización de dichos trabajos a la biblioteca que durante 2011 recibió 601 
encargos de este tipo por parte del PDI. La biblioteca ofrece también cursos para los nuevos profesores en el 
uso de Aula Global2 y mantiene un servicio de soporte en Hydra para atender las incidencias.  
 
Asimismo la oficina OpenCourseWare UC3m en biblioteca gestiona las convocatorias y publica los cursos en 
abierto de profesores de nuestra Universidad dentro de este programa de Universia . También se gestiona la 
participación de la Uc3m en el programa ADA Madrid en la que han participado 21 profesores y se han 
publicado 10 asignaturas que se ofertan como Cursos de Humanidades. 
 
 

APOYO AL APRENDIZAJE 2011: 
ASIGNATURA TBUI IMPARTIDA A ESTUDIANTES 

Formación reglada CCSSJJ COLMENAREJO EPS HUMANIDADES TOTAL 
Nº Titulaciones 12 6 12 4 34 
Nº Cursos 48 14 35 12 109 
Nº Sesiones 96 28 70 24 218 
Nº horas 192 56 140 48 436 
Nº Asistentes 1.911 502 1.662 458 4.533 
Nº Asistentes / Sesión 20 18 24 19 21 
 
 
La biblioteca prepara e imparte las clases prácticas de la asignatura transversal Técnicas de Búsqueda de 
Información, en el que se enseña al alumno el uso de distintas técnicas y accesos especialmente a la 
información electrónica .  
Participa en estas clases todo el personal A1 y A2 de las bibliotecas de centro. En el cuadro superior se 
refleja el número de horas impartido. 
 
 

APOYO AL APRENDIZAJE 2011: 
CURSOS SOBRE INFORMACION A ESTUDIANTES, PDI, PAS 

Formación  no reglada CCSSJJ COLMENAREJO EPS HUMANIDADES TOTAL 

Nº Cursos 4 221 66 50 341 

Nº Asistentes 104 259 101 186 650 
 
 
Aparte de la información reglada,  la biblioteca atiende cursos de información general o especializada 
(habitualmente en uso de plataformas o bases de datos)  
tanto de forma global a un curso completo (normalmente a sugerencia del PDI) o personalizadamente. 
 
 

APOYO A LA INVESTIGACION 2011 

Edición electrónica Revistas Uc3m Documentos publicados en E-
Archivo 

Baremos publicaciones 
Aportaciones analizadas 

50 2.948 1.429 

 
 
Durante 2011 además de seguir recopilando en el Repositorio institucional (E-Archivo ) el texto completo de 
los documentos en abierto producidos por el PDI y el resto de la comunidad universitaria, se está trabajando 
junto con el Servicio de investigación y la OCU. Se trata de conectar y trasvasar datos entre la aplicación 
Universitas XXI y E-Archivo, que permita abreviar las tareas de entrada de datos tanto a profesores como a 
administrativos o bibliotecarios, normalizar la terminología , reducir los plazos de accesibilidad etc.  
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5. CUADRO MANDO INTEGRAL 

Biblioteca 
 
 

 
Indicadores  2011 Leyenda  

Usuarios   

Satisfacción Global con el Servicio1 4 Sobre 5 
Satisfacción con los horarios2 3,74 Sobre 5 
Entradas a la Biblioteca / Total de Usuarios 104,4 Visitas usuario/año 
Usuarios que Reciben Formación / Total de 
Usuarios 25% Usuarios 

Total de Documentos Suministrados / Total de 
Usuarios 7,8 Doc. Por usuario 

Perspectiva Económica   

Gasto en Recursos Electrónicos / Gasto Total en 
Adquisiciones 38% Del gasto total 

Gasto Total de la Biblioteca (sin Personal )/ Total 
de Usuarios 77€ Por usuario 

Coste Total de la Biblioteca sin Personal) / Visitas 
a Biblioteca 0,75€ Por visita 

Procesos y recursos 
   

Nº Documentos Adquiridos / Total de Personal de 
Biblioteca 197,2 Doc.adq/persona 

Total de Documentos Suministrados / Total del 
Personal de Biblioteca 2.065 Doc.servidos/persona 

Nº Ejemplares de la Colección / Total del 
Personal de Biblioteca 8.629,2 Ejemplares/persona 

Metros Cuadrados Totales / Total de Usuarios 0,9 M2/usuario 
Total de Usuarios / Total Puestos de Lectura 8,8 Usuarios/puesto 
Nº Ejemplares de la Colección / Total de Usuarios 32,9 Ejemplares/usuario 
Total de usuarios / Total del personal de 
Biblioteca 262 Usuarios/persona 

Formacion   
Cursos de formación del personal / Total del 
personal de Biblioteca 0,3 Cursos/personal 

 
1 Media Calidad percibida Estudiantes y PDI 2011 
2 Calidad percibida Estudiantes 
Total usuarios utilizado para los indicadores: 20.705 
Total gasto biblioteca sin personal incluido: CapII+CapVI 
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3.06.2 SERVICIO DE INFORMÁTICA 
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 
A 31  de diciembre de 2011 el Servicio de informática y Comunicaciones estaba compuesto 67 personas 
dentro del Servicio de Informática y Comunicaciones y 16 personas en otros Servicios prestando apoyo 
informático dentro del propio servicio en colaboración con el SdIC. 
 
La distribución por categorías es la siguiente:    
 

Plantilla a 31 de Diciembre  

 
Desarrollo 

y 
Sopo rte 

Centros de 
Atención a 
Usuarios 

Infraestruct. 
Informática 
y Comunic. 

Dirección- 
Administración TOTAL 

Dirección (Laboral)    1 1 

Funcionarios Gr. A 3  9 1 13 

Funcionarios Gr. B 4 7 18  29 

Funcionarios Gr. C 4 8 7 2 21 

Funcionarios Gr. C/D    3 3 

TOTAL 11 15 34 7 67 

 
 
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 
El presupuesto total del Servicio de Informática y Comunicaciones para 2011 fue de 5.755.610   € de los 
cuales 526.000 € correspondieron a inversiones y 2.454.259 €  a gastos corrientes  y gastos de  personal 
fueron 2.660.000 €. 
 
 

EVOLUCIÓN GASTOS EN EL SERVICIO DE INFORMÁTICA

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2005 2.369.687
2006 2.645.466
2007 2.789.187
2008 2.826.861
2009 2.992.205
2010 2.998.107
2011 3.022.948

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2002 1.231.070 70.663 1.078.759
2003 1.231.070 343.503 1.208.055
2004 1.392.440 311.582 1.293.038
2005 1.732.790 245.256 1.840.946
2006 1.863.230 270.414 1.614.207
2007 2.237.210 381.688 1.959.768
2008 2.458.620 514.481 3.126.951
2009 2.261.850 419.257 2.077.830
2010 2.142.300 412.000 2.317.207
2011 2.151.965 324.502 2.331.462

BECAS PROPIAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2002 364.710 23.440 317.888
2003 364.710 -1.115 351.593
2004 426.830 -18.995 385.029
2005 443.950 32.377 429.113
2006 490.050 32.670 455.715
2007 582.700 41.226 471.408
2008 495.700 39.904 481.673
2009 464.980 68.190 531.267
2010 636.120 30.000 466.026
2011 417.640 34.650 415.582  
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3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 
El Servicio de Informática y Comunicaciones tiene definidas sus funciones en los estatutos de la Universidad.   
 
... de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid (Título V).... 
 
 Art.162.-1.- El Servicio de Informática de la Universidad es el encargado de la organización general 
de los sistemas automatizados de información para el apoyo a la docencia, el estudio, la investigación y la 
gestión. 
 
 Art.162.-2. Son funciones de este servicio la planificación y gestión de la red de la Universidad y los 
elementos informáticos en la medida que sean conectados a la misma, la prestación de soporte informático a 
la gestión de la Universidad y la atención a sus miembros como usuarios de bienes informáticos de titularidad 
de la Universidad. 
 
  Para dar mayor claridad al documento vamos a describir brevemente los bloques en los que 
hemos dividido los servicios que prestamos: 
 
 Infraestructuras y servicios generales: Engloba todo lo que tiene que ver con el Hardware que 
soporta las aplicaciones y servicios prestados a toda la comunidad universitaria como por ejemplo la 
electrónica de la red de datos, los servidores que albergan las aplicaciones, aulas informáticas para la 
docencia, equipamiento audiovisual, etc.  
 Para el buen funcionamiento de las infraestructuras es necesaria una labor de administración de los 
sistemas operativos y software de base que soporta las aplicaciones así como el mantenimiento del 
equipamiento que se realiza conjuntamente con empresas externas a las que se contratan los servicios 
mediante concurso público. 
 Por servicios generales se entienden aquellos de carácter universal para toda la comunidad 
universitaria: correo electrónico, listas de distribución, impresión en red, almacenamiento de datos en red, 
copias de seguridad, etc. 
 
 Soporte a la  docencia y a la investigación: Servicios para facilitar la labor docente e investigadora 
proporcionando las herramientas que nos demanda el profesorado en las aulas docentes, informáticas, 
medios audiovisuales que permitan nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, herramientas que permitan 
poner a disposición del alumno los contenidos accesibles desde Internet. 
 Apoyo a la investigación con aplicaciones que permitan una mejor gestión de la investigación tanto 
desde el punto de vista individual del investigador como desde el colectivo investigador.  
 
 Soporte a la Gestión: Aplicaciones que posibilitan el día a día de la gestión de la Universidad desde 
distintas perspectivas: alumnos, docencia, investigación, RRHH, económico, etc. 
 Las aplicaciones corporativas de gestión son mayoritariamente de desarrollo externo y el Servicio de 
Informática y Comunicaciones las mantiene y personaliza para la Universidad dando el soporte interno a toda 
la comunidad universitaria. Aquellas funcionalidades que no son cubiertas por estas aplicaciones externas se 
complementan con desarrollos propios realizados por el SdIC.  
 
 Servicios para alumnos: Aplicaciones y servicios, no incluidos en los puntos anteriores, 
específicamente diseñadas y pensadas para los alumnos con el objetivo de facilitar el aprendizaje y la 
comunicación con la Universidad. 
  
 Soporte a usuarios: Entre los servicios que se ofrecen destacar: 

• Servicio de atención telefónica a través del Centro de Atención y Soporte (CASO) junto con 
un soporte de primer nivel en la atención de incidencias. 

• Atención de incidencias en un segundo nivel de soporte y seguimiento de las mismas. 
• Escalado y seguimiento de incidencias a proveedores de servicios. 
• Instalaciones, reinstalaciones y mantenimiento HW y SW. 
• Compras y adquisiciones informáticas a través del proveedor homologado.  
• Gestión del parque informático en materia de seguridad (antivirus y parches) y eficiencia 

energética.  
• Servicios corporativos en red: disco e impresión.  
• Soporte a usuarios del segundo piloto de Teletrabajo.  
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4.- INDICADORES DE RESULTADOS Y CALIDAD DEL SERVICIO  
  

• Infra estructuras y servicios generales 
 

o Administración de la red troncal: Administrar y mantener todos los equipos de la red troncal de la 
Universidad, adaptándola a las nuevas tecnologías y necesidades de la comunidad universitaria, 
y garantizar su funcionamiento permanente. 
Los principales datos de nuestra red troncal de datos: 

 

Diciembre  
Routers 13 
Conmutadores de acceso GB y centrales 405 
Puertos GB de usuario final 1104 
Equipos finales conectados a red 15.000 (aprox.) 

 
Conexión con RedIMadrid .- Proporciona a la Universidad la infraestructura necesaria para la 
conexión con Internet mediante una línea de 1Gbps. 
Durante el año 2011, el tráfico medido en esta línea fue el siguiente: 

 

Línea de 1 Gbps  
 Tráfico medio  Tráfico en pico  

Entrada (incluye noches) 143,5Mbps 736,2Mbps 
Salida (incluye noches) 76,6Mbps 255,2Mbps 

 
o Se instalaron nuevos puntos de acceso y antenas que permiten la conexión tanto a la red EDUROAM 

como a la WiFi-UC3M abierta, mejorando la cobertura existente en Getafe y Colmenarejo (en 
Leganés esto se hizo en 2009). 
 

Principales datos de despliegue  WiFi (Dic/201 1) 

Cobertura  
Getafe 99,00% 
Leganés 99,00% 
Colmenarejo 99,00% 

Puntos de acceso 802.11b,g 
Getafe 137 
Leganés 133 
Colmenarejo 29 

 Parque Científico 14 

 Residencias 7 

 
 

o Supervisión del anillo CWDM a 1 Gbps entre los tres campus para mejorar la conectividad 
proporcionando redundancia.   
 

Datos de tráfico en Diciembre de 2011: 
 Tráfico medio  Tráfico en pico  
Getafe-Leganés 29,3 Mbps 298 Mbps 
Leganés-Getafe 58,4 Mbps 363 Mbps 
Leganés-Colmenarejo 15 Mbps 65,5 Mbps 
Colmenarejo-Leganés 5,7 Mbps 39,3Mbps 
Getafe-Colmenarejo 0,2 Mbps 8Mbps 
Colmenarejo-Getafe 0,4 Mbps 1,3Mbps 
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o Aulas de docencia: sistema de proyección con proyector, pantalla motorizada y ordenador encastrado 

en la mesa del profesor en todas las aulas. Posibilidad de otras fuentes de audio y vídeo. Durante 
este año se ha continuado el proceso de renovación de espacios para su adecuación al EEES. . En 
el campus de Leganés  se ha instalado refuerzo sonoro (altavoces) en 12 aulas, así como la 
incorporación de sistema de proyección en 4 aulas informáticas.  En la tercera planta del edificio 
Sabatini se han mejorado las cajas de conexión de PC y portátil (toma VGA) en 20 aulas. En el 
campus de Colmenarejo se ha instalado un sistema de grabación en una de las aulas magistrales.  A 
continuación se dan los datos de las aulas en las que se ha actuado dentro del proceso de 
adaptación al EEES   
 
Durante el año 2011 se han adecuado al EEES  4 aulas de docencia: 
 

Aulas adecuadas a Bolon ia en2011 

Getafe 0 
Leganés 2 
Colmenarejo 2 

 
Datos totales de aulas de docencia: 

Aulas docencia 201 1 

Getafe 122 
Leganés 75 
Colmenarejo 29 

 
 

o Se han renovado 21 equipos de Docencia durante el mes de Septiembre. 
o Se ha instalado refuerzo sonoro en 12 aulas de docencia 
o Se han equipado 4 Aulas Informáticas generales con sistema de proyección. Con esta instalación n 

todas las Aulas informáticas Generales están dotadas con este equipamiento. 
o Acciones  preventivas encaminadas a  reducir el número de incidencias que se producen en las Aulas 

de Docencia. En 2011 se ha protegido  la conexión VGA Pc- Proyector en 20 Aulas de Docencia del 
edificio Sabatini.  
 
 

o En el mes de Septiembre se renovaron  229 ordenadores de  9 Aulas Informáticas. Los nuevos 
puestos son equipos basados en Pentium Core I7, con 4Gbyte de memoria, grabador de DVD, 1 
Tbytes en disco y pantalla TFT multimedia de 22". 

o Migración de todos los equipos de Aulas Informática Generales  de Windows Xp a Windows 7. Se 
han instalado  135 aplicaciones  en los Pc´s. 

o Instalación y Gestión de Aulas Informáticas Generales: La Universidad dispone de 980 PCs 
distribuidos en 42 aulas en 14 edificios de los tres Campus, para tareas de docencia y realización de 
prácticas y trabajos libres de los alumnos. Existen puestos de trabajo Windows 7 y Linux. El Servicio 
de Informática y Comunicaciones mantiene las aulas en estado de funcionamiento permanente, con 
apertura de lunes a viernes de 9:00 a 21:00. Desde cada puesto se ofrece acceso libre a Internet, el 
uso de los programas más habituales de ofimática y el SW específico de docencia solicitado por los 
profesores y aprobado por el Consejo Informático. Quedan excluidas de este servicio centralizado las 
aulas gestionadas directamente por los Departamentos. 

 

Datos a Diciembr e de 2.011 

Aulas informáticas gestionadas por el SDIC 42 
Puestos de trabajo para alumnos 980 
Servidores Windows 2003/ 2008 Server dedicados 21 
Servidores Linux dedicados 12 
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o Aumento de infraestructura de servidores con VMware para la virtualización de Servidores de 

propósito general y la virtualización de escritorios de trabajo. A finales del  año 2011 el número  de 
servidores virtualizados es de 63 y se ofrecen 120 escritorios virtuales. 

o Instalación de infraestructura especifica para  la virtualización del escritorio del  Teletrabajador. La 
última convocatoria se ha realizado ya con escritorios virtuales.  

o Instalación y configuración de un gestor documental para el Servicio de Informática y 
Comunicaciones. Durante el próximo año se pretende extender este servicio a otros Servicios 
administrativos de la universidad. Se ha utilizado Alfresco como herramienta de gestión documental. 

o Supervisión técnica de la  infraestructura de CCTV en los campus de Getafe y Leganés, todas las 
acciones relacionadas con la infraestructura informática y de comunicaciones para la ampliación del 
sistema, incorporando las instalaciones del CPD de Leganés y los laboratorios de Biomedicina. 

o Separación física de los entornos de sistemas centrales y departamentos en el CPD de Leganés y 
mejora de la infraestructura de videovigilancia y control de accesos. 

o Establecimiento de la Oficina de Registro para la emisión de Certificados de Empleado Público APE y 
emisión de 41 certificados para los cargos del equipo de gobierno y del personal del Servicio de 
Informática que da soporte a los mismos. 

o Actualización del Servicio de Identidad de RedIRIS (SIR), simplificando el acceso a los servicios y 
aplicaciones, p.e. suscripciones a publicaciones electrónicas desde el exterior de la red UC3M. 

o Convocatoria para la ayuda a la renovación del parque informático obsoleto en Departamentos (el 
equivalente a 60 equipos de sobremesa cofinanciados). Compra de 30 ordenadores personales para 
nuevos profesores. En ambos casos, los nuevos puestos fueron equipos INTEL i5 760 a 2.8 Ghz, con 
4Gb de memoria RAM, grabadora DVD, lector de tarjetas interno, 1 Tb de disco duro, tarjeta grafica 
de 512 Mb  y pantalla TFT de 19’’.  

o Soporte del servicio SIR de RedIRIS por parte del sistema de salas virtuales. En el 2011,  este 
servicio ha dado soporte a 452 reuniones con una duración total de 953 horas. En estas reuniones 
han participado 2.220 usuarios internos de la UC3M  y 1.404 usuarios externos a la UC3M. 

o Soporte a la cartelería electrónica ubicada en los tres campus. 
o Soporte sistema de TDT por la red IP. 
o Ampliación del sistema de almacenamiento centralizado para los contenidos multimedia. Se 

encuentra ubicado en el Centro de Cálculo de Leganés 
o Respaldo cruzado entre cabinas de almacenamiento de campus: Entornos de gestión (datos 

económicos, académicos, ..) y sistemas de ficheros críticos (Aula Global, Servicio de Correo).  
o Uso de snapshots (fotos) de almacenamiento SAN en operativas generales de aplicación de 

actualizaciones en entornos SIGMA, UXXI y PORTAL. 
o Uso de snapsure (fotos) de almacenamiento NAS para recuperaciones puntuales en el sistema de 

ficheros de entorno AULA GLOBAL, y en entorno CORREO y AULAGLOBAL para la realización de 
respaldo a cinta de mayor velocidad. 

o Aumento de cuota en CorreoNG a 1GByte por usuario, y en AlumnosNG a 200Mbytes por alumno. 
o Mantenimiento de servicio de hosting de aplicaciones externas.  
o Mantenimiento del entorno LDAP corporativo 

 

Datos sobre Cuentas Corporativas a Diciembre de 2.01 1 

 
Cuentas Corporativas para Servicios en Red PAS y PDI 

4.376 activas  
 

5.525 total 
 
Nuevas solicitudes de Cuentas Corporativas 

1236 
 

 
Cuentas Corporativas para Alumnos 

 
20.814 activas 
65.620 totales 

 
o Recepción y diseño previo para la implantación en producción de la nueva infraestructura HW/SW 

adquirida para la creación del Entorno de Virtualización Central (plataforma de nube privada que se 
implantará en ambos campus, con capacidad para virtualizar servicios críticos y disponer de planes 
de movilidad de servidores virtualizados entre campus). 

 
o Administración de Sistemas Centrales: Sistemas de gestión (UNIX), sistemas soporte de servicios 

centrales en red (UNIX) y servidores Windows /2003/2008. Mantenimiento operativo permanente y 
gestión de incidencias, altas y bajas. 
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Datos en Diciembre de 2.0 11 
Servidores centrales, gestionados desde el Servicio de 

Informática, con servicios generales en red. 

Sistema Operativo UNIX 116 
Sistema Operativo Windows  60 
Sistema Operativo FLARE 2 
Sistema Operativo DART 2 
Sistema Operativo Data ONTap 2 
Sistema Operativo ESXi 22 

 
o Monitorización permanente desde el exterior de los elementos críticos de nuestra red de datos, y de 

los servidores corporativos más importantes, con sistemas de avisos automáticos en caso de fallos y 
avance en la operativa de respuesta. 

o Consolidación del servicio de impresión en red: Virtualización del servicio de impresión pasando de 
cinco servidores físicos a uno, simplificando la gestión del servicio, ahorrando coste energético y 
ganando una mayor fiabilidad en la recuperación ante un fallo del servidor. Simultáneamente, las 
impresoras (400) se han migrado a una red privada con total conectividad con la red UC3M, pero sin 
acceso desde/hacia el exterior. 

o Antivirus corporativo para Mac: soporte para todas las versiones de Mac OS X (a partir de 10.4 Tiger). 
Incorpora antivirus, antispyware y antirootkit.   

o Suspensión del equipo por inactividad: ahorro de costes en electricidad mediante políticas de 
suspensión de monitor (tras 15 minutos de inactividad), disco duro (tras 30 minutos sin actividad) y 
CPU (tras 45 minutos sin actividad). Los datos a finales de 2011 son los siguientes:  
 

Parque informático  

Con política aplicada 2007 

Excluidos 130 

No compatibles 13 

 
 

Distribución de sw a través de la tienda UC3M: Creación de un catálogo de software disponible para los 
usuarios de la UC3M, accesible desde su equipo de sobremesa y con posibilidad de instalar cualquier 
software del que dispongamos bien por ser libre o bien por tener licencia campus. El sw incluido dentro del 
catálogo es el siguiente:  

 

Catálog o de software  

7-zip Project 2007 y 2010 

Adobe reader X Putty 

Complemento Java para Sigm@ R 

Infrarecorder e Imgburn Sharepoint designer 2007 y 2010 

Firefox Skype 

Google Crome Thunderbird  

Mathcad Visio 2007 y 2010  

Office 2007 y 2010 Visual studio 2008 y 2010 

PDF Creator VLC 

PDF Split and Merge  
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• Soporte a la docencia y la Investigación 
 

o Convocatoria 2011 para la compra de SW de Docencia a ser instalado en las Aulas 
Informáticas. 
 

Software  

Nuevos programas adquiridos curso 11/12 24 
Peticiones Mantenimiento previas al curso 11/12 88 
Software Base de uso general (Ofimática, compresores, 
navegadores, etc...) para el curso 11/12 56 

Peticiones durante el año 2011 fuera de los procesos de adquisición 
y mantenimiento  43 

 
 

o Medios audiovisuales: la Universidad Carlos III de Madrid dispone de una variada 
infraestructura audiovisual que permite dar soporte a una gran cantidad de actividades 
docentes y de investigación. Para ello la universidad cuenta con salas de tele-docencia, salas 
de reuniones, aula magna, salones de actos y aulas docentes equipadas con elementos 
audiovisuales e informáticos  en los tres campus que permiten la realización de clases, 
congresos y seminarios mediante el uso de la videoconferencia y la emisión de toda esta 
actividad a través de Internet (utilizando la tecnología de streaming). Durante el año 2011 se 
han realizado mejoras en la sala de reuniones 1.1.J.12 de Leganés y 8b1.01 del campus de 
Getafe. También se han producido mejoras en algunas salas de audiovisuales (Sala Rey 
Pastor de Leganés, Sala 17.2.75 de Getafe) mediante la incorporación de la tecnología HD, 
que mejora de manera sustancial los contenidos multimedia que allí son generados. 

o Renovación de 31 proyectores en aulas docentes de los tres campus.  
o Soporte a las titulaciones semipresenciales mediante la emisión y grabación de las clases 

para que puedan asistir a ellas de manera remota. 
o Master con la UPC totalmente a distancia mediante el uso de la videoconferencia y la 

grabación de todas las clases para su posterior visionado.  
o Master MEDEA donde se emiten las clases en directo y se graban. 
o Soporte al proyecto ADAMadrid de compartición de asignaturas entre las universidades 

públicas de la CAM. 
o Portal de vídeos ARCAMM desarrollado enteramente por el área de audiovisuales del 

Servicio de Informática y Comunicaciones. Durante el año 2011 se han generado un total de 
1.721 videos que suponen un total de 1.056 horas de grabaciones y 2.550 actos. Soporte 
audiovisual a aquellos actos que se desarrollan en  aquellas salas con equipamiento 
audiovisual. Esta actividad ha supuesto durante el año 2011  8.466 horas.  

o Aula Global 2: Adaptaciones para el inicio del nuevo curso y nuevos usos de la plataforma en 
su vertiente de colaboración para grupos de trabajo. 

o La gestión de la movilidad de estudiantes se realiza ya integrada en Sigma, la aplicación de 
gestión académica de la Universidad. Durante este año se han continuado implantando los 
procesos de movilidad a través de Sigm@. 

o Búsqueda y promoción del Software Libre en la universidad a través de la Oficina del 
Software Libre. 

o Impartición de cursos para PAS, PDI y alumnos relacionados con el software libre y el 
sistema operativo Linux. 

o Repositorio de SW Libre para Docencia: Actualización de las aplicaciones incluidas en el 
repositorio Linux clasificado por temática, que incluye aplicaciones utilizadas en la labor 
docente (generales y específicas), recabadas a partir de la colaboración con Alumnos, PDI y 
PAS. 
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• Soporte a la Gestión 
 

o Plan Renove de material informático para PAS 30 nuevos equipos, 13 CPUs, 3 portátiles, 6 
netbook, 3 Mac, 4 impresoras, 5 multifunciones y diverso material como TFTs, grabadoras DVD, 
Kit Multimedia, pen drives, memorias, etc,). Los nuevos puestos fueron equipos INTEL i5 760 a 2 
Ghz  con 4Gb de memoria RAM, grabadora DVD , disco duro de  1 Tb SATA II, tarjeta gráfica de 
512 Mb y pantalla TFT de 19’’. 

o Soporte a los procesos de Gestión Académica de Alumnos en base a SIGMA: matrícula, actas, 
becas, títulos, preinscripción, asignación de optativas, convalidaciones, etc. 

 

Datos de Preinscripción (admitidos)  

Solicitudes Distrito único Julio 2011 3.176 
Solicitudes Distrito único Septiembre 2011 3 
Accesos a Segundos Ciclos 2011 0 

 

  Secretaría 
Internet 

Automa - 
trícula TOTAL 

Curso 
2010/2011 

Matriculados en el año natural 
2011 del curso académico 

2010/2011 
2308 4024 6332 

Curso 
2011/2012 

Matriculados en el año natural 
2011 del curso académico 

2011/2012 
7762 17346 25108 

 
 

• Notificaciones vía SMS de notas de selectividad y admisión.  
• Envío de Calificaciones Provisionales: desde el curso académico 2006/2007 se realiza el envío de las 

calificaciones provisionales a los alumnos a través de correos electrónicos y mediante suscripción 
previa por SMS. 

• Soporte a la gestión de RRHH para PAS y PDI mediante la aplicación Universitas XXI RRHH: gestión 
de la formación, concursos PDI y PAS, portal del empleado, etc. 

• Soporte a la gestión económica mediante la aplicación Universitas XXI Económico: identificación de 
ingresos, pagos tramitados, etc. 

• Campus Global: Portal personalizado por colectivos, que trata de reunir toda la información y 
servicios específicos a toda la comunidad universitaria. 

• Soporte a los terminales ligeros instalados en los OPAC de la  Biblioteca. 
• Arranque de varios proyectos para la utilización de SW libre en colaboración con Departamentos y 

Servicios de la UC3M. En 2011trabajado en la búsqueda de un gestor documental, con una primera 
implantación en el Servicio de informática, y en la instalación de una infraestructura de virtualización 
de escritorios para el Teletrabajo. También se realizaron diversas evaluaciones de aplicaciones 
libres.  

• Durante 2011 se ha trabajado intensamente en la implantación de la Administración Electrónica en la 
Universidad, se ha sustituido la aplicación de registro por un desarrollo más moderno y que permite el 
registro telemático. Se ha puesto en funcionamiento la Sede Electrónica de la UC3M y se está 
trabajando en la implantación de procedimientos conforme a la ley que estarán disponibles en breve. 

 
 

• Servicios para alumnos: 
o  Interfaz optimizado para accesos realizados desde PDAs y otros dispositivos móviles. 
o Campaña Athenea en colaboración con CRUE y Universia para la venta de ordenadores 

portátiles a precios y condiciones de financiación muy asequibles. Durante el 2011 se 

tuvieron dos campañas activas:  

1. Septiembre 2010: en la que se realizaron 27 subvenciones, de las cuales 6 fueron de 

PAS/PDI y 21 para alumnos.  
2. Septiembre 2011: la cual de momento sigue abierta y en la que en 2011 se han 

realizado 9 subvenciones, 2 de las cuales son de PAS/PDI y 7 para alumnos.  

Página 153 de 330



 

 

Memoria Económica 
y de Gestión 2011

 
 

o DiscoWEb servicio de almacenamiento y recuperación de archivos personales vía Web para 
alumnos), con 15.627  cuentas activadas y 281.201 sesiones de trabajo abiertas durante el 2011. 

o Mantenimiento de máquinas de autoimpresión  que dan servicio a las Aulas Informáticas Generales. 
o Comunicación de notas por e-mail y SMS. Durante 2011  se han enviado un total de 204.295 

mensajes de correo firmados digitalmente con las notas de las tres convocatorias y 16.555 SMS a 
teléfonos móviles de alumnos que se han apuntado al servicio. 

o El servicio de Aula Virtual 24h, para todos los alumnos y profesores de la universidad permite  el 
acceso a los programas de las Aulas Informáticas desde el Pc de casa. En 2011  lo han utilizado 
5.531 personas y se han abierto 28.232 escritorios de trabajo. 

o Aula Virtual, para los alumnos que cursan las titulaciones semipresenciales. Este nuevo sistema 
permite, a los alumnos, de estas titulaciones,  el acceso a los programas de las Aulas Informáticas 
desde su Pc de casa.  

o Durante el curso 2011/2012 Aula Global 2 es usada como plataforma de apoyo a la docencia por casi 
el 100% de profesores y alumnos,  evolucionando con nuevas funcionalidades a comienzo de curso. 

o Instalación  de la infraestructura de Automatrícula en las Aulas Informáticas de los 3 campus. 
o Instalación en las Aulas informáticas, de la infraestructura necesaria para convertir la UC3M en centro 

examinador de TOFL. Durante el año 2011 ha tenido una convocatoria de TOFL en el Aula 
informática de la Biblioteca Rey Pastor. 

o Desde el curso 2010/2011 el proceso de admisión  se ha realizado utilizando un nuevo sistema 
desarrollado con Sigm@. El sistema proporciona múltiples ventajas tanto para la gestión como para 
los estudiantes. 

o Distribución de software Microsoft a través del acuerdo Dreamspark: 
https://www.dreamspark.com/default.aspx.  

 
 

• Soporte a usuarios 
 

• El CASO recibió 24.020 llamadas, de las cuales 11.486 eran llamadas relacionadas con cuestiones 
de informática. Dichas llamadas se registraron como incidencias en los distintos sabores de HIDRA. 
En concreto  de  informática se registraron   21.015 incidencias anuales, de las cuales  1.424 fueron 
resueltas y cerradas directamente  por el CASO.  

• Atención personalizada a toda petición de actuación ante incidencias relacionadas con averías HW, 
pérdidas de configuración, instalaciones, ampliaciones, asesoría, etc. Se mantiene en red 
información actualizada de estadísticas de actuaciones por tipo, por edificios, por meses, etc. 

 
https://hidra.uc3m.es/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Instalaciones (SW y HW): Instalación inicial de los nuevos equipos y de SW, en despachos y 
aulas. Los equipos adquiridos a los proveedores homologados vienen con el SW de la C.O.M. 
instalado en el disco duro. Igualmente vienen con la configuración HW idónea para una conexión 
directa a la Red de la Universidad. 

 
 
Soporte al PC de Casa: Soporte sw a través de la tienda virtual de Microsoft  
(http://e5.onthehub.com/)y de antivirus Trend Internet Security a través de la página 
http://antivirus.uc3m.es  
 
 

Campus 

Incidencias 
Informáticas 

2011 
Ene.-Jun. 

Incidencias 
Informáticas 2011 

Jul.-Dic. 

Incidencias que 
han pasado por 

informática 

Leganés 4.282 4.201 88+107 
Getafe 5.626 5.263 81+105 
Colmenarejo 648 576 26+12 

TOTAL 20.596 
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PRODUCTO 
 
 Microsoft Office 2011 for Mac (English) 1 
 Microsoft Office 2011 for Mac (Spanish) 8 
 Microsoft Office Enterprise 2007 (English) 1 
 Microsoft Office Enterprise 2007 (Spanish) 4 
 Microsoft Office Professional Plus 2010 (English) 7 
 Microsoft Office Professional Plus 2010 (Spanish) 27 
 Microsoft Project Professional 2010 (English) 6 
 Microsoft Visio Premium 2010 (English) 1 
 Microsoft Visio Premium 2010 (Spanish) 4 
 Microsoft Visual Studio 2010 Professional (English) 2 
 Microsoft Visual Studio 2010 Professional (Spanish) 1 
 Microsoft Windows 7 Professional Upgrade 32/64-bit (English) 1 
 Microsoft Windows 7 Professional Upgrade 32/64-bit (Spanish) 3 
 Microsoft Windows 7 Ultimate Upgrade 32/64-bit (Spanish) 8 
 Microsoft Windows 7 Ultimate Upgrade N 32/64-bit - Media Player Not Included (Spanish) 1 
TOTAL 75 

 
o Mantenimiento HW: Se soporta como mínimo el mantenimiento HW de todos los ordenadores 

personales e impresoras que correspondan a los modelos homologados por la Universidad. Las 
reparaciones se realizan según un modelo mixto, parte de ellas en local y parte se escalan a una 
empresa externa.  En cuanto a las estaciones de trabajo, se establece un criterio anual revisable 
en función del presupuesto disponible y del número de estaciones que soliciten dicho servicio, 
basado en el pago concurrente en modo franquicia.  
 

 

REPARACIONES UC3M 2011 

Número de incidencias en garantía 185 

Número de incidencias fuera de garantía 116 

   Nº de presupuestos de reparación aceptados 60 

   Nº de presupuestos de reparación no aceptados 56 

 
 

o Asesoría en adquisiciones informáticas:  Asesoría técnica y comercial general para las 
adquisiciones informáticas de la Universidad, con indicación de precios y de adecuación técnica. 

 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/CAU/Servicios/Adquisiciones 
 

COMPRAS UC3M 2011 

EQUIPOS SOBREMESA ARQ. CLÓNICA (CON TFT) 266 

EQUIPOS SOBREMESA ARQ. CLÓNICA (SIN TFT) 71 

EQUIPOS SOBREMESA ARQ. PROPIETARIA (CON TFT) 12 

EQUIPOS SOBREMESA ARQ. PROPIETARIA (SIN TFT) 25 

PANTALLA PLANA LCD-TFT (SIN CPU) 105 

IMPRESORAS 55 

MULTIFUNCIONES 33 

PORTÁTILES 92 

NETBOOKS 60 

TABLETAS 28 

OTROS 14 
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o Cursos en línea de Microsoft: accesibles a través de Campus Global, se ponen a disposición de 

la comunidad universitaria tres tipos de cursos: de aplicaciones, de servidores o de sistemas. 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica_pas_pdi_cg/informatica_pas_cg/Cursos_linea_
Microsoft_ELearning_para_empleados.   

 

CURSOS 
PERSONAL 
INSCRITO  

 E-learning Aplicaciones 26 
 E-learning Sistemas 9 
 E-learning Servidores 72 

 
 

o Oficina de Software Libre: Atención de incidencias relacionadas con aplicaciones libres, Windows 
y Linux: pérdidas de configuración, instalaciones, ampliaciones, asesoría, etc. Se mantiene en 
red información actualizada de estadísticas de actuaciones por tipo, por edificios, por meses, etc. 
 

https://osl.uc3m.es/ 
 
o Durante 2011 se atendieron 145 consultas de asesoramiento 
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3.06.3. LABORATORIOS, PREVENCIÓN  

Y MEDIO AMBIENTE 
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La Unidad de Laboratorios, Prevención y Medio Ambiente, dependiente  funcionalmente del Vicerrectorado 
de Infraestructuras y Medio Ambiente y orgánicamente del Gerente, se ocupa del apoyo a docencia e 
investigación en los laboratorios de la Universidad -Unidad de Laboratorios-, de integrar la prevención en  
todas las actividades realizadas por el colectivo universitario -Servicio de Prevención de Riesgos Laborales- y 
de incorporar criterios de sostenibilidad sociaoambiental en el conjunto de actividades de la Universidad -
Unidad de Medio Ambiente-.  

 

1. COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD. PERSONAL  
 

La Unidad de Laboratorios ,  para dar soporte técnico y administrativo a las actividades docentes y de 
investigación de los laboratorios, además del responsable de la Unidad, cuenta con el  siguiente personal: 
 
• Técnicos de laboratorio (laborales) asignados a los Departamentos 37 : 6 de Grupo B y 31 de Grupo 

C.  
• Oficina Técnica 9:  2 de Grupo A (funcionarios); 2 de Grupo B (uno funcionario y otro laboral) y 5 de 

Grupo C (laborales). 
Dentro del ejercicio 2011 finalizó el proceso selectivo de un técnico de especialidad Sanidad / Química, 
asignado al Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial, para dar servicio a los laboratorios de 
Bioingeniería.  

 

Al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales  se incorporó en 2011 un  nuevo técnico superior en 
Prevención de Riesgos Laborales  por lo que al finalizar el año contaba con 3 técnicos superiores  y un 
auxiliar administrativo. De los 3 técnicos, que  cubren  las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene 
Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada, 2 están ubicados en el Campus de Leganés y el otro en el 
de Getafe, aunque se ocupa también de Colmenarejo. Dos de los técnicos son funcionarios de grupo B de la 
escala técnica y el tercero es funcionario interino del mismo grupo y escala.  

La Unidad de Medio Ambiente  cuenta con un funcionario Grupo B  como personal propio.  

 
2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD. EJECUCIÓN 

 
El presupuesto asignado a la Unidad de Laboratorios, Prevención y Medio Ambiente en 2011, exceptuados 
los gastos de personal y las cantidades incluidas en el presupuesto de la Unidad para ser distribuidas entre 
los Departamentos, ascendió a 634.567€, cifra un año más inferior a la correspondiente al ejercicio 
precedente (-4,05%). Se produjo un importante decremento en gastos corrientes (-10,97%), una cierta 
disminución  en becas (-3,59%) y un ligerísimo incremento en inversiones (1,18%). 

El presupuesto modificado, sin embargo, alcanzó una cifra muy superior a la del ejercicio precedente 
(+36,24%), debido a la aportación de una importante suma de dinero para inversiones en eficiencia 
energética, en el marco del CEI 

 

CAPÍTULO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO 

MODIFICADO 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

GRADO DE EJECUCIÓN 

Pto. Inicial 

GRADO DE EJECUCIÓN 

Pto.  Modificado 

Gastos corrientes  206.350 281.205 142.995 69,30% 50,85% 

Becas 131.080 132.016 105.740 80,67% 80,10% 

Inversiones 297.137 585.413 320.469 107,85% 54,74% 

TOTALES 634.567 998.634 569.204 89,70% 57,00% 

 

El grado de ejecución del presupuesto en 2011 fue bastante alto respecto del presupuesto inicial (89,7%), 
pero bajo si se calcula respecto del presupuesto modificado (57%). Por grandes bloques, la ejecución ha sido 
muy baja en gastos corrientes, tanto sobre el presupuesto inicial como sobre el modificado y muy dispar en 
inversiones, según se calcule sobre una u otra de las cifras de presupuesto, superando el importe del 
presupuesto en el primer caso (107,85%) y quedándose en el 57% en el segundo. En el bloque de becas la 
ejecución ha sido bastante elevada en ambos supuestos. 
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EVOLUCIÓN GASTOS EN LABORATORIOS. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2010 (*) Sin desagregación en presupuesto 2.390.301

2011 (*) Sin desagregación en presupuesto 2.332.000

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2002 84.743 4.127 88.801

2003 111.223 0 111.223

2004 111.800 0 111.681

2005 171.559 0 166.756

2006 181.360 40.000 207.758

2007 229.760 11.999 199.959

2008 307.290 26.550 239.071

2009 281.000 0 213.810

2010 231.762 15.000 188.813

2011 206.350 74.855 176.687

BECAS PROPIAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2002 119.601 0 118.013

2003 120.500 0 119.013

2004 130.200 0 122.748

2005 156.000 0 114.388

2006 157.510 17.446 136.180

2007 163.140 0 96.354

2008 171.590 0 97.331

2009 139.000 0 102.029

2010 135.960 5.000 125.228

2011 131.080 936 122.032

INVERSIONES Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2002 90.152 648 83.045

2003 113.737 7.512 96.393

2004 217.100 21.953 112.239

2005 216.712 118.521 267.568

2006 221.900 0 140.475

2007 232.210 89.227 161.079

2008 323.020 167.430 352.998

2009 253.870 137.186 238.871

2010 293.670 52.000 292.461

2011 432.137 288.275 540.876  
 

 

3. SERVICIOS ENCOMENDADOS      

Laboratorios 
 

La Unidad de Laboratorios tiene por misión dar apoyo técnico a los diferentes Departamentos de la 
Universidad en lo concerniente al funcionamiento de sus laboratorios de docencia e investigación.  Para ello 
dispone de una estructura formada por una pequeña unidad centralizada (Oficina Técnica), que ofrece 
servicios técnicos y de gestión a todos los Departamentos y un conjunto de Técnicos de Laboratorio, que 
desarrollan su trabajo en los Departamentos a los que están asignados. 

Los técnicos de laboratorio  asignados a los Departamentos realizan las tareas de apoyo a la docencia y a 
la investigación que les encomiendan los Directores de Departamento o personas en quien deleguen, de los 
que dependen funcionalmente. 

Laboratorios de grado de Ingeniería Biomédica 
En colaboración con los docentes se gestionó la compra de los últimos equipos de laboratorio asignados a 
docencia en la rama de Ingeniería Tisular , entre los que cabe destacar un sistema de enseñanza interactivo 
para prácticas de microscopía, integrado por 11 microscopios con cámaras de alta definición y una unidad de 
interconexión de todos los elementos bajo el control del profesor. El resto de equipos incluye un 
criogenizador, una estufa de desecación, una centrífuga refrigerada con capacidad para tubos Falcon de 50 y 
15ml. y armarios de seguridad para productos químicos (corrosivos e inflamables). El importe total fue de 
105.000 €. 
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Sistema de enseñanza interactivo de microscopía para 10+1 observadores. 

 

 
Laboratorio de Biomolecular. 

 
 
Labora torios de Formación de Imagen e Instrumentación Médica.  Durante el año 2011 se trabajó con  
los docentes en la definición de los requerimientos técnicos pendientes, en cuanto a instalaciones habituales 
y especiales, así como en la definición del mobiliario y el equipamiento específico necesario para estos 
laboratorios. Laboratorios que contarán con una superficie total de 255 m2 y que se distribuirán en los 
siguientes espacios: 

1. Laboratorio de Formación en Imagen de Bioingeniería (1.0.G12) de superficie 87.3 m2 
2. Zona Restringida, anexa a la anterior (1.0.G13) de superficie 35.5  m2. 
3. Laboratorio de Bioinstrumentación (1.0.G14) de superficie 72 m2. 
4. Laboratorio de Señales Biomédica (1.0.G15) de superficie 61 m2. 

 
Laboratorios del grado de Ingeniería Aeroespacial  
De forma paralela a la ejecución de la obra del edificio Juan Benet II que comenzó en el año 2011, se ha 
trabajado en la definición de los laboratorios docentes correspondientes al Grado de Ingeniería Aeroespacial 
y que ocuparán la planta 0 de dicho edificio. Se ha estudiado la redistribución del espacio adaptándolo a las 
necesidades reales del usuario último, se han definido las instalaciones específicas asociadas, y se ha 
iniciado la definición de equipos y mobiliario específico.  Estos espacios cuentan con una superficie total de 
301.38 m2 aprox. y que se dividirán en seis espacios: 

1. Laboratorio de Navegación y Mecánica del Vuelo (7.0.H01) de superficie 60.76 m2. 
2. Taller de Diseño Aeroespacial (7.0.H02a+7.0.H2b) de superficie total 59.54 m2. 
3. Laboratorio de Aerodinámica (7.0.H03a+7.0.H3B) de superficie total 79.76 m2. 
4. Área de Investigación Laboratorio Aeroespacial (7.0.H04) de superficie 40.12 m2. 
5. Laboratorio de Electrónica e Instrumentos Espaciales (7.0.H05) de superficie 26.04 m2. 

Laboratorio de propulsión (7.0.H06) de superficie 35.17  
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Asesoría técnica y realización de prototipos electrónicos y mecánicos para proyectos de docencia e 
investigación encargados por los Departamentos a la Oficina Técnica. Este servicio ha seguido trabajando 
durante el año 2011 en el proyecto y ejecución de los nuevos laboratorios de Ingeniería Biomédica e 
Ingeniería Aeroespacial. No obstante, se realizaron un total de 75 trabajos para los distintos departamentos 
de la Universidad, entre los que cabe destacar los siguientes: 

 

DEPARTAMENTO/  UNIDAD PROYECTO DESCRIPCIÓN 

Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial 
Bancadas incubadoras 

de células y de 
bacterias 

Diseño, fabricación e instalación de soportes elevados para la colocación de 
dos incubadoras de células y una incubadora de bacterias con el objetivo de 

evitar la contaminación de los organismos biológicos en estudio que se 

colocarán en el interior de los equipos. La ubicación de estos equipos se 
encuentra en espacios limpios de laboratorios docentes del área de Ingeniería 

Tisular. 

Ingeniería Eléctrica 

Adecuación de paneles 
Alecop en laboratorio 
docente de Máquinas 

Eléctricas 

Adecuación de paneles de Alecop para conexionado de instrumentación 
eléctrica, readaptando la parte inferior de los mismos y anclándolos a los 

bancos de laboratorio.  La adecuación no implica la modificación de la 

máquina y cuenta con el VºBº de PRL. 

Ingeniería Eléctrica Cuba de acero para 
ensayos de A.T. 

Diseño y gestión para la fabricación de una cuba de acero que se utilizará 

para realizar ensayos de alta tensión utilizando como fluido transmisor el 

aceite. Se diseña para un desplazamiento fácil, con un vaciado en la zona 
inferior, conexionado a tierra del conjunto y las adaptaciones necesarias para 

la colocación de los electrodos de ensayo. 

Ingeniería Mecánica Acondicionamiento DE 
sensores Motostudent 

Diseño, fabricación y montaje de un circuito impreso para 
acondicionamiento de galgas extensométricas para medidas de deformación 

(6 canales) y de RTDs tipo Pt100 para medidas de temperatura (2 canales). 

Tecnología Electrónica Sistema para prácticas 
de conversión A/D 

Diseño, montaje y puesta en marcha de un sistema para prácticas de 

conversión A/D que permita demostrar visualmente al alumno el efecto de la 

resolución y la frecuencia de muestreo en procesos de conversión Analógico-
Digital.  

Biblioteca Rey Pastor Modificación PCs 

Modificación en 30PCs de Biblioteca para sustituir el pulsador de encendido 
original, que se rompía con frecuencia, por una unidad más robusta, 

eliminándose la necesidad de sustitución o reparación frecuente de esos 

equipos. 

 

                                             
       Bancadas incubadoras de células                                                               Cuba de acero para ensayos de A.T. 
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Placa para prácticas de conversión analógico-digital. 

 

Taller es de Prototipos. 

Durante el año 2011 se incorporó al equipamiento del Taller de Prototipos Electrónicos  (creado en el año 
2009) una unidad de soldadura y otra de desoldadura de potencia. 

Las medidas tomadas en el Taller de Prototipos Mecánicos  estuvieron orientas a la mejora de la seguridad 
en el trabajo y la prevención de riesgos laborales. Para ello se sustituyó una piedra esmeril por otra con las 
condiciones de arranque y emergencia adecuadas, se compraron mordazas de apriete rápido de diferentes 
tamaños con el objetivo de trabajar con los materiales en varias máquinas en condiciones de seguridad y, 
con la colaboración de PRL, se instaló un lavaojos de emergencia.  

 

Suministro de nitrógeno líquido.  

Desde la Oficina Técnica se gestiona el suministro de nitrógeno líquido de todos los usuarios de la EPS. 
Debido a la ejecución de la obra del edificio Juan Benet II este servicio que anteriormente se facilitaba 
mediante un depósito criogénico fijo en el campus, se ha sustituido por un vehículo autorizado para el 
transporte de recipientes criogénicos de modo que una empresa suministradora acude regularmente a dos 
puntos de acopio en el campus.  

El año 2011, se tramitó y se adjudicó un procedimiento  negociado para adjudicar el suministro de nitrógeno 
líquido a los Departamentos. El contrató entró en vigor en Septiembre de este año y el procedimiento recoge 
la posibilidad de realizar prórrogas anuales. Esta opción se estudiará en función de las condiciones 
económicas de la universidad, de las obras en marcha dentro del campus y de las necesidades a consensuar 
con los usuarios.  

Recogida de residuos de productos químicos. En octubre 2011 tuvo lugar la última retirada de residuos 
químicos peligrosos. En esta ocasión se integró la retirada de residuos fotográficos procedentes de los 
laboratorios del departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual del campus de Getafe. La gestión 
se coordinó el mismo día en que se realizaba la retirada en la EPS del campus Leganés.  

 

Becas.  La tarea de coordinación y gestiona de becas para los Laboratorios de la Universidad, se tradujo en 
la dotación de las siguientes becas:  
• 32 ofertas de becas para alumnos sumando un total de 56 plazas. 
• 2 ofertas de becas para Titulados en FP de grado superior. 
 
Vestuario para los técnicos de laboratorios  y EPIs. Como en años anteriores, la Oficina Técnica gestionó 
la dotación de vestuario específico para los técnicos de laboratorio así como de EPIs (Equipos de Protección 
Individual), solicitados por profesores y técnicos. Este año se redujo un 20% el presupuesto de vestuario 
respecto al anterior. 
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Prevención de Riesgos Laborales 

Tomando la normativa de Prevención de Riegos Laborales como referencia y con el objeto de desarrollar una 
labor eficaz de promoción de la seguridad y salud de la comunidad universitaria, el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales realizó o gestionó a lo largo del año 2011 diversas actuaciones entre las que destacan las 
siguientes: 

Planificación.  Actualización del Plan de Autoprotección tipo.  

Evaluaciones de Riesgos.   
En relación con las titulaciones adaptadas al EEES, se procedió a realizar las evaluaciones iniciales de las 
instalaciones y equipos para las prácticas del 2º cuatrimestre del 3º curso  y el primer cuatrimestre del 4º 
curso. 
  
Por otra parte, se recibió el documento de la Evaluación de Riesgos de los Edificios de Getafe, realizada por 
el Grupo MGO y, en relación con el programa de Teletrabajo, se definieron las medidas de prevención 
necesarias y se verificaron los formularios de autocomprobación para la evaluación de riesgos de los puestos 
de teletrabajo antes del inicio del mismo. 
 
Protocolos/Procedimientos/Informes.  De los realizados a lo largo del año, destacan por su importancia los 
siguientes:  

• Procedimiento para la selección y gestión de compra de los EPIs de los Técnicos de Laboratorio.  
• Procedimiento de actuación para el uso de líneas de vida en los Polideportivos   
• Elaboración del borrador de protocolo de actuación en materia de acoso.  
• Informe sobre medidas de seguridad a tener en cuenta en la limpieza de los laboratorios.   
• Informe sobre el cumplimiento de la normativa de seguridad en el nuevo edificio del Polideportivo de 

Getafe, una vez finalizado.  
 
Medidas  correctoras y preventivas.  Como en años anteriores, en la ejecución de acciones correctoras o 
medidas preventivas encaminadas a mejorar el nivel de seguridad y salud en la Universidad, participó el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, la Unidad de Obras y Mantenimiento y la Unidad de 
Laboratorios. En el ejercicio 2011 se ejecutaron 44 medidas preventivas y correctoras por un importe total de 
170.316,74 euros, financiadas con cargo a los presupuestos de Prevención, Laboratorios (provenientes de la 
aportación del presupuesto de los Departamentos para la adquisición de equipos de laboratorio) y 
Mantenimiento y Obras. Para poder llevar a cabo las medidas preventivas planificadas, el SPRL realizó 
informes puntuales sobre parte de las acciones a llevar a cabo, relativas a, por ejemplo, mejora de 
sectorización, riesgo de caída en cubiertas, necesidad de nuevos extintores, señalización o vitrinas. 

Formación . Durante el año 2011 se trabajó en el diseño de un programa de formación básica on-line para 
todo el personal Se eligió el modelo de formación on-line de la UPV, ya que había funcionado muy bien, para 
exportarlo a la UC3M. Al no llegar a ningún acuerdo con la UPV se ha optado por proceder a usar 
AULAGLOBAL2 y confeccionar desde el SPRL los cursos y los contenidos. Además, se llevaron a cabo 10 
cursos presenciales: Prevención de Riesgos en Teletrabajo, Riesgos Radiactivos, Seguridad en Equipos de 
Trabajo (Maquinas), Riesgo Eléctrico, Extinción de Incendios, Riesgos Biológicos, Primeros Auxilios, Escuela 
de Espalda, Nutrición Saludable, y Actuación en caso de Emergencia. El total de asistentes fue de 159 
personas y la valoración media de 7. 
 
 
Medidas de Autoprotección. Las actuaciones más importantes en esta materia fueron: 
• Elaboración de los Planes de Autoprotección para los edificios 6, 7,10 y 12 de Getafe.  

o Creación del Comité de Autoprotección de Getafe-FFCCSSJJ  (CAP). 
o Designación de los equipos de alarma y evacuación EAE. 

� CAP Colmenarejo:  
o Realización de un simulacro en Colmenarejo.  
o Elaboración de un Borrador de Protocolo de actuación en caso de nevadas. 

• Polideportivos 
o Elaboración del Plan de Emergencias para el nuevo Polideportivo de Getafe. 
o Revisión de los Planes de Emergencia del antiguo Polideportivo de Getafe y el Polideportivo de Leganés. 

• Auditorio Padre Soler: 
o Revisión del Plan de Emergencias.  
o Realización de simulacro en lleno.  

• Enviar escrito a todos los responsables de la cadena de mando de emergencias para recordarles su función   
 

 

Página 163 de 330



 

Memoria Económica 
y de Gestión 2011 

Vigilancia de la salud .  
El reconocimiento médico de los trabajadores de la universidad se hizo en primavera y en otoño se realizó la 
campaña de vacunación contra la gripe.  
Por otra parte, en relación con la contratación del Servicio de Prevención Ajeno para la Vigilancia de la Salud, 
se firmó una prórroga del concurso vigente con el GRUPO MGO (de agosto 2011 a enero 2012) y se realizó 
un nuevo concurso antes del verano, incluyendo en el mismo vigilancia de la salud, prestación de un equipo 
médico en Getafe y ER de Psicosociales. El adjudicatario del concurso fue la empresa Fremap Sociedad de 
Prevención.  
Paralelamente, se inicio el proceso para la creación de un CENTRO DE SALUD LABORAL en el campus de 
Getafe, siendo las principales actividades realizadas en 2011 la de diseño de los espacios, solicitud de la 
Autorización de Instalación ante la Conserjería de Salud de la CAM y ER de las instalaciones. 
 

Coordinación entre empresas . Se realizaron determinadas actuaciones de coordinación de actividades 
empresariales exigidas en el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con las siguientes 
empresas:  

Empresas de mantenimiento: 
• FULTON SERVICIOS INTEGRALES. 

Limpiezas:  
• SOLDENE, LINORSA y LIMPISA. 

Otras:  
• COPYRED, INAEM-BNE, CTE- Ministerio de Cultura, INAEM-BNE, ESCIENCIA, FIGUERAS, y 

SERVIOCIO. 
 

 
Adecuación del archivo del servicio a la normativa de protección de datos. Se acometieron parte de las 
medidas de seguridad necesarias para los documentos manuales o automatizados con datos de carácter 
personal con nivel de seguridad. 
 
Actuaciones específicas. A petición de terceros (trabajadores, servicios, departamentos, Comité de 
Seguridad y Salud…), el Servicio de Prevención  durante el año 2011 realizó más de 45 intervenciones 
puntuales para buscar soluciones a problemas específicos en materia de seguridad y salud. El espectro de 
temas tratados fue muy amplio: condiciones de confort de determinados espacios (temperatura, iluminación, 
ruido, ergonomía de los puestos de trabajo); condiciones de seguridad de determinados equipos e 
instalaciones; funcionamiento de determinados espacios o elementos relacionados con la evacuación de 
edificios; condiciones de seguridad en trabajos realizados en espacios muy singulares (cubiertas, 
laboratorios, galerías, auditorio…); selección de EPI´s, investigaciones de accidentes, etc.  

CRUE. El 22 de septiembre de 2011 el Consejo de Universidades aprobó el acuerdo que establece las 
directrices para la adaptación de la legislación de PRL a la Universidad, de promoción y extensión de la 
cultura preventiva a la comunidad universitaria. 

 
Comité de Seguridad y Salud. Con carácter ordinario se realizaron tres reuniones del Comité de Seguridad 
y Salud, en cuyas sesiones se trataron las actuaciones realizadas a lo largo del año. Estas reuniones tuvieron 
lugar el 18 de Enero, 28 de Abril, y 29 de Septiembre. Además, se realizo una reunión extraordinaria el 26 de 
Julio. 

Medio Ambiente 
 
En el documento de propuesta de creación de la Unidad de Medio Ambiente se indica que las funciones de la 
misma son: 
1. Conocer en profundidad las repercusiones sobre el medio ambiente de la actividad universitaria.  
2. Asesorar a la comunidad universitaria y especialmente a los órganos, instituciones y servicios 

universitarios, en materias relacionadas con el medio ambiente. 
3. Coordinar las actuaciones que en materia de medio ambiente se realicen en la Universidad. 
4. Proponer iniciativas tendentes a implantar buenos hábitos y prácticas respetuosas con el medio ambiente 

en la comunidad universitaria. 
5. Informar/formar a la comunidad universitaria en temas medioambientales relacionados con sus 

actividades. 
Con este marco de referencia, se exponen a continuación las principales actuaciones realizadas durante el 
año 2011.  
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Compra verde.  
 
Durante el año 2011 se ha trabajado conjuntamente con las Oficinas Logísticas Central y de Campus en la 
elaboración de unos protocolos para el seguimiento de los contratos de limpieza, reprografía, cafetería, 
jardinería y desinfección, desinsectación y desratización para verificar el cumplimiento de las cláusulas 
medioambientales introducidas en estos contratos así como un calendario para la realización del seguimiento 
y de la emisión de informes de resultados. 
Además, se ha elaborado un manual para la introducción de criterios ambientales en los contratos que se 
convoquen mediante concurso público. 
  
Consumos. 
 
Eficiencia energética. CEI 2010-2011. En colaboración con la Unidad Técnica de Mantenimiento y Obras, 
se han realizado/contratado actuaciones en materia de eficiencia energética, con cargo al CEI durante 2010 y 
2011, por un importe de 322.171,6€, distribuidas de la siguiente manera: 
• Monitorización del consumo de energía eléctrica . Instalación de analizadores de red para 

monitorización de los edificios en relación con el consumo de energía eléctrica tanto en Getafe como en 
Leganés, por un importe de 34.514,65 € 

• Monitorización del consumo de gas . Instalación de contadores conectados vía red  al sistema de 
gestión para monitorización del consumo de gas en Getafe, Leganés y Colmenarejo por un importe de 
40.915,94 €. 

