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3.1.1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO  
PLAZA TRABAJADOR Total Observaciones 

A1/A2 A1 3 2 archivo (1 es sustitución de baja maternal), 1 
informática   A2 7 

Total A1/A2 10  
A2/C1 A2 5 1 archivo, 1 informática 
  C1 3 

Total A2/C1 8  
C1 C1 2 1 archivo, 1 informática 

Total C1 2  
C1/C2 C1 6 1 archivo 
  C2 8  

Total C1/C2 14  
Total global   34  

3.1.2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD  Y SU EJECUCIÓN 
 

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

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

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

(*) No se incluye el concepto 162.05 "Seguros" 
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3.1.3. SERVICIOS ENCOMENDADOS (BREVE DESCRIPCIÓN) 
 
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 l os 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 l a ges tión administrativa de l os expedientes profesionales de t odo el  personal, lo que incluye la 
gestión y  ejecución de l os procesos de selección y provisión de pues tos de t rabajo, así como la t ramitación 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 el aboración de doc umentos r elacionados c on l a A gencia T ributaria, c omo l as 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. 

Atención a Departamentos 
Presta a l os Departamentos universitarios un s ervicio personalizado y adaptado a s us 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 l os 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  negoc iación con los órganos de r epresentación 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 l a i mplementación, pues ta en m archa y  r esolución de pr oblemas der ivados de l a ut ilización de 
todas las aplicaciones informáticas en que s e s ustenta l a ges tión de l a U nidad de R ecursos H umanos 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 gobi erno, administrativas, docentes e i nvestigadoras sea cual fuere el soporte en el  que s e 
generen. 
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3.1.4. INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y 
REALIZADO ASÍ COMO BREVE INFORMACIÓN CUALITATIVA. 
 
Atividades relativas al Personal Docente e Investigador  
 

Concursos de Acceso 2 
        Plazas de CU convocadas 17 
        Plazas de TU convocadas 58 

Concursos de PDI contratado 8 
        Plazas de PDI contratado convocadas 695 

Concursos de Titular Interino 2 
        Plazas de TUI convocadas 19 

Solicitudes presentadas complemento autonómico 1.248 
        Complementos autonómicos concedidos 1.233 

Solicitudes Complementos docentes propios 627 
Nº complementos docentes propios concedidos 241 

Solicitudes Complementos investigación propios 380 
Nº complementos investigación propios concedidos 353 

Solicitudes Complementos publicaciones propios 596 
Nº complementos publicaciones propios concedidos 495 

Convocatorias de Ayudas para Máster Oficiales 4 
        Nº Ayudas convocadas 130 

Convocatorias de Personal Investigador en Formación 2 
       Plazas convocadas 14 

Convocatorias Ayudas Postdoctorales 2 
       Nº ayudas posdoctorales concedidas 46 

 
Concursos de Acceso a Cuerpos Docentes Universitarios: 
 
Con fecha 25 de junio de 2009 se aprobó en  Consejo de Gobierno una nueva Normativa que regula la creación, 
convocatoria y provisión de plazas de los Cuerpos D ocentes U niversitarios. E sto ha s upuesto una nuev a 
adecuación de procesos, materializándose en 2 convocatorias en las que se ofertaron un total de 75 plazas entre 
los cuerpos de Titulares y Catedráticos de Universidad. 
 
Concursos PDI contratado: 

 
Durante el año 2009 se han publ icado 8 c onvocatorias c on 695 pl azas  en t otal, l o que ha s upuesto una 
disminución del 46% en convocatorias respecto al año anterior, para cubrir el mismo número de plazas. 
Permitiendo una m ejora en l a pl anificación de l as nec esidades doc entes y  m ayor ef icacia en el  pr oceso de 
contratación de profesorado.  

 
Complemento autonómico: 

 
La C omunidad M adrid en el  m es de m ayo c onvocó l a  c oncesión del complemento autonómico por méritos 
individuales del  per sonal doc ente i nvestigador de  las U niversidades públ icas de l a C omunidad de M adrid par a 
2009.  A  es ta ev aluación s e pr esentaron 1. 248 pr ofesores de la Universidad concediéndose complementos a 
1.233 profesores por un total de 1.397.474,10 €. 

 
Complementos docentes,  investigación y publicaciones propios: 

 
En el Consejo de Gobierno de 30 de abril de 2009 se aprueba una modificación de la normativa que regula las 
retribuciones adicionales para el personal docente e investigador. Este cambio normativo implica principalmente la 
creación de un nuevo complemento por publicaciones  dirigido a todos los profesores con título de doctor en la 
Universidad. Se hizo una convocatoria c omún par a l os t res c omplementos pr esentándose en t otal 1. 603 
solicitudes y se adjudicaron 1.089 complementos; con el desglose por tipo de complemento que se contempla en 
el cuadro de datos arriba indicado. 
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Convocatoria Personal Investigador en Formación: 

 
En 2009 se han publicado 4 convocatorias de Ayudas al Estudio para Máster Oficiales de la Universidad  con un 
total de 44 ay udas r epartidas ent re l os di stintos depar tamentos. P or ot ro l ado, en l ínea c on el objetivo de 
captación de jóvenes doctores se han concedido 46 estancias postdoctorales ofertadas en 2 convocatorias. 

 
Actividades relativas al  Personal de Administración y Servicios 
 
Concursos de PAS funcionario: 

 
CONCURSOS NÚMERO PLAZAS 
   INTERNOS 2* 47 
   EXTERNOS/LIBRES DESIGNACIONES 4** 49 
Procesos selectivos  
   Funcionarios de carrera 5 95 
   Funcionarios interinos 3 bolsas 
Comisiones de servicio 53 53 

 
 
*   1 de ellos convocado y pendiente de adjudicación (44 plazas). 
** 2 de ellos convocados en 2008 y resueltos en 2009 (29 plazas). 
Oposiciones de PAS Funcionario de carrera: 
 
• Escala Superior de Técnicos de Administración de la Universidad Carlos III, 8 plazas (promoción) y 3 plazas 

(libre). Proceso finalizado, plazas adjudicadas 7. 
• Escala Gestión Archivos y Biblioteca de l a U niversidad C arlos I II, 6 pl azas ( promoción) y  4 pl azas ( libre). 

Proceso finalizado, plazas adjudicadas 9. 
• Escala Administrativa de la Universidad Carlos III, 24 plazas (promoción interna). Proceso finalizado, plazas 

adjudicadas 24. 
• Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad Carlos III, 44 plazas (libre). Proceso selectivo en curso. 
• Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Universidad Carlos III, 2 plazas 

(promoción) y 1 (libre). Proceso selectivo en curso. 
 

 
Convocatorias de PAS Funcionario interino: 

 
• Escala de Gestión de la Universidad Carlos III. Bolsa. 
• Escala de Gestión de Sistemas e Informática de la Universidad Carlos III. Bolsa. 
• Escala Técnica Auxiliar de Informática de la Universidad Carlos III. Bolsa. 
 
Convocatorias de PAS Laboral:  

 NÚMERO  PLAZAS 
Personal laboral fijo 5 17 

 
 

• Titulado Superior grupo A2 (Deportes), 1 plaza. 
• Auxiliares de Información y Servicio grupo D, 9 plazas (consolidación).  
• Técnico Especialista grupo C1 (Laboratorios), 1 plaza.  
• Titulado Superior grupo A2 (Investigación), 5 plazas, proceso selectivo en curso. 
• Técnico Especialista grupo C3 (Deportes), 1 plaza, proceso selectivo en curso. 
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Acción Social 
 
Se han concedido 1.765 ayudas al personal de la Universidad, por un importe total de 496.713,43 euros. De ellas, 
el PAS ha recibido 811 ayudas por importe de 239.087 euros. Su distribución por ayudas e importes se señala a 
continuación: 
 

tipo de ayuda pas número importe 
ayuda cuidado de ascendientes  2 1.338,75 
ayuda días sin escolarización  76 17.441,40 
ayuda discapacidad del empleado  4 1.246,00 
ayuda enfermedad grave y crónica  7 4.000,00 
ayuda estudios no universitarios  154 70.124,60 
ayuda estudios universitarios out  59 30.086,47 
ayuda estudios universitarios  uc3m 56 19.351,08 
ayuda gastos dentales  124 10.352,40 
ayuda gastos oculares  140 7.454,55 
ayuda hijos, guardería y 1º educación infantil  36 25.027,30 
ayuda persona con discapacidad a cargo  8 5.377,70 
ayuda por gastos de sepelio 1 450,76 
ayuda por parto múltiple  0 0,00 
ayuda prótesis y ortopedia  29 1.891,30 
ayuda transporte  115 44.944,69 

total general 811 239.087 
El PDI ha sido perceptor de 954 ayudas por importe global de 257.626 euros, cuya distribución por tipo de ayuda y 
cuantías es la siguiente: 
 

tipo de ayuda pdi número importe 
ayuda días sin escolarización  35 9.595,25 
ayuda enfermedad grave y crónica  5 2.092,51 
ayuda estudios no universitarios  74 33.293,13 
ayuda estudios universitarios out  72 45.000,15 
ayuda estudios universitarios uc3m 231 58.370,74 
ayuda gastos dentales  142 10.888,55 
ayuda gastos oculares  156 8.144,25 
ayuda hijos, guardería y 1º educación infantil  38 24.493,89 
ayuda persona con discapacidad a cargo  6 3.169,93 
ayuda por gastos de sepelio  1 225,38 
ayuda por parto múltiple  0 0,00 
ayuda prótesis y ortopedia  7 2.195,65 
ayuda transporte  187 60.157,00 

total general 954 257.626 
 
Revisión ginecológica 
 
Anualmente la Universidad facilita un r econocimiento gi necológico gr atuito a s us t rabajadoras. D urante l a 
campaña de 2009 se han l levado a cabo un total de 289 reconocimientos (completos o habituales), que incluyen 
413 pruebas distribuidas de la forma que se indica a continuación: 

 
Tipo de prueba nº pruebas 
Reconocimiento Completo: (incluye mamografía bilateral) 146 
Reconocimiento Habitual 143 
Ecografía mama bilateral 124 
Totales 413 
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Formación 

A. Personal de Administración y Servicios 
 
Un t otal de 15 ac ciones f ormativas di ferentes s e han i mpartido al  P AS, l o que ha s upuesto 162,50 horas de 
formación que ha recibido 370 asistentes finales. Su distribución por horas y asistentes se reflejan en el siguiente 
resumen: 

 
Denominación del curso 

Número de 
ediciones 

Número 
de horas 

Número  de 
asistentes 

Reforma de la LOU 3 15 60 
Productividad y conciliación de la vida privada y laboral 1 6 26 
Plan piloto teletrabajo 1 2 10 
Productividad y conciliación de la vida privada y laboral 1 6 18 
Formación para formadores-biblioteca 1 8 41 
Promoción auxiliares administrativos 1 62 45 
Código técnico de edificación 1 10 16 
Promoción de la salud. Hábitos saludables 1 3 16 
Manipulación de residuos químicos 1 4 13 
Uso y funcionamiento de campanas o vitrinas de extracción de gases 1 1,5 9 
Prevención de riesgos posturales y de estrés en el trabajo 1 11 12 
Extinción de incendios 1 4 15 
Código básico de prevención 1 30 42 

Totales 15 162,5 370 
 
B. Personal Docente e Investigador 
 
El PDI ha realizado un total de 15 acciones formativas, que se reparten de la siguiente forma: 

 
 Actividades Horas Solicitudes Admitidos Certificaciones 

Cursos Especiales Inglés 5 49,50 177 75 53 

TIC aplicadas a la docencia 9 123 341 260 174 

Competencias y EEES 1 50 60 50 20 

TOTALES 15 222,50 578 385 247 
 

 
 
C. Idiomas 
 
Además de l os c ursos que s e i mparten es pecíficamente por  c olectivos, ex iste una f ormación per manente en 
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 2009 s e han c onfigurado 67 gr upos de i diomas diferentes, a los que han asistido 785 alumnos; de 
ellos, 496 fueron PDI y  289 P AS. Su distribución por  idiomas y  por  los per íodos en que s e imparten c lases se 
refleja seguidamente:  
  
 
 Enero a junio 2009 

 GRUPOS NÚMERO PAS NÚMERO PDI 
Inglés – grupos 9 64  49 
Ingles – talleres 12 horas 9 27 65 
Ingles- talleres 18 horas 9 29 79 
Francés 5 8 30 
Alemán  5 5 30 
Italiano 2 0 7 

 TOTALES 39 133 260 
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Septiembre a diciembre 2009 

 GRUPOS NÚMERO PAS NÚMERO PDI 
Inglés – grupos 17 140 177 
Francés 5 13 32 
Alemán  6 3 26 
Italiano 0 0 1 

 TOTALES 28 156 236 
 
 

D. Jornadas y conferencias externas 
 
Desde R ecursos H umanos s e ha t ramitado l a i nscripción de di ferentes t rabajadores de l a U niversidad en 63 
jornadas y conferencias externas. 
 
 
Datos de acceso al Portal del Empleado 

 
Los servicios que ofrece el Portal del Empleado al personal de la Universidad se dividen en: 

• Servicios en línea (http://www.uc3m.es/portal/page/portal/rrhh_cg/servicios_rrhh) y  
• Permisos y marcajes (http://www.uc3m.es/portal/page/portal/rrhh_cg/servicios_control_horario). 

 
El personal de la Universidad ha realizado un total de 25.191 accesos a los Servicios en línea, distribuidos en los 
servicios que se indican a continuación: 
  

Servicio Accesos Usuarios diferentes 
Recibos de nómina 12.809 1.036 
Abonos y descuentos 466 177 
Certificados de retenciones 338 113 
Modificación de datos bancarios 175 100 
Solicitud de méritos docentes 238 108 
Estado de mis solicitudes 11.165 716 
TOTAL 25.191 2.250 

 
 
El personal de la Universidad ha realizado un total de 65.132 accesos a Permisos y marcajes, distribuidos en los 
distintos servicios que se indican a continuación: 
 

Servicio Accesos Usuarios diferentes 
Mis marcajes 26.356 627 
Mis permisos y ausencias 4.562 597 
Mi calendario laboral 1.325 315 
Solicitud de incidencias de marcajes 6.282 512 
Solicitud de permisos y ausencias 8.434 648 
Gestión de solicitudes de ausencias 6.275 132 
Resumen de mi equipo 733 71 
Estado de mis solicitudes 11.165 716 
TOTAL 65.132 3.618 

 
Nota.- Estos datos son desde el 15 de Octubre de 2009, momento en el que se pone en marcha el servicio de 
recogida de estadísticas de los Servicios en línea y Permisos y marcajes 
 
Archivo General    
 
En el Archivo General de la Universidad, en 2009, se han recibido y procesado 131 transferencias; 62 en la sede 
de Leganés y 69 en la de Getafe, llegando este año al total acumulado de 960 transferencias introducidas en 
Clara. 
 
Actualmente el fondo de la universidad ocupa un total de 15.607 cajas, es decir 2029 m.l., 8.152  cajas en Getafe 
(1.060 m.l.) y 7.455 en Leganés (969 m.l.). 
 
En cuanto a los préstamos se han prestado 804 unidades documentales en total, 701 de ellas en Getafe y 103 en 
Leganés. Se han realizado 92  consultas en el Archivo, 72 en Getafe y 20 en Leganés. 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/rrhh_cg/servicios_rrhh�
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/rrhh_cg/servicios_control_horario�
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En cuanto a la CAU (Conferencia de Archiveros de las Universidades), nuestro archivo continúa durante este año 
con la coordinación del Grupo de Calidad y asiste a l as XV Jornadas de A rchiveros Universitarios celebradas en 
Alicante en junio del 2009. 
 
Continúa la colaboración con el Máster en Archivística de la Universidad organizando visitas como actividad 
docente c omplementaria y  de di fusión del  A rchivo G eneral as í c omo ac ogida y  aut orización de alumnos en 
prácticas. 
 
Proyectos planificados 2009 y sus resultados 
 
ANÁLISIS DE LA CARGA DOCENTE 

 
La carga docente que tienen los departamentos se calculaba a par tir de l a depuración y el ajuste manual de un 
fichero extraído de l a B ase de D atos de O rdenación A cadémica ( BOA). E sto er a un esfuerzo titánico cuyo 
resultado era escasamente fiable. Aprovechando el cambio del modelo docente que supone la incorporación de 
los nuevos planes de es tudio, se ha dec idido poner en marcha este proyecto, en colaboración con la Unidad de 
Programación y Presupuestos y el Servicio de Grado, para calcular de forma automática la carga docente de los 
departamentos, a partir de los datos existentes en las bases de datos de la universidad. 
 
La Universidad cuenta con las siguientes bases de datos que contienen información relevante para este proyecto: 
 Universitas XXI Recursos Humanos: es la aplicación que gestiona los recursos humanos en la universidad y, 

por l o t anto, t iene t oda l a i nformación sobre datos personales, categoría profesional, nóminas, cargos 
académicos, etc. 

 SIGMA: es la aplicación de gestión académica de la universidad, es decir, toda la matriculación de alumnos. 
En el la es tán r egistrados t odos l os pl anes de es tudios y  t odas l as asignaturas y  s u v ínculo c on l os 
departamentos. 

 SIGMA-BOA-Saturno: Base de Datos de Ordenación Académica, es un desarrollo propio de la universidad 
para elaborar el plan docente y tiene otras aplicaciones satélites que permiten la gestión de las aulas, los 
horarios, la firma de ac tas, etc. En BOA las secretarias de los departamentos introducen la relación entre el 
profesor y  l a as ignatura. E sta i nformación no puede dar se por  c ompleta has ta des pués de que finalice el 
curso, ya que se está actualizando constantemente. 

Sin embargo, ninguna de estas bases de datos proporciona la información que buscamos de forma directa. 
 
El proyecto se inició con la definición de tres conceptos básicos: 
• Capacidad docente teórica: consiste en conocer el número de créditos que puede impartir cada departamento 

según la dedicación de sus profesores. Para ello se analizan los datos de plantilla de cada departamento y se 
tiene en c uenta la capacidad docente de c ada profesor en v irtud de s u categoría y teniendo en cuenta las 
reducciones de docencia aprobadas (actividad investigadoras, cargos, etc.). 

• Carga docente teórica: c onsiste en c onocer el  núm ero de c réditos as ignados a cada departamento en los 
planes de estudio vigente. 

• Carga docente real: consiste en c onocer el número de c réditos impartidos realmente por los departamentos 
en un curso académico. 