• Ahorro consumo electricidad . Sustitución  y ampliación de baterías de condensadores del centro de 
transformación nº 2 de Getafe por un importe de 4.083,65 €. 

• Climatización . Actuaciones por importe de 160.403,92€, de los cuales 109.403,92 con cargo al CEI y el 
resto con cargo al presupuesto propio de la universidad 
o Sustitución de calderas de gas a condensación en la central térmica. Campus de Getafe.   
o Instalación de celosías para mejora de climatización en el edificio 9 del Campus de Getafe 

• Iluminación . Actuaciones por importe de 101.827,19€ 
o Control de alumbrado  por presencia o crepuscular en 44 aulas de los 3 campus y en espacios 

comunes en los campus de Getafe y Colmenarejo 
o Sustitución de lámparas por otras más eficientes energéticamente (LED) Reordenación del 

alumbrado exterior.  
• Energías alternativas . Instalación de un pérgola fotovoltaica con puntos de recarga de baterías de 

coches/motos eléctricos en el campus de Leganés. Importe total 32.000€ ,de los cuales 7.080 con cargo 
al CEI 

• Ahorro de agua . Actuaciones por importe de 24.346,27€ 
o Control de agua de riego mediante variadores de velocidad en el campus de Colmenarejo 
o Control del agua sanitaria mediante variadores de velocidad en bombas de aljibe en el campus de 

Colmenarejo 
o Control de agua sanitaria mediante variadores de velocidad para control flujo de agua en fluxores en 

el campus de  Colmenarejo 
 
Productos químicos laboratorios. En colaboración con PRL, se ha  definido la estructura de una aplicación 
informática para la elaboración de un inventario de los productos químicos utilizados en la Universidad y se 
ha contratado con una empresa el desarrollo de la aplicación. 
 
Residuos.  
 
Residuos biológicos y citotóxicos.  Se ha organizado la recogida de estos residuos por parte de una 
empresa autorizada para ello en los laboratorios de Ingeniería Biomédica y se ha solicitado su alta en el 
registro de pequeños productores de residuos de la Comunidad de Madrid. 
Residuos eléctricos y electrónicos 
o Se ha habilitado un espacio en el campus de Leganés para el almacenamiento temporal de estos 

residuos no adquiridos  a proveedores homologados  y se ha puesto en marcha el procedimiento de 
recogida de pequeños aparatos eléctricos y electrónicos en este mismo campus.  

o En mayo de 2011 la universidad firmo un convenio con la asociación para el reciclaje de lámparas 
(AMBILAMP) para la recogida selectiva de este tipo de residuos 

Vertidos. En el proceso iniciado el año 2006 para obtener la autorización de vertidos en el Campus de 
Leganés, en cumplimiento de lo previsto en la ley 10/1993, de 26 de octubre, durante el año 2011 se obtuvo 
la autorización por parte del Ayuntamiento de Leganés por un periodo de cinco años.   
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Formación/ comunicación y sensibilización.  
 

5ª edición de la Semana de la Solidaridad. Evento organizado por la Oficina de Cooperación al Desarrollo, 
el Espacio de Estudiantes, la Unidad de Medio Ambiente,  profesores interesados y asociaciones de alumnos 
En esta edición, que se desarrolló entre  los días 21 y 25 de febrero de 2011 en los 3 campus,  se realizaron 
68 actividades, de las cuales 25 tuvieron contenido socioambiental. En esta edición se contó con  2.822 
inscripciones.  
Cambia la bolsa de una vez por todas. Colaboración en la campaña institucional llevada a cabo por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en el campus de Getafe y Leganés los días 26 y 27 de 
mayo con el objetivo de dar a conocer a toda la comunidad universitaria el impacto ambiental que tienen las 
bolsas de un solo uso y las alternativas para reducir su consumo. 
Concurso de fotografía por la sostenibilidad. Convocado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Vida 
Universitaria con la colaboración del Vicerrectorado de Infraestructuras y Medio Ambiente. En la edición 2011 
se convocó un premio especial para la mejor fotografía sobre sostenibilidad en la Universidad. En esta 
edición, se quedó desierto el premio por no ajustarse las fotografías presentadas a las bases del concurso 
Calcula tus emisiones de CO2. Con ocasión de la celebración del Día Mundial del Día Mundial del Medio 
Ambiente, se ofreció a la comunidad universitaria la posibilidad de realizar el cálculo (grosso modo), de las 
emisiones personales de CO2 debidas a desplazamientos y consumo doméstico de energía y agua.   El 
sistema de cálculo, que es muy visual y gráfico, fue visitado por 1.056   personas en los primeros 10 días 
desde la instalación. Actualmente continúa instalado en la web de Sostenibilidad.  
2ª edición de la Semana Verde. Evento organizado por la Unidad de Medio Ambiente, el Espacio de 
Estudiantes y la Oficina de Cooperación al Desarrollo. 
En esta edición se trató el tema “TURISMO Y SOSTENIBILIDAD”. La semana se celebró entre los días 24 y 
28 de octubre en los tres campus. Se realizaron un total de 28 actividades en distintos formatos: 
conferencias, mesas redondas, talleres, video-fórum, visitas, etc. y se contó con 936 inscripciones. 
 
Movilidad 
 
3ª Caravana universitaria por la movilidad sostenible. Evento organizado por las universidades públicas 
de la Comunidad de Madrid. 
Esta edición se celebro entre los días 14 y 18 de noviembre y las actividades organizadas se incluyeron 
dentro de la undécima edición de la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid.  A diferencia de años 
anteriores, este año no se celebró una ruta ciclista entre las universidades, sino que cada día de la semana 
se focalizaron las actividades en una universidad. Además, se potenció la difusión del proyecto a través de 
las redes sociales. 
En la Universidad Carlos III de Madrid, el 15 de noviembre se realizaron: 2 talleres reaccionados con el uso 
de la bicicleta,  uno en Getafe y otro en Leganés y una mesa redonda sobre movilidad sostenible, en Getafe. 
El paseo en bicicleta entre los Campus de Getafe y Leganés previsto se tuvo que anular por el reducido 
número de personas que se inscribió. 
 Incremento del número de aparcamientos de bicicletas en los campus. Financiados por el 
Ayuntamiento de Leganés se instalaron 5 nuevos puntos (10 plazas)  de aparcamiento para bicicletas en el 
Campus de Leganés. 
La universidad ha adquirido 35 aparcamientos más (70 plazas) que se instalarán próximamente en los 
campus de Getafe y Leganés.  
Viaje compartido y coche compartido. Se ha realizado un estudio sobre la posibilidad de impulsar estas 
formas de movilidad en la universidad. 

 
CRUE  
Durante el año 2011 la Universidad, ha seguido participando en las sesiones de trabajo desarrolladas por el 
Grupo de Trabajo de Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos Laborales (CADEP) 
de la CRUE, tanto en las generales como en los grupos de trabajo específicos: Evaluación de la 
sostenibilidad universitaria, Mejoras ambientales en edificios universitarios y Contratación sostenible.  
El grupo de trabajo “Evaluación de la sostenibilidad universitaria”, con financiación del Ministerio de 
Educación, realizó el trabajo denominado “Evaluación de las políticas universitarias de sostenibilidad como 
facilitadoras para el desarrollo de los campus de excelencia internacional”, que fue entregado al Ministerio a 
finales del mes de septiembre y presentado en la reunión de CADEP, celebrada en la Universidad de Sevilla 
en el mes de noviembre. 
Se realizó también una publicación con un resumen del trabajo.  
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4. INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y 
REALIZADO 

Laboratorios 
Indicador 2009 2010 2011 Unidad 

Consumo de material fungible de laboratorio por alumno y año 23,89 20,21 17,40 € 
Valor de equipos de laboratorios  docentes por alumno 1.516,86 1.479,53 1.507,23 € 
Superficie de laboratorio por alumno 1,24 1,25 1,25 m2 

Nº de técnicos de laboratorio por cada 1000 alumnos 5,00 5,38 5,45 Nº 
Proyectos Oficina Técnica para docencia por cada mil horas de 
docencia 35,16 38 1,69 Nº 

Proyectos mecánicos Oficina Técnica: peso relativo de la 
docencia 42,60 65,2 60,2 % 

Proyectos mecánicos Oficina Técnica: peso relativo de la 
investigación 57,40 34,8 39,8 % 

Proyectos electrónicos Oficina Técnica: peso relativo de la 
docencia 49,10 45,9 60,3 % 

Proyectos electrónicos Oficina Técnica: peso relativo de la 
investigación 50,90 54,1 

 
39,7 

 % 

 
o Consumo de material fungible de laboratorio por alumno = Gastos en compra de material fungible para 

laboratorios / Nº de alumnos en titulaciones con prácticas de laboratorio. Medido en Euros 

o Valor de equipos de laboratorios docentes por alumno = Valor Inicial de los equipos de laboratorio 
docentes a 31 de diciembre de cada año/ Nº de alumnos en titulaciones con prácticas de laboratorio. 
Medido en Euros  

o Superficie de laboratorio por alumno = M2 de laboratorio/ Nº de alumnos en titulaciones con prácticas de 
laboratorio. Medido en M2 

o Técnicos de Laboratorio por 1000 alumnos = Nº de Técnicos de Laboratorio/ 1000 alumnos en 
titulaciones con prácticas de laboratorio. Medido en Nº de TL 

o Proyectos Oficina Técnica para docencia por cada mil horas de docencia = Nº de horas dedicadas por la 
OT a proyectos de docencia/ Miles de horas de prácticas de docencia  Medido en Horas.  

o Proyectos mecánicos Oficina Técnica: peso relativo de la docencia = Nº de horas dedicadas por la OT a 
proyectos mecánicos de docencia x 100/ Nº total de horas dedicadas por la OT a proyectos. Medido en % 

o Proyectos mecánicos Oficina Técnica: peso relativo de la investigación = Nº de horas dedicadas por la 
OT a proyectos mecánicos de investigación x 100/ Nº total de horas dedicadas por la OT a proyectos. 
Medido en % 

o Proyectos electrónicos Oficina Técnica: peso relativo de la docencia = Nº de horas dedicadas por la OT a 
proyectos electrónicos de docencia x 100/ Nº total de horas dedicadas por la OT a proyectos. Medido en 
% 

o Proyectos electrónicos Oficina Técnica: peso relativo de la investigación = Nº de horas dedicadas por la 
OT a proyectos electrónicos de investigación x 100/ Nº total de horas dedicadas por la OT a proyectos. 
Medido en % 

Prevención de Riesgos Laborales 

Indicador  2008 2009 2010 2011 Unidad  

Índice de Incidencia 2,95 6,0 2,57 3,04 Tanto por mil 

Cobertura de los reconocimientos médicos 27,58 0 29,81 28,20 % 
Cobertura de formación en PRL 2,99 5,1 6,87 5,38 % 
Emergencias 5,31 0 11,5 25,76 % 

 
o Índice de incidencia = Nº de accidentes laborales x 1000/ Nº total de trabajadores. Medido en tanto por 

mil 
o Cobertura de los reconocimientos médicos = Nº de reconocimientos realizados x 100/ Nº total de 

trabajadores. Medido en % 
o Cobertura de formación en PRL= Nº de asistentes a cursos en PRL x 100/ Nº total de trabajadores. 

Medido en % 
o Emergencias = M2 en los que se realizan simulacros x 100/ m2 totales de la Universidad. Medido en % 
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Medio Ambiente 

Consumo de materias primas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Unida
d 

Consumo de electricidad por usuario y año  709,8
8 

693,9
4 

787,1
0 

786,9
8 

813,3
0 

769,0
6 

816,4
9 

818,4
6 

790,7
7 Kwh. 

Consumo de gas por usuario y año  51,35 48,92 41,52 46,26 47,84 40,78 40,99 54,50 48,89 m31 

Consumo de agua por usuario y año 7,42 6,02 6,68 5,24 5,33 4,72 5,63 5,13 5,33 m3 

Consumo de papel de oficina DIN A4 por usuario y 
año   2,22 2,03 2,02 1,96 1,66 1,87 1,91 Kg 

Consumo de papel de oficina DIN A4 reciclado por 
usuario y año   0,12 0,08 0,13 0,87 1,30 1,27 1,63 Kg 

Importancia del consumo de papel de oficina DIN A4 
reciclado   5,45 4,13 6,28 44,38 78,40 67,78 85,34 % 

Consumo de papel por usuario y año    2,22 2,03 2,02 1,96 2,98 4,77 4,51 Kg 

Consumo de papel reciclado por usuario y año   0,12 0,08 0,13 0,87 1,30 3,79 3,80 Kg 

Importancia del consumo de papel de reciclado   5,45 4,13 6,28 44,38 79,59 79,20 84,26 % 
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Descripción indicadores de Consumos 
 
o Consumo de electricidad por usuario y año: Cantidad de electricidad consumida  al año por  
 miembro de la comunidad universitaria. Medido en kwh. 
o Consumo de gas por usuario y año: Cantidad de gas consumido al año por miembro de la  comunidad 
 universitaria. Medido en m3 
o Consumo de agua por usuario y año: Cantidad de agua consumida al año por miembro  de la 
comunidad universitaria. Medido en m3 
o Consumo de papel de oficina por usuario y  año. Cantidad de papel de oficina DIN A4 consumido al año 
por miembro de la comunidad universitaria. Medido en Kg. 
o Consumo de papel reciclado de oficina por usuario y año: Cantidad de papel de oficina DIN A4 reciclado 
consumido al año por miembro de la comunidad universitaria. Medido en Kg 
o Importancia del consumo de papel de oficina reciclado: Cantidad de papel de oficina DIN A4 reciclado 
consumido  al año / Cantidad de papel total DIN A4 consumido al año. Medido en porcentaje.  
o Consumo de papel por usuario y  año: Cantidad de papel consumido al año por miembro de la 
comunidad universitaria. Medido en Kg. 
En el año 2009 se incluye además del papel de oficina, el 80% del papel impreso y el papel utilizado 
para la elaboración de folletos y la edición de libros. En 2010 se incluye el papel de oficina, el 90% del 
papel impreso, el papel utilizado para la elaboración de folletos y la edición de libros y el papel 
consumido en reprografía 
o Consumo de papel reciclado por usuario y año: Cantidad de papel reciclado consumido al año por 
miembro de la comunidad universitaria. Medido en Kg 
o Importancia del consumo de papel  reciclado: Cantidad de papel reciclado consumido  al año / Cantidad 
de papel total consumido al año. Medido en porcentaje.  
 

 

Recogida de residuos  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Unidad 

Papel y cartón 5,9 4,8 5,9 6,1 6,4 6,0 4,3 4,1 3,2 Kg 

Pilas y baterías 0,34 0,014 0,018 0,0,19 0,010 0,017 0,017 0,007 0,015 Kg 

Aparatos eléctricos y electrónicos 0,021 0,014 0,023 0,001 0,22 0,24 1,12 0,65 0,88 Kg 

Cartuchos de tinta y tóner       0,072 0,11 0,09 Kg 

Productos químicos 0,035 0,035   0,084 0,136 0,165 0,093 0,14 Kg 

Inertes    1,046 0,310 0,67 0,454  0,05 Kg 
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Descripción indicadores de Residuos 
o Papel y cartón: Cantidad de papel y cartón recogido para reciclar al año por miembro de la  comunidad 
 universitaria. Medido en Kg 
o Pilas y baterías: Cantidad de pilas y baterías recogida para reciclar al año por miembro de la comunidad 
 universitaria. Medido en Kg 
o Aparatos  eléctricos y electrónicos: Cantidad de componentes eléctricos recogidos para reciclar al año      
por  miembro de la comunidad universitaria. Medido en Kg 
Hasta el año 2008 se recogen únicamente los aparatos eléctricos, pero  a partir del 2009  se  incluyen 
además los equipos informáticos  
o Cartuchos de tinta y toner: Cantidad de cartuchos de tinta y toner recogidos para reciclar al año por 
 miembro de la comunidad universitaria. Medido en kgr 
o  Productos químicos: Cantidad de residuos de productos químicos recogidos para reciclar al año por 
 miembro de la comunidad universitaria. Medido en kgr  
o Inertes: Cantidad de material inerte recogido para reciclar al año por miembro de la comunidad 
 universitaria. Medido en Kg 
 

Emisión de CO 2 

200
3 

200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

Unida
d 

Dióxido de carbono emitido por consumo energético, por 
usuario y año 0,52 0,50 0,54 0,55 0,57 0,52 0,56 0,59 

 
0,56 Tm. 

Dióxido de carbono emitido, por usuario y año 
 0,52 0,51 0,55 0,56 0,58 0,53 0,56 0,60 

 
0,57 Tm. 

 
 

 
 

 
Descripción indicadores de Emisión de dióxido de carbono 
o Dióxido de carbono emitido por consumo energético, por usuario y año: Cantidad de CO2 emitido por la 

universidad debido al consumo de electricidad y gas al año por miembro de la comunidad universitaria. 
Medido en Tm.  

o Dióxido de carbono emitido, por usuario y año: Cantidad de CO2 emitido por la universidad debido al 
consumo de electricidad, gas, agua y papel, así como al reciclado de papel y cartón al año por miembro 
de la comunidad universitaria. Medido en Tm.  

Hasta el año 2008 solo se incluye el papel DIN A4 utilizado como papel de oficina; en el 2009 se 
incluye además del papel de oficina, el 80% del papel impreso y el papel utilizado para la elaboración 
de folletos y la edición de libros y en el 2010 se incluye el papel de oficina, el 90% del papel impreso, 
el papel utilizado para la elaboración de folletos y la edición de libros y el papel consumido en 
reprografía 
 

Sensibi lización 2009 
 

2010 
 

2011 Unidad 

Visitas a la página web de Sostenibilidad 3.126 
 

1.905 
 

1.744 
 

Nº 

Sugerencias recibidas por OPINA 29 
 

12 
 

21 
 

Nº 

Noticias en Semanal 3 19 
 

25 
 

41 
 

Nº 
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Descripción indicadores Sensibilización 
o Visitas a la página web de Sostenibilidad: Número de visitas a la pagina web de sostenibilidad por año. 
 Medido en Nº 
o Sugerencias recibidas por OPINA: Número de sugerencias recibidas a través de OPINA por año. 
 Medido en Nº 
o Noticias en Semanal 3: Número de noticias sobre sostenibilidad socio ambiental incluidas en el Semanal 
 3 por año. Medido en Nº 

5. INFORMACIÓN CUALITATIVA 
 
Los aspectos más destacados  de la actividad realizada durante el año 2011 son los siguientes: 

Laboratorios 

Compra e instalación de los últimos equipos de labora torio asignados a Ingeniería Tisular. 
Definición con los docentes de instalaciones, mobiliario y equipamiento necesarios para los futuros 
laboratorios  de Formación de Imagen e Instrumentación Médica . Estos laboratorios contarán con una 
superficie total de 255 m². 
Avance en la definición de los laboratorios  correspondientes al Grado de Ingeniería Aeroespacial , en 
paralelo con la ejecución de la obra del edificio Juan Benet II. 
 
Adjudicación del suministro de nitrógeno líquido  para los departamentos mediante un procedimiento 
negociado. 
 
Incorporación de una unidad de soldadura y otra de desoldadura de potencia al equipamiento del Taller de 
Prototipos Electrónicos   e implantación de distintas medidas orientadas  a la mejora de la seguridad en el 
trabajo en el Taller de Prototipos Mecánicos: instalación de un lavaojos de emergencia, sustitución de una 
piedra esmeril por otra más segura y adquisición de mordazas de apriete rápido de diferentes tamaños. 

Incorporación de un técnico de especialidad Sanidad / Química , asignado al Departamento de 
Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial, para dar servicio a los laboratorios de Bioingeniería.  

 
Prevención de Riesgos Laborales 
 
Incorporación de un nuevo técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales con las especialidades de  
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 
 
Elaboración de los Planes de Autoprotección para los edificios 6, 7,10 y 12 del Campus de Getafe; 
creación del Comité de Autoprotección de Getafe- FFCCSSJJ (CAP) y designación de los equipos de 
alarma y evacuación EAE para los edificios citados. También se elaboró el Plan de Emergencias del nuevo 
Polideportivo de Getafe y se revisó el del Auditorio Padre Soler. 
Realización de simulacros en el Campus de Colmenarejo y en el Auditorio Padre Soler (en lleno).  
 
Realización de  las evaluaciones de riesgo  correspondientes a  las instalaciones y equipos para las 
prácticas de 3º curso, 2º cuatrimestre y  4º curso, 1er cuatrimestre de las titulaciones adaptadas al EEES. En 
total 20 evaluaciones de riesgos. 
Realización y entrega a la universidad del documento de Evaluación de Riesgos de los Edificio de Getafe, 
realizada por Grupo MGO. 
 
Ejecución de  44 medidas preventivas y correctoras  en materia de prevención de riesgos en instalaciones 
generales y laboratorios, por un importe total de 170.316,74 euros  
 
Elaboración de 9 protocolos/procedimientos  para regular distintos aspectos relacionados con situaciones 
de  potenciales riesgos. 
 
A petición de terceros (trabajadores, servicios, departamentos, Comité de Seguridad y Salud…),  realización 
de más de 72 intervenciones puntuales  para buscar soluciones a problemas específicos en materia de 
seguridad y salud 
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Desarrollo del programa de formación  especifico con la organización de 9 cursos. 
 
Organización y coordinación de la Vigilancia de la Salud, incluyendo la definición y diseño de un Centro de 
Salud Laboral  para el Campus de Getafe. 
 
 
Medio Ambiente 
 
Elaboración de protocolos  para el seguimiento de los contratos  de limpieza, reprografía, cafetería, 
jardinería y desinfección, desinsectación y desratización para verificar el cumplimiento de las cláusulas 
medioambientales introducidas en los contratos. 
 
En colaboración con la Unidad Técnica de Mantenimiento y Obras, se han realizado/contratado actuaciones 
en materia de eficiencia energética , con cargo al CEI durante 2010 y 2011, por un importe de 322.171,6€, 
distribuidas de la siguiente manera: Monitorización del consumo de energía eléctrica, .Monitorización del 
consumo de gas, Ahorro consumo electricidad, Climatización,  Iluminación, Energías alternativas y Ahorro 
de agua.  
 
Elaboración e implantación de un procedimiento para la recogida de equipos eléctricos y electrónicos , 
que no se recogían hasta el momento: pequeño material eléctrico y electrónico y  equipos eléctricos y 
electrónicos no recogidos a través del Servicio de Informática  
 
Realización de la segunda edición de la Semana Verde , celebrada en el mes de octubre. Esta  edición giró 
en torno al turismo y la sostenibilidad. Se realizaron un total de 28 actividades y se contó con 936 
inscripciones. 
 
Participación en la organización de la  5ª Semana de la Solidaridad  en el mes de febrero. En las distintas 
actividades organizadas en los 3 campus,  se realizaron 68 actividades, de las cuales 25 con contenido 
socioambiental. En esta edición se contó con  2.822 inscripciones.  
 
Con ocasión de la celebración del Día Mundial del Día Mundial del Medio Ambiente, se ofreció a la 
comunidad universitaria la posibilidad de realizar el cálculo (grosso modo), de las emisiones personales 
de CO2 debidas a desplazamientos y consumo doméstico de energía y agua.   El sistema de cálculo fue 
visitado por 1.056   personas en los primeros 10 días desde la instalación. Actualmente continúa instalado 
en la web de Sostenibilidad.  
 

3ª Caravana universitaria por la movilidad sostenible , evento organizado por las universidades públicas 
de la Comunidad de Madrid, entre los días 14 y 18 de noviembre, en el marco de la Semana de la Ciencia. 
En la UC3M, el 15 de noviembre se realizaron: 2 talleres reaccionados con el uso de la bicicleta,  uno en 
Getafe y otro en Leganés y una mesa redonda sobre movilidad sostenible, en Getafe.  
 
Colaboración en la realización del trabajo “Evaluación de las políticas universitarias de sostenibilidad 
como facilitadoras para el desarrollo de los campus de excelencia internacional” , financiado por el 
Ministerio de Educación y realizado por en el marco del Grupo de Trabajo de Calidad Ambiental, Desarrollo 
Sostenible y Prevención de Riesgos Laborales (CADEP) de la CRUE.  
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3.06.4. UNIDAD TÉCNICA DE MANTENIMIENTO 

 Y OBRAS  
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1. COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD 

Esta memoria pretende señalar a modo de resumen algunos de los trabajos que se han realizado desde esta 
Unidad durante el año 2011. 
 
Lo que sigue es sólo una muestra de los trabajos realizados. Hemos querido remarcar los que creemos más 
significativos y los hemos agrupado por campos de trabajo. Así, hemos establecido nueve campos: 
 

1. Grandes obras para la UC3M 
2. Obras para la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Plan Bolonia 
3. Mejora de la Accesibilidad en nuestros Campus. Labores basadas en el desarrollo paulatino del 
Plan integral de accesibilidad de la UC3M. 
4. Mejora de las medidas de ahorro y eficiencia energética. 
5. Mejoras en Laboratorios y en otras instalaciones. 
6. Mejoras en las condiciones que afectan a la Seguridad y la Salud de los Trabajadores. 
7. Mejora general de estado de conservación del parque inmobiliario de la Universidad. 
8. Gestión de contratos Generales de Mantenimiento y Grandes suministros. 
9. Asuntos generales y Operativos de la Unidad Técnica de Obras y Mantenimiento. 

 
Para todo ello, desde esta unidad se ha contado con la colaboración de más de 90 empresas y 
técnicos distintos. Además de la composición de la plantilla de la Unidad: 
 

1 Administrativo 

6 Técnicos: 5 de ellos en Getafe, 1 en Leganés y 1 en Colmenarejo 

1 Director de la Unidad 

1 Becario 

Se han realizado 495 intervenciones, entre obras nuevas, reformas, instalaciones, estudios técnicos, 
contratación de servicios profesionales y suministros. Todo ello por un importe total de 7.454.289,30 de euros 
 

2.- PRESUPUESTO ASIGNADO Y SU EJECUCIÓN 

EVOLUCIÓN GASTOS OBRAS Y MANTENIMIENTO

G.PERSONAL Pto.inicial Pto.inicialModificaciones Oblig.Rec.

2010 433.969

2011 401.486

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Pto.inicialModificaciones Oblig.Rec.

2010 4.970.200 980.000 5.577.765

2011 5.001.610 1.377.006 5.934.246

BECAS PROPIAS Pto.inicial Pto.inicialModificaciones Oblig.Rec.

2010 10.000 0 7.079

2011 9.300 0 5.775

GASTOS INVERSIÓN Pto.inicial Pto.inicialModificaciones Oblig.Rec.

2010 1.512.000 651.651 1.414.611

2011 5.970.000 3.108.518 8.395.258
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3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS 

3.1 GRANDES OBRAS PARA LA UC3M 
 

 GETAFE 
 

- Ejecución de la obra del nuevo Edificio 18 
 

- Contratación de diversas empresas para poder realizar la Certificación Leed del edf.18 , trabajos 
de asesoramiento en fase de proyecto , ejecución y puesta en marcha para optar a la 
Certificación Leed Platino 

 
 LEGANÉS 
 

- Se ejecuta la segunda Fase del Edificio para el Parque Científico y Tecnológico,  la de la 
Ampliación del Juan Benet también en Leganés. 

 
 

3.2 OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 GETAFE 
 

- Reforma de 8 aulas en el edificio 4, 4 aulas el el edificio 15 y 5 aulas en el edificio 17 
 

 LEGANÉS 
 

- Reforma eléctrica en 12 aulas de diversos edificios de este Campus, además de mejoras en 
climatización. 

- Se convirtió la antigua tienda-papelería en zona de oficinas  
 

 COLMENAREJO 
 

- Creación de dos nuevas aulas informáticas en las aulas 1.0.A02 y 1.0.A03 con capacidad de 40 
plazas. 

- Adaptación de dos aulas docentes a Bolonia 1.1.A10 y 1.1.A12 con 42 plazas. 
 
 
3.3 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN NUESTROS CAMPUS 
  
 PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD DE LA UC3M: 
 

- Se realizan en 2011 obras de accesibilidad en los tres Campus pagados con fondos CEI-
Accesibilidad , siguiendo las directrices del Plan Integral de accesibilidad (1ªfase). 
 

- Las obras realizadas son algunas de las marcadas como obras prioritarias en dicho plan y 
consensuadas en la Comisión de Accesibilidad de la Universidad 
 

- Estos trabajos se reparten entre los Campus de GETAFE, LEGANÉS y COLMENAREJO 
 
 

3.4 MEJORA DEL AHORRO Y  LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

 GETAFE 
 

- Análisis del consumo de energía: 
Electricidad: 17.021.317   KWh. 
Gas:  18.887.394,00 KWh. 

 
- En 2011 se han instalado contadores de gas,  en todas  las salas de calderas, estos transmiten la 

información al ordenador de control,  donde registramos todos los consumos,  en una base de 
datos. 

Página 175 de 330



 

Memoria Económica 
y de Gestión 2011

 
- De forma experimental,  se ha  cambiado iluminación con antiguos tubos fluorescentes T8 poco 

eficientes, por otros de tecnología Led. 
 
- Se mejora la iluminación del Salón de Grados de Getafe, con paneles de tecnología Led 
 
- Instalación de equipos del sistema Honeywell, para control de las nuevas calderas de 

condensación en del campus de Getafe, compuesta por suministro de módulo Excel 800, 
conexionado de controladores compuestos por 21 salidas digitales, 37 entradas digitales, 8 
salidas analógicas y 6 entradas analógicas. 

 
- Remodelación del alumbrado de la galería técnica, independizándolo por tramos mediante 

conmutadores, en campus de Getafe. 
 
- Monitorizar los consumos eléctricos del Pabellón deportivo Severiano Ballesteros vía intranet. 
 

 LEGANÉS 
 

- Se ha contratado el Proyecto para la Sustitución de Enfriadoras en Leganés, correspondientes al 
Auditorio y al edificio Torres Quevedo.  

 
- Obra de instalación de detectores de presencia e  interruptores manuales en calles del 

aparcamiento del edificio  Auditorio, campus de Leganés 
 
- Realización de pozo de toma de muestras , en colaboración con la Unidad de Medio Ambiente de 

la Universidad , por requerimiento del Ayuntamiento de Leganés .La obra consistió en adaptar, un 
pozo de gran profundidad (7 metros) de la salida general del Edf. Torres Quevedo, a la normativa 
vigente de pozos de muestras para la realización del control de vertidos , por parte del 
ayuntamiento 

 
- Sustitución de 24 luminarias estancas con tubos fluorescentes de 2*58 W en garaje del edificio 

Betancourt por 24 luminarias estancas con tubos de LED de 2*25W.  
 
- Sustitución de 110 tubos fluorescentes de 36 W por 110 tubos de LED de 21W en el Campus de 

Leganés. 
 
- Sustitución de 21 farolas con bombillas de vapor de sodio de 150 W por 21 farolas nuevas de la 

marca INDAL modelo STELA ROUND de 36 LED y 44 W de potencia.  
 

- Suministro, instalación y trabajos de ingeniería para integración de 3 contadores telemandables 
en la instalación de gas natural del Campus de Leganés  

 
- Instalaciones necesarias en los Cuadros Generales de Baja Tensión para el control de la energía 

eléctrica. Se instalarán 12 analizadores nuevos y se comunicará con otros 15 analizadores 
instalados. 

 
 COLMENAREJO 
 

- Instalación de variadores de frecuencia en los grupos de bombeo del Campus de Colmenarejo. 
 
- Instalación de contadores telemandables para la monitorización y control del consumo de gas. 
 
- Instalación de control de la iluminación y climatización por presencia en nueve aulas grandes de 

la Fase B del aulario Miguel de Unamuno.  
 
- Adaptación mediante regulador PID de los quemadores de las calderas de la biblioteca de dos 

etapas a funcionamiento modulante 
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3.5 MEJORA DE LAS CONDICIONES EN LABORATORIOS y OTROS ESPACIOS 
 
GETAFE 
 
- Reforma de zona 8b.1 para su adaptación a nuevos despachos, consistente en modificación de 

tabiquería, instalaciones eléctricas, contraincendios y datos, reforma de baños, campus de 
Getafe. 

 
- Formación de despacho en planta baja de edificio 9 del campus de Getafe, junto a despacho 

9.0.33, consistente en instalación de mampara con módulos superiores acristalados, modificación 
de conductos de fan-coil existente en zona común para climatización de despacho, instalación de 
nuevas placas de techo, e instalación eléctrica para alimentación de luminarias y dos puestos de 
trabajo completos. 

 
- Instalación de dos líneas de datos bajo tubo acero y pvc, desde rack de comunicaciones del 

edificio 2 del Campus de Getafe hasta el edificio técnico de equipos de climatización y calderas. 
 
LEGANÉS 
 
- Obra de instalación de regletas de tomas corriente en mesas de trabajo de salas informáticas. 

Dpto. de Ing. Telemática, Campus de  Leganés 
  
 COLMENAREJO 
 

- Obra de instalación de regletas de tomas de corriente en mesas de trabajo de salas informáticas 
Dpto. de Ing. Telemática, Campus de  Colmenarejo. 

 
 
3.6 MEJORA EN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 
Colaboración con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente de la 
Universidad Carlos III, realizando visitas conjuntas a las instalaciones e implantando las medidas y 
acciones en materia de prevención de riesgos laborales, medio ambiente y sostenibilidad propuestas 
por el Servicio de Prevención de la UC3M. 
 
GETAFE 
 
- Reparación de puertas cortafuegos, muelles, selectores y cerraduras en edificio 14 y 16 del 

Campus de Getafe. 
 
- Adecuación de los accesos, escaleras, pasamanos, etc, a la galería de mantenimiento en 

Campus de Getafe. 
 
- Obra de instalación de pasamanos y banda antideslizante en escalera de edificio 11 Campus de 

Getafe. 
- Suministro e instalación de sistemas anti pánico en puertas de evacuación intercomunicadores 

de los edificios  4-5 y 6-7 Campus de Getafe. 
 
- Suministro e instalación de sistemas anti-pánico en las puertas cortafuegos del plató de TV y de 

radio, del Dpto. de Periodismo y  Comunicación Audiovisual, edificio 17, Getafe. 
 
- Cambio de ubicación de las puertas cortafuegos de acceso a escalera desde el garaje del edificio 

14, del Campus de Getafe 
 
- Instalación de enclavamiento, alarma sonora y sistema anti-pánico en las puertas del edificio 12- 

Biblioteca, Campus de Getafe. 
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LEGANÉS y COLMENAREJO 
 
- Proyecto de mejora de las instalaciones de seguridad de los edificios de la Universidad Carlos III 

de Madrid en el Parque Científico de Leganés. Presupuesto 130.000 €, en fase de ejecución. Se 
instalarán 30 cámaras, 60 controles de accesos, 78 contactos y un puesto de control. 

 
- Suministro e instalación de dispositivo anti-pánico en las puertas de acceso de la sala 1.0.D04. 

Dpto. de Ing. Eléctrica, edificio Betancourt, campus de Leganés. 
 
- Instalación de alumbrado de emergencia en los laboratorios 1.1.N02, 03 y 04 del Dpto. de Ing. 

Mecánica, edifico Betancourt, Leganés. 
 
- Instalación de alumbrado de emergencia en los laboratorios 1.1.L01 y 1.1.L02 del Dpto. de Ing. 

de Sistemas y Automática, edificio Betancourt, Leganés. 
 
- Obra de sectorización contra incendios de la zona de aparcamiento con la galería técnica en 

edificio Betancourt, campus Leganés 
 
- Barandilla de protección en hueco del techo de los laboratorios del Dpto. de Bioingeniería e 

Ingeniería  Aeroespacial. 
 
- Obra de instalación de pasamanos en escalera interior de acceso a butacas  del  edificio 

Auditorio, campus de Leganés. 
 
- Obra de instalación de barandilla y escaleras  salva-obstáculos en la cubierta del Auditorio, 

Leganés. 
 
- Obra de instalación de barandilla de protección en la cubierta metálica del edificio Betancourt, 

campus de Leganés. 
 
- Obra de instalación de barandilla de protección en azoteas de los edificios Torres Quevedo, 

campus de Leganés  
 
- Iluminación por proyección del parking trasero del Campus de Colmenarejo. 
 
 

3.7 MEJORA  DEL ESTADO DEL PARQUE INMOBILIARIO DE LA UC3M 
 

 GETAFE 
 

- Contratación de un estudio exhaustivo del estado del Parque inmobiliario del Campus de Getafe. 
Este estudio está principalmente basado en el estado de las fachadas de los edificios. 

 
- Obra de Rehabilitación de Fachada de Biblioteca edf.12 de Getafe, sustituyendo el paves e 

introduciendo nuevas juntas en la fachada , se han colocado lamas de oscurecimiento para evitar 
el excesivo soleamiento 

 
 

3.8 GESTIÓN DE CONTRATOS GENERALES DE LA UC3M 
  
 GETAFE, LEGANÉS y COLMENAREJO 
 

- Contratos Generales de Electricidad, Agua y Gas para toda la UC3M 
 

- Mantenimiento electricidad, Media y Baja Tensión. Servicio de mantenimiento de las 
instalaciones de electricidad: Centros de transformación, centros de distribución, cuadros 
generales de baja tensión, grupos electrógenos, SAIs, baterías de condensadores, cuadros 
eléctricos y alumbrado exterior. 
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- Servicio de mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios: extintores, BIEs, 

hidrantes, grupos de presión, columna seca, sprinkler, sistemas de agua nebulizada, retenedores 
de puertas, detección de CO y extracción de aire en garajes subterráneos. 

 
- Servicio de mantenimiento del sistema de videovigilancia y control de accesos: servidores, 

equipos de gestión, cámaras, videograbadores, lectores, controladoras y puestos SOS. 
 
- Gestión presupuestaria de los conceptos relacionados con pequeñas averías de mantenimiento. 
 
- SUMINISTROS: Realización del control de los suministros necesarios para el mantenimiento 

como son el material eléctrico y protección contra incendios en el ámbito de los Campus. 
 
- Servicio de Vigilancia y Seguridad de la Universidad Carlos III de Madrid 
 
- Proyecto de mejora de las instalaciones de seguridad de los edificios de la Universidad Carlos III 

de Madrid en el Parque Científico de Leganés. 
 
- Mantenimiento de enfriadoras con las empresas. 
 
- Se ha contratado la revisión de todos los pararrayos. 
 
- Instalación de centralita telefónica para aviso vía SMS y voz, de alarmas de incendios e intrusión 

al servicio de seguridad en el Campus de Colmenarejo. 
 
 

3.9 ASUNTOS GENERALES DE LA UNIDAD 
 

- Elaboración de pliegos de condiciones técnicas para la contratación de obras o servicios en todos 
los campus de la Universidad. Incluso valoración de ofertas técnicas y económicas. 

 
- Terminación y puesta en marcha del Polideportivo Severiano Ballesteros. 
 
- Nueva página web de la Unidad:  
 

  http://www.uc3m.es/portal/page/portal/unidad_tecnica_mantenimiento_obras 
  
 
. 
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3.07.1. OFICINA DE ALUMNOS Y GESTIÓN DOCENTE 

FACULTAD CCSSyJJ 
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO. 
 
El personal adscrito a la Oficina de Alumnos de la FCCSSJJ durante el 2011 es el siguiente: 
 

Tipo  Número  Observaciones  
Auxiliares de información (personal 
laboral) 

2 Atienden centralita y Registro  

Auxiliares-Administrativos (Grupos 
D y C. 

11 3 en el Punto de Información 
y 8 en gestión de procesos 
académicos  

Grupo B      3 (*) 1 en Punto de Información y 
dos en gestión de procesos 
académicos 

Grupo A 1 Dirección de la Unidad 
Total  17  

 
(*) En Diciembre de 2011 se ha producido una nueva incorporación. 
 
 
 
 
 
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN.  
 

 
GASTOS OFICINA ALUMNOS FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2010 (*) Sin desagregación en presupuesto con RRHH FHDyC 893.966

2011 (*) Sin desagregación en presupuesto con RRHH FHDyC 932.538

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2010 61.200 21.000 72.776

2011 58.200 0 53.003

BECAS PROPIAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2010 37.000 10.700 45.778

2011 38.500 0 34.460
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3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 

 
Durante 2011 se ha completado, en algunos casos, la implantación de los estudios de Grado y se ha incorporado 
el cuarto curso de los programas de Dobles Grado. Paralelamente, se ha procedido a la extinción del cuarto curso 
de las Licenciaturas. Por tanto, el grueso de los estudiantes de la Facultad se corresponde ya con estudiantes de 
Grado. (ver cuadro 3.1.3) 
 
3.1.- MATRÍCULA. 
 
3.1.1. DATOS GENERALES 
 
Al igual que en los años previos desde la implantación de las titulaciones de Grado, hemos mantenido dos 
procesos de matrícula paralelos para los alumnos de Grado (Julio y Diciembre) y para los alumnos de 
Licenciaturas y Diplomaturas (Octubre-Febrero).  
 
Como puede observarse en los dos cuadros que figuran a continuación, los datos de alumnos matriculados en 
ambos tipos de estudios ya se encuentran en una proporción bastante desequilibrada en favor de los Grados (75-
25) si bien todavía la presencia de estudiantes de Licenciaturas es relevante en algunas disciplinas 
(Administración de Empresas, Economía y los estudios conjuntos con Derecho y los combinados con Periodismo) 
 
En el caso de las Diplomaturas, se mantienen datos residuales así como también en el caso de los estudios de 
sólo segundo ciclo.  
 
 
3.1.2.- GESTIÓN DEL PROCESO. 
 
El proceso de matrícula en las titulaciones de Grado ha consolidado el modelo establecido en los años previos y 
ha presentado los siguientes aspectos a destacar:  
 

-En el primer cuatrimestre fue necesario realizar, en primer lugar, la matrícula de los estudiantes antiguos 
y matricular a los nuevos estudiantes después. El juego del calendario académico (comienzo el 5 de 
Septiembre)  y los calendarios de admisión obligaban a ello 
 
-Se ha mantenido el criterio de elección de grupo en asignaturas obligatorias para tercer y cuarto curso y 
optativas a partir del criterio de la nota media. 
 
-Se ha consolidado el sistema general de atención a incidencias basado en atención telefónica a través 
del número 916246200 con la colaboración del Servicio de Grado y el Centro de Atención y Soporte 
(CASO) 
 
-Se ha mantenido el criterio de reservar un cupo general de 5 plazas por asignatura y grupo para la 
matrícula de otros colectivos (Erasmus incoming, estudiantes visitantes, programa de estudios Hispánicos, 
Formación complementaria). 
 
Este cupo es claramente insuficiente en determinados estudios (Administración de Empresas y Economía, 
especialmente en los grupos en inglés). Por ello, finalizados los procesos de matrícula de estudiantes 
oficiales el SERINT ha podido disponer de todos las plazas vacantes para estos otros colectivos. 

 
En el caso de las Licenciaturas y Diplomaturas, no se han introducido modificaciones. No obstante, cabe destacar, 
igual que en años anteriores, que la progresiva desaparición de asignaturas hace más difícil la opción de 
matrícula de la carga lectiva de libre elección 
 
De todo lo anterior, pueden tenerse en cuenta, varios aspectos: 
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-Los cambios en el procedimiento de matrícula de Grado, acompañados de los relativos a la gestión de los 
horarios han sido bien recibidos por los alumnos de Grado. 
 
-Hemos seguido sufriendo problemas técnicos que impiden que muchos estudiantes puedan hacer su 
matrícula desde fuera de la Universidad. Este problema es especialmente acuciante en el primer 
cuatrimestre dado que el período de matrícula se encuentra fuera del período lectivo y, por tanto, la 
incidencia de este problema es radicalmente superior. 
 
Esta previsto la entrega por SIGMA de una nueva versión de la matrícula que solucione este problema 
pero es bastante probable que no esté a tiempo para la matrícula del próximo curso por lo que pueden 
volver a producirse estos problemas que tienen, por otra parte, bastante influencia sobre la adecuada 
distribución de los estudiantes en los grupos de matrícula. En cualquier caso, la Universidad debe 
plantearse un modelo de matrícula que, definitivamente, elimine esta incertidumbre. 
 
-El sistema de atención de incidencias sigue permitiendo descongestionar, especialmente, los Puntos de 
Información de Campus durante estos períodos. No obstante, se muestra ineficaz en el primer 
cuatrimestre de acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior.  
 
-El crecimiento del número de alumnos de Grado así como las novedades introducidas en el sistema de 
matrícula exige destinar más proporción de los recursos de la Oficina a estas titulaciones pero debe 
atenderse en las mejores condiciones al, todavía, considerable número de alumnos de titulaciones en 
extinción. 

 
-Se ha puesto en marcha (aunque con ciertas limitaciones) una nueva aplicación informática denominada 
“Gestión de prematrícula” (desarrollada por SIGMA) en la que han colaborado el Servicio de Grado, 
Servicio de Informática, Servicio de Relaciones Internacionales y Oficinas de Alumnos para integrar la 
incorporación de los estudiantes visitantes y de intercambio “incoming” al calendario de matrícula del 
colectivo de alumnos oficiales y que puedan estar matriculados en los primeros días del cuatrimestre. 
 
Se ha utilizado exclusivamente en el segundo cuatrimestre y los resultados han sido razonablemente 
satisfactorios, si bien, es necesario hacer algunos cambios en los procesos para optimizar su utilización y 
corregir los problemas detectados. 

 
 
3.1.3.- DATOS DE MATRICULADOS 
 
 

TITULACIONES DE GRADO 
 

PLAN TOTAL 
Grado en Sociología                                                                                  101 
Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología                                                       109 
Grado en Ciencias Políticas                                                                          133 
Grado en Estadística y Empresa                                                                       102 
Grado en Relaciones Laborales y Empleo                                                               192 
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas                                                          291 
Doble Grado en Derecho y Economía                                                                    302 
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas                                                 443 
Grado en Finanzas y Contabilidad                                                                     409 
Grado en Derecho                                                                                     748 
Grado en Economía                                                                                    780 
Grado en Administración de Empresas                                                                  1135 
TOTAL 4745 
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LICENCIATURAS Y DIPLOMATURAS EN PROCESO DE EXTINCIÓN 
ESTUDIO TOTAL 
Diplomatura en Ciencias Empresariales                                                                31 
Diplomatura en Estadística                                                                           2 
Diplomatura en Gestión y Administración Pública                                                      2 
Diplomatura en Relaciones Laborales                                                                  15 
Licenciatura combinada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración                       83 
Licenciatura combinada en Derecho y Ciencias del Trabajo                                            13 
Licenciatura combinada en Derecho y Humanidades                                                     1 
Licenciatura combinada en Derecho y Periodismo                                                       98 
Licenciatura combinada en Economía y Periodismo                                                     128 
Licenciatura conjunta en  Derecho y Administración y Dirección de Empresas                          236 
Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración (2º ciclo)                                1 
Licenciatura en Ciencias del Trabajo (2º ciclo)                                                      5 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas (2º ciclo)                                          2 
Licenciatura en Sociología                                                                           13 
Licenciatura conjunta en Derecho y Economía                                                          137 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas                                              255 
Licenciatura en Derecho                                                                              58 
Licenciatura en Economía                                                                             203 
TOTAL 1273 

 
 
3.1.4.- CAMBIOS DE GRUPO  
 
-Titulaciones de Grado: 1028 solicitudes tramitadas, de las cuales 577 corresponden al primer cuatrimestre y 451 
al segundo, concediéndose 902 (87%).  Estas cifras suponen un aumento de un 30% respecto al año anterior. 
 
En el primer cuatrimestre habitualmente hay más solicitudes dado que coincide el proceso de solicitud de nuevos 
estudiantes (sólo se solicita una vez) con el de los estudiantes antiguos,  que lo hacen por cuatrimestre. 
 
En este curso 2011-12 hemos modificado el calendario de solicitud en el segundo cuatrimestre, situándolo 
inmediatamente después del período de matrícula. En el primer cuatrimestre se ha mantenido el mismo calendario  
 
-Diplomaturas y Licenciaturas en proceso de extinción. El procedimiento de cambio de grupo en estas titulaciones 
ha desaparecido prácticamente. El total de solicitudes es 46. La razón es que la práctica totalidad de titulaciones 
han pasado a tener un grupo único tanto en obligatorias y troncales como en optativas.  
 
 
3.2.- PROCESOS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS Y CONVALIDACIONES 
 
En este ámbito, conviene mencionar, al menos, los siguientes aspectos: 
 

-Procedimiento de acceso a los estudios de Grado de los estudiantes que han iniciado anteriormente otros 
estudios universitarios y quieren cambiar de titulación y/o de universidad, aprobada por el Consejo de 
Gobierno en sesión de 25 de febrero de 2010. 
 

-Se trata del procedimiento de admisión por reconocimiento de, al menos, 30 créditos, previsto en 
la legislación estatal. Este procedimiento es válido, tanto para alumnos que hayan iniciado 
estudios en la propia Universidad como en universidades nacionales y extranjeras.  
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Puede decirse que este procedimiento integra el anterior procedimiento de convalidación de 
estudios extranjeros y equivale a lo que, en los planes anteriores, podría ser el acceso por 
traslado de expediente aunque no lo limita, obviamente, a que se trate de los mismo estudios.  

 
-La gestión del proceso de admisión propiamente dicha está asumida, de forma principal, por el 
Servicio de Grado, si bien, las Oficinas de Alumnos han participado en la elaboración de los 
informes previos de los Vicedecanos que exigía la normativa, así como, la gestión posterior de 
nuevas solicitudes de reconocimiento de los alumnos admitidos. 
 
La experiencia de los dos primeros años muestra que es necesario realizar algunas 
modificaciones en el procedimiento para evitar trabajos innecesarios, especialmente, en el trámite 
de informe, de forma que sólo se informen por los Vicedecanos exclusivamente  aquellos 
expedientes que, realmente, tengan opciones de acceder de acuerdos a los baremos 
preestablecidos por la Universidad. 

 
Durante 2011 se tramitaron  en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 37 solicitudes de 
cambio entre titulaciones de la UC3M y 62 solicitudes de estudiantes procedentes de otras 
Universidades. 
 

-Normativa de la Universidad de reconocimiento, convalidación y transferencia de créditos de Febrero de 
2010. 

 
Se ha modificado el calendario de presentación de solicitudes adelantándolo ya hasta el 30 de 
Septiembre, de forma definitiva.  

 
Por otra parte, la nueva regulación permite más autonomía al Director de la titulación en la toma 
de decisión sobre los reconocimientos. 
 
En general, las solicitudes no han sufrido variaciones notables respecto a cursos anteriores 
debido, básicamente, al hecho de que las nuevas calificaciones de acceso a la Universidad en 
baremo sobre 14 puntos y las altas calificaciones que tienen la mayor parte de nuestras 
titulaciones hacen complicado la admisión de estudiantes por el procedimiento general que hayan 
comenzado otros estudios. 
 
En cualquier caso, cabe mencionar,  que en este proceso se incluyen los estudiantes que solicitan 
abandono de los programas de Dobles Grados, aproximadamente 20 solicitudes, así como 
aquellos que realizan aún el cambio al Grado equivalente, todavía 30 solicitudes. 
 
No obstante, más que las cifras, el aspecto que conviene resaltar aquí es que sigue siendo muy 
complicado acompasar los tiempos que necesita el proceso de reconocimiento de créditos con la 
dinámica de los procesos de matriculación, especialmente en los estudios de Grado por su 
sistema de evaluación contínua. Se trata de dos ámbitos que se condicionan mutuamente, en 
especial, el proceso de reconocimiento al de matrícula.  Este es un campo en el que debemos 
seguir mejorando de forma que el primero condicione lo mínimo el segundo y el segundo permita 
que el primero se desarrolle de acuerdo a sus tiempos, que, necesariamente no pueden ser 
inmediatos. 
 

 
 
3.3.- MOVILIDAD E INTERCAMBIOS. 
 
La progresiva implantación de los Grados está provocando modificaciones en la gestión de la movilidad, tanto 
aquella que se sujeta a convenio (Erasmus y SICUE) como la movilidad sin convenio (Estudiantes visitantes). Nos 
referiremos a aquellos colectivos en los que la Oficina de Alumnos participa en su gestión. 
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3.3.1- ESTUDIANTES VISITANTES. 
 
Se ha continuado con la consolidación del nuevo procedimiento de gestión de los estudiantes visitantes de forma 
que el procedimiento de admisión se gestiona por el Servicio de Grado, quedando la matriculación y acreditación 
de estudios en las Oficinas de Alumnos. 
 
El número de solicitudes ha descendido respecto al curso anterior, 89, siendo mayoritariamente solicitadas las 
titulaciones de ADE y Economía y con aumento de la demanda de enseñanza en inglés. 
 
Estos alumnos abonan un precio por crédito del triple del importe del crédito para estudios oficiales. 
 
El dato más relevante a tener en cuenta es que, la mayor parte de los alumnos son ya admitidos a cursar 
asignaturas de titulaciones de Grado lo que exige coordinar su incorporación a las asignaturas sin que provoque 
distorsiones en la docencia. 
 
Como novedad este curso los procesos de inscripción se han realizado junto con los estudiantes de intercambio 
Erasmus y convenios no europeos y centralizando todo el proceso en el Campus de Getafe en las instalaciones 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, con independencia del área de conocimiento en el que hayan sido 
admitidos. 
 
Para el primer cuatrimestre, la matrícula se realizó de forma presencial en aulas informáticas junto con los 
estudiantes de intercambio los días 1,2 y 5 de Septiembre de todos los Centros.  En total, durante esos tres días 
se matricularon  764 estudiantes admitidos en titulaciones del Centro 1. 
 
Durante el segundo cuatrimestre estos estudiantes han podido utilizar la nueva aplicación de “Gestión de 
prematrícula”. 
 
3.3.2- ESTUDIANTES UC3M “OUTGOING”. 
 
Se trata de alumnos de la UC3M que realizan un intercambio en otra Universidad extranjera. En este caso, las 
Oficinas de Alumnos se encarga de su matrícula, correspondiendo al SERINT la selección y gestión de los 
acuerdos de intercambio corresponde al SERINT así como al regreso, la introducción de las calificaciones. 
 
El número de alumnos que realiza intercambios crece anualmente. En el curso académico 2011-12 realizarán 
estancia Erasmus 482 alumnos en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y otros 140 lo harán en convenios 
de movilidad no europea. Debe destacarse que, en este curso, el grueso de los estudiantes de intercambio en una 
u otra modalidad es ya de estudios de Grado (360 Erasmus y 85 convenios no europeos frente a 122 y 55, 
respectivamente, de Licenciaturas y estudios conjuntos). 
 
En lo que se refiere a la gestión de estos alumnos, para el curso académico 2011-12 habíamos fijado 
conjuntamente con el SERINT el objetivo de anticipar sustancialmente las fechas en que estos alumno se 
matriculan (habitualmente, a partir de Noviembre). Si bien, se ha adelantado el comienzo de la matrícula un mes 
sigue siendo un momento excesivamente tardío por lo que debemos continuar mejorando estos plazos lo que 
plantea modificaciones en el proceso actual. 
 
3.3.3.- ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO SICUE/SÉNECA 
 
En este caso, a diferencia de la movilidad internacional, nos referimos a las dos vertientes del proceso: Alumnos  
de UC3M que se marchan a un intercambio en otra Universidad española como a alumnos de otras Universidades 
que realizan un intercambio en UC3M. 
 
En ambos casos, el SERINT es el servicio encargado de la gestión de estos estudiantes si bien durante este 
curso se ha seguido un modelo transitorio en el que la intervención de las Oficinas de Alumnos ha sido todavía 
intensa. No obstante, este modelo transitorio ha tenido bastantes disfunciones que conviene corregir para el 
próximo curso. Los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas que, finalmente, están realizando 
intercambio son: 4. En el caso de los alumnos de otras Universidades, el número de matriculados ha sido 16. 
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3.4.- PRÁCTICAS EXTERNAS 
 
3.4.1.- PRACTICUM OBLIGATORIO. LICENCIATURAS EN DERECHO, COMBINADOS DE DERECHO Y 
ESTUDIOS CONJUNTOS DERECHO-ADE Y DERECHO-ECONOMÍA. 
 
La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas gestiona las prácticas académicas externas de sus alumnos  con el 
fin de alcanzar los siguientes objetivos: 
 

Adquirir conocimiento del mundo empresarial, y de las instituciones públicas y privadas  relacionadas con 
correspondiente especialidad.  

 Contrastar los conocimientos adquiridos en la Universidad con el trabajo profesional. 
 Motivar el estudio y la preparación para futuras salidas profesionales. 
 
Estas prácticas están incorporadas como asignatura troncal u obligatoria en los siguientes Planes de estudios: 
 
Licenciatura en Derecho  
Estudios combinados de Derecho (Ciencias del Trabajo, Periodismo, Ciencias Políticas y Humanidades) 
Estudios Conjuntos Derecho-Economía y Derecho y Administración de Empresas  
Diplomatura en Relaciones Laborales 
 
Durante el curso académico 2011-12 se han incorporado los estudios de Grado siguientes que siguen manteniendo 
su condición de asignatura obligatoria: 
 
Grado en Derecho 
Grado en Estadística y Empresa 
 
A diferencia del curso anterior donde la tramitación de estas prácticas estuvo especialmente condicionada por la 
próxima entrada en vigor de la Ley de acceso al ejercicio de la profesión de Abogado y Procurador, durante este curso 
la mayor complejidad ha estado en aplicar criterios similares para la selección de los estudiantes a estudios de 
Licenciatura y de Grado cuyos planes de estudio presentaban algunas diferencias significativas.  
 
La inclusión de estudiantes de Grado obligaba a adelantar sensiblemente el calendario de solicitud y adjudicación 
que, hasta ahora, venía realizándose en el mes de Enero, al mes de Diciembre. 
 
No obstante, circunstancias de infraestructura técnica (migración a Oracle de las aplicaciones de Gestión Académica) 
obligaron a anticipar aún más la solicitud y selección de los estudiantes, teniendo que realizarse en la primera 
quincena de Noviembre todo el proceso. 
 
En el cuadro que figura a continuación se observan la evolución de los últimos tres cursos  de prácticas obligatorias. 
 
 
 

TITULACIÓN 2009/10 2010-11 2011-12 
Licenciatura en Derecho y Combinados de Derecho (1) 234 281 144 
Estudios Conjuntos (1) 239 300 101 
Grado en Derecho ---- ------ 153 
Total 473 581 398 

 
 (2) Los datos son agregados del Campus de Getafe y Colmenarejo puesto que la gestión del Practicum se realiza de 
forma centralizada en la Oficina de Alumnos de la FCCSSJJ del Campus de Getafe. 
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3.4.2.- PRÁCTICAS EXTERNAS OPTATIVAS EN OTRAS TITULACIONES. 
 
Por otra parte, la Universidad permite la posibilidad de realizar Prácticas en Empresas con carácter optativo en estas 
otras titulaciones: 
 
Diplomatura en Gestión y Administración Pública (asignatura optativa); 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, en colaboración con el SOPP 
Licenciatura en Economía, en colaboración con el SOPP  
Diplomatura en Estadística, en concepto de libre elección. 
 
En este curso también se ha producido la incorporación de los estudios de Grado a estas Prácticas en los siguientes 
estudios: 
 
Grado en Economía 
Grado en Administración de Empresas 
Grado en Finanzas y Contabilidad 
Grado en Relaciones Laborales y Empleo 
Grado en Sociología 
 
Un dato relevante es que la carga lectiva asociada a las prácticas externas es mucho mayor en los estudios de Grado 
(entre 12-18 créditos) que en los estudios de Licenciaturas y Diplomaturas. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la oferta de plazas se ha centrado ya, prácticamente, en exclusiva para los 
estudiantes de Grado permitiendo, únicamente, a los estudiantes de estudios conjuntos de Derecho y Administración 
de Empresas realizar prácticas en empresa optativas (25 plazas). 
 
La gestión de las Prácticas y la intervención de la Oficina de Alumnos ha presentado variaciones dependiendo de las 
titulaciones:  
 

-En el caso de Economía, Administración de Empresas y Finanzas y Contabilidad, la Oficina se ha encargado 
de gestionar la solicitud y selección de los estudiantes autorizados para realizar prácticas externas 
curriculares, facilitando la relación de estudiantes al Servicio de Orientación y Promoción Profesional que ha 
sido el encargado de gestionar la colocación de los estudiantes en las distintas instituciones. 
 
En estas titulaciones la selección se efectuó en el mes de Mayo de 2011, previo, al comienzo del curso 
académico 2011-12 para permitir la posibilidad de realizar las prácticas en el verano previo al inicio del curso. 
La distribución de las plazas ha sido la siguiente: 
 
Grado en Administración de Empresas: 97 
Grado en Economía: 50 
Grado en Finanzas y Contabilidad: 27 
 
-Para los estudios de Relaciones Laborales, la Oficina de Alumnos junto con el Vicedecano  ha gestionado la 
solicitud, selección y adjudicación de las instituciones. Se han gestionado 46 prácticas. 
 
-En el Grado en Sociología, la Oficina ha intervenido exclusivamente en el proceso de matriculación. De la 
selección y adjudicación de las instituciones se ha encargado directamente la Vicedecana de estos estudios. 
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3.5.- OTRAS GESTIONES DE LA OFICINA DE ALUMNOS. 
 
3.5.1.- ACTAS OFICIALES DE EXÁMENES 
 
Durante el año 2011 se han tramitado las siguientes actas oficiales de exámenes: 4310, de las que 3600 
aproximadamente corresponden a estudios de Grado y el resto a Licenciaturas y Diplomaturas. 
 
3.5.2- SOLICITUDES DE CONVOCATORIA ANTICIPADA 
 
Durante el curso 2009-10 se han tramitado 64, de las que se han estimado 51 para la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas  
 
3.5.3.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 
 
Durante el curso 2009/10 se han tramitado 63 solicitudes para la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, 
habiéndose estimado 48. 
 
3.5.4.- HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS EXTRANJEROS 
 
Durante 2011 se han tramitado las siguientes solicitudes de pruebas de conjunto para homologación de estudios 
extranjeros: 
 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas: 5 
Licenciatura en Ciencias del Trabajo: 1 
Licenciatura en Derecho: 1 
Licenciatura en Economía: 1 
 
3.5.5.- EXÁMENES POR FAX  
 
Este procedimiento está previsto para aquellos alumnos que, por solapamientos de calendarios académicos, 
deben incorporarse a un intercambio académico en una Universidad extranjera antes o durante alguno de los 
períodos de exámenes oficiales. 
 
Se han gestionado un total de  20 solicitudes que contenían 43 asignaturas. 
 
Este procedimiento viene reduciendo sucesivamente su volumen debido a que la progresiva implantación de los 
Grados y la anticipación de la convocatoria extraordinaria de Septiembre a Junio hace que se produzcan muchos 
menos solapamientos entre los exámenes de esta convocatoria y la incorporación a las Universidades de destino. 
 
 
 
3. 6.- PUNTO DE INFORMACIÓN DEL CAMPUS 
 
Se trata de la unidad de la Oficina de Alumnos y Gestión Docente de la FCCSSJJ que se encarga de la 
información de primer nivel, de forma presencial, por teléfono, por correo electrónico así como responsable de la 
información web referida al Servicio, tanto en la parte pública como en Campus Global. 
 
El aspecto más relevante en el año 2011ha sido la implantación desde el mes de Mayo el sistema de “gestor de 
colas” que ya estaba siendo usado por el Punto de Información del Campus de Leganés para mejorar la atención 
presencial y gestionar los momentos de mayor afluencia de público. 
 
Además, se convierte en un instrumento que facilita una información bastante relevadora sobre un aspecto del 
que hasta ahora no disponíamos de indicadores fiables como es el número de consultas y trámites atendidos 
presencialmente así como su desagregación por temas. 
 
A continuación se detallan algunos datos de interés del funcionamiento: 
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MES TICKETS EMITIDOS ATENDIDOS 

Mayo (2ª quincena) 1.087 1.073 
Junio 4.651 4.640 
Julio 5.374 5.355 
Agosto 1.053 994 
Septiembre 9.005 8.996 
Octubre 5.807 5.780 
Noviembre 3.875 3.869 
Diciembre 2.120 2.113 
TOTAL: 32.972 32.820 
MEDIA de 8 meses 4.122 4.103 

 
 
En estos datos puede observarse que el período de mayor afluencia de público se da entre Julio y Octubre. 
Especialmente llamativo es el dato del mes de Septiembre que supera el doble de citas de la media. Esta 
tendencia. 
 
Otro aspecto importante es que nos permite tener información sobre la distribución de las consultas y trámites 
realizados por asunto, como puede observarse en este otro cuadro. 
 

Mes Registro  Informac ión Acad.  Certif./Titulos/Set  
Mayo (2ª quincena) 302 249 219 
Junio 904 938 819 
Julio 855 1.018 1.466 
Agosto 174 237 271 
Septiembre 1.125 1.934 2.404 
Octubre 1.234 904 1.558 
Noviembre 966 720 596 
Diciembre 497 526 247 
TOTAL: 6.057 6.526 7.580 
MEDIA de 8 meses 757 815 948 

 
 
3.6.1.- TRÁMITES DEL PUNTO DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON PROCESOS DE LA PROPIA OFICINA 
DE ALUMNOS DE LA FCCSSJJ. 
 
El Punto de Información integra, además, otra serie de trámites y gestiones que forma parte de las atribuciones y 
competencias de la propia Oficina de Alumnos tales como el Registro General de entrada y salida de documentos, 
gestión de las Ceremonias de Graduación de las titulaciones de la FCCSSJJ, gestión del carné universitario, 
tramitación de certificados académicos y de solicitudes de títulos oficiales y Suplemento Europeo al Título, etc. 
 
 
REGISTRO GENERAL  
 
A partir del 1 de Enero de 2011 se ha empezado a utilizar la nueva aplicación de Registro en todas las Oficinas de 
la Universidad. La principal novedad es que ya no se utiliza sello mecánico (salvo casos de necesidad por caídas 
de la aplicación) que es sustituido por una pegatina donde constan los datos identificativos (número de entrada o 
salilda, fecha y hora de registro, oficina que lo ha registrado, así como el sello oficial de la Universidad).  
 
Este nuevo sistema exige que el proceso se complete, especialmente en el caso del Registro de entrada, en 
presencia de la persona que realiza el trámite, lo que conlleva que en el mismo se emplee más tiempo que con el 
sistema anterior con el sello mecánico. 
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Esto ha permitido un replanteamiento sobre algunos de los trámites que, con anterioridad, se realizaban mediante 
el Registro, especialmente, los que se realizan dentro de la propia Oficina, lo que explica, en cierta medida, el 
descenso en los datos de registros de entrada. 
 
Continuando con el proceso de implantación de la nueva aplicación de Registro y la puesta en marcha de la Sede 
Electrónica de la Universidad, a partir de mediados de Noviembre se ha puesto en marcha el Registro Electrónico 
que funciona como una oficina independiente del resto de los Registros presenciales.  
 
De momento, se ha utilizado exclusivamente para la presentación de solicitudes genéricas y para solicitudes de 
concursos de profesorado (ayudantes y asociados) y es necesario que el usuario disponga de firma digital 
debidamente autentificada, de ahí que los datos de uso sean, prácticamente testimoniales. 
 
Se ha habilitado un equipo para la posibilidad de efectuar el trámite de Registro Electrónico en el propio Punto de 
Información. 
 
La Oficina de Alumnos y Gestión Docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas se ha encargado de su 
gestión desde su puesta en marcha 
 

 REGISTRO PRESENCIAL  2009 2010 2011 
Entradas 22450 20804 18096 
Salidas 4480 4961 3050 
TOTAL 28939 25765 21146 
REGISTRO ELECTRÓNICO (*) ……. ……. 6 

(*) Del 11 de Noviembre a final de año 
 
 
CONSULTAS GESTIONADAS A TRAVES DE CORREO ELECTRÓNICO DEL PUNTO DE INFORMACIÓN DEL 
CAMPUS. 
 

2009 AÑO 2010 2011 
6908 7214 6937 

 
Las cifras suponen un ligero descenso sobre el año anterior aunque la serie parece que se estabiliza en cifras 
cercanas  a los 7000 correos. De estas cifras globales, debe señalarse también que en el período de Junio a 
Octubre se concentra en torno al 50% de las consultas por correo electrónico. 
 
CEREMONIAS DE GRADUACIÓN 
 
Se han celebrado tres Ceremonias en el mes de Noviembre con los siguientes datos. . 
 

 TITULADOS  ASISTENTES  

3 de Noviembre 359 258 
8 de Noviembre 456 316 
10 de Noviembre 433 252 

 
Sigue siendo complicado efectuar una distribución homogénea de las distintas titulaciones en tres actos de forma 
que, inevitablemente, en uno de ellos, el aforo del Auditorio se queda corto para el número de asistentes lo que 
provoca problemas con el público.  
 
También es complicado conocer con exactitud el número de titulados del curso académico en fechas tan cercanas 
a la finalización de los exámenes de Septiembre para los estudios de Licenciatura. 
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EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS ACADÉMICOS Y TITULOS 
 
Durante 2011 se han gestionado 1324 certificados académicos en las dos modalidades que ofrece la Universidad: 
certificación académica personal y certificación académica de estudios terminados. De estos, 763 se han 
gestionado durante el período comprendido entre Julio y Octubre de 2011 (58%). 
 
Respecto a la expedición de títulos, distinguimos dos apartados: 
 

-Solicitud de títulos propiamente dicha: 1495, de los cuales se gestionaron entre Julio y Octubre, 1096 
(73%) 
-Solicitud de Suplemento Europeo al Título: 523, de los que se han tramitado entre Julio y Octubre 367 
(70%) 

 
CARNÉ UNIVERSITARIO. 
 
El personal del Punto de Información se encarga de la gestión de las incidencias que se producen respecto al 
carné universitario que se genera con la primera matrícula que realiza un estudiante en la Universidad. 
 
Durante este curso la gestión del carné se ha integrado completamente en la aplicación SIGMA. 
 
A continuación se muestran algunos datos sobre las incidencias que se han producido en 2011 
 

- Reclamaciones/No recepción tarjeta: 36 
- Extravío/Robo/Deterioro: 117 
- Caducidades (no renovadas automáticamente): 12 
- Otros: 36 
-Total solicitudes: 201 

 
 
 
3.6.2.-  PARTICIPACIÓN DEL PUNTO DE INFORMACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE OTROS SERVICIOS.  
 
El Punto de Información colabora en la recogida de solicitudes e información de primer nivel de algunos procesos 
que gestiona el Servicio de Grado, tales como la solicitud de admisión por preinscripción general y solicitud de 
beca del MEC.  
 
En el caso del procedimiento de preinscripción general, el número de solicitudes recogidas durante los quince 
días del plazo de 2011 fue de 873 solicitudes, algo inferior al curso anterior. 
 
En el caso de becas MEC debe destacarse que la electronificación del proceso por el MEC ha hecho desaparecer 
prácticamente la entrega de la solicitud en el PIC. De hecho, los datos son reveladores: de 2810 solicitudes en 
2010 hemos pasado a 62. 
 
 
3.6.3. INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA WEB Y CAMPUS GLOBAL 
 
En cuanto a la actividad de mantenimiento de la información en la web de procesos de la Oficina de Alumnos de 
la FCCSSJJ cabe destacar que, consolidado el cambio relativo a la Secretaría Virtual de Campus Global, se ha 
vuelto a trabajar especialmente en el apartado de información para futuros estudiantes, de forma que se ha 
homologado para todos los centros la información para los nuevos estudiantes, incluyendo en el mismo apartado 
los aspectos de admisión y matrícula. En este aspecto ha sido fundamental la colaboración del Servicio de Grado. 
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3.07.2. OFICINA DE ALUMNOS Y GESTIÓN 
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO. 
 
La Administración del Campus de Leganés está estructurada en tres áreas funcionales de trabajo: 
 

Punto de Información del Campus 
Gestión de Titulaciones y Matrícula 
Soporte a la Docencia 

 
La distribución del personal de la Oficina de Alumnos y Gestión Docente de Leganés es la siguiente: 
 
-Administradora del Campus de Leganés 
 
-Punto de Información del Campus  
3 Personas del Grupo C2 (un funcionario nivel 14 y 2 personas funcionarias interinas nivel 14).1 Persona del 
Grupo A2 funcionario nivel 22. 
Apoyo de 7 becarios de 3 horas en tres turnos desde las 9 hasta las 18 horas. En cada turno hay dos 
becarios en el mostrador (Los becarios compaginan las tareas de información en el mostrador con el resto de 
tareas que se les encomienda desde el resto del Servicio). En este colectivo tenemos poca estabilidad, por lo 
que está en continua renovación. 
De junio a octubre se incorporan cuatro becarios más para reforzar la atención telefónica y la campaña de 
nuevo ingreso. 
 
-Gestión de Titulaciones y Matrícula 
1 funcionario grupo A2 nivel 22; 2 funcionarios grupo C1 nivel 20 y nivel 18; 1 funcionario grupo C2 nivel 18; 2 
funcionarios grupo C2 nivel 14 y 2 funcionarios interinos grupo C2 nivel 14. Becarios: 2 becarios fijos para 
tareas de archivo y 1 becario para apoyo de procesos en algunos meses del año. 
 
-Soporte a la Docencia 
2 funcionarios del grupo C1, nivel 22 y nivel 20; 1 funcionario del  grupo C2, nivel 18 y 1 becario de 3 horas. 
 
 
 
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN.  
 
El presupuesto de gastos de la Oficina de Alumnos y Gestión Docente para el año 2011 ascendió a 
130.830,00 euros, repartidos en 2 capítulos (2 y 4).  
 
A continuación se reflejan el crédito asignado a cada capítulo y el porcentaje gastado del mismo: 
 

CAPITULO PRESUPUESTARIO  CREDITO TOTAL PORCENTAJE GASTADO  
Capítulo 2 90.830 77,54 % 
Capítulo 4 40.000 99,81 % 

 
Respecto a los gastos corrientes (capítulo 2)   se destaca lo siguiente: 
 

- Solicitamos la inclusión en nuestro presupuesto del concepto 226.06.01 correspondiente a Reuniones 
Gastos Varios para tramitar gastos correspondientes a este concepto, efectuados durante el periodo 
de la matrícula. Como no teníamos adjudicado presupuesto se financió a través de la vinculación del 
resto del capítulo II.  
 

- En el concepto (227.09) Otros trabajos de empresa, se han retenido 5000 euros que pasarán al 
presupuesto 2012 para hacer frente a  la factura de diciembre  de grabadores de matrícula del 
segundo cuatrimestre. 
 

- Adoptando medidas de austeridad y ahorro se ha conseguido controlar el gasto, incluso en los 
conceptos que habitualmente resultaban insuficientes y se ha obtenido un ahorro total del 22,46% en 
este capítulo. 
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3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS. 
 
3.1.- PUNTO DE INFORMACIÓN DEL CAMPUS  
 
Se trata de una unidad creada para ser el punto de referencia dentro del Campus de los usuarios cuando 
necesitan orientación o información para realizar algún trámite relacionado con la Universidad. Se facilita  una 
primera información o los datos del responsable del proceso consultado.  Así mismo ofrecemos algunos 
servicios que el usuario puede realizar directamente en el mostrador. Por tanto, se realizan, básicamente las 
siguientes tareas: 

 
3.1.1.- INFORMACIÓN GENERAL.  Nuestra misión es ofrecer a los usuarios una información de primer nivel 
sobre los trámites que se pueden realizar en la Universidad y canalizar la información más especializada a un 
segundo nivel tanto de otros Servicios como dentro de la Oficina de Alumnos y Gestión Docente de Leganés. 
 
Nuestros usuarios internos son principalmente los alumnos y los profesores de la Escuela Politécnica 
Superior, y en menor número el Personal de Administración y Servicios.  Los usuarios externos son futuros 
estudiantes o personas interesadas en trabajar en la Universidad. 
 
La información que ofrecemos a los alumnos abarca desde la admisión en la Universidad, matrícula, 
normativa,  expediente, tasas, certificados, solicitud de título, es decir todos los trámites académicos que 
tiene que realizar durante su vida universitaria (ver tareas de la Sección de Alumnos). 
 
Al Personal Docente y de Administración y Servicios, la información que facilitamos es sobre procesos  
generales como la ayuda social, complemento retributivo, solicitud de plazas de profesorado, información 
académica diversa, etc.  
 
Al igual que el curso anterior, hacemos constar que desde la implantación de los nuevos Grados, el número 
de usuarios y consultas ha sufrido un aumento considerable, tanto presenciales como a través del correo 
electrónico. 
 
Como medios de atención utilizamos los siguientes medios: 
 
Atención presencial : La atención presencial se presta por becarios  y por el personal funcionario del PIC. Se 
cubre el horario de atención con tres turnos de trabajo, siguiendo cuadrantes para compaginar la atención en 
el mostrador con el resto de tareas. 
 
Para mejorar la información y atención presencial, llevamos a cabo una serie de actuaciones tanto internas 
como externas,  a lo largo de todo el curso.  

1. Cursillo de formación de 7 semanas, con clases diarias de 1 hora aproximadamente, cuando se 
incorpora una persona nueva. Se permitirá atender a usuarios a partir del mes y siempre con 
supervisión. 

2. Charlas de primavera. Después de la matrícula del segundo cuatrimestre se prepara un calendario 
con la participación de los responsables de los procesos más importante para el repaso de estos 
temas.  

3. Trabajamos en crear hábitos del “Buen Informador” con prácticas internas y la asistencia al Curso 
organizado por el Servicio de Grado para adquirir estas técnicas todos los veranos. 

4. Mantenemos un grupo privado en el facebook con las personas del PIC para facilitar que fluya la 
información en el grupo de una forma homogénea. 

5. Protocolos: para prestar una atención homogénea preparamos protocolos en todas las tareas que 
realizamos, certificados, programas, etc. 

6. Fichas de segundo nivel: en los temas que se necesita una especialización de segundo nivel, 
derivamos la consulta al responsable del proceso. Hemos abierto 456 fichas. 

 
Nuevo Sistema de Gestión de Colas: se puso en marcha a finales del año 2010. El año  2011  es el primero 
que podemos ofrecer unos datos fiables de usuarios atendidos, tanto por tramos horarios como por servicios. 
El número total de usuarios atendidos asciende a 41.406. Este sistema ha supuesto un impulso importante 
de modernización y organización de los flujos de usuarios por temas de atención para prestar un servicio más 
acorde a las necesidades de cada colectivo. 
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Atención telefónica : en los últimos dos años hemos hecho un esfuerzo por mejorar este servicio. En el 
curso anterior se modernizaron los aparatos y este curso hemos trabajado en afianzar los protocolos de 
atención, los mensajes del contestador y en la recopilación de datos en una aplicación que ha elaborado uno 
de nuestros becarios y se ha puesto en marcha a partir de julio. Este año no tenemos datos fiables por el 
cambio de sistema y la falta de sistematización en la recogida. Como en años anteriores hemos habilitado un 
espacio y una persona exclusivamente para este servicio en la temporada de admisión y matricula del primer 
cuatrimestre. 
 
Correo electrónico : Los usuarios cada vez confían más en nosotros a través de este sistema que para ellos 
es mucho más cómodo que acudir presencialmente. En el año 2011 se han recibido 4.357 correos y se han 
enviado 6.545. El mes que más consultas ha habido es julio con 702 correos. El asunto por el cual recibimos 
más correos es el de Matrícula con 1069 correos, seguido por solicitud de certificados 555 y título 530. De lo 
que podemos deducir que es importante trabajar en los trámites electrónicos. Estamos trabajando en 
contemplar todas las posibilidades que permiten nuevas aplicaciones para mejorar el servicio que prestamos, 
como la respuesta automática y el seguimiento de los correos derivados. 
 
Información en la WEB: Nos encargamos de actualizar y publicar las páginas y los avisos del perfil de 
estudiantes de Leganés y pertenecemos al grupo que lidera la Biblioteca para la mejora de la información en 
la web. Este año hemos trabajado en unas propuestas concretas para la mejora de las páginas web.  
Con la puesta en marcha de los correspondientes procedimientos se han publicado las páginas nuevas 
sobre:  Trabajo Fin de Grado, las Prácticas en Empresa y los Planes de Estudio 2011  que tuvieron una 
demanda de consultas muy importante, se han creado las páginas de información en la web. En colaboración 
con el Servicio de Comunicación se han elaborado páginas nuevas para la información de la matrícula de 
antiguos alumnos. 
 
Dentro de un marco de mejora, tratamos de incorporar todos los medios que nos permitan ofrecer un abanico 
más amplio de servicios dentro de los medios a nuestra disposición. 
 

- Redes Sociales : las gestiona una persona , pero se trata de dar la información general que 
gestionamos en el PIC. Twiter: 514 tweets y 231 menciones y en facebook: 258 publicaciones de 
avisos, 99 consultas – conversaciones y 559 seguidores. 

- Campañas de publicidad : con la implantación continua de nuevos procesos, cambios en la 
organización de los antiguos, doble calendario, etc, nos hemos visto obligados a hacer un esfuerzo 
en publicitar por todos los medios posibles cada uno de los procesos que los alumnos deben ir 
conociendo. Para ello preparamos campañas en colaboración con el Servicio de Comunicación: 
cartelería digital, Avisos en Campus Global, correos personales, cartelería en los edificios con 
diseños elaborados expresamente por diseñadores gráficos y Redes Sociales.  

- Asistencia al Encuentro de Servicios de Información y Orientación Universitarios , celebrado el 
10 y 11 de noviembre en Jaca.  

 
3.1.2- SERVICIOS. 
 
3.1.2.1. Registro de entrada y salida de documentos. Se reciben todos aquellos documentos que se 
dirigen a algún servicio de la Universidad y aquellos documentos expedidos por la Universidad que se 
remiten a un tercero y de los que se necesita dejar constancia. Además, se encarga de la apertura y correcta 
distribución de la correspondencia dirigida a la Universidad en la que no está claro su destinatario. 
Dentro de las tareas del registro se incluye la compulsa de documentos emitidos por la Universidad o de 
aquellos que deben tener entrada en la Universidad. Este año se ha puesto en marcha la nueva aplicación de 
Registro, con una respuesta muy positiva por los usuarios. 
 
3.1.2.2.- Servicios Académicos 
-Emisión de certificados. El Punto de Información se encarga de la emisión de la gestión de los distintos 
certificados que emite la Oficina de Alumnos de Leganés. Pueden distinguirse entre aquellas que conllevan 
una tasa administrativa asociada: Certificaciones Académicas Personales y Certificaciones de Fin de 
Estudios y aquellas otras que se emiten gratuitamente: Acreditaciones de matrícula y acreditaciones varias, 
que pueden ir desde una certificación de haber realizado el segundo ciclo bilingüe, pasando por una 
certificación para becas de Excelente aprovechamiento de la Comunidad de Madrid, hasta acreditaciones de 
que la Uc3m es una Universidad pública. El Punto de Información del Campus dispone del servicio de cobro 
por tarjeta para las certificaciones (por este medio se ha cobrado el 50,51% de las cartas de pago).  
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Se ha modernizado la aplicación por la que se emiten dichos certificados, por lo que este año hemos tenido 
que trabajar junto con el Servicio de Grado, en estudiar la emisión desde la nueva aplicación. Todavía se 
está trabajando en la emisión de algunos de estos  documentos como las acreditaciones. 
-Entrega y archivo de programas oficiales de asignaturas.  Hemos continuado la tarea de escaneado de 
los programas de los últimos cinco años. El número de solicitudes de programas oficiales que no se han 
podido facilitar de modo electrónico ha sido de 168. 
-Gestión del carné de la Universidad.  Con la primera matrícula en la Universidad se emite el carné de la 
Universidad. A partir de este momento corresponde al Punto de Información del Campus el seguimiento y 
tramitación de incidencias del carné (solicitud de duplicados por extravío o pérdida, reclamación a las 
entidades financieras colaboradoras cuando el alumno no lo recibe, aviso a los alumnos cuando los cartas 
son devueltas, etc.). 
Este curso hemos continuado con la gestión de las incidencias a través de nuestra base de datos. El número 
de incidencias recibidas en 2011 ha sido 451, que incluye problemas con la emisión y/o recepción del carné, 
como duplicados por robo o extravíos, renovaciones, etc. En el mes de octubre se cambió la aplicación de 
gestión de incidencias y se ha trabajado en grupo con otros Campus para la elaboración de un protocolo de 
resolución de incidencias. 
-Gestión de las Prácticas Académicas en Empresa.  Información y gestión del proceso de las Prácticas 
Académicas en empresa de los alumnos de la Escuela Politécnica Superior en relación con el Coordinador 
de Prácticas en empresa de la Escuela Politécnica Superior y el Servicio de Orientación y planificación 
profesional (SOPP).  
- Acceso a Aula Global. Ayudamos a los alumnos a tramitar sus incidencias: 
- Incidencias de alumnos que vuelven a la Escuela después de varios años y es necesario reactivar todos sus 
accesos.  
- Incidencias de alumnos de nuevo ingreso que no pueden dar de alta el correo o no tienen acceso a Campus 
Global a principios de curso. 
-Actualización de datos personales de alumnos del Campus de Leganés. Cambios de dirección (lo más 
habitual) pero también, cambios de apellidos o nombres, etc. 
 
 
3.1.3.- COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS.  
-Solicitudes de preinscripción general. Recogida de solicitudes de preinscripción general y envío al 
Servicio de Apoyo al Grado. 
-Información de becas del Ministerio de Educación. Información, recogida de documentación en los casos 
que se requiere. Este año la solicitud se ha realizado íntegramente de forma telemática, lo que ha hecho que 
disminuyera el número de usuarios en relación a otros cursos en el mes de septiembre y octubre. 
 
3.1.4.- DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN.  
-Publicaciones en tablones. Pueden ser publicaciones oficiales de la Universidad (convocatorias y 
resoluciones de concursos de personal, de contratación, etc) en los que es necesario certificar la exposición y 
duración de la misma  y otras publicaciones. 
-Mantenimiento de la página web de la Oficina de Alumnos y Gestión Docente de Leganés. Toda la 
información web generada por la Oficina del Campus es mantenida y actualizada por el Punto de 
Información, incluyéndose el Directorio del servicio. Este año se ha actualizado toda la información tanto de 
los nuevos procesos Trabajos Fin de Grado, Prácticas en Empresa como la información sobre la implantación 
de los Planes de Estudio 2011. 
-Publicación de avisos en Campus Global. A través del Punto de Información se canalizan los avisos que 
publica la Administración del Campus. 
-Actualización de la Intranet de los Puntos de Información de Campus. Actualizamos algunos contenidos 
de la intranet de los Puntos de Información. 
 
3.1.5.- OTRAS TAREAS.  
-Acto de Graduación.  Participación en la gestión de los actos de graduación de la Escuela.  
-Entrega de títulos . Periódicamente el Servicio de Apoyo al Grado envía una remesa de títulos para entregar 
a los titulados. Se entregan y se custodian en el Punto de Información. También se lleva un control de los 
títulos entregados y los pendientes. 
-Procesos electorales en el Campus.  Anualmente se celebran las elecciones a representantes estudiantiles 
de cuya gestión nos encargamos, así mismo prestamos el apoyo necesario a otros servicios en los demás 
procesos electorales.  
-Certificados a profesores por los trabajos realizados como tutor o director en Proyecto Fin de 
Carrera , como tutor en Trabajos Dirigidos y Prácticas en Empresa. 
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-Base de datos GDC. – Actualización anual, confección de las plantillas y tramitación de incidencias. Esta 
aplicación se utiliza para el cobro de precios públicos como certificados, programas y traslados de 
expediente. 
Gestión de las becas de colaboración de la Administración del Campus de Leganés. Convocatoria de 
becas de colaboración, tramitación de bajas y altas de becarios. Listado de  becarios en activo. Control de 
cuadrantes y asistencia.  
-Gestión del correo externo propio. Envío de correspondencia, acuses de recibo y proceso de entrega de 
cartas devueltas. 
 
3.1.6.- INDICADORES  
INFORMACIÓN. Correos electrónicos  a través de la dirección picleganes@uc3m.es  
Se han recibido 4.357 correos y se han enviado 6.545 correos.  
 
REGISTRO 

 2006 2007 2008 
 

2009 
 

2010 * 
 

2011 
Nº de documentos registrados de entrada 13.871  14.798 16.965 18.040 10.324 10.015 
Nª de documentos registrados de salida 3.321 2.976 2.761 2.736 2.999 1.840 

*Se puede observar el esfuerzo que hemos hecho por minimizar las solicitudes que se pasan por 
registro dirigidas a nuestra Unidad. 

CERTIFICADOS. 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

C.A.P. 587 592 783 764 902 907 
Excelente Aprovechamiento  65 64 40 82 62 49 

 
PRÁCTICAS EN EMPRESA. Solicitudes tramitadas 

Titulación 
Nº de alumnos  
matriculados 

% 

Ingeniería Industrial  94 33,81% 
Ingeniería Informática 22 7,91% 
Ingeniería de Telecomunicación 21 7,55% 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica 25 8,99% 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Mecánica 32 11,51% 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electricidad 18 6,47% 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 23 8,27% 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e 
Imagen 12 4,32% 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas de 
Telecomunicación 17 6,12% 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Telemática 14 5,04% 
TOTAL 278 100% 
 
CERTIFICADOS A PROFESORES 

Tipo de Certificados  Nº de certificados  
2010 

Porcentaje  
2010 

Nº de certificados  
2011 

Porcentaje  
2011 

PFC en los que figura como 
tutor o director 

85 38,12% 120 40,40% 

PFC en los que figura como 
miembro del tribunal 

63 28,25% 98 33,00% 

Tutor de Trabajos Dirigidos 39 17,49% 38 12,79% 
Tutor de Prácticas en Empresas 31 13,90% 28 9,43% 
Tutor Estudio Tecnológico 5 2,24% 2 0,67% 
TOTAL 223 100% 297 100% 
 
PUBLICACIONES EN TABLONES  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
551 374 370 202 156 98 
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INFORMACIÓN 

CANAL DE ATENCIÓN AL USUARIO 
 

2010  
 

2011 
PRESENCIAL 33.495 41.406 
TELEFÓNICA (No es fiable el dato, hay meses que no se pudieron recoger datos) 5.443 2.061 
CORREOS ELECTRÓNICOS (enviados:  
2010: 4.085 y 2011: 6.545) 

 
3.265 

 
4.357 

 
 

3.2.- SECCIÓN DE ALUMNOS 
 
La Sección de Alumnos de la Administración del Campus se encarga de la gestión administrativa del 
expediente académico de los alumnos de la Escuela Politécnica Superior (Campus de Leganés) desde su 
admisión en la Universidad hasta que, en su caso, finalizan sus estudios o se trasladan a otro Centro o 
Universidad. Por tanto, se incluyen en estas las siguientes actividades: 
 
3.2.1.- MATRICULA. 
 
En el año 2011 el procedimiento de matrícula ha sufrido un gran cambio respecto a años anteriores, tanto en 
las matrículas de alumnos de nuevo ingreso, como para los alumnos ya antiguos de nuestra universidad. 
Las novedades más importantes han sido las referidas a la modificación de los planes de estudio de Grado y 
la extinción de las antiguas titulaciones de Ingenierías, la implantación de nuevos programas informáticos que 
han sustituido a las antiguas aplicaciones “Sigma Classic” que la universidad utilizaba para la realización de 
determinadas matrículas. 
 
Todos estos cambios han supuesto que hayamos aplicado nuevas soluciones, distintas a las de otros años 
para adaptarnos al calendario académico y a todos los cambios mencionados anteriormente. 
 
3.2.1.1. La matrícula de estudiantes de nuevo ingreso. 
 
Aunque tradicionalmente la matrícula de nuevo ingreso se ha realizado en dos periodos, julio y octubre, en 
este año sólo se ha realizado la matrícula en el mes de julio al cubrirse todas las plazas en esta primera 
convocatoria de acceso a la universidad. 
 
En esta ocasión y como novedad respecto a años anteriores, la matrícula de nuevo ingreso se ha hecho con 
posterioridad a la de antiguos alumnos, lo que supuso un cambio en el planteamiento inicial a la hora de la 
realización de la matrícula del curso 2011/12. 
 
Debido a esta nueva situación se decidió implantar un nuevo sistema de adjudicación de grupos. De esta 
forma para los alumnos de 1º de todas las titulaciones de Grado, excepto los Grado en Ingeniería Biomédica 
e Ingeniería Aeroespacial, dada la pequeña cantidad de alumnos matriculados, se crearon grupos puros para 
alumnos de nuevo ingreso y grupos sólo de alumnos repetidores. Esta propuesta tuvo el visto bueno de la 
Dirección de la Escuela Politécnica Superior y ha tenido un buen grado de aceptación entre alumnos y 
profesores. 
 
Esta matrícula se realizó del 26 al 29 de julio. Los alumnos pudieron optar por hacer la matrícula 
presencialmente en las aulas informáticas del Edificio Sabatini, citados según su nota media de acceso a la 
universidad (hasta este año se citaba según el apellido) o a distancia mediante un formulario web. Cabe la 
pena destacar que son cada vez más alumnos los que optan por realizar esta matrícula a distancia. 
 
3.2.1.2.- La matrícula de los estudiantes antiguos  se ha de distinguir entre el procedimiento para 
titulaciones en proceso de extinción y el establecido para titulaciones de Grado. 
 
La matrícula de los antiguos alumnos de titulaciones de Grado  se realiza dos periodos, uno para cada 
cuatrimestre, en el mes de julio y de diciembre. En el primer cuatrimestre la matrícula se realizó del 15 al 22 
de julio, mientras que la matrícula del 2º cuatrimestre se hizo del 12 al 19 de diciembre. 
Esta matrícula se realiza a través de la aplicación de “Automatrícula” en la que el alumno directamente hace 
su matrícula, bien en las aulas informáticas habilitadas al efecto en la que cuenta con la ayuda de los 
funcionarios y grabadores habilitados a tal efecto, o en cualquier ordenador conectado a internet. 
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La gran novedad en la matrícula de este curso ha sido el nuevo procedimiento de adjudicación de grupos, ya 
que todos los alumnos, fuera cual fuera su curso, han elegido grupo según su nota media del expediente 
académico y no a través de su apellido tal y como se hacía anteriormente. Es importante hacer mención la 
gran aceptación que ha tenido entre los alumnos este nuevo sistema que ellos mismos consideran más justo. 
 
En este proceso de matrícula nos hemos encontrado con la modificación de alguno de los planes de estudio 
de Grado debido a la apuesta de la Universidad por conseguir la acreditación ABET. Este cambio supuso el 
tener que modificar un gran número de expedientes de los alumnos de 4 titulaciones de Grado en el corto 
periodo de 3 días, desde el día de cierre de actas al primer día de matrícula del mes de julio. 
 
La matrícula de los alumnos en titulaciones en proceso de extinción  sufre grandes cambios cada año, ya 
que los cursos de estos planes de estudios se van extinguiendo año a año, lo que provoca tener que 
reorganizar esta matrícula en cada curso académico. 
Además es importante destacar que la principal aplicación informática que se ha utilizado tradicionalmente 
para la realización de esta matrícula no se ha podido utilizar para la del mes de diciembre por lo que hemos 
tenido que aplicar un nuevo procedimiento mixto. 
 
Al igual que la matrícula de los alumnos de Grado, la matrícula de los alumnos en titulaciones en proceso de 
extinción se realiza en dos periodos, uno por cada cuatrimestre, y se efectúa también a través de 
“Automatrícula” 
 
En el 1º cuatrimestre el procedimiento consistió en la realización de una prematrícula, cuyo objetivo es 
ordenar las peticiones de alumnos respecto al grupo o turno de las asignaturas troncales u obligatorias y la 
asignación de las optativas y de libre elección. Posteriormente el alumno tiene un periodo de modificación de 
esta prematrícula para finalmente realizar su Automatrícula. 
 
Sin embargo, tal y como hemos mencionado antes, la aplicación informática que sustentaba todo este 
proceso dejó de utilizarse en la universidad en el mes de octubre, por lo que se tuvo que implantar un nuevo 
proceso. En este caso se optó porque los alumnos realizaran la matrícula en dos momentos diferenciados. 
En el mes de diciembre, del 20 al 23, los alumnos realizaron una Automatrícula definitiva de las asignaturas 
troncales, obligatorias y optativas de su plan de estudios, eligiendo grupo igual que los alumnos de Grado. 
Posteriormente entre los meses de enero y febrero, utilizando una nueva aplicación informática de reserva de 
asignaturas, estos alumnos realizaron la matrícula de asignaturas de libre elección. 
 
3.2.1.3.- Otras matrículas  La puesta en marcha de las titulaciones de Grado han motivado el 
establecimiento de otros procedimientos de matrícula, transitoriamente, como los siguientes: 
 
Matrícula de alumnos que han solicitado el paso al grado equivalente , es decir, alumnos que, con 
independencia de si cumplían el régimen de permanencia en la titulación de procedencia, han solicitado la 
admisión a una titulación de grado que se ha considerado equivalente. 
Para poder realizar la matrícula de estos alumnos, era necesario previamente estudiar el expediente 
académico para matricular al alumno exclusivamente de aquellas asignaturas que no resultarían adaptadas, 
de acuerdo a las tablas de equivalencia aprobadas, en el paso de una titulación a otra. 
Estos alumnos realizaron la matrícula en el mismo periodo que los alumnos de nuevo ingreso 
obligatoriamente de forma presencial en las aulas, debido a lo complicado de su expediente. 
 
Matrícula de alumnos que han solicitado la admisión el Curso de Adaptación al grado . Aquellos 
alumnos que, habiendo finalizado una Ingeniería Técnica o teniendo pendiente un número de créditos inferior 
a 30 para finalizarla, pueden, cursando una serie de asignaturas de su Grado, obtener el título de grado que 
se considera equivalente a su Ingeniería Técnica. 
 
Dentro de este apartado hemos de diferenciar alumnos de nuevo ingreso y antiguos alumnos de los Cursos 
de Adaptación al Grado 
 
En ambos casos se ha realizado la matrícula en el mes de septiembre de los dos cuatrimestres en las aulas 
informáticas habilitadas para ello. 
 
-Matrícula de alumnos que han sido admitidos a los estudios oficiales de grado por el reconocimiento 
de 30 o más créditos ECTS superados en otras titulaciones cursadas y que no han obtenido en consecuencia 
titulación superior universitaria.  
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Previamente a su matrícula, primera quincena de julio, se realizó la admisión e incorporación al expediente  
de los créditos reconocidos que le daban acceso a la nueva titulación. 
La matrícula de estos alumnos se realizó en el periodo de matrícula de nuevo ingreso en el mes de julio y 
correspondía a la matrícula de 1º curso y las asignaturas del 1º cuatrimestre de cursos superiores si así lo 
permitía la normativa de la universidad. La matrícula de asignaturas de cursos superiores del 2º cuatrimestre 
la realizaron por el mismo procedimiento de Automatrícula que los antiguos alumnos de Grado en el mes de 
diciembre. 
 
Como consecuencia de todo lo anterior, entre los meses de Julio y Octubre se han realizado más matrículas 
que las que se venían efectuando en años previos debido a los procedimientos transitorios. En concreto en 
los periodos de matrícula, de julio a octubre y el mes de diciembre, se han formalizado 9006 matrículas, de 
ellas 1496 de alumnos de nuevo ingreso y  7510 matrículas de antiguos alumnos de la Universidad. 
 
Así mismo hemos seguido trabajando en la coordinación y consolidación de la atención a las incidencias que 
se producen en algunos procesos de matrícula a través del Call- Center de la Universidad: 916246000. Las 
llamadas que este servicio no sabe o no puede solucionar se reconducen la aplicación informática HIDRA 
para su posterior resolución por parte de la Oficina de Alumnos. En total hemos recibido 418 incidencias a 
través de HIDRA. De esta forma conseguimos que los alumnos que hacen su matrícula desde fuera de la 
universidad tengan un servicio de ayuda al igual que los alumnos que hacen su matrícula presencialmente. 
 
También debe destacarse que todas estas novedades han exigido un esfuerzo notable a nivel de información 
y difusión de la misma en la web, correo electrónico y redes sociales. 
 
 
 3.2.1.4.- Gestión de grupos: 
 
Solicitud de cambio de grupo.  El grupo resultante, tanto en la matrícula de nuevo ingreso como en la del 
resto de alumno es obligatorio, salvo que exista una causa justificada de las contempladas en este 
procedimiento. Hay que destacar una disminución en las solicitudes de cambio de grupo de antiguos alumnos 
ya que ahora se les da la opción de poder elegir grupo desde primero según su nota media. 
Como novedad en este curso académico se ha abierto un nuevo plazo de cambio de grupo por permuta de 
asignaturas concretas e incompatibilidad de horarios, siempre y cuando hubiera plazas en el nuevo grupo 
solicitado por el alumno. 
Por primera vez se ha permitido en la matrícula de los alumnos de titulaciones en extinción la elección de 
grupo por asignatura, ya que hasta este año matriculaban el mismo grupo en todas las obligatorias y 
troncales de cada curso. 
 
Admisión a grupos bilingües . Hay que diferenciar dos procesos de admisión según el alumno sea de 
titulación de Grado o de titulaciones en proceso de extinción. 
En el caso de los alumnos de nuevo ingreso de Grado se ha implantado un nuevo proceso de matrícula en el 
grupo bilingüe. A diferencia de otros años, esta vez eran los propios alumnos lo que se automatriculaban 
directamente en el grupo en inglés hasta que se cubrían las plazas. En todo caso, la matrícula de un grupo 
en inglés no significaba la matrícula definitiva en ese grupo ya que el proceso estaba condicionado a la lista 
definitiva que nos envía en Servicio de Grado con los alumnos que han acreditado el nivel suficiente de inglés 
en septiembre. 
 
Antiguos de Grado: En este caso sólo se han matriculado en el grupo bilingüe los alumnos ya matriculados 
en años anteriores en las asignaturas de 1º cursos. 
Los alumnos que se han cambiado de titulación, Grado Equivalente, 30 créditos, preinscripción general, se 
les ha admitido en los grupos bilingües de 2º curso una vez comprobado el número de alumnos matriculados 
en inglés en cada asignatura. 
 
En este año sólo ha habido dos titulaciones en las que se ofertaban plazas de nuevo ingreso en los grupos 
bilingües, estas dos titulaciones han sido Ing. Industrial e Ing. Telecomunicaciones.  Sin embargo sólo ha 
habido solicitudes en Ing. Industrial para estudiar el 2º ciclo en inglés, en este caso todos los alumnos que 
han aprobado la prueba se les ha concedido la admisión al grupo en inglés. En Ing. Telecomunicaciones 
debido a que los grupos en inglés están desde 1º curso ningún alumno ha solicitado la admisión. 
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3.2.2.- CONVALIDACIONES DE ASIGNATURAS/RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS 
 
Incluye la gestión de todas las solicitudes que pretenden el reconocimiento de créditos en su expediente 
académico de alguna materia o actividad cursada y superada con anterioridad en otra titulación y/o 
Universidad. En la nueva terminología de la normativa vigente, se denominan “Reconocimientos”. Por tanto 
podemos incluir los siguientes tipos de reconocimientos: 
-Solicitudes de “convalidación”  en sentido estricto. El alumno que ha superado asignaturas en otra 
titulación y solicita su reconocimiento en la titulación actualmente matriculada. Esta modalidad solo se ha 
utilizado para las titulaciones con planes en extinción. 
-Solicitudes de “adaptación” . Alumnos que han cursado en otra Universidad la misma titulación que se 
encuentra estudiando en la nuestra. Como este año no ha habido admisión a 2º ciclos ha quedado reducido a 
asignaturas sueltas para las Ingenierías Superiores, cursos 4º y 5º. También se incluyen en este apartado las 
solicitudes de los alumnos que han pedido cambio a Grado equivalente desde la antigua titulación en la 
Escuela Politécnica. 
-Las antiguas solicitudes de convalidación de estudios extranjeros. Se han unificado con la nueva normativa 
de reconocimiento y transferencia de créditos que permite la admisión a los estudios oficiales de grado por el 
reconocimiento de 30 o más créditos ECTS  superados en otras titulaciones y que no han obtenido en 
consecuencia titulación superior universitaria. También pueden ser admitidos por esta vía los alumnos que 
hayan finalizado estudios siempre que no hayan iniciado los trámites para su homologación en España. Este 
nuevo modelo de admisión pretende captar alumnos con buenos expedientes obtenidos en otros estudios 
universitarios. El procedimiento sigue establecido en tres fases o cupos: A, B y C que se explican más abajo.  
-Solicitudes de reconocimiento de la prueba de idioma  para las titulaciones a extinguir  
- Solicitudes de reconocimiento de créditos de humanidades, libre elección y optatividad por 
actividades Culturales, deportivas y solidarias . 
Por otra parte, entre estas solicitudes puede distinguirse, por su origen: Convalidaciones externas , las de 
alumnos cuyos estudios previos se han realizado en otra Universidad (que suelen ser un menor número de 
solicitudes). Tienen un procedimiento de resolución más lento, ya que requieren informes previos, aunque el 
nuevo procedimiento establecido por el que el Director de la titulación que revisa completamente el 
expediente de origen y define las equivalencias ha dado celeridad a los trámites; y Convalidaciones 
internas , las de aquellos alumnos cuyos estudios se han realizado en nuestra universidad, que han sido en 
el curso 2011/12 las más numerosas dado el elevado número de alumnos que cambian de titulación en la 
Escuela Politécnica Superior ya sea por incumplimiento de la normativa de permanencia o porque se han 
decidido a cambiar de las titulaciones en extinción a los nuevos Grados. También hemos visto incrementado 
el número de solicitudes debido a la nueva normativa de reconocimientos para libre elección de las antiguas 
titulaciones por cursos cero, actividades o asignaturas cursadas en otras titulaciones. Con carácter previo, el 
alumno puede conocer las asignaturas que son reconocibles, mediante unas tablas que se actualizan 
anualmente y que están disponibles en Campus Global 
 
Con la nueva normativa de admisión por reconocimientos de 30 créditos  hemos establecido dos periodos al 
año para estas solicitudes, enero/febrero: CUPO B y C, abril: CUPO A, y Julio/Octubre para el resto de 
solicitudes; aunque a los largo del año se pueden solicitar cualquier reconocimiento por actividades varias. 
. Por reconocimiento de 30 ECTS: El cupo A  se corresponde con alumnos de la Universidad Carlos III que 
solicitan la admisión a un grado por reconocimiento de créditos en base a su nota media en el expediente 
que desean abandonar. El cupo B y el cupo C , se refiere a los alumnos de otras universidades españolas y 
extranjeras, respectivamente, que requiere, como las convalidaciones externas un procedimiento más lento 
por la necesidad de solicitar informes previos a los Directores de Titulación antes de resolver la admisión de 
los nuevos estudiantes. Para agilizar los trámites de admisión se establecieron tres plazos de recepción de 
solicitudes y un plazo aproximado de un mes para resolverlas desde la finalización de cada uno, lo que ha 
llevado a la Oficina de Alumnos a realizar un esfuerzo adicional para cumplirlos. 
-La gestión de los reconocimientos de los estudios previos realizados por todos los alumnos que han 
solicitado el paso al grado equivalente, que se efectúa de oficio por la Administración del Campus no siendo 
necesaria la solicitud del alumno. El número de solicitudes de este año con relación al pasado se ha 
reducido, ya que los alumnos iniciaron estudios el curso anterior y no han agotado convocatorias, pero 
hemos tenido que revisar varias veces los expedientes debido a las modificaciones tanto en los planes de 
estudio como en las tablas de equivalencia. Algunas modificaciones en las tablas  se realizaron a finales de 
septiembre, una vez iniciado el curso. 
-Al poner en marcha la docencia del cuarto curso de grado, los precedentes hasta el 2008 no existían, por lo 
que ha sido necesario solicitar nuevos informes sobre una mayoría de las solicitudes, tanto para 
convalidaciones internas como externas, si bien, el año anterior se realizó un trabajo de anticipación al 
elaborar o actualizar las tablas de equivalencia entre titulaciones no equivalentes de forma que pudieran 
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agilizarse la gestión en aquellos casos en que se preveía un trasvase elevado de alumnos (por ejemplo, de 
Ingeniería Industrial a los Grados en Ingeniería Mecánica, Electrónica y Electricidad o de Ingeniería de 
Telecomunicación a Grados en Ingeniería Telemática, de Sistemas de Comunicaciones o Sistemas 
Audiovisuales). 
-En el curso 2010/11 se incorporó a la aplicación que utilizamos “Sigma” un nuevo módulo de reconocimiento 
y transferencia de créditos que pretende facilitar el proceso de actualización de expediente. Sin embargo, su 
funcionamiento inicial no fue del todo el adecuado lo que nos obligó en el mes de  septiembre a reajustar 
manualmente las tasas a los alumnos.afectados Durante el curso 2011/12 se han implementado algunas 
mejoras en el módulo lo que nos permitirá a partir de 2012/13 tramitar todos los reconocimientos y 
transferencias de créditos en los nuevos grados homogeneizando los expedientes de los alumnos de grado. 
 
Cabe destacar, que desde el año 2009, se implantó la modalidad de solicitud a través de la Web para 
alumnos de la Universidad que se cambian de titulación y que está dando nuevos resultados, y a los alumnos 
les ha facilitado el proceso de su expediente, ya que se puede consultar en cualquier momento.  
 
Además se ha seguido aplicando el Convenio entre la CAM y la Universidad por la que se reconocen 
asignaturas en cuatro titulaciones de Grado para alumnos procedentes de determinados ciclos formativos de 
grado superior. 
En el apartado de indicadores se puede consultar una tabla resumen de los expedientes tramitados en los 
años 2010/11 y 2011/12. 

 
3.2.3.- GESTIÓN DE ASIGNATURAS ESPECIALES. 
 
3.2.3.1.-Proyectos Fin de Carrera. Se trata de una gestión prácticamente exclusiva del Campus de 
Leganés, excepto las Ingenierías Informáticas del Campus de Colmenarejo.  De forma resumida, consiste en 
la matrícula del Proyecto, previa comprobación de los requisitos académicos, la emisión del acta de 
calificación y remisión al Tribunal calificador y su calificación. 
En el caso de que el Proyecto se realice durante un intercambio Erasmus es necesario tramitar previamente 
una autorización, cuyo requisito es que el alumno tenga pendientes menos de 75 créditos para la finalización 
de los estudios. De igual forma, si el alumno lo realiza durante unas Prácticas en Empresa, debe tramitarse el 
Anexo al Convenio (ver apartado Prácticas en Empresa) 
Desde el año 2007 está funcionando la aplicación Tablón de Proyectos Fin de Carrera  con la que se 
pretende mostrar en un único canal la oferta de Proyectos de la Universidad y el mantenimiento de toda la 
información de los Proyectos realizados en la Universidad desde su comienzo. Por otra parte, el Tablón 
permite la emisión en papel del acta de calificación. Desde junio de 2010 se ha implementado el modelo de 
Rúbrica para las titulaciones antiguas como modelo piloto de homogeneización de la evaluación de las 
competencias adquiridas por los alumnos basados en Student Outcomes de ABET  
 
3.2.3.2- Trabajo Fin de Grado (TFG) . A partir del curso 2011-2012 se ponen en marcha los Trabajos Fin de 
Grado en los nuevos estudios de Grado. En la EPS se han aprobado en el mes de noviembre 5 Reglamentos 
que desarrollan la Normativa sobre la Organización y Evaluación de la Asignatura “Trabajo Fin de Grado”, 
aprobada por el Consejo de Gobierno en Sesión de 17 de junio de 2010 para los Grados en Ingeniería 
Informática, Electricidad, Electrónica y Automática industrial, Mecánica, Sistemas de Comunicaciones, 
Sistemas Audiovisuales, Tecnologías de Telecomunicación y Telemática . En el segundo cuatrimestre de 
2011-2012 se han adjudicado 255 TFG en estas titulaciones a defender en los llamamientos de julio y 
octubre de 2012. 
 
3.2.3.3.-Prácticas Académicas en Empresa y Trabajos Dirigidos en Departamentos en titulaciones a 
extinguir. Se trata de asignaturas que exigen, para su matrícula, trámites previos y que tienen unos plazos 
muy amplios para su matriculación aunque la gestión se suele acumular a fechas próximas al final del 
periodo lectivo de cada cuatrimestre.. En el primer caso, la firma de un documento llamado Anexo al 
Convenio y el visto bueno del Coordinador de Prácticas, en el que se establecen las condiciones en que se 
realizarán las Prácticas (número de horas, etc). En este caso, la gestión del visto bueno corresponde al Punto 
de Información y la Sección de Alumnos formaliza la matrícula.  En el caso del Trabajo Dirigido, es necesaria 
siempre la autorización de un profesor para su matrícula. Durante el periodo de exámenes correspondiente la 
Sección de Soporte a la Docencia se encarga de recoger las actas de calificaciones y grabarlas en los 
expedientes. 
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3.2.3.4. Practicas Académicas Externas en titulaciones de Grado. 
Se trata de una asignatura con la cual los estudiantes pueden reconocer 6 o 12 créditos optativos en su 
titulación. Su matrícula requiere validación previa de las prácticas por el Director/a de cada Grado. Existen 
dos procedimientos:- Procedimiento Ordinario : A través de la oferta anual del  SOPP; la tramitación de la 
validación previa a la matrícula se realiza a través de dicho servicio y - Procedimiento Extraordinario : El 
estudiante encuentra una empresa por su cuenta o es seleccionado en un Departamento o Servicio de la 
Uc3m – presenta la solicitud de validación de esa práctica en impreso oficial al efecto en el Punto de 
Información . En ambos casos se realiza matrícula de oficio y se le comunica al alumno su validación, 
matrícula y tutor designado Al finalizar las prácticas el estudiante elabora una memoria para su califciación 
por el tutor asignado. Este envía dicha calificación a la OAGD para que se incluya en el expediente. 
 
3.2.3.5. Prácticas Complementarias en los Grados: 
Se trata de la transferencia al expediente del alumno de prácticas realizadas en una empresa, Departamento 
o Servicio de la Uc3m antes de finalizar los estudios de grado sin validez académica para superar créditos de 
la titulación. De momento no se ha desarrollado el procedimiento para la petición de este reconocimiento por 
los estudiantes ni la forma de introducirlo en el expediente. Este trámite está vinculado con las prácticas 
académicas Erasmus Placement. 
 
 
3.2.4.- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES. 
 
3.2.4.1.-  Comisión de Evaluación Académica.  Es la gestión de las solicitudes de alumnos dirigidas a este 
órgano de la Escuela Politécnica Superior que estudia los casos en que se ha agotado el número máximo de 
convocatorias que permite la normativa de permanencia en una asignatura. La Oficina de Alumnos tramita la 
solicitud, comprueba el cumplimiento de los requisitos objetivos e incorpora una serie de informes para la 
Comisión, así como el seguimiento y ejecución de la decisión. 
 
3.2.4.2. Convocatoria anticipada.  Es la gestión de las solicitudes de alumnos a los que únicamente les resta 
para finalizar sus estudios (en este caso, además del Proyecto Fin de Carrera en las titulaciones a extinguir) 
una asignatura que pertenece al segundo cuatrimestre del plan de estudios y que piden el adelantamiento a 
la convocatoria de Febrero de la convocatoria ordinaria de la asignatura. La Oficina de Alumnos comprueba 
el cumplimiento de los requisitos objetivos del alumno y, posteriormente, comunica a los alumnos y 
profesores la decisión del Director de la Escuela, así como realiza la matrícula. 
 
3.2.4.3.- Otras solicitudes de autorización excepcionales  de matrícula o del régimen de permanencia 
distinta de las anteriores, tales como alumnos que no cumplen alguno de los requisitos de permanencia de 
primer curso y tienen algún motivo excepcional de carácter personal que justifica la autorización.  
 
3.2.5.- PROGRAMAS DE MOVILIDAD. 
 
3.2.5.1.- Gestión de los intercambios Erasmus/Doble Titulación/ Convenios Bilaterales . La Sección de 
Alumnos se encarga de la matrícula del alumno una vez recibe del SERINT la comunicación y 
documentación necesaria donde figuran las asignaturas que realizará durante el intercambio. Gracias al 
módulo  de movilidad en la aplicación de gestión universitaria Sigma se mantiene la eficacia en la realización 
de matrículas, ya que no es necesario recibir dicha documentación e introducir las asignaturas a matricular 
en el programa de intercambio, aunque se sigue observando algunos desajustes que han retrasado la 
formalización de algunas matrículas. El incremento de reuniones de coordinación entre Oficinas de Alumnos 
y el servicio de Relaciones Internacionales sigue dando buenos frutos que mejorarán en los próximos cursos 
la gestión de matrículas y calificaciones de los programas de intercambio. Se ha potenciado la comunicación 
de la OAGD con los alumnos de intercambio a través del correo movilidadeps@uc3m.es a través del cual los 
alumnos entregan directamente en la OAGD los formularios de datos personales y académicos necesarios 
para formalizar la matrícula. Por otra parte, se ha traspaso al SERINT las gestión de la incorporación de las 
calificaciones obtenidas por los alumnos, y el reconocimiento de créditos de libre elección no contemplado en 
el plan de convalidaciones con asignaturas equivalentes en la Universidad Carlos III ya que dicho proceso no 
añadía valor a la gestión del programa de movilidad. 
En el caso de los Programas de intercambio de Doble Titulación, además, la Sección de Alumnos se encarga 
de gestionar todo lo referente a los expedientes de los alumnos de la universidad extranjera: Acogida, 
matriculación, gestión del acuerdo, calificación y remisión de calificaciones  y certificaciones a la universidad 
de origen. 
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3.2.5.3.-Alumnos de intercambio SICUE/SENECA.  En este caso, debe distinguirse, a su vez, dos 
supuestos: 
-Alumno de la Universidad Carlos III en intercambio en otra Universidad española. Se encarga de la 
tramitación de la solicitud de intercambio y remitir al Servicio de Gestión de Grado para su adjudicación. Una 
vez asignado, se ocupa de la gestión del acuerdo de intercambio, de la gestión de la matrícula y sus 
calificaciones. Como los alumnos Erasmus o de convenios bilaterales, también están incluidos en el módulo 
de movilidad y habrá que realizar un tratamiento de la gestión de matrículas similar a aquellos.  
-Alumno de otra Universidad española en intercambio en Carlos III. La Oficina de Alumnos realiza la acogida, 
la matrícula en nuestra Universidad, gestión del acuerdo de intercambio, remisión de las calificaciones a la 
Universidad de origen y si el alumno es becario Séneca, de la tramitación de toda la documentación y de su 
envío al Serint como servicio colaborador con el MEC.. 
Estos procedimientos se han asumido por el SERINT con el mismo grado de participación de la OAGD que  
el referente a los alumnos Erasmus outgoing. En este año se han sufrido frecuentes situaciones de 
descoordinación que han producido malestar y desconcierto entre los alumnos afectados. 
 
3.2.5.4 Alumnos visitantes:  En el curso académico 2009/10 se modificó la gestión de los estudiantes 
visitantes centralizando su admisión en el Servicio de Grado y en las Oficinas de Alumnos de los centros la 
matricula y seguimiento conjuntamente con los alumnos de los programas de movilidad. En el primer 
cuatrimestre de 2010 se tramitaron 6 expediente de estudiantes visitantes en la EPS. 
 
3.2.5.5. Alumnos del IES: A partir del segundo cuatrimestre de 2010-2011 se incorporó a la EPS un grupo 
de alumnos de origen estadounidense a través de un acuerdo EPS-IES dependiente de la Universidad 
Complutense. Su tratamiento es similar al que se realiza para los estudiantes visitantes aunque la admisión 
se realiza directamente en la EPS. 

 
3.2.6.- OTROS TRÁMITES 
 
3.2.6.1.- Anulaciones de convocatoria (dispensas).  Pueden producirse por motivo justificado o por libre 
decisión del alumno. En el primer caso, debe solicitarse junto con la documentación justificativa. En 2011 se 
han presentado 257 solicitudes de anulación de convocatoria por causa justificada que pueden incluir una o 
varias asignaturas en cada solicitud. La Sección de Alumnos estudia y revisa las mismas y remite la 
propuesta de resolución al Subdirector de la Titulación. Las anulaciones de convocatoria por libre decisión del 
alumno (libre dispensa) se realizan a través de solicitud web. 
 
3.2.6.2- Solicitudes de cambio de asignaturas de libre elección a optativa . Consecuencia de la exigencia 
del régimen de permanencia y para poder avanzar en el plan de estudios, se produce esta situación. Para la 
correcta matriculación en sucesivos cursos, es necesario regularizar el expediente académico a través de 
este procedimiento. 
 