 
A estos tres conceptos se han añadido otros dos que resultan relevantes para el completo control del proyecto: 
• Asignación del presupuesto a l os depar tamentos, a par tir del  m odelo de f inanciación de l a C omunidad de 

Madrid, aprobado por Consejo de Gobierno el 24 de abril de 2008. Esta asignación se realiza a partir de la 
normativa aprobada y para poder  r ealizarla s e c ompletará l a t abla de gr upos/asignaturas c on l os c réditos 
matriculados y  l a tabla de Universitas XXI Recursos H umanos s obre el  per sonal de l os depar tamentos. 
Además se añadirá otra tabla manual con los datos de tesis, proyectos de investigación y coeficientes fijos 
del modelo, necesarios para hacer los cálculos necesarios. 

• Proyecciones, para poder realizar la previsión de grupos en los cursos futuros, haciendo previsiones sobre las 
asignaciones del Presupuestos, Capacidades doc entes y  C argas doc entes t eóricas f uturas de l os 
departamentos. A partir de unos coeficientes prefijados y otros ajustes a realizar manualmente. 

 
Fase I  del  pr oyecto (hasta el  24 de f ebrero de 2009) : el  obj etivo de es ta f ase era obtener una primera 
aproximación a l a C apacidad doc ente t eórica y  a l a C arga docente teórica del curso 2007/08. Para calcular la 
Capacidad docente teórica se extrajeron de la aplicación Universitas XXI Recursos Humanos los datos de plantilla 
de todos los departamentos, habi endo f ijado pr eviamente l os c ampos nec esarios. A demás s e c onfeccionaron 
varias t ablas de l as r educciones de doc encia en v irtud de l os di stintos c riterios ex istentes. E stas t ablas s e 
actualizan manualmente en el Servicio de Recursos Humanos y Organización y son las siguientes: 
 Tabla de reducciones por cargos académicos 
 Tabla de reducciones por bajas de maternidad 
 Tabla de reducción por actividades de especial relevancia 
 Tabla de sexenios activos 
 Tabla de supercategorías del PDI 
 
Para calcular la Carga docente teórica se extrajeron datos de SIGMA-BOA relativas a los grupos impartidos en el 
primer y  s egundo c iclo y  m asteres y doctorados del curso 2007/2008. A este fichero se realizó un proceso de 
depuración de l os dat os y  s e añadi ó l a ex perimentalidad, a par tir de una tabla manual de Titulaciones y 
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Experimentalidades y  s e m ultiplicó por  1, 2 l as as ignaturas i mpartidas en i nglés. H a habi do bastantes 
complicaciones relacionadas con las agrupaciones y desdoblamientos. 
 
Fase I I del  P royecto (hasta el  15 de m ayo de 2009) . H asta es te m omento s e han obt enido l os s iguientes 
resultados de los inicialmente previstos: 
 Capacidad docente teórica del curso 2007/08 
 Capacidad docente teórica del curso 2008/09 
 Carga docente teórica del curso 2007/08 
 Carga docente teórica del curso 2008/09 
 Estudio de aproximación a la carga docente real del curso 2007/08 
 Comparaciones por  depar tamentos y  por  t ipología de pr ofesorado de l as dos  m agnitudes t eóricas de los 

cursos 2007/08 y 2008/09 
 Informe sobre los di stintos t ipos de r educciones de doc encia por  t ipología del  pr ofesorado y  por  

departamentos 
 Salida del sistema sobre la composición de las tipologías de profesorado que imparten docencia por Centros, 

Titulaciones y Departamentos para disposición de las Comisiones de Titulaciones 
 
Queda pendiente: 
• Incorporar los grupos m agistrales úni cos c omo dobl es en l as t ablas par a c onseguir una t abla úni ca de 

grupos-módulos, 
• Realizar el estudio de aproximación a la carga docente real del curso 2008/09 y comparación con la 

capacidad por departamentos 
• Establecer un sistema de pr oyecciones de c ursos f uturos, que depender á del  des arrollo de l as f ases 

anteriores 
• Definir el modelo de dedicación individual del personal docente e investigador en función de sus tres 

actividades: docencia, investigación y gestión 
 

NUEVA APLICACIÓN PARA LA BAREMACIÓN DEL COMPLEMENTO RETRIBUTIVO POR MÉRITOS 
INDIVIDUALES DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y PUBLICACIONES PARA EL PDI  
 
En el año 2007 se realizó la primera convocatoria de complementos retributivos propios para el personal docente 
e investigador en at ención a l os méritos individuales de doc encia e investigación. En aquel momento se realizó 
todo el pr oceso de f orma m anual, exceptuando que s e c ontaba c on una pr esentación web que per mitía a l os 
profesores consultar sus puntuaciones, sin conocer la información detallada de las mismas. Estos complementos 
se iban a volver a convocar en el 2009 y por ello, desde el año 2008, se empezó a planificar el proceso. 
 
Así, en primer lugar se decidió partir de una nueva extracción de datos y en los meses de noviembre y diciembre 
de 2008 se trabajó en dicha extracción. El objetivo era fijar un procedimiento que fuera repetible en el futuro, para 
lo que era necesario asegurar el tratamiento lo más automático posible de los datos extraídos, contando con que 
lo importante era asegurar la actualización y consistencia de las bases de datos de origen. Así se trabajó con las 
siguientes bases de datos: 
 Universitas XXI Recursos Humanos: de donde se tomaron todos los datos personales y profesionales de los 

posibles solicitantes del complemento, así como la información relativa a sexenios concedidos. No hubo 
necesidad de convertir los datos, sino únicamente de def inir los datos a exportar y los campos de recepción 
de dichos datos en la nueva base de datos que se pretendía diseñar. 

 Todos los datos relativos a gestión académica, se extrajeron de SIGMA y otras bases de datos perífericas. Se 
tomaron así de forma casi di recta los datos relacionados con las encuestas de l os alumnos y el  t iempo de 
firma de la actas para la evaluación de los méritos docentes. 

 Los dat os r elacionados c on l os P royectos de I nnovación D ocente s e t omaron de una bas e de dat os 
mantenida por el Servicio de Grado que registra a los participantes en dichos proyectos, dato que también se 
considera en la evaluación de los méritos docentes. 

 Los dat os r eferidos a l as t esis l eídas en l a uni versidad s e ex trajeron de l as bases de dat os pr opias del  
CEAES, aunque l as t esis m ás m odernas y a es tán r egistradas en S IGMA. S in em bargo, hubo algunos 
problemas con las tesis leídas en ot ras universidades. F inalmente se grabaron los datos registrados sobre 
tesis externas en la hoja excel utilizada para la asignación del complemento en 2007. 

 Por úl timo, l os dat os r eferidos a i nvestigación, s e ex trajeron de Universitas XXI Investigación, referidos 
básicamente a la dirección y participación de proyectos de investigación. Estos fueron los datos que exigieron 
mayor esfuerzo, ya que la perspectiva de la gestión de los proyectos de investigación no es la misma que la 
que planteaba la evaluación para los méritos. Así, se t rabajó mucho la depuración automática de los datos 
para ajustar lo mejor posible la extracción directa de los mismos. 

Por fin, en febrero de 2009, se contaba ya con un proceso claro y bastante directo de extracción de datos 
para la evaluación de los méritos. 
 
El 30 de marzo de 2009, el Consejo de Gobierno aprobó la Modificación de la Normativa por la que se regulan las 
retribuciones adi cionales del  per sonal doc ente e i nvestigador en la que se definieron los siguientes 
complementos: 
• Complemento para profesores permanentes  
Para la asignación de este complemento se definió el siguiente baremo de investigación: 
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a) Sexenios. La v aloración de es te apar tado s erá l a s uma de un m áximo de di ez punt os c orrespondientes a 
sexenios reconocidos y un máximo de veinte puntos calculados a partir del sexenio relativo. 
b) Tesis dirigidas. Este apartado tendrá una valoración máxima de veinticinco puntos. 
c) Dirección y participación en proyectos de investigación aprobados en c onvocatorias públicas competitivas. La 
valoración máxima de este apartado será de veinticinco puntos que podrán obtenerse como la suma de los puntos 
correspondientes a di rección de pr oyectos y  a par ticipación en pr oyectos. Solamente se tuvieron en c uenta los 
proyectos de i nvestigación obt enidos en l os qui nce años  nat urales c ompletos ant eriores a l a c onvocatoria de 
estos complementos. 
• Complementos para doctores. 
Para la asignación de es tos complementos se definió un baremo de publicaciones por el que c ada doctor podía 
aportar hasta un máximo de cinco publicaciones en los últimos cinco años, de acuerdo con los criterios definidos 
en la normativa para las distintas áreas de conocimiento. 
Se definió también el  s iguiente baremo de docencia con una punt uación c omprendida ent re c ero y  45 punt os 
obtenida como la suma de los valores correspondientes a los siguientes apartados: 
a) Actividad docente: Este apartado tendrá una valoración máxima de siete puntos y se valorará la mediana del 
tiempo transcurrido para la entrega de ac tas en l os cinco cursos académicos anteriores al de l a convocatoria. Si 
dicho valor es menor o igual a 10 días, el valor será de 7 puntos y se descontarán 0,7 puntos por cada día 
transcurrido a partir del décimo. 
b) Innovación y recursos docentes: Este apartado tendrá una v aloración máxima de onc e puntos y se calculará 
como la suma de los correspondientes a elaboración de recursos y materiales de las asignaturas impartidas en 
grado, primer y segundo ciclo, o máster y los puntos correspondientes a participación en proyectos de innovación. 
c) Resultados de la docencia. La v aloración máxima de es te apartado será de 25 punt os y se calculará como la 
suma de los cinco mejores resultados obtenidos en la pregunta relativa a la satisfacción global con la docencia del 
profesor en la encuesta docente de estudios oficiales de los cinco cursos académicos anteriores al de la 
convocatoria. 
d) Internacionalización. Este apartado tendrá una valoración máxima de 2 puntos. Se asignará 1 punto al 
coordinador de cada convenio Erasmus activo (con intercambio de alumnos en los últimos cinco años).  
 
También s e c onsiderarán l os pr oyectos Tempus, Leonardo u ot ros equi valentes a j uicio de l a C omisión. S e 
asignará 1 punto por cada movilidad docente internacional acreditada con al menos 5 horas de docencia impartida 
justificada. 
 
Para poder  opt ar al  c omplemento en doc encia er a nec esario pr esentar el  aut oinforme de doc encia y  haber  
desempeñado la actividad docente y de coordinación asignada durante los últimos cinco cursos académicos sin 
incumplimientos injustificados. 
 
Paralelamente se empezó a trabajar en el desarrollo de la base de datos de gestión, que se hizo internamente por 
parte de l os informáticos del Servicio de Recursos Humanos y Organización, y el desarrollo de la aplicación web 
de solicitud y consulta, que se encargó a una em presa externa, Salendas, bajo la supervisión de los encargados 
del soporte informático del proyecto, Luis Losada y César López. 
Así, el  5 de m ayo de 2009,  ar rancó la I Fase del  proceso de as ignación de c omplementos, que c onsistió en l a 
solicitud del mismo por parte del profesorado a partir de la puntuación establecida en la extracción completa de 
datos. En esta fase cada profesor accedía a la aplicación donde podía realizar las siguientes funciones: 
a) Consultar los dat os y  l a punt uación c orrespondiente a s u ac tividad en i nvestigación, s egún l a i nformación 
existente en l as bas es de dat os de l a uni versidad. E n es ta f ase, c ada pr ofesor podía aceptar los datos y la 
puntuación obtenida o solicitar la modificación que considerara oportuna, siempre que entregara al mismo tiempo 
la documentación acreditativa. 
La aplicación ofrecía una pantalla con los datos resumidos, desde la que se podía consultar el desglose de todos 
ellos, es  dec ir, l os dat os de l as t esis y  de los proyectos de investigación considerados. Además, la corrección 
propuesta se podía introducir desde la aplicación y generar un pdf con la solicitud para presentarlo en el registro. 
b) Consultar los datos y la puntuación correspondiente a su actividad en docencia, según la información existente 
en las bases de datos de l a universidad. Del mismo modo que en caso de investigación, cada profesor podía en 
esta fase aceptar los datos y la puntuación obtenida o solicitar la modificación que considerara oportuna, siempre 
que ent regara al  m ismo t iempo l a doc umentación ac reditativa. La c onsulta de l os dat os y  l a generación de la 
solicitud se hacía del mismo modo que en el caso de los datos de investigación. 
Como para la percepción del complemento de docencia era necesario que cada profesor rellenara el autoinforme 
de docencia, la aplicación desarrollada también permitió la generación de este autoinforme a par tir de l os datos 
introducidos por el profesor en la pantalla, ofreciendo rellenos previamente, además, parte de los mismos. 
c) I ntroducir l os dat os de l as publ icaciones pr esentadas, t anto par a av alar l a par ticipación en pr oyectos de  
investigación, como las referidas al baremo de publicaciones. Para ello se definió un registro tipo que incluía todos 
los datos necesarios de las publicaciones y los índices de referencia. 
La pr imera f ase t erminó el  18 de m ayo, f echa f inal del  per iodo de solicitud. En esta fase recibimos 172 
reclamaciones sobre el complemento de méritos de i nvestigación y 524 reclamaciones sobre el complemento de 
méritos de docencia. En el complemento de publicaciones eran todos nuevos registros. 
 
Tras l a ev aluación de l os dat os a m odificar r ealizada por  l os di ferentes s ervicios y  c omisiones, el  12 de junio 
arrancó la II Fase del proceso de asignación de complementos, con la publicación de la puntuación provisional y 
la apertura del período de reclamación. 
 



 

 
16 

Memoria económica  
y de gestión 2009 

En es ta f ase la aplicación permitió que cada profesor pudiera ver su puntuación en los diferentes baremos y 
pudiera hacer una reclamación formal sobre l a m isma, i ncorporando l a doc umentación ac reditativa 
correspondiente. En cuanto a l as publicaciones únicamente se dejó aportar las relacionadas con la participación 
en proyectos de investigación y sustituir las que habían sido obtenido 0 puntos en la evaluación realizada, así 
como completar hasta cinco publicaciones, en los casos que no lo hubieran hecho en la Fase I. Se recibieron 66 
reclamaciones sobre el complemento por  méritos de i nvestigación, 92 r eclamaciones sobre el  complemento de 
méritos de docencia y 182 reclamaciones del complemento de publicaciones. 
 
Una vez revisadas las reclamaciones, arrancó la Fase III del proceso el día 13 de j ulio, con la publicación de l a 
puntuación definitiva. El Consejo de Gobierno aprobó el 14 de julio la lista de los grupos de complementos que se 
contempla en l a Convocatoria, que fueron finalmente ratificados por el Consejo Social e integrados en la nómina 
del mes de julio. 
 
Se asignaron un total de 380 c omplementos por  m éritos de i nvestigación, 241 c omplementos por  m éritos de 
docencia, y 495 complementos por méritos de publicaciones. 

 
 
INTRANET PARA SECRETARÍAS DE LOS DEPARTAMENTOS 

 
A lo largo del último trimestre de 2008 se llevó a cabo un análisis de las necesidades de las Secretarías de los 
Departamentos, compilando toda la información que facilitaron los interesados y que pudiera serles de utilidad 
para su trabajo diario. 
 
Durante el mes de noviembre de 2008 se celebran diferentes reuniones con el equipo web con el fin de c rear el 
espacio para la futura Intranet. Con toda la información y documentación recabada se realiza un primer diseño de 
la Intranet, que se revisa y se conforma por la Vicegerencia de Recursos Humanos y Organización. 
En el mes de enero de 2009 se realiza la presentación de la primera versión de la Intranet para Secretarias de 
Departamento al colectivo afectado, c on l a i nvitación a s u us o i ntensivo, par a que s e r ealicen pr uebas, 
sugerencias y cuantas indicaciones consideren oportunas 
 
A lo largo del primer semestre de 2009 se han ido adaptando los contenidos de la Intranet a las demandas de los 
usuarios, con los que se m antiene un per manente c ontacto y  una f luida c omunicación, par a c onseguir que el  
instrumento que se va diseñando se adapte lo mejor posible a sus necesidades. 
 
El 30 de junio, la Intranet para Secretarias de Departamento contiene la información completa que se precisa y se 
mantiene su actualización día a día. 
 
PROYECTO PILOTO DE TELETRABAJO 

 
Durante el año 2008,  s e el aboró el  Programa Piloto para la aplicación de Técnicas de Telatrabajo en la 
Universidad Carlos III de Madrid, a partir de un bor rador realizado por el Servicio de R ecursos Humanos que se 
negoció con el Comité de Empresa y la Junta del Personal de Administración y Servicios de la Universidad. 
 
Las condiciones establecidas para el Programa Piloto fueron las siguientes: 
 Número de teletrabajadores: E l núm ero de t rabajadores que podr án ac ceder a l pr ograma P iloto s erá el  

mínimo que pueda c onsiderarse s ignificativo par a ex trapolar l as c onclusiones del  m ismo al  m áximo de 
Servicios y procesos posibles de la Universidad. El número recomendado para esta fase del proyecto será de 
un mínimo de 4 y un máximo de 8. 

 Distribución del tiempo de teletrabajo: La ex periencia de t eletrabajo l o s erá a t iempo par cial. E l pr ograma 
debe indicar el  número de hor as que v an a s er teletrabajadas y es recomendable que és tas no s uperen el  
40% de l a jornada total. La dec isión de adecuación del  horario se adoptará de f orma consensuada ente el  
responsable de la unidad y el teletrabajador y  de conformidad con el perfil objeto del teletrabajo y los 
objetivos marcados, con la única l imitación de que s e compagine tiempo presencial y t iempo de t eletrabajo. 
En el supuesto de no alcanzarse el consenso entre el responsable de la unidad y el trabajador, se estudiará 
dentro del Órgano Colegiado Coordinador de seguimiento del proyecto. 

 Puestos de trabajo susceptibles de teletrabajo: E n pr incipio, t odos l os pues tos s on s usceptibles de 
teletrabajo, excepto aquellos cuyo desempeño requiere la presencia del trabajador en el puesto del trabajo o 
sean de atención directa al público. Así, quedarían excluidos los puestos de LD y DH, Directores y 
subdirectores de Servicio, Registro e Información, Técnicos auxiliares de Información y Servicios y Técnicos 
especialistas de Laboratorio. 

 Duración del Programa: El plazo de dur ación del  P rograma P iloto s erá de 4 a 6 m eses. T ranscurrido es e 
tiempo se realizará un informe de evaluación de resultados que permitirá valorar la conveniencia de extender 
la experiencia. 

 Horarios y retribuciones: Es imprescindible que todo el personal que solicite participar en el Programa Piloto 
sea voluntario y  que es a voluntariedad s e m antenga dur ante t odo el  des arrollo t emporal del  P rograma. El 
horario de desempeño de la ac tividad t eletrabajada s erá una dec isión per sonal del  t eletrabajador, no 
midiéndose las horas de conexión s ino el  c umplimiento de l os obj etivos es tablecidos. En ningún c aso l a 
condición de teletrabajador supondrá disminución alguna de las retribuciones, ni menoscabará las 
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oportunidades de formación, acción social, promoción pr ofesional ni  ni nguno de l os der echos de l os 
trabajadores. 