3.2.6.3.- Reclamaciones de pago y devoluciones de tasas.  Periódicamente, la Sección de Alumnos 
comprueba las matrículas pendientes de cobro y realiza la correspondiente reclamación. Si el alumno no 
justifica el pago en el plazo, se puede proceder a la anulación de la matrícula y se le impide realizar la 
matrícula en el siguiente periodo. 
Por otra parte, en aquellos casos en que el alumno ha abonado un pago que no le correspondía (los motivos 
son diversos, concesión de beca MEC, anulaciones de asignaturas, de matrícula completa, etc) la Sección de 
Alumnos realiza la devolución del importe, emitiendo el correspondiente documento contable que se remite al 
Servicio de Gestión Económica. 
 
3.2.6.4. Proceso de admisión por traslado de expediente . Se trata de las solicitudes de alumnos que 
estudian una titulación en otra Universidad y quieren continuarla en nuestra Universidad, siempre que hayan 
superado en origen más de 60 créditos. Posteriormente, se tramitará la solicitud de adaptación del 
expediente (ver apartado convalidaciones). Este procedimiento se ha mantenido en el curso 2011-2012 con 
carácter excepcional en casos muy particulares ya que no se han ofertado plazas para el segundo ciclo. Para 
el resto de alumnos se ha sustituido por el procedimiento de Admisión por 30 ECTS reconocidos a los curso 
de Grado. 
 
3.2.6.5.- Cursos de Humanidades en titulaciones a extinguir.  Aunque el grueso de la gestión de los 
Cursos se realiza en el Campus de Getafe, la Sección de Alumnos se encarga de la información general de 
los cursos, de la gestión de las incidencias en la petición y en la asignación y de las solicitudes de matrícula 
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fuera de los plazos establecidos. Asimismo, esta Oficina de Alumnos gestiona el reconocimiento de créditos 
de humanidades por actividades culturales y deportivas realizadas por los alumnos de la EPS. 

 
3.2.7.- SOLICITUD DEL TÍTULO Y TRASLADO DE EXPEDIENTE . 
 
3.2.7.1.- Solicitud del título.  Es un procedimiento íntimamente ligado en la Escuela Politécnica a la gestión 
del Proyecto Fin de Carrera en las titulaciones a extinguir. Una vez finalizada (incluso, al mismo tiempo, para 
evitar distintos desplazamientos) la tramitación de éste, el alumno puede realizar la solicitud del título y en el 
plazo de una semana desde la petición, se entrega al alumno la liquidación económica. Tras ser abonada, se 
continúa la tramitación y se remite a la Sección de Títulos. Recibido el título del Ministerio, se procede a su 
entrega, de la que se encarga el Punto de Información del Campus. 
Paralelamente, se puede tramitar la solicitud del Suplemento Europeo al Título , documento complementario 
al primero, haciendo uso de la aplicación de SIGM@ para títulos, lo que permite una gestión integrada de 
esta solicitud dentro del expediente académico. 
 
3.2.7.2.- Traslado de expediente.  Es aquella solicitud por la que se pide a otra Universidad y Centro la 
remisión de una Certificación Académica Oficial que contenga el expediente académico en nuestra 
Universidad porque el alumno abandona los estudios en nuestra Universidad y comienza otros. La Sección 
de Alumnos procede a “cerrar” el expediente en el centro, tramita la certificación académica y la remite al otro 
centro. 
 
3.2.8.- INDICADORES 
 
MATRÍCULA  
Nº de grupos troncales en la EPS : 172 grupos. El aumento se debe a que las titulaciones de grado se 
establecen con grupos de docencia de 40 alumnos por lo que el número de grupos ha aumentado 
sensiblemente. 
 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

 2007 2008 2009 2010 2011 
CONVOCATORIA 

ANTICIPADA 82 101 122 127 99 

COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN 
ACADÉMICA 

35 48 56 71 61 

 
 

PROYECTOS FIN DE CARRERA  
Titulación 07/08 08/09* 09/10 * 10/11 
Ingeniería Industrial  185 183 176 223 
Ingeniería Informática 108 91 84 63 
Ingeniería de Telecomunicación 102 84 64 77 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica 78 73 60 90 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Mecánica 122 82 85 124 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electricidad 34 44 42 53 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 54 61 60 86 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 
Sistemas de Telecomunicación 

23 25 28 40 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 
Telemática 

9 28 16 26 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 
Sonido e Imagen 

17 26 16 18 

TOTAL 732 697 631 800 
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ASIGNATURAS ESPECIALES DE GRADO 
 
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS (*) 
 

TITULACIONES 10/11 11/12 
Grado en Ingeniería Informática 48 27+16 
Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales  10+2 
Grado en Ingeniería Telemática  10+7 
Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones  10+6 
Grado en Ingeniería Mecánica  40+10 
Grado en Ingeniería Eléctrica  10+0 
Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial  21+0 

(*) Solicitudes de PAE ordinarias + extraordinarias 
 
 
TRABAJ OS FIN DE GRADO ADJUDICADOS 
 

TITULACIONES  11/12 
Grado en Ingeniería Informática  74 
Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales  12 
Grado en Ingeniería Telemática  12 
Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones  14 
Grado en Ingeniería Mecánica  60 
Grado en Ingeniería Eléctrica  25 
Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial  53 

 
 
 INTERCAMBIOS ERASMUS / MOVILIDAD NO EUROPEA 
TITULACIÓN 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 
Ingeniería Industrial  51 51 67 68 90 
Ingeniería de Telecomunicación 24 35 25 11 20 
Ingeniería Informática 11 15 17 20 10 
Ingeniería Técnica Industrial: especialidad Electricidad 5 4 4 

 
4  

Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Mecánica 1 3 2 1 1 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica 1 - 1   
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 
Sistemas de Telecom. 

3 4 2 5 1 

Ing. Técnica de Telecomunicación, esp. en Sonido e Imagen 3 3 2 6 1 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, esp. en 
Telemática 

1 4 1 3 1 

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 2 6  7 1 
Grado en Ingeniería Informática   2 4 11 
Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales   1 2 12 
Grado en Ingeniería Telemática   1 2 5 
Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones    1 6 
Grado en Ingeniería Mecánica    3 21 

 
 
 CONVENIOS DOBLE TITULACIÓN:  

SOLICITUDES 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 
Alumnos UC3M  en ENSAM 
Alumnos UC3M en HUT 
Alumnos UC3M en SUPMECA 
Alumnos UC3M en ENSTB 

1 2 4+2 
2 

6+4 
2+1 

14+4 
0+2 

2 
1 

Alumnos ENSAM en UC3M 
 

4 8 6+8 8+8 4+8 

A partir de 2009-10 se desglosan datos para detallar alumnos de primer año y de segundo año 
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 INTERCAMBIOS SICUE/SENECA 
  

SOLICITUDES 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 
Intercambios recibidos SICUE / SENECA 7 9 14 12 10 
Intercambios SICUE / SENECA alumnos de la 
EPS 

5 3 1 4 3 

  
 
 CONVALIDACIONES/ADAPTACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS  
  
TIPO DE RECONOCIMIENTO/CONVALIDACIÓN  09/10 10/11 11/12 
EXTERNAS 132 111 98 
INTERNAS 336 352 804 
PRUEBA DE INGLÉS 115 106 40 
FP 63 95 59 
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOLIDARIAS   1.112 
  
POR ADMISIÓN POR RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS  
CUPO A  33 63 
CUPOS B Y C  12 26 
TOTAL 646 709 2.202 
 
 
 
3.3.- SOPORTE A LA DOCENCIA 
 
Desde Soporte a la Docencia se pretende asistir al  profesorado en las necesidades que le puedan surgir al 
impartir la docencia, como reservas puntuales de aulas de teoría y/o informáticas, incidencias en el 
seguimiento docente, preparación del calendario de exámenes, resolver cualquier problema  o ayuda en el 
proceso de calificación y  generación  de las actas . 
 
3.3.1.- ELABORACIÓN DE HORARIOS Y ASIGNACIÓN DE AULAS 
 
En coordinación con el Subdirector de Organización Docente se elaboran los horarios de todos los grupos y 
se procede a la asignación de las aulas en función del número de alumnos matriculados. Durante todo el 
curso se atienden las solicitudes de cambios de horario y/o aula y se actualizan las programaciones de  las 
asignaturas, sobre todo en aquellas asignaturas que necesitan  realizar prácticas en laboratorios.  
También se han asignado aulas para los cursos de humanidades. 
Como consecuencia de la implantación de los grados y simultanea extinción de las titulaciones antiguas, 
debe destacarse:  
-Creación de una nueva aplicación de gestión de los horarios que permite realizar “agrupaciones” entre 
distintos asignatura/grupo para gestionar la vinculación entre el grupo de docencia reducido y el “grupo 
magistral”  en las nuevas titulaciones de grado.  
Este procedimiento de agrupaciones se ha utilizado para vincular asignaturas que se imparten con docencia 
en las titulaciones antiguas con asignaturas de los planes de los Cursos de Adaptación al Grado, por un lado, 
y con asignaturas de primer curso de las titulaciones en extinción. 
-Creación de los denominados “grupos de repaso” en determinadas asignaturas de las titulaciones en 
proceso de extinción. Se trata de unos grupos específicos de una duración de dos meses, de forma que los 
alumnos que permanecían en la titulación en extinción, pudieran tener un apoyo docente. 
 
3.3.2.- SEGUIMIENTO DE LA IMPARTICIÓN DOCENTE 
En coordinación con el Subdirector de Desarrollo Docente se gestionan los partes de firma que diariamente 
los ordenanzas distribuyen en  las aulas y posteriormente se introducen en la base de datos Saturno. 
 
3.3.3.- ELABORACIÓN DEL CALENDARIO DE EXÁMENES 
Desde soporte a la docencia se coordina el proceso de elaboración del calendario de exámenes, se controla 
que se cumplan los requisitos previos para su elaboración y se asignan las aulas. En este curso también se 
han elaborado dos calendarios académicos, uno para las titulaciones de grado y otro para el resto de los 
cursos, lo que ha hecho particularmente compleja la elaboración del calendario de exámenes, que también 
ha sufrido una reducción de una semana en cada convocatoria. 
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3.3.4- GESTIÓN DE ACTAS OFICIALES DE CALIFICACIÓN 
Se realiza todo el proceso que conlleva la calificación de las asignaturas, desde la resolución de las 
incidencias que puedan surgir hasta impresión y encuadernación de las actas.  
 
 
3.3.5.- GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE COINCIDENCIA DE EXÁMENES 
El nuevo calendario de exámenes que comprende una semana menos que el anterior, provoca un aumento 
considerable de solicitudes de cambio de fecha de examen por coincidencia. Para mejorar la gestión se ha 
cambiado la normativa agrupando en un único día todos los exámenes que coincidían distribuyendo por 
cursos el turno de mañana y tarde. 
 
3.3.6.- INDICADORES. 
 
-ELABORACIÓN DE HORARIOS Y ASIGNACIÓN DE AULAS 
Número de grupos de troncales: 172 
Número de aulas de teoría: 73 
Número de aulas informáticas: 18 
 
SEGUIMIENTO DE LA IMPARTICIÓN DOCENTE 
Se gestionan una media de 605 partes de control de asistencia por semana 
 
ELABORACIÓN DEL CALENDARIO DE EXÁMENES 
Se asignan fecha y aula de examen a unas 1.200 asignaturas por curso académico 
 
-GESTIÓN DE ACTAS OFICIALES DE CALIFICACIÓN 
A continuación se incluyen cuadros comparativos en los que se indica el número de actas que se tramitan en 
las diferentes convocatorias  y los días que transcurren desde la realización del examen y la  entrega de las 
calificaciones por parte de los profesores. Como puede observarse, se ha mejorado sensiblemente el plazo 
de entrega de las actas, estando en torno al 70% en todas las convocatorias las que se entregan en menos 
de 10 días. 
 
 
 

Curso 2006/07 
Convocatoria Entre 1-10 días Entre 10-20 días Más de 20 días TOTAL 
Febrero 273 (47,64 %) 256 (44,68 %) 44 (7,68 %) 573 
Junio 281 (48,95 %) 253  (44,07%) 40 (6,97 %) 574 
Septiembre 677 (63,33 %) 348  (32,55 %) 44 (4,12 %) 1069 

 
 
 Curso 2007/08 

Convocatoria Entre 1-10 días Entre 10-20 días Más de 20 días TOTAL 
Febrero 402 (69,67 %) 153 (26,51 %) 22 (3,82 %) 577 
Junio 407 (70,65 %) 154 (26,73%) 15 (2,62 %) 576 
Septiembre 887 (79,34 %) 222 (19,86 %) 9  (0,80 %) 1118 

 
 

Curso 2008/09  

Convocatoria De 1-10 días Entre 10-20 días Más de 20 días Otras Actas 
Sin Fecha TOTAL 

          1ª 
Convocatoria. 505 (60,48%) 237 (28,38%) 20 (2,40%) 73 (08,74%) 835 

2ª 
Convocatoria 510 (68,64%) 155 (20,86%) 10 (01,35%) 68 (09,15%) 743 

Convocatoria 
Extraordinaria 1166 (75,37%) 183(11,83%) 25 (01,62%) 173 (11,18%) 1547 
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Curso 2009/10 

Convocatoria De 1-10 días  Entre 10-20 días Más de 20 días Otras Actas 
Sin Fecha TOTAL 

    1ª 
Convocatoria 572 (58,54%) 208 (21,28%) 29 (2,96%) 168 (17,19%) 977 

    2ª 
Convocatoria 630 (72,91%) 161 (18,63%) 22 (2,53%) 51 (5,90%) 864 

Convocatoria 
Extraordinaria 1308 (75,91%) 239 (13,87%) 18 (1,04%) 158 (9,17%) 1723 

 
 
 
           Curso 2010/11  

Convocatoria De 1-10 días  Entre 11-20 días Más de 20 días Otras Actas 
Sin Fecha TOTAL 

1ª 
Convocatoria 721(70.14%) 178(17.32%) 3(0.29%) 126(12.26%) 1028 

2ª 
Convocatoria 697(78.49%) 160(18.02%) 19(2.14%) 12(1.35%) 888 

Convocatoria 
Extraordinaria 731(83.26%) 78(8.88%) 13(1.48%) 56(6.38%) 878 
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3.07.3. OFICINA DE ALUMNOS  

FACULTAD DE HUMANIDADES, COMUNICACIÓN 

 Y DOCUMENTACIÓN  
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La Oficina de Alumnos de la Facultad de Humanidades Comunicación y Documentación  inició su 
andadura de forma separada en el curso 2010/2011.  
Anteriormente la organización administrativa basada en Administraciones de Campus, unificaba la gestión 
administrativa de las dos Facultades, Ciencias Sociales y Jurídicas y Humanidades, Comunicación y 
Documentación.  
Las tareas administrativas que realiza la Oficina se basan en dos ámbitos fundamentales dirigidos al apoyo al 
alumno en el desarrollo de su vida universitaria, tal es la gestión de su expediente académico, así como 
apoyo en la información necesaria sobre la organización de la titulación (gestión, normativa, plazos, trámites 
administrativos etc.). 
Asimismo, la Oficina actúa como apoyo a la gestión docente, fundamentalmente colaborando con el Equipo 
Decanal en la información y propuesta de las peticiones, solicitudes, etc, que el alumno eleva a las diferentes 
autoridades académicas, tal es el caso de los Vicedecanos y Decanos.  
 
 
 
 
1. COMPOSICIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

El personal adscrito a la Oficina de Alumnos de la Facultad de Humanidades, Comunicación y 
Documentación, incluidas las Secretarías de la Facultad y de cursos de Humanidades durante el año 2011 es 
el siguiente que mantiene los mismos datos del curso anterior al no haberse producido modificaciones por 
incremento de personal: 

 

Relación laboral  Número  
Auxiliares  5 
Administrativos 4 
Grupo A2 1 

 

 

 

2. PRESUPUESTOS ASIGNADO Y SU EJECUCIÓN 
 

 

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2009

2010 23.500 0 8.216

2011 20.700 0 9.758

BECAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2009

2010 13.000 0 4.735

2011 15.000 0 13.486

GASTOS EN LA OFICINA ALUMNOS FACULTAD HUMANIDADES, DOCUM. Y COMUNICACIÓN
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3. SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 

3.1. GESTIÓN ACADÉMICA 

MATRÍCULA 

FACULTAD DE HUMANIDADES, COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

 

LICENCIATURAS Y DIPLOMATURAS EN PROCESO DE EXTINCIÓN 

ESTUDIOS 2010 2011 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual 81 12 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual (2º Ciclo) 94 44 
Licenciatura en Periodismo 117 21 
Licenciatura en Periodismo (2º Ciclo) 136 57 
Licenciatura Conjunta  de Comunicación Audiovisual con 
Periodismo 

142 77 

Licenciatura en Humanidades 27 5 
Licenciatura en Humanidades(2º Ciclo) 19 8 
Licenciatura en Documentación (2º Ciclo) 3 0 
Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación 13 5 
TOTAL  632 229 

 

 

TITULACIONES DE GRADO NUEVO INGRESO 

ESTUDIOS 2010 2011 
Grado en Comunicación Audiovisual 104 102 
Grado  en Periodismo 98 105 
Doble Grado en Comunicación Audiovisual con Periodismo 108 106 
Grado  en Humanidades 43 33 
Grado en Humanidades  Semipresencial 38 40 
Grado en Información y Documentación 40 37 
Curso de Adaptación al Grado 60 23 
TOTAL 491 446 

 

 

TITULACIONES DE GRADO ANTIGUOS 

ESTUDIOS 2010 2011 
Grado en Comunicación Audiovisual 182 268 
Grado  en Periodismo 183 254 
Doble Grado en Comunicación Audiovisual con Periodismo 198 300 
Grado  en Humanidades 42 60 
Grado en Humanidades  Semipresencial  26 
Grado en Información y Documentación 47 67 
Curso de Adaptación al Grado 37 55 
TOTAL 689 1030 
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ADMISIÓN DE ALUMNOS PROCEDENTES DE OTRAS UNIVERSIDADES, TANTO ESPAÑOLAS COMO 
EXTRANJERAS 

 

CURSO 2010-2011  

TITULACIÓN 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS UNIVERSIDADES 

EXTRANJERAS Total 
solicitudes TOTAL ANULADAS ADMITIDAS TOTAL ANULADAS ADMITIDAS 

Comunicación 
Audiovisual 3 2 1 2 1 1 5 

Periodismo 3 1 2 1 0 1 4 
Humanidades 0 0 0 0 0 0 0 
Información y 
Documentación 1 0 1 2 0 2 4 

Periodismo con 
Comunicación 
Audiovisual 

2 2 0 2 1 1 3 

TOTAL 
SOLICITUDES 9 5 4 7 2 5 16 

 

 

SOLICITUDES DE CAMBIO DE GRUPO 

Primer cuatrimestre : Se han tramitado un total de 143  peticiones de cambio de grupo de las cuales 141  se 
han resuelto favorablemente y 2 se han denegado. 

Segundo cuatrimestre : Se han tramitado un total de 92  peticiones de cambio de grupo resolviéndose 
favorablemente todas. 

 

ALUMNOS CON BECA ERASMUS 

ESTUDIOS Curso 
08/09 

Curso 
09/10 

Curso 
10/11 

Licenciatura en Comunicación Audiovisual 25 26 26 
Licenciatura  en Periodismo 24 24 47 
Licenciatura conjunta en Comunicación Audiovisual 
con Periodismo 29 30 47 

Licenciatura  en Humanidades 6 6 5 
TOTAL 84 86 127 

 

 

ALUMNOS DE INTERCAMBIO SICUE/SÉNECA 

ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III.   

Fac. 
Humanidades  

Solicitudes 
SICUE 

Solicitudes  
Beca 

SÉNECA 
Renuncias 

Total 
matriculados 

SICUE 

Total 
matriculados 

SÉNECA 
2008/2009 20 7 - 4 7 
2009/2010 19 9 6 - 9 
2010/2011 23 9 6 - 4 
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ALUMNOS SICUE/SÉNECA PROCEDENTES DE OTRAS UNIVERSIDADES 
 

ESTUDIOS (*) 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Licenciatura en Comunicación Audiovisual 8 6 6 

Licenciatura en Periodismo 7 11 9 

Licenciatura Conjunta  de Comunicación Audiovisual con 
Periodismo 0 0 3 

Licenciatura en Humanidades 1 1 0 

Grado en Información y Documentación   1 

TOTAL 16 18  

(*) Aunque en algunos casos mencionamos licenciaturas se entiende que tanto en el curso 2009 como en el 2010 los estudios de origen 
son de Grado. La razón de mantener Licenciatura es porque en el 2008, prácticamente ninguno de los estudios tenían el carácter de 
Grado. 

 

DISPENSA DE CONVOCATORIAS 

Tipo de dispensa(*)  2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Dispensas por causa justificada 161 212 147 

Libre dispensa 1669  1274 
(*) Los datos son sobre el número de asignaturas que se han dispensado en cualquiera de las dos modalidades. 

 

CONVALIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

PROCESO ORIGEN 
TRÁMITE 

Total 
solicitudes 

Total 
asignaturas Grabadas Denegadas 

Convalidación Interna 22 84 50 34 
 Externa 14 65 47 18 

TOTAL 36 149 97 52 
Reconocimiento Interna 14 65 47 18 
 Externas 14 146 109 37 

TOTAL 28 211 156 55 
Reconocimiento créditos 
Human. 937  100 846 

Ctos Libre elección 
actividades 54    

Reconocimiento L.E 
(Resolución)  63    

 

ACTAS DE CALIFICACIÓN 

Actas  2009/2010 2010/2011 
Titulaciones de la Facultad 1409 1155 
Cursos de Humanidades de las Titulaciones a extinguir 167  155 

TOTAL 1576 1310 
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3.2. PUNTO DE INFORMACIÓN 

REGISTRO  

REGISTRO 2010 2011 
Entrada 1584 1549 
Salida 711 310 

 

GESTOR DE ESPERA PIC 

En la segunda quincena del mes de mayo se implantó en el PIC un Gestor de espera para organizar el 
acceso a los servicios del PIC de forma ordenada y más eficiente, evitando esperas que al estar todo el 
acceso en una única vía  se provocaban. 

El nuevo mecanismo ha sido muy bien aceptado por los usuarios ya que diferencia según necesidades de 
información lo que agiliza la respuesta y disminuye el tiempo de espera. 

MESES TICKETS EMITIDIOS TICKETS ATENDIDOS 
2ª Quincena  MAYO 2011  367 367 
JUNIO 2011 925 921 
JULIO 2011 958 957 
AGOSTO 2011 102 97 
SEPTIEMBRE 2011 2580 2567 
OCTUBRE 2011 1214 1203 
NOVIEMBRE 2011 290 587 
DICIEMBRE 607 601 

TOTAL 7343 7920 
ENERO 2012 621 620 

 

 

CONSULTAS GESTIONADAS A TRAVES DE CORREO ELECTRÓNICO DEL PUNTO DE INFORMACIÓN 

CONCEPTO 2010 2011 
Certificados 300 225 
Títulos+set 149 232 
Varios (Información alumnos) 661 683 

 

 

EXPEDICIÓN DE TASAS ACADÉMICAS POR APLICACIÓN SIGMA.  

CONCEPTO 2010 2011 
Homologación de títulos extranjeros 7 4 
Certificación 400 439 

 

CONCEPTO 2010 2011 
Títulos solicitados 500 319 
Título entregados 370 244 
SET solicitados 300 197 
SET recogidos 150 106 
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3.07.4. OFICINA DE ALUMNOS Y GESTIÓN 

DOCENTE CAMPUS COLMENAREJO  
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1. COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD 

La administración del campus de Colmenarejo la integran en el año 2011 las siguientes personas distribuidas 
en las áreas que se indica a continuación: 

 

 

AREA Nº DE PERSONAS 

Administradora 1 
Jefe de sección 1 

Punto de información del Campus 2 
Administración de alumnos 3 

Asuntos generales 4 
Apoyo a la docencia 2 

total  13 
 

 

 

2. PRESUPUESTO DE LA UNIDAD 

 

EVOLUCIÓN GASTOS EN ADMINISTRACIÓN CAMPUS DE COLMENAREJO

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2005 422.316

2006 455.092

2007 503.835

2008 485.801

2009 (*) Sin desagregación en presupuesto 516.007

2010 (*) Sin desagregación en presupuesto 545.292

2011 (*) Sin desagregación en presupuesto 557.081

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2002 16.828 0 13.405

2003 25.450 2.280 21.952

2004 45.200 4.037 39.700

2005 49.500 0 32.441

2006 52.500 605 41.137

2007 52.000 0 20.607

2008 41.100 0 12.539

2009 28.100 0 12.320

2010 28.000 -2.000 11.668

2011 23.380 0 11.966  
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3.-SERVICIOS ENCOMENDADOS 

 
Administración de alumnos 
 
En administración de alumnos se ocupan de distintos procesos relacionados con la gestión de los 
expedientes de los alumnos entre los que destacan el reconocimiento de créditos y las convalidaciones, los 
cambios de grupo, las dispensas, la gestión de tasas etc. También se ocupan de la coordinación del proceso 
de matrícula así como de la gestión de la información especializada o de segundo nivel. 

Durante el curso 2010/2011, aunque se ha ido extinguiendo la docencia en las antiguas licenciaturas y el 
número de alumnos matriculados en las mismas se ha reducido considerablemente, hasta que se produzca 
su total extinción, dichas titulaciones siguen conviviendo con los estudios  de grado con la consecuente  
coexistencia de distintos calendarios, cuatro periodos de matriculación (dos por cuatrimestre), la gestión de 
las asignaturas especiales de estas titulaciones (optativas y libre elección), cambios de cuatrimestre de 
asignaturas, pasos al grado, mantenimiento  de la información en web etc. 

En el año 2011 se ha producido el abandono del módulo Sigma-Classic y su sustitución progresiva por otros 
módulos de sigma como el nuevo módulo de prematrícula. En el mes de noviembre dejó de funcionar el 
módulo Sigma-Classic a través del que se gestionaban distintos procesos como la gestión de certificados y 
constancias, notas medias, gestión de las asignaturas optativas y de libre elección en las licenciaturas, 
gestión de las humanidades entre otras. Este cambio ha requerido una serie de trabajos para la puesta en 
marcha de los nuevos módulos, especialmente el de prematrícula que ha exigido la asistencia a diversas 
reuniones de trabajo y la realización de pruebas, bajo la supervisión del servicio de Grado y con la 
participación de las otras Oficinas de alumnos.  

Por otro lado, durante 2011 se ha trabajado en el lanzamiento de asignaturas especiales como el Trabajo de 
Fin de Grado y las Prácticas en Empresa que han requerido asimismo de un importante trabajo previo de 
preparación, puesta en común de la información, coordinación con los centros y  puesta en marcha de 
nuevos procesos de gestión cuyos resultados se podrán evaluar el próximo año.  

En lo que se refiere al proceso de matrícula, durante el año 2011 se ha hecho un importante esfuerzo a 
través de campañas informativas y otras acciones para reducir el número de matrículas fuera de plazo en los 
cuatro procesos de matrícula, tanto de alumnos de grado como de antiguas titulaciones. En el siguiente 
cuadro se recoge una comparativa de las matrículas realizadas fuera de plazo en los dos últimos cursos en 
los estudios de grado 

    PORCENTAJE MATRICULAS FUERA DE PLAZO  

    PRIMER CUATRIMESTRE    SEGUNDO CUATRIMESTRE 

    

Curso 

2010/2011 

Curso 

2011/2012   

Curso 

2010/2011 

Curso 

2011/2012 

Facultad  CC.SS. JJ   13,4 % 12,8%   8,3% 2,6 % 

              

Facultad HCyD   13,5% 19,4 %   17,1% 10,7 % 

              

 EPS   10,2% 19,1%   8,1% 5,4 % 

 

Los datos proceden de la comparación entre el número total de alumnos de grado citados y los realmente 
matriculados en el periodo establecido que en el caso del Campus de Colmenarejo suele ser de cuatro días 
en los meses de julio y diciembre. En este cómputo no se encuentran los alumnos de nuevo ingreso cuyo 
proceso de matrícula se efectúa en otras fechas.  

Respecto de los datos contenidos en el cuadro anterior se aprecia un porcentaje superior de matrículas fuera 
de plazo en el primer cuatrimestre en los dos cursos analizados, tendencia que lejos de disminuir aumenta en 
la FHCyD y en la Escuela. Las matrículas fuera de plazo se deben en gran parte a incidencias técnicas o de 
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otro tipo relacionadas con el expediente del alumno que le imposibilitan hacer su automatrícula por lo que  
tienen que hacerla por secretaría con posterioridad. También puede deberse a la propia voluntad del alumno 
que no la realiza en el plazo establecido. 

 Respecto del primer supuesto, las incidencias técnicas de matrícula fueron más importantes en el primer 
cuatrimestre esto unido al hecho de que en el primer cuatrimestre hay un porcentaje mayor de alumnos que 
prefieren hacer la matrícula fuera de las instalaciones de la universidad puede explicar el mayor número de 
matrículas fuera de plazo en este periodo. Se está trabajando en la solución de las incidencias técnicas 
mencionadas que distorsionan de forma considerable el proceso de matrícula.  

También se observan unos porcentajes de matrículas fuera de plazo más altos en el caso de la Facultad de 
Humanidades, Comunicación y Documentación lo que puede deberse a que la única titulación de esta 
Facultad que se imparte en el campus es el grado semipresencial de Información y Documentación cuyos 
alumnos suelen hacer, en mayor medida, su matrícula fuera de la universidad. 

 En el segundo cuatrimestre, en cambio, el porcentaje de matrículas dentro del plazo establecido es 
considerable, con una media del 94% de matrículas en plazo en los tres centros, habiéndose mejorado  esta 
cifra respecto del curso anterior que contaba con una media de matrículas en plazo del 88,8%. 

 

Punto de Información del Campus 

En el PIC tienen encomendada la gestión de la información de primer nivel, los procesos relacionados con la 
admisión de nuevos estudiantes así como una serie de trámites como la emisión de títulos, SET y 
certificados, cooperación en la celebración de las ceremonias de graduación  etc. 

Las principales novedades en la gestión encomendada al PIC durante el año 2011 están relacionadas con la 
gestión del Registro ya que durante este año se cambió la aplicación informática de  Registro. 

En ese sentido durante 2011, el PIC de Colmenarejo ha sido el encargado de coordinar las incidencias 
asociadas a esta puesta en marcha en relación con los cuatro registros que existen en la universidad; en 
concreto ha sido el encargado de dar de alta los nuevos asuntos o los nuevos destinos. Esta coordinación es 
rotatoria y corresponderá al resto de los PIC en años sucesivos. 

 

Apoyo a docencia 

El grupo de apoyo a la docencia tiene encomendadas, entre otras tareas, la gestión de las actas,  la 
confección de los horarios de clases y exámenes,  la gestión de espacios para uso docente o de despachos 
para el PDI.  

En el año 2011 se han llevado a cabo  modificaciones importantes en dos planes de estudios de titulaciones 
que se imparten en el campus: por un lado se ha creado un plan diferenciado para el Grado semipresencial 
de Información y Documentación y por otro se ha modificado el plan del Grado en Informática. 

 El primero tenía por objetivo  la diferenciación entre la titulación presencial y la no presencial afectando a 
todos los alumnos de la titulación que han debido de pasar al nuevo plan; por el contrario la segunda 
modificación sí ha supuesto un cambio en los contenidos respecto del antiguo plan de estudios. Hasta que se 
produzca la extinción del antiguo plan, los dos planes de estudios convivirán en el tiempo lo que supone una 
doble gestión desde el punto de vista de mantenimiento de  horarios, tramitación de las solicitudes de 
cambios de plan por parte de los alumnos y  la gestión de la información asociada a dichos planes. 

 

Asuntos generales 

Este bloque lo componen un conjunto de actividades o asuntos generales del Campus entre los que cabe 
destacar la distribución de mensajería, la gestión del aparcamiento, la publicación en tablones, las reservas 
de espacios etc. 
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En 2011 el Campus de Colmenarejo fue nuevamente sede  de los exámenes de selectividad  para los 
institutos de enseñanza secundaria de gran parte de  los municipios de la zona noroeste de Madrid, centros 
con los que se mantiene una  relación estrecha; es habitual en ese sentido que estudiantes de estos centros 
visiten el campus. 

El número de Centros de Educación Secundaria que tienen como centro examinador para las pruebas de 
selectividad a la Universidad Carlos III, Campus de Colmenarejo, es el siguiente: 

 

Año  Número de centros  

2009 29 

2010 29 

2011 30 

 

A continuación se incorpora un gráfico en la que se muestra la evolución del número de alumnos que se han 
examinado en el Campus de Colmenarejo en los últimos tres años: 

 

Lo más destacable del gráfico anterior es la tendencia creciente en el número de alumnos que se examinan 
en la convocatoria de junio en el Campus de Colmenarejo, pasándose de 899 alumnos en  el año 2009 a 
1.156 alumnos en 2011, lo que ha supuesto un incremento del 28,58 %.  

Debido a la coincidencia de los exámenes de junio con otras actividades propias del campus (los exámenes 
de la convocatoria extraordinaria en particular) y al progresivo aumento en el número de alumnos de la 
selectividad, en los últimos años se ha tenido que hacer un importante esfuerzo logístico para lograr encajar 
todas las actividades descritas en los espacios disponibles en el campus. Dado que la demanda de espacios 
para las pruebas de selectividad va en aumento y la coincidencia de actividades es difícil de solucionar 
debido a lo ajustado de los calendarios, este año se han tenido que utilizar, además de las aulas docentes, 
espacios diversos de la biblioteca del campus, como la sala de lectura. Para ello fue necesario cerrar al 
público determinados espacios de la biblioteca durante el tiempo de celebración de las pruebas. 

Durante la selectividad el personal de la administración también presta apoyo logístico y facilita información 
tanto a los alumnos como a los examinadores y a los miembros del tribunal. 
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4. INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y 
REALIZADO ASÍ COMO BREVE INFORMACIÓN CUALITATIVA 

Datos generales de actividad: Perspectiva social o financiera 

 

Indicadores 

VALORES AÑO   

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nº de alumnos campus 455 847 1.279 1.651 1.780 1.816 1.841 1.901 1.983 1.958 1.724 1.678 

Nº de grupos troncales 10 17 23 30 32 41 43 43 37 21 12 5 

Nº de grupos magistral 

(Grado) 
        7 18 19 19 

Nº de grupos reducidos         17 34 44 49 

Nº de titulaciones a 

extinguir 
5 7 9 10 12 12 12 12 12 11 11 11 

Nº de titulaciones de 

Grado 
        7 7 7 7 

Nº de aulas totales 8 8 23 25 25 31 31 31 37 37 37 37 

Nº aulas docentes          29 29 29 

Nº aulas informáticas          6 6 6 

Nº S.Grados y S.Juntas          2 2 2 

Nº de despachos     130 130 131 131 133 133 133 133 

 

 

Datos generales de actividad: Perspectiva de clientes 

 

Indicadores 

VALORES AÑO   

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nº de alumnos de 

nuevo ingreso 
308 458 597 702 627 594 580 556 734 567 433 345 

Nº de alumnos antiguos 147 389 682 949 1.153 1.222 1.261 1.345 1.249 1.391 1.291  1.333 

Nº de traslados       135 92 115 91 90 86 84 

Nº de egresados        274 261 268 307 284 
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Datos generales de actividad: Procesos /innovación: 

 

Indicadores 
VALORES AÑO   

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Convalidaciones y reconocimientos   

Nº de convalidaciones 

internas 
128 77 112 206 209 211 156 95 51 36 27 * 

Nº de convalidaciones 

externas 
17 22 40 94 93 42 44 50 46 20 21 * 

Nº de reconocimientos 

créditos internos 
         28 26 41 

Nº de reconocimientos 

créditos externos 
         29 13 34 

Nº de reconocimientos 

créditos extranjeros 
         3 2 4 

Nº de reconocimientos 

créditos de 

humanidades 

           150 

Nº de reconocimientos 

créditos de 

humanidades-Erasmus 

           25 

Certificados   

Nº de certificados   163  203 278 293 335 316 320 205 241 

Nº de petición tasa 

título  
    249 263 174 165 239 317 355 

Nº SET solicitados         91 137 115 98 

Actas    

Nº de actas 

gestionadas en soporte 

electrónico 

54 141 317 541 654 767 849 893 916 1.230 1.455 1.549 

Nº de actas 

gestionadas en soporte 

papel 

58 68 60 137 27 4 0 0 0 0 0 0 
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Practicum    

Licenciatura en 

Derecho  

 
5 15 15 24 14 28 28 46 42 32 

Estudios Conjuntos de 

Derecho y 

Administración y 

Dirección de Empresas  

 

  21 35 42 45 44 61 56 73 

Registro    

Nº de entradas        3.169 3.202 3.411 3.444 3.430 

Nº de salidas        807 642 622 597 742 

 

* El número de convalidaciones internas y externas se ha sumado al de reconocimientos internos y externos a  partir del año 2011. 
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3.08.1. SERVICIO DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL  
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
  
 

 Mujere s Hombres Total 

Funcionarios 1 - 1 

Laborales 4 3 7 

Total 5 3 8 
 
 
 
A cada una de las siguientes áreas hay asignada una persona: 
 
Dirección           
Área de comunicación interna    
Área de publicidad y redes sociales    
Área de edición gráfica     
Área de relaciones con medios    
Administración      
Responsable Oficina de Información Científica.      
Técnico Oficina de Información Científica.    
 
 
Además se cuenta con los siguientes colaboradores externos: 
 
Técnico de edición de video 
Redactor para revista Digital3 
Director de arte y maquetación de revista Digital3 
Diseñadora y editora web 
Asesoría de marca y diseño gráfico 
 
 
 
2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN  
 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
   

2006 299.537

2007 365.859

2008 338.020

2009 338.741

2010 336.986

2011 360.942

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2006 390.000 33.120 418.177

2007 402.740 387.175

2008 500.220 136.700 636.289

2009 440.220 31.500 447.403

2010 407.300 0 399.386

2011 378.100 8.937 381.815

BECAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2006 10.000 1.880 11.748

2007 20.000 9.700 29.700

2008 30.000 0 20.086

2009 30.000 0 22.050

2010 23.500 0 19.880

2011 21.900 0 14.079

EVOLUCIÓN GASTOS EN EL SERVICIO  DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
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3. SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 
El Servicio de Comunicación Institucional presta servicios de comunicación  al  rectorado, departamentos, 
servicios y otros organismos de la universidad.   
 

- Atiende las necesidades puntuales de edición web, diseño gráfico, edición de boletines y revista 
digital, redacción y envío de notas de prensa, realización de videos, contratación de publicidad, redes 
sociales, etc, de estos organismos. Además desde  la OIC (Oficina de Información Científica) divulga 
la investigación de la UC3M.    
 

- Planifica y ejecuta campañas de comunicación integral para eventos y actividades, entre las que hay 
destacar, la campaña de promoción de la oferta de Grados: contratación de publicidad en medios on 
line, prensa, radio, paneles en estaciones de Metro, redes sociales, publicidad viral, etc. Para estas 
campañas se realizan todo el proceso técnico de comunicación: planificación, creatividad, diseño 
gráfico, anuncios para medios on line, prensa, radio, videos, entre otras piezas publicitarias. 
 

- Gestiona  la presencia de la universidad en las ferias Aula y Foro de postgrado realizando el diseño y 
construcción de sus stands. Diseña y edita los contenidos de la web, folletos, carteles, carpetas y 
materiales de regalo publicitario, etc, dirigidos a estudiantes de secundaria, profesores y orientadores 
de este sector. 
 

- Coordina y participa en proyectos en el ámbito de los audiovisuales, aplicaciones para móviles, 
gestión de redes sociales, etc, y colabora con otros proyectos en sus necesidades de diseño, edición 
y otras acciones de comunicación. 

 
 
 
4. INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y 

REALIZADO ASÍ COMO BREVE INFORMACIÓN CUALITATIVA  
 
AUDITORÍA DE IDENTIDAD GRÁFICA 
 
Todas las ediciones impresas realizadas por cualquiera de los departamentos y servicios de la universidad, 
han sido supervisadas y auditadas para comprobar que se ajustan a las normas gráficas establecidas en la 
Guía de  Identidad Visual Corporativa de la UC3M. 
 
Materiales gráficos auditados   785  
 
 
EDICIÓN Y DISEÑO GRÁFICO  
 
Para las diferentes campañas y actividades se han diseñado y editado folletos, carteles, lonas, expositores y 
 soportes de ferias, entre otros formatos.  Además se ha realizado la creatividad para anuncios de prensa, 
publicidad exterior y regalo publicitario.   
 
Ediciones con diseño gráfico original  592 
 
 
EDICIÓN DE VIDEO  INSTITUCIONAL   
 
Los videos realizados durante el año recogen cerca de 200 entrevistas  a personalidades académicas (entre 
los que destacan los catedráticos de excelencia con 11 entrevistas grabadas), sociales y culturales que han 
visitado o trabajan en la universidad. Además fueron entrevistados muchos estudiantes y personal de la 
universidad que han estado vinculados a actividades o muestran su trabajo en los servicios. Todos los videos 
fueron distribuidos en los canales de video de la universidad: portal de videos corporativo, Youtube Edu, 
Youtube Grados y Youtube Postgrado. 
 
Videos  editados    145                
Youtube.edu     317 vídeos/  122.340 reproducciones 
Youtube                54 vídeos/     89.806 reproducciones 
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REPORTAJES FOTOGRÁFICOS 
   
Los eventos y actividades  institucionales más relevantes han sido  fotografiados, así como los campus, 
edificios, instalaciones, otras actividades, etc.  De cada reportaje se han creado álbumes en redes sociales 
con una selección de las fotografías realizadas. 
 
Reportajes 98                     Álbumes 106                     Fotografías archivadas  931  
 
 
EDICION/DISEÑO  PARA WEB Y OTROS SOPORTES ELECTRÓNICOS 
 
El proceso de edición y diseño para web y otros soportes electrónicos: carteleria digital, boletines 
electrónicos, aplicaciones para móvil, banner, etc,   cubre desde la creatividad al montaje de sites o páginas y 
la realización de animaciones entre otros formatos gráficos. En este año se ha realizado la gráfica de la futura 
aplicación corporativa para dispositivos móviles.  También se ha participado  en Pandora para la gestión 
del web y en  sus comisiones de estudio del nuevo portal, estadística, etc. 
 
Páginas editadas  260              Elementos gráficos web        357 
 
 
FERIAS  DE EDUCACIÓN     
 
Se  realiza la contratación de una empresa de marketing ferial, con la que se diseña y construye  el stand de 
la feria Aula y se gestiona la presencia en IFEMA. Para esta feria como para toda la campaña de promoción 
de los Grados,  se realiza la redacción, diseño y edición de todos los folletos, carpetas y merchandising.  
Además se proporciona soporte a la participación en la feria de Postgrado en IFEMA  y la participación en 
ferias  nacionales e internacionales. 
 
 
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 
    
Para la promoción de la oferta de Grados se realizó una campaña de publicidad en medios on line, prensa, 
radio y paneles en red de Metro,  ajustada  a los objetivos y presupuestos definidos por la universidad, desde 
marzo a junio. Es destacable la acción publicitaria  realizada en Tuenti con el evento "The unknown 
bestfriend". También se han realizado contrataciones puntuales de anuncios para los vicerrectorados de 
Profesorado, Internacional y Postgrado. 
 
Portales web en los que se contrató publicidad     11                      
Publicidad en redes sociales            1 Tuenti                          
Prensa regional                                   1 x 14 medios                                   
Prensa gratuita     1 x  3 medios                                     
Cuñas de radio     40 x 3 medios               
Publicidad exterior               40 mupis Metro de Madrid 
 
 
REDES SOCIALES   
 
Los canales de Facebook, Twitter y Tuenti continuan aumentando su  número de usuarios.  Estas redes se 
administran desde el servicio y semanalmente se publican entradas con información institucional de interés 
para los seguidores y se contestan todas las demandas de información, además está vinculada por RSS la 
entrada de videos del canal Youtube Edu de la UC3M.  También  se ha coordinado la apertura de redes 
sociales de servicios y otros organismos de la universidad con el objetivo de homogeneizar la imagen gráfica 
y la gestión de los mismos y se ha elaborado un documento de buenas prácticas  para redes sociales en la 
UC3M. 
 
Seguidores:       Facebook   8704        /   Twitter      4744    /    Tuenti    1114  
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BOLETIN ELECTRÓNICO SEMANAL 3.    
 
Cada lunes se envía un boletín electrónico a toda la CU en el que se informa de  la actividad académica, 
cultural, social, deportiva y  administrativa de la semana. En cada número se realiza la recepción y edición de 
información, maquetación, edición de fotografías e ilustraciones. El envío del boletín solamente se ha 
interrumpido en  los periodos vacacionales de  navidad, semana santa y mes de agosto.                                                                                    
 
Boletines enviados 40         Convocatorias  difundidas   1850  
 
 
BOLETÍN ELECTRÓNICO DE ANTIGUOS ALUMNOS Y DE  EMPRESAS   
 
Mensualmente se edita un boletín electrónico dirigido a los antiguos alumnos de la Universidad en 
colaboración con el programa de Antiguos Alumnos. En este medio se informa de la actividad de la 
universidad, ofertas de formación, etc,  y se realizan entrevistas a antiguos alumnos con perfiles 
profesionales o académicos. También cada mes, se edita un boletín electrónico dirigido a empresas con las 
que la Universidad mantiene algún tipo de vinculación. Este medio de comunicación externa se edita en 
colaboración con el SOPP y el Parque Científico.               
 
Boletines antiguos alumnos   11                                 Boletines  empresas 11  
 
 
ENVIOS DE E-MAIL MASIVOS  
 
Se  gestionan los permisos para realizar envíos masivos de correo electrónico a la CU desde la plataforma 
Megaenvío.  También se realizan directamente los envíos a solicitud de vicerrectorados, servicios, 
departamentos y las comunicaciones mensuales del  Consejo de Gobierno.     
 
Envíos   41 
 
 
GESTIÓN DE AVISOS Y AGENDA DEL WEB    
 
La publicación de avisos y convocatorias en la agenda del web de la Universidad se realizan a solicitud de 
departamentos y servicios.                                            
 
Avisos 174      Publicaciones en Agenda   1260  
 
 
CARTELERIA DIGITAL    
 
Se mantienen  emisiones regulares de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 21:00 horas, con unos 80 
anuncios diarios, editados en soportes gráficos dinámicos, videos, etc.,  con una frecuencia media de 
exposición de unos 20”. El número de pantallas también ha aumentado, siendo el parque actual de 16.     
 
Anuncios emitidos   1950                
 
 
REVISTA DIGITAL3   
 
 Mensualmente (salvo julio y agosto) se ha editado una revista en formato electrónico con entrevistas, 
reportajes y artículos sobre la actualidad de la UC3M. Los contenidos son ofrecidos en soportes escritos, 
fotografías y videos. Se distribuye para web y otros dispositivos electrónicos. 
 
Números distribuidos 10 
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RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN    
 
Periódicamente se envían notas de prensa a medios y secciones especializadas en: educación, ciencia y 
tecnología, economía, cultura y medios locales de las zonas de los campus. Para realizar estos envíos se 
gestionan listas de correo electrónico de medios de comunicación.  La atención a medios de comunicación  
se resuelve desde este servicio y se gestiona una Guía de Expertos.  También se gestiona la recepción y 
distribución en la universidad de dossieres de prensa e Internet, que se reciben diariamente por correo 
electrónico. 
 
Noticias publicadas y enviadas a medios                                  95 
 
 
OFICINA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA . 
 
 Es  la responsable de difundir la investigación realizada por la UC3M, para lo cual elabora noticias científicas 
en formato escrito y audiovisual, en castellano e inglés,  que son distribuidas en plataformas nacionales e 
internacionales de difusión de la ciencia y en medios de comunicación. Además gestiona actividades de 
divulgación de la ciencia entre la sociedad. El impacto de sus noticias en medios de comunicación alcanza 
las 2215  apariciones, un 28% más que en 2010.   
 
Noticias en español e inglés con material gráfico   55 
Vídeos  con entrevistas a investigadores  36  
Semana de la Ciencia de 2011   55 actividades / 4000 asistentes  
La Noche de los Investigadores   200  asistentes  
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3.08.2. AUDITORIO – AULA DE LAS ARTES 
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 

 

 Mujere s Hombres Total 

Funcionarios 1 2 3 

Laborales 4 3 7 

Total 5 5 10 
 

 
 
2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 
 

EVOLUCIÓN GASTOS/INGRESOS  EN EL AULA DE LAS ARTES

G.PERSONAL (CAP. I) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2010 387.505

2011 453.849

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2008 1.334.660 88.855 1.355.877

2009 1.310.060 98.526 1.251.037

2010 1.387.110 0 1.315.516

2011 1.259.510 44.801 1.280.329

BECAS PROPIAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2008 3.610 22.142 24.548

2009 22.010 499 21.899

2010 22.040 0 20.351

2011 25.220 0 22.768

G. DE INVERSIÓN Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2008 54.000 -714 53.250

2009 27.000 37.999 52.436

2010 22.680 12.000 34.685

2011 15.000 32.408 46.434

INGRESOS Prev.inicial Modificaciones Der.Rec.

2008 718.030 0 414.845

2009 522.360 137.026 332.612

2010 555.850 15.765 318.023

2011 487.200 77.209 338.268  
 
 
3. SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 

• Mejora r la participación en el programa de Promoción de la Universidad en Centros de 
Educación Secundaria. 
 
Objetivos: mejorar la contribución a la difusión y conocimiento de la Universidad para la captación 
de nuevos estudiantes mediante la realización de actividades culturales y deportivas 
 
Actuaciones:  Creación de seminarios de música, teatro y danza con estudiantes y profesores de los 
IES; promover actuaciones de los grupos artísticos de la universidad tanto en IES como en otras 
instituciones; ampliar los programas pedagógicos y de formación de públicos; aumentar la oferta de 
competiciones y actividades deportivas para los estudiantes de Secundaria. 
 

• Incorporar las actividades culturales y deportivas al proceso de reconocimiento de créditos 
optativos en los estudios de grado.  
 
Actuaciones: Desarrollo de la Escuela del Espectador y el Pasaporte cultural. 
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• Potenciar el Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid en la proyección pública de la 
Universidad e integrarlo en proyectos de relevancia académica. 
 

Actuaciones: Trabajar en colaboración con otras instituciones culturales para la proyección 
pública de la Universidad, en la  elaboración de una programación cultural de gran calidad.. 
 

• Potenciar la actividad de los grupos artísticos de la Universidad: 
 
Objetivos:  Utilizar los grupos artísticos de la Universidad en la promoción y difusión de la misma. 
 
Actuaciones:  Perfilar los grupos artísticos buscando tanto la calidad como la mayor participación de 
la comunidad universitaria posible. Favorecer sus actuaciones nacionales e internacionales.  

 
 
 
 
4. INDICADORES DE RESULTADOS DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y REALIZADO 
ASÍ COMO BREVE INFORMACIÓN CUALITATIVA   
 
 
Auditorio  

 
A través de este servicio se desarrollan por  un lado las actividades realizadas por los grupos artísticos 

de la Universidad (Orquesta, Coro, Grupos de Teatro y de Danza) y se producen y distribuyen las actividades 
de estos grupos en el exterior.  

 
Por otro lado, el Auditorio es un centro de exhibición con una programación escénica externa de gran 

calidad. Uno de los objetivos del Auditorio es ser un punto de encuentro cultural para los ciudadanos de la 
comunidad de Madrid, así como un instrumento de proyección pública de la Universidad. 

 
El Auditorio tiene una media anual de 26.000 espectadores, incluidos estudiantes de primaria y 

secundaria que acuden por las mañanas a las actividades de proyectos pedagógicos hecho en colaboración 
con el Teatro Real de Madrid, la Fundación Caja Madrid y el Certamen de Secundaria. La media de 
espectáculos programados es de 40 anuales. 

 
En actos sociales y académicos (alquileres, congresos, seminarios, conferencias,…) el número de 

asistentes ha sido superior a 26.000 en el auditorio  y 11.000 en el Aula de Grados. La media de eventos 
programados supera los 250 anuales. 
 
 
 
Aula de Teatro   
 

Compuesta por los siguientes subprogramas: Grupo de Teatro, talleres de Teatro  para la comunidad 
universitaria, actividades abiertas a la comunidad no universitaria , Vamos al teatro- desde donde se 
organizan salidas grupales a las mejores obras de la cartelera de los teatros de la Comunidad de Madrid-,  
teatro y secundaria –programa de colaboración formativa con institutos-, Unitínere  y Las Rutas de la 
Barraca- recuperación del proyecto de la Barraca de Federico García Lorca elaborado en colaboración con la 
Mancomunidad de Madrid y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. SECC. Con estos 
proyectos se realizan representaciones en las que participan los alumnos universitarios pertenecientes al 
grupo por los pueblos, cárceles, residencias, hospitales y otros lugares adonde el teatro no suele llegar. 
 
 
Grupo de Teatro  
 

El Aula de Teatro tiene como objetivos la formación y la difusión cultural, en este último punto gracias a 
la madurez adquirida por el Grupo de Teatro en los últimos años ha permitido potenciar su participación en 
festivales y demás eventos como medio de proyección de la Universidad.  
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El Grupo de Teatro estrenó las obras Fábula del insomnio de Joel Cano (30/4) y Las almenas de Toro de 

Lope de Vega (3/7). Esta última fue escogida para participar en el proyecto teatral itinerante Las Huellas de 
La Barraca 2011, producido por Acción Cultural Española (AC/E) y el Ministerio de Cultura, y así se presentó 
en 22 comunidades españolas de La Rioja, Navarra, Palencia, Valladolid, Teruel, Zaragoza y Madrid (12/7 – 
7/8). Total de actuaciones: 22. Total de público: 4.020.  

 
Tras su participación en certámenes con La dama del alba (estrenada en 2010), el Grupo obtuvo 

Segundo Premio al Montaje, Premio a la Actriz y a la Escenografía en el XII Certamen de Teatro Clásico de 
Moratalaz (15/4), así como Segundo Premio al Montaje, Premio a la Dirección y una Nominación a la Actriz 
en el VI Certamen Nacional de Teatro Tirso de Molina de Almazán (27/5). 

 
En octubre se realizaron audiciones para renovar el Grupo de Teatro tras las cuales entraron a formar 

parte del mismo 5 componentes con quienes se comenzó a trabajar en el montaje Yo estaba en casa y 
esperaba que viniera la lluvia que se estrena en 2012. 

 
 

IX Unitínere: Encuentro de teatro universitario en la Sierra Norte de Madrid 
 

Se organizó en colaboración con la Mancomunidad de Servicios Culturales de la Sierra Norte de Madrid 
entre el 4 y el 10 de julio. El grupo de teatro participó con sus dos montajes; como invitados participaron el 
Grupo Arco Iris de Lozoyuela y The Cross Border Project de New York, además del Laboratorio de Danza y 
la Orquesta de la UC3M. Total espectadores: 813 repartidos en 13 localidades de la Sierra Norte de Madrid. 
 
 
Grupo de teatro PAS/PDI 
 

El grupo de teatro PAS/PDI estrenó el 30 de Noviembre ¡Ay hombres!, de Sergi Belbel en el Aula Magna 
del campus de Getafe. 

 
 

Talleres 
 

En su labor de formación el Aula de Teatro continúa con la oferta de Talleres Estables: Taller de Teatro 
de Iniciación  y  Taller de Teatro  Avanzado (total de inscritos: 104), además de contar con los cursos 
monográficos en los que se investigan diferentes áreas teatrales a través de variadas pedagogías: 

- “El verso clásico en el teatro de hoy”, por César Barló (12, 13/2). 10 inscritos. 
- “Dentro y fuera: movimiento escénico para actores”, por Iván Marcos (26, 27/2). 11 inscritos. 
- “Interpretando con Will Keen”, por Will Keen (18, 19, 20/3). 14 inscritos. 
- “Inicación al clown”, por Antxon Ordóñez (9, 10/4). 11 inscritos. 
- “El actor transparente: técnica Meisner”, por Carlos Celdrán (17, 8/5). 15 inscritos. 
- “La interpretación del verso”, por Ernesto Arias (21, 22, 23/10). 4 inscritos. 
- “Máscaras con la compañía Familie Flöz”, por Hajo Schüler (11, 12, 13/11). 20 inscritos. 
- “El objeto presente”, por Amador Artiga (16, 17, 18/12). 18 inscritos. 

El total de inscritos entre talleres continuos y monográficos fue de 207. 
 
 

Vamos al Teatro 
 

Con la actividad Vamos al Teatro se ha fomentado la asistencia de los alumnos a ver representaciones 
teatrales en los teatros de la Comunidad de Madrid, con un resultado de 82 asistencias en 4 obras. 
 
 
Proyecto de Teatro para Secundaria 
 

El  objetivo del III Certamen de Teatro de Secundaria sigue siendo el de promocionar, apoyar y 
mantener el teatro en los IES  de la Comunidad de Madrid y conseguir un lugar de encuentro de teatro entre 
alumnos y profesores, que contribuya a la educación y formación de los estudiantes como espectadores y 
actores. 
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Participaron como público: 26 IES con 3.450 alumnos.  
Participaron con un montaje teatral: 12 IES con 200 alumnos.  
Total: 3.650 alumnos implicados en el proyecto 
 
El objetivo del curso para profesores de Secundaria, La creación colectiva como herramienta de 

integración escolar, organizado en colaboración con el Teatro de La Abadía y la Comunidad de Madrid, es 
facilitar herramientas a este profesorado para dirigir a sus alumnos en la comprensión, el descubrimiento y la 
indagación del hecho teatral, teniendo éste un fin educativo. 

 
Número de inscritos: 13. 

 
 
Teatro Social 
 

Tres integrantes del Grupo de Teatro trabajaron como voluntarios en diferentes asociaciones de 
personas con discapacidad o enfermedad mental de Getafe. 
 
 
 
Aula de Danza  

 
Entre las líneas de trabajo del 2011 del Aula de Danza destacan: 

 
El Laboratorio de danza 
 

Es un espacio destinado a la creación artística a través de la danza y sus distintos lenguajes. Los 
integrantes del Laboratorio de Danza son, en su mayoría, estudiantes universitarios que participan en el 
desarrollo de proyectos artísticos y disfrutan de una formación completa sobre diversas disciplinas 
contemporáneas. 

 
Entre sus objetivos principales se encuentra la proyección de la imagen de la universidad en todos los 

ámbitos a través de la danza. 
 
En el año 2011 el Laboratorio de Danza ha estrenado dos piezas (“Shambala, al arte del guerrero” y el 

work in progress “Perspectivas de lo oculto”), además ha continuado representando las piezas de repertorio 
(5 piezas). También se han desarrollado las II (finalización) y III (comienzo) ediciones del Ciclo Imprevisto. 
Adicionalmente se ha hecho una video-creación sobre la danza y el rito (“Un movimiento hacia lo invisible”). 

 
Total actuaciones 2011: 26 actuaciones. Total público: 5.797 personas. 
 
 

Escuela abierta 
 

Talleres cuatrimestrales sobre las distintas técnicas de la danza para la comunidad universitaria y 
personas externas interesadas. Algunos de los talleres de los campus de Getafe y Leganés han sido: Danzas 
urbanas (Hip hop iniciación e intermedio), Flamenco (iniciación e intermedio), Sevillanas, Contemporáneo, 
Improvisación y contact, Danza Oriental, Tango, Ritmos Latinos (iniciación e intermedio), Masaje y relajación, 
Danza Afro y Bollywood. 

 
Total talleres: 29 talleres. Total de alumnos participantes: 306 

 
 
Unidanza 2011 
 

Unidanza es el nombre que recibe el festival internacional de danza contemporánea que se celebra en la 
Universidad Carlos III de Madrid desde hace 14 años. 

 
En 2011 el festival se desarrolló bajo la temática de “El Rito: un movimiento hacia lo invisible”, 

incluyendo: un ciclo de conferencias (6 conferencias, 1.074 asistentes), el certamen profesional de piezas 
cortas DeUnPieza (III edición, 15 candidatas, 7 seleccionadas, 90 espectadores), actuaciones en espacios 
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abiertos del campus (3 actuaciones, más de 500 espectadores), actuaciones de universidades invitadas (4 
actuaciones, 440 espectadores), del Laboratorio de Danza (5 actuaciones, 320 espectadores) y de 
compañías profesionales (3 actuaciones, más de 1.000 espectadores) en el Auditorio UC3M y un taller de 
Técnica de Improvisación (30 asistentes internacionales). 

 
Las universidades que participaron en este encuentro fueron el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, L'Université de Nantes, Seconda Università di Napoli Aulario di Santa Maria Capua 
Vetere, Universidad de Ourense y Universidad Europea de Madrid. 
 
 
Monográficos 
 

Cursos intensivos que versan sobre una temática específica de la Danza. Forman parte de la formación 
obligatoria para los integrantes de El Laboratorio de Danza y están abiertos a alumnos y profesionales de 
Madrid. Los monográficos impartidos en el 2011 han sido: Acercamiento práctico a la danza Butoh, 
Monográfico de repertorio de Win Vandekeybus, Monográfico de danza clásica de la India Bharata Natyam, 
Monográfico La danza desde su adentro con Elena Córdoba y Monográfico La pincelada única. 

 
Total monográficos: 5 monográficos. Total asistentes: 70 asistentes. 

 
 
Vamos a ver danza 
 

Ofrecemos la posibilidad de asistir a espectáculos de Danza a precios reducidos para fomentar a los 
universitarios a formarse como espectadores. 

 
Total espectáculos: 3 espectáculos. Total espectadores: 44 espectadores 

 
 
Aula de Música   

 
 
Compuesta por los siguientes subprogramas: Coro Escénico UC3M (25 alumnos),  Coro UC3M (63 

alumnos) y Orquesta UC3M (60 alumnos). 
 
A lo largo de cada curso académico más de 6.000 personas asisten a las actuaciones de los coros y 

orquesta de la Universidad, dando a conocer la labor de la UC3M con respecto a la difusión de la música 
clásica y lírica, así como a las posibilidades que ofrece a la participación de músicos no profesionales, en 
dichas agrupaciones. 

 
La labor formativa del Aula de Música está destinada a la comunidad universitaria, salvo el programa 

Curso de dirección de Coro que se destina a la formación de músicos y profesores de enseñanza secundaria, 
con un total de 50 alumnos matriculados. 

 
Actividades realizadas por el Coro: 6 conciertos con más de 2000 asistentes; “Taller Coral con Javier 

Bustos” de 128 inscritos, y participaciones en graduaciones, acto de apertura de curso,  día de la universidad 
y en el solemne acto de toma de posesión de D. Daniel Peña Sánchez de Rivera como Rector Magnífico de 
la Universidad Carlos III de Madrid 

 
Actividades realizadas por la Orquesta: 4 Conciertos con más de 3.500 asistentes. Colaboración en el 

proyecto de UNITINERE, y colaboración en graduaciones. 
El Aula de la Artes de la Universidad Carlos III de Madrid y el Centro de Tecnología del Espectáculo 

acometen el Proyecto de Educación Artística con el estreno de las "zarzuelas de magia disparatada" Quo 
vadis? y Plus ultra, con música de Ruperto Chapí y libreto de Sinesio Delgado.  

 
Se trata de una colaboración interdisciplinaria que tiene como objetivo la formación de los alumnos 

desde sus áreas creadoras: orquesta, coro, cantantes, actores, bailarines, así como futuros profesionales de 
la tecnología del espectáculo: escenógrafos, iluminadores, sonidistas, maquinistas, figurinistas, 
caracterizadores. 

 
 Quo vadis? Se estrenó al público el sábado 26 de marzo en el Auditorio de la Universidad Carlos III 

de Madrid. 
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Relación con instituciones culturales- Pasaporte Cultural  

 
El segundo gran objetivo del Aula de las Artes es potenciar las relaciones con las principales 

instituciones culturales que operan en nuestro país. La Universidad encomienda a este Servicio la búsqueda 
de alianzas y sinergias con instituciones culturales de primer nivel como signo de distinción de la universidad 
y de la formación humanística ofrecida a nuestros alumnos, así como del compromiso que la Universidad 
demuestra hacia las artes escénicas. Con el nombre del Pasaporte cultural se han realizado convenios con 
las siguientes instituciones: Círculo de Bellas Artes, Dirección General de Juventud, Teatro Real, Ivorypress 
Art+Books ,Residencia de Estudiantes de Madrid , CaixaForum , Museo Nacional de Ciencia y Tecnología , 
Museo Thyssen Bornemisza , Instituto Italiano de Cultura, CosmoCaixa , Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Instituto Cervantes , Museo Nacional del Prado , , Museo del Romanticismo , Museo del Traje , 
Teatro Federico García Lorca, Teatro José Monleón, Cuarta Pared, Fundación La Caixa, Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Real Conservatorio Superior de Música, Museo del Ferrocarril, Centro 
Cultural San Chinarro. 

  
El número de asociados ha sido de 2.893 pasaportes culturales, con una media de realización de 

actividades de 13 por alumno. Junto con las instituciones se han ofrecido 16 cursos y 106 actividades. 
 
 
 
Escuela del Espectador   

 
Se encuadran en esta Escuela todas las actividades generadas desde el Aula de las Artes que tienen 

como fin hacer de las Artes Escénicas un medio de formación, desarrollo y diversión. 
 
El proyecto de Escuela del Espectador del Aula de las Artes se vincula en primer lugar a un ámbito 

académico interno. Con la participación en este programa los estudiantes pueden optar al reconocimiento de 
créditos de humanidades y de libre elección u optativos (ECTS). 

 
Se han realizado un total de 23 cursos con un número de participantes de 680. 

 
 
 
Escuela de las Artes   

 
La Escuela de las Artes ha realizado su cuarta edición .Es un proyecto de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) y el Círculo de Bellas Artes (CBA), compuesto de actividades de formación en arte y 
humanidades a través de dos tipos de programas de verano compatibles en horarios: Cursos de 20 y 40 
horas y talleres de experimentación artística de 20 y 30 horas. Se han realizado un total de 16 actividades 
formativas entre cursos y talleres, con un total de 506 alumnos. 
 
Escuela de Verano  - los  cursos que se han celebrado en Villablino son: 
 

• Explorando nuevas realidades: realidad virtual y realidad aumentada. Matriculados: 13 alumnos. 
• Biomedicina para principiantes: luces y sombras de los nuevos desafíos científicos. Matriculados: 15 

alumnos.  
• Las plantas medicinales como base de la Fitoterapia actual. Matriculados: 8 alumnos. 
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3.09.1 ESPACIO ESTUDIANTES  
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 

La estructura organizativa del Servicio se configura en torno a cinco grandes Áreas con tres niveles 
operativos: 

• Dirección:  Director del Servicio, Subdirectores y Adjunto a Dirección 
• Coordinadores de Áreas y Responsables de Programa 
• Equipo de apoyo de Gestión y Administración 

 
En cada Área existe un responsable que coordina internamente el conjunto de programas específicos 
desarrollados por técnicos especialistas, así como los recursos disponibles y las relaciones con otras Áreas 
del servicio y con otros Servicios de la Universidad o entidades externas. Los responsables de Área forman 
un grupo estable de trabajo denominado ESESDIRE junto con el director y subdirectores. Su labor 
fundamental es promover el trabajo cooperativo en el conjunto del Servicio. El dibujo actual de la estructura 
de Dirección y Coordinación del Servicio “Espacio Estudiantes” es el siguiente: 
 

 

 

 

La composición de la Unidad por grupos es la siguiente: 

GRUPO   RG. JURIDICO TOTAL  

A1 Funcionarios 0 

A2 Laborales 6 

   

A2 Funcionarios 2 

B2 Laborales 10 

   

C1 Funcionarios 7 

   

C2 Funcionarios 4 

   

TOTAL ESES 29 
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Además del personal de plantilla en Servicio cuenta con dos contratos externos de servicios bajo concurso 
público; uno de ellos destinado a la provisión de técnicos deportivos especialistas para el desarrollo de la 
oferta de actividades cuatrimestral y otro a la gestión y mantenimiento de las instalaciones deportivas de toda 
la universidad. 

 

2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUCIÓN 

En este apartado se muestra el grado de ejecución del presupuesto  de 2011 de Espacio Estudiantes. El 
informe consta de una primera parte con los datos de ejecución del presupuesto  sólo de las áreas Espacio 
Abierto y Actividad Física y Deporte, por ser las que principalmente generan ingresos asociados a  los  
gastos  realizados por actividades, y una segunda parte con la ejecución de todo el presupuesto de Espacio 
Estudiantes. 
 
 
2.1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 DEL ÁREA ESPACIO ABIERTO Y DEL ÁREA DE ACTIVIDAD 

FÍSICA Y DEPORTE 
 
La ejecución del presupuesto de estas dos áreas ha supuesto un ahorro en la aportación de la universidad  
(la diferencia entre los gastos ,cap. II y IV, e ingresos, cap.III y IV,  generados) de 144.320,45 €. 
 
Este ahorro ha sido consecuencia fundamentalmente del incremento de ingresos (99.017,24 € más), y 
también del descenso de los gastos (45.303,21€ menos). 
 
Por tanto, el porcentaje de autofinanciación  de estas áreas ha aumentado en más de 15 puntos  sobre lo 
previsto, llegando al 69,59% . 
 

PRESUPUESTO 2011 -

APROBADO 

PRESUPUESTO  2011-

EJECUTADO 

ÁREA 

Gastos 

2011 (CAP. 

II y IV) 

Ingresos 

2011 (CAP. 

III y IV) 
  

APORTACI

ÓN DE LA 

UNVIERSID

AD 

% 

autofinan

ciación 

ÁREA 

Gastos 

reales 2011 

(CAP. II y IV) 

Ingresos 

reales 2011 

(CAP. III y 

IV)   

APORTACI

ÓN DE LA 

UNVIERSID

AD 

% 

autofinan

ciación 

ESPACIO 

ABIERTO 

    

186.900,00   

      

65.810,00      

-  

121.090,00   35,21% 

ESPACIO 

ABIERTO 

      

178.268,98    84.690,79 €   

-    

93.578,19    47,51% 

                  

ACTIVIDAD 

FÍSICA Y 

DEPORTE 

    

655.420,00   

    

389.790,00     

-  

265.630,00   59,47% 

ACTIVIDAD 

FÍSICA Y 

DEPORTE 

      

618.747,81    

       

469.926,45      

-  

148.821,36   75,95% 

TOTAL 

    

842.320,00   

    

455.600,00   

 

-  386.720,00   

 

54,09% TOTAL 

      

797.016,79    

       

554.617,24    

-  

242.399,55   69,59% 

 

Hay que tener en cuenta gastos por un importe de 6.323.-euros e Ingresos comprometidos por 13.654.-euros, 
que correspondiendo a 2011, a fecha 18 de enero de 2012 (fecha de cierre de este informe) no se han 
ejecutado y por tanto están pendientes. 

 
2.2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 DE  ESPACIO ESTUDIANTES 
 
La ejecución del presupuesto global de Espacio Estudiantes   ha supuesto un ahorro en la aportación de la 
universidad  (la diferencia entre los gastos, cap. II y IV, e ingresos, cap.III y IV,  generados) de 254.510 €.  
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El incremento global de ingresos sobre lo presupuestado  (133.920 € más)  y el descenso en los gastos 
realizados (120.590 € menos), muestra que  este ahorro  no sólo se ha producido en las áreas Espacio 
Abierto y Actividad Física y Deporte, sino de forma generalizada en todo el  servicio (el aumento de los 
ingresos deriva fundamentalmente del Área de Actividad Física y Deporte y de Espacio Abierto, y el 
descenso  en los gastos es generalizado en todo el servicio). 
 
Por tanto, el porcentaje de autofinanciación  global del Espacio Estudiantes ha aumentado en más de 10 
puntos  sobre lo previsto, llegando al 37, 26 % 

  

           

  

PRESUPUESTO 2011 APROBADO (en miles de euros) 

 

PRESUPUESTO 2011 EJECUTADO  (en miles de euros) 

  

GASTOS 

CAP II Y 

IV (*) 

INGRESO

S (CAP III 

y IV) 

APORTACI

ÓN UNIV 

% 

AUTOFINACI

ACI 

CAPÍT

ULO VI 

(**) 

GASTOS 

CAP II Y 

IV 

INGRESOS 

(CAP III y 

IV) 

APORTACIÓN 

UNIVERSIDAD 

% 

AUTOFINA

CIACI 

CAPÍTULO VI 

PROGRAMA 8           

 

          

AA.A1 

ESPACIO 

ABIERTO 186,90 65,81 121,09 35,21% 0,00 178,26 84,69 93,57 47,51% 0,00  

AA.A2 

ACTIVIDAD 

FÍSICA Y 

DEPORTE 655,40 389,79 265,61 59,47% 28,9 618,74 469,93 148,81 75,95% 28,86 

                  

PROGRAMA 9                     

AA.72 
DELEGACION 

DE 

ESTUDIANTES 36,01 0,00 36,01 0,00% 0,00 32,66 0,00 32,66 0,00% 0,00  

AA.A3 
INFORMACIÓ

N 135,14 18,20 116,94 13,47% 0,00 128,14 19,95 108,19 15,57% 0,00  

AA.A7 

ORIENTACIÓN 

Y 

PARTICIPACIÓ

N SOCIAL 93,92 16,00 77,92 17,04% 0,00 104,05 38,21 65,84 36,72% 0,00  

AA.AB 
AYUDAS Y 

BECAS 37,69 0,00 37,69 0,00% 0,00 16,58 0,00 5,33 0,00% 0,00  

AA.AC 
PROMOCIÓN 

SECUNDARIA 476,01 5,30 470,71 1,11% 0,00 474,06 16,24 457,82 3,43% 0,00  

                  

PROGRAMA 11                     

AA.AD 
 INTEGRACIÓN 

DISCAPACIDA

D 104,3 0,00 104,30 0,00% 26,89 80,41 0,00 80,41 0,00% 23,22 

AA.A0 
ADMNISTRAC. 

GRAL. ESES 83,20 0,00 83,20 0,00% 9,08 55,08 0,00 55,08 0,00% 9,05 

 

TOTAL  1.808,57 495,10 1.313,4787 

 

27,38% 64,87 

 

1.687,98 629,02 1.058,96 37,26% 61,13 
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3. SERVICIOS ENCOMENDADOS  

El Servicio Universitario “Espacio Estudiantes” ha continuado en el curso 2011 empeñado en la labor de 
avanzar en sus funciones como centro de servicios, actividades y recursos para todos los estudiantes 
actuales y también futuros de nuestra universidad.   
Las siguientes han sido las actividades y resultados más destacados en sus diferentes áreas, tomando como 
referencia principal el curso 2010/11: 
 
 

A) DATOS SOBRE PARTICIPACIÓN GENERAL EN LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD 
OFERTADOS; LA EFICIENCIA COMO OBJETIVO  
 

La participación fue muy similar a la del curso pasado, pero se ha continuado avanzando en el ajuste entre 
oferta y demanda; algo muy significativo teniendo en cuenta tanto la dificultad de los estudiantes para 
compatibilizar su actividad reglada con la complementaria, como el contexto de crisis y recortes 
presupuestarios actual, circunstancias que nos obligan a planificar con la eficiencia como meta. Aunque en el 
apartado final de esta memoria se aportan datos más completos, avanzamos ahora algunos significativos en 
relación a la mejora de la eficiencia obtenida: se registraron 14.335 inscripciones, lo  que supone una 
cobertura del 79% del total de las plazas ofertadas en el conjunto de las actividades programadas en el 
curso, sobre un 61% en el curso anterior.  
 
El 81% de los inscritos fueron estudiantes, un 16% profesores y personal de administración y servicios y el 
resto, un 3%, familiares de estos y personas externas a la universidad. 

 
 

B) ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE; EL NUEVO CENTRO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE 
GETAFE, MAS DEPORTE Y MÁS SALUD PARA TODOS   

 
APERTURA DEL NUEVO CENTRO DEPORTIVO EN EL CAMPUS DE GETAFE 
Durante el año 2011 se ha finalizado la obra del nuevo centro deportivo, valorado en más de siete millones 
de euros y construido  bajo el procedimiento de "concesión de obra pública" con coste cero para la 
universidad. Este nuevo centro nos permite aumentar, diversificar y mejorar la oferta de actividades  y 
servicios físico-deportivos y de salud para todos, incluyendo no sólo a los miembros de nuestra Comunidad 
Universitaria, si no también todos los ciudadanos que lo deseen. El Centro se ha abierto al público en el final 
del mes de junio y se inauguró oficialmente en el otoño de 2011, en el arranque del curso 2011-12. 
 
Los siguientes espacios deportivos son los más destacables dentro del nuevo centro: 

� Piscina  deportiva, de 25 m y  8 calles. 
� Piscina  polivalente,  para actividades diversas y enseñanza 
� Zona de SPA y Salud 
� Dos grandes salas de Fitness, más de 900 m2, que incluye diferentes tipos de máquinas en  las distintas 

áreas de trabajo de la sala: zona cardiovascular, zona de fuerza y peso libre, zona de estiramientos.   
� Una nueva pista de pádel 
� Campo de hierba artificial de fútbol-7  

 
REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACION DE NUESTROS DEPORTISTAS EN LAS COMPETICIONES 
UNIVERSITARIAS DE MADRID Y DE ESPAÑA Y EN LA UNIVERSIADA DE SHENZEN 
La participación de nuestros/as estudiantes deportistas representando a nuestra universidad en los 
Campeonatos de Madrid se mantiene como en los últimos años. Sin embargo hemos tenido una menor 
representación en los Campeonatos de España Universitarios de Deportes Individuales debido a la 
coincidencia en fecha de las competiciones con el final de curso. Para el próximo curso esperamos poder 
facilitar esta compatibilidad, con el desarrollo y puesta en marcha del programa ya aprobado de ayuda 
académica para nuestros deportistas, en el que se tiene en cuenta el esfuerzo de estas/os estudiantes-
deportistas, que compaginan sus estudios con el alto nivel de entrenamientos que exige el nivel necesario 
para obtener buenos resultados en las competiciones en las que participan.  
 
A nivel internacional dos de nuestros alumnos Eva Calvo de taekwondo y Victor Gutierrez de waterpolo 
fueron seleccionados para representar a España en la Universiada 2011 de Shenzen (China). A destacar que 
Eva Calvo en su participación en la modalidad de combate de – 61 kg obtuvo la medalla de plata. 
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En cuanto a deporte colectivo se refiere, seguimos contando con la representación de nuestras selecciones 
masculinas y femeninas de baloncesto, voleibol, y masculinas de fútbol sala y rugby. En el curso pasado 
nuestra selección de fútbol sala logro obtener un brillante tercer puesto en los Campeonatos Universitarios de 
Madrid.  
 
PROGRAMA DE APOYO A LOS ESTUDIANTES-DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL Y ALTO RENDIMIENTO 
QUE REPRESENTAN A LA UNIVERSIDAD 
La puesta en marcha de este programa supone una mejora importante en varios sentidos: 

- Para los/as estudiantes que verán mejor compensada la representación que hacen de la universidad y 
facilitada la compatibilización de los estudios y las competiciones.  

- Para  los profesores que tendrán una normativa clara y regulada  que indique  cómo actuar en estos casos.   
- Para la universidad porque  mejorará la representación: en la medida que los/as estudiantes/deportistas  se 

vean más apoyados en la compatibilización de sus estudios y sus competiciones,   les animará a mejorar 
esta representación, tanto en cantidad como en calidad. 

- Además, con ello  se da cumplimiento al R.D. 971/2007 de deportistas de alto nivel y alto rendimiento,  que 
establece  la obligatoriedad de las universidades  de  adoptar en su normativa las medidas necesarias para 
hacer efectiva la compatibilización de los estudios con la actividad deportiva de estos estudiantes-deportistas. 
Al finalizar el curso 2011-12 se podrá evaluar y ver si hemos logrado todos estos objetivos. 
 
PROGRAMA UC3M TEAM  
Bajo el epígrafe UC3M TEAM se reúnen un buen número de estudiantes-deportistas, los mejores en sus 
respectivas disciplinas, que tienen como misión representar a la UC3M participando en los equipos de las 
distintas selecciones deportivas de la universidad.  
Formar parte de UC3M TEAM, significa formar parte de un equipo en el que los mejores valores de la 
competición deportiva se hacen presentes, contribuyendo a la formación integral de sus miembros y 
enriqueciendo su vida universitaria. Este valor educativo y formador es un factor inherente en estos equipos, 
es parte esencial en su razón de ser. Aprender desde la práctica el valor del esfuerzo, el afán de superación, 
la importancia de la planificación y la constancia en el trabajo, la colaboración, el respeto al contrario, a las 
normas y a uno mismo, la capacidad y desarrollo de liderazgo, el trabajo en equipo, la autocrítica y el 
conocimiento y respeto de los límites propios y ajenos, son algunos de los aprendizajes muy útiles y 
fundamentales para el futuro de los estudiantes, como profesionales y como personas. Para la puesta en 
marcha de este proyecto la Universidad Carlos III de Madrid contó con la presencia del jugador de baloncesto 
Rudy Fernández, quien actuó como padrino del UC3M Team. 
 
CURSOS Y ESCUELAS 
Como consecuencia de la apertura del nuevo Centro Deportivo del Campus de Getafe se ha incrementado 
considerablemente el número de usuarios de la comunidad universitaria que además de hacer uso de las 
instalaciones se han inscrito en nuestros programas de actividades dirigidas. Para ello también hemos 
aumentado nuestra oferta deportiva y se han actualizado y renovado algunas de las actividades que ya 
impartíamos tanto en el campus de Leganés como en el campus de Getafe. 
 
COMPETICIÓN INTERNA 
Nuestro programa de competición interna mantiene su oferta y el volumen de participantes de los últimos 
años. Uno de los aspectos que estamos intentando mejorar es incentivar y promocionar la participación 
femenina en estas competiciones. También estamos promocionando y fomentando nuestra oferta deportiva 
entre los estudiantes internacionales que están cursando estudios en nuestra universidad. 
 
PROGRAMA DE AIRE LIBRE 
A finales del curso 2011 hemos conseguido ofrecer un programa de aire libre que ha tenido muy buena 
aceptación con actividades diversas como escalada y montañismo aparte de organizar los ya tradicionales 
viajes de esquí. 
 
 
 

C) ÁREA DE ESPACIO ABIERTO; AUMENTO MUY IMPORTANTE DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES Y DEL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
 

AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES 
En el curso 2010-2011 se ha producido un aumento considerable de la participación de los estudiantes en 
estas actividades principalmente de carácter sociocultural y participativo, debido sobre todo al reconocimiento 
de créditos en los talleres del área y en el  programa “Semanas de …” (Semana del Día del Libro, Semana 
Verde, etc...), ampliando éstas al Campus de Colmenarejo. En el curso 2009-2010  se registraron 1.662 

Página 243 de 330



 

Memoria Económica 
y de Gestión 2011

inscritos, aumentando en 2010-2011 en más de un 74% (2.894 inscritos). Lo más destacable del curso ha 
sido el incremento de la participación estudiantil en el programa de actividades general, tanto en talleres 
diversos y viajes como en concursos y ayudas; la proporción de alumnos ha sido mayor en todos ellos, de un 
50% en 2009-2010 se ha pasado a un 70% en 2010-2011, aumentando el grado de satisfacción general.  
 
MEJORA DE LA DIFUSIÓN A TRAVÉS DE “AULA GLOBAL” 
Se ha producido una mejora en la difusión de los Concursos y Ayudas a Proyectos Culturales, Solidarios y 
Deportivos, realizando estos a través de la plataforma que utiliza la universidad con los estudiantes, “Aula 
Global” y unificando los plazos de presentación en la convocatoria de los mismos. Ello ha hecho que la 
participación en los mismos sea superior y de mayor calidad.  
 
CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO INTERNO Y EXTERNO 
Se ha consolidado la colaboración que venimos realizando con otros servicios, departamentos, instituciones y 
organismos externos a la universidad: “Madrid Sur” – Instituto Internacional de Teatro del Mediterráneo; 
“Getafe Negro” – Ayuntamiento de Getafe y Departamento de Humanidades; “Semana del Día del Libro” – 
Departamento de Humanidades, Servicio de Biblioteca, Departamento de Periodismo y Comunicación 
Audiovisual; “Feria del Libro de Madrid” – Universidades Públicas Madrileñas; “International Day” – Serint; 
“Gala Mágica” – Ilusionistas Sin Fronteras; “Exposiciones” – Departamento de Derecho y Humanidades; 
“Semana Verde” – Vicerrectorado de Infraestructuras y Medio Ambiente,  Vicerrectorado de Igualdad y 
Cooperación, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Parque Nacional de Picos de Europa.  Además se han 
abierto colaboraciones nuevas, con un resultado muy positivo, “Concurso de Grupos Musicales” – 
Ayuntamiento de Getafe, al que se han presentado un total de 20 grupos de estudiantes. 
 
DEMANDA CRECIENTE DE EXPOSICIONES EN LOS CAMPUS 
Continuamos con una demanda continua del espacio expositivo. Hemos tenido colaboraciones con distintos 
servicios, departamentos: “Exhumando fosas, recuperando dignidades” – Departamento de Derecho; “75 
años del frente popular” en el Campus de Colmenarejo – Departamento de Humanidades; “Revistas 
culturales, el papel de la diferencia” – Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual; “Madrid 40 
Años de Acción Vecinal” – Departamento de Ciencia Política y Sociología. Así como con entidades y 
organizaciones externas: “Biodependientes” – Ecologistas en Acción; “Muestra de fotografía del Concurso por 
la sostenibilidad” - Programa de Calidad de Servicio Turístico (SITCA – AECID – UC3M) e Instituto Jane 
Goodall España,  etc…  
 
 
 

D) ÁREA DE ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL; AVANCE EN EL APOYO A 
ESTUDIANTES EXTRANJEROS Y CON DISCAPACIDAD  

 
INTERNACIONALIZACIÓN DEL PROGRAMA “COMPAÑEROS” DE TUTORIZACIÓN ENTRE 
ESTUDIANTES 
Este Programa ha sido implantado en 12 titulaciones. La modalidad “compañeros Erasmus” se ha 
transformado en “compañeros internacional” para abrirlo a todos los estudiantes extranjeros, fruto de una 
estrecha y fructífera colaboración con el SERINT y con la Dirección de los Cursos de Estudios Hispánicos. 
Esta modalidad ha tenido una acogida excelente entre todos los estudiantes incoming. 
Se ha abierto también una programa específico, “compañeros discapacidad”, dirigido específicamente al 
apoyo a estudiantes con discapacidad recién ingresados de titulaciones no adheridas a la modalidad 
estándar de compañeros grados.  
 
APORTACIÓN A LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES 
Se ha incrementado hasta su plena cobertura la participación de los estudiantes en los cursos y talleres del 
Programa de Mejora Personal, que ayudan al desarrollo integral del estudiante y al fomento de sus 
competencias básicas (hablar en público, administración del tiempo, trabajo en equipo, etc...).  Se ha 
continuado también con la orientación psicológica y psicopedagógica de los alumnos que lo demandan.  
Dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior la orientación universitaria va cobrando cada 
vez mayor importancia, siendo necesario el desarrollo de estrategias activas de aprendizaje y la formación 
integral del alumno. 
 
COLABORACIÓN CON LA DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES DEL “ESTATUTO DEL ESTUDIANTE” 
Se abordó en el este curso una campaña de difusión de este nuevo e importantísimo marco legal 
universitario en colaboración con la Delegación de Estudiantes de todos los Centros de la Universidad y en 
cumplimiento del correspondiente convenio celebrado con el Ministerio de Educación para este fin. 
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SEMANA SOLIDARIA 
Se ha celebrado la Vª Semana de la Solidaridad  con actividades en los 3 campus. La programación y 
coordinación ha estado a cargo de Espacio Estudiantes , la OCUD y la Unidad de Medio Ambiente, además 
de la implicación de otros Servicios, Departamentos y estudiantes, así como  la participación de 60 entidades 
externas que  han colaborado activamente. 
 
PREVENCIÓN Y HÁBITOS SALUDABLES  
Se ha continuado trabajando en la prevención de drogodependencias y conductas sexuales de riesgo a 
través del programa En Plenas Facultades , en colaboración con la fundación Salud y Comunidad, 
extendiéndose el Programa al campus de Leganés. 

ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 
Se ha apoyado la constitución y mantenimiento de cerca de 40 asociaciones de estudiantes. Las 
asociaciones son un excelente medio de participación activa en la universidad, desarrollando actividades muy 
variadas que nacen de sus propios intereses y que movilizan a muchos estudiantes con ganas de transformar 
la universidad y la sociedad. 
 
 
 

E)   PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD (PIED)  
 

ATENCIÓN A FUTUROS ESTUDIANTES  
Se consolida la atención a futuros estudiantes con discapacidad a través de varias vías: colaboración en las 
PAUs, orientación personal a futuros estudiantes y equipos de orientación y elaboración de página Web 
informativa sobre acceso y matrícula para estudiantes con discapacidad. 
 
ATENCIÓN A NECESIDADES ESPECÍFICAS DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
En el inicio de curso 2011-12 hay un aumento significativo de estudiantes con discapacidad atendidos desde 
el Programa.  Se mantienen tres tendencias que ya observamos desde el curso 2009-10: aumento de 
estudiantes de máster, aumento de estudiantes con necesidades específicas y sin certificado de 
discapacidad y acceso de estudiantes con gran discapacidad y, en consecuencia, con mayores necesidades 
de apoyos. 
 
SERVICIOS Y RECURSOS ESPECÍFICOS 
El aumento y diversificación de necesidades ha llevado a una importante ampliación de los servicios y 
recursos, especialmente humanos (intérpretes de Lengua de Signos, asistencia personal, asistencia 
sociosanitaria, profesorado de apoyo, adaptación de materiales de estudio, voluntariado para actividades de 
la vida diaria) Se ha ampliado también el banco de productos de apoyo (inducción magnética portátil, ratones 
especiales, etc.) En el marco de los nuevos requerimientos que supone el EEES, tres claves: incremento 
significativo de comunicación y colaboración con profesorado; aumento de necesidades de adaptación de 
materiales de estudio; puesta en marcha de protocolo de actuación para Prácticas de Grado de alumnado 
con discapacidad. 
 
ACCESIBILIDAD: DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD UC3M. 
Como punto destacado y novedoso en este año, se ha comenzado el despliegue de acciones contemplado 
en el Plan de Accesibilidad Integral de la Universidad. Para ello se ha conjugado el arranque de la Comisión 
de Accesibilidad con los fondos procedentes del CEI/UC3M destinados a este fin. Proyectos desarrollados 
desde el PIED: “Accesibilidad al entorno: señalización integral”,  “Accesibilidad a las TIC: equipamientos”, 
“Programa de formación en accesibilidad” y “Accesibilidad de mostradores de atención a usuarios”. 
La colaboración con otros servicios universitarios ha sido fundamental en este ámbito,  en especial de Obras, 
Biblioteca, Logística, RR.HH. e Informática. 
 
SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD 
Se han realizado actividades con objetivos y tipologías muy diversas encaminadas a la formación y 
sensibilización sobre accesibilidad y discapacidad: formación de RR.HH., actividades en colaboración con 
otros servicios (SOPP, Unidad de Medio Ambiente); actividades en colaboración con entidades externas 
(Proyecto Participa y Comprende, ONCE, APANID) y actividades con reconocimiento de créditos. 
Contenidos: empleo y discapacidad, comunicación y enfermedad mental, accesibilidad, inclusión social 
Atención a usuarios con discapacidad. 
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PARTICIPACIÓN EN FOROS SOBRE DISCAPACIDAD Y UNIVERSIDAD 
Aumenta la participación del PIED en foros y espacios de coordinación sobre discapacidad. En especial, de 
servicios universitarios de apoyo a estudiantes con discapacidad (Red RUNAE y Red de Universidades 
Madrileñas). Se consolida la colaboración con entidades de representación y atención a personas con 
discapacidad, sobre todo a nivel local (coordinadora del municipio de Getafe, Foro de la Discapacidad del 
municipio de Leganés y Proyecto “Participa y Comprende” sobre enfermedad mental) 
 
 

F) ÁREA DE AYUDAS Y BECAS; MÁS Y MEJOR INFORMACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES  
 
OBSERVATORIO DE AYUDAS Y BECAS UC3M 
Se ha producido una mejora sustancial en la difusión de convocatorias de ayudas y becas y en la forma en 
que se ofrece la información a los estudiantes, al haber desarrollado una nueva página web estructurada por 
perfiles de destinatarios y en la  que se han incorporado  distintos criterios de búsqueda de información. En 
2011 se ha dado difusión desde la página web de Ayudas y Becas a un total de 117 convocatorias, de las 
que el 16% corresponden a la UC3M.El número total de visitas al grupo de páginas web de Ayudas y Becas 
en 2011 ha sido de 389.451, ocupando la página el puesto 45 de media anual en el conjunto de páginas 
UC3M.Se está trabajando en la elaboración de un mapa de ayudas y becas de la UC3M que permitirá 
acceder fácilmente a la información completa de todas las convocatorias promovidas por la universidad y 
dirigidas a estudiantes, investigadores y  a la comunidad universitaria en general. 
 
BECAS DE COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD  
En 2011 se ha consolidado el nuevo procedimiento con dos convocatorias anuales en las que ha habido un 
elevado nivel de participación de los estudiantes.  En el curso 2010-11, el total de becas ofertadas entre las 
convocatorias de noviembre de 2010 y mayo de 2011 ha sido de 607 becas, habiendo participado   1.647 
alumnos, que han presentado un total de 10.522 solicitudes. 
La entrada en vigor en noviembre del RD 1493/2011, de 24 de octubre, ha obligado a la inclusión de los 
becarios en el Régimen General de Seguridad Social, implicando importantes cambios en la gestión del pago 
de las becas. 
 
AYUDA SOCIAL PARA ESTUDIANTES 
Se ha creado un fondo social destinado a atender las situaciones especiales sobrevenidas a los estudiantes, 
que pueden afectar al normal desarrollo de los estudios, poniendo en peligro su continuidad, con el fin de  
evitar el abandono de los estudiantes por causas económicas. La dotación económica para 2011 ha sido de 
25.000euros. 
En la primera convocatoria, publicada en octubre de 2011 se recibieron 25 solicitudes y se concedieron 5 
ayudas,  por un total de 11.250 €. 

REFORMA DEL REGLAMENTO GENERAL DE BECAS DE LA UC3M 
Se ha cerrado la primera fase de este proyecto, en el que ha trabajado un equipo coordinado por el Área de 
Ayudas y Becas de Espacio Estudiantes e integrado  por miembros de todos los servicios y unidades que 
gestionan becas de la universidad, con la elaboración del Borrador de Reglamento de Becas, Subvenciones,  
Ayudas y Premios UC3M. En la siguiente fase, este documento será presentado a los órganos de gobierno 
para su estudio y posterior aprobación. 

BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE COLABORACIÓN CON DEPARTAMENTOS 
UNIVERSITARIOS 
Esta convocatoria va dirigida a alumnos de último curso para iniciarse en tareas investigadoras. Los becarios 
deben colaborar con el departamento durante todo el curso en el desarrollo de un proyecto de investigación.  
Para el curso 2011-12 se asignaron a la universidad un total de 39 becas. Se han recibido un total de 67 
solicitudes y se han concedido las 39 becas, distribuidas entre 18 Departamentos. 

BECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA ESTUDIANTES CON APROVECHAMIENTO 
ACADÉMICO EXCELENTE 
Pueden optar a estas becas los estudiantes de primer curso que hayan obtenido en las pruebas de acceso a 
la universidad una nota de 12,70 puntos y los alumnos de cursos posteriores que tengan una nota media 
mínima en su expediente de 7,5 en los estudios de ingeniería, 8 en las dobles titulaciones y 9 en el resto de 
estudios. En el curso 2011-12 han obtenido esta beca un total de 96 estudiantes de nuestra universidad: 70 
de primer curso y 26 de cursos posteriores. 
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G) AREA DE PROMOCIÓN EN CENTROS DE SECUNDARIA; MEJORA EN LA COLABORACIÓN 
CON LOS FUTUROS ESTUDIANTES Y SU ENTORNO 

 
Esta Área ha emprendido un nuevo rumbo para ir transitando desde objetivos fundamentalmente 
relacionados con la promoción de la oferta de títulos de la uc3m entre los centros de secundaria, a un 
planteamiento más abierto de colaboración con los mismos, identificando objetivos compartidos. En esta 
línea, durante el curso 2010-2011 se han desplegado las siguientes actividades con las que cubrimos todo el 
arco del entorno directo de los futuros estudiantes, cuyos agentes influyen decisivamente en su elección de 
estudios de Grado y universidad en la que los cursarán sus futuros estudios superiores; nos referimos a los 
centros de secundaria, profesores, alumnos y familias. 
 

- Visitas y recepciones.-  Actividad en la que los centros de secundaria visitan los campus de la 
universidad, o la universidad se desplaza a los centros para informarles de las características de las 
titulaciones de grado y los servicios que la universidad ofrece a sus estudiantes. 

- Talleres de selectividad y orientación universitaria.-  En estos talleres los estudiantes reciben 
información y asesoramiento sobre la prueba de selectividad, así como sobre la oferta de titulaciones 
de grado. También se les ofrece orientación sobre los contenidos docentes, perfil profesional e 
inserción laboral.  

- Jornadas para equipos de dirección de centros de secundaria.- En este año se han incorporado los 
equipos directivos de los centros de secundaria de la zona centro de Madrid. Las jornadas han 
versado sobre los estudios de postgrado 

- Ferias educativas 
o Asistencia a 9 ferias educativas distribuidas por toda España. 

- Otras actividades destinadas a centros de secundaria 
o Torneos deportivos: 1.236 alumnos de 39 centros educativos 
o Actividades culturales: 

� Certamen de Teatro para grupos de Secundaria 
� Semana de la Ciencia 

- Cursos de formación de profesorado 
o Se ha impartido entre enero, febrero y marzo el curso de “dirección de coro”, y entre abril y 

mayo el curso “la creación colectiva como herramienta de integración escolar” 
- Jornadas para orientadores  

o Por primera vez se han realizado unas jornadas destinadas a orientadores, en cada uno de 
los Campus de la universidad, donde se dio información sobre metodología docente, 
destrezas, prácticas en empresas, movilidad internacional e inserción laboral de la oferta de 
grados, agrupados por áreas 

- Campus Científico de Verano  
o Por primera vez se han realizado en la universidad los Campus Científicos de verano 

destinados a alumnos de 4º ESO y 1º de Bachillerato del área científica.  
Han participado 20 alumnos de centros de todas las Comunidades Autónomas que durante 
15 días han desarrollado diferentes proyectos de Energías Renovables impartidos por 
profesores de la universidad y de secundaria. Además de los proyectos científicos, se 
realizaron dos actividades deportivas, una de ocio científico-cultural y dos visitas al campus 
de Leganés. 

- Ayudas para estudiantes de nuevo ingreso con mejores expedientes de selectividad 
o Se convocaron 100 ayudas económicas por importe de 1800 euros cada una para 

primera instalación (alumnos de fuera de Madrid), y 50 ordenadores portátiles. Se 
recibieron 225 solicitudes de las cuales se aceptaron 140. Se concedieron 84 ayudas 
económicas y 50 ordenadores portátiles.  

- Cursos de inglés  
o En colaboración con el Centro de Idiomas se organizaron cursos de inglés para alumnos 

de secundaria, que se desarrollaron en el Campus de Getafe y Colmenarejo. Participaron 
un total de 109 alumnos 

- Concurso literario 
o Se realizó un concurso de poesía y relato breve, en el que participaron 59 alumnos de 21 

centros de secundaria y presentaron 41 textos literarios.  
- Visitas de familias de futuros estudiantes 

o Durante el mes de mayo se organizaron las visitas para familiares de futuros estudiantes, 
con la siguiente participación: 
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H) ÁREA DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN  
 

Desde el Área de Información y Promoción se han desarrollado los siguientes programas: 
 

1. Información presencial desde los Centros de Información de las actividades del Servicio 
2. Difusión impresa y digital de las actividades del Servicio  
3. Informes de participación y evaluación de usuarios en las actividades 
4. Servicios para Jóvenes. 

A continuación se describen brevemente las actividades más importantes desarrolladas en este periodo en 
cada uno de los Programas reseñados antes. 
 
Centros de Información  
Este programa se lleva a cabo a través de nuestros tres Centros de Información Juvenil (Getafe, Leganés y 
Colmenarejo) que están adscritos a la Red de Centros de Información y Documentación Juvenil de la 
Comunidad de Madrid. Tienen un  horario unificado de mañana y tarde; es el responsable de atender a todos 
los usuarios tanto para darles información como para inscribirles o tramitar las solicitudes de los servicios que 
ofrece el Espacio Estudiantes: 
 
Los servicios prestados en los Centros son: 

• Información e inscripción de actividades de Espacio Estudiantes, personalizada, telefónica y on line. 
• Gestión de la agenda del Gabinete Psicológico y de la Asesoría de Técnicas de Estudios 
• Información sobre convocatorias, cursos y actividades de otras instituciones 
• Información de actividades organizadas por las entidades colaboradoras con la Tarjeta Espacio Estudiantes 
• Información de alojamientos para estudiantes 
• Tramitación de Carnets juveniles Student (ISIC) y Teacher (ITIC) y carnet de alberguista (juvenil y adulto) 
• Información sobre Voluntariado 
• Consulta de revistas especializadas en ocio, juventud, solidaridad, deporte, cultura, etc. 

 
Programa de Difusión  
En coordinación permanente con el Servicio de Comunicación Institucional, este programa es el responsable 
de atender las necesidades de promoción y comunicación del Servicio para promocionar las actividades. .  
Las acciones que se llevan a cabo son: 
 
- Planificación de campañas y acciones de comunicación: 

• Campañas de Programas cuatrimestrales servicio 
• Campañas especiales para  eventos  

- Diseño y edición: 
• Diseño gráfico realizado por un equipo interno de diseño o a través de la contratación de trabajos a estudios 

de diseño y profesionales externos 
• Diseño Web, realizado por el administrador de la web del Espacio Estudiantes 
• Reportajes fotográficos, contratados a profesionales de la fotografía, que son utilizados en diversas 

producciones gráficas 
• Elaboración de materiales corporativos y de marca 
• Publicaciones especializadas  
• Elaboración y envío de boletines electrónicos 
• Publicación de eventos en redes sociales 

- Producción 
• Contratación y seguimiento de trabajos de imprenta 
• Contratación y seguimiento de trabajos realizados con otros proveedores (lonas, camisetas, bolsas, tarjetas 

PVC, etc) 
- Distribución 

• Actualización diaria de carteles en los paneles del Espacio Estudiantes situados en edificios de aulas y 
• cafeterías de los 3 campus. 
• Repartos y reposición diaria de folletos, octavillas, etc, en los puntos de distribución de estos materiales en 

los 3 campus. 
• Contratación de la colocación de lonas y pancartas para los campus 
• Contratación de soportes de publicidad externa en Estaciones de RENFE ( mupis) y otros lugares de la vía 

pública. 
• Contratación de distribución externa y buzoneo realizada por empresas de marketing directo. 
• Contratación de publicidad en prensa y radio, directamente, o través de una agencia de medios. 
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Informes de participación y evaluación  
Cada cuatrimestre se realiza tanto un informe de participación como de evaluación de las actividades 
comparando con los resultados del curso anterior. El informe de evaluación se realiza a través de los 
cuestionarios que cumplimentan los usuarios que participan en las actividades. Estos informes alimentan a 
todas las Áreas del Servicio para la mejora de procesos y actividades en las siguientes programaciones. 
 
Servicios para Jóvenes  
Desde este programa se impulsan proyectos de interés para los estudiantes como el acceso a la vivienda, los 
viajes, el voluntariado, etc… 

I) ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA  
 
Este equipo desarrolla su labor de apoyo transversalmente en el conjunto del Servicio. Sus principales 
proyectos durante 2011 fueron los siguientes: 
 
SISTEMAS BIOMÉTRICOS EN EL NUEVO CENTRO DEPORTIVO EN EL CAMPUS DE GETAFE. 
Se ha optado por una serie de controles biométricos, concretamente mediante huella digital, para 
implementar tanto el control de acceso al centro como el control de presencia en distintas actividades. Se han 
instalado varios tornos en la entrada del centro deportivo así como en la entrada del SPA que permiten 
acceder mediante la huella digital a aquellas personas que estén inscritas en alguna actividad que les de 
acceso en ese horario concreto. 
Así mismo se han habilitado cinco puntos de control de presencia en las distintas salas del centro (incluyendo 
uno estanco en la piscina). En estos los asistentes a las actividades pueden “fichar” su asistencia, control 
necesario para el reconocimiento de créditos que pueda tener esta actividad. 
 
WELLNESS SYSTEM EN EL NUEVO CENTRO DEPORTIVO (Nuevo servidor) 
El Wellness system, es un sistema de control personalizado de la actividad física de cada usuario de la sala 
de fitness. En este sistema cada usuario tiene una llave en la que un técnico deportivo almacena una rutina 
de entrenamiento específica conforme a las características y preferencias del usuario y que puede ir 
modificando según la evolución del mismo. Esta llave informa mediante unos terminales de la rutina diaria 
que le toca al usuario, mostrándole incluso vídeos de cómo realizar el ejercicio y puede introducirse en cada 
aparato del gimnasio indicando al usuario características del ejercicio que debe realizar (peso, tiempo, 
distancia, etc) y almacenando luego los resultados del ejercicio desempeñado. 
Para ello hemos montado una infraestructura en red que incluye varios ordenadores, grabadores de llaves 
magnéticas, puestos de consulta y un pequeño servidor con el programa de gestión y la base de datos. 
 
OPINA 
Desde el Espacio Estudiantes en colaboración con otros servicios de la universidad hemos trabajado en la 
implementación de un canal en el que tanto la comunidad universitaria como cualquier persona puede 
trasladar sus sugerencias, quejas, peticiones de información y felicitaciones, a los distintos servicios de la 
universidad. Este proyecto se enmarca dentro de los Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la 
Universidad.  
Desde el espacio estudiantes supervisamos el desarrollo de la nueva aplicación aportando nuestra 
experiencia en una anterior plataforma y hemos ayudado a impulsar su uso y conocimiento por parte de otros 
servicios de la universidad impartiendo cursos de manejo de la herramienta y dando soporte a los usuarios 
de la misma. 
 
APLICACIÓN DE GESTIÓN DE COMPETICIÓN INTERNA 
Hemos desarrollado una aplicación para gestionar distintos aspectos de la competición interna de distintos 
deportes de la universidad. Mediante esta aplicación los diferentes integrantes de los equipos que conforman 
la competición interna de la Universidad pueden ver el calendario de partidos, resultados, clasificaciones, 
goleadores, contactos de delegados rivales, insertar resultados, verificar disponibilidad de pistas y gestionar 
aplazamientos de sus partidos. 
 
INFORMATIZACIÓN DE LA RECOGIDA DE SOLICITUDES DE BECAS DE EXCELENCIA 
Para agilizar y facilitar el acceso a las solicitudes de becas de excelencia de la universidad se han 
implementado una serie de formularios en los que los alumnos de nuevo ingreso pueden meter sus datos, 
posteriormente se permite a los usuarios comprobar el estado de su solicitud y finalmente ver si se les 
concede la beca o en caso contrario el motivo de la denegación. 
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ADAPTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS AL NUEVO SISTEMA “IDENTIDAD” 
Recientemente en la universidad se ha desarrollado un proyecto de unificación de datos, de forma que en 
todas las aplicaciones haya los mismos datos de los distintos usuarios. Se ha desarrollado un nuevo sistema 
de sincronización de nuestra base de datos Deporwin con los datos de la universidad a través de un interface 
del proyecto Identidad. 
 

4. INDICADORES DE RESULTADO Y CALIDAD DEL SERVICIO E INFORMACIÓN 
CUALITATIVA 

PARTICIPACIÓN EN  ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS, DE ESPACIO ABIERTO Y DE 
ORIENTACIÓN: 
 
Usuarios de la tarjeta de espacio estudiantes: 

USUARIOS TARJETA 2009-2010 2010-2011 Var (%) 

ANULAES 3.692 3.208 -13,11 

CUATRIMESTRALES 646 514 -20,43 

TOTAL 4.338 3.722 -14,20 

 

Inscripciones en actividades físico deportivas, de espacio abierto y de orientación y participación 
social : 

 

2009-2010 2010-2011 Var (%) 

Deporte y Act. Física 9.425 9.174 -2,66 

Espacio abierto 1.662 2.894 74,13 

Orientación 1.860 2.062 10,86 

Carnets juveniles 272 225 -17,28 

TOTAL 13.219 14.355 8,59 

 
Inscripciones por programas de actividad: 

  2009/2010 2010/2011 Var (%) 

Actividad física y deporte 9425 9174 -2,66 

  Cursos deportivos 294 233 -20,75 

  Cursos de padel 88 76 -13,64 

  Cursos de tenis 205 195 -4,88 

  Activ. Acuáticas 669 649 -2,99 

  Fitness. Getafe 1122 1070 -4,63 

  Fitness. Leganés 1380 1482 7,39 

  Entrenador personal 160 93 -41,88 

  Sesiones teóricas 312 221 -29,17 

  Oxígeno 221 168 -23,98 

  Competición interna 2786 2716 -2,51 

  Selecciones 118 136 15,25 

  Campeonatos Madrid 201 122 -39,30 

  Campeonatos España 55 97 76,36 

  Aire Libre 83 35 -57,83 
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  Eventos 1731 1881 8,67 

          Espacio abierto 1662 2894 74,13 

  cursos y talleres 198 255 28,79 

  Danza 435 158 -63,68 

  Música 72 24 -66,67 

  Viajes  256 302 17,97 

  Nos vamos de 172 298 73,26 

  Actívate 379 1717 353,03 

  Oxígeno 150 140 -6,67 

Orientación y participación social 1860 2062 10,86 

  Asociaciones 4 0 -100,00 

  Compañeros 178 97 -45,51 

  Mejora Personal 174 214 22,99 

  Sociedad de debate 57 81 42,11 

  Discapacidad   155   

  Cursos y talleres   69   

  Programa oxígeno   18   

  Voluntariado 760 823 8,29 

  Asesoría técnicas estudio 687 605 -11,94 

Servicios jóvenes 272 225 -17,28 

TOTAL ESPACIO ESTUDIANTES 13219 14355 8,59 

 
 
Procesos de Inscripción 

Procesos On Line 2009-2010 2010-2011 

Modificaciones de datos personales 812 1.105 

Inscripción TACO 244 269 

Inscripción Actividades 2.828 4.432 

Inscripción Competición Interna 1.128 1.146 

Baja TACO 20 22 

Baja Actividades 132 205 

Baja Competición Interna 39 41 

Total 5.203 7.220 

 
 

Cobros realizados a través de: 2009-2010 2010-2011 

Cargo en su cuenta 1.752 2.009 

Ingreso en Banco 3.044 3.256 

Tarjeta bancaria 7.013 8.667 

Total 11.809 13. 932 
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Difusión  

Edición electrónica (Web) 2009-10 2010-2011 

Total visitas pág. Web Espacio Estudiantes 1.627.330 1.844.194 

Páginas creadas   

Avisos en campus global 47 134 

Publicaciones en Facebook   44 
Seguidores en usuarios  1.372 

Boletín Espacio Estudiantes 38 48 

Correos temáticos  a todos los estudiantes 12 21 

Lista de PDI/PAS 9 7 

Otros colectivos 5 62 

 
 

  2009-10 2010-2011 

  nº de piezas Tirada nº de piezas Tirada 

Carteles 51 4.783 47 4.944 

Lonas campus y banderolas publicidad exterior 23 78 23 54 

Folletos (dípticos, trípticos, octavillas, manteletas, …) 26 34.062 31 59.500 

Camisetas, polos, chubasqueros 3 4.074 8 4.134 

Bolsas 1 3.000 1 3.000 

Acreditaciones organizadores 1 195 1 190 

Cintas 1 1.000 1 600 

Libretas/carpetas/agendas 1 3.500 2 8.200 

 
 
AYUDAS Y BECAS 
 

  2009/2010 2010/2011 Var (%) 

Becas de colaboración en Servicios UC3M Se adjudican el 100% de becas convocadas 

Nº de becas convocadas  631 607 -3,80 

Nº de personas que la solicitan 1.944 1.647 -15,28 

Nº de solicitudes 11.121 10.522 -5,39 

Becas colaboración departamento (Ministerio) Se adjudican el 100% de becas convocadas 

Nº de becas convocadas  (y previamente asignadas 
a la UC3M por el Ministerio) 

39 39 0,00 

Nº de personas que la solicitan 61 67 9,84 

Nº departamentos donde se desarrolla la beca 18 18 0,00 

Ayudas extraordinarias para estudiantes en 
situaciones especiales 

Del presupuesto: 25.000 €, se utiliza 11.250 € 

Nº de solicitudes   25 100,00 

Ayudas concedidas   5 100,00 

Estudiantes con beca de excelencia de la CM 111 96 -13,51 

Primer curso 67 70 4,48 

Cursos superiores 44 26 -40,91 

Observatorio de Ayudas y Becas -Pag Web       

Nº de convocatorias publicadas en la Pag. Web 123 117 -4,88 

Nº de visitas a la web de Ayudas y Becas 448.741 389.451 -13,21 

Ranking de la pag web Ayudas y Becas, en la UC3M 41 45 9,76 
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ACTIVIDADES EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 

2009-2010 2010-2011 Var (%) 

 

Centros participantes centros participantes centros participantes 

Actividades de 
orientación  

429 11.514 382 13.680 -12,30 15,83 

Sesiones informativas en 
UC3M 

89 3.073 72 3.177 -23,61 3,27 

Sesiones informativas en 
Centros Secundaria 

72 4.361 80 4.577 10,00 4,72 

Miniferias/Mesas 
Redondas 

23 1.747 23 3.924 0,00 55,48 

Talleres de Selectividad 41 2.040 39 1.714 -5,13 -19,02 

Jornadas para 
orientadores* 

50 86 27 30 -85,19 -186,67 

Jornadas para equipos de 
dirección 

154 207 141 219 -9,22 5,48 

Jornadas de puertas para 
familias 

      39   100,00 

Actividades de 
divulgación científica  

10 282 10 491 0,00 42,57 

Semana de la Ciencia 10 282 10 471 0,00 40,13 

Campus Científico de 
Verano 

      20   100,00 

Actividades culturales y 
deportivas 

36 1.142 74 1.510 51,35 24,37 

Certamen literario     21 59 100,00 100,00 

Certamen de teatro 11 215 14 215 21,43 0,00 

Multideporte 5 248 6 298 16,67 16,78 

Marathón de Fitness 
Getafe 

10 364 14 448 28,57 18,75 

Baloncesto 3x3 6 236 7 296 14,29 20,27 

Carrera Intercampus 4 79 12 194 66,67 59,28 

Cursos intensivos de 
inglés. Verano 

  60   109   44,95 

Becas estudiantes de 
nuevo ingreso 

      134   100,00 

Económica por primera 
instalación 

      84   100,00 

Ordenador       50   100,00 

Nº de Ferias a las que 
asistimos 

10 9   -11,11 

 
Ferias a las que se asiste en 2010-2011 : AULA (Madrid),  Ferias organizadas por UNITUR (Madrid, 
Tenerife, Las Palmas, Cádiz, Málaga y Murcia), Feria Hispanolusa de la Formación, Empleo y Desarrollo de 
Mérida  y Feria del Libro (Madrid). 
 
Materiales informativos y de difusión utilizados en las actividades de colaboración con Centros de 
Educación Secundaria 
La difusión de todas las actividades que la universidad realiza para los centros de educación secundaria se 
realiza a través de: 
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• Página web. En la página principal de la universidad hay un enlace dedicado a Centros de educación 
secundaria donde se enumera todas las actividades ofertadas para ellos. Desde esta página pueden solicitar 
las actividades y servicios y enviar sus datos para recibir información. 

• Folleto informativo con todas las actividades que se envía por correo postal a todos los centros de la 
Comunidad de Madrid. 

• Boletín electrónico que se envía trimestralmente a todos los centros que lo solicitan. 
En las actividades que se realizan se entregan tanto materiales impresos con información de la universidad 
como regalos corporativos de la universidad. A continuación se enumeran dichos materiales y su contenido: 
Presentación   y vídeo de servicios , utilizados  en las sesiones informativas y visitas guiadas. 
Folletos y Carteles : 

• 24.000 folletos: Información general con la relación de titulaciones y servicios universitarios  
• 15.000 folletos: Rama Ciencias Sociales y Jurídicas, información general con la relación de 

titulaciones, planes de estudio y notas de corte de la rama y servicios universitarios  
• 4.700 folletos: Rama Artes y Humanidades, información general con la relación de titulaciones, 

planes de estudio y notas de corte de la rama y servicios universitarios.  
• 14.000 folletos: Rama Ingeniería y Arquitectura, información general con la relación de titulaciones, 

planes de estudio y notas de corte de la rama y servicios universitarios  
• 12.000 octavillas y 1.000 carteles: Cursos intensivos de inglés de verano.  
• 4.500 octavillas: Ayudas para mejores notas de selectividad  
• 5.000 octavillas: Estudios en inglés o bilingüe 
• 3.000 dípticos: Cursos de Formación para profesorado de secundaria  
• 1.000 y 2.500 folletos para orientadores de las actividades dirigidas para los alumnos de los sus 

centros.  
 
Mercha ndising : 

• 1.986 Pen´s, con la presentación institucional de la universidad. (13.500 en el curso 2009/2010, se reduce su 
entrega a orientadores, directores y jefes de estudio) 

• 26.000 lápices 
• 10.500 Bolsas. 
• 4.270 carpetas troqueladas 
• 30.000  caramelos. 
• 3.000 libretas 

Otros materiales: 
• 6 Banner/plotter con las titulaciones e imagen secundaria 
• 75 camisetas para los informadores y técnicos que asisten a las ferias 

 
DISCAPACIDAD 
 
Atención a necesidades específicas de estudiantes con discapacidad 2010/2011 

En pruebas de acceso a la Universidad (futuros estudiantes) 11 

Estudiantes matriculados con exención de tasas por discapacidad 80 

Estudiantes registrados en el PIED 35 

Nº de profesores que participan en el PIED 251 

Adaptación de documentos 525 

Desarrollo del Plan Integral de Accesibilidad en la UC3M   

Nº de proyectos del CEI gestionados 3 

Nº de proyectos realizados con la subvención IMSERSO-Fundación ONCE 1 

    

Acciones formativas y de sensibilización 2010-11   

Formación RR.HH.  9 

Formación / Sensibilización Comunidad UC3M 55 

Formación / Sensibilización abierta  345 
Acciones formativas y de sensibilización 2011-12 (1º cuatr.)  
Formación RR.HH. 182 
Formación / Sensibilización Comunidad UC3M 65 
Formación / Sensibilización abierta 120 
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SATISFACCIÓN PERCIBIDA POR LOS USUARIOS 
 

A) Datos extraidos de nuestras encuestas propias a usuarios d irectos tras cada actividad 
 

Actividades deportivas, culturales y de orientación 2010/2011 

Actividades físico deportivas 4,44 
Selecciones deportivas 3,63 
Competición en la Universidad 3,64 
Carrera Intercampus 4,67 
Actividades y Viajes de Espacio Abierto 4,33 
Cursos de Mejora Personal 4,73 
Otros cursos de orientación 3,00 
Asesoría Psicológica 4,04 
Información recibida* 3,62 
Inscripción presencial* 3,65 
Inscripción electrónica* 3,79 
Becas de colaboración    

Valoración percibidad por los servicios que convocan las becas 4,05 
Valoración percibida por los becarios 3,91 
    
Secundaria   

Sesiones informativas en la UC3M y en Centros de Secundaria   
Valoración del profesorado 4,37 
Valoración de los estudiantes 4,26 
Talleres de Selectividad 4,00 
Jornadas de orientadores 4,08 
Jornadas de dirección 3,69 
Actividades deportivas 4,35 
Bienvenida 4,46 
*En la inscripción de actividades físico deportivas, cursos de mejora personal, viajes y actividades de espacio abierto y en la competición 
en la universidad. 
 

B) Datos extraidos de la encuesta de la universidad a estudi antes en el último trimestre de año 
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3.10.1. UNIDAD DE IGUALDAD 
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 
 
 

 Mujere s Hombres Total 

Funcionarios 2 - 2 

Total 2 - 2 
 
 
 
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 
El presupuesto asignado a la Unidad para el año 2.011 ascendió a 16.750 € en capítulo 2, y 18.000 € en 
capítulo 4. 
 
La ejecución del presupuesto arroja un saldo de 11.025,53 € en capítulo 2 (gastado un 34,17%) y 18.000 € 
en capítulo 4 (gastado un 0%). 
 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.   