 Medición de la actividad: El teletrabajador conocerá el sistema de i ndicadores que se aplicará a l a medición 
del grado de consecución de sus objetivos así como la descripción del trabajo a realizar. El órgano colegiado 
coordinador del  pr ograma c onocerá l os obj etivos y  par ticipará en l a evaluación de la consecución de los 
mismos. 

 
En el programa se define la constitución de un Órgano Colegiado Coordinador del Programa Piloto, con el fin de 
atender todos los aspectos incluidos en el presente proyecto, relacionados con las comunicaciones, relaciones 
laborales, l as t ecnologías o l a pr evención de r iesgos l aborales, así como la selección de los participantes y la 
evaluación del proyecto, cuya composición es la siguiente: 
 
Presidente: El Gerente o persona en quien delegue. 
Miembros: Estará integrado por personal perteneciente a los servicios de Recursos H umanos y  O rganización, 
Informática y Comunicaciones, Servicio Jurídico, Programación y Presupuestos, Biblioteca, Comité de Empresa y 
Junta de Personal. El número máximo de miembros no será superior a ocho. Uno de sus miembros actuará como 
Secretario con voz y voto. 
 
En el mes de noviembre de 2008 se abrió el plazo para solicitar la participación en el proyecto de teletrabajo 
a todos los miembros del personal de administración y servicios de la universidad. En la solicitud, cada uno de los 
solicitantes debió aportar, además de sus datos personales, los datos del puesto de trabajo, los medios técnicos 
disponibles, su situación para valorar aspectos de conciliciación familiar y la descripción de l as tareas a realizar. 
Se recibibieron 17 solicitudes. 
 
El 12 de diciembre de 2008 se constituyó el Organo Colegiado Coordinador del Proyecto Piloto con los siguientes 
miembros: 
• Presidenta: Teresa Malo de Molina, Vicegerenta de Recursos Humanos y Organización 
• Secretario: José Furones Bayón, Servicio de Recursos Humanos y Organización 
• Miembros: 
       Jesús Gago Mejías, Servicio de Informática y Comunicaciones 
 Lola García Álvarez, Unidad de Programación y Presupuestos 
 Paloma Crego Castaño, Servicio de Biblioteca 
 Almudena Massigoge Galbis, Servicio Jurídico 
 Pablo Marín Escudero, Junta de Personal de Administración y Servicios 
 Manuel Santos, Comité de Empresa. 
 
En esta reunión se acordó: 
• Vistas las solicitudes presentadas, excluir del  proceso a uno de los solicitantes por ocupar un pues to LD y 

DH, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.1 del programa piloto.  
• Solicitar informe respecto de las solicitudes presentadas a los responsables de los respectivos servicios para 

que sean emitidos antes del día 17 de diciembre.  
• Fijar el periodo de teletrabajo desde el 15 de febrero al 30 de junio de 2009. 
• Programar la formación en materia de prevención de riesgos laborales para la segunda quincena del mes de 

enero, y la formación técnica para el desempeño del teletrabajo en la segunda semana de febrero de 2009. 
 
El 29 de enero de 2009, el Órgano Colegiado Coordinador del Proyecto Piloto adoptó los siguientes acuerdos: 
• Los informes emitidos por los servicios lo son a los exclusivos efectos y en el contexto de este proyecto piloto. 
• A la vista de los informes emitidos por los responsables de servicio, se acuerda proceder a l a valoración de 

las solicitudes formuladas que han sido informadas como favorables por los servicios respectivos, habida 
cuenta la ac tividad des arrollada por  los s olicitantes y  l a pos ibilidad de i ncardinación en l as ac tividades y  
organización de respectivo servicio, la designación de un s upervisor, la medición de l a actividad trabajada y 
su posterior evaluación. 

• Se decide valorar, tal y como se recoge en el apartado 2.4 del Programa Piloto, en primer lugar, los criterios 
relacionados con la condición familiar recogidos en dicho apartado, en virtud de la información proporcionada 
por los candidatos en l a s olicitud pr esentada: pr oblemas de m ovilidad, r esidencias al ejadas del  c entro de  
trabajo, atención a hijos menores de 12 años o familiar dependiente a su cargo, atención a familiares con 
enfermedad grave hasta segundo grado de conssanguineidad y otras causas de conciliación que el órgano 
de selección pueda apreciar objetivamente. En segundo lugar, la inclusión de diferentes casos que permitan 
obtener una muestra lo más amplia y representativa posible de di ferentes actividades y tareas desarrollados 
por un mayor número de trabajadores en la universidad, tal y como se recoge también el mismo apartado del 
Programa Piloto, a fin de garantizar una mejor evaluación del proyecto. 

• Se decide la lista de candidatos seleccionados y la lista de candidatos en reserva, advirtiendo que en el caso 
de que alguno de los adjudicatarios no pueda incorporarse al Programa Piloto, el Organo Colegiado 
Coordinador decidirá cuál de los candidatos en reserva se incorpora a dicho programa. 

• Se dec ide un c ontacto en el Servicio de Informática y Comunicación con el  que l os adjudicatarios deberán 
concertar una cita entre el 2 y el 4 de f ebrero par a c omenzar l as pr uebas t écnicas y  s e f ija un c urso de  
formación técnica de un día de duración a celebrar entre los días 11 y 13 de febrero. 

• El periodo de actividad del programa piloto se fija definitivamente del 16 de febrero al 30 de junio. 
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• Los responsables de los servicios de los teletrabajadores seleccionados deberán enviar a la Presidenta del 
Órgano C olegiado Coordinador, ant es del  13 de febrero, una memoria con, al menos, la designación del 
supervisor d el programa, la ac tividad obj eto de t eletrabajo, l os i ndicadores de s eguimiento y  el  t iempo 
distribuido de dedicación al teletrabajo de conformidad con el teletrabajador. 

• Como elemento de mejora se propone que en el futuro se incluya en el formulario un apartado relativo a l a 
distancia del domicilio al centro de trabajo, con indicación de kilómetros. 

 
El 18 de m arzo de 2009,  el Órgano Colegiado Coordinador del proyecto decide los modelos de encuesta para el 
seguimiento de programa piloto. Se definen dos encuestas diferentes, una par a el  teletrabajador y  ot ra para el 
supervisor, c on el  f in de r ecoger la m ayor c antidad de i nformación que per mita evaluar l a experiencia y  s acar 
conclusiones para el desarrollo de futuros proyectos. Dichas encuestas se envían a los t eletrabajadores y  
supervisores, solicitando su cumplimentación y envío antes del 30 de j unio, f echa f inal de l a ac tividad del  
programa piloto. 
 
Tras el análisis de las encuestas, el Órgano Consultivo Coordinador redactó un Informe técnico que se publicó en 
la web del Proyecto. En dicho informe se hacen dos conclusiones fundamentales: 
 Según l as r espuestas de l as enc uestas, par ece que l a pr oductividad s e mantuvo o aumentó en todos los 

puestos que se acogieron a l a experiencia. Empleados y evaluadores valoran positivamente la prueba piloto 
realizada en la UC3M durante estos meses. 

 Algunas actividades teletrabajadas requieren alguna mejora desde el punto de vista de los aspectos técnicos 
telemáticos, que ha ido subsanándose durante el periodo de teletrabajo. De hecho, se incluye en el anexo IV 
un informe realizado por el Servicio de Informática y Comunicaciones sobre el apoyo técnico a este proyecto 
en el  que s e presentan los problemas que han i do surgiendo y las soluciones o al ternativas of recidas para 
solventarlos, además de ofrecer las conclusiones técnicas de este piloto y presentar el futuro tecnológico del 
proyecto. 

 
Por lo tanto, la experiencia piloto ha permitido concluir en una valoración positiva de la actividad del teletrabajo, 
por l o que s e pr opone la puesta en marcha y la implantación de un proyecto estable de teletrabajo, acotado 
temporalmente (se recomienda seis meses) y con un número máximo de par ticipantes que garantice su correcto 
seguimiento (10), distribuidos por los diferentes servicios de la universidad, y con el establecimiento de objetivos y 
su correspondiente evaluación de forma similar al proyecto piloto llevado a cabo. 
 
Desde el punto de vista de la gestión, en el i nforme se recomienda m ejorar el  pr oceso de s elección de l os 
participantes habilitando un formulario que recoja mejor las necesidades de conciliación de los candidatos y la 
implicación de l os responsables de l as unidades. En este sentido es importante establecer un baremo de puntos 
que s e haga públ ico en l a c onvocatoria y  s ea pr eviamente c onocido por  t odos l os pos ibles participantes.  
 
La c onvocatoria del  Programa Estable Anual para la aplicación de técnicas de Teletrabajo en la Universidad 
Carlos III de Madrid, se publicó el 4 de marzo de 2010. 
 
PUESTA EN MARCHA DEL  MÓDULO DE  F ORMACIÓN DE UNIVERSITAS XXI  PARA LA GESTIÓN Y EL  
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN (PAS Y PDI) 
 
En Marzo 2009 l a U nidad de Formación elabora el documento inicial para llevar a cabo la implementación del 
Módulo de F ormación de  Universitas X XI-Recursos H umanos. En dicho documento se analizan el alcance y 
objetivos de la implementación, la situación actual de la gestión de la Formación en la Universidad y la exposición 
de las acciones previas para el análisis y definición detallada del proyecto. 
 
En el mes de abril se llevan a cabo las siguientes actuaciones: análisis del Manual de Procedimiento del Módulo, 
contactos con el equipo informático de Recursos Humanos y fijación con OCU de la fecha de la primera reunión y 
de la agenda de trabajo de la misma. 
 
En el mes de Mayo, OCU presenta a la Universidad el Módulo y sus conexiones con el Portal del empleado. Por 
parte de l a Universidad se plantean las necesidades concretas y las modificaciones de la aplicación que serían 
necesarias. 
En Junio OCU entrega un primer análisis funcional de la implantación, que se revisó y corrigió. En octubre se fija 
el c alendario de  actuación, que i ncluye det erminar l as ac ciones formativas que pueden s ervir c omo pi loto y  
establecer las fechas para la formación del personal implicado en la puesta en marcha del Módulo. 
 
En enero de 2010 se inicia la formación del personal y la implementación del curso piloto. 
 
REDUCCIÓN DE FIRMAS EN LOS TRÁMITES DE RECURSOS HUMANOS 

 
El objetivo de este proyecto es reducir el número de firmas manuales en las copias de los diferentes documentos 
derivados de la toma de razón de actos administrativos, así como reducir las copias en "papel" en la 
administración de Recursos Humanos. 
 
Para llevarlo a cabo, se creó un grupo de trabajo con cuatro personas del Servicio de Administración de Recursos 
Humanos implicadas de forma activa en el proceso en octubre del 2009. Se llevaron a cabo tres reuniones en las 
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que se ha elaborado un catálogo de 18 actos administrativos, y revisado las firmas y ejemplares que se imprimen 
para su trámite, durante los meses de octubre y noviembre.  
 
Finalmente se ha propuesto la el iminación de 25 f irmas y 25 ej emplares en t otal de l os 18 ac tos revisados  en 
diciembre de 2009. En un cálculo estimativo general, esto supone la eliminación anual de 7.412 firmas (tomando 
datos de actos administrativos referidos a 2009): 
 

ID INFORME 
UXXI RR.HH DESCRIPCION INFORME Nº EJEMP. 

ANTES 

Nº 
FIRMAS 
ANTES 

Nº TOTAL  
ACTOS  

ADMVOS. 
2009 

Nº 
FIRMAS A 
REDUCIR 

Nº TOTAL 
FIRMAS A 
REDUCIR 

(*) 

LD 10 R/LD 5R 
Reconocimiento Trienios Laborales 
PDI/PAS 3 3 63 1 63,00 

F8R 
Reconocimiento Trienios Funcionarios 
PDI/PAS 3 3 378 1 378,00 

LI_CM5  Contrato PDI laboral (Tipo 140 y 13) 5 8 867 5 4.335,00 

LD 3R Comunicación prórroga PDI laboral 4 4 522 2 1.044,00 

LD 9R 
Modificación contrato PDI Laboral 
(cambios dedicación) 3 3 128 2 256,00 

LD 1R Comunicación cese Laboral PDI/PAS 3 3 220 3 660,00 

F 4R Ceses Funcionarios PAS/PDI 3 3 210 1 210,00 

L1C1 57 Contrato Laboral PAS eventual 5 5 340 1 340,00 

LI_C17 Comunicación prórroga PAS laboral 5 5 42 3 126,00 

TOTAL FIRMAS A REDUCIR 7.412,00 
 
Además, se ha acordado ampliar la utilización de l a aplicación informática del Registro Central de Personal para 
enviar por fichero las comunicaciones de l os ex pedientes r evisados de per sonal el iminando el  papel  y  s e ha 
creado un nuevo formulario para la petición de cambios de dedicación de los profesores asociados a propuesta de 
los Departamentos. 
 
SOLICITUD Y ENVÍO DE FORMA ELECTRÓNICA DE LOS CERTIFICADOS DE SERVICIOS PRESTADOS 

 
El objetivo de este proyecto es establecer un procedimiento para la petición de certificados y hojas de servicio que 
permita agilizar la petición y atención de los usuarios, racionalizar el trabajo de la Unidad y descargar la atención 
telefónica. 
 
Se ha formado un grupo de trabajo de 5 personas de Recursos Humanos; incluyendo 3 funcionales y 2 técnicos. 
En lugar de desarrollar una herramienta nueva, se acordó empezar a trabajar con la aplicación HIDRA, que ya se 
utiliza para otros servicios en la Universidad. 
Una vez que se verificó con el personal del Servicio de Informática que era técnicamente posible desarrollar este 
servicio dentro de HIDRA, se confirmó con el r esponsable del  C ASO l a pos ibilidad de i ncluir l a pet ición de 
certificados por esta vía; Esta solución ha supuesto una aportación añadida al servicio planteado, ya que permite 
ofrecer el servicio 24x7 a través del Portal del Empleado 
 
Se ha Elaborado una guía de presentación del nuevo servicio y una guía-instrucciones para los usuarios y se han 
diseñado dos formularios a realizar; uno para PAS y otro para PDI. Se espera implementar el servicio durante el 
año 2010.  
 
OTROS ASUNTOS 
 
Relaciones Laborales 

 
En cuanto a las Relaciones Laborales se ha concluido el proceso de negociación entre la Gerencia y la Junta de 
Personal que ha c ulminado en l a suscripción el  día 1 de j ulio de 2009 del III Acuerdo sobre las condiciones de 
trabajo del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad, y la aprobación de una nueva 
Relación de Puestos de Trabajo de dicho personal. 
 
Algunas de las mejoras que contiene el acuerdo son las siguientes: 
 Definición por primera vez de una jornada sin tarde. 
 Subida de la productividad en un 20% en l os dos años de v igencia del acuerdo (10% cada año) para quien 

hace jornada de dos tardes. 
 Jornada reducida en los turnos de trabajo en Navidad y Semana Santa. 
 Reducción de la jornada en un 20% sin reducción de retribuciones en el caso de nacimiento/acogimiento o 

adopción durante el primer año, manteniendo esta bonificación del 20% para la reducción de jornadas hasta 
el 50%. 
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 Dos días no laborables definidos en el calendario con ocasión de Santo Tomás y el día de apertura de curso. 
Todos los funcionarios tendrán derecho a disfrutar uno de estos días de acuerdo con las necesidades del 
servicio. 

 Inclusión de todas las licencias y permisos que apunta el Estatuto Básico del Empleado Público. 
 Un baremo claro definido para los concursos internos que da mayor peso a la formación e incluye por primera 

vez la posibilidad de obtener hasta un punto por razones de de conciliación de la vida familiar y laboral. 
 El es tablecimiento por  pr imera vez en l a universidad de un R eglamento de G ratificaciones, incluyendo una 

subida s ustancial del  pago de l as hor as ex tras, que m ejora el  ac uerdo f irmado c on m otivo del hor ario de 
verano, en mayo de 2007. 

 
Para la elaboración de la nueva Relación de P uestos de T rabajo, se ha t enido en c onsideración las pet iciones 
recibidas de los distintos servicios y unidades. Ahora bien, teniendo en cuenta la actual situación económica, así 
como el transcurso de más de cuatro años desde la aprobación de la anterior Relación de Puestos de Trabajo de 
personal de adm inistración y  s ervicios f uncionario ( en adel ante R PT), s e ha el aborado una R PT de aj uste, 
entendiendo por ello las siguientes circunstancias: 
 Se han creado nuevas unidades en respuesta al desarrollo de nuevos servicios, funciones y proyectos. 
 Se han ajustado todas las plazas actualmente cubiertas a las unidades correspondientes. 
Asimismo se han establecidos los siguientes criterios en cuanto a la definición de plazas de la RPT de proyectos: 
 Se han incluido en proyectos las plazas de los puestos informáticos adscritos a las unidades para facilitar su 

promoción y movilidad. Se han incluido en pr oyectos pl azas v acantes par a des tinarlas a l a pr omoción y  
movilidad gener al en l as unidades. Sólo se han creado o dejado vacantes en las unidades plazas 
estructurales. 

 Todas las plazas C1/C2 cubiertas por funcionarios de carrera en l a fecha de f irma de es te acuerdo, tendrán 
un nivel mínimo 16, así como las plazas A1/A2 cubiertas por funcionarios de carrera tendrán un nivel mínimo 
24. 

 Las plazas definidas exclusivamente para el Grupo C1 tendrán asimismo un nivel 16 como mínimo.  
Esto supone la reclasificación de 28 plazas de C1/C2 y 7 plazas de A1/A2. 
Además: 
 Se crean 56 plazas nuevas. 
 Se crean 22 plazas nuevas de niveles 14 y 16 para atender nuevas necesidades estructurales hoy cubiertas 

por funcionarios interinos. 
 Se eliminan 18 plazas y se mantienen 500 plazas de la RPT de 2004. 
 El número total de plazas de la RPT 2009 es de 593. 
 
Por último, se incluye el siguiente calendario de convocatoria de oposiciones: 
 30 de septiembre de 2009: 

- Convocatoria de Grupo C2 Administración General. 44 Plazas. 
- Convocatoria de Grupo A1 de informática. 3 plazas (2 promoción interna y 1 libre) 
- Bolsa de trabajo de Grupo A2 de Informática. 
- Bolsa de trabajo de Grupo C1 de Informática. 

 30 de enero de 2010: 
- Convocatoria de Grupo A2 Administración General. 16 plazas (10 promoción interna y 6 libres) 

 30 de marzo de 2010: 
- Convocatoria de Grupo C1 de Biblioteca. 10 plazas 

 
Asimismo s e ha al canzado un ac uerdo con el Comité de Empresa de l a U niversidad r elativo a l a c reación de 
complementos de jefatura y a la convocatoria de siete complementos de especialización para t écnicos de 
laboratorio. 
 
En materia de P rotección de Datos, durante el año 2009 se han realizado las siguientes actuaciones, en 
colaboración con el Servicio de Informática y Comunicaciones:  

• Se han creado y declarado ante la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid los ficheros 
del Defensor universitario y Alojamiento. 

• Se ha puesto el m archa el  pr oceso de adapt ación de 18 f icheros de dat os de c arácter per sonal al  
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal. 

Retribuciones y Seguridad Social 
 
A lo largo del ejercicio 2009 se ha continuado con la gestión centralizada del pago de la nómina externa que ya se 
inició en 2009. Los pagos proceden de un gran número de servicios de la Universidad: Espacio de estudiantes, 
Serint, U GI, S ervicio de Grado, Oficina Técnica, Unidad de cooperación, Centro de Ampliación de estudios, 
Máster de ec onomía Industrial y el propio Recursos Humanos. En este ejercicio el número de pagos anuales ha 
ascendido a  12.487  con un  importe total aproximado de 7.460.000 euros.  
 
Se ha iniciado la posibilidad de acceder a la jubilación voluntaria incentivada del personal docente e investigador 
funcionario y durante este año ya se han acogido a este sistema seis  personas, una en la modalidad de Profesor 
Emérito Propio y el resto sin relación contractual con la Universidad. Esta nueva modalidad de pagos también está 
siendo gestionada desde el módulo de nómina externa. 
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La gestión de la Seguridad Social se ha visto modificada por  la cada vez mayor automatización de sus 
procedimientos, principalmente el de  “nivelación” que consiste en el cruce de los datos de afiliación y cotización y 
que nos   ha obligado a un incremento de las justificaciones y  a un replanteamiento de los procesos existentes 
hasta la fecha. 
 
El número de trabajadores por los que se ha cotizado a la seguridad social a lo largo de los meses se ha 
incrementado con respecto al ejercicio anterior en más de un 10% pasando de  23.533 cotizaciones  en el año 
2009,  a  25.992, en el 2009 
 
Pero el número de movimientos de alta y baja se ha incrementado aún en mayor medida como se puede apreciar 
en los siguientes gráficos:  
 
 

 
 
 

 
 
El aumento de la contratación de trabajadores extranjeros ha supuesto una dilatación en el tiempo de tramitación 
de las altas en la seguridad social como consecuencia de los retrasos en las resoluciones del NIE. 
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PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD a fecha 31/12/2009 
 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

ALIANZA 4
ESTANC. 

POSTDOC.

INVEST. 
GRADO 

DOCTOR

JUAN DE LA 
CIERVA

MARIE 
CURIE

RAMON Y 
CAJAL

BECA
BECAS 
COFIN.

CONTRA
TO

PERS. 
INVEST. 
APOYO

BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENT. 3 20 2 3 21 14,33 5 2 3 2 2 2 58

CIENCIA E ING.DE MATERIALES E ING. QCA. 4 19 1 3 4 9 8,00 3 1 2 1 1 1 1 6 1 1 57

CIENCIA POLITICA Y SOCIOLOGIA 3 11 5 1 35 25,66 1 6 1 1 1 56

DERECHO INTERN.,ECLES.Y Fª.Dº. 7 20 2 2 1 1 3 2,67 4 3 5 2 1 2 1 54

DERECHO PENAL,PROCESAL E HIST. 3 11 1 1 2 26 18,49 1 3 1 1 42

DERECHO PRIVADO 4 18 4 52 39,65 1 5 1 3 1 1 78

DERECHO PUBLICO DEL ESTADO 7 21 4 48 33,81 2 7 1 3 2 81

DERECHO SOCIAL E INT.PRIVADO 2 10 2 4 19 16,16 3 5 1 2 1 46

ECONOMIA 13 23 29 1 83 73,81 5 3 1 2 2 18 171

ECONOMIA DE LA EMPRESA 9 23 1 26 1 73 61,64 14 1 9 2 148

ESTADISTICA 6 17 11 26 23,66 3 17 1 3 1 4 3 1 91

FISICA 4 13 2 1 14 13,00 5 1 2 1 42

HISTORIA ECONOMICA E INSTITUC. 3 5 1 4 5 3,33 1 1 18

HUMANIDADES:FILOSOFIA, LENGUAJE Y LITERA 5 6 1 22 18,50 3 1 1 1 4 1 3 2 46

HUMANIDADES:HISTORIA, GEOGRAFIA Y ARTE 7 18 1 9 6,83 4 3 7 2 2 1 52

INFORMATICA 10 18 24 1 7 63 56,83 4 45 9 12 1 3 191

INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA 3 7 4 7 5,00 3 10 2 1 2 1 38

INGENIERIA ELECTRICA 2 8 4 12 8,99 1 11 3 3 1 42

INGENIERIA MECANICA 6 10 5 2 7 39 30,16 7 1 68

INGENIERIA MECANICA (SECC.ORGANIZ.EMPRESAS) 2 3 6 10 8,50 3 22

INGENIERIA TELEMATICA 4 15 13 7 31 20,16 10 4 73

INGENIERIA TERMICA Y DE FLUIDOS 3 10 2 2 15 8,66 8 1 1 3 2 41

INSTITUTO JULIO CARO BAROJA 4 4

INSTITUTO LUCIO ANNEO SENECA 3 1 4

INSTITUTO PEDRO JUAN DE LASTANOSA 1 1

MATEMATICAS 6 15 1 14 13,67 11 1 1 3 2 54

MECANICA DE MEDIOS CONT.Y T. ESTRUCTURAS 3 4 2 10 6,99 2 10 1 29

PERIODISMO Y COMUNICACION AUDIOVISUAL 4 14 1 1 1 68 55,14 14 8 1 5 104

TECNOLOGIA ELECTRONICA 4 13 9 32 23,99 4 11 6 1 3 4 79

TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNIC. 3 22 1 5 5 3,67 4 4 5 1 1 1 4 2 4 5 66

TOTAL GENERAL 130 374 81 23 121 2 1 751 601 78 194 54 4 36 1 10 2 3 66 6 55 13 1.855

AYUDANTE 
ESPECIFICO 

UC3M

PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR
PERSONAL INVESTIGADOR EN 

FORMACION

TOTAL
PROFESOR 
EMERITO

ASOC. 
PERMANE

NTE

TOTAL 
ASOC.

ASOC. 
EQUIV. 

12H.

AYUDANTE 
DOCTOR

AYUDANTEDEPARTAMENTO
CATEDRATICO 
UNIVERSIDAD

TITULAR 
UNIV.

TITULAR 
UNIV 

INTERINO

PROFESOR 
CONTRATAD
O DOCTOR

PROFESOR 
VISITANTE
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PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD a fecha 31/12/2009 
 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 

 

M. H. T. M. H. T. M. H. T. M. H. T. M. H. T. H. T. H. T. M. H. T. M. H. T. M. H. T. M. H. T. M. H. T. M. H. T. M. H. T. H. T. M. H. T. H. T. H. T. M. H. T. H. T. M. H. T. M. H. T. M. H. T.
BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENT. 1 2 3 12 8 20 1 1 2 2 1 3 12 9 21 8,33 6,00 14,33 2 3 5 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 30 28 58
CIENCIA E ING.DE MATERIALES E ING. QCA. 4 4 8 11 19 1 1 1 2 3 2 2 4 2 7 9 1,67 6,33 8,00 2 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 6 1 1 1 1 27 30 57
CIENCIA POLITICA Y SOCIOLOGIA 1 2 3 6 5 11 3 2 5 1 1 7 28 35 5,00 20,66 25,66 1 1 2 4 6 1 1 1 1 1 1 20 36 56
DERECHO INTERN.,ECLES.Y Fª.Dº. 7 7 7 13 20 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 0,67 2,00 2,67 1 3 4 2 1 3 1 4 5 2 2 1 1 2 2 1 1 16 38 54
DERECHO PENAL,PROCESAL E HIST. 3 3 5 6 11 1 1 1 1 1 1 2 9 17 26 6,00 12,49 18,49 1 1 1 2 3 1 1 1 1 17 25 42
DERECHO PRIVADO 1 3 4 8 10 18 3 1 4 23 29 52 18,82 20,83 39,65 1 1 2 3 5 1 1 3 3 1 1 1 1 40 38 78
DERECHO PUBLICO DEL ESTADO 7 7 7 14 21 2 2 4 19 29 48 13,16 20,65 33,81 1 1 2 5 2 7 1 1 1 2 3 1 1 2 31 50 81
DERECHO SOCIAL E INT.PRIVADO 2 2 7 3 10 2 2 3 1 4 5 14 19 4,67 11,50 16,16 3 3 5 5 1 1 1 1 2 1 1 27 19 46
ECONOMIA 1 12 13 7 16 23 9 20 29 1 1 31 52 83 27,49 46,32 73,82 3 2 5 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 6 12 18 55 115 171
ECONOMIA DE LA EMPRESA 2 7 9 12 11 23 1 1 17 9 26 1 1 19 54 73 15,99 45,65 61,64 5 9 14 1 1 6 3 9 1 1 2 60 88 148
ESTADISTICA 1 5 6 8 9 17 7 4 11 10 16 26 9,00 14,66 23,66 3 3 10 7 17 1 1 2 1 3 1 1 2 2 4 3 3 1 1 40 51 91
FISICA 1 3 4 4 9 13 2 2 1 1 2 12 14 1,83 11,17 13,00 4 1 5 1 1 2 2 1 1 14 28 42
HISTORIA ECONOMICA E INSTITUC. 3 3 5 5 1 1 1 3 4 2 3 5 1,33 2,00 3,33 1 1 1 1 2 16 18
HUMANIDADES:FILOSOFIA, LENGUAJE Y LITERA 5 5 4 2 6 1 1 15 7 22 12,00 6,50 18,50 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 3 3 1 1 2 24 23 46
HUMANIDADES:HISTORIA, GEOGRAFIA Y ARTE 7 7 5 13 18 1 1 1 8 9 0,50 6,33 6,83 3 1 4 2 1 3 4 3 7 2 2 2 2 1 1 16 36 52
INFORMATICA 1 9 10 6 12 18 6 18 24 1 1 2 5 7 14 49 63 12,17 44,66 56,83 2 2 4 17 28 45 2 7 9 3 9 12 1 1 3 3 51 140 191
INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA 3 3 1 6 7 1 3 4 1 6 7 1,00 4,00 5,00 1 2 3 2 8 10 2 2 1 1 2 2 1 1 7 31 38
INGENIERIA ELECTRICA 2 2 4 4 8 4 4 2 10 12 1,50 7,50 8,99 1 1 4 7 11 3 3 1 2 3 1 1 10 31 42
INGENIERIA MECANICA 6 6 8 2 10 2 3 5 2 2 3 4 7 3 36 39 2,50 27,66 30,16 3 4 7 1 1 19 50 68
INGENIERIA MECANICA (SECCION ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS) 1 1 2 2 1 3 2 4 6 5 5 10 4,33 4,17 8,50 1 2 3 10 12 22
INGENIERIA TELEMATICA 4 4 5 10 15 4 9 13 1 6 7 6 25 31 3,83 16,33 20,16 1 9 10 2 2 4 17 56 73
INGENIERIA TERMICA Y DE FLUIDOS 3 3 3 7 10 2 2 1 1 2 1 14 15 0,50 8,16 8,66 3 5 8 1 1 1 1 3 3 2 2 9 32 41
INSTITUTO JULIO CARO BAROJA 2 2 4 2 2 4
INSTITUTO LUCIO ANNEO SENECA 3 3 1 1 4 0 4
INSTITUTO PEDRO JUAN DE LASTANOSA 1 1 0 1 1
MATEMATICAS 6 6 2 13 15 1 1 2 12 14 2,00 11,67 13,67 4 7 11 1 1 1 1 3 3 2 2 8 46 54
MECANICA DE MEDIOS CONT.Y T. ESTRUCTURAS 3 3 4 4 1 1 2 2 8 10 1,33 5,66 6,99 2 2 1 9 10 1 1 5 24 29
PERIODISMO Y COMUNICACION AUDIOVISUAL 1 3 4 5 9 14 1 1 1 1 1 1 14 54 68 10,49 44,65 55,14 9 5 14 4 4 8 1 1 1 4 5 32 72 104
TECNOLOGIA ELECTRONICA 1 3 4 3 10 13 2 7 9 4 28 32 3,00 20,99 23,99 3 1 4 4 7 11 2 4 6 1 1 3 3 1 3 4 19 60 79
TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNIC. 1 2 3 6 16 22 1 1 1 4 5 5 5 3,67 3,67 1 3 4 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 4 2 3 5 15 51 66
T. GENERAL 13 117 130 145 229 374 25 56 81 11 12 23 52 69 121 2 2 1 1 212 539 751 169,10 432,19 601 43 35 78 75 119 194 22 32 54 2 2 4 16 20 36 1 1 6 4 10 2 2 3 3 26 40 66 6 6 15 40 55 7 6 13 627 1.228 1.855

TOTAL
ASOC.

PERMA
NENTE

 
AYUDANTE 
ESPECIFICO 

UC3M

ASOC. EQUIV. 12 H.
DEPARTAMENTO

CATEDRATICO 
UNIV.

TITULAR UNIV.
TITULAR 

UNIV. 
INTERINO

PROFESOR 
CONTRATADO 

DOCTOR

PROFESOR 
VISITANTE

PROFESOR
EMERITO

ASOC. AYUDANTE 
DOCTOR

 AYUDANTE BECA BECAS 
COFIN.

CONTRATO
PERS. 

INVEST. 
APOYO

PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR PERSONAL DE INVESTIGADOR EN 
FORMACION

ALIANZA 4 ESTANC.
POSTDOC.

INVEST. 
GRADO 

DOCTOR

JUAN DE 
LA CIERVA

MARIE 
CURIE

RAMON 
Y CAJAL
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P.D.I. (NÚMERO Y PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES) 

 DEPARTAMENTO 
TOTAL % 

M. H. T. M. H. 
BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENT. 30 28 58 52,00% 48,00% 
CIENCIA E ING.DE MATERIALES E ING. QCA. 27 30 57 46,78% 53,22% 
CIENCIA POLITICA Y SOCIOLOGIA 20 36 56 35,93% 64,07% 
DERECHO INTERN.,ECLES.Y Fª.Dº. 16 38 54 29,19% 70,81% 
DERECHO PENAL,PROCESAL E HIST. 17 25 42 40,00% 60,00% 
DERECHO PRIVADO 40 38 78 51,28% 48,72% 
DERECHO PUBLICO DEL ESTADO 31 50 81 38,56% 61,44% 
DERECHO SOCIAL E INT.PRIVADO 27 19 46 57,77% 42,23% 
ECONOMIA 55 115 171 32,49% 67,51% 
ECONOMIA DE LA EMPRESA 60 88 148 40,63% 59,37% 
ESTADISTICA 40 51 91 44,12% 55,88% 
FISICA 14 28 42 32,94% 67,06% 
HISTORIA ECONOMICA E INSTITUC. 2 16 18 12,72% 87,28% 
HUMANIDADES:FILOSOFIA, LENGUAJE Y LITERA 24 23 46 51,61% 48,39% 
HUMANIDADES:HISTORIA, GEOGRAFIA Y ARTE 16 36 52 29,90% 70,10% 
INFORMATICA 51 140 191 26,81% 73,19% 
INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA 7 31 38 18,42% 81,58% 
INGENIERIA ELECTRICA 10 31 42 25,00% 75,00% 
INGENIERIA MECANICA 19 50 68 27,14% 72,86% 
INGENIERIA MECANICA (SECCION ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS) 10 12 22 45,93% 54,07% 
INGENIERIA TELEMATICA 17 56 73 23,01% 76,99% 
INGENIERIA TERMICA Y DE FLUIDOS 9 32 41 20,90% 79,10% 
INSTITUTO JULIO CARO BAROJA 2 2 4 50,00% 50,00% 
INSTITUTO LUCIO ANNEO SENECA 4 0 4 100,00% 0,00% 
INSTITUTO PEDRO JUAN DE LASTANOSA 0 1 1 0,00% 100,00% 
MATEMATICAS 8 46 54 14,91% 85,09% 
MECANICA DE MEDIOS CONT.Y T. ESTRUCTURAS 5 24 29 18,39% 81,61% 
PERIODISMO Y COMUNICACION AUDIOVISUAL 32 72 104 31,20% 68,80% 
TECNOLOGIA ELECTRONICA 19 60 79 24,05% 75,95% 
TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNIC. 15 51 66 22,84% 77,16% 

T. GENERAL 627 1.228 1.855 33,80% 66,20% 
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BECARIOS DE DOCTORADO 
 

DEPARTAMENTO 
AYUDAS MASTER 

OFICIAL 

M. H. TOTAL 
BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENT.       
CIENCIA E ING.DE MATERIALES E ING. QCA.   5 5 
CIENCIA POLITICA Y SOCIOLOGIA       
DERECHO INTERN.,ECLES.Y Fª.Dº.       
DERECHO PENAL,PROCESAL E HIST.       
DERECHO PRIVADO       
DERECHO PUBLICO DEL ESTADO       
DERECHO SOCIAL E INT.PRIVADO       
ECONOMIA 14 21 35 
ECONOMIA DE LA EMPRESA 18 15 33 
ESTADISTICA 6 7 13 
FISICA       
HISTORIA ECONOMICA E INSTITUC.       
HUMANIDADES:FILOSOFIA, LENGUAJE Y LITERA       
HUMANIDADES:HISTORIA, GEOGRAFIA Y ARTE       
INFORMATICA 2 6 8 
INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA       
INGENIERIA ELECTRICA 2 2 4 
INGENIERIA MECANICA 5 13 18 
INGENIERIA TELEMATICA       
INGENIERIA TERMICA Y DE FLUIDOS   2 2 
INSTITUTO JULIO CARO BAROJA       
INSTITUTO LUCIO ANNEO SENECA       
INSTITUTO PEDRO JUAN DE LASTANOSA       
MATEMATICAS 1 11 12 
MECANICA DE MEDIOS CONT.Y T. ESTRUCTURAS   2 2 
PERIODISMO Y COMUNICACION AUDIOVISUAL 6 5 11 
TECNOLOGIA ELECTRONICA   6 6 
TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNIC. 4 15 19 
SECCION ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 1 1 2 
T. GENERAL 59 111 170 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 

 
FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 

UNIDAD M. H. TOTAL M. H. TOTAL 
CONSEJO SOCIAL 2   2 2   2 4 
RECTORADO 2 2 4 1 2 3 7 
VICERRECTORADOS 12 1 13 2   2 15 
GERENCIA 4 1 5   1 1 6 
SECRETARIA GENERAL 1 1 2       2 
SERVICIO JURIDICO 2 1 3       3 
IGUALDAD 2   2       2 
COOPERACION 1   1       1 
SER. COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL 1 1 2 4 2 6 8 
SERVICIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES 1 1 2 1   1 3 
SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES 10 5 15   2 2 17 
DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA 31 7 38   1 1 39 
PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS 5 1 6       6 
RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION 25 9 34       34 
SERVICIO DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES 21 40 61 2 1 3 64 
APOYO A LA DOCENCIA Y GESTION DEL GRADO 11 9 20       20 
UNIDAD TECNICA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS 1 5 6   3 3 9 
ESPACIO DE ESTUDIANTES 11 5 16 13 3 16 32 
AUDITORIO-AULA DE LAS ARTES   1 1 3 3 6 7 
SERVICIO DE INVESTIGACION 16 7 23 8 5 13 36 
ADMINISTRACION PARQUE CIENTIFICO 1   1       1 
PARQUE CIENTIFICO 3   3 9 2 11 14 
BIBLIOTECA 55 20 75 2 1 3 78 
CENTRO DE AMPLIACION DE ESTUDIOS 20 8 28 22 4 26 54 
INSTITUTOS 4 1 5       5 
LABORATORIOS, PREVENCION, MEDIO AMBIENTE 6 2 8 2 38 40 48 
DECANATO 8   8       8 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 2   2       2 
ADMINISTRACION CAMPUS COLMENAREJO 8   8 5 2 7 15 
ADMINISTRACION CAMPUS GETAFE 22 1 23 1 1 2 25 
ADMINISTRACION CAMPUS LEGANES 11 3 14 1   1 15 
DEPARTAMENTOS CAMPUS DE GETAFE 21 2 23       23 
DEPARTAMENTOS CAMPUS DE LEGANES 14 4 18 2   2 20 
OFICINA LOGISTICA CENTRAL 2   2       2 
OFICINA LOGISTICA GETAFE 4 2 6 20 10 30 36 
OFICINA LOGISTICA LEGANES 3 2 5 10 6 16 21 
Total general 343 142 485 110 87 197 682 
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3.2.1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 

 
 
 
El Servicio de Relaciones Institucionales y Protocolo ( SERI), e nmarcado a partir de enero de 2009 en el 
Gabinete del Rector e integrado por tres personas, ha seguido trabajando por la mejor proyección pública de 
la Universidad mediante las distintas actividades que se le encomiendan. 
 