2008 0

2009 49.871

2010 82.919

2011 81.318

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2008 0 4.400 2.888

2009 23.500 14.471 18.731

2010 17.500 14.000 18.794

2011 16.750 0 5.724

BECAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2008 0 0 0

2009 20.000 0 8.000

2010 20.000 0 2.500

1011 18.000 0 0

EVOLUCIÓN GASTOS EN LA UNIDAD DE IGUALDAD

 
 
 

 
3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 
Según el artículo 159bis de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid: 
 
La Universidad contará con una Unidad de Igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el 
principio de igualdad, en especial entre mujeres y hombres. 
 
La Unidad de igualdad asumirá, entre otras, las siguientes competencias: 
 

a) Elaborar, implantar, hacer el seguimiento y evaluar los Planes de Igualdad en la Universidad. 
 

b) Informar y asesorar a los órganos de gobierno y comisiones de la Universidad en materia de políticas 
de igualdad. 
 

c) Elaborar una memoria anual. 
 

d) Apoyar la realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad y fomentar en la 
comunidad universitaria el conocimiento y aplicación del principio de igualdad. 
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4.- INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y 
REALIZADO ASÍ COMO BREVE INFORMACIÓN CUALITATIVA 
 
 
La Unidad de Igualdad continuó con la implantación del Plan de Igualdad, aprobado en abril de 2010. Se ha 
asesorado en la redacción de algunas normativas desde el punto de vista de lenguaje no sexista, se ha 
intentado sensibilizar a Unidades y servicios de la necesidad de desagregar los datos por sexo. 
 
 
A finales del año, se renovó la página web de la Unidad, y se puso en marcha el Observatorio de género 
dentro de la misma, con la ayuda económica de la subvención concedida por el Instituto de la Mujer en la 
convocatoria de 2010. En dicho observatorio se pueden encontrar datos del diagnóstico de situación de la 
Comunidad Universitaria en 2008, y su evolución 2 años después, así como de las actividades desarrolladas. 
 
 
Se continuó con la redacción del borrador de Protocolo de actuación frente situaciones de acoso, en 
colaboración con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Secretaría General, decidiéndose 
finalmente en diciembre, que se elaborarán 2 protocolos independientes contra las 2 clases de acoso: acoso 
laboral (se encargará de su elaboración el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales), y acoso sexual y 
por razón de sexo, que será competencia de la Unidad de Igualdad. 
 
 
Otras iniciativas:  
 
En marzo de 2.011, se celebraron los Actos conmemorativos del día internacional de la mujer, divididos en 2 
jornadas (9 y 22 de marzo). Dentro de estos actos se pudo ver la exposición “Exhumando fosas, recuperando 
dignidades”, dedicada a la memoria histórica y asistir a debates, mesas redondas y cine-fórum. Asistieron 76 
estudiantes (23 hombres y 53 mujeres) 
 
 
En noviembre de 2.011, dentro de los actos previstos para recordar el día internacional contra la violencia de 
género, se celebraron 2 jornadas: 
 

- 8 de noviembre: Ciclo de Cine documental sobre trata de personas con fines de explotación sexual 
- 23 de noviembre: Debates y mesas redondas entorno a la violencia contra la mujer, destacando una 

intervención sobre “Feminicidios en Ciudad Juárez y la Sentencia de Campo Algodonero”. 
 
 

Ambas jornadas se ofertaron al alumnado, como convalidables por un crédito de Humanidades, y por primera 
vez, ambas pudieron seguirse desde todos los Campus, a través de videoconferencia.  Asistieron a estas 
jornadas 142 estudiantes (76 mujeres y 66 hombres). 
 
 
La Unidad de Igualdad ha concurrido a la convocatoria de subvenciones del Instituto de la Mujer, 
correspondientes al año 2011, y se le han concedido 1.543 €, para sus actividades (1.033 € para las jornadas 
contra la violencia de género y 510 € para los actos conmemorativos del día internacional de la mujer). 
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1. COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD 

La Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo depende orgánica y funcionalmente de dos vicerrectorados: 
Vicerrectorado de Igualdad y Cooperación y Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.  

Desde el Vicerrectorado de Igualdad y Cooperación, se gestionan las Convocatorias de Ayudas para el fomento 
de la cooperación universitaria al desarrollo, así como los programas internacionales de de voluntariado y el 
Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica de la AECID (PCI).  

Del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales dependen los programas de becas internacionales del MAEC-
AECID, Fundación Carolina, ICETEX y CONICYT-Chile, y la participación en los Programas TEMPUS y ALFA de 
la UE.  

En el año 2011, la Oficina cuenta con una responsable de servicio, una administrativa, una auxiliar administrativa 
y un becario de colaboración en servicios. 

 

 Mujer es Hombres Total 

Funcionarios 1 - 1 

Laborales 2 - 2 

Total 3 - 3 

 

 

2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y SU EJECUCIÓN 

 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.   

2008 0

2009 29.403

2010 91.875

2011 90.731

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2008 45.500 14.944 41.455

2009 36.500 11.700 33.656

2010 29.400 0 25.529

2011 14.800 0 8.087

BECAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2008 36.500 12.504 7.690

2009 37.040 0 31.549

2010 76.800 0 73.015

2011 83.250 0 78.562

GASTOS EN LA OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO
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3. SERVICIOS ENCOMENDADOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

La misión de la OCUD consiste en fomentar e impulsar la participación de la comunidad universitaria en 
programas de cooperación universitaria al desarrollo, con especial incidencia en el fortalecimiento de las 
universidades del sur, así como promocionar la educación y la investigación para el desarrollo. 

Para ello, la OCUD desarrolla y gestiona los siguientes programas y actividades: 

 

a) Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica (PCI) de la AECID  

Programa destinado al fortalecimiento institucional y científico de universidades de países incluidos como 
prioritarios por la cooperación española. 

En la Convocatoria 2010 de este programa destinado a la financiación de proyectos conjuntos con Universidades 
de Latinoamérica, Mediterráneo y África Subsahariana, se aprobaron 8 proyectos, con una financiación de 
448.283 Euros. 

 

CÓDIGO COORDINADOR TITULO PAIS  IMPORTE 

C/033002/10 Rafael de Asís Roig Desarrollo de una Clínica Jurídica en materia de Derechos 
Humanos y Discapacidad en el Espacio Iberoamericano en el 

contexto de la Red Iberoamericana de Expertos en la convención 
internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad 

ARGENTINA 21.600 

D/030240/10 Agapito Ismael 
Ledezma Espino 

Fortalecimiento institucional de la Facultad de Informática, 
Electrónica y Comunicación de la Universidad de Panamá 

mediante el establecimiento de un Centro de Investigaciones en 
Tecnologías de la Información, fortalecimiento de la dirección de 

investigación y postgrado y la formación de PDI 

Panamá 185.130 

D/031072/10 Rafael de Asís Roig Proyecto de Creación de un "Centro de Investigación y Docencia 
en Derechos Humanos" (CIDDH) dentro del Instituto Santiago 
Nino, Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata. 

Argentina 61.700 

D/031073/10 Ulpiano Ruiz-Rivas 
Hernando 

Colaboración docente e investigadora en torno a la titulación en 
energías renovables dela UNAN Managua 

Nicaragua 75.000 

D/031058/10 Guillermina Franco Redes de movilidad y género de inmigrantes caboverdianas en 
España 

Cabo Verde 29.513 

D/031062/10 David Garcia Martul Diseño de contenidos educativos para docentes en plataformas 
OpenCourse 

Senegal 29.432 

D/031075/10 José Antonio Moreiro Preparación de un diagnóstico participativo para el estudio de un 
proyecto de biblioteca digital para el centro de enseñanza a 

distancia de la Universidad Eduardo Mondlane en Mozambique 

Mozambique 26.408 

A/030035/10 Elena Gordo Developement of a New Generation of Tool Materials using Powder 
Metallurgy Processing 

Egipto 19.500 

TOTAL 448.283 
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b) Programa de Ayudas para Acciones de cooperación y apoyo a la movilidad 

Programa destinado a todos los miembros de la comunidad universitaria (PDI, PS y estudiantes) para promover 
la realización proyectos alineados con la identidad de las universidades como agentes de desarrollo: la 
investigación para el desarrollo, la formación y la transferencia de conocimientos y tecnologías en países en vías 
de desarrollo.  

Por primera vez, se lanza una sola convocatoria, denominada V Convocatoria de  Ayudas para Acciones de 
cooperación y apoyo a la movilidad  que incluye dos modalidades:  

� Apoyo a proyectos realizados por equipos formados por miembros de la comunidad universitaria, 
incluyendo proyectos con universidades, proyectos de desarrollo y acciones de sensibilización y EpD en 
la UC3M 

� Apoyo a movilidades destinadas a la realización de Trabajos de Fin de Máster, Trabajos de Fin de 
Grado, Estancias predoctorales, Prácticas académicas de máster, Prácticas académicas de grado e 
iniciativas de voluntariado 

 

En el caso de las ayudas para movilidades, la Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo ha organizado 
por tercer a vez un curso de formación previa a la salida en la que participan todos los beneficiarios de las 
ayudas. El curso tiene como objetivos:  

� Formar en conceptos básicos relacionados con el desarrollo 
� Suscitar una reflexión sobre las cuestiones éticas, sociales y tecnológicas que surgen al actividades 

sobre el terreno 
� Ofrecer pautas orientativas sobre habilidades interculturales y cómo gestionar las expectativas y 

dificultades  
� Potenciar el trabajo en grupo con presentaciones y puestas en común de todos los proyectos 

 
Además de fusionar en una sola convocatoria las dos que existían previamente, se han introducido una serie de 
mejoras respecto a los criterios y al procedimiento de evaluación: 
 

- Todos los proyectos de la Modalidad 1 (acciones) fueron objeto de una doble evaluación interna y 
externa 

- Las solicitudes de la Modalidad 2 (movilidad) fueron objeto de una doble evaluación interna y, además, 
se convocó a los solicitantes a una entrevista personal. 

 
La dotación económica de la V Convocatoria ha ascendido a 97.000 Euros, de los cuales 60.000 €, proceden de 
las aportaciones de la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación de la Comunidad de Madrid, y 
37.000 € del presupuesto Vicerrectorado de Igualdad y Cooperación de la Universidad Carlos III de Madrid.  
 
Aproximadamente un 60% del presupuesto disponible se ha destinado a la Modalidad 1, y el 40% 
restante a la Modalidad 2. 
 
El resultado de la convocatoria ha sido el siguiente: 
 
 
Modalidad 1:  
Nº Proyectos presentados:  24 
Nº Proyectos aprobados:  10 
Importe total aprobado:  59.060,00   Euros 
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SOLICITANTE NOMBRE DEL PROYECTO 
Importe 
Adjudicado 

Antonio Aznar Jiménez Optimización del proceso de peletización de fangos 
anaerobios para su uso agrícola              9.000,00   

Ignacio Campy Cervera Apoyo a la construcción e implementación de políticas de la 
infancia en El Salvador desde el enfoque de los derechos              8.400,00   

Helena Soleto Muñoz Mediación Penitenciaria en el Correccional de Mujeres de 
Ezeiza (Argentina)              7.000,00   

Ulpiano Ruiz-Rivas Hernando 

Formulación y desarrollo  de un curso de formación (en la 
UC3M, especializada y con alta carga experimental) en 
tecnologías para el abastecimiento de agua en zonas 
empobrecidas 

             6.000,00   

José Antonio Moreiro Análisis de la situación de las Unidades Documentales de 
Guinea Bissau              6.600,00   

Angel Garcia Crespo Educación inclusiva para personas con discapacidad 
auditiva en Brasil              8.800,00   

Mikel Tapia Torres "Estudio de Buenas Prácticas de Empresas de Turismo 
Sostenible en Namibia"              2.810,00   

Guillermo Ballenato 
Prieto/Asunción Gil de 
Viedma 

Apoyo a universidades cubanas en la formación para el 
desarrollo de competencias transversales              3.450,00   

José Manuel Torralba 
Castelló 

Desarrollo y cooperación con la Escuela James Moiben 
Education Centre (Ziwa-Kenia)              4.000,00   

Pablo de Castro Martin Creación de un repositorio institucional para la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Jartum, Sudan              3.000,00   

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO            59.060,00   
 
 
Modalidad 2:  
 
Nº solicitudes presentadas:  1ª Ronda: 36  2ª Ronda: 16 
Nº solicitudes aprobadas:  1ª Ronda: 25  2ª Ronda:  8 
 
Total de proyectos aprobados:   33 
 
Importe total aprobado:  37.940,00 Euros 
 
 
c) Programas de voluntariado internacional 

La Universidad participa en varias redes de voluntariado internacional que reciben apoyo de distintos 
financiadores (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Comunidad de Madrid, etc.). 
Los programas en los que participa y el número de estudiantes enviados es el siguiente: 

Red de Voluntarios Universitarios de Naciones Unidas ante los Objetivos de Desarrollo del Milenio  
 Nº de voluntarios UC3M Financiación recibida Financiación de la UC3M 
2007-2008 1 5.722,7 631,64 
2008-2009 3 17.168,1 1.800 
2009-2010 5 28.615,5 2.000 
2010-2011 NO SE CONVOCA EL PROGRAMA 
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Programa de Voluntariado Universitario en Universidades Latinoamericanas  
 Nº de voluntarios 

UC3M Financiación recibida Financiación de la 
UC3M 

2007-2008 No se convoca 
2008-2009 3 17.168  
2009-2010 1 5.723,10  
2010-2011 1 5.723,10  

 

Programa de Voluntariado en campos de refugiados saharauis de Tindouf (Argelia)  
 Nº de voluntarios 

UC3M Financiación recibida Financiación de la 
UC3M 

2007-2008 3 No disponible No aporta 
2008-2009 2 No disponible No aporta 
2009-2010 2 No disponible No aporta 
2010-2011 2 No disponible No aporta 

 

 

d) Programas Internacionales de Becas 

La OCUD gestiona varios programas de becas internacionales patrocinados por distintos financiadores (Becas 
MAEC-AECID, Fundación Carolina, Programa de Becas de la Fundación Ford, ICETEX, CONICyT-Chile), 
destinados a formar a estudiantes procedentes de países receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo. El detalle 
relativo al número de estudiantes internacionales que se han incorporado a los distintos programas de postgrado 
es el siguiente: 

 Becas 
MAEC-
AECID 

Becas Fundación 
Carolina (Másters, 

Doctorados) 

Becas 
Fundación 

Ford 

Becas 
CONICyT 

Becas 
ICETEX 

2008-2009 44 19 1   
2009-2010 27 25 4  1 
2010-2011 35 18 1 4 1 
2011-2012 40 18 1 0 1 

 

Respecto al Programa de Becas de la AECID, de los 33 becarios que se han incorporado a distintos programas 
de postgrado, 5 pertenecen al nuevo programa de Becas Institucionales, destinado a reforzar las capacidades 
docentes e investigadoras de universidades del sur. Los becarios son profesores de la UNAN-Managua que 
cursan estudios de máster oficial para posteriormente realizar un doctorado en nuestra universidad en áreas de 
conocimiento definidas conjuntamente por la universidad de envío y la UC3M. 

La Universidad, a través de la Fundación Carlos III, cofinancia el Programa de Becas de Postgrado de la 
Fundación Carolina, sufragando parte los gastos de alojamiento y manutención de 12 estudiantes y realizando 
exenciones en las tasas de matrícula. En el año 2011, la  aportación para gastos de alojamiento y manutención 
ha sido de 27.071 Euros; las exenciones de tasas han ascendido a  35.935 Euros.  

Asimismo, participa en el Programa de Becas de Doctorado, eximiendo del coste de la matrícula a un total de 4 
becarios, lo que asciende a 1.306 Euros. 
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Finalmente, la UC3M firmó un convenio con la Fundación Carolina para el Programa de Becas para la movilidad 
de profesorado Brasil-España, al que contribuye con 12.500 Euros, destinados a dotar 3 becas de formación 
anuales. 

 

e) Actividades de sensibilización y Educación para el Desarrollo de la OCUD y participación en redes de 
cooperación universitaria al Desarrollo 

- V Semana de la Solidaridad, organizada en colaboración con el Espacio de Estudiantes, la Unidad de 
Sostenibilidad, asociaciones de estudiantes, Institutos y departamentos universitarios, del 22 al 26 de febrero de 
2010. 
 
- Participación en las Reuniones de CICUE (Comisión para la Internacionalización y Cooperación de las 
Universidades Españolas) en mayo (Vigo) y noviembre (Murcia) de 2011. Desde mayo de 2011 la  Universidad 
ocupa la Secretaría del Grupo de Trabajo de Cooperación al Desarrollo de CICUE. 
 
- Participación en el V Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo, que tuvo lugar del 6 al 8 de abril de 
2011 en Cádiz. A dicho Congreso se presentaron dos comunicaciones : Una asignatura de tecnologías 
apropiadas y cooperación para el desarrollo  en el grado (Ulpiano Ruiz-Rivas, Jorge Martínez-Crespo, Miriam 
Bueno y Mónica Chinchilla) y Un laboratorio de Tecnologías Apropiadas en la Universidad (Ulpiano Ruiz-Rivas, 
Mónica Chinchilla, Antonio Aznar y Silvia Gallart) y un poster: Estrategias y experiencias de cooperación 
universitaria española y mozambiqueña (José Antonio Moreiro). 
 
- Participación en la Jornada de Trabajo en Red en Cooperación Universitaria al Desarrollo, 19 de diciembre, 
Euskal Herriko Unibersitatea, con la presentación: Plan de rehabilitación del Sistema Universitario en Haití 
 
- Participación en las II Jornadas del Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo, Girona 20 y 21 
de octubre de 2011 
 
- Participación en la Jornada de Trabajo “Buenas prácticas en la cooperación al desarrollo en la Universidades 
madrileñas”, Universidad de Alcalá de Henares, 30 de noviembre 2011. Presentación de la OCUD: Las 
convocatorias de ayudas de movilidad para iniciativas de cooperación al desarrollo de la Universidad Carlos III de 
Madrid: una herramienta de EpD 
 
- Participación en el Curso Básico de Formación de Voluntariado, Universidad Carlos III de Madrid (Leganés, 
febrero de 2011 y Getafe, octubre de 2011). 
 
- Participación en el Consejo de Cooperación al Desarrollo y en sus diversos grupos de trabajo: Comisión de 
Seguimiento del PACI y Políticas de Cooperación; y en el Grupo de Trabajo de Educación para el Desarrollo 
(EpD). 
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3.11.1. RELACIONES INSTITUCIONALES 

 Y PROTOCOLO  
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 

 
 
El Servicio de Relaciones Institucionales y Protocolo (SERI), enmarcado desde enero de 2009 en el Gabinete 
del Rector, continúa integrado por tres personas y ha seguido trabajando por la mejor proyección pública de 
la Universidad.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*Durante el año 2011, se mantuvo el apoyo de un funcionario interino (Nivel 14), como refuerzo para cubrir 
las necesidades administrativas puestas de manifiesto en anteriores ejercicios. Esto permitió seguir 
acometiendo algunas mejoras en la prestación del servicio encomendado a esta unidad.  
 
Además, durante este periodo, se contó con la colaboración de dos becarios. Uno para el Campus de Getafe 
y otro para el de Leganés que, como en años anteriores, supusieron una ayuda estimable, especialmente en 
lo relativo a las visitas guiadas que ofrece la Universidad, así como en tareas de asistencia en los grandes 
actos solemnes. 
 
 
2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
   

2006 152.800

2007 188.601

2008 204.088

2009 188.652

2010 187.168

2011 163.622

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2006 138.700 61.979 156.470

2007 155.840 5.277 92.967

2008 242.800 12.000 191.218

2009 153.300 -18.000 73.782

2010 121.700 0 63.325

2011 112.170 0 66.932

BECAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2006 15.000 0 9.541

2007 20.000 0 9.204

2008 20.000 0 8.237

2009 15.300 0 10.160

2010 14.500 0 9.495

2011 14.500 0 6.901

EVOLUCIÓN GASTOS EN RELACIONES INSTITUCIONALES 

Relaciones Institucionales y Protocolo 

 Técnico 
  

Funcionario  (C.1) 
 

Directora del Servicio 
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3. SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 
 

a. Organización de eventos de carácter institucional  
 
Durante el año 2011, el Servicio de Relaciones Institucionales y Protocolo ha organizado o participado en 
la organización de aproximadamente 95 actos. Este abultado número hace que el carácter de los mismos 
siga siendo, como en años anteriores, muy variado: 
 

1. Actos que presentan un marcado carácter institucional (12), a saber: Actos solemnes de Apertura de 
curso, de celebración del Día de la Universidad con Investidura "Honoris Causa", actos conmemorativos, 
Tomas de Posesión y Ceremonias de Graduación, etc. En cuanto a estas últimas, este año se celebraron 
8 Ceremonias, seis destinadas a la graduación de titulados de grado y dos a la graduación de postgrado.  
 
En este sentido hay que destacar, por su relevancia, el Acto de Toma de Posesión del Rector el 26 de 
abril de 2011, y del nuevo Equipo de Gobierno, el 15 de junio de 2011. 
 

2. En cuanto a los actos de desarrollo y promoción coordinados o realizados íntegramente por el propio 
servicio de Relaciones Institucionales y Protocolo, o en colaboración con otros Vicerrectorados, 
Departamentos, Servicios, Másteres e Institutos (20), pueden señalarse la inauguración y la clausura de 
Cursos y Másteres organizados o coorganizados por nuestra Universidad con otras instituciones, 
organización de conferencias y la celebración de Jornadas, la firma de convenios, o la entrega de 
Premios y Diplomas diversos. 
 
Especial atención merece en este periodo, la firma del Convenio Mercado Puerta de Toledo en enero, el 
homenaje a Mª Jesús San Segundo en febrero, la entrega de diplomas de Cátedras de Excelencia con la 
presencia del Sr. Botín en mayo o la inauguración del Centro Deportivo Seve Ballesteros en el mes de 
septiembre. 
 

3. El Servicio de Relaciones Institucionales y Protocolo, al margen de la organización de los mencionados 
eventos institucionales o de la coordinación y colaboración en el desarrollo de otros actos de carácter 
variado, presta asesoramiento a otros Servicios, Departamentos o Unidades de la Universidad en el 
desarrollo de los actos organizados por éstos de forma autónoma. En este periodo se han contabilizado 
un total de 15 asistencias con este carácter. Cabe destacar en este apartado el Acto de Entrega de los 
Premios de Excelencia del Consejo Social, entregados en el mes de junio. 
 

4. Por último, se han realizado un total de 9 almuerzos protocolarios del Rector, a los que han asistido 
distintas autoridades, nacionales e Internacionales. El número es inferior al de ejercicios anteriores 
debido a las medidas de austeridad aplicadas en el seno de la Universidad para contener los gastos. 

 
 

b. Edición de la Colección: “Autonomía Universitaria y Libertad Académica”.  
 

Esta publicación, fruto de la colaboración entre el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la Universidad Carlos 
III de Madrid, recoge sistemáticamente todos los discursos pronunciados por las autoridades asistentes a 
los Actos Solemnes celebrados en la misma, así como un amplio testimonio fotográfico. 
 
Desde su compilación, preparación y ordenación de los textos, selección e inclusión de fotografías y sus 
textos respectivos, hasta la corrección de las diferentes pruebas y galeradas, el Servicio de Relaciones 
Institucionales y Protocolo trabaja en esta publicación que sirve además como valorado regalo 
institucional. 
 
El pasado año 2011 vio la luz el volumen IV de esta colección, que abarcó desde el Curso Académico 
2007/2008, coincidiendo con el comienzo del mandato del Rector de la Universidad D. Daniel Peña, 
hasta la finalización del Curso Académico 2009-2010.  
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c. Visitas guiadas a los Campus de la Universidad  

 
Desde que el Servicio de Relaciones Institucionales y Protocolo pusiese en marcha, en el año 2003, el 
servicio de visitas guiadas por los campus de Getafe y Leganés, para las autoridades académicas, 
delegaciones o grupos nacionales y extranjeros que visitan nuestra Universidad, éstas se han ido 
consolidando como un servicio creciente y altamente solicitado. 
Muestra de ello es el incremento de visitas realizadas durante el pasado año, un total de 38 visitas  frente 
a las 25 realizadas en el transcurso del ejercicio 2010. Esto supone un crecimiento anual del 35% con 
respecto al año anterior.  
 
Acciones como la recepción de estas visitas por las autoridades académicas más afines, así como las 
explicaciones pertinentes de los responsables de los diferentes laboratorios, salas, servicios o 
dependencias programadas durante las visitas, e incluso la realización de visitas coordinadas entre 
varios campus de la Universidad, han motivado este gran crecimiento que permite a su vez, el 
conocimiento más amplio de nuestras instalaciones más emblemáticas, el funcionamiento de nuestros 
servicios o el desarrollo de Proyectos de Investigación, que contribuyen de forma notable a nuestra 
proyección internacional e imagen externa.  

 
  

d. Diseño y Distribución de regalos corporativos  
 

Desde el SERI se centralizan las peticiones de estos productos por los miembros del Consejo de 
Dirección, se hace el seguimiento adecuado para mantener y actualizar los artículos en función de las 
necesidades requeridas, además de contar siempre con un stock suficiente que garantice cualquier 
eventualidad.  
 
Actualmente contamos con un catálogo bastante amplio que, en muchas ocasiones, atiende a las 
necesidades que plantean los usuarios, así pues, todos los regalos son de fácil transporte para que su 
entrega en visitas a otras Universidades o instituciones, con ello se permite que la imagen de la 
Universidad Carlos III de Madrid tenga una mayor difusión.  
 

 
e. Autorización del uso de espacios  

 
En el 2011 se continuó gestionando y tramitando, en su caso, la autorización de las solicitudes externas a 
la Comunidad universitaria de uso de espacios presentados a través de las Oficinas Logísticas de los 
Campus. Cuando la finalidad de dicho uso no fue meramente comercial o publicitaria y contenía una 
dimensión institucional, el Secretario General fue quien evaluó y autorizó el uso de las instalaciones.  

 
 

f. Apoyo y colaboración en otros proyectos institucionales.  
   

Desde este Servicio, durante este periodo, se asistió al Secretario General en la preparación de la 
documentación y elaboración del resumen de la Memoria de actividades del curso académico anterior que 
el Secretario General presenta al inicio del curso con las actividades más relevantes desarrolladas en la 
Universidad.  

 
 

g. Actividades derivadas de nuestra pertenencia a la asociación para el Estudio y la 
Investigación del protocolo Universitario.  

 
Durante el año 2011 se participó en los distintos grupos de trabajo coordinados por la Directiva de dicha 
Asociación (de la que la responsable del Servicio forma parte como vocal), en distintos ámbitos del 
protocolo universitario.  
 
En este sentido, durante este periodo se ha colaborado en la organización del X Encuentro de Protocolo 
de las Universidades españolas y II Encuentro Hispano-Luso, auspiciado por la Universidad de Málaga, 
que se celebró del 25 al 28 de mayo de 2011; y se ha colaborado  en la preparación del XI Encuentro de 
Responsables de Protocolo de Universidades Españolas y III Encuentro Hispano-Luso de Protocolo 
Universitario, que tendrá lugar del 25 al 28 de abril de 2012 en la Universidad Católica de Murcia. 

 

Página 269 de 330



 

Memoria Económica 
y de Gestión 2011

 

 
4. INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICO OFERTADO 

Y REALIZA DO. 
 

4.1. CARÁCTER Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTOS. 
 

Una visión general de la distribución porcentual de la actividad del Servicio refleja que la mayor parte del 
esfuerzo se sigue destinando a la organización de Actos. Por un lado, a la organización completa de los 
actos solemnes de marcado carácter institucional y, por otro, a la realización o colaboración en el 
desarrollo de otros actos organizados desde muy distintos ámbitos de la Universidad (Vicerrectorados, 
Departamentos, Institutos, otros servicios, etc.), a la preparación de Almuerzos protocolarios y a las 
asistencias. 
 
Durante el año 2011 se ha mantenido estable el número de actos solemnes de marcado carácter 
institucional (12) celebrados en la Universidad (Apertura de Curso, Santo Tomás, Graduaciones, etc), 
mientras que han disminuido ligeramente los otros actos protocolarios y las colaboraciones con otras 
instancias universitarias (20) debido a que ha sido un año en el que ha habido elecciones a Rector y, 
durante el periodo electoral, no se han realizado eventos. 
 
La comunidad universitaria ha generado una demanda constante de asistencia para la organización de 
eventos, motivo por el cual durante este ejercicio, el Servicio ha venido trabajando en la elaboración de un 
proceso “on line”  que -ubicado en la página web del Servicio-, permitirá de forma ágil y sencilla prestar 
asistencia en este ámbito de las relaciones protocolarias.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Actos protocolarios que se celebran en la Universidad y especialmente los de marcado carácter 
institucional, contribuyen en gran medida a la difusión de la imagen que de la misma se pretende 
proyectar, dentro y fuera de España. 
Entre los actos institucionales más relevantes, cabe destacar los destinados a la investidura e 
incorporación de Doctores “Honoris Causa” a nuestra comunidad de Doctores. En concreto, en el año 
2011, durante el Solemne Acto del Día de la Universidad celebrado el 28 de enero, fue investido como 
Doctor H.C, el Prof. D. Juan C. Lasheras, a iniciativa del Departamento de Ingeniería Térmica y de 
Fluidos. 
Igualmente relevante fue el Acto de Apertura del curso 2011/2012, celebrado el 27 de septiembre, en el 
que se hizo entrega de la Medalla de Honor de la Universidad al Excmo. Sr. D. Javier Solana.  

 
Evolución en el número de investiduras "Honoris Causa" 
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Igualmente cabe destacar durante el pasado año la celebración de ocho Ceremonias de Graduación entre 
los títulos oficiales y los de Máster y Títulos Propios, y la intervención, en el caso de las Graduaciones de 
los Títulos Oficiales, de personalidades de reconocido prestigio y relevancia social en cada una de ellas, 
como padrinos de promoción: El Excmo. Sr. D. José María Castillejo en el caso de las Titulaciones de la 
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, los Sres. D. Juan Urrutia, D. José María 
Segovia o Dña. Paloma Frial, en el caso de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, o el Sr. D. 
Sebastián Muriel y la Sra. Dña. Amparo Moraleda en el caso de las titulaciones de la Escuela Politécnica 
Superior. 
 

 
4.2. VISITAS GUIADAS 

 
Durante el año 2011 se ha mantenido el servicio de visitas guiadas a grupos de estudiantes o 
delegaciones de autoridades nacionales o extranjeras o del mundo empresarial en los Campus de la 
Universidad. Para estas visitas coordinadas desde el Servicio se ha seguido contando con la colaboración 
de un becario en el Campus de Leganés y un becario en el de Getafe, si bien las visitas en este último 
Campus se realizan además por el personal del Servicio, lo que ha permitido una mayor coordinación en 
la atención y preparación de las visitas institucionales en colaboración con la Dirección de la Escuela 
Politécnica Superior de Leganés y con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, a través de su 
Vicerrector o del Servicio de Relaciones Internacionales, que es la principal fuente de visitas. 
 
Debido al aumento de peticiones por parte de dicho servicio, tras una reunión entre los responsables de 
ambos servicios se ha establecido un procedimiento para normalizar las solicitudes de visitas, de manera 
que se planifiquen con anterioridad, en la medida de lo posible, y se pueda prestar un mejor y más 
personalizado servicio. 
 
El número de visitas guiadas a lo largo del pasado curso fue 38 (un 35% más que en el ejercicio anterior). 
El interés por las visitas al Campus de Getafe fue algo mayor que para las visitas al Campus de Leganés. 
En el caso de Getafe fueron 25 y en el de Leganés fueron 13. Para el Campus de Colmenarejo no se 
registraron solicitudes, al igual que en el año anterior.  
 
La Universidad Carlos III de Madrid, ha recibido visitas de muy distintas delegaciones universitarias, 
aunque en mayor número fueron las delegaciones europeas las que más nos visitaron. Sin embargo, y 
aunque el número de delegaciones asiáticas han disminuido las visitas en 4 asistencias, las de los países 
latinoamericanos y estadounidenses lo han incrementado en 6, tales como la visita de la Universidad 
Mexicana (31 de marzo 2011); la de los representantes de la Asociación de Postgrado Iberoamericano (1 
de abril); La asociación FAAP de Sao Paulo y, Embajada de Brasil (6 de septiembre), entre otras. 
 
Cabe destacar las visitas, en el mes de marzo, de una delegación de estudiantes de la Universidad de 
Georgetown, incluyendo una charla/coloquio con el profesor de la UNED D. José Ignacio Torreblanca, o la 
de la Universidad de Slippery Rock, Pensilvania en la que se les organizó una charla con representantes 
de asociaciones de la UC3M como ANUDI, BEST o ERASMUS STUDENTS NETWORK. 

 
Distribución de las visitas guiadas realizadas en el año 2011 
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Evolución de las visitas guiadas realizadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como puede observarse, los gráficos reflejan un aumento importante en el volumen de visitas a nuestra 
Universidad, especialmente en el caso de las delegaciones Europeas. Porcentualmente, las de las 
Delegaciones de las Universidades europeas suponen más del 60% de las visitas organizadas, 
manteniéndose estables respecto al año anterior en el caso de las Universidades norteamericanas, 
duplicándose las procedentes de universidades latinoamericanas. 

 
Distribución de las visitas guiadas por Campus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. REGALOS CORPORATIVOS 
 

En relación a los regalos corporativos, tras la puesta en marcha del nuevo catálogo, hemos podido 
comprobar la buena aceptación de los mismos por parte de la comunidad universitaria. 
 
Por lo general, estos regalos se entregan con ocasión de visitas institucionales de autoridades y 
representantes de otras Universidades, tanto nacionales como extranjeras y en las ocasiones en las que 
nuestro Consejo de Dirección se desplaza a otros Centros universitarios. También se utilizan en los Actos 
de Investidura de Doctor Honoris Causa, en las Graduaciones (Padrinos e Intervinientes), en las firmas de 
Convenios, y con ocasión de la celebración de Jornadas y Conferencias.  
 
Durante el año 2011, se ha disminuido en una cantidad muy considerable la entrega de los mismos, así 
pues, se han entregado un total de 501 regalos frente a los 1126 del año anterior, como se observa en el 
gráfico. Esto responde al efecto que ha tenido el plan de austeridad elaborado por el Consejo de 
Dirección. No obstante, pese a esta disminución, muchos de estos regalos han sido entregados dando 
respuesta a la línea estratégica de internacionalización de nuestra Universidad, puesto que, como ya se 
ha comentado en el epígrafe relacionado con la visitas, éstas han aumentado considerablemente. 
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Cabe mencionar que, año tras año, el regalo que tiene más demanda es el pendrive de 8GB, como puede 
apreciarse en el gráfico. También son de uso frecuente, el pin, el fular y las corbatas. 

 

 
 
 

Finalmente, hay que señalar la gran aceptación que ha tenido entre nuestros alumnos la línea de 
productos diseñada en coordinación con el Servicio de Comunicación e Imagen institucional, 
concretamente, la sudadera como artículo textil, que ha sido muy demandada desde que salió a la venta, 
como nos lo ha hecho saber la empresa Copy Red, que actualmente se encarga de la venta de estos 
regalos a la comunidad universitaria.  
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3.11.2. GESTIÓN DE CONVENIOS 
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 
Como parte integrante de la Secretaría General, adscritos específicamente a la misma hay dos 
funcionarios, un Técnico de Gestión y un Director de Programa. 
 
 

 Mujere s Hombres Total 

Funcionarios 1 1 2 

Total 1 1 2 
 
 
 
 

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 
Como tal no se asignó presupuesto propio estando el mismo incluido en el general de la Universidad al 
que se imputaban los gastos que se generaron en el ejercicio pasado. Específicamente en el 
presupuesto de 2011 existía un concepto creado ex profeso, el denominado “gastos de coedición”. En el 
citado ejercicio se habilitó un crédito presupuestario para el mismo en cuantía de 17.740,00 € que no 
fueron dispuestos al haberse financiado las coediciones en otras partidas presupuestarias de otras 
unidades y servicios de la Universidad.   
  
 
 
 

3. SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 
Tramitar, asesorar e informar desde el punto de vista jurídico los convenios de la Universidad. 
Igualmente se realizan funciones de asesoramiento jurídico sobre cualquier cuestión o asunto a instancia 
del Secretario General, Gerente, o Vicerrectores. 
 
 
 
 

4. INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y 
REALIZADO ASÍ COMO BREVE INFORMACIÓN CUALITATIVA 
 
En la actualidad y como indicadores manejamos datos que miden el número de convenios suscritos  
por la Universidad en el ejercicio 2011, que con los datos que disponemos hasta el día de hoy ascienden 
a 935, lo cual ha supuesto una labor de asesoramiento jurídico, revisión e informe de los mismos. 
 
 

 
Nº de convenios a 31 de diciembre 
 

 
935 

 
 
Dicho dato supone un aumento del 1,71 % respecto a 2010, y del 25,66 % respecto a 2009.   
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3.11.3. SERVICIO JURÍDICO 
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1. COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD 
 
 
En 2011, la plantilla contó con 3 funcionarios de carrera: dos mujeres y un hombre. 
 

 Mujere s Hombres Total 

Funcionarios 2 1 3 

Total 2 1 3 

 
 
 
2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y SU EJECUCIÓN 
 
En 2011 no tuvimos asignado presupuesto propio, que se ha desagregado a partir del año 2012. 
 
 
 
3. SERVICIOS ENCOMENDADOS 

 
El Servicio Jurídico, dependiente de la Secretaría General de la Universidad Carlos III de Madrid, tiene 
atribuidas, entre otras, las funciones de asesoramiento jurídico a la Universidad y, en su caso, de 
representación y defensa en juicio, el asesoramiento y gestión de los órganos colegiados de gobierno de la 
Universidad, la elaboración de informes y dictámenes sobre materia universitaria, la representación y defensa 
de la Universidad ante toda clase de Tribunales y en toda clase de procesos, incluidos los actos de 
jurisdicción voluntaria, el ejercicio de acciones judiciales en nombre de la Universidad. En concreto, en 2011 
se llevaron a cabo las siguientes actuaciones principales :  
 
 

1. En la vía Jurisdiccional (Juzgados y Tribunales )  
1.1.- Litigios contencioso-administrativos. 
1.2.- Litigios laborales: conflictos colectivos e individuales. 
 
 
2. En la vía Administrativa  
2.1.- Resolución de reclamaciones previas a la vía civil o laboral.  
2.2.- Resolución de recursos en la vía administrativa (reposición y alzada) de personal docente e 

investigador y personal de administración y servicios. 
2.3.- Resolución de recursos administrativos de estudiantes: convalidaciones de estudios, reclamaciones 

contra acuerdos de la Comisión de Evaluación Académica, anulaciones de matrícula, inadmisiones a los 
distintos estudios de grado, máster y doctorado. 

 
 
3. Expedientes informativos y disciplinarios . Apoyo a la incoación y resolución de los 

expedientes informativos y disciplinarios de miembros de la comunidad universitaria.  
 
 
4. Asociaciones de estudiantes 

Tramitación de las solicitudes de inscripción o baja en el Registro de Asociaciones, resoluciones de 
inscripción, etc. 
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       5. Consultivo  
 5.1.  Elaboración de informes jurídicos y resolución de consultas. 
 5.2.  Elaboración del Boletín Oficial de la Universidad. 
 5.3.  Desarrollo, recopilación y adaptación de la Normativa Universitaria. 
 5.4.  Participación y asistencia jurídica en Mesas de Contratación de la Universidad. 
  5.5. Participación en Jornadas y Seminarios sobre Régimen Jurídico de las Universidades, en  
colaboración con los Servicios Jurídicos de las Universidades Públicas. 
 
 
       6. Asistencia a los Órganos de Gobierno 
  6.1. Preparación, organización y coordinación de las sesiones de los órganos colegiados de 
Gobierno. 
     6.1.1. Consejo de Gobierno: 4 sesiones en 2011. 
     6.1.2. Claustro: 1 sesión. 
 6.2. Elaboración de las actas de las sesiones y certificación de los acuerdos adoptados. 
 6.3. Asistencia técnica a la Junta Electoral en el desarrollo de los procesos electorales de los órganos 
de Gobierno. 
     6.3.1 Elecciones a Rector : desde el mes de febrero al mes de abril de 2011. 
 
 
      7. Administración Electrónica 
 7.1. Asistencia jurídica en la Comisión de Administración Electrónica. 
 7.2. Elaboración y actualización de la Normativa interna de Registro de la Universidad y del 
Reglamento de la Sede Electrónica de la Universidad. Entre otras actuaciones: Análisis de las implicaciones 
jurídicas de la puesta en marcha de la Administración electrónica en la Universidad y la normativa interna 
reguladora de la materia; Participación en las reuniones del equipo de trabajo sobre Administración 
Electrónica; Estudio sobre las consideraciones jurídicas de la E-administración (protección de datos 
personales, cumplimiento de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de la 
Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y su 
Reglamento de desarrollo).  
 
 
        8. Legislación y normativa propia.  Recopilación, sistematización y publicidad a través de la 
página web de la Secretaría General de numerosa legislación general y normativa propia que afecta a los 
distintos sectores de la comunidad universitaria.  

 

        9. Ordenación del procedimiento de nombramiento y cese de cargos académicos.  
Ordenación y racionalización del procedimiento de elaboración y comunicación de los nombramientos y 
ceses de los cargos académicos en la Universidad. Entre otras actuaciones: análisis de las distintas fases y 
órganos en la elaboración de nombramientos y ceses de cargos académicos; Mantenimiento de reuniones e 
implicación de otros servicios como Recursos Humanos y Comunicación Institucional; racionalización del 
procedimiento mediante la elaboración de modelos de propuesta de cargos. 
 
 
      10. Gestión de certificaciones de alumnos, PDI y PAS que requieren de la firma del 
Rector  y/o el Secretario General 
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3.12.1. OFICINAS LOGÍSTICAS  
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La Oficina Logística se organiza en una Oficina Logística Central y las Oficinas Logísticas de los 
campus (Getafe y Leganés).  Además asumió la dirección del Centro de Atención y Soporte (CASO). Esta 
estructura se creó en el último trimestre de 2009 incorporando competencias y personal procedentes de las 
antiguas Administraciones de Campus (servicios generales), la Unidad Técnica de Obras y Mantenimiento y las 
Oficinas Económicas de Campus; a finales de 2011 se abordó la creación de la Oficina Logística de 
Colmenarejo, que se terminará de organizar durante el año 2012. Además, en Julio de 2011 se nombró un 
Director de la Oficina Logística, puesto que estaba asumido de forma temporal por el Gerente de la Universidad.  

 
 

 

Organización de las Oficinas Logísticas . Dependiendo del Director de Logística se organizan las Oficinas 
Logísticas de los campus  (Getafe y Leganés), así como la Oficina Logística Central en staff y de carácter 
técnico. La Oficina Logística de Colmenarejo se está definiendo en el momento de elaboración de esta memoria.  
Tal y como se verá posteriormente, las oficinas logísticas de los campus se estructuran en dos áreas. Servicios 
generales y Mantenimiento. Además, en la Oficina Logística de Leganés se gestiona la Avenida del Mediterráneo 
y Parque Científico, en estrecha colaboración con la Administración del Campus Tecnológico / Parque Científico. 

La estructura del equipo de trabajo de las oficinas logísticas se recoge en el cuadro siguiente: 
 

REGIMEN JURIDICO SUBGRUPO/                
NIVEL RETRIBUTIVO CENTRAL GETAFE LEGANES DIRECCIÓN 

FUNCIONARIOS 

A1 1   1 1 

A2 2 3 2  

C1   2 1  

C2   2 2  
 TOTAL FUNC. 17 3 7 6 1 

LABORALES 
C2   1 1  

C3   21 8  

D   10 7  

 TOTAL LAB. 48   32 16  

TOTAL 65 3 39 22 1 
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I.- OFICINA LOGÍSTICA CENTRAL  

1. Organización del servicio 
La Oficina Logística Central (OLC) es una unidad administrativa y de gestión que da soporte a las oficinas de 
los campus, encargándose de elaborar la definición de las condiciones técnicas de los servicios y 
suministros, la contratación de los mismos y el seguimiento de los aspectos generales de la contratación. 
El trabajo se organiza en dos áreas funcionales: la gestión de los servicios y contratos de mantenimiento, y la 
de los servicios generales, así como las actividades comunes de apoyo a las oficinas de los campus. 
 

2. Presupuesto asignado y su ejecución 
 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
   

2009

2010 138.420

2011 172.712

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2009

2010 190.100 0 126.286

2011 176.595 14.898 122.442

BECAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2009

2010 4.000 0 2.764

2011 3.500 0 2.096

EVOLUCIÓN GASTOS EN LA OFICINA LOGÍSTICA CENTRAL

 
 

 

3. Servicios gestionados 
 
La actividad de la OLC se desarrolla con esta orientación de dos áreas funcionales, con el siguiente detalle 
de actividades de gestión: 
 

a. El detalle de las actividades realizadas en los contratos de servicios y suministros 
genera les es el siguiente: 

 
� Confección y suministro de libros, carteles, revistas y folletos publicitarios:  

Iniciado el 21 de noviembre de 2008, se ha hecho una prórroga por un año desde el 21 de noviembre sin 
revisión de precios por parte de la empresa. 
 

� Reprografía  
Existen 5 centros de reprografía en la Universidad.  En septiembre se firmó la primera prórroga de 
este contrato. Durante este año se han producido una serie de modificaciones: se han suprimido una 
máquina expendedora de tarjetas y dos copiadoras/impresoras de autoservicio en el Campus de 
Leganés y una en la  Biblioteca María Moliner. En esta Biblioteca se han sustituido dos máquinas 
copiadoras/impresoras por máquinas multifunción que permiten digitalización de documentos. 
Se han recibido 3 quejas y sugerencias referentes a precios, atención del personal y claves de 
publicaciones de reprografía. Se ha recibido una felicitación por el buen trabajo realizado en la tienda del 
edificio 9 del Campus de Getafe. 
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La encuesta de satisfacción de los servicios universitarios indica que se ha producido una caída del uso 
de este servicio tanto volumen de usuarios (de 90,8% a 85,3%)  como en la intensidad de su uso (53,6% 
a 36,5%). El indicador de satisfacción sube (de 3,02% a 3,18%). En general en todos los centros de 
reprografía sube este índice de satisfacción 

  
� Librería y papelería  

La empresa adjudicataria del servicio de Reprografía se encarga de las tiendas-librerías ubicadas en los 
campus. El importe de las ventas realizadas ha sido de 173.693€ incrementándose este importe respecto 
al año anterior: 97.132,22€ (datos facilitados por la empresa adjudicataria) 

 
� Suministro de material de oficina y fungible de informática  

Hay dos empresas para estos suministros. En mayo se procedió a la primera prórroga de este contrato 
con las dos empresas. 
Se han incorporado al listado de productos homologados nuevos artículos, en su mayoría consumibles 
de informática motivado por la incorporación a su vez de nuevos equipos informáticos; además  se han 
retirado otros artículos que no han tenido ninguna demanda.  
La encuesta de satisfacción de los servicios muestra que el grado de satisfacción ha subido en estos 
contratos pasando de un 3,57% a un 3,69%. 
No se han recibido incidencias durante este año. 
 

� Papel impreso  
Durante este año, la empresa adjudicataria ha realizado un nuevo catálogo electrónico, incorporando 
imágenes de los distintos artículos. Se encuentra publicado en la web de la Universidad. No ha habido 
incidencias durante este período. 
 
 

� Mensajería  
Este contrato cubre los servicios de mensajería nacional,  correspondencia y paquetería dentro y entre 
campus y  mensajería internacional. Lo realizan dos empresas.  
El índice de satisfacción de este servicio sube en todos los campus, excepto en Colmenarejo (3,93%). 
Las incidencias recibidas de este servicio han sido cuatro 
 

� Servicio de mudanzas y traslado de mobiliario  
Se han contratado estos servicios mediante un procedimiento negociado.  Se ha producido igualmente 
cambio de empresa. El contrato se ha firmado en enero y a finales de año se preparó la prórroga para 
2012. 
 

� Centro de Atención y soporte: CASO  
Se prorrogó este servicio hasta el inicio de la nueva contratación en 2012. Se ha realizado un proceso de 
licitación abierta, adjudicándose en diciembre, para comenzar la nueva contratación el 16 de febrero de 
2012.  
El Centro de Atención y Soporte  este curso ha sido el que menos incidencias ha tenido. El índice de 
satisfacción alcanza su nivel más alto (3,88) desde su creación, incrementándose en todos los centros.  

 
� Servicio de cafetería y restaurante  

Existen 7 cafeterías en la Universidad.  Durante este período ha continuado la misma empresa que 
inició su actividad en agosto del 2010. La universidad ha realizado actuaciones en equipamiento: se han 
sustituido elementos deteriorados por el paso del tiempo y sustituido por otros nuevos en las diferentes 
cafeterías, así mismo se han incorporado más mesas y sillas en la cafetería del Edificio Sabatini. Así 
mismo se han  modificado los horarios de las cafeterías adaptándolo a las necesidades horarias de la 
comunidad universitaria y de permanencia en los campus.  
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De acuerdo con los datos ofrecidos por la encuesta de satisfacción de los servicios, se registra una 
disminución del uso de este servicio (97,4% a 97,2%). Si bien el indicador de satisfacción general 
experimenta una subida (de 3,54% a 3,62%). 
El servicio de Cafetería, es junto al de Reprografía el servicio más utilizado por la comunidad  
universitaria. Se han recibido 11 quejas y sugerencias referentes al servicio, falta de algún producto, 
calidad de algún artículo, introducción de bebidas del exterior, reparación puntual de instalación. 
Igualmente se han recibido dos felicitaciones por la mejora en la calidad de producto y atención del 
personal de cafeterías. 
En el servicio de cafeterías se han realizado revisiones periódicas de las distintas cafeterías de los 
campus por las oficinas logísticas. Asimismo, se ha efectuado una evaluación de la calidad higiénica y 
nutricional en todas ellas  por la empresa Bureau-Veritas. 
Además se ha comenzado a preparar el pliego para el  nuevo concurso que se convocará en el año 
2012; con el objeto de incorporar mejoras en el pliego y en el servicio, se han visitado otras cafeterías 
universitarias y se han mantenido contactos con los responsables de su seguimiento. 

 
El seguimiento del servicio que prestan todas estas empresas  se realiza mediante informes que 
deben elaborar durante el período indicado en los pliegos que rigen los contratos y, además, a través de 
reuniones con la Oficina Logística Central. Estas reuniones se realizan con periodicidad cuatrimestral o 
semestral. Además se realizan reuniones extraordinarias cuando son necesarias. Se celebraron once 
reuniones con reprografía, siete reuniones con el servicio de cafetería, cinco con el servicio de 
mensajería, dos con traslados y mudanzas, siete con el suministro de material de oficina, dos con papel 
impreso  y dos con el suministro de carteles, folletos y libros.  
 

� Mobiliario  
Se han mantenido diversas reuniones con empresas de mobiliario, tanto con las empresas proveedoras 
habituales de la Universidad, como con otras empresas que incluyen en sus catálogos material 
homologado. Con ellas se ha conseguido, por un lado, con las empresas actuales ajustar precios y en 
general tener información sobre las novedades que se introducen en este mercado  a tener en 
consideración en el próximo equipamiento de los nuevos edificios de la Universidad o reposición del 
equipamiento de los distintos espacios. 

 
b. El detalle de las actividades realizadas en los contra tos de servicios y suministros   de 

mantenimiento es el siguiente: 
 

� Mantenimiento de los sistemas de control 
La prórroga del contrato para el 2012 se acordó con las siguientes características: se  incluyen  el 
mantenimiento de scada EBI y equipos Excel Web, Excell 5000 y central XLS80;  Se incluye en el 
mantenimiento los equipos del nuevo edificio de Leganés; se mantiene el precio. 

� Suministro de material eléctrico 
Se ha gestionado la segunda prórroga de este contrato con las siguientes mejoras: se actualizan 12 
precios del listado de materiales del contrato; se mantienen los precios del resto de materiales. A finales 
de año se iniciaron las negociaciones para la prórroga siguiente. 
 

� Servicio 3D y mantenimiento higiénico sanitario 
Se ha firmado la segunda prórroga del contrato,  manteniéndose el precio del año anterior. 

� Suministro de material de ferretería y fontanería 
Se ha firmado la primera prórroga del contrato; manteniéndose los precios del listado de productos. 

� Servicio de Mantenimiento de puertas y barreras automáticas 
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Se ha ofertado el servicio mediante procedimiento negociado. Las características más relevantes son: 
baja del 20% respecto precio licitación; se modifica el contrato para incorporar a partir del 01/01/2012, 9 
puertas peatonales instaladas por la Unidad de Obras en varios campus, incrementado el precio en el 
8,04%. Se mantiene empresa adjudicataria del contrato anterior. 

� Servicio de mantenimiento de aparatos elevadores, plataformas hidráulicas, góndolas de limpieza 
u puente grúa  
Se ha ofertado el servicio mediante procedimiento negociado, consiguiendo una baja del 8,63% respecto 
precio licitación. Continúa la misma empresa adjudicataria del anterior contrato. 

� Servicio de mantenimiento de zonas verdes, plantaciones y fuentes 
Se ha firmado la segunda prórroga del contrato,  manteniéndose el precio del año anterior.  

� Servicio de mantenimiento de climatización y servicios  varios para los campus de Getafe y  
Leganés  
Se ha gestionado la primera prórroga del contrato con las siguientes características: reducción de la 
presencia de personal de la empresa en un 5,5 %; Reducción del importe del contrato en un 3%. 

� Servicio de mantenimiento de climatización y electricidad baja tensión del campus de 
Colmenarejo  
Se ha gestionado la primera prórroga del contrato con las siguientes características: reducción de la 
presencia de personal de la empresa en un 5,6 %; reducción del importe del contrato en un 3,28 %. 

� Servicio de limpieza y mozos  
 
Se realizaron varias actuaciones: 

1.  CAMPUS DE COLMENAREJO: 
• Licitación pública del servicio mediante  concurso con las siguientes características: 20 

meses de duración; reducción de un 6,67% del número de horas de limpieza interior; sistema 
de limpieza ecológico; limpieza de despachos cada dos días; mozos incluidos. 

• Adjudicación del contrato a una nueva empresa con una oferta económica con una baja del 
6,64%. El contrato comienza el 01/03/11. 

2. LEGANÉS: 
• Modificación del  contrato del lote 3 reduciendo un 1,92% las horas de limpieza interior y el  1 

% el importe mensual a partir del 01/06/11. 
• Modificación del contrato del lote 4 reduciendo un 3,13% las horas de limpieza interior y el  

0,7 % el importe mensual a partir del 01/06/11. 
 

4. Indicadores de actividad de gestión y calidad 
4.1. Relación de contratos gestionados en el ámbito de esa Unidad: 

 
CONTRATO 

SERVICIO/ SUMINISTRO 
PROCEDIMIETO DE 

LICITACIÓN 
PERIODO 

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL EN LOS 
CAMPUS DE GETAFE Y LEGANÉS 

NEGOCIADO POR EXCLUSIVIDAD 01/01/2011- 
31/12/2011 

SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO ABIERTO PRÓRROGA 04/05/2011- 
03/05/2012 

SERVICIO 3D Y MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE 
LAS INSTALACIONES 

ABIERTO 
PRÓRROGA 

01/06/2011- 
31/05/2012 

SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA Y FONTANERIA ABIERTO 
PRÓRROGA 

01/06/2011 
-31/05/2012 

MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE ACCESO A 
EDIFICIOS Y BARRERAS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS DE 

ACCESO A APARCAMIENTOS 

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 07/10/2011 
-06/10/2012 

MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES, 
PLATAFORMAS HIDRÁULICAS, GÓNDOLAS DE LIMPIEZA Y 

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 01/11/2011 
-31/10/2012 
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PUENTE GRÚA 

MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, PLANTACIONES Y 
FUENTES. 

ABIERTO 
PRÓRROGA 

01/1/2011- 
31/12/2011 

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MOZOS. LOTE 1 A 4 ABIERTO 01/09/2010- 
31/08/2010 

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MOZOS DEL CAMPUS DE 
COLMENAREJO. 

ABIERTO 01/03/2011 
-31/10/2012 

CONFECCIÓN Y SUMINISTRO DE LIBROS, CARTELES, REVISTAS 
Y FOLLETOS PUBLICITARIOS PARA LA UNIVERSIDAD CARLOS 

III DE MADRID 

ABIERTO                                           
(Prórroga) 

21/11/2011        
20/11/2012 

SERVICIO DE REPROGRAFÍA PARA LA UNIVERSIDAD CARLOS 
III DE MADRID 

ABIERTO                                           
(Prórroga) 

3/09/2011 
2/09/2012 

TIENDA- LIBRERÍA (Prórroga) 3/09/2011 
2/09/2012 

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA Y FUNGIBLE DE 
INFORMÁTICA PARA LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 

MADRID 

ABIERTO                                           
(Prórroga) 

1/05/2011         
30/04/2012 

PAPEL IMPRESO ABIERTO 7/06/2010 
6/06/2012 

MENSAJERÍA LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL ABIERTO 21/12/2010 
20/12/2012 

MENSAJERÍA INTERNACIONAL ABIERTO 21/12/2010 
20/12/2012 

CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA ENTRE Y CADA CAMPUS ABIERTO 21/12/2010 
20/12/2012 

SERVICIO SEMANAL DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y 
ENSERES ENTRE CAMPUS Y MUDANZAS 

NEGOCIADO 14/01/2011 
13/01/2012 

 
SERVICIO DE CAFETERÍA RESTAURANTE 

 

ABIERTO 01/08/2010 
30/07/2012 

SERVICIO DE ASISTENCIA TELEFÓNCIA Y SOPORTE DEL 
PRIMER NIVEL DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y SOPORTE 

ABIERTO                                             
(Prórroga) 

16/06/2011        
15/02/2012 

 
 
4.2. Volumen de facturación de las empresas  de servicios generales a la universidad: 

 
Servicios  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Cafeteria 
Restaurante 

336.918 475.935 487.891 456.281 432.924 Empresa A 394.063 383.432 

Empresa B 109.157 

Reprografía 408.146 414.626 409.440 331.794 384.070 412.589 342.894 

Mensajería 
nacional 

140.598 147.142 202.581 125.179 136.224 116.184 111.251 

Mensajería  
Internacional 

21.449 15.016 26.271 26.932 26.692 27.765 13.502 

Papel 
impreso 

145.284 123.366 120.267 102.702 104.139 108.723 113.106 

Libros, 
carteles y 
folletos 

412.112 429.916 307.842 276.808 276.931 231.290 231.996 

Material de 
Oficina: 

Empresa A  

66.967 63.659 96.464 96.069 178.570 182.522 253.819 

Material de 
Oficina: 

Empresa B  

377.424 427.344 349.503 416.636 253.945 252.144 165.570 
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II.- OFICINAS LOGÍSTICAS DE LOS CAMPUS: GETAFE Y LEGANÉS  
 

1. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 
Las oficinas logísticas de los campus se estructuran en dos áreas funcionales: Servicios Generales y 

Mantenimiento. 
Área de Mantenimiento: es responsable de la gestión de los servicios de climatización  (aire acondicionado y 
calefacción), limpieza (interior y exterior de edificios y urbanización así como la recogida y retirada de papel, 
cartón, enseres varios y contenedores de recogida selectiva.), jardinería (mantenimiento y repoblación de zonas 
de pradera, arbolado y setos así como el mantenimiento de viales en jardines y fuentes), sistemas de control de 
edificios, puertas automáticas, ascensores y mantenimiento de los edificios (fontanería, albañilería, cristalería, 
cerrajería y pintura). Esta gestión conlleva el seguimiento del contrato y la atención a incidencias de usuarios y 
su resolución.  
Con respecto al servicio de climatización  (aire acondicionado y calefacción), es importante resaltar que la 
Oficina Logística se encarga de gestionar los sistemas estableciendo las temperaturas que deben mantenerse en 
los recintos, aulas y despachos en los Campus de Getafe, Leganés, Avenida del Mediterráneo y Parque 
Científico según las normas establecidas por RD 1027/2007 y su modificación RD 1826/2009, y atendiendo a 
situaciones puntuales que requieran un tratamiento individualizado. Esta gestión se realiza de acuerdo con las 
directrices establecidas conjuntamente con la Unidad de Obras y Mantenimiento.  
También desde esta área, además del mantenimiento correctivo,  se atienden los mantenimientos preventivos 
de las instalaciones  del campus y el seguimiento de los contratos con las empresas adjudicatarias, la revisión 
de los informes de prestación del servicio emitido por las contratas y la ejecución del presupuesto. Para el 
seguimiento preventivo se utiliza desde octubre de 2010 una  aplicación web de un sistema GMAO (Gestión de 
mantenimiento asistido por ordenador). 
 
Por último, y no por ello menos importante, se realiza la gestión de los suministros de materiales de ferretería,  
electricidad y fontanería y jardinería para el campus.  
 
Área de Servicios Generale s: se encarga de prestar apoyo y colaborar en la organización de actividades de 
otras unidades y departamentos así como de los centros (Escuela Politécnica Superior, Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas y Facultad de Humanidades y Documentación) y en la Avenida del Mediterráneo. Además 
colabora con la Administración del Parque Científico.  
Los servicios prestados son: 

� Gestión de los distintos aparcamientos  de los campus y de las peticiones de acceso al campus de 
vehículos de personas ajenas a la universidad. 

� Conserjerías . Las conserjerías se encargan de las tareas de información, reparto de 
correspondencia, mensajería, reservas de espacios y material audiovisual, etc. La información 
detallada de las conserjerías se encuentra disponible en  

o Getafe: 
https://www.uc3m.es/portal/page/portal/adminstracion_campus_getafe_pas_pdi_cg/ser_cam
pus_getafe/conserjerias 

o Leganés: 
https://www.uc3m.es/portal/page/portal/administracion_campus_leganes_pas_pdi_cg/ser_ca
mpus_leganes/conserjerias 

� Traslados.  Se gestionan las incidencias de traslado de material informático, mobiliario y paquetería 
dentro de los campus y entre ellos.  

� Gestión coordinada del reparto de correo  dentro del Campus e intercampus.  
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� Apoyo  a los diferentes actos académicos , eventos y diversas actividades, destacándose en el 
campus de Leganés organización junto con otros servicios administrativos de las Ceremonias de 
Graduación de los tres Campus y el Acto de entrega de Títulos Propios. 

� Asesoramiento y gestión de la compra y reposición de mobiliario  para unidades y departamentos 
en los Campus de Getafe y Leganés, Avenida del Mediterráneo y Parque Científico (colaborando en 
este último centro con la Administración del Parque). 

� Gestión de las compras de material no inventariable  de la Oficina Logística (material de oficina, 
suministros, etc.). 

� Gestión de espacios  y realización de reservas puntuales de aulas, salas de reuniones y otros 
espacios para la realización de diversas actividades, tanto de la comunidad universitaria como de 
entidades externas, en los Campus de Getafe y Leganés y Avenida del Mediterráneo. 

� Reserva de espacios con asistencia técnica audiovisual  para la realización de videoconferencias, 
grabaciones y diversos eventos en los espacios multimedia: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/audiovisuales/salas_multimedia, así como salones 
de grados y el aula magna. 

� Por último, destacar que dentro del Área de Servicios Generales de la OL de Getafe se realiza la 
gestión y control del presupuesto de  una serie de servicios generales para la comunidad 
universitaria , tales como el franqueo de correo, comunicaciones telegráficas, prensa para el campus 
de Getafe, máquinas multifunción de reprografía para Rectorado y transportes. 

 
Tal y como se recoge en el apartado 2 (Presupuesto asignado y ejecución), la Oficina Logística gestiona 
las siguientes orgánicas para el desarrollo de estos servicios: 

CENTRAL: 
o AA.L0: GASTOS OFICINA LOGÍSTICA CENTRAL 

GETAFE: 
o AA.00: GASTOS GENERALES. 
o GA.L0: GASTOS CAMPUS DE GETAFE. 
o GA.L2: GASTOS FUNCIONAMIENTO OFICINA LOGÍSTICA. 

LEGANÉS: 
o LA.L0: GASTOS CAMPUS EPS. 
o LA.L1: GASTOS AVDA. MEDITERRANEO. 
o LA.L2: GASTOS FUNCIONAMIENTO OFICINA LOGÍSTICA. 
o LA.L3: GASTOS AUDITORIO. 
o PA.L0: GASTOS PARQUE CIENTÍFICO. 

 

2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUCIÓN 
 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
   

2009

2010 1.945.040

2011 2.028.681

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2009

2010 2.340.500 179.000 4.954.202

2011 2.271.340 159.318 5.128.541

BECAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2009

2010 4.000 0 5.792

2011 6.500 0 5.854

EVOLUCIÓN GASTOS EN LA OFICINA LOGÍSTICA CAMPUS DE GETAFE y LEGANES
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3. PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS 
 

3.1. Servicios Generales: 
 

Oficina Logística de Getafe  
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes: 
 
Adquis ición de nuevo equipamiento y coordinación de mudanzas 

� Remodelación de despachos del edificio Rectorado bis, zona vicerrectorado.  Como consecuencia de las 
obras realizadas en ese edificio, se realizó el equipamiento de una nueva oficina paisaje para cuatro 
puestos administrativos y se adaptaron los despachos restantes a las necesidades de los nuevos 
usuarios. 

� Creación de nuevos despachos para la Facultad de CSyJ, en los edificios 4 y 9 y equipamiento de los 
mismos. 

� Reorganización de los despachos de la Unidad de Programación y Presupuestos en la planta primera del 
edificio Rectorado. Gracias a la instalación de mamparas móviles, se hizo una nueva distribución de 
puestos de trabajo sin necesidad de realizar obras, en cuyo caso el coste de la reforma hubiese sido 
bastante más elevado. 

 
La ejecución del presupuesto de capítulo 6 ha sido la siguiente: 
 

Concepto  Crédito Total  Saldo 
Disponible  

GASTADO % GASTADO 

EQUIPAMIENTO 
MOBILIARIO 
REPOSICION 

52.847,40 2.142,81 50.704,59 95,95% 

TOTAL CAPÍTULO 6  52.847,40 2.142,81 50.704,59 95,95% 

 
Adaptación de aulas a EEES  
         El presupuesto destinado a equipamiento para aulas tipo Bolonia fue un total de 122.890,83 €. Las obras 
de adaptación afectaron a los siguientes edificios: 

� Edificio López Aranguren: se reformaron todas las aulas de la planta primera y los trabajos consistieron  
en retirar el estrado de obra y realizar cableado perimetral. Se sustituyeron los pupitres fijos y   se equipó 
con mobiliario móvil. 

� Edificio Gómez de la Serna: se realizó obra mayor en la que se reformaron las aulas de la planta primera 
del edificio, dando como resultado un total de ocho aulas de 40 puestos cada una. Igualmente se instaló  
mobiliario móvil. 

� Edificios Adolfo Posada y Campomanes: se reformaron las aulas 9.2.11 y 10.2.06 convirtiéndolas en 
aulas magistrales. La actuación implicó la instalación de 2 mesas de 1.80m de ancho, adaptadas a las 
necesidades informáticas y audiovisuales. Además de realizar el refuerzo sonoro, se cambió la pantalla, 
el ordenador y el proyector. 

� Edificio Ortega y Gasset: se unieron las aulas 17.0.05 y 06, convirtiéndose en una única aula magistral 
con mobiliario mixto, se mantuvieron los pupitres del aula 06 y las mesas y sillas del aula 05, el estrado 
del aula 06 se suprimió. Se completaron puestos móviles, quedando el aula con una capacidad total de 
144 puestos.  Por otra parte, las aulas 17.1.03 y 17.1.04, se adaptaron a Bolonia quitándose pupitres y 
sustituyendo éstos por mobiliario móvil. Por último, el aula  17.1.07 se dividió en dos espacios, aula de 
tutorías y aula de grabación. 

 
Todas las aulas en las que se ha puesto mobiliario móvil, llevan un equipamiento específico que consiste en un 
kit de electrificación más alargador, en una proporción de 7 por cada 20 mesas.  
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Oficina Logística de Leganés  
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes: 
 
Instal ación de mesas en el Auditorio. 
Con el objeto de incrementar los puestos disponibles en el Auditorio para la realización de la selectividad en el 
campus se instalaron 267 mesas plegables con cargo al capítulo 6 de la Oficina Logística. La instalación se 
realizó en el mes de julio. Además, dentro del mismo presupuesto, la empresa instaladora revisó y reparó las 
mesas existentes. 
 
Adaptación de aulas a EEES  
          Las obras de adaptación de aulas al nuevo espacio europeo de Bolonia fueron las siguientes: 

� Sala de Juntas 1.1.J12: se realizó el barnizado y la mecanización de la mesa de reuniones existente con 
tomas de audio, VGA y datos. Además se instaló un nuevo sistema de videoconferencia y grabación y se 
pintó la sala.  

� Refuerzo sonoro de aulas: instalación de refuerzo sonoro en las siguientes aulas: 1.0.F01 - 1.0.F02- 
1.1.F01- 1.1.F02- 2.1.C19- 4.0.E04- 4.0.E05- 4.0.E06 - 7.1.J01- 7.1.J02- 7.1.J03 - 7.1.J04.  Todas las 
aulas disponen de un interruptor de apagado/encendido del sistema en cada aula. 

� Antiguo local comercial destinado a librería: se ha reformado para ubicar de forma temporal profesorado 
perteneciente al Departamento  de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial: electrificación, cableado, aire 
acondicionado, red de telefonía y datos; equipamiento con mobiliario de existencias de almacén y nuevo. 

� Se han realizado intervenciones de mejora en las aulas 2.1.C08 y 2.1.C17: sistemas de proyección,  
mesa del profesor y pintura. 

� Proyección aulas informáticas: instalación de cañones en las 4 aulas informáticas que no tenían 
equipamiento audiovisual: 1.1.G03 – 1.2.G02 – 4.S.D02 – 4.S.D03. 

� Instalación de refuerzo sonoro y microfonía en la sala Adoración de Miguel. 
 
La ejecución del presupuesto de capítulo 6 ha sido la siguiente: 
 

Concepto  Crédito 
Total 

Saldo 
Disponible 

GASTADO % 
GASTADO 

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO 
REPOSICION 

 
114.397,40 

 
400,74 

 
113.996,66 

 
99,65% 

TOTAL CAPÍTULO 6  114.397,40 400,74 113.996,66 99,65% 

 
Se incluye la instalación de las mesas en el Auditorio para la realización de los exámenes de 
selectividad. 

 
 

3.2. Mantenimiento: 
A continuación se recoge la ejecución del presupuesto en Getafe y en Leganés. En algunos conceptos la 
ejecución supera el 100%, compensándose con la mejor ejecución en otros.  Entre un 90 y un 95 % del 
presupuesto está asociado a concursos o procedimientos negociados, quedando el resto para reparaciones e 
intervenciones de mejora y mantenimiento de las instalaciones.  
 
Oficin a Logística de Getafe:  
En el área de mantenimiento se han gestionado un total de 87 expedientes administrativos en 2011 frente a los 
66 del año 2010, lo que supone un incremento del 31%.  
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El presupuesto se ha ejecutado en un 99,55% con el siguiente desglose: 
 

Concepto Crédito 
Total 

Saldo 
Disponible 

GASTADO % 
GASTADO 

MANTENIMIENTO EDIFICIOS 44.992,33 -455,26 45.447,59 101,01% 

PINTURA EDIFICIOS 28.509,86 214,68 28.295,17 99,25% 

MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y 
ENSERES 

9.000,00 6.414,91 2.585,09 28,72% 

MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS 12.852,88 -5.816,09 18.668,97 145,25% 

MANTENIMIENTO ASCENSOR 32.889,96 4.927,83 27.962,13 85,02% 

MANTENIMIENTO CONTROL 
EDIFICIOS 

59.965,12 -4.498,97 64.464,09 107,50% 

MANTENIMIENTO APARCAMIENTOS 25.772,09 -4.904,16 30.676,25 119,03% 

MATERIAL ELECTRICO 19.497,35 388,48 19.108,87 98,01% 

MATERIAL FERRETERIA 20.212,40 -429,00 20.641,40 102,12% 

LIMPIEZA Y ASEO 1.593.699,43 -6.466,95 1.600.166,38 100,41% 

JARDINERIA 119.493,40 1.149,31 118.344,02 99,04% 

CLIMATIZACION 190.245,83 7.905,12 182.340,70 95,84% 

3 D 17.547,92 -50,15 17.598,07 100,29% 

MANTENIMIENTO INTEGRAL 15.925,70 7.850,11 8.075,59 50,71% 

LIMPIEZA SANEAMIENTO 19.995,01 312,85 19.682,16 98,44% 

MANTENIMIENTO DE CAFETERIAS 35.824,43 3.554,33 32.270,10 90,08% 

TOTAL CAPÍTULO 2 2.246.423,71 10.097,04 2.236.326,58 99,55% 

 
En el cuadro se incluye el gasto relativo al contrato de mantenimiento de las empresas seleccionadas por 
concurso o procedimiento negociado así como el gasto realizado fuera del propio contrato de mantenimiento 
(averías, roturas, etc.). 
 
 
 
Oficina Logística de Leganés  
Desde Leganés se gestionan las orgánicas correspondientes a la Escuela Politécnica Superior, Auditorio, 
Avenida del Mediterráneo y Parque Científico. Se han gestionado 96 expedientes de suministros, reparaciones y 
servicios, tanto menores como concursos y procedimientos negociados. El presupuesto se ha ejecutado en un 
99,18% (EPS), Auditorio (98,66%),  Avenida del Mediterráneo (96,27%) y Parque Científico (92,39%), con el 
siguiente desglose: 
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 ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR PARQUE CIENTÍFICO AVENIDA MEDITERRÁNEO AUDITORIO 

     Concepto Crédito Total Saldo Gastado % 
Gastado 

Crédito 
Total 

Saldo 
Disponible 

Gastado % 
Gastado 

Crédito 
Total 

Gastado % 
Gastado 

Crédito 
Total 

Gastado % 
Gatado 

MANTENIMIENTO 
EDIFICIOS 

31.851,39 -4.008,77 35.860,16 112,59% 0,00 -1.431,25 1.431,25 n.a.       

PINTURA EDIFICIOS 19.000,00 62,99 18.937,01 99,67% 2.000,00 1.628,00 372,00 18,60% 2.500,00 3.812,40 152,50%    

MANTENIMIENTO 
MOBILIARIO Y ENSERES 

9.752,69 1.372,74 8.379,95 85,92%       0,74    

MANTENIMIENTO 
FOTOCOPIADORAS 

8.029,10 -686,37 8.715,47 108,55%       0,95    

MANTENIMIENTO 
ASCENSOR 

48.201,24 7.898,80 40.302,44 83,61% 3.316,00 944,08 2.371,92 71,53% 1.678,21 1.241,72 73,99%    

MANTENIMIENTO 
CONTROL EDIFICIOS 

75.509,82 1.145,00 74.364,82 98,48% 0,00 -3.158,94 3.158,94 n.a.       

MANTENIMIENTO 
APARCAMIENTOS 

15.206,76 17,12 15.189,64 99,89% 2.996,26 564,24 2.432,02 81,17%       

MATERIAL ELECTRICO 18.538,12 0 18.538,12 100,00% 6.368,00 0,00 6.368,00 100,00%       

MATERIAL FERRETERIA 26.145,76 -5.847,23 31.992,99 122,36% 1.500,00 211,81 1.288,19 85,88%       

LIMPIEZA Y ASEO 1.713.092,89 -5.305,89 1.718.398,7 100,31% 58.183,35 3.373,38 54.809,97 94,20% 35.047,00 33.423,33 95,37% 69.800,66 69.560,08 99,66% 

JARDINERIA 79.040,59 621,34 78.419,25 99,21% 12.297,98 1.329,99 10.967,87 89,18% 13.615,64 13.433,48 98,66%    

CLIMATIZACION 175.744,13 -1.934,85 177.678,98 101,10% 16.676,50 930,95 15.745,55 94,42% 26.627,63 24.698,65 92,76% 36.633,84 35.767,64 97,64% 

3 D 27.507,50 -960,32 28.467,82 103,49% 3.330,40 860,80 2.469,60 74,15% 1.067,83 919,58 86,12% 2.131,13 1.777,84 83,42% 

MANTENIMIENTO 
INTEGRAL 

41.216,31 24.364,99 16.851,32 40,89%           

LIMPIEZA SANEAMIENTO 10.000,00 624,32 9.375,68 93,76% 1.000,00 164,00 836,00 83,60%       

OTROS     3.000,00 3.000,00  0,00%       

MANTENIMIENTO DE 
CAFETERIAS 

34.714,89 1.657,95 33.056,94 95,22%           

TOTAL CAPÍTULO 2 2.333.551,19 19.021,82 2.314.529,37 99,18% 110.668,5 8.417,06 102.251,31 92,39% 80.536,31 77.529,16 96,27% 108.565,63 107.105,56 98,66% 
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Con respecto a esta ejecución del presupuesto, cabe destacar los siguientes aspectos: 
 
Mantenimiento de edificios : engloba trabajos de reparación, principalmente de obra civil. El presupuesto de 
este concepto está bastante ajustado a las necesidades de los campus, quedando las actuaciones menos 
prioritarias sin realizar. En Leganés, de hecho, se ha ejecutado un 112% del presupuesto asignado a este 
concepto. 
Pintura de edificios : se incluyen fundamentalmente los trabajos de renovación de pintura en paramentos 
interiores, siendo una combinación de trabajos programados priorizando las peticiones de los usuarios e 
intervenciones ante incidencias (por ejemplo goteras.). Se ha ejecutado prácticamente al 100%, salvo en Avenida 
del Mediterráneo, donde el presupuesto ejecutado ha sido del 152%.. 
Mantenimiento de ascensores : en este apartado cabe destacar en Getafe la intervención en el ascensor del 
edificio López Aranguren sustituyendo el “cojinete axial”, mejorando el confort del mismo. Sería interesante 
modificar la iluminación de algunos ascensores. No se han acometido estas actuaciones por cuestión 
presupuestaria.    
Mantenimiento de fotocopiadoras: en este capítulo existe un desfase en la ejecución del presupuesto de un 
45% en Getafe. Se estaba repercutiendo en este concepto los consumos realizados por los Departamentos y 
Unidades Administrativas, por lo que, con el fin de realizar una mejor gestión se ha descentralizado el gasto en 
los departamentos y unidades en el presupuesto de 2012.  
Control de edificios : el 95% del presupuesto se dedica al mantenimiento del sistema. La reposición por avería 
de equipos ha provocado una desviación del presupuesto en un 7% sobre lo presupuestado en el campus de 
Getafe.  
Mantenimiento del aparcamiento : hace referencia al mantenimiento de las puertas automáticas y las puertas 
de acceso al aparcamiento. En este capítulo la ejecución en el campus de Getafe se ha desviado un 19% de lo 
presupuestado. La causa principal ha sido el adelanto de 9.000 €  para reparar una puerta que se recuperará del 
seguro de la Universidad. Si no se tuviese en cuenta este gasto, se llegaría a una ejecución de un 80% del 
presupuesto. 
Limpieza : tal y como estaba contemplado en el contrato, se realizó una subida de costes en el mes de 
septiembre a solicitud de las empresas que realizan el servicio y de acuerdo con la subida del IPC. Este 
incremento de costes se ha compensado con el excedente de bolsa de horas acumulado, con lo que se ha 
conseguido prestar el servicio con un mínimo desvío sobre el presupuesto inicial. Por otra parte es importante 
destacar que el presupuesto de limpieza supone más del 70% del presupuesto de mantenimiento de las Oficinas 
Logísticas. 
Jardinería:  se ha ejecutado según lo presupuestado. En el campus de Getafe se arregló la zona ajardinada 
cercana Decanato deteriorada por una fuga de agua, asumiéndose sin coste para la Universidad. 
Mantenimiento Integral : hace referencia al pago del mantenimiento del centro Deportivo de Getafe y de 
Leganés. Esta partida presupuestaria se ha cerrado en 2001, asociado al nuevo concurso de mantenimiento de 
los espacios deportivos, de modo que desde junio de 2011 es la empresa concesionaria del servicio quien se 
hace cargo de los gastos de mantenimiento. 
Salvo en el caso de material de ferretería en el campus de Leganés, el resto de conceptos se han ejecutado 
según lo previsto en presupuesto. 
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4. Indicadores de resultados y de calidad del Servicio: 
 

4.1 Servicios Generales  

 4.1.1. Incidencias de traslados y tiempos de resolución: 

campus Antes de 1 día Entre 1 y 2 días Más de 2 días Número total de 
incidencias 

Leganés 66,15% 19,84% 14,01% 514 

Getafe 98,04% 1,10% 0,86% 1277 

 
 

4.1.2. Reservas y alquiler de instalaciones en el campus d e Getafe:  
 
4.1.2.1. Alquileres:  

 
CESIÓN DE INSTALACIONES 2007 2008 2009 2010 2011 

Nº de reservas para oposiciones 4 4 1 3 1 

Nº de reservas otras actividades 3 4 10 15 15 

Ingresos (euros) 49.394 65.505 19.551,42 41.690,1 19.881,84 

 
 

4.1.2.2. Reservas de salas de Videoconferencias:  
 

 Año 2009 Año 2010 Año 2011 

 

15.1.01 

 

 

14.0.11 

 

17.2.75 

 

 

17.2.47 

 

15.1.01 

 

 

14.0.11 

 

17.2.75 

 

 

17.2.47 

 

15.0.01 

 

14.0.11 

 

17.2.75 

 

17.2.47 

Conferencias 125 66 42 15 17 28 18 1 35 71 53 5 

Tesis 8 20 9 11 11 13 21 12 7 17 17 12 

Películas 13 9 5 0 3 10 9 3  13 7  

Cursos 22 28 21 6 65 25 16 21 77 74 29 21 

Concursos 5 3 0 2     2 5 4 8 

Master 13 6 20 3 4 5 2 7 7 13 21 7 

Reuniones         39 81 23 62 

Otros 47 36 74 67 283 87 108 103 88 103 65 7 

TOTALES 273 188 176 124 383 168 174 147 252 377 219 122 
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4.1.2.3. Reservas del Aula Magna y Salón de Grados:  
 

 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

 Aula 

Magna 

Salón de 

Grados 

Aula 

Magna 

Salón de 

Grados 

Aula 

Magna 

Salón de 

Grados 

Aula 

Magna 

Salón de 

Grados 

Teatro 13 2 10 0 13  12 3 

Actividad musical 3 3 2 1   3 1 

Conferencias 18 40 35 44 11 20 49 45 

Tesis 1 30 0 15 2 28 3 26 

Mesas Contratación 3 2 1 0 3  13 2 

Películas  4 4 6  1 1 6 

Cursos 23 18 14 15 16 25 28 33 

Concursos-Oposición 8 6 12 5  1  1 

Master 3 20 7 12 1 8 10 20 

Otros 30 28 29 39 85 80 21 17 

TOTALES 102 153 114 137 131 160 140 154 

 
4.1.2.4. Reservas Puntuales:  

 
 2009 2010 2011 

Genéricas 3127 3551 3629 

Cursos Humanidades 70 85 OFICINA DE ALUMNOS 

Cursos Idiomas 69 75 812 

Estudios Hispánicos 36 41 OFICINA ALUMNOS FAC. HUM 

Educación Permanente 11 10 22 

Universidad para Mayores 12 15 OFICINA ALUMNOS FAC. HUM 

Acceso Mayores 25 años 7 11 9 

TOTALES 3332 3788 4469 

 

 

4.1.3. Reservas y alquileres de espacios en el campus de Leganés: 
 
4.1.3.1. Alquileres y reservas Puntuales:  

Se ha realizado un total de 714 reservas, sin incluir la docencia ordinaria que es gestionada por la Oficina 
Logística de Leganés (docencia de grado) y por el Centro de Ampliación de Estudios (docencia de 
posgrado). Son reservas para actividades diversas: reuniones, cursos de formación, conferencias, Jornadas, 
congresos, etc. Cada petición puede conllevar el uso de uno o varios espacios en una o varias fechas. Se 
incluyen aulas informáticas 

 
Los alquileres de espacios han generado los siguientes ingresos: 

INGRESOS POR ALQUILERES DE ESPACIOS 
(LEGANÉS) 

  2011 2010 

32.701 28.372,51 
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4.1.3.2. Reservas de salas de Videoconferencias y Salón de Grados:  

 

 

AÑO 2010 AÑO 2011 

ACTIVIDAD 
Aula de 

Grados – 
Padre Soler 

Sala de 
Audiovisuales 

(Biblioteca) 

Aula de 
Grados Padre 

Soler 

Sala de 
Audiovisuales 

(Biblioteca) 

Conferencias, Congresos, 
Seminarios, Jornadas, 

Presentaciones 
54 19 64 47 

Cursos de Formación 7 2 1 5 

Graduaciones y Entrega de 
Diplomas 

7 - 2 - 

Junta de Escuela / 
   Consejo de Gobierno 

- 2 3 2 

Lectura de Tesis 43 1 18 1 

Lectura Proyecto - 1 - 1 

Reuniones y actos varios 14 7 10 12 

Videoconferencias y grabaciones 17 59 14 44 

Ensayo de Tesis 0 0 8 1 

Clases de Grado 0 0 4 8 

TOTAL GENERAL 142 91 124 121 

 
4.1.3.3. Aulas docentes existentes en los campus: 

Aulas docentes 

Getafe 122 

Leganés 77 

 
4.1.3.4. Aulas reformadas dentro del programa de adaptación al EEES:  

Aulas adaptadas en 2011 

Getafe 17 

Leganés 14 

Total 31 

 
Aulas adaptadas hasta 2011 (inclusive) 

Getafe 87 

Leganés 37 

Total 124 
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4.2. Indicadores del área de Mantenimiento:  

4.2.1. Metros cuadrados construidos y zonas ajardinadas:  

 

M2 construidos 

Getafe 88.355  

EPS y auditorio 119.200 

Avda. Mediterráneo 4.000 

Parque Científico 5.159 

 

M2 jardines 

Getafe  29.904 

EPS y auditorio 14.909 

Avda. Mediterráneo 3.686 

Parque Científico 4.500 

 
4.2.2. Horas de producción calor/frío y funcionamiento de la climatización: 
En las tablas siguientes se recoge la producción de calor y frío (horas en las que han estado funcionando las 
calderas y las enfriadoras) y las horas de distribución en las que están funcionando los equipos terminales, 
climatizadores y fancoil.  De forma general,  del 1 de enero hasta el 14 de mayo y del 18 de octubre hastga el 31 
de diciembre está en funcionamiento el sistema de calefacción; desde el 24 de mayo hasta el 2 de octubre está 
funcionando el aire acondicionado, siempre teniendo en cuenta las temperaturas exteriores y en los edificios. 
 
Oficina logística de Getafe 

 
Mes     

Prod. 
Calor 
2010 

Prod. 
Calor 
2011 

Diferen. % Prod. 
Frio 
2010 

Prod. 
Frio 
2011 

Diferen.  
% 

Distrib. 
2010 

Distrib. 
2011 

Diferen. % 

Enero 218,5 215 -1,60  0 0 0,00  218,5 195,5 -10,53  

Febrero 230 240 4,35  0 0 0,00  230 228 -0,87  

Marzo 264,5 264 -0,19  0 0 0,00  264,5 253 -4,35  

Abril 230 192 -16,52  0 0 0,00  230 184 -20,00  

Mayo 115 0 0,00  0 84 0,00  230 80,5 -65,00  

Junio 0 0 0,00  138 228 65,22  253 218,5 -13,64  

Julio 0 0 0,00  253 240 -5,14  253 230 -9,09  

Agosto 0 0 0,00  165 154 -6,67  165 176 6,67  

Septiembre 0 0 0,00  220 264 20,00  264 253 -4,17  

Octubre 115 0 0,00  0 108 0,00  115 103,5 -10,00  

Noviembre 300,5 252 -16,14  0 0 0,00  241,5 241,5 0,00  

Diciembre 218 180 -17,43  0 0 0,00  218,5 172,5 -21,05  

 TOTAL 1691,5 1343 -20,60  776 1078 38,92  2683 2336 -12,93  

Página 296 de 330



 

Memoria Económica 
y de Gestión 2011

Oficina Logística de Leganés: producción de calor y frío 

  Prod. Calor 
2010 

Prod. Calor 
2011 

Diferen. % Prod. Frio 
2010 

Prod. Frio 
2011 

Diferen.  % 
Mes     

Enero 
400 421 5,25 0 0 0,00 

Febrero 
303 279 -7,92 0 0 0,00 

Marzo 
285 277 -2,81 0 0 0,00 

Abril 
124 3 -97,58 0 0 0,00 

Mayo 
0 0 0,00 139 139 0,00 

Junio 
0 0 0,00 308 336 9,09 

Julio 
0 0 0,00 288 264 -8,33 

Agosto 
0 0 0,00 252 264 4,76 

Septiembre 
0 0 0,00 312 388 24,36 

Octubre 
53 92 73,58 0 0 0,00 

Noviembre 
271 286 5,54 0 0 0,00 

Diciembre 
255 230 -9,80 0 0 0,00 

 TOTAL 1691 1588 -6,09 1299 1391 7,08 

 
Oficina Logística de Leganés: distribución 
 

  Distrib. 2010 Distrib. 2011 Diferen. % Auditorio 2010 Auditorio 2011 Diferen. % 

Mes     

Enero 400 421 5,25 224 264 17,86 

Febrero 305 296 -2,95 272 280 2,94 

Marzo 322 310 -3,73 200 306 53,00 

Abril 264 192 -27,27 264 0 -100,00 

Mayo 292 296 1,37 168 188 11,90 

Junio 404 408 0,99 204 188 -7,84 

Julio 288 264 -8,33 148 96 -35,14 

Agosto 252 264 4,76 0 0 0,00 

Septiembre 396 388 -2,02 184 324 76,09 

Octubre 242 236 -2,48 72 60 -16,67 

Noviembre 303 292 -3,63 260 312 20,00 

Diciembre 255 230 -9,80 188 144 -23,40 

 TOTAL 3723 34597 -3,38 2184 2162 -1,01 

 
Los datos que se obtienen no se pueden considerar como ahorros energéticos propiamente dicho, ya que no se 
tiene en consideración temperaturas ni consumos de gas y electricidad. Los resultados obtenidos nos dan una 
referencia del servicio prestado dependiendo de la climatología y uso. De acuerdo con el cuadro, en Getafe se ha 
producido un ahorro del 20% de producción de calor ya que en los meses de mayo y octubre no se pusieron en 
marcha las calderas. Por el contrario, en la producción de frío, hubo un incremento de un 39%  debido a que en  
los meses de mayo y octubre se pusieron en funcionamiento las enfriadoras. Vemos pues, como el factor 
climatológico influye de manera decisiva en el consumo de un tipo u otro de producción , en los mismos 
meses en 2010 hubo que poner la calefacción debido al frío. Respecto a la distribución de frío y de calor se ha 
tenido un ahorro del 13%.  En Leganés se ha producido una disminución en el número de horas de calor (6.09%) 
y incrementándose las de frío (7,08%). El número de horas de distribución se ha reducido en un 3.38%. 
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4.2.3. Mantenimiento preventivo:  
En este servicio se incluye, además del mantenimiento preventivo propiamente dicho, actividades relativas a la 
conducción de la instalación (puesta en marcha, parada, modificación de horarios, programación de eventos 
etc.).  
 
Campus de Getafe: 
Se han ejecutado el 65% de las órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo.  

EQUIPOS Órdenes de 
Trabajo 

Órdenes de 
Trabajo 

realizados 

%  
ejecución 

Aseos 1932 1253 64.86 

Bombas de agua 48 47 97.92 

Bombas prim.y sec. 672 386 57.44 

Calderas 74 60 81.08 

Climatizadores 1128 570 50.53 

Grupos de Incendio 228 20 8.77 

Extractores 112 71 63.39 

Vasos de expansion  22 22 100 

Fancoils 1438 1240 86.230 

TOTAL 5654 3669 64.89 
 
Campus de Leganés: 
Se han ejecutado el 85% de las órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo.  
 

EQUIPOS 
Órdenes de 

Trabajo 

Órdenes de 
Trabajo 

realizados 

%  
ejecución 

Fan-coils 1208 906 75 

Aseos 1944 1458 75 

Bombas sanitarias 24 24 100 

Bombas primarias y 
secundarias 

972 972 100 

Climatizadores 1056 528 50 

Grupos de frio 19 19 100 

Torres de refrigeración 13 13 100 

Grupos 
contraincendios 

24 24 100 

Calderas 72 72 100 

Puertas exteriores 100 40 40 

Aulas 960 960 100 

TOTAL 6392 5016 85 
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4.2.4. Mantenimiento correctivo: comparativa de número de incidencias y tiempos de 
resolución:  
 
 GETAFE 2010 GETAFE 2011 

         

 24 
HORAS 

1 SEMANA 1 MES TOTAL 24 
HORAS 

1 SEMANA 1 MES TOTAL 

ELECTRICIDAD 470 1072 131 1673 490 1158 190 1838 

EMPRESAS EXT Y 
CONTRATAS 

151 50 55 256 153 73 90 316 

LIMPIEZA 142 350 93 585 148 270 96 514 

MANTENIMIENTO 65 113 31 209 119 120 96 335 

FONTANERIA 148 329 36 513 120 292 42 454 

CLIMATIZACION 1340 540 138 2018 1262 536 186 1984 

OF. VARIOS 451 502 100 1053 513 351 145 1009 

         

 TOTAL 6307 TOTAL 6450 

 
 LEGANES 2010 LEGANES 2011 

                 

 24 
HORAS 

1 SEMANA 1 MES TOTAL 24 
HORAS 

1 SEMANA 1 MES TOTAL 

ELECTRICIDAD 1474 302 301 2077 1423 264 146 1833 

EMPRESAS EXT Y 
CONTRATAS 

76 42 193 311 90 65 242 397 

LIMPIEZA 214 157 153 524 263 194 120 577 

MANTENIMIENTO 324 157 93 574 196 105 99 400 

FONTANERIA 148 33 13 194 238 32 4 274 

CLIMATIZACION 653 172 99 924 641 120 66 827 

OF. VARIOS 432 176 89 697 424 193 77 694 

         

 
  

 TOTAL 5301  TOTAL 5002 

 

En el campus de Getafe se ha producido un ligero aumento en el número de incidencias cerradas (143), mientras 
que en Leganés se ha reducido el número en 299 incidencias, no existiendo diferencias importantes en cuanto a 
los plazos de resolución de dichas incidencias. 
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CENTRO DE ATENCIÓN Y SOPORTE: ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS. 
 

El Centro de Atención y Soporte (CASO) es el punto unificado para la gestión de las incidencias que 
puedan surgir a cualquier empleado de la comunidad universitaria (PAS y PDI), así como la atención a 
estudiantes y futuros estudiantes.  

 
Los empleados de la Universidad pueden acceder a este servicio se realiza a través del formulario web 

disponible en Campus Global, mediante  comunicación telefónica (extensión 6200 o, desde el exterior, 91 624 
6200) o utilizando el correo electrónico (caso@uc3m.es). La información general sobre este servicio y el acceso 
al formulario de notificación de incidencias se encuentra disponible en la página web: 

 
      http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio_privada/incidencias  
 
 La atención a estudiantes y futuros estudiantes se realiza a través del 91 624 6000 y la información de 
acceso al servicio se encuentra en la página web http://www.uc3m.es/contacta. 
Este servicio está dirigido por el Servicio de Grado de la Universidad y se puede consultar información 
complementaria en su  memoria económica. 
 

El sistema informático que se utiliza para la gestión de las incidencias permite el registro, cualificación  y 
distribución de las mismas a los servicios y/o técnicos que deberán resolverlas, facilitando así, además de una 
tramitación más ágil, obtener datos estadísticos sobre la calidad del servicio y poder trabajar en la mejora 
progresiva en la atención a los usuarios. El sistema de gestión del centro de llamadas permite el control del 
número de llamadas recibidas y atendidas así como otros parámetros relacionados con la calidad del servicio.  

 
El servicio se presta por una empresa seleccionada mediante concurso público y se coordina por la 

Dirección de la Oficina Logística.  Además existe un equipo interno de seguimiento del proyecto integrado por los 
representantes de los servicios incorporados en el CASO: Logística, Obras y Mantenimiento, Grado, Servicio de 
Informática y Comunicaciones, Recursos Humanos y Organización y Biblioteca. 

 
El horario de prestación del servicio se mantiene desde las 8,00 horas hasta las 21,00 horas de lunes a 

viernes, con horarios especiales en verano, navidades y semana santa.  
 
 
 
Principales actividades realizadas 
 

• Seguimiento de los indicadores de calidad del servicio a través de reuniones mensuales entre los 
responsables de la Universidad Carlos III de Madrid y los responsables de la empresa que presta el 
servicio. Además, mensualmente se envía un informe de calidad de servicio a los responsables de las 
unidades administrativas participantes en el proyecto. 

• Proyecto conjunto de colaboración entre el CASO y el Servicio de Grado para la atención a estudiantes y 
futuros estudiantes y matrícula.  

• Revisión de protocolos de actuación y atención a incidencias ante cambios tecnológicos, organizativos, 
etc.  

• Continuando con la actualización del sistema de call center, se ha instalado una aplicación cliente 
gestora de las llamadas recibidas por los operadores (desktop manager) que simplifica la administración 
del call center y amplía sus funcionalidades; además se ha actualizado el call center utilizado por el 
Servicio de Grado y se ha instalado igualmente el desktop manager.  

• Renovación del concurso de prestación de servicio (segundo año) y convocatoria del concurso de 
gestión del Centro de Atención y SOporte, al haber finalizado ya el número máximo de prórrogas. 

• Formación de parte del personal en la utilización avanzada del sistema gestor del call center. 
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Indicadores del Centro de Atención y Soporte 

ACTIVIDAD TELEFONICA AÑO 2011 SERVICIO CASO 

  Llamadas  Llamadas   
Abandonos 

% 

En Cola 

% % % contestadas % contestadas % contestadas 

  Recibidas contestadas 
Abandonos En Cola Respuesta  antes 10 s antes 20 s antes 30 s 

Enero 1.859 1.694 131 7,05% 199 10,70% 91,12%  n.d. n.d.  n.d. 

Febrero 2.262 2.094 112 4,95% 89 3,93% 92,57%  n.d.  n.d.  n.d. 

Marzo 2.142 2.027 96 4,48% 82 3,83% 94,63% 84,73% 93,04% 93,88% 

Abril 1.421 1.285 81 5,70% 67 4,71% 90,43% 83,60% 87,97% 88,46% 

Mayo 2.201 1.926 203 9,22% 161 7,31% 87,51% 82,37% 85,23% 85,64% 

Junio 1.854 1.606 220 11,87% 191 10,30% 86,62% 79,40% 81,88% 82,74% 

Julio 1.670 1.376 249 14,91% 388 23,23% 82,40% 72,63% 76,47% 77,90% 

Agosto  571 559 50 8,76% 77 13,49% 97,90% 76,60% 80,03% 80,48% 

Septiembre 2.932 2.684 194 6,62% 293 9,99% 91,54% 85,85% 88,51% 89,22% 

Octubre 2.368 2.108 194 8,19% 229 9,67% 89,02% 85,05% 87,04% 87,46% 

Noviembre 2.602 2.358 209 8,03% 270 10,38% 90,62% 85,93% 87,89% 88,55% 

Diciembre 2.038 1.656 329 16,14% 461 22,62% 81,26% 72,23% 75,56% 77,38% 

TOTAL 23.920 21.373 2.068 8,83% 2507 10,85% 89,64% 80,84% 84,36% 85,17% 

Figura 1.  Indicadores generales del CASO. 
 
 
En la Figura 1  se recogen los indicadores generales del CASO para el año 2011: número de llamadas 

recibidas, contestadas y abandonadas, así como el número de llamadas que han estado en cola esperando a ser 
atendidas. Dentro del número de llamadas recibidas se incluyen las llamadas fuera de horario de atención. El 
porcentaje medio de llamadas atendidas sobre recibidas ha sido del 89%, habiéndose atendido más del 85% 
antes de 30 segundos. 

 
 
 

Llamadas Recibidas 

Meses Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb. TOTAL 

2010 1.957 2.384 2.133 2.147 2.000 1.842 1.425 639 2.989 2.433 2.440 1.420 23.809 

2011 1.859 2.262 2.142 1.421 2.201 1.854 1.670 671 2.932 2.368 2.602 2.038 24.020 

Increment       
2010-2011 

-5,01% -5,12% 0,42% -33,81% 10,05% 0,65% 17,19% 5,01% -1,91% -2,67% 6,64% 43,52% 1% 

Llamadas Atendidas 

Meses Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviemb. Diciemb. TOTAL 

2010 1.850 2.270 2.040 2.019 1.909 1.776 1.204 521 2.595 2.170 2.201 1.319 21.874 

2011 1.694 2.094 2.027 1.285 1.926 1.606 1.376 559 2.684 2.108 2.358 1.656 21.373 

Increment   
2010-2011 

-8,43% -7,75% -0,64% -36,35% 0,89% -9,57% 14,29% 7,29% 3,43% -2,86% 7,13% 25,55% -2% 
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Figura 2 : Datos mensuales y comparativa de las llamadas recibidas y atendidas a los empleados de la 
Universidad 2010-2011.  
 
De acuerdo con los datos mostrados en la figura 2, se puede apreciar que se ha recibido un 1% más de llamadas 
(211) y se han atendido un 2% menos (501). Este desajuste se explica parcialmente por los datos de diciembre 
(43% más llamadas recibidas: 618 y solamente un 25% más llamadas atendidas: 337). En cualquier caso y sin 
atender a variaciones puntuales, tanto el número de llamadas recibidas como atendidas permanece estable en 
2011 con relación a 2010. Estos datos se muestran en los gráficos 1 y 2. 
 

Llamadas Codificadas 

  Enero Febr Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost Sept Oct Nov Dic TOTAL % Tipo 

2011 1.156 1.380 1.510 1.216 1.936 1.621 1.386 566 2.712 2.125 2.353 1.670 19.631   

% 68,24% 65,90% 74,49% 94,63% 100,52% 100,93% 100,73% 101,25% 101,04% 100,81% 99,79% 100,85% 92,43%   

Telefonia 50 48 31 30 39 50 34 13 69 42 42 44 492 3% 

Audiovis 31 64 60 56 68 45 29 6 147 84 72 42 704 4% 

RRHH 8 9 11 1 6 13 8 2 10 3 2 10 83 0% 

Campus glo 14 18 16 15 43 32 22 8 65 27 36 26 322 2% 

Informatica 722 852 946 718 1.065 790 750 317 1.650 1.272 1.362 1.042 11.486 59% 

Mantenim. 212 274 327 288 556 530 390 157 607 564 710 392 5.007 26% 

Traslados 30 37 33 36 50 57 51 25 66 50 50 32 517 3% 

Seguridad 52 77 86 3 10 19 2 2 8 13 9 6 287 1% 

Varios 37     69 99 85 100 36 90 70 70 76 728 4% 

Figura 3: Tipología de las llamadas atendidas en el CASO. 
 
En la figura 3 se recoge la tipología de las llamadas recibidas en el CASO de acuerdo con la codificación realizada 
por los operadores. Destaca el número de llamadas relacionadas con incidencias informáticas (59%) y con 
mantenimiento (26%) 

 
Gráfico 1 : variación mensual de las llamadas recibidas y comparación entre 2010 y 2011. 
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Gráfico 2 : variación mensual de las llamadas atendidas y comparación entre 2010 y 2011. 
 
Indicadores de atención a estudiantes y futuros estudiantes: 

ACTIVIDAD TELEFONICA SERVICIO GRADO  2011 

Mes estudiado 

Servicio 
Llamadas  Llamadas   

Abandonos 

% 

En Cola 

% % % % % 

Recibidas contestadas 
Abandonos En Cola Respuesta cont 30 s cont 60 s cont 120 s 

ENERO GRADO 
711 619 0 0,00% 92 12,94% 87,06% 0,00% 0,00% 0,00% 

FEBRERO GRADO 
758 702 2 0,26% 54 7,12% 92,61% 0,00% 0,00% 0,00% 

MARZO GRADO 
1.034 904 24 2,32% 106 10,25% 87,43% 0,00% 0,00% 0,00% 

ABRIL GRADO 
815 534 78 9,57% 77 9,45% 65,52% 54,11% 55,58% 57,18% 

MAYO GRADO 
1.318 952 122 9,26% 111 8,42% 72,23% 59,41% 62,82% 64,26% 

JUNIO GRADO 
5.537 3.699 239 4,32% 192 3,47% 66,81% 56,06% 58,75% 60,52% 

JULIO GRADO 
11.123 7.111 2.176 19,56% 6234 56,05% 63,93% 27,12% 28,74% 30,44% 

AGOSTO GRADO 
2.555 1.936 212 8,30% 551 21,57% 75,77% 62,78% 64,66% 66,26% 

SEPTIEMBRE GRADO 
4.863 3.312 917 18,86% 2001 41,15% 68,11% 46,49% 48,53% 50,73% 

OCTUBRE GRADO 
1.666 1.162 239 14,35% 449 26,95% 69,75% 59,72% 63,45% 67,83% 

NOVIEMBRE GRADO 
1.070 774 109 10,19% 192 17,94% 72,34% 65,89% 67,66% 70,75% 

DICIEMBRE 

GRADO 
902 454 137 15,19% 245 27,16% 50,33% 39,80% 42,24% 45,45% 

MATRICULA 
2.440 1.995 277 11,35% 953 39,06% 81,76% 59,02% 63,93% 71,27% 

TOTAL TOTAL 34.792 24.154 4.532 9,50% 11257 21,66% 73,36% 53,04% 55,64% 58,47% 

Figura 4.  Indicadores generales del servicio de atención a estudiantes y futuros estudiantes 
 

En la Figura 4  se recogen los indicadores generales del servicio de atención a estudiantes y futuros 
estudiantes para el año 2011: número de llamadas recibidas, contestadas y abandonadas, así como el número 
de y llamadas que han estado en cola esperando a ser atendidas. Se debe tener en cuenta que los datos hasta 
el mes de abril se han elaborado con otro sistema gestor, por lo cual faltan algunos indicadores o no serían 
comparables con los recogidos a partir de mayo. En cualquier caso, el porcentaje medio de llamadas atendidas 
sobre recibidas ha sido del 73,36%, habiéndose atendido más del 58% antes de 120 segundos. La explicación 
de estos indicadores hay que tenerlos en cuenta considerando la mayor duración media de las llamadas 
atendidas en este servicio en comparación con las llamadas recibidas en el servicio de atención a los empleados 
de la Universidad.  

A partir del mes de diciembre se han separado las llamadas relativas a los procesos de matriculación y a las 
de solicitud de información general. Estas llamadas se encuentran englobadas en el total en los meses de junio, 
julio y agosto.  

 

 

Llamadas Recibidas 

 

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

2011 711 758 1.034 815 1.318 5.537 11.123 2.555 4.863 1.666 1.070 3.342 34.792 

              
Llamadas Atendidas 

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

2011 619 702 904 534 952 3.699 7.111 1.936 3.312 1.162 774 2.449 24.154 
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 Figura 5 : Datos mensuales de las llamadas recibidas y atendidas a estudiantes y futuros estudiantes  en el 
año 2011.  

 
En la figura 5 se recoge la variación mensual de las llamadas recibidas y atendidas. No se puede comparar con 
los valores para 2010, ya que la utilización de diferentes sistemas de gestión de llamadas no permite hacer una 
comparación fiable. 

      

 
  AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 
INFORMATICA 20842 19984 21015 

 

 
AUDIOVISUALES 2731 2142 1452 

  

 
 

MANTENIMIENTO 14837 13709 13337 
 

 
TELEFONIA 1487 1283 1229 

 

 
TRASLADOS 2735 2768 2711 

 

 
CERTIFICADOS RRHH 0 710 1148 

 

 
ACADÉMICO (1) 0 6141 68522 

 

 
TOTAL 42632 41210 47744 

 

      
1. Se incluyen las incidencias relativas a la atención a estudiantes y futuros estudiantes, incluidas 

las re lativas a los procesos de matrícula. 
 

Figura 6 : Número de incidencias registradas en la aplicación informática de gestión de incidencias (HIDRA). 
De acuerdo con la figura 6, se ha producido un incremento en el número de incidencias registradas en Hidra. 
Este incremento se debe a la incorporación de las incidencias de atención a estudiantes y a futuros estudiantes 
en esta plataforma (6852 incidencias). Es preciso recordar que estas incidencias se estaban registrando en otra 
plataforma informática. El resto de incidencias se mantiene, en general, estable, con un ligero incremento para 
informática y descenso del resto, salvo en el caso de la solicitud de certificados de Recursos Humanos. 
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3.12.2 DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA  
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La Dirección Económico Financiera es una unidad que agrupa diversos servicios de naturaleza económica 
para mejorar el apoyo a profesores, investigadores y servicios en sus operaciones de gasto desde unas 
Oficinas Económicas ubicadas en cada Campus, gestionando de forma centralizada las actividades de 
Contabilidad, Tesorería, Ingresos, Patrimonio, Contratación, Compras de Bienes y Servicios y Seguros de la 
Universidad.  
 
 
1.- FUNCIONES Y OBJETIVOS 
 
Al crearse en 2004, la Dirección Económico Financiera (DEF) emprende un ambicioso y amplio Proyecto de 
Innovación llamado “Proyecto de Integración de la gestión económico-administrativa de la UC3M” cuyos ejes 
principales son:  
 
1) un modelo de funcionamiento basado en la proximidad, con una descentralización controlada , para 
conseguir ser más ágiles sin perder rigor, y con una clarificación de las responsabilidades  de los 
diferentes implicados, cada uno a su nivel, favoreciendo su participación y su  colaboración transversal 
   
2) una simplificación de los procesos, para reducir los plazos administrativos y ser más productivos 
 
3) una informática con aplicaciones más integradas , y con técnicos, internos y externos, más implicados 
con las dificultades de los usuarios  
 
4) una mayor información y formación a todos los usuarios, siendo además fundamental avanzar en el 
desarrollo de una cultura basada en la responsabilidad de todos y en la atención al usuario. 
 
En el otoño de 2005 se adopta el nuevo modelo de organización descentralizado al crearse las Oficinas 
Económicas de Campus y se fija el organigrama actual de la unidad. 
 

 

 
 

 
Tras esta reorganización, la Dirección Económico Financiera aparece integrada por tres Oficinas 
Económicas, una en cada Campus, y dos servicios centrales: Gestión Económica, que cubre las principales 
tareas económicas, y Contratación y Patrimonio, que se responsabiliza de los aspectos jurídicos de la 
contratación y del seguimiento de todos los bienes y activos de la universidad.  
 
Con motivo de la creación de las Oficinas Logísticas en el otoño 2009, las actividades de seguimiento de 
ciertos proveedores significativos de la Universidad – cafetería, reprografía, tienda, mobiliario, material de 
oficina y papel etc. -  anteriormente encomendadas a la DEF han pasado a ser gestionadas por esta nueva 
unidad. 
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A partir de esa fecha el área de Contratación y Patrimonio ha pasado a centrarse en tres actividades: 
- Contratación: cubriendo todos los aspectos jurídicos de la contratación de bienes y servicios. 
- Patrimonio e Inventario: control, seguimiento y protección del patrimonio de la Universidad 
- Seguros: de dicho patrimonio y del personal y actividades de la Universidad 
- Agencia de Viajes: gestión y seguimiento del proveedor que presta este servicio que es objeto 

periódicamente de concurso 
 
Tal y como puede apreciarse en el cuadro siguiente, en 2011 la unidad contaba con unos efectivos medios 
similares a los de cuatro años antes, resaltando que se ha finalizado el ejercicio con un total de 37 personas. 
Esta estabilidad del personal de la DEF en el último desde 2004 se produce en un entorno caracterizado por 
un mayor volumen de actividad, horarios más reducidos, crecientes niveles de exigencia interna y externa y 
un colectivo de PAS y PDI que atender mucho más numeroso.  
 

 

DEF 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total PAS DEF (media año) 37,5 38,5 37,5 37 38 38 37 37 
 
Un 60% del personal de la DEF posee la titulación de Licenciado o Diplomado universitario, lo que representa 
un nivel de cualificación medio más alto que el teóricamente requerido ya que el número de plazas que 
corresponden a las de un nivel de técnico medio o superior es mucho menor. 
 

  

Titula ciones Académicas  

DEF - Titulación y Niveles administrativos a 31.12.11  

FC 26 25 24 22 20 18 16 14 
Total 

Puestos  
Licenciado  / Diplomado  1 5 1 2 3 3  1 5 21 
Bachiller           1 4 6 2 3 15 
Total  1 5 1 2 4 7 6 3 8 37 

 
 
Un 20% de la plantilla a fin de año de la DEF está formado por personal interino. 
 
Desde la perspectiva del conocimiento de idiomas, el nivel del personal de la DEF es generalmente bajo: 

- Inglés: un C1, cuatro B2 y cuatro B1 
- Francés: un C2 y dos C1 
- Italiano: un B1 
- Portugués: un C1 

 
  DEF – Conocimiento de idiomas a 31.12.11  

Idiomas / Nivel  C2 C1 B2 B1 A2 A1 Total  
Inglés   1 4 4 5 13 27 
Francés   1 2    2  2 6 13 
Italiano        1     1 
Portugués  1     1 

Total  1 4 4 7 7 19 42 
 
 
En términos de espacio, la unidad ocupa en 2010, 441 m2, no disponiendo la unidad prácticamente de 
capacidad para absorber a más personal en el Campus de Getafe, donde trabajan 27 personas de personal 
fijo a las que hay que añadir en ciertos momentos hasta 10 becarios y “practicum”, lo que supone un espacio 
útil de alrededor de 6 m2/persona.  
 

Espacio DEF 
DEF 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Número de m2 oficina útiles 532 510 469 441 441 441 441 
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En efecto, además del personal de la DEF, han colaborado en la unidad en 2011 una media de diez becarios 
a tiempo parcial, que en algunos momentos (“practicum”, becas FP) pueden llegar a ser 14, de los que hasta 
10 han trabajado simultáneamente en el Campus de Getafe. 
 
La DEF es responsable de la implantación y utilización de las aplicaciones informáticas de contenido 
económico, aplicaciones que se sitúan todas ellas en el entorno de Universitas XXI Económico, desarrollado 
por OCU SA, empresa participada minoritariamente por la Universidad. Además el personal de la DEF utiliza 
de forma habitual otras aplicaciones con contenidos económicos como Universitas XXI Investigación, 
debiendo destacarse que desde la primavera de 2008 la mayor parte de las operaciones de gasto de 
investigación están integradas – es decir pasan automáticamente del módulo Económico al módulo 
Investigación. 
 
Tras la implementación en los últimos años de nuevos módulos de Universitas XXI Económico, el panorama 
de aplicaciones económicas de la Universidad es el que se recoge en el cuadro siguiente: 

 

 

DOCUMENTA 
(Expedientes) 

ACTIVOS FIJOS 
 

JUSTIFICANTES 
 DEL GASTO 

INVESTIGACIÓN 

 

TESORERÍA 
CENTRAL 

JUSTIFICANTES DE 
INGRESOS 

DOCUCONTA 

MÓDULO FISCAL 
ADMINISTRACIÓN 

Módulos de UXXI-Económico 

DATAWARE 
HOUSE 

 

HOMINIS 
 

Otros Módulos UXXI 

CONTABILIDAD 
FINANCIERA 

GDC 
(Gestión 

Descentralizada 
Cobros) 

INTEGRADOR 

 

INFORMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

AVANCE 

 
 
 
2.- PRESUPUESTO DE LA UNIDAD  
 
La Dirección Económico Financiera ha desarrollado su actividad en 2011 con el presupuesto que se recoge a 
continuación:  
 

EVOLUCIÓN GASTOS DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y CONTRATACIÓN

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2010 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.585.144

2011 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.612.032

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2005 436.441 8.574 341.761

2006 417.800 99.577 446.319

2007 560.000 115.043 586.097

2008 562.800 170.853 616.215

2009 531.900 92.837 414.899

2010 386.000 128.671 434.820

2011 357.330 74.676 431.967

BECAS PROPIAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2005 60.000 7.719 48.439

2006 65.000 0 46.139

2007 65.000 0 42.110

2008 60.000 -10.000 46.646

2009 54.000 0 45.460

2010 45.000 0 38.907

2011 40.500 0 37.888  
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Analizando más en detalle el presupuesto de la unidad y el que gestiona, aún no estándole atribuido de forma 
expresa, observamos lo siguiente: 
 
 
En cuanto a los ingresos, puede apreciarse en el cuadro adjunto que en 2011 hemos cumplido con holgura lo 
presupuestado ya que frente a 1,2 M de presupuesto se alcanzan unos derechos reconocidos de 1,7 M de €.  

  
 
 
 

 
2011       

 
(en euros)  

INGRESOS 
  

Presupuesto  Derechos 
Reconocidos  

Cobros 
realizados  DR / Pres.  

30AA30 1330 1399(*) Recuperación de gastos de anuncios contratación 
 

20.000  
 

12.085 
 

12.085 60,42% 
30AA30 1391 Intereses de demora 0 101 101 0% 
Subtotal (Euros)  Orgánicas DEF Capitulo 3           20.000 12.186 12.186 60,93% 
30AA10 1520 Ingresos financieros 1.200.000 1.674.819 1.624.636 139,57% 
30AA10 1559 Ingresos concesiones - Cánones 0 16.687 13.597 0% 
Subtotal (Euros)  Ingresos en otras orgánicas 1.200.000 1.691.506 1.638.233 140,96% 
           
TOTAL (Euros) Total Ingresos 1.220.000 1.703.692 1.650.419 139,65% 

 
 
 
 

  

DEF 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 11/06 

Ingresos financieros 1.445.738 2.338.115 3.262.380 879.705 1.565.449 1.674.819 15.85% 
 
 
En cuanto a los gastos, se han cumplido globalmente los niveles de gasto total previstos. En esta materia, la 
Dirección Económico Financiera opera: 
 

- en tareas generales de la Universidad, como por ejemplo asumiendo los gastos becarios, 
estando atribuidos los mismos a orgánicas que no son específicas de la DEF 
 
en tareas de soporte de tipo general como seguros, 
 

- en tareas propias de la DEF, como por ejemplo, el mantenimiento de la aplicación UXXI 
Económico o el pago de los tributos locales. 

 

Página 309 de 330



 

Memoria económica  
y de gestión 2011 
 

 

 
 

 
 
El cuadro anterior muestra claramente el desglose de gastos, los conceptos aplicados y el nivel de 
compromiso y de ejecución por lo que no parece oportuno comentar detalladamente cada partida. El gasto 
presupuestario de la Unidad ha sido de un 65,63% sin tener en cuenta el concepto de tributos y de un 99% si 
se consideran todos los compromisos de pagos por este concepto.  
 
Cabe además destacar que este ejercicio la unidad ha asumido y recogido en su presupuesto un objetivo de 
reducción del gasto corriente respecto a ejercicios anteriores en línea con los objetivos generales marcados.  
 
 
 
3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 
Los servicios prestados por cada una de las áreas de la Dirección Económico Financiera pueden describirse 
brevemente como sigue: 
 
 
 
Oficinas Económicas de Campus 
 
Las Oficinas Económicas de Campus iniciaron sus operaciones en 2005, y vienen trabajando desde entonces 
con notable eficacia y dedicación en la gestión de todas las operaciones de gasto habituales de profesores, 
investigadores, departamentos y servicios, habiéndose convertido en una pieza importante de atención e 
información a los usuarios de los servicios económicos de la Universidad. Atienden en un único punto – una 
ventanilla única - toda la gestión económica y administrativa en el ámbito de la contratación y del gasto, tanto 
en las actividades de docencia como de investigación. Cuentan con diecisiete personas, ocho en Getafe, 
nueve en Leganés y tratan todo tipo de operaciones,  unas de carácter puramente económico como el 
registro y pago de facturas, y otras de contenido jurídico como la elaboración y tramitación de los expedientes 
negociados en la contratación mayor. Al finalizar el ejercicio 2011 se ha cerrado la Oficina Económica de 
Colmenarejo que efectuaba un número reducido de operaciones.  
 