 

 
PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 

    
 

G.PERSO NAL Pto.inicial Modificaciones O blig.Rec.   
2006 152.800
2007 188.601
2008 204.088
2009 188.652

G.CO RRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones O blig.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

BECAS Pto.inicial Modificaciones O blig.Rec.
2006 15.000 0 9.541
2007 20.000 9.204
2008 20.000 0 8.237
2009 15.300 10.160

EVO LUCIÓ N GASTO S EN RELACIO NES INSTITUCIO NALES Y PRO TO CO LO
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Relaciones Institucionales y Protocolo 
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eventual  

Grupo  A- 26  

  

Funcionario Grupo D 
 18 

 

Directora del 
Servicio 

Laboral F. C. 
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3.2.2. SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 

A. Organización de eventos de carácter institucional 
 

Durante el a ño 20 09, el  S ervicio de R elaciones Institucionales y Protocolo ha organizado o ha 
participado en la organización de aproximadamente 70 actos. El carácter de los mismos sigue siendo, 
como en años anteriores, muy variado: 

 
1. Actos que pr esentan un marcado carácter i nstitucional (14), a saber: Actos s olemnes de Apertura de 

curso, de celebración del Día de la Universidad con Investiduras "Honoris Causa", Tomas de posesión 
de autoridades académicas, actos conmemorativos, Ceremonias de Graduación, etc. 

 
El año 2009 ha sido un año especialmente reseñable en el ámbito de la organización de actos 
institucionales, al cumplirse en esta fecha (curso 2009/2010) el Vigésimo aniversario de creación de la  
Universidad Carlos III de Madrid. En este marco conmemorativo fue especialmente relevante el Solemne 
Acto de Apertura del Curso, celebrado el 25 de septiembre de 2009, con carácter autonómico y por tanto 
de A pertura de  t odas l as U niversidades m adrileñas. A simismo, en es ta ocasión t an es pecial, s e h izo 
entrega de Diplomas conmemorativos a los Ex Altos Cargos de nuestra  Universidad. 
 
También, en este periodo, se produjo la toma de posesión de nuevos miembros del Equipo de Dirección 
y otros c argos ac adémicos c omo la del  P rofesor D. Antonio Artés, c omo Delegado de l Rector p ara l a 
Formación “ On l ine”; la Profª. D ña. P ilar A zcárate,  como V icerrectora de I gualdad y Cooperación; la 
Profª. D ña. C armen V ázquez, c omo V icerrectora de P ostgrado y C alidad; y la del  P rofesor D. P edro 
Isasi, como Vicerrector de Infraestructuras y Medio Ambiente. 

 
Igualmente reseñable, en el marco del Vigésimo Aniversario, en diciembre de 2009, se organizó un Acto 
en reconocimiento al personal con más de diez años de antigüedad en la institución y se hizo entrega de 
bolígrafos conmemorativos y personalizados para más de 400 homenajeados. 

 
2. Actos de desarrollo y promoción en colaboración con otros Vicerrectorados, Departamentos, Servicios, 

Masters e Institutos (56). En este ámbito, pueden señalarse la presentación de cátedras, la inauguración 
y la c lausura d e C ursos y  Masters organizados o coorganizados por nues tra Universidad con otras 
instituciones, organización de conferencias y l a c elebración d e Jornadas, l a f irma de convenios, o  la  
entrega de Premios y Diplomas diversos. 
 
Especial at ención m erece también l a Inauguración por l a P residenta d e l a C omunidad de Ma drid de l 
Parque Científico Leganés Tecnológico, el 24 de abril de 2009, con amplia presencia de altas 
autoridades en el ámbito estatal, autonómico y municipal. 

 
 
B. Edición del Volumen IV del libro: “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. 
 
Durante el año 2009 se ha ido compilando o transcribiendo todas las intervenciones pronunciadas desde el 
Curso A cadémico 2007/ 2008, c oincidiendo c on el  m andato de l nue vo R ector de l a U niversidad D. D aniel 
Peña, h asta la f inalización del  C urso Académico 20 09-2010, configurando el material qu e p ermitirá edi tar 
próximamente el Volumen IV de la mencionada Colección.  
 
Desde su compilación, preparación y ordenación de los textos, selección e inclusión de fotografías, hasta la 
corrección de gal eradas, el  S ervicio d e R elaciones I nstitucionales y P rotocolo t rabaja en es ta pu blicación 
que sirve además como valorado regalo institucional. 
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C. Visitas guiadas a los Campus de la Universidad  

 
Desde el año 2003, el Servicio de Relaciones Institucionales y Protocolo puso en marcha la prestación de un 
servicio de visitas guiadas a los diferentes Campus de la Universidad para autoridades académicas 
visitantes o grupos, nacionales y extranjeros, cuando así se nos solicita.  
 
Desde este punto de vista, durante el año 2009 se ha atendido a diferentes grupos, coordinando las visitas a 
uno o a varios de los Campus de nuestra Universidad, permitiéndoles conocer a fondo algunas de nuestras 
instalaciones m ás e mblemáticas, el  f uncionamiento de nues tros s ervicios o el  des arrollo de P royectos d e 
Investigación llevados a cabo en la misma.  
 
La r ecepción d e es tas v isitas por  l as aut oridades académicas más afines, así como l as explicaciones 
pertinentes de los responsables de los diferentes laboratorios, salas, servicios o dependencias programadas 
durante las visitas, contribuye de forma notable a nuestra proyección e imagen externa. 
 
Como ejemplo de todo ello, a lo largo del año 2009 se coordinaron visitas para las delegaciones procedentes 
de la 21 St. Annual Confference de la European Association for International Education, que se celebró en 
Madrid e l 16 de s eptiembre;   Delegación de la U niversidad d e A lbany, N ew York el  1 8 d e s eptiembre;  
Delegación de Universidades de Tailandia: “ Council of  Engineering of  Tailand” el  6 de octubre; 
Delegaciones de Universidades Chinas como la  Renmin University of China (RUC) el 21 de septiembre, o la 
delegación de la Beijing Academy of Social Sciences el 23 de septiembre, entre otras. 
 

  
D. Diseño y Distribución de regalos corporativos 

 
Desde el SERI se centraliza las peticiones de estos productos por los miembros del Consejo de Dirección,  
se hac e e l s eguimiento a decuado par a c ontar s iempre c on un s tock s uficiente y s e h ace en trega de los 
mismos en función de las necesidades.  
 
Durante el año 2009, el catálogo existente de estos productos ha seguido contando con más de 30 ar tículos 
puestos a  d isposición de los V icerrectorados, s i bien a lo largo d e es te per iodo s e ha  c ontinuado, en  
coordinación con el Servicio de Comunicación e Imagen institucional, revisando cada uno de ellos para su 
progresiva actualización de acuerdo con los nuevos criterios de imagen institucional, lo que permitió 
configurar un n uevo c atálogo d e r egalos c orporativos c uya d ifusión s e pr odujo por  l a Vicerrectora de 
Comunicación, Cultura y Extensión Universitaria el 29 de octubre de 2009. 
 
Aprovechando las sugerencias de algunos de los usuarios, se ha intentado por ejemplo que la mayoría de 
los productos fuesen de fácil transporte para su entrega por el PAS o el PDI que visita otras Universidades o 
instituciones, permitiendo de ese modo que nuestra imagen llegue también a través de nuestros pequeños 
obsequios de merchandising.  
 
Siguiendo en la línea del año anterior, durante el 2009, los miembros del Consejo de Dirección agotaron la 
mayoría de los regalos corporativos antiguos con el fin de aprovechar la inversión que se realizó en su día. 
 
Con la entrada de la nueva empresa que se ha hecho cargo de la venta de los regalos corporativos (Copy 
red) y a provechando l a pues ta en m archa del  nuev o c atálogo, es tos es tarán expuestos en l ugares m ás 
visibles de la universidad con la finalidad de que se aumente la venta de los mismos no sólo a PAS y PDI, 
sino también a los alumnos. 
 
 

E. Autorización del uso de espacios  
 

En el 2009 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 Administraciones de los Campus. 
Cuando la f inalidad d e d icho us o no f ue m eramente c omercial o p ublicitaria y contenía u na d imensión 
institucional, el Secretario General fue quien evaluó y autorizó el uso de las instalaciones.  
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F. Apoyo y colaboración en otros proyectos institucionales. 

    
   Desde este Servicio, durante este periodo, se asistió al Secretario General en la pr eparación 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, se trabajó en la actualización y migración de los contenidos 
de la página web del servicio de acuerdo con los nuevos criterios de imagen institucional,  se elaboraron los 
Christmas navideños institucionales… etc. 
 
 

G. Actividades derivadas de nuestra pertenencia a la asociación para el Estudio y la      
Investigación del protocolo Universitario. 
 

Durante e l año 2 009 s e p articipó en l os di stintos gr upos de t rabajo c oordinados por  l a D irectiva de d icha 
Asociación (de la que la responsable del Servicio forma parte como vocal) en distintos ámbitos del protocolo 
universitario. De este m odo, s e c olaboró e n l a or ganización d e l os V III Encuentros de Responsables de  
Protocolo de las Universidades españolas, celebrado en la Universidad de Huelva del 20 al 23 de mayo de 
2009. 
 
En e l m ismo s entido, dur ante es te per iodo s e ha colaborado en l a or ganización de los I X E ncuentros, 
auspiciados por la Universidad de Salamanca y que se celebrarán del 19 al 22 de mayo de 2010. 

 
 

3.2.4. INDICADORES DE  RESULTADOS Y  DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y  
REALIZADO. 

 
CARÁCTER Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTOS DESARROLLADOS DESDE EL S.E.R.I 

 
Una v isión general de l a distribución porcentual de l a actividad del Servicio refleja que la m ayor parte del 
esfuerzo se ha destinado a la organización de Actos. Por un lado, a la organización completa de los actos de 
marcado c arácter i nstitucional y, por  otro, a l a as istencia, asesoría y c olaboración e n e l d esarrollo de l os 
actos or ganizados d esde muy d istintos ám bitos de l a U niversidad ( Vicerrectorados, D epartamentos, 
Institutos, otros servicios, o asistencia a la comunidad universitaria en general…).  
 
Durante el año 2 009 c ambió la t endencia iniciada el añ o an terior de d isminución d el número de ac tos 
solemnes institucionales celebrados en l a U niversidad, produciéndose un  c laro i ncremento de l número de  
actos a los que se dotaron de un marcado carácter institucional, y del mismo modo, la comunidad 
universitaria duplicó la demanda de asistencia y apoyo en la organización de sus eventos, que llegó a ser de 
56 solicitudes. 
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EVOLUCIÓN EN EL NÚMERO DE INVESTIDURAS "HONORIS CAUSA" 
 
Entre l os ac tos m ás r elevantes, cabe des tacar l os actos des tinados a  l a investidura e  i ncorporación de 
Doctores “ Honoris C ausa” a nues tra c omunidad de  D octores. En  concreto, e n el  a ño 2 009, durante e l  
Solemne Acto del Día de la Universidad celebrado el 28 de enero, fueron investidos como Doctores H.C. los 
Profesores D. David F. Hendry, a iniciativa del Departamento de Estadística y por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 28 de f ebrero de  20 08 y D. C ardinal Warde, a i niciativa de l D epartamento d e T ecnología 
Electrónica, investidura acordada en sesión del Consejo de Gobierno de 25 de enero de 2007. 

 
Igualmente reseñable durante el pasado año fue la celebración de doce 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. 
 

0

1

2

3

4

NÚMERO INVESTIDURAS

AÑOS

CIENCIAS 0 0 0 0 0 1 0 0 1

INGENIERÍA 0 0 0 1 1 0 1 0 1

HUMANIDADES 2 0 1 1 0 2 0 1 0

ECONOMÍA 0 1 1 0 0 0 0 1 0

DERECHO 0 3 1 1 2 1 1 0 0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
 

DISTRIBUCIÓN DE VISITAS GUIADAS REALIZADAS EN EL AÑO 2009 
 
Durante el año 2009 se ha mantenido el servicio de visitas guiadas a grupos de estudiantes o 
delegaciones de a utoridades nac ionales o ex tranjeras o del  mundo em presarial en l os C ampus de l a 
Universidad. Para es tas visitas c oordinadas des de el  S ervicio, s e h a s eguido c ontando c on l a 
colaboración de un bec ario en el  C ampus de Lega nés y d os bec arios en e l de G etafe, l o que ha 
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permitido un a m ayor c oordinación e n l a at ención y pr eparación de las visitas i nstitucionales en 
colaboración con la Dirección de la Escuela Politécnica Superior de Leganés y con el Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales. 
  
El n úmero de v isitas gu iadas a l o largo de l pas ado c urso f ue 13, de l as c uales 7 correspondieron a 
Universidades asiáticas, 3 a universidades americanas y otras 3 se ofrecieron a grupos internacionales. 
El interés por los distintos Campus fue muy semejante. En el caso de Getafe fueron 7 las visitas y en el 
de Leganés fueron 6. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ENTREGA DE REGALOS CORPORATIVOS 
 

Como s e observa e n los gráficos adjuntos, el Consejo de Dirección a la hora de entregar regalos 
corporativos se ha decantado por la tarjeta pendrive de 4GB que se incorporó como nuevo artículo en el año 
anterior. Dado el éxito de éste, se ha propuesto como nuevo artículo corporativo un pendrive con capacidad 
de 8 GB del que está pendiente su recepción. No hay que dejar de mencionar que las corbatas para visitas 
del gé nero m asculino c omo l os pañu elos o f ulares par a v isitas del  g énero f emenino s on l os r egalos por  
excelencia, de ahí que la entrega de estos artículos, año tras año, sea elevada.  
 
Como novedad, con el nuevo catálogo, atendiendo a la gran aceptación entre los distintos Vicerrectorados, 
se han introducido a lgunos ar tículos similares i ncluyendo m ejoras en l os m ismos c omo en el  c aso d e la 
corbata, a través del pack de corbata con gemelos; en el caso de los bolígrafos, incluyendo uno de mayor 
calidad; o en el caso de los cuadernos, con más variedad.   
 
Del mismo modo, durante este año, se ha planteado la revisión general de productos para ir adaptándolos a 
nuevas exigencias y necesidades, l o q ue s e h a ido abor dando gradualmente y en c oordinación c on los 
Responsables de la Imagen Institucional de la Universidad. 
 



 

34 
 
 

Memoria económica  
y de gestión 2009 

 
 

 
 

 
Junto con lo anteriormente expuesto, cabe señalar que, debido a la multitud de visitas que reciben y realizan 
los miembros de nuestro Consejo de Dirección a universidades de otros países siguiendo la línea estratégica 
de internacionalización, la entrega de regalos durante este año se ha incrementado en comparación con el 
año anterior como se observa en el siguiente gráfico. 
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3.3. OFICINA DE TRANSFERENCIA DE 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 
A) SERVICIO DE INVESTIGACIÓN 

 
B) PARQUE CIENTÍFICO 
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A) SERVICIO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

3.3.1. COMPOSICIÓN Y PERSONAL 
 

Desde el año 2007 el servicio de investigación mantiene el siguiente organigrama: 

 

DIRECCIÓN

Proyectos 
Internacionales

Proyectos Nacionales, 
Cooperativos y 

Regionales
Proyectos art. 83 UNIDAD DE 

PROMOCIÓN 
Y EVALUACIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN 

Unidades de 
investigación

y Programa Propio

Memoria de 
Investigación 
y Portal web

Prospectiva, 
Evaluación

y Acreditación

Oficina de Prensa
Científica

UNIDAD DE 
COORDINACIÓN Y 

SOPORTE A LA 
INVESTIGACIÓN  

RRHH de 
investigación

Sistema Informático y 
UXXI

Ingresos y 
Facturación

Procesos 
Organizativos

SUBDIRECCIÓN

UNIDAD DE GESTION DE LA INVESTIGACIÓN (UGI)

 
El Servicio de Investigación está formado por un equipo de 29 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 l a nat uraleza t écnica del  s ervicio q ue s e pr esta, la m ayor par te de l per sonal es  t écnico s uperior o 
técnico d e ges tión, c ontando c on 6 t écnicos s uperiores de l a es cala pr opia d e T écnicos S uperiores de  
Investigación. Además en  200 9 c ontamos c on el  ap oyo de  7 personas en prácticas e n e l m arco del  
Programa Finnova II de la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid y 2 personas contratadas con 
cargo a subvenciones del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

El S ervicio d e I nvestigación ap uesta por  l a f ormación c ontinua es pecífica en G estión d e l a C iencia 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. 
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3.3.2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUCIÓN 
 
Se incluye al f inal de  es te c apítulo por  es tar agregado p ara la O TRI ( incluye Servicio d e I nvestigación y 
Parque científico) 
 
3.3.3. 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.  Información y 
asesoría e n c onvocatorias de pr oyectos y RRHH de investigación, ges tión adm inistrativa y 
económica en la ej ecución d e los pr oyectos, i nterlocución c on l as en tidades f inanciadoras, 
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 l as i niciativas y m edidas i nstitucionales adop tadas en m ateria de i nvestigación. 
Realización de estudios de prospectiva de apoyo en la toma de decisiones. 

 Gestión 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, 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,…  

 
3.3.4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO- CAPTACIÓN DE FINANCIACIÓN DE I+D 

 

3.3.4.1. Indicadores cuantitativos de búsqueda de financiación para actividades de I+D 
3.3.4.1.1. Captación de fondos externos para investigación 

El volumen total de la financiación captada en 2009 ascendió a  23 millones de euros, de los cuales el 96% 
(22’32 millones d e E uros) p roceden d e fu entes d e fi nanciación e xternas, c orrespondiendo e l 4% 
restante a la aportación propia de la Universidad. 
 

 
VOLUMEN ECONÓMICO CAPTADO PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

(AÑO 2009) 

ORIGEN FONDOS 
 

MILES € 

FINANCIACIÓN COMPETITIVA 13.330 

FINANCIACIÓN CONCERTADA 8.666 

CONVENIO CON CM 320 

UC3M 990 

TOTAL UC3M 23.306 € 
Importe de la convocatoria 2009 de Programas 
de Actividades de I+D pendiente de asignación 

2.747 € 

TOTAL distribuido por Centros 20.559 € 
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Los fondos destinados a investigación se pueden agrupar en cuatro grandes bloques: 
 

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

- los f ondos c oncertados o procedentes d e la c ontratación di recta d e I +D+i y servicios c ientífico-
tecnológicos asociados 

- los fondos procedentes de los dos convenios firmados con la Comunidad de Madrid 

- la aportación de la propia UC3M (incluye el Programa Propio de Investigación y la cofinanciación del 
convenio f irmado c on l a C omunidad d e Ma drid para pot enciar l os gr upos d e i nvestigación de l a 
universidad) 

 
 
Tras varios años de crecimiento en la financiación externa captada, este año se produce un descenso en la 
misma, como muestra la siguiente gráfica:  
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Evolución de la Financiación Externa captada 
para actividades de I+D+i 

 
 
 

La cifra alcanzada en 2009 supone un descenso del 34% respecto al año 2008 en que se registró la 
cifra más alta de financiación captada en la historia de la universidad.  

Varios factores podrían explicar este descenso. Por un lado, el año 2008 fue especialmente alto debido en 
parte a la financiación captada por consorcios de proyectos de gran envergadura.  

Por ot ro l ado, l a c risis ec onómica en que es tamos i nmersos ha s upuesto u na m enor i nversión de l as 
empresas en investigación, lo que se ha reflejado en un menor volumen económico captado por contrato, y 
por tanto, en un descenso sustancial en la financiación concertada.  

Finalmente es te año no s e ha f irmado C ontrato-Programa c on l a C omunidad de Madr id, y por t anto l a 
cofinanciación de  l a pr opia un iversidad ha s ido m enor. Además una  par te d e l a f inanciación c aptada en 
2009 a ni vel regional, la correspondiente a l a par ticipación en 1 4 Programas de Actividades de I +D de l a 
Comunidad de Madrid, no se ha podido contabilizar en esta memoria, al no ser definitiva la distribución de la 
financiación captada entre los miembros del consorcio. 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución por origen de fondos de la financiación total captada: 
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Aunque los fondos proceden sobre todo de la financiación competitiva, el porcentaje de financiación 
concertada tiene un peso importante, que refleja 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. 
 
3.3.4.1.2. 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. 

La i nformación qu e s e m uestra en la s iguiente t abla no i ncluye la c onvocatoria 200 9 d e P rogramas de 
Actividades de I+D de la CM en la que se han aprobado 17 Programas en los que participa la universidad, 
debido a que l a f inanciación c aptada t odavía s e d esconoce ya q ue de pende de los acuerdos qu e s e 
alcancen entre los socios. 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN CAPTADA EN EL AÑO 2009 PARA 
ACTIVIDADES DE I+D+I SEGÚN FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Fuentes de Financiación Miles € %sobre 
Financiación 

Nº 
Actividades 

Contratos con Admin. 
Públicas 

2.350 11,43% 76 

Contratos con Entidades 
Privadas 

6.315 30,71% 992 

Plan Nacional I+D 9.573 46,56% 126 
Programa Marco UE 1.158 5,63% 8 
Convenios CM 320 1,56% -- 
Programa Propio 826 4,02% 123 
Otros 18 0,09% 1 
Total 20.560 100% 1.326 

 
El Plan N acional de I +D+i es , un año m ás, l a pr incipal f uente de f inanciación de l a investigación en la 
Universidad, seguida por la contribución de entidades privadas a través de la firma de contratos Art. 83. En 
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el s iguiente gráfico se m uestra el  peso relativo de los pr incipales agentes f inanciadores de la I+D+i en la 
UC3M. 

 
 

3.3.4.1.3. 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. C omo en el  apar tado a nterior no s e t iene en c uenta la c onvocatoria 200 9 de Programas de 
Actividades de I+D de la CM. 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN CAPTADA EN EL AÑO 2009 PARA 
ACTIVIDADES DE I+D SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD 

Tipo de actividad Miles € % sobre 
financiación 

Nº 
Actividades 

Acuerdos Marco 0 0% 8 
Cátedras 411 2,14% 10 
Contrato Asesoría y Asistencia 
Técnica 

2.137 10,39% 520 

Contrato Otros 35 0,17% 4 
Contrato I+D 5.615 27,31% 132 
Contratos Servicios  Técnicos 455,3 2,21% 395 
Ayudas a Congresos 275,1 1,34% 60 
Movilidad 649,2 3,16% 14 

Proyecto I+D 10.952,3 53,27% 183 
Total 20.559,9 100% 1.326 

 

El gr ueso de la f inanciación ( más del  50% ) es  par a l a r ealización de p royectos de investigación 
competitivos, y e l s egundo l ugar l o ocupan l os c ontratos de I +D f irmados c on em presas. S i t enemos en 
cuenta que la t ipología de contrato de I+D se refiere a proyectos de investigación financiados con fondos 
concertados, s e p uede c oncluir que e l 80% d e l a f inanciación cap tada s e d estina a l a r ealización d e 
proyectos de investigación. 

La gráfica permite ver el peso relativo, claramente menor, del resto de actividades de investigación. 
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3.3.4.1.4. Financiación captada por centro 

La ac tividad i nvestigadora s e ej ecuta en t odas las áreas y disciplinas presentes en el  ám bito ac adémico, 
desde las Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades hasta las áreas Científicas y Tecnológicas, como se 
observa en la tabla siguiente: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En 2009 las áreas científicas concentran un año más la mayor parte de los fondos captados para 
investigación, un 58%, m ientras q ue las C iencias Sociales y J urídicas, y Humanidades c recen en  tres 
puntos porcentuales r especto a 2008.  Por úl timo l os i nstitutos al canzan es te año un p orcentaje m enor, 
pasando del 29% de 2008 al 22% este año, situándose en niveles de 2007.  
 

DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN 
EXTERNA PARA  I+D+I CAPTADA EN EL AÑO 

2009, POR CENTRO 
ORIGEN FONDOS 
 

miles € 

Escuela Politécnica 
Superior 

11.859 

Institutos 4.442 

Facultad Ciencias Sociales 
y Jurídicas 

1.933 

Facultad de Humanidades, 
Comunicación y 
Documentación 

683 

UC3M 1.642 

TOTAL 20.559 
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3.3.4.2. Contratos Art. 83 

La contratación de trabajos científicos y tecnológicos por parte de las empresas supone una de las 
principales v ías de f inanciación d e la i nvestigación r ealizada por l as universidades, adem ás de facilitar la  
transferencia de conocimiento desde el mundo universitario al entramado económico-social. 

El S ervicio de Investigación es , en  l a U C3M, e l principal c entro g estor d e es te t ipo de ac tividad, 
encargándose d e es tablecer, f acilitar y g estionar l as relaciones ent re l a UC3M y c ualquier dem andante o 
promotor de l a investigación c ientífico-técnica, s i b ien es  e n el  E studio J urídico d onde s e c analiza l a 
contratación de Servicios Jurídicos: dictámenes periciales y asesoramiento jurídico. 
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En el año 2009 el volumen total de la financiación captada ha alcanzado los 8,7 millones de euros lo que 
supone u n des censo d e c asi el  32 % c on r especto a l año a nterior. E l n úmero de c ontratos s uscritos, s in 
embargo, ha aumentado en un 80%. 

La actual situación de crisis económica se ha traducido en una contratación más conservadora por parte de 
las em presas, que s e pone de m anifiesto en el descenso de la f inanciación media c aptada p or c ontrato 
Ar.83. 

 

 
Evolución Contratos Art. 83 suscritos en cada anualidad 

  OTRI Estudio Jurídico Total UC3M 

Año Nº miles € Nº miles € Nº miles € 

1999 115 2.375 113 675 228 3.050 

2000 83 2.506 76 505 159 3.012 

2001 125 2.363 87 1.160 212 3.523 

2002 133 4.151 76 774 209 4.925 

2003 237 3.958 170 1.428 407 5.386 

2004 323 4.076 127 1.480 450 5.556 

2005 346 6.148 124 1.026 470 7.174 

2006 309 7.856 138 969 447 8.825 

2007 328 10.652 104 918 432 11.569 

2008 484 11.633 107 1.205 591 12.838 

2009 992 7.584 77 1.082 1069 8.666 

 

 

Si bien la financiación captada cae tanto en el Servicio de Investigación como en el Estudio Jurídico, en el 
caso del Servicio de Investigación supone casi el 32% mientras que en el Estudio Jurídico es sólo del 10%.  

Un estudio detallado de los datos muestra que la caída en la financiación captada se debe principalmente a 
los contratos de I+D, cuyo número disminuye sustancialmente frente a los contratos de asesoramiento y los 
servicios técnicos que siguen una evolución positiva en el tiempo. Hay que destacar el hecho de que son los 
contratos de I+D los que por sus características llevan asociados una financiación mayor, mientras que los 
servicios de as esoramiento que en globan a uditorías, c ertificaciones de ex pertos, ev aluaciones, et c.., no  
suponen una dotación económica de gran magnitud. 
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En cuanto al número total de relaciones contractuales formalizadas a través del Servicio de Investigación 
se ha pr oducido u n i ncremento de c asi un 105% f rente a l 48% d el a ño 2 008. E ste i ncremento s e deb e 
atribuir pr incipalmente a l a s ubida c onsiderable en la c ontratación de s ervicios t écnicos r epetitivos y de  
asesoramiento y consultoría, que suponen un incremento de más del 100% respecto del año anterior. En 
cambio en el Estudio Jurídico se ha producido un descenso en el número de contratos suscritos en 2009 
del 28% frente al incremento del 3% que se experimentó en el año anterior. 

Es importante señalar c uál es  el  pes o es pecífico de c ada t ipología de ac tividad s obre e l c onjunto d e 
actividades que se han desarrollado en el año 2009. En es te sentido, hemos de indicar que los servicios 
gestionados a t ravés del E studio J urídico s e en globan en la c ategoría de c onsultoría y asesoría 
especializada. 
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Contratos de I+D 

Aproximadamente un 65% de la financiación captada 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 CENIT. Este 
programa, ges tionado p or el  C DTI, c ontempla l a f inanciación de  gr andes pr oyectos i ntegrados de 
investigación i ndustrial d e c arácter es tratégico, f omentando la c olaboración d e O rganismos P úblicos de  
Investigación con empresas. Solo la financiación obtenida por nuestra universidad durante la convocatoria 
de 2009 asciende a 1,14 millones de euros. 

A continuación se muestran los datos relativos a la Convocatoria CENIT: 
 

CENIT 2005 2006 2007 2008 2009 

Propuestas presentadas 12 23 11 15 12 

Propuestas aprobadas 2 8 6 12 8 

Tasa de éxito 
(nº contratos/nº propuestas) 

17% 35% 55% 80% 67% 

 
 

 
Contratos de Asesoría, asistencia técnica y apoyo tecnológico 

Los servicios de consultoría, asesoría y asistencia técnica suponen el 25% del total de contratos Art.83. 
En 2009 el número de relaciones formalizadas ha aumentado en más de un 100%, pero este incremento tan 
notable no tiene la misma relevancia en cuanto a la financiación captada, ya que ésta sólo ha aumentado en 
un 1%. 

A continuación se muestra la evolución por centro gestor: 

 
 Asesoría y Asist. 

Téc. EJ 
Asesoría y Asist. Téc. 

OTRI 

Año Nº miles € Nº miles € 
1.999 113 675 55 615 
2.000 76 505 38 458 
2.001 87 1.160 58 527 
2.002 76 774 69 1.371 
2.003 170 1.428 99 657 

2.004 127 1.480 184 529 
2005 124 1.026 204 1.354 

2006 138 969 136 1.357 

2007 104 918 70 1.083 
2008 107 1.205 88 906 

2009 77 1.082 443 1.054 
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Servicios Técnicos  

Un 5% de los servicios prestados corresponden a servicios técnicos repetitivos como ensayos o 
medidas. Respecto a 2008 el aumento en número de ac tividades de este tipo ha sido del  86%, mientras 
que la financiación captada ha aumentado en un 52%.  

 

Cátedras de Investigación 

La UC3M apuesta por relaciones sólidas con empresas, de larga duración y alto valor añadido. El número 
de cátedras ha aumentado un 43% respecto al año anterior, y la financiación un 7%, lo que sin duda debe 
resaltarse en un escenario de crisis económica. En total se han suscrito este año 10 cátedras de las 25 que 
actualmente están vigentes en nuestra Universidad. La financiación captada por estas 10 cátedras asciende 
a 441 Mil euros. A continuación se detallan las cátedras de investigación vigentes en 2009 gestionadas por 
el Servicio de Investigación: 

• Cátedra HÖGANÄS de I+D en Pulvimetalurgia 

• Cátedra TELEFÓNICA de estudios sobre tecnologías y economía de las telecomunicaciones 

• Cátedra PEUGEOT para F omento de l a I nvestigación en e l Á rea de I ngeniería de S istemas y 
Automática 

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

• Cátedra CONCEPCIÓN ARENAL en Mat eria de Investigación y Docencia en el Área de la 
Protección Internacional de Personas y Grupos Humanos Vulnerables 

• Cátedra BESEL para el  fomento de l a Investigación y  l a Formación en el  Á rea de  Sistemas 
Electrónicos 

• Estudios Estadísticos: Predicciones y Análisis Macroeconómicos 

• Cátedra ROCA Sanitarios S.A. para la Investigación y Desarrollo en Ingeniería Mecánica 

• Cátedra Fundación IKERTIA 

• Cátedra BANCAJA Jóvenes Emprendedores 

• Cátedra ASGECO de Derecho de Consumidores 

• Cátedra PriceWaterhouseCoopers de Investigación Actuarial 

• Cátedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría 

• Cátedra ARQUÍMEDES 

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

• Cátedra NOKIA 

Otros c ontratos no eng lobados en l as c ategorías a nteriores s on los Convenios d e P atrocinio para l a 
organización de j ornadas y seminarios celebrados en nues tra U niversidad y f inanciados por  ent idades 
públicas y privadas. 

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 del desarrollo de la línea de comercialización de la 
investigación seguida por el Parque Científico y Tecnológico. Se han firmado 9 acuerdos marco nuevos en 
el año 2009. En ellos se r egula un m arco de ac tuación para el desarrollo de actividades en  colaboración 
entre la UC3M y otras entidades. Dichos acuerdos marco 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. 

El número de acuerdos marco firmados ha aumentado un 13% respecto al año 2008. 
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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 

Otros 
  

Total UC3M  

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

1.999 42 1.580 168 1.290 -- -- 2 63 -- --     212 2.933 

2.000 31 1.907 114 964 -- -- 3 74 -- --     148 2.945 

2.001 46 1.467 145 1.687 -- -- 5 221 -- --     196 3.375 

2.002 52 2.233 134 2.145 11 13 3 468 -- --     200 4.860 

2.003 75 2.541 224 2.085 45 177 5 203 6 --     355 5.006 

2.004 79 2.534 167 2.009 144 175 24 724 14 0     428 5.442 

2005 100 3.263 200 2.380 128 202 14 1.193 14 0     456 7.038 

2006 124 5.617 207 2.326 67 210 5 457 25 0     428 8.610 

2007 125 8.643 174 2.001 91 224 10 493 12 0 10 104 422 11.465 

2008 158 9.909 195 2.111 212 299,6 7 411 8 0 11 107 591 12.837 

2009 132 5.617 520 2.136 395 455 10 441 9 0 3 17 1.069 8.666 

 

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 75% de la financiación captada a través de clientes privados en el Servicio de Investigación y con 
más del 54% en el Estudio Jurídico. 

En la siguiente tabla se muestran los datos de contratos art. 83 en función del tipo de cliente que demanda 
los servicios de investigación: 
  OTRI Estudio Jurídico TOTAL UC3M 

  Entidades 
Privadas 

AAPP 
 

Subtotal Entidades 
Privadas 

AAPP 
 

Subtotal   

Tipo de 
Contrato 

Nº miles € Nº miles € miles € Nº miles € Nº miles € miles € Nº miles € 

I+D 110 4.012 21 1.419 5.431 0 0 0 0 0 131 5.431 

Cátedras 10 612 1 15 627 0 0 0 0 0 11 627 

Asesoría, 
Asistencia 
Técnica y 
Apoyo 
Tecnológico 

421 629 22 425 1.054 50 593 27 489 1.082 520 2.136 

Servicios 
Técnicos 

395 455 0 0 455 0 0 0 0 0 395 455 

Acuerdos 
Marco 

4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 9 0 

Otros 2 13 1 4 17 0 0 0 0 0 3 17 

Total 942 5.721 50 1.863 7.584 50 593 27 489 1.082 1.069 8.666 
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En el Servicio de Investigación ha aumentado el número de contratos suscritos con entidades privadas 
respecto al a ño 2 008, n o as í l os c ontratos f ormalizados c on adm inistraciones púb licas, s in em bargo en  
ambos casos la financiación captada se ha visto disminuida. 

Por último es interesante destacar que durante la anualidad 2009 el Servicio de Investigación ha 
negociado un total de 96 contratos que finalmente, por razones de índole muy diversa, no han logrado 
ratificarse antes de que finalizara el año. La tasa de éxito (relación entre el número de contratos suscritos 
y el número total de contratos negociados) en 2009 es de casi el 91%.  
 