GASTOS – 2011 Crédito Total Compromisos 
de Gastos 

Obligaciones 
Reconocidas OR/CT 

216.01   MANTENIMIENTO SOFTWARE 80.900,00 78.045,13 78.045,13 96,47 

220.00   MATERIAL DE OFICINA 11.000,00 12.020,28 12.020,28 109,28 

220.01   PRENSA Y REVISTAS Y APORT 4.000,00 0,00 0,00 0,00 

220.03   REPROGRAFIA 3.000,00 2.568,00 2.568,00 85,60 

222.00   TELEFONOS 12.000,00 7.775,27 7.775,27 64,79 

223 TRANSPORTES 1.500,00 1.483,29 1.483,29 98,89 

224 PRIMAS DE SEGUROS 135.000,00 114.492,89 114.492,89 84,81 

225 TRIBUTOS VARIOS 128.100,00 173.328,82 15.906,27 12,42 

226.02  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20.000,00 10.122,65 10.122,56 50,61 

226.09   OTROS GASTOS 1.500,00 1.744,63 1.744,63 116,31 

227.09  OTROS TRABAJOS DE EMPRESA 31.576,28 29.301,51 29.301,51 92,80 

230 DIETAS 2.250,00 344,57 344,57 15,31 

231 LOCOMOCION 1.180,00 715,07 715,07 60,60 

            

Subtotal (Euros) Capítulo 2 432.006,28 431.942,11 274.519,47 63,55 
            

480.03   BECAS PROPIAS 40.500,00 37.887,94 37.887,94 93,55 

            
Subtotal (Euros) Capítulo 4 40.500,00 37.887,94 37.887,94 93,55 
            
620.09.90   AU. OTRAS INVERSIONES 4.000,00 330,41 330,41 8,26 

Subtotal (Euros) Capítulo 6 4.000,00 330,41 330,41 8,26 

TOTAL (Euros) 476.506,28 470.160,46 312.737,82 65,63 
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Gestión Económica 
 
El Servicio de Gestión Económica trata la Contabilidad y la Tesorería de la Universidad, efectúa el 
seguimiento de todos los ingresos, cobros, gastos y pagos, y de las incidencias en estas operaciones, 
concilia sus operaciones bancarias y es responsable de su gestión fiscal y de toda la información contable 
que se facilita internamente y al exterior. Este servicio cuenta con doce personas y está ubicado en el 
Campus de Getafe. 
 
 
Contratación y Patrimonio  
 
Esta unidad se ha ocupado en 2011 de la parte más significativa de la contratación mayor (procedimientos 
abiertos) y del seguimiento del patrimonio general y de los seguros y autoseguro y viajes de la Universidad. 
Se organiza en varias áreas: Contratación, Compras de Bienes y Servicios, Patrimonio y Seguros; y apoya y 
controla las actividades de las Oficinas Económicas de Campus. Cuenta con cuatro personas, y está ubicada 
en el Campus de Getafe. 
 
 
Unidad de apoyo informático 
 
Compuesta de tres personas y ubicada en el Campus de Getafe, esta unidad desarrolla, administra y 
mantiene todas las aplicaciones de carácter económico utilizadas en la DEF y en la Universidad, en especial 
la aplicación Universitas XXI Económico. 
 
 
4.- INDICADORES DE RESULTADOS 
 
4.1. Oficinas Económicas de Campus 
 
Las Oficinas Económicas de Campus (OECs) son una pieza clave de la gestión económica de la Universidad 
tratando un gran número de operaciones de gasto y un número muy importante de expedientes de 
contratación. 

 
Indicadores de actividad 

OECs: GETAFE LEGANÉS COLMENAREJO 

  2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Contratos Negociados 20 54% 24 58% 24 59% 17 46% 17 42% 17 41% 17 31% 0 0% 0 0% 

Altas de Inventario 3.224 42% 2.859 54% 719 36% 4222 55% 2272 42% 1.269 64% 236 3% 206 4% 0 0% 
Nº documentos contables  
elaborados 6.038 41% 6.682 44% 6.330 47% 8421 57% 8113 53% 6.874 51% 398 3% 423 3% 377 3% 
Nº documentos contables 
contabilizados 17.873 57% 19.440 55% 18.315 57% 12907 41% 15060 43% 13.655 42% 411 1% 525 2% 373 1% 
Nº documentos devueltos a 
usuarios 393 95% 394 48% 1.079 60% 22 5% 435 52% 719 40% 0 0% 0 0% 0 0% 
Nº operaciones de Caja 
Habilitación 1.421 53% 1.524 58% 1.291 56% 1099 41% 924 35% 897 39% 157 6% 200 7% 121 5% 

Nº de pagos 16.292 58% 15.995 57% 15.841 58% 11462 41% 11606 42% 11.239 41% 334 1% 336 1% 303 1% 
Plazo de pago: Desde 
validación en OEC hasta 
fecha de pago  15  10  8   11  7   7   2   1   10   
Nº documentos 
Investigación  4477 38% 5481 42% 5.240 45% 7255 61% 7437 56% 6.291 54% 194 2% 250 2% 198 2% 

 
Debe destacarse que las Oficinas Económicas  de Campus realizan una continua y fundamental labor de 
asesoramiento a profesores e investigadores en materia de gestión del gasto o de contratación y también por 
una permanente actividad de formación a los usuarios de las aplicaciones económicas. 
 
Tal y como puede apreciarse en el cuadro anterior, cada una de las tres Oficinas Económicas de Campus 
presenta un perfil diferenciado. 
 
La OEC (Oficina Económica de Campus) de Getafe presenta un volumen muy importante en materia de 
operaciones generadas desde servicios y Departamentos – gestiona el 57% de los documentos contables de 
todos los Campus y un gran número de operaciones de pagos - 58% del total - y de caja: 56%. Además tiene 

Página 311 de 330



 

Memoria económica  
y de gestión 2011 
 

 

una actividad de tramitación de expedientes negociados de contratación importante: 59 % del total de la 
universidad. 
 
En cambio, la OEC de Leganés destaca por su volumen de actividad de investigación, la más compleja, ya 
que tramita íntegramente el 54% de las operaciones de esta naturaleza. Esa especialización explica también 
que tenga un número algo mayor de documentos de gasto el  51% elaborados que Getafe. 
  
La OEC de Colmenarejo, que ha contado con una persona y un becario a lo largo de 2011, mantiene un 
volumen de operaciones pequeño, acorde al tamaño del Campus, lo que ha conducido a su cierre al finalizar 
el ejercicio traspasándose sus misiones a las otras dos oficinas Económicas para garantizar un mejor servicio 
. 
 
Para garantizar el cumplimiento de los procesos establecidos en materia contable y de contratación y 
asegurar un servicio homogéneo en todos los Campus, los servicios centrales de la DEF efectúan controles 
aleatorios de operaciones y expedientes periódicamente. En los mismos se ha comprobado el cumplimiento 
generalizado de la normativa aplicable por las OECs. 
 
 
4.2. Grupo de apoyo informático 
 
En el año 2011 hemos implantado nuevas versiones del Programa Universitas XXI Económico de la sociedad 
OCU SA, y se ha continuado la consolidación de sus diversos módulos.  
 
Además se han efectuado en 2011 diversas mejoras puntuales de las aplicaciones informáticas satélites 
existentes destinadas a mejorar nuestra operatoria habitual: 
 
Así, por ejemplo, se han mejorado las versiones Web de Terceros, Avance, Ingresos no aplicados y Consulta 
de facturas, validándose vía web-services, así como el resto de aplicaciones satélites a UXXI-EC al no poder 
acceder directamente a la Base de datos de Identidad. Se ha modificado la aplicación de carga de datos de 
la pistola para actualizar el inventario de bienes muebles de la UC3M y se adaptado la aplicación de carga de 
facturas en UXXI-EC con la carga extendida de campos que incluyen check fiscales. También se han 
revisado procesos de control automático de procesos con aviso de correos: actualización de e-mails de 
usuarios, usuarios bloqueados, más de una dirección activa….    
 
Las aplicaciones existentes generan un gran número de incidencias que son atendidas por las personas que 
prestan soporte informático en la Dirección Económico Financiera. El número de incidencias ha sido en 2011 
superior a 1.700, algo que es normal dado el creciente uso y complejidad de las aplicaciones empleadas -  y 
el plazo medio de solución se ha alargado pero manteniéndose en niveles de atención muy razonables.  
 
 

Incidencias gestionadas en DEF  

DEF 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 11/05  

Número de incidencias aplicaciones informáticas 989 1.010 986 1.348 1.836 1.614 1.784 80,4% 

Tiempo Medio Solución (horas) 30 52 37 8 2,1 1,13 4,97 -83,4% 
 
 
 
Otro bloque de incidencias es el que sólo puede resolverse con ajustes en los programas que debe preparar 
el proveedor y que después deben ser probados e implementados en la Universidad. En estos casos el 
tiempo medio de solución es mucho más largo. 
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Debe tenerse en cuenta que las aplicaciones económicas cuentan con cerca de ochocientos usuarios – 608 
de la aplicación de gastos y 203 de la de ingresos - que hacen un uso relevante de todas ellas como se ve en 
el cuadro anterior. 
 
 
La DEF vuelca en una aplicación específica, la página web de ingresos no aplicados, aquellos ingresos que 
no ha identificado. Esta página ha recibido más de 5.000 consultas en 2011. Aunque se ha mejorado algo, 
todavía observamos retrasos significativos de ciertos centros gestores vinculados a la docencia y a la 
investigación en la identificación de sus ingresos.  
                                

 
Otro aspecto relevante de estas actividades es el mantenimiento de las bases de datos de terceros que 
sirven de soporte a la facturación y al reconocimiento de obligaciones. Durante el año 2011 se realizaron un 
total de 7.523 altas o modificaciones de terceros. Del volumen total de 80.042 terceros a 31.12.11, 10.842 se 
refieren a extranjeros, que son los más complejos tanto por razones fiscales como bancarias y que 
representan un 13,5 % del total.  
 
 

Consultas Situación Presupuestaria y Facturas

- 

2.000 

4.000 

6.000 

8.000 

10.000 

12.000 

14.000 

16.000 

18.000 

Consultas Situación Presupuestaria  4.462    6.377    7.675    9.203    10.775    10.333    13.645    10.982    14.249    16.610   

Consultas Situación Facturas  941    1.214    2.433    2.886    2.008    1.957    3.071    1.997    2.082    1.963   

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 
 
También es de gran interés e importancia en la Universidad la consulta de situación presupuestaria 
desarrollada por la DEF que permite que cualquier unidad presupuestaria de gasto (departamentos, cursos, 
masters, servicios…) conozca su situación presupuestaria de forma inmediata, integrando no sólo el gasto 
efectivo contabilizado si no también cualquier gasto comprometido que se haya registrado en la aplicación. 
Ello ha supuesto que en 2011 se efectuasen más de 70 consultas diarias a esta aplicación.  
 

  

DEF 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
11/05 

Número de usuarios 
de puestos UXXI 
Económico 458 478 472  506 537 559 608 32,75% 
Número de usuarios 
de puestos GEIN – 
GDC 92 106 124  140 154 178 203 120,65% 
Número de consultas 
de ingresos no 
aplicados 7.931 4.284 5.619 6.808 4.541 4.829 5.022 -36,67% 
Número de altas 
terceros 5.268 10.806 6.691 7.109 9.213 8.467 7.523 42,81% 
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En la aplicación Universitas XXI Investigación, los Investigadores Principales, o las personas que ellos 
autorizan, disponen también de esta información inmediata sobre la situación de gasto de su proyecto y la 
disponibilidad del mismo. 
 
Otras consultas de interés desarrolladas por esta unidad son la consulta de situación de facturas, que permite 
conocer en qué fase se encuentra la misma y la consulta de pagos efectuados a PDI o PAS que permite que 
este personal verifique los pagos que se le han efectuado. Además a finales del año 2010 se ha habilitado 
también la consulta web de esta información para proveedores externos, validándose previamente en la 
Universidad, aplicación cuyo uso se ha extendido en 2011 a 26 grandes proveedores. 
 
 
4.3. Contabilidad  
 
Gestión Económica es el servicio responsable de la contabilidad de la Universidad y de todo el proceso de 
rendición de cuentas anuales y justificaciones.  
 
En 2011, la DEF ha tramitado y elaborado los siguientes documentos contables: 
 

 

DEF 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
Variación 

11/06 
Número de documentos 
contables de gasto gestionados 27.378 28.783 33.471 33.573 33.920 

 
34.312 25.33% 

Número de documentos 
contables de ingreso gestionados  6.798 4.766 6.410 5.586 7.141 

 
6.923 1.84% 

Número de documentos 
contables extrapresupuestarios 719 810 919 992 989 

 
1.013 40.89% 

Total de documentos contables 
gestionados 34.895 34.359 40.800 40.151 42.050 

 
42.248 21.07% 

Documentos contables de gasto 
elaborados por DEF 13.636 14.075 14.124 16.552 16.768 15.528 13.87% 
de los que documentos contables 
de investigación 7.551 8.128 9.848 11.960 13.272 11.916 57,80% 

 
 
En este interesante cuadro, puede apreciarse un progresivo incremento del número de documentos 
contables de gasto gestionados en los últimos seis años (+ 25%) habiendo crecido aun más los documentos 
de gasto elaborados en la propia DEF (15.528 en 2011, es decir el 45% del total) y de los documentos 
contables extrapresupuestarios (+ 41%). Los documentos de gasto relacionados con la actividad de 
investigación, que son generalmente los más complejos ya que deben ser sometidos a diversos controles, 
han crecido un 58% en los últimos seis años. La investigación supone así en torno a un tercio de la actividad 
total de las Oficinas Económicas de Campus y un porcentaje de actividad algo menor en los servicios 
centrales. La actividad de ingresos muestra estabilidad en el número de documentos desde que en 2006 se 
implantó la nueva aplicación de ingresos GDC.  
 
Al igual que en 2009 y 2010, la DEF ha realizado un importante esfuerzo para ampliar los plazos de trabajo 
coincidiendo con el cierre contable. En 2011 el plazo de registro de documentos de ingreso y gasto se ha 
ampliado hasta el penúltimo día hábil del año y se ha mantenido el procedimiento excepcional que permite 
incorporar gastos del ejercicio anterior durante la primera decena de días del nuevo ejercicio. También se 
han acortado los plazos de apertura del nuevo ejercicio, abriéndose el nuevo ejercicio una semana antes de 
lo habitual, al final de la tercera semana de enero.  
 
Una vez cerradas, auditadas y aprobadas las cuentas anuales de la Universidad por el Consejo Social, las 
cuentas 2010 se han presentado en el plazo fijado al efecto, como es preceptivo, ante la Comunidad de 
Madrid, Cámara de Cuentas de Madrid y Tribunal de Cuentas.  
 
Por cuarto año consecutivo, en 2011, las cuentas anuales de la Universidad – contabilidad presupuestaria y 
financiera del ejercicio cerrado 2010 - han merecido un informe de auditoria limpio sin salvedades ni 
limitaciones al alcance.   
 

  
DEF 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Número de salvedades de la auditoría externa  6 2 1 0 0 0 0 0 
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En el ejercicio 2011, se ha recibido la visita de los auditores de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid para fiscalizar las cuentas de la Universidad correspondientes al año 2009. Esa fiscalización, 
realizada por más de media docena de personas de la Cámara se ha prolongado durante más de nueve 
meses, desde marzo de 2011 hasta el inicio de 2012, A la fecha de redacción de este documento, final de 
febrero de 2012, desconocemos todavía los resultados de dicha fiscalización y no hemos recibido todavía 
ningún borrador de informe. 
 
Igualmente, en el otoño 2011 hemos recibido a un equipo de la Intervención de la Comunidad de Madrid que 
ha auditado el gasto de Capítulo I de la universidad. En este caso también desconocemos los resultados de 
esa auditoria y no hemos recibido todavía ningún borrador de informe. 
  
También a lo largo de 2011 la Universidad ha presentado numerosas rendiciones y justificaciones de 
programas o proyectos ante la Comunidad de Madrid (Contrato Programa de Inversiones, Contrato Programa 
de Investigación…), el Ministerio de Educación y Ciencia (Campus de Excelencia Internacional, Anticipos 
reembolsables a Parques Científicos…), el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y otras entidades. 
Además se han recibido diversas visitas de las entidades financiadoras o de organismos de control con el fin 
de auditar financiaciones de la Unión Europea, auditorias de control material de inversiones de la Comunidad 
de Madrid, etc. También hemos sido objeto de otras fiscalizaciones de carácter horizontal  y otras como la 
revisión de todas las justificaciones del contrato programa de inversiones con la Comunidad de Madrid. 
Muestra de la calidad del trabajo efectuado por los servicios correspondientes en la DEF es que, en las 
verificaciones efectuadas, no se han puesto de manifiesto errores en cuanto a la admisión de gastos no 
financiables.  
 
Como custodio de la documentación contable de la Universidad, el servicio de Gestión Económica y las 
OECs han continuado su tarea de coordinación del acceso a los documentos que desde otros servicios se 
requieren para su fotocopia, compulsa, etc. Igualmente ha mantenido, como en años anteriores, una base de 
datos de justificaciones que permite efectuar su seguimiento y asegurarse que los documentos presentados 
en una justificación no se presentan en otras por error. 
 
También hemos participado de forma activa en la solicitud de subvenciones y formalización de convenios, 
elaborando diversas propuestas presentadas ante el Ministerio de Educación y ante la Comunidad de Madrid 
y otros organismos en colaboración con otras unidades de la Universidad como la OTRI. 
 
 
4.4. Fiscalidad 
 
En el ámbito fiscal, la DEF prepara y envía las declaraciones fiscales de IVA e IRPF, gestiona los impuestos 
locales y atiende las solicitudes de información que le formula la Administración Tributaria.  
 
En materia de IVA, la Universidad pasó en 2006 de un régimen de declaración trimestral del IVA a un 
régimen de declaración mensual y efectuó un extenso estudio sobre el nuevo tratamiento de las 
subvenciones en el cálculo de la prorrata que se deriva de  la aplicación de la Ley 3/2006 (de 29 de marzo, 
de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para adecuar la 
aplicación de la regla de prorrata a la Sexta Directiva europea). La puesta en práctica de las conclusiones del 
estudio permitió incrementar de forma muy importante el porcentaje de prorrata aplicable al IVA soportado y 
mejorar nuestra posición neta en IVA en cerca de 1 M de € anuales. En 2007 la DEF ha proseguido las 
modificaciones en materia de IVA y desde 2008 nos hemos acogido al régimen de sectores diferenciados que 
resulta más favorable que los seguidos anteriormente.  
 
Desde 2008, año en que pasamos por primera vez al régimen de sectores diferenciados, el tipo de prorrata 
general aplicable ha sido de 29% (2009), 28   (2010) y del 29% en este año 2011. 
 
En 2009 y 2010 hemos sido objeto de una revisión de las declaraciones fiscales de IVA que han reflejado la 
exactitud y corrección del tratamiento dado a estas operaciones por la Universidad. 
 
Igualmente en 2011 la DEF ha continuado prestando su apoyo a aquellos profesores y unidades que han 
solicitado la revisión de los aspectos fiscales de acuerdos, prestaciones y convenios con empresas o con 
otras administraciones. 
 
En materia de IRPF, hemos atendido diversos requerimientos de información de la AEAT. 
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En materia de impuestos y tasas locales, en 2011 la Dirección Económico Financiera ha proseguido sus 
actuaciones en el marco fijado internamente al final de 2005 tendente al pleno reconocimiento del régimen 
privilegiado de la Universidad en materia de imposición local, algo que, en ocasiones, es negado por alguno 
de los municipios en los que la Universidad está implantada. 
 
 
4.5. Ingresos  
 
En 2011, la DEF ha gestionado más de 71.000  ingresos en bancos, siendo la aplicación de gestión de 
alumnos Sigma, con 49.000 ingresos, la que genera mayor número de operaciones. 
La Universidad presenta en 2011 una excelente tasa de cobros en relación a los ingresos registrados en 
contabilidad como puede observarse en el cuadro siguiente. Esto además refleja el rigor existente en el 
tratamiento de sus operaciones contables.  
 

  EVOLUCION DEL NÚMERO DE INGRESOS BANCARIOS 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Cuentas restringidas Sigma 35.906 32.066 28.228 22.471 20.186 19.045 19.654 21.057 

Cuentas restringidas Gein/GDC 6.698 6.674 6.317 4.640 3.639 3.690 2.737 1.956 

Cuentas restringidas Deporwin 6.503 4.475 4.378 4.310 3.257 3.027 2.848 2.907 

Total cuentas restringidas 49.107 43.215 38.923 31.421 27.082 25.762 25.239 25.920 

Cuentas operativas Sigma 3.361 5.806 11.206 16.189 22.710 25.399 19.934 28.092 

Cuentas operativas Gein/GDC 2.829 3.095 2.452 4.552 4.593 5.362 5.028 5.050 

Cuentas operativas otros 2.214 3.883 1.662 5.565 6.783 7.388 10.242 12.710 

Total cuentas operativas 8.404 12.784 15.320 26.306 34.086 38.149 35.204 45.852 

Total número de Ingresos 57.511 55.999 54.243 57.727 61.168 63.911 60.443 71.772 

Variación respecto al año anterior (%) 9,8 -2,6 -3,1 6,4 6,0 4,5 -5,4 19 

 
 

 
DEF 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
% Cobros sobre derechos  

De cobro reconocidos 89,50%  96,90% 94,80% 92,60% 88,90% 97,40% 96,10% 91,00% 
 
Cuando no se trata de ingresos gestionados desde la DEF, los ingresos son comunicados a los servicios 
gestores: Investigación, Masters, Académico, Administraciones de Campus para que procedan a su 
verificación, conciliación e indiquen la aplicación contable a registrar. Además, OTRI y Estudio Jurídico 
disponen de un acceso directo en modo consulta a las cuentas bancarias que recogen sus ingresos para 
agilizar el tratamiento de los mismos.  
 
 
4.6. Pagos 
 
Otro ámbito de actividad de la DEF es la formalización de los pagos de la Universidad. 
 
En 2011, hemos gestionado más de 33.000 pagos, un 15 % más que en 2007. De ellos, un 88% tienen un 
importe inferior a los 3.000 €.  
 
Además la Universidad destaca por su extraordinaria agilidad en el pago. Así, a 31.12.11 la tasa de pagos 
respecto a las obligaciones recogidas en contabilidad era del 90 %. El incremento del plazo del pago sobre 
obligaciones reconocidas calculado a 31 de diciembre se explica principalmente en 2011 por el cierre 
anticipado de la Universidad el 23 de diciembre, lo que supone que se continúan contabilizando documentos 
de gasto hasta dicho cierre sin haber plazo para que todos ellos fueran pagados dentro del año 2011.  

 

 

  

DEF 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
% Pagos sobre  
obligaciones reconocidas 97,00%  96,60% 98,00% 98,00% 98,40% 98,30% 99,00% 89,85% 
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Una forma de valorar nuestra agilidad en el pago es medir los tiempos medios desde la emisión de la factura 
hasta su pago. En 2011 ese tiempo fue de 36 días naturales (50 días naturales en 2008) y se desglosa en 
tres plazos principales: el primero de 23 días (22 días en 2010) cuya responsabilidad corresponde al 
proveedor y al servicio, departamento o persona contratante en la Universidad, el segundo de 6 días (7 en 
2010) cuya responsabilidad está compartida entre el servicio contratante y la DEF, y, el tercero, de 7 días (11 
días en 2009) que es el plazo efectivo de pago desde que el documento es recibido y validado por la DEF y 
cuya responsabilidad es exclusivamente de la DEF. Este plazo de 7 días es el más corto que se haya dado 
nunca en la Universidad y es difícil que pueda reducirse aún más en el futuro, especialmente si tenemos en 
cuenta que se trata de un plazo medio anual en el que se integra el mes de agosto y el de enero en los que 
habitualmente no se hacen pagos.  
 
Desde 2002 hemos reducido el plazo medio de pago en más de veinticinco días. La reducción de este plazo 
corresponde en su mayor parte al acortamiento de las gestiones en las áreas de contabilización y pago de la 
DEF.  
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Desde la DEF hemos aportado periódicamente a la Comunidad de Madrid la información que solicita sobre 
plazos de pago y antigüedad de las obligaciones pendientes de pago. 
 
Con el fin de facilitar los procesos de pago, desde mediados de 2005 se ha puesto a disposición de las 
unidades de Biblioteca y de Gestión Económica sendas tarjetas de crédito para que puedan efectuar 
compras por Internet. En 2007 se ha incorporado a este procedimiento el Servicio de Informática. Estos 
servicios han utilizado esta vía excepcional de pago para la adquisición de libros, de hardware y de software 
a los que, en otro caso, no  hubieran tenido acceso, o no tan ágil o en tan buenas condiciones de precio. 
  
Además, siempre que existe urgencia para efectuar un pago se ha atendido el mismo en el plazo requerido. 
 
A mediados de 2009 se implantó la tarjeta pre-pago del investigador que ha contribuido a agilizar aún más los 
pagos, inscripciones, etc. de los investigadores. Sobre un colectivo de alrededor de dos centenares de 
usuarios potenciales en función de los criterios de concesión previstos, son ya sesenta y dos los 
investigadores que la han solicitado. El uso efectuado de las tarjetas ha sido globalmente satisfactorio, con 
un volumen estimado de gasto anual cercano a los 3.400 euros y alrededor de una dieciséis operaciones al 
año por tarjeta. 
 
En los últimos años se está efectuando un importante esfuerzo con los diferentes servicios y departamentos 
de la Universidad y con las entidades financieras con las que trabajamos para evitar incidencias en pagos, y, 
muy especialmente, en pagos al extranjero. A ese fin se han acentuado los controles en la base de datos de 
terceros, estableciendo procedimientos específicos para los pagos al extranjero, automatizando procesos 
para evitar registros erróneos manuales, y también asignando las operaciones más difíciles a aquellas 
entidades financieras con menor número de incidencias, revisando protocolos de actuación, etc. Todo ello, se 
ha traducido en una fuerte reducción del número de incidencias  y también en una solución mucho más ágil 
de las mismas cuando se producen, algo que resulta de gran importancia tanto internamente como para 
nuestros proveedores y colaboradores. 
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4.7. Tesorería 
 
La DEF es responsable de la gestión de la Tesorería de la Universidad. Aplica criterios de seguridad, 
rentabilidad y liquidez, especialmente relevantes este año al generalizarse la crisis financiera y económica. 
Operamos principalmente con aquellas entidades financieras que mayor apoyo económico brindan a la 
Universidad. En 2011, hemos gestionado una veintena de cuentas en siete entidades financieras, negociando 
condiciones preferentes (comisiones y gastos bancarios, coste de avales, remuneración de cuentas, etc.), y 
colocando en distintos instrumentos (bonos, obligaciones, repos de deuda o depósitos disponibles de alta 
remuneración) las puntas de tesorería existentes. 
 
La Universidad cuenta al cierre del año 2011 con una abundante tesorería, 87 M de €,que no constituyen 
fondos de libre disposición puesto que en su práctica totalidad están afectos a obligaciones de diversa 
naturaleza. Esta importante tesorería, que varía a lo largo del año, ha contribuido a generar un importante 
volumen de ingresos financieros: 1,6 M €. Este importe, aunque importante, es inferior al alcanzado en 
algunos años anteriores en los que los tipos de interés fueron más altos y la rentabilidad alcanzada mayor. 
 
 

 Tesorería a 31/12 Ingresos Financieros Rentabilidad 

2004 38.681.934 628.013 1,6% 

2005 52.018.834 856.292 1,6% 

2006 57.317.394 1.445.738 2,5% 

2007 74.650.958 2.338.115 3,2% 

2008 78.572.562 3.262.380 4,1% 

2009 88.537.504 879.705 1,0% 

2010 92.909.154 1.565.449 1,7% 

2011 87.409.274 1.624.636 1,9% 
 
La rentabilidad teórica indicada en este cuadro es inferior a la real ya que los saldos medios anuales de 
tesorería son inferiores al saldo al cierre anual. 
 
Al cierre del ejercicio 2010, la Universidad no tiene ningún endeudamiento con entidades financieras 
habiendo solicitado algunos avales - u otras fórmulas de garantía - exigidos por entidades públicas 
(Ministerios, Comunidad de Madrid, ayuntamientos, otros entes públicos), o proveedores. A 31.12.11 el 
importe de avales emitidos por nuestra cuenta ascendía a algo más de 11 M €, con un ligero descenso 
respecto al año anterior. Los únicos pasivos financieros recogidos en las cuentas de la Universidad 
corresponden a anticipos reembolsables concedidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para ayudas a 
Parques Científicos y Tecnológicos desde 2001 y a los préstamos Campus de Excelencia Internacional. El 
importe total de  de préstamos a largo plazo al cierre 2011 es de 21,8 M € y de 0,7 M a corto plazo. 
 
En 2011, nuestros gastos financieros por comisiones y gastos bancarios, comisiones por cobros mediante 
tarjetas de crédito y coste de avales han alcanzado los 60.000 euros, de los que la mayor parte – el 84% - 
correspondían a comisiones por avales. 
 

 
 
La contención de los gastos financieros pese al difícil contexto financiero y el importante incremento de los 
avales emitidos son muestra de la buena gestión efectuada. 
 
Por otro lado, en el mismo periodo nuestros ingresos financieros han tenido una evolución discreta 
superando el millón seiscientos mil euros. 
 

DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS  
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Gastos de Avales 13.117 31.646 47.587 54.706 62.455 50.814 
Comisiones 8.717 7.434 4.832 6.503 13.529 5.390 
Comisiones TPV 3.132 4.216 4.129 4.990 3.951 4.635 
TOTAL 24.966 43.296 56.548 68.208 79.934 60.840 
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Puede apreciarse en este cuadro la evolución de los ingresos y gastos financieros. Se observa la saneada 
situación financiera de la universidad y el rigor seguido en su gestión de tesorería al generarse mayores 
ingresos con una menor tesorería.  
 
 
4.8. Contratación 
 
Las tareas de contratación se reparten entre el área Contratación y Patrimonio de la DEF que gestiona los 
procedimientos abiertos y las Oficinas Económicas de Campus que gestionan el resto de procedimientos de 
contratación y los contratos con la Central de Suministros. 
 
 
Durante el ejercicio de 2011 realizamos un total de 11 procedimientos abiertos de obras, suministros y 
servicios, y 28 prórrogas de procedimientos abiertos anteriores. Las Oficinas Económicas de Campus han 
gestionado también 9 expedientes de contratación con la Central de Suministros (Sistema de Adquisición 
Centralizada del Ministerio de Economía y Hacienda), siendo el importe total contratado por esta vía de algo 
más de 372.105,33 € 
 
 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 11/03 

Expedientes 
menores de 
contratación (exp. 
formalizados) 

 
2.025 

 
2.294 

 
1.821 

 
1.472 

 
1.091 

 
1.163 

 
1.130 

 
657 

 
984 

 
-51,41% 

Expedientes 
mayores de 
contratación 

 
108 

 
102 

 
102 

 
124 

 
108 

 
110 

 
88 

 
89 

 
90 

 
-16,67% 

Negociados  
gestionados 

 
52 

 
51 

 
50 

 
58 

 
56 

 
43 

 
38 

 
44 

 
39 

 
-25,00% 

Negociados  
prorrogados 

 
6 

 
3 

 
6 

 
5 

 
7 
 

 
9 
 

 
4 

 
4 

 
2 

 
-66,67% 

 
Procedimiento 
Abierto gestionado 

 
23 

 
36 

 
31 

 
38 

 
11 

 
33 

 
16 

 
20 

 
11 

 
-52,17% 

Procedimiento 
Abierto prorrogado 

 
27 

 
12 

 
15 

 
33 

 
34 

 
25 

 
30 

 
25 

 
28 

 
3,70% 

Expedientes 
Central de  
Suministros 

 
63 

 
79 

 
42 

 
37 

 
91 

 
61 

 
51 

 
12 

 
9 

 
-85,71% 
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En el mismo periodo, las Oficinas Económicas de Campus han elaborado 984 expedientes menores de 
contratación 327 más que 2010-. Se revierte la tendencia a la disminución iniciada en 2005 –no obstante, el 
pequeño aumento del año 2008 sobre 2007-- como consecuencia de los nuevos procedimientos definidos 
entonces en el marco del Proyecto de Integración que simplificaban la gestión del gasto. 
 
Las Oficinas Económicas de Campus también han gestionado 41 expedientes negociados o sus prórrogas, 
de los cuales una parte significativa está ligada a actividades de investigación. El importe total gestionado en 
2011 por esta vía ha sido de 2 M €. 
 
Este año, a diferencia del pasado, entre el conjunto de los expedientes de contratación, las Obras son la 
partida menos significativa por su cuantía (casi 1,5 M €) y número de expedientes (167). Disminuye también 
en su cuantía frente a años anteriores: significativamente respecto del 2010, 19,5 M €, aunque no tanto 
respecto del 2009, 1,7 M €. No obstante, el número de expedientes gestionado por este concepto en 2011 ha 
sido mayor a 2011 (167 frente a 129).  Ello cabe explicarlo porque en 2010 se contrató la construcción de 3 
nuevos edificios, lo que concentró el grueso del importe contratado en tres expedientes.  
 
La partida más significativa ha sido este año la de Servicios que ascendieron en este periodo a más de  8.8 
M €, por lo que hay un aumento respecto del año 2010 (5.6 M €), pero sigue siendo una cifra claramente 
inferior a las de los años precedentes (13,8 M € en 2009, 13,9 M € en 2008 y 15,9 M €  en 2007);, el número 
de expedientes (295) se mantiene prácticamente idéntico a 2010 (294) y, por tanto, algo inferior también al de 
años precedentes (316 en 2009 o 369 en 2008). El aumento de cuantía contratada respecto de 2010 puede 
deberse al vencimiento de algunos contratos, ya que el plazo habitual de contratación de servicios en los 
procedimientos abiertos, que son los de mayor cuantía, es de dos años, de ahí que parte del importe 
contratado en el año 2009 –e incluso 2008- corresponda al año 2010 –o también al 2011- 
 
Y el otro grupo de contrataciones más relevante este año son los Suministros diversos (informáticos, 
mobiliario, material fungible, etc.) que cubren la demanda realizada por las unidades y departamentos de la 
Universidad y que ascendieron a la cantidad de 4,9 M € con 594 expedientes. Las cuantías no difieren 
significativamente del año 2010 (5.4 M €, y 315 expedientes).  
 
 

Naturaleza de los expedientes 
de contratación 

Nº de 
expedientes 

Importe  

Obras 167 1.497.335,84 € 

Suministros:    

             Suministro Hardware 203 361.566,37 € 

             Suministro Software 21 111.508,27 € 

             Otros suministros 370 4.445.890,67 € 

Servicios 295 8.827.765,14 € 

Otros 18 426.025,15 € 

TOTALES 1.074 15.670.091,44 € 

 
 
Como en años anteriores, en 2011 se continúa el trabajo que el personal de contratación viene realizando 
para mejorar los procesos de gestión, tanto en el ámbito interno de la unidad, como en el ámbito dirigido a los 
usuarios del servicio.  
 
En este sentido, y en línea con los dos últimos años, la adaptación a Bolonia viene exigiendo un mayor 
esfuerzo en la contratación y, por otra parte, las sucesivas reformas de la Ley de Contratos del Sector 
Público, siguen sirviendo de estímulo para la mejora constante de los procedimientos de contratación.   
 
En relación con las garantías prestadas por las empresas adjudicatarias para asegurar la buena ejecución de 
sus contratos, tras la mejora en su gestión que supuso la Base de Datos creada en 2007, puede indicarse 
que en 2011 se constituyeron 46 garantías (53 en 2010) y se cancelaron 46 (63 en 2009). 
 
Durante el año 2011 se ha continuado utilizando el sistema de envío y firma electrónica de la conformidad a 
las facturas. Mediante este sistema orientado a agilizar la tramitación de los pagos, se gestiona un número de 
documentos estables, que si bien ha venido descendido durante los últimos años: 2.197 en 2003; 2.217 en 
2004; 2.542 en 2005; 2.295 en 2006, 2.068 en 2007, 1.860 en 2008, 1.556 en 2009 y 1.417 en 2010, parece 
recuperarse en el año 2011 (1.809). Pese a tratarse de un proceso electrónico la agilidad a la hora de prestar 
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conformidad no es muy alta ya que, según los años, se ha situado entre 5 y 9 días, habiendo sido en 2011 de 
5 días el promedio de plazo de conformidad (menor que en 2010 que fue de 7 días). 
 
 
4.9. Patrimonio  
 
La adquisición de bienes inventariables, así como el seguimiento y gestión del Patrimonio y del Inventario de 
Bienes de la Universidad constituyen otro de los capítulos importantes de la actividad de Contratación y 
Patrimonio que cuenta para el desarrollo de esta actividad con el apoyo de las Oficinas Económicas de 
Campus y de la Biblioteca. 
 

   2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 

2011 
Patrimonio mobiliario bruto 
gestionado en M€  95,29 104,45 112,98 122,51 129,93 135,3 

 
140,6 

Número total de bienes 
muebles gestionados  104.783 118.902 127.654 138.457 146.139 151.477 

 
156.584 

 
A 31.12.11 el Patrimonio de la Universidad está compuesto por 29 edificios y  139.392 elementos vivos de 
mobiliario y equipamiento, a los que debe agregarse el patrimonio bibliográfico de la Universidad. Durante el 
año se incorporaron 5.103 elementos nuevos al patrimonio mobiliario no bibliográfico de la Universidad y se 
dieron de baja por obsolescencia, venta o donación 1.200 bienes. 
 
En el cuadro adjunto podemos apreciar las partidas que componen el Patrimonio de la Universidad, su valor 
neto contable, su amortización y su tasa de amortización.  
 

CONCEPTO Tasa amortización 
anual 

VALOR TOTAL FINAL 
A 31/12/2011 

AMORTIZACION 
ACUMULADA 

Instalaciones Técnicas 5% 3.549.221,98 2.054.705,82 

Maquinaria 5% 224.885,86 191.122,17 

Utillaje 5% 40.959,62 18.992,53 

Mobiliario 10% 29.325.939,14 26.003.935,16 

Equipos procesos de información 20% 36.947.542,72 30.470.331,20 

Elementos de transporte 7% 19.817,39 7.812,48 

Otro inmovilizado material 20% 48.788.767,01 41.814.122,04 

Total Inmovilizado Material   118.897.133,72 100.561.021,40 

Aplicaciones informáticas 25% 8.585.214,65 7.079.899,58 

Total Inmovilizado Inmaterial   8.585.214,65 7.079.899,58 

Total Muebles   127.482.348,37 107.640.920,98 

Terrenos 0% 27.376.296,68   

Edificios 2,49% y 6% 231.586.468,22 74.866.123,30 

En construcción   9.262.896,01   

Total Inmuebles   268.225.660,91 74.866.123,30 

Total Inmovilizado no Financiero   395.708.009,28 182.507.044,28 

 
 
Su patrimonio total asciende a 395,7 M de euros, de los que un 67 % corresponden a terrenos e inmuebles. 
 
A 31.12.11, aplicando tasas de amortización prudentes, la Universidad había dotado contablemente al 
finalizar el año unas amortizaciones acumuladas de inmuebles por un total de 74,8 M de €, lo que representa 
un amortización media del valor histórico de adquisición de  estos activos del 32,3 %. Esta cifra, 
relativamente baja se debe a la juventud de los edificios (y sus instalaciones anejas) de la Universidad. Los 
bienes muebles de la Universidad estaban amortizados al finalizar el año en un 84,5%. 
 
La dotación contable para amortizaciones de 2011 ha supuesto algo más de 15,3 M de €, lo que representa 
alrededor del 10% de los ingresos anuales por todos los conceptos de la Universidad y una dotación anual 
equivalente al 4% del valor del Patrimonio de la Universidad.   
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En 2011 la Universidad ha mantenido sin modificaciones significativas sus participaciones financieras en 
varias entidades: 
 

Sociedades participadas 
Año 

constitución 
sociedad 

Año 
incorporación 

UC3M 
% Participación en Capital 

OCU S.A.  1.994 1.994 17,50 % 
SIGMA, Gestión Universitaria A.I.E. 1.996 1.996 12,30 % 
EYCA MAESTRIA 2.000 S.L. 1.998 1.998 100,00 % 
PORTAL UNIVERSIA S.A. 2.000 2.002 0,46 % 
IUP S.A. 2.001 2.001 16,00 % 
UNINVEST S.A. 2.005 2.005 0,03 % 
 
Algunas de estas participaciones están provisionadas para reflejar su menor valor contable al cierre del 
ejercicio. 
 
En el ámbito de la propiedad industrial la Universidad tiene registrada la marca Universidad Carlos III de 
Madrid y la marca UC3M en las principales actividades y clases que realiza. También tiene registradas otra 
media docena de marcas en diferentes clases. Igualmente es titular de los dominios de Internet UC3M de 
uso más habitual y cuenta con patentes registradas a su nombre, éstas últimas gestionadas desde Parque. 
 
• Seguros  
 
En el año 2011 se han prorrogado las distintas pólizas contratadas por la Universidad: 
Al cierre de este ejercicio disponemos de las siguientes pólizas de seguros: 

• Todo riesgo daños materiales 
• Responsabilidad civil general 
• Vida (fallecimiento e invalidez permanente) para el personal de la Universidad y profesores 
asociados 
• Asistencia en viajes para grupos de teatro, danza y música de la Universidad. 
• Asistencia en viajes para profesores invitados (varios servicios universitarios). 
• Accidentes (fallecimiento e invalidad permanente) para alumnos de Masters y Relaciones 
Internacionales mayores y menores de 28 años. 
• Salud y accidentes (asistencia sanitaria, fallecimiento e invalidez permanente) para becarios de 
formación de doctores. 
• Accidentes Becarios Investigación. 
• Accidentes Becarios Informadores 
• Seguro de Salud (Cátedras de Excelencia) 
• Seguro de Repatriación. 

Existe también un autoseguro, con una dotación presupuestaria específica, que permite reemplazar los 
bienes propiedad de la Universidad en los supuestos en los que las pólizas vigentes no cubran los daños 
producidos siempre que se cumplan las condiciones fijadas en las Bases de Ejecución Presupuestaria. 
 
• Agencia de Viajes concertada 
 
La Agencia de Viajes ofrece un servicio muy apreciado por la comunidad universitaria que hace cada vez un 
uso más frecuente del mismo como se aprecia el cuadro adjunto. Cuenta con una serie de seguros de los 
que se pueden beneficiar los usuarios de la comunidad universitaria que contraten alojamientos, transporte y 
vehículos de alquiler. 

 2008 2009 2010 2011 

 Operaciones Importe Operaciones Importe Operaciones Importe Operaciones Importe 

Aéreas Nacionales 613 110.672 € 564 125.349 € 463 93.233 € 400 81.667 € 

Aéreas Internacionales 1.371 701.230 € 1.573 670.539 € 1.587 748.411 € 1.634 762.615 € 

Renfe 1.551 98.949 € 1.599 95.602 € 1.687 108.082 € 1.778 118.137 € 

Hoteles Nacionales 948 238.972 € 1.061 255.866 € 1.118 253.664 € 1.614 399.171 € 

Hoteles Internacionales 334 129.203 € 356 116.912 € 418 166.197 € 444 158.168 € 

Alquiler de vehículos 70 27.581 € 67 17.956 € 61 19.201 € 50 19.530 € 

Resto productos 286 77.194 € 303 68.429 € 288 88.284 € 209 52.165 € 

TOTAL 5.173 1.383.801 € 5.523 1.350.653 € 5.622 1.477.072 € 6.129 1.591.453 
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3.12.3 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS  
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1. COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD: 

 

La Unidad cuenta con seis puestos de trabajo de los siguientes Cuerpos o Escalas  y  Grupos de 

clasificación profesional. Todo el personal de la Unidad posee formación Universitaria. 

 
Nº. plazas  Cuerpo o Escala  Grupo  

1 GENERAL ADMINISTRATIVO C1 

1 ADMINISTRATIVO UCIIIM C1 

1 GESTION UCIII A2 

1 GENERAL DE GESTION A2 

1 TECNICO ADMINISTRACIÓN A1 

1 TECNICO ADMINISTRACIÓN A1 
 

La Unidad en 2011 ha estado estructurada para realizar el trabajo siguiendo tres líneas de actuación:  

 

• Apoyo a la elaboración del Presupuesto de la Universidad.  

• Apoyo a la implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad (SGIC-UC3M). 

• Apoyo en la rendición de cuentas y la elaboración de estadísticas externas de organismos oficiales. 

 

Durante 2011 se ha reestruturado la parte de la Unidad que se dedicaba al suministro de información de 

tipo estadístico cediendo una plaza de personal, debido a la creación de la nueva Unidad de Datos 

Corporativos en la estructura de la Universidad. Y se ha cubierto la vacante de la responsable de la 

implantación del Sistema Garantía Interna de Calidad. 

 

2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y SU EJECUCIÓN: 

 

G.PERSONAL Pto.inicial (e) Modificaciones (e) Oblig.Rec.(e)

2010 (*) 338.448

2011 (*) 368.320

(*) Sin desagregación en presupuesto 

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial (e ) Modificaciones (e ) Oblig.Rec.(e)

2002 54.211 0 54.123

2003 58.300 33.000 69.426

2004 110.500 8.275 40.777

2005 55.750 0 55.130

2006 58.750 20.000 33.355

2007 59.300 0 26.743

2008 143.580 18.000 104.316

2009 133.040 0 105.999

2010 116.500 0 63.440

2011 108.305 0 62.898

EVOLUCIÓN GASTOS EN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS
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3. SERVICIOS ENCOMENDADOS, el Servicio está estructurado en tres ámbitos de actuación: 

 

A) Apo yo a la elaboración del Presupuesto de la Universidad :  

1. Elaboración del presupuesto anual en base a los Objetivos de la Universitad, y a los indicadores de 

seguimiento según marca la Ley General Presupuestaria.  

2. Preparación de los expedientes de modificación presupuestaria. 

3. Ejecución presupuestaria: contabilización de modificaciones presupuestarias aprobadas. 

4. Elaboración, en colaboración con otras Unidades, de la Memoria Económica y de Gestión de la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

5. Establecimiento, en colaboración con otras Unidades, de los procedimientos de gestión del 

presupuesto, reflejados en la Normativa Básica de Gestión Presupuestaria 

6. Elaboración y actualización del catálogo de precios públicos. 

 

B) Apoyo a la implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad (SGIC-

UC3M). 

1.- Apoyo técnico al desarrollo del Sistema de Garantía Interna de la Calidad  de la Universidad (SGIC-

UC3M) y apoyo a los procesos de evaluación institucional, acreditación y certificación (Todas estas 

funciones se realizan en colaboración con los Centros): 

1.1. Estudio de procesos y procedimientos.  

1.2. Difundir la Cultura de la Calidad. 

1.3. Coordinación técnica de las acciones de evaluación de la calidad que se  decidan desarrollar tras la 

aprobación en el comité de Calidad. 

1.4. Coordinar y apoyar la formación y funcionamiento de las comisiones Académicas de Titulación, 

facilitándoles herramientas (plantillas de actas, indicadores cuantitativos y cualitativos, etc) en la 

colaboración con los Centros y los responsables de Calidad de los mismos. 

1.5. Elaboración de las Memorias Anuales y de la revisión Anual del SGIC. 

1.6. Coordinar las relaciones con las agencias externas. 

1.7. Apoyo y coordinación a los procesos de acreditaciones internacionales 

 

 

C) Apoyo en la rendición de cuentas y la elaboración de estadísticas externas de organismos 

oficiales.  

1.- Elaboración de estadísticas para su remisión a Organismos oficiales externos: INE, Ministerio de 

Educación, CM, etc. 

2.- Diseño y gestión del sistema de información del SGIC-UC3M. 

3.- Gestión y coordinación de todas las encuestas que se elaboran en la Universidad y en particular las 

que se realizan a través de la plataforma elecrónica.  

4.- Gestionar, según el encargo recibido desde el Consejo Social, los estudios sobre calidad percibida de 

los servicios dirigidos a Estudiantes y P.D.I.   
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4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO y ACTIVIDAD REALIZADA: 

 

A) Actividad desarrollada en el área de apoyo a la elaboración del Presupuesto de la Universidad :  

 

Elaboración del presupuesto anual: 

Para el ejercicio del año 2012 la elaboración del presupuesto se inició el 1 de septiembre de 2011. El 

Presupuesto de la Universidad para el año 2012 fue presentado en la sesión celebrada por el Consejo de 

Gobierno el 1 de Diciembre del 2011 y  aprobado por el Consejo Social en su sesión del 1 de Diciembre del 

2011,  
 

Gestión de  las modificaciones presupuestarias:  

Se han tramitado en el año  2011 un total de 284 modificaciones, frente a las 306 en 2010.  

 

Elaboración de la memoria económica y de gestión de la Universidad:  

La Memoria Económica y de Gestión es el documento que sirve para rendir cuentas de la ejecución del 

presupuesto ante los órganos competentes y ante la comunidad universitaria, según dispone el artículo 171 

de los Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto 1/2003 de 9 de enero, del Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid y publicados en el B.O.C.M el día 20 de enero de 2003 

Contiene, tal y como se exige en la norma antes citada, información referente a la liquidación definitiva del 

presupuesto, la situación patrimonial, la gestión de los recursos y los datos evolutivos correspondientes a 

las actividades periódicas. 

Desde la creación de la Universidad, se ha venido elaborando este documento en la línea de impulsar una 

gestión transparente, de calidad y compromiso social y con el objetivo de aportar mejor conocimiento de la 

realidad que permita fijar aspectos susceptibles de mejora. El Consejo Social aprobó en 29 de junio de 2010 

la Memoria del ejercicio 2009, previa aprobación por el Consejo de Gobierno en 17 de junio de 2010. 
 

Como objetivo nuevo en 2010 se ha desarrollado un sistema de seguimiento de la ejecución 

presupuestaria de los Másteres propios de la Universidad en colaboración con el CEAES. Este proyecto se 

ha presentado al Vicerrectorado de Postgrado y al Gerente de la Universidad. 

 

 

B) Apoyo técnico al Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC-UC3M): 

 

• Durante el curso 2010-2011 han funcionado 32 Comisiones Académicas de Titulación que han celebrado 

reuniones (3 anuales, como mínimo) para analizar la calidad de los programas formativos. 

• Se han mantenido actualizado los procesos existentes.  

• Se han apoyado técnicamente los procesos de Evaluación Institucional, Certificación y Acreditación. 

• Se ha asistido a multiples reuniones en las agencias externas de calidad 

• Se ha facilitado la información necesaria para el seguimiento de la calidad y procesos de evaluación, a 

las Comisiones internas y a los Comités externos.  
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• Se ha intentado impulsar los planes de mejora y evaluar el seguimiento de los mismos.  

• Se han realizado estas acciones en colaboración con los Centros. 

• Se han localizado con direcciones web todas las evidencias del SGIC-UC3M y se han elaborado tres 

ficheros de control de seguimiento para tener monitorizado el SGIC. 

• Se ha elaborado la Memoria de revisión Anual del SGIC y de los Planes de mejora.  

 

• Indicadores asociados al proceso de revisión y mejora del SGIC-UC3M : 

% de procesos y subprocesos del catálogo con descripción 
detallada/total 

100 % 

% de procesos y subprocesos del catálogo con flujograma 
homologado/total 

100 % 

Nº Mejoras propuestas en revisión anual (evolución) 10-11 09-10 08-09 

9 13 6 

 

Nº Mejoras propuestas por Comités o Auditorías externas  

1 (Aneca, en su informe final de evaluación positiva del 
diseño SGIC-UC3M, recomienda a la UC3M que la 
participación de los agentes externos en las Comisiones 
de Titulación se haga extensible a la totalidad de las 
titulaciones articulándose el modo en que dicha 
participación sea sistemática y efectiva). 

Nº Comisiones Académicas creadas/Titulaciones Grado 36/36 

Nº Comisiones Académicas creadas/Titulaciones Posgrado 32/32 

Nº reuniones celebradas por las Comisiones Académicas 98/31 

Nº Memorias de Titulaciones de Grado 36 

Nº Memorias de Titulaciones de Postgrado. 4 

% de Memorias presentada en las Juntas de Centros 4/4 - 100% del total 

Nº de procesos y subprocesos revisados 100%(Actualmente hay 4 procsos pendientes de 
desarrollo o verificación) 

 

 

Sobre el Programa  Docentia , diseñado en colaboración con ACAP y ANECA. Tras la fase de diseño, 

por parte de la universidad, la ANECA y la Agencia de Evaluación Autonómica (ACAP) han remitido a la 

universidad el informe de verificación que ha sido positivo. La universidad ha aplicado el modelo en fase 

experimental desde el curso 2007/2008 al curso 2009/2010 y en fase definitiva en el curso 2010/2011. La 

certificación del modelo DOCENTIA-UC3M se realizará una vez finalizada la fase de implantación. 

 

Sobre las Acreditaciones Internacionales , se han apoyado los dos procesos activos Abet y AACSB. En 

noviembre de 2011 tuvo lugar la primera visita del Mentor de la acreditadora AACSB. 
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C) Apoyo en la rendición de cuentas y la elaboración de estadísticas externas de organismos oficiales:  

 

1.- Elaboración de estadísticas para para su remisión a Organismos oficiales externos: INE, Ministerio de 

Educación, CM, etc. E inicio de la gestión del S.I.I.U Sistema Integrado de Información Universitaria. Se 

han cubierto todas las peticiones realizadas en esta materia, que han sido: 
 

ORGANISMO 

 

PUBLICACIONES 

 

CLASIFICACIÓN O DESGLOSE SOLICITADO 

 
INE 

 
Estadística de la 
Enseñanza 
Universitaria en 
España 

 

 
Cuestionario de Alumnado del Centro. Información 
desagregada por centros: CC. Sociales y Jurídicas, 
Humanidades, Doc.y Comunic. y Politécnica Superior 
(alumnos matriculados por edades, alumnos de nuevo ingreso 
por edades, Forma de acceso del alumnado de nuevo ingreso, 
Matrícula ultimo curso y proyecto fin de carrera 
Cuestionario de Recursos Humanos  (PDI por categoría, 
relación laboral y dedicación y sexo, por áreas de 
conocimiento y categorías y sexo, PDI por edad, PAS)  
Cuestionario de Doctorado  (Alumnos matriculados por 
Programas de doctorado, y por edad y sexo) 
Cuestionario de Máster (Alumnos matriculados y de nuevo 
ingreso en Master, por edad y sexo) 
Cuestionario de Alumnado Graduado por Centros . 
Información desagregada por centros: Cc. Sociales y 
Jurídicas, Humanidades,Doc.y Comunic. y Politécnica 
Superior (alumnos graduados por edades, estudios y sexo) 
Cuestionario de Graduados de Máster 
Cuestionario de Tesis Doctorales 
Gastos internos en I+D  

 
CAM 

 
Alumnos 

 
 

Indicadores 
 
 
 

Gasto Público en 
Educación 

 

 
Nº matrículas: Alumnos desagrados por titulaciones, cursos y 
dentro del primer curso información sobre alumnos de nuevo 
ingreso. 
 
Información necesaria para la aplicación del modelo de 
financiación de las Universidades Públicas de Madrid. (áreas 
de alumnos, Recursos Humanos, Investigación, básicamente) 
 
Presupuesto Liquidado de Ingresos 
Presupuesto Liquidado de Gastos 
 

 
AYUNTAMIENTO 
DE GETAFE 

 
Escolarización en 
Getafe 

 
Alumnos de Getafe por curso y centro 

 
CRUE 

 
La Universidad en 
Cifras  

 
 

 
Varias clasificaciones de todos los ámbitos de la universidad: 
Demanda y oferta académica de enseñanzas universitarias, 
Resultados académicos, Recursos Humanos, Recursos 
Financieros, Ayudas al Estudio, Gestión de la Investigación, 
Prácticas de empresa; Recursos Materiales; Orientación 
laboral; Actividades de extensión y promoción cultural. 

 
EL MUNDO  
 

 
Encuesta Ranking 
Universidades 

 
Información sobre titulaciones.: Recursos Humanos, Recursos 
Físicos, Estructura del Alumnado 

  
Las áreas del nuevo sistema “S.I.I.U.”, Sistema Integrado de Información Universitaria y el calendario de 

entregas se muestran en el siguiente cuadro: 

FICHEROS SIIU 2011 DESGLOSE CALENDARIO 

FICHEROS 
AUXILIARES 

 
01. Ficheros Auxiliares relativos a 
la estructura de las Universidades 
Información sobre los centros, propios y 
adscritos, departamentos u otras unidades  
como escuelas de doctorado, centros de 
investigación, etc. que forman parte de la 
universidad. 
 

01.01 Fichero de 
Centros 

Noviembre 

01.02 Fichero de 
Departamentos 

01.03 Fichero de Otras 
Unidades 

02. Ficheros Auxiliares de estudios 
Información sobre los estudios de Grado, 
Máster, Doctorado y programaciones 
conjuntas que se imparten en la 
universidad. 
 

02.01 Fichero de 
estudios de Grado 

02.02 Fichero de 
estudios de Máster  

02.03 Fichero de 
estudios de Doctorado 

02.04 Fichero de 
programaciones 
conjuntas 

FICHEROS ÁREA 
ACADÉMICA 

01 Fichero de Acceso  
Matrícula de acceso a estudios de Grado Enero-Febrero 

02. Ficheros Avance  
Avance de matrícula en estudios de Grado, 1er y 2º  ciclo, Máster, y 
Doctorado 

Marzo-Abril 

03 Ficheros de Rendimiento  
Estudiantes matriculados en estudios de Grado, 1er y 2º  ciclo, Máster, 
Doctorado y Lectura de tesis 

Abril-Mayo 

04 Ficheros de movilidad  
Entrada en el Sistema Universitario Español con programa de movilidad, 
Salida a una universidad extranjera con programa de movilidad, Salida a 
otra universidad española con programa de movilidad  

Noviembre 

FICHEROS ÁREA 
RRHH 

01. Ficheros de PDI Enero-Febrero 

 
02. Ficheros de PAS 
 

Febrero 

 
03. Fichero de Movilidad 
 

Previsto 2012 

 
04. Fichero Personal Investigador 
 

Previsto 2012 

 
FICHEROS 

INVESTIGACIÓN 
 

 Previsto 2012-13 

 
FICHEROS 

ECONÓMICO 
 

 
 Previsto 2012-13 
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2.- Diseño, extracción e integración en el portal de la Universidad de la información necesaria del SGIC-

UC3M. Se han diseñado y desarrollado la página web del SGIC y completado con los indicadores efinidos 

en el SGIC-UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/calidad 

 

 

 

3.- Diseño y gestión del sistema de información del SGIC-UC3M y coordinación y gestión del sistema de 

encuestas electrónicas. Se han coordinado para realizar electrónicamente y organizado el proceso de las 

siguientes encuestas (en colaboración con los distintos servicios, de Grado, CEAES, SOPP y Servicio de 

Informática), para cubrir las necesidades del SGIC-UC3M. 
 

DOCENCIA:
TITULACIONES 

GRADO Y 
POSTGRADO

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE OPINIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS SGIC-UC3M

Encuestas docencia 
estudiantes durante 
realización estudios

(Grupo Coordinación encuestas)

Encuestas 
estudiantes prácticas 

empresas 
(SOPP)

Encuestas estudiantes 
movilidad 

(SERINT)

Encuestas profesores 
sobre servicios 

(Consejo Social)

Encuestas egresados 
(a los 2 y 5 años)

(SOPP)

Encuestas 
empleadores

(SOPP)

Encuestas estudiantes previa 
estudios

(Grupos Coordinación encuestas)

Encuestas profesores 
“contraencuesta”

(Grupos Coordinación encuestas)

Autoinformes Docentia
profesores

(Grupos Coordinación encuestas)

Encuestas estudiantes 
sobre servicios 

(Consejo Social)

-SISTEMA OPINA 
-Diversas encuestas a grupos 

de interés sobre Servicios
(Cada Servicio)

Encuesta al inicio 3º 
curso

(Grupo Coordinación encuestas)
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4.- Estudios y encuestas sobre la calidad del funcionamiento de Servicios percibida por el PDI y por  los 

estudiantes. La Universidad cuenta con un Plan de Medición de la satisfacción de los estudiantes, del 

P.D.I. con el funcionamiento de los Servicios (percepción de la calidad de los mismos). En la planificación 

para 2011 se contemplaba un estudio cuantitativo dirigido a estudiantes (en el caso de los estudiantes, se 

realizan anualmente y en el del P.D.I. bianualmente) y uno cuantitativo dirigido al PDI. A lo largo de 2011 

se han elaborado los dos informes cuantitativos dirigido a alumnos y al PDI. Con ello se han cumplido los 

objetivos marcados en este tema en cuanto a la planificación prevista para 2011. 
 

 

Por último hay que resaltar que se ha diseñado una pagina web para informar a los usuraios sobre la 

garantía de calidad en las titulaciones enlazada con las paginas web de cada titulación. Está pagina se 

encuentra situada en  la web pública  y presenta una selección de información e indicadores SGIC 

directamente implicados en el aseguramiento de la calidad de los programas  de la universidad. 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/prog_mejora_calidad/sistema_garantia 
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