3.3.4.3. Proyectos Europeos 

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. Es esencial tener en cuenta la alta competitividad y 
complejidad de los proyectos europeos. En el año 2009 el volumen total de la financiación captada 
procedente de actividades de investigación realizada en consorcios internacionales asciende a  
1.158.033 €, l o qu e s upone un des censo i mportante c on r especto al  año 20 08, en el  que l a f inanciación 
captada por  es tas f uentes as cendió a 6. 693.837 €. E sta di sminución s e deb e f undamentalmente a l a 
existencia en 2008 de un proyecto de gran envergadura liderado por la UC3M, en el que casi 3 millones de 
€ corresponden a fondos des tinados a l os socios del consorcio. También ha y que destacar el  carácter 
cíclico de  l as c onvocatorias del  P rograma Mar co, l o c ual hac e qu e l os f ondos captados no  sigan una 
tendencia uniforme a lo largo de los años. 

Como dato a tener en cuenta, ha y qu e s eñalar que el t otal de l a f inanciación captada s e r eparte ent re 8  
actividades de investigación, lo cual nos muestra la envergadura de los proyectos europeos en los que l a 
universidad está participando, y es indicador del aumento del alcance de los mismos. 

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

Programa Financiación captada 2009 
(EUR) 

Nº actividades 

CIP 16.000 1 

COST 1.250 1 

E-CONTENT+ 36.501 1 

ESF 51.500 1 

ICT 622.034 2 

INTERREG SUDOE 75.000 1 

SECURITY 355.748 1 

TOTAL 1.158.033 8 
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En los gráficos an teriores se observa que la m ayor parte de la f inanciación captada procede de l área de  
Tecnologías de la información (incluida en el programa COOPERATION). Es importante señalar la 
existencia de proyectos de otras áreas (Seguridad), lo cual es reflejo de la participación de nuevos grupos 
de investigación en proyectos europeos. 

 

3.3.4.4. Proyectos nacionales y regionales 

Proyectos Nacionales 

Como ya se ha comentado el Plan Nacional de I+D+i es, un año más, la principal fuente de financiación de 
la investigación en la universidad, suponiendo casi el 50% de la financiación captada por nuestros 
investigadores. 

Dentro de la Lí nea Instrumental de P royectos de I+D, l a universidad participa fundamentalmente en la 
Convocatoria de Proyectos de Investigación F undamental no orientada. E n l a c onvocatoria de proyectos 
2009 han sido aprobados un  total de  51  pr oyectos frente a  los 4 8 a probados en  e l año anterior. La  
financiación captada en 2009 ha sido de 5.419.106,21 €, lo que supone un incremento del 6,24% respecto 
al año anterior.  

En el gráfico siguientes compara la financiación captada de las convocatorias de proyectos de  
investigación fundamental desde la convocatoria 2004 hasta la del 2009 y su distribución por centros: 

 

 
Merece la p ena des tacar el  a umento ex perimentado en t odos los c entros de la U niversidad, s iendo es te 
aumento mayor en la Escuela Politécnica Superior que en el resto de centros, con un incremento del 4,25% 
respecto a 2008. 
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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 convocatorias del Plan Nacional en las que se ha 
participado en la anualidad 2009: 

 
Convocatoria Organismo Financiación 

captada 
Acciones complementarias MICINN 198.840,00€ 

Estudios y acciones difusión 
infraestruturas y transporte 

M. Fomento 40.121,03€ 

Programa de cultura científica y de la 
innovación 

FECYT 17.400,00€ 

Consolider MICINN 374.000,00€ 
Estudios y Análisis ME 58.765,00€ 
Jornadas y seminarios Ministerio 

de Defensa 
4.000,00€ 

Eurociencia MICINN 164.680,00€ 
Ayuda Adicional para la Incorporación de 
doctores Ramón y Cajal 

MICINN 45.000,00€ 

Programa I3 MICINN 476.666,30€ 
Acciones integradas MICINN 43.440,00€ 
TOTAL  1.422.912,33€ 

 

Por tanto, el volumen de financiación captada por la Universidad en el 2009 en las convocatorias del Plan 
Nacional asciende a un total de 6.842.018,54€. En este importe no está incluida la financiación captada en 
las convocatorias de proyectos cooperativos y movilidad que se describen a continuación. 

 

Proyectos cooperativos 

En el año 2009 la financiación captada por la Universidad en convocatorias en cooperación con empresas y 
otras ent idades ha disminuido ligeramente r especto al  año 2008, aunque el número de s olicitudes 
presentadas ha sido superior al de anualidades anteriores. Se refleja en el siguiente cuadro la financiación 
captada para cada uno de los programas en los que han sido aprobados proyectos con participación de la 
universidad: 

 
Subprograma Organismo Gestor Captado € 

AVANZA I+D MITYC 1.699.666,68 
AVANZA Servicios 
Públicos Digitales  

MITYC 263.829,80 

ARTEMIS MITYC 318.265,75 
Accion estratégica en 

Salud 
Instituto de Salud 

Carlos III 
117.007,00 

 Acción 
Estratégica de Salud 

IMSERSO 22.000,00 

TOTAL   2.420.769,23€ 
 

Los proyectos CENIT, que también incluyen asociación con empresas, no se consideran en este apartado 
sino en el apartado 4.2. 
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Ayudas para la movilidad 

La m ovilidad de los investigadores ent re centros de investigación de  prestigio es un c laro i ndicador de la 
apuesta por la investigación de calidad y la excelente formación de nuestros investigadores. 

Las a yudas de m ovilidad ac tivas y gestionadas en el S ervicio de I nvestigación qued an r esumidas en el  
siguiente cuadro, en el que se indica tanto el organismo gestor de las mismas, como la financiación captada 
por la universidad en la anualidad 2009: 

 
Ayudas de Movilidad 2009 Centro gestor Financiación captada 
Estancias breves FPI MICINN 108.830,00€ 
Estancias breves FPU ME 58.450,00€ 
Sabáticos senior MICINN 52.050,00€ 
José Castillejo MICINN 75.900,00€ 
Cooperación interuniversitaria con Brasil ME 7.400,00€ 
TOTAL  302.630,00€ 

 

Proyectos regionales 

En el a ño 2009, la Comunidad de Madrid convocó y resolvió l a Convocatoria de Programas d e 
Actividades de I+D en Tecnologías. Dicha convocatoria reúne a consorcios de universidades y centros de 
investigación madrileños p ara e l d esarrollo d e pr ogramas de i nvestigación m ultidisciplinares en ár eas de  
especial interés regional. Como novedad, la convocatoria de este año contemplaba la posibilidad de solicitar 
ayudas para la gestión y adquisición de infraestructuras de uso común en laboratorios. 

La r esolución de esta c onvocatoria ha  asignado a  l a universidad la c oordinación de 3 Programas de 
Actividades de I+D, lo que supone una financiación captada total de 2.606.789,81 €. Además la universidad 
participa en 14 P rogramas coordinados por  ot ras entidades, c uya f inanciación, en f ebrero de 20 10, está 
todavía por determinar, ya que tienen que alcanzarse acuerdos entre los socios. 

La un iversidad, adem ás, ha firmado dos  convenios con la C, uno para potenciar la creación y 
consolidación de grupos de i nvestigación, del que se ha blará en detalle más adelante, y  ot ro para 
desarrollar acciones de comunicación, difusión, participación e información científica hacia la 
sociedad. Ambos c onvenios s uponen una f inanciación p ara la universidad d e 320 .000 €,  de  l os c uales 
250.000 corresponden al convenio firmado para potenciar los grupos de investigación y 70.000 al convenio 
firmado para realizar acciones de comunicación. 

 

3.3.5. FONDOS PROPIOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.5.1. Programa Propio de Investigación de la UC3M 

Uno de l os pr incipales c ometidos del  V icerrectorado de I nvestigación es  i mpulsar l a I +D+i dent ro de l a 
UC3M m ediante ac tuaciones y m edidas c oncretas, l a m ayoría d e l as c uales s e enc uadran dentro d e 
Programa Propio de  Investigación (en adelante, PPI) que pretende fomentar la realización de actividades 
que se consideran estratégicas para la Universidad. 
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El P PI c orrespondiente al  ejercicio 200 9 articuló un c onjunto de l íneas de financiación cuyos datos más 
relevantes se resumen en la siguiente tabla: 

 
FINANCIACIÓN UC3M DESTINADA AL PROGRAMA PROPIO DE INVESTIGACIÓN 2009 

Tipo Actividad Subprograma Ayudas 
solicitadas  

Ayudas concedidas UC3M 
Miles € 

Difusión 
científica 

Modalidad A: Ayudas para la organización 
de congresos 

23 17 76,20 

Modalidad B: Ayudas para la organización 
de workshops 

32 29 50,50 

Movilidad Modalidad A: Ayudas para estancias de 
jóvenes doctores 

32 27 174,08 

Modalidad B: Ayudas para estancias de 
investigadores en formación predoctoral 

65 56 133,91 

Proyectos 
europeos 

Modalidad A: Ayudas para la preparación 
de propuestas 

42 42 57,50 

Modalidad B: Ayudas para la 
cofinanciación de propuestas 

7 7 53,15 

Gestores de 
I+D 

Ayudas para la contratación de gestores 
de grupos de investigación 

RENOVACIÓN 
(2º AÑO CONTRATOS) 

163,87 

Visibilidad en 
internet 

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

27 26 30,25 

Total   228 204 739,46 

A pesar de la actual situación económica, la universidad mantiene en 2009 la financiación propia destinada 
a investigación, que en total, considerando además del programa propio la cofinanciación de la convocatoria 
de grupos que se verá en detalle en el apartado siguiente, prácticamente alcanza el millón de euros, lo que 
refleja la clara apuesta de la UC3M por la excelencia investigadora.  

3.3.5.2. Convenio U C3M – Comunidad d e Madrid para potenciar la creación y  consolidación d e 
grupos de investigación 

En 2009, en base al Convenio de colaboración suscrito entre la UC3M y la Comunidad de Madrid, se lanzó 
la 5ª Convocatoria de ayudas para la realización de proyectos que potencien la creación y 
consolidación de grupos de investigación. 

La f inanciación de  es ta c onvocatoria asciende a 5 00.000 euros y c orresponde, a p artes iguales, a  l a 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y a la propia universidad. 

Al igual qu e e n a ños a nteriores, s e ha querido po tenciar el liderazgo d e j óvenes i nvestigadores c omo 
responsables de los proyectos solicitados, poniendo a su alcance y al de sus grupos los medios necesarios 
para que puedan llevar a cabo proyectos de investigación, dotándoles de una financiación ligada al 
cumplimiento de objetivos concretos. Presumiblemente la convocatoria estará resuelta cuando se inicie el 2º 
semestre del presente año. 

 
3.3.6. RECURSOS HUMANOS 
3.3.6.1. Recursos Humanos de Investigación 

3.3.6.1.1. Becas 

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

• Becas de c olaboración en  pr oyectos de i nvestigación ( según es tablece l a n ormativa de bec as de l a 
Universidad). 

En el 2 009 se f ormalizaron un total de 381 becas, de l as cuales el  75% correspondían a becarios 
destinados en departamentos de la Escuela Politécnica Superior y el 25% restante se han ubicado en 
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departamentos de las Facultades de Ciencias Sociales y Jurídicas y de Humanidades. Respecto al año 
2008 el número de becas ha experimentado un descenso del 11%. 

 
 Nº BECAS 
Centro 2008 2009 
Escuela Politécnica Superior 352 287 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

29 39 

Facultad de Humanidades 49 55 
 

• Becas pr edoctorales di rigidas a t itulados s uperiores que q uieran r ealizar un a t esis doc toral o adq uirir 
una formación especializada que se financian en su totalidad por las Administraciones Públicas.  

 Becas d e F ormación de Personal U niversitario ( FPU) del  Ministerio d e C iencia e I nnovación 
(MICINN). La convocatoria de 2009 está pendiente de resolución. 

 Becas de F ormación de Personal I nvestigador ( FPI) del  Ministerio d e C iencia e I nnovación 
(MICINN). En 2009 se adjudicaron 16 becas en la Universidad Carlos III de Madrid. 

 
BECARIOS 
EXTERNOS 

TIPO 

AÑO FPI-MICINN FPU-MICINN Total 
2006 14 12 26 
2007 13 11 24 

2008 21 10 31 

2009 16 Pendiente 16 

 
 

3.3.6.1.2. 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 el 2009 se formalizaron un  total de 455 contratos, de las cuales e l 89% correspondían a personal 
destinado en  departamentos de la Escuela Politécnica Superior y el 11% restante se han ubicado en 
departamentos de las Facultades de Ciencias Sociales y Jurídicas y de Humanidades. Respecto al año 
2008, el número de contratos ha aumentado en un 74%.  

 

 Nº CONTRATOS 

Centro 2008 2009 

Escuela Politécnica Superior 225 403 

Facultad d e C iencias Sociales y  
Jurídicas 

22 34 

Facultad de Humanidades 15 18 

 

• 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 

 Programa Juan de la Cierva del MICINN 
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 Contratación de personal técnico de apoyo del MICINN (titulados universitarios). En la convocatoria 
2009 se concedió un nuevo técnico de apoyo en la modalidad de Infraestructuras. 

 Contratación de p ersonal investigador de a poyo (PIA) de l a C M ( titulados s uperiores). E n e l añ o 
2009 se concedieron 6 ayudas para contratos PIA. 

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 PIA Total  

2006 0 7 1 5 13 

2007 3 2 6 5 16 

2008 2 4 6 5 17 

2009 3 5 1 6 15 

 

Como consecuencia de la entrada en vigor, en febrero de 2006, del Estatuto del personal investigador en 
formación (EPIF), en el año 2009 son 20 becarios los que han pasado a la situación de contratado. 

 

CONTRATOS POR 
APLICACIÓN DEL 
EPIF 

TIPO 

AÑO FPI-MICINN FPU-MICINN Total 

2006 9 3 21 

2007 12 14 28 

2008 16 6 22 

2009 12 8 20 

 

3.3.6.2. Gestores de I+D 

Desde el Vicerrectorado de Investigación se apoya en la gestión a los grupos de investigación excelentes 
con la dotación de u n p ersonal f ormado en ges tión de c iencia y t ecnología. E sta i niciativa, i ncluida en el 
Programa Propio, se puso en marcha en 2008 y se ha mantenido en 2009 dado su alto grado de 
satisfacción por parte de los beneficiarios. Actualmente hay en la universidad 13 gestores prestando apoyo 
a 15 grupos de investigación.  

Además durante el año 2009 y en el marco de las ayudas a programas de actividades de I+D entre grupos 
de investigación 7 personas han trabajado como gestores para grupos de investigación de la universidad. 

Por último la Universidad Carlos III participa desde 2008 en el programa FINNOVA I I de la Consejería de 
Empleo de la CM, que posibilita la contratación en prácticas de titulados medios y superiores como técnicos 
de m antenimiento d e e quipos de  investigación y especialistas e n g estión d e l a I+D y l a incorporación de  
técnicos que apoyen la labor de los investigadores, durante dos años no prorrogables. En el año 2009 se 
incorporaron 7 contratados FINNOVA II en prácticas.  

 

3.3.7. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS A CONVOCATORIAS COMPETITIVAS 
A continuación se indican las propuestas presentadas por  nuestros investigadores a convocatorias 
competitivas de proyectos de investigación por entender que refleja el interés de los mismos en la captación 
de fondos para actividades de investigación. Es de destacar el esfuerzo realizado teniendo en cuenta que la 
complejidad de las convocatorias es cada vez mayor, siendo necesaria la participación de más agentes en 
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las s olicitudes y f ormación de  c onsorcios c on d iversos organismos tanto públicos c omo pr ivados. Casi la 
totalidad de los departamentos universitarios han participado en dichas solicitudes. 
 

3.3.7.1. Proyectos Europeos 

El carácter cíclico de las convocatorias del Programa Europeo condiciona las propuestas presentadas y la 
financiación captada por años. En la anualidad 2009 la UC3M ha presentado un total de 65 propuestas a 
las c onvocatorias de l 7º Programa Mar co ( 7PM), c ifra m uy s uperior a  l a de propuestas pr esentadas en  
2008, en buena parte condicionado por que en 2009 ha habido más convocatorias correspondientes a los 
programas de ICT y Ciencias Socioeconómicas, donde tradicionalmente se concentra el mayor número de 
las propuestas en la UC3M.  

Es importante resaltar la complejidad y dificultad que entrañan las propuestas de proyectos europeos, todas 
ellas s e pr esentan c on gr andes c onsorcios q ue i ncluyen varias i nstituciones de c ómo m ínimo 3 paí ses 
diferentes, además la organización de las tareas dentro del consorcio constituye una parte fundamental de 
las propuestas por lo que requiere una organización minuciosa, previa incluso, a la publicación oficial de la 
convocatoria. 

En las siguientes tablas se muestra el detalle de las propuestas presentadas a los distintos programas del 
7PM de la UE.: 

Programa Nº propuestas presentadas 

7PM-Cooperation 42 

7PM-IDEAS 9 

7PM-Personas 5 

7PM-Capacidades 6 

UE-Otros 3 

TOTAL 65 
 

 

El mayor número de propuestas se concentra en el programa “Cooperación”, que es el programa incluido en 
el 7PM dedicado a fomentar la actividad investigadora en las diferentes disciplinas científicas. 
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Es importante destacar que la tendencia de participación de CC. Socioeconómicas y Humanidades se ha 
consolidado y supone una de las áreas de participación de relevancia en la Universidad. 

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 una de las últimas convocatorias de ICT del 2009 de 11 propuestas 
presentadas se han concedido 2 proyectos, por  lo que la tasa d e éxito es  del  1 8%. Además ha y qu e 
destacar que u no de los proyectos aprobados es coordinado por la UC3M en el  Departamento d e 
Tecnología Electrónica. 
 

3.3.7.2. Plan Nacional 

Los investigadores de la UC3M presentaron en el año 2009 a través del Servicio de Investigación, un total 
de 181 propuestas a convocatorias del Plan Nacional que se resumen en la siguiente tabla: 

 
Convocatoria Organismo Solicitudes 
Fundamental MICINN 76 
Acciones complementarias MICINN 46 
Programa de cultura científica y 
de la innovación 

FECYT 1 

Consolider MICINN 6 
Estudios y Análisis ME 2 
Jornadas y seminarios Ministerio de 

Igualdad 
5 

Proyectos de investigación Ministerio de 
Igualdad 

8 

Jornadas y seminarios Ministerio de 
Defensa 

2 

Eurociencia MICINN 1 
Incorporación de doctores 
Ramón y Cajal 

MICINN 9 

Juan de la Cierva MICINN 17 
Acciones integradas MICINN 8 
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Cabe destacar la importancia de la convocatoria de Proyectos de Investigación fundamental no orientada, a 
la que se presentaron 76 propuestas. La siguiente tabla resume las solicitudes por programa, así como los 
proyectos concedidos en dicha convocatoria, de lo que se deduce el éxito obtenido en las mismas: 

 
PROGRAMA Nº SOLICITUDES Nº 

CONCEDIDOS 
% Éxito 

Astronomía y Astrofísica (AYA), 
Investigación Espacial (ESP) 

1 1 100% 

Ciencia Política, Sociología y 
Geografía (CPOL, SOCI Y GEOG) 

5 2 40% 

Ciencias del Deporte (DEP) 1 0 0% 
Derecho (JURI) 10 5 50% 
Diseño y Producción Industrial 
(DPI) 

9 6 67% 

Economía (ECON) 11 10 91% 
Energías Convencionales, 
Alternativas (ENE-CON, ALT) y 
Fusión Termonuclear (ENE-FTN) 

6 4 67% 

Estudios feministas, de las 
mujeres y de género (FEM) 

1 1 100% 

Filología y Filosofís (FILO y FISO) 2 1 50% 
Física (FIS) 2 2 100% 
Historia y Arte (HIST y ARTE) 1 1 100% 
Matemáticas (MTM) 5 4 80% 
Materiales (MAT), Nanociencia y 
Nanotecnología (NAN) 

5 2 40% 

Medios de transportes (TRA) 1 0 0% 
Sistemas políticos y sociales, 
estructuras y procesos 

1 1 100% 

Tecnologías electrónicas (MIC) y 
de Comunicaciones (TEC) 

7 6 86% 

Tecnologías Informáticas (TIN), de 
Servicios para la Sociedad de la 
Información (TSI) y e-Ciencia 
(ECI) 

8 5 63% 

TOTALES 76 51 67% 
 

La participación en esta convocatoria en 2009 ha sido mayor que en 2008, pasando de 63 a 76 solicitudes, 
si bi en la t asa d e éx ito de l a m isma ha s ido l igeramente i nferior: s e ha pas ado de l 76, 19% en 2008 al  
67,11% en el 2009. 

 

3.3.7.3. Proyectos cooperativos 

En el año 2009 los investigadores de la UC3M han participado en un número considerablemente mayor de 
propuestas para la solicitud de ayudas para proyectos en cooperación con empresas y otras entidades que 
en las convocatorias 2008, concretamente 70 versus 29 presentadas el año anterior.  
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En el c uadro s iguiente s e r esumen l as s olicitudes p resentadas por  s ubprograma i ndicando el organismo 
gestor en cada uno de ellos y el número de proyectos concedidos: 

 
Subprograma Organismo 

Gestor 
Solicitude

s 
Proyectos 

concedidos 
% Exito 

AVANZA I+D MITYC 44 21 48% 
AVANZA Servicios Públicos 

Digitales  
MITYC 1 1 100% 

AVANZA Contenidos  MITYC 1 0 0% 
Programa Nacional de 
Investigación aplicada 

MICINN 10 0 0% 

ARTEMIS MITYC 1 1 100% 
Programa Nacional de 

Cooperación Público-Privada 
de la línea instrumental de 

articulación e 
internacionalización del 

sistema 

MICINN 2 0 0% 

Subprograma De Proyectos 
Singulares Y 

Estratégicos – PLAN E 

MICINN 2 0 0% 

Accion estratégica en Salud Instituto de 
Salud 

Carlos III 

1 1 100% 

TRACE MICINN 8 Pendiente 
resolución 

 

TOTAL   70 24 34% 

 

 

3.3.7.4. Financiación autonómica 

Los in vestigadores de l a U C3M han participado m uy activamente e n la convocatoria de P rogramas de 
Actividades de I+D en Tecnologías convocada por la Consejería de Educación, en la que se presentaron en 
la primera fase de solicitud de la convocatoria 10 propuestas coordinadas por grupos de la Universidad. 

Finalizada esta primera fase, la Comunidad de Madrid aprobó 22 propuestas en las que participaban grupos 
de la Universidad, 3 de ellas coordinadas por investigadores de la UC3M. 

En la segunda fase se aprobaron 17 de los Programas de I +D de Tecnologías, incluyendo 3 coordinados 
desde UC3M. 

Por último, los investigadores han participado en una convocatoria de la Consejería de Economía y 
Hacienda para la solicitud de ayudas a proyectos socioeconómicos, presentando un total de 5 propuestas. 

 
3.3.8. ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN 
3.3.8.1. Grupos de Investigación 

El S ervicio d e I nvestigación ges tiona e l C atálogo d e G rupos de I nvestigación oficial d e l a U C3M, e n 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 31/12/2009, la UC3M cuenta con 118 grupos, habiéndose inscrito tres nuevos grupos a lo largo de 2009. 

Los grupos reconocidos abarcan prácticamente todas las áreas de conocimiento de la UC3M y se 
distribuyen de la siguiente manera: 
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3.3.8.2. Institutos de Investigación 

En 2008 e l Consejo de Gobierno aprobó la Normativa de creación y funcionamiento de los Institutos 
Universitarios de Investigación. Dentro del proceso de adaptación al nuevo marco normativo, en 2009, se 
alcanzaron los siguientes hitos: 

• Elaboración de un Censo del personal adscrito a los Institutos 

• Aprobación del proceso de fusión de 2 institutos por el Consejo Social en 2009. 

También en 2008 se redefinió el marco de financiación de Institutos, que se concreta en 2009 en: 

• Una financiación basal a todos los Institutos en función de un baremo fijo que depende del tipo de 
Instituto (LOU o Instituto Propio) 

• Una financiación competitiva derivada de la 1ª Convocatoria de Institutos.  

 

3.3.8.3. Cátedras de investigación 
Las cátedras de investigación en vigor en 2009 se muestran en detalle en el apartado 4.2 (Contratos Art.83). 

 

3.3.9. HITOS 2009 
A lo largo de 2009 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. Los principales hitos 
alcanzados son los siguientes: 

3.3.9.1. Eurociencia 

Desde el año 2007 está en marcha el P lan Estratégico de la UC3M para estimular la participación de las 
universidades en el 7º Programa Marco de la UE. Este plan está financiado con el programa EUROCIENCIA 
lanzado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el año 2006. 

En el año 2009 se ha iniciado la segunda fase del proyecto y estos son los objetivos alcanzados hasta el 
momento: 

1. Propuestas presentadas: 62.  El objetivo previsto es de 50, por lo que durante el año 2009, se ha 
cumplido en un 124%. 

2. Proyectos apr obados: 4  (proyectos en f ase de neg ociación qu e s e es pera s e i nicien e n 20 10).  
Objetivo previsto en EUROCIENCIA: 8, por lo que el objetivo se ha cumplido en un 50%. 
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3. Proyectos c oordinados: 1.  O bjetivo pr evisto e n EUROCIENCIA: 1,  por  lo qu e e l o bjetivo s e ha 
cumplido en un 100%. 

4. Financiación captada: 3.677.489 EUR (cifra provisional por estar los proyectos concedidos en fase 
de negociación). Objetivo previsto en EUROCIENCIA: 3.390.660 EUR.  El objetivo se ha cumplido 
en un 108%. 

En relación con las actividades desarrolladas, durante el año 2009 se ha continuado con la misma línea de 
actuación desarrollada durante la primera fase del proyecto: 

1. formación específica para la preparación de propuestas europeas di rigida al personal investigador 
de la universidad 

2. consolidación de las políticas institucionales de apoyo a la participación en el 7PM (nuevas 
modalidades de  P rograma P ropio de  I nvestigación y inclusión d e ges tores en gr upos d e 
investigación) 

3. mejora de la página web de referencia para el 7PM 

4. revisión los procedimientos de gestión de proyectos europeos 

 

3.3.10.2. Consolidación de la Asociación Alianza 4U y puesta en marcha de la Oficina en Bruselas 

A finales del año 2008 se constituye la Asociación Alianza 4U entre las Universidades Autónoma de Madrid, 
Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra y Carlos III. 

En 2009 se inscribe con éxito la Asociación en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del 
Interior. En p aralelo s e l egaliza l a ges tión laboral, f iscal, m ercantil y c ontable asociada a l a m isma. S e 
solicita a la Agencia Tributaria en CIF de la Asociación siendo G-85674653. 

A l o largo de l año 20 09 s e ha n llevado a c abo varias r euniones de  l a J unta directiva y de l a A samblea 
general d e l a Asociación A4U c on el o bjeto d e ac ordar y es tablecer l os pr ocedimientos op erativos d e l a 
misma. 

En paralelo se pone en marcha la Oficina de Proyectos Europeos en Bruselas (OPERA) que tiene como 
objetivo aumentar la participación de las universidades en los programas comunitarios de fomento de I+D y 
favorecer los intereses de la A4U en la formulación de políticas de I+D y en la elaboración los programas de 
trabajo del PM. 

El principal reto de OPERA es facilitar a los equipos de investigadores de las universidades de la A4U un 
contacto d irecto c on la Comisión Europea (CE) ad emás de pr oporcionar un a as istencia personalizada en 
Bruselas a los investigadores que así lo soliciten. En esta línea se ha suscrito un acuerdo entre la A4U y el 
CSIC mediante el cual se utilizará parte de las instalaciones que el CSIC tiene en Bruselas para la Oficina, 
que queda ubicada en la Rue de Trône, 62, muy bien comunicada con el aeropuerto. 

 

3.3.10.3. Eliare 

El Servicio de Investigación p articipa en el  P rograma de C ooperación T erritorial d el Espacio Sudoeste 
Europeo (SUDOE) a través del proyecto “ELIARE NETWORK SUDOE”, iniciado en Marzo de 2009, con un 
presupuesto de 1.326.416 €. El objetivo de este proyecto es analizar las barreras existentes en los países 
del Sudoeste europeo para participar en el 7º Programa Marco de la UE. 

En este proyecto participan tanto gestores (PAS) como investigadores (PDI), lo que sin duda le da un gran 
valor añadido. Está liderado por el Consejo Regional de Limoges y el consorcio está formado por 
universidades, c entros de  i nvestigación p úblicos y pr ivados y aut oridades regionales en m ateria de 
investigación de Francia, Portugal y España. Entre las acciones a llevar a cabo se incluyen: elaboración de 
un plan es tratégico común, promoción de proyectos colaborativos con los equipos de investigación de las 
universidades par ticipantes que pu edan r esponder a l as c onvocatorias d el 7PM, desarrollo d e d estrezas 
comunes para la gestión de proyectos europeos o la implantación de estructuras para el apoyo a l PDI en 
sus propuestas del 7PM. 
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3.3.10.4. Proyecto GIITT 

En d iciembre de 2 009 f inalizó c on éx ito e l Proyecto GIITT (Gestión I ntegral de l a I nvestigación para la 
Transferencia d e T ecnología). Este pr oyecto, de tres años  de duración, c ontó c on una f inanciación del  
Ministerio de Ciencia e Innovación de 70.000 Euros, dentro de la Convocatoria de Apoyo y Fortalecimiento 
de las OTRIs. 

El proyecto GIITT, en el que ha colaborado un equipo pluridisciplinar integrado por miembros del Servicio de 
Informática, de la D irección E conómica y F inanciera y de l S ervicio de I nvestigación, h a s upuesto u n 
importante avance en la gestión integral de la investigación a través de herramientas informáticas. Entre los 
hitos más destacables está la integración en la gestión de gastos, la puesta en explotación del módulo de 
personal o la gestión de los contratos del Estudio Jurídico. 

 

3.3.10.5. Memoria de investigación 

Siguiendo la línea iniciada en la edición anterior, la Memoria de Investigación 2007-2008 realizada a lo largo 
del año 2009 se presenta en DVD con numeroso material multimedia. En esta ocasión se ha hecho especial 
énfasis en la accesibilidad de los datos de investigación, disponibles en Internet en la URL: 
http://kusan.uc3m.es/InvestigaUc3m/2007-2008/, y f ácilmente l ocalizables a través d e los principales 
buscadores web. 

Pero sin duda la gran novedad de esta memoria es que 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 de Investigación 2007-2008 recoge, además de la investigación realizada en estos dos años, la 
actividad investigadora de l os t res añ os ant eriores ( 2004-2006). Esto p ermite es tudiar l a e volución de  l a 
investigación en la Universidad a lo largo de cinco años con un resultado muy positivo, ya que crece no solo 
la financiación captada pública y privada, sino la producción científica. 

 

3.3.10.6. Revisión de los procesos de investigación 

En 2009 s e ha  l levado a c abo u na r evisión d e l os procesos d el S ervicio de Investigación c omo 
consecuencia del cual se han implementado mejoras que aumentan la eficacia del Servicio. 

1- Remanentes de libre disposición derivados de contratos artículo 83 (RELID) 

Se han a grupado en  u n único c entro d e c oste t odos l os r emanentes d e libre d isposición der ivados de 
contratos artículo 83 de un investigador, con el objeto de agilizar y optimizar la gestión de los mismos.  

A lo largo del año 2009 es ta iniciativa ha supuesto la creación de 54 Proyectos RELID y e l c ierre de 229 
contratos art. 83 y proyectos propios de investigación. 

2- Implantación de U XXI-Investigación como h erramienta de gestión d e contratos artículo 83 en el 
Estudio Jurídico: 

A finales del año 2009 se han migrado todos los contratos que hasta la fecha estaban siendo gestionados 
por otra herramienta informática en el Estudio Jurídico a UXXI_Investigación. Así y de cara al investigador, 
el Portal del Investigador de UXXI se convierte en la herramienta única de seguimiento on-line de todos sus 
contratos art.83, con independencia del centro gestor: Servicio de Investigación o Estudio Jurídico. 

3- Elaboración y  aprobación en Comisión de Investigación del Reglamento por e l que se regula e l 
reintegro d e g astos n o a dmitidos p or l a e ntidad fi nanciadora e n Proyectos d e I nvestigación 
gestionados desde el Servicio de Investigación 

Del estudio de la problemática asociada a la devolución de cantidades no aceptadas en la justificación de 
los g astos a nte l as entidades f inanciadoras e n los proyectos de  i nvestigación, se  considera ad ecuado 
establecer u n pr ocedimiento i nterno q ue establezca l as m edidas a a doptar, t anto por el  V icerrectorado 
competente como por el Servicio de Investigación ante la exigencia de devolución de importes. 

 

http://kusan.uc3m.es/InvestigaUc3m/2007-2008/�
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4- Mejoras en l a g estión de los contratos laborales y las becas f inanciadas por los P royectos de 
investigación 

A lo largo del año 2009 se han revisado los procesos de gestión asociados a la contratación laboral de 
personal y de becarios con cargo a los Proyectos de Investigación. El resultado ha sido una simplificación 
de los mismos y una mayor claridad en la gestión seguida en los dos servicios implicados en la misma: 
Recursos Humanos y Servicio de Investigación. Esta revisión de procesos ha ido acompañada de la puesta 
en explotación del Módulo de Personal de UXXI_Investigación, que funciona de forma integrada con el 
Módulo de Proyectos y evita la duplicidad en la información. Además se han implementado medidas 
técnicas que aseguran la integración de los datos asociados al pago de la nómina entre UXXI-Investigación 
y RRHH.
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Anexo I.- Distribución de la financiación captada en la anualidad 2009 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 Otros Total 

 miles 
€ Nº Miles  

€ Nº Miles     € Nº miles € Nº miles 
€ Nº miles 

€ Nº miles 
€ Nº miles   € Nº miles 

€ Nº miles        
€ Nº 

DTº BIBLIOTECONOMIA Y 
DOCUMENT     73,00 5 15,00 2 15,00 1     48,90 3   151,90 11 

DTº CC.MATERIALES-
I.QUÍMICA     34,00 32 5,00 1 23,00 14 3,00 1   303,61 9   368,61 57 

DTº CIENCIA POLÍTICA Y 
SOCIOLOGÍA     56,00 4         31,05 2   87,05 6 

DTº DCHO. INT., ECLES. y 
FILOS del DCHO     5,00 1     24,50 5   141,12 3   170,62 9 

DTº DCHO. PENAL., PROC. E 
Hª                   0,00 0 

DTº DCHO. PRIVADO     28,00 24     25,50 4   59,20 4   112,70 32 
DTº DCHO. PUBLICO DEL 
EST.     134,00 11 19,00 2       62,92 2   215,92 15 

DTº DCHO. SOCIAL E INT. 
PRIV.     40,00 4         117,20 4   157,20 8 

DTº ECONOMIA   24,00 1 55,00 1 50,00 1   3,75 2   229,27 7   362,02 12 

DTº ECONOMIA EMPRESA     19,00 1     11,25 2   437,83 6   468,08 9 

DTº ESTADISTICA     38,00 6 21,00 2   2,50 1 20,22 2 199,47 5   281,19 16 
DTº FISICA     23,00 1 140,00 3 7,00 7 2,00 1   133,10 1   305,10 13 
DTº HISTORIA ECONOMICA 
E INSTITUCIONES           12,00 2   66,55 1   78,55 3 

DTº HUMANIDADES: 
FILOS.,LENG. Y 
LITERATURA 

          22,50 4   85,67 2   108,17 6 

DTº HUMANIDADES: Hª. 
GEOGR Y ARTE     11,00 2     19,50 5   120,79 3   151,29 10 

DTº INFORMATICA     124,00 232 1.117,00 36   9,50 4 31,87 2 1.315,12 29   2.597,49 303 

DTº ING. ELÉCTRICA   200,00 1 11,00 17 750,00 8 3,00 2   11,50 1 369,66 5   1.345,16 34 

DTº ING. MECANICA     2,00 5 56,00 4   2,00 1   82,15 3   142,15 13 
DTº ING. SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA 0,00 1   7,00 1 468,00 8       1.000,78 7   1.475,78 17 

DTº ING. TELEMÁTICA   47,00 2 2,00 1 155,00 6   1,00 1   1.131,68 24   1.336,68 34 

DTº ING. TÉRMICA Y     12,00 3 87,00 4   1,25 1   204,57 4   304,82 12 
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 Acuerdos 
Marco Cátedras Asesoría y 

Asistencia Tec. Contrato I+D Servicios 
Técnicos 

Ayudas para 
Congresos Movilidad Proyecto I+D Otros Total 

 miles 
€ Nº Miles  

€ Nº Miles     € Nº miles € Nº miles 
€ Nº miles 

€ Nº miles 
€ Nº miles   € Nº miles 

€ Nº miles        
€ Nº 

FLUIDOS 
DTº MATEMÁTICAS     38,00 15     12,75 4 34,40 3 462,29 9   547,44 31 
DTº MECÁNICA MEDIOS 
CONT Y Tª ESTRUCTURAS     51,00 13 27,00 1           78,00 14 

DTº PERIODISMO Y 
COM.AUDIOVISUAL     33,00 12 102,00 8 0,30 1 49,19 5   84,26 3 3,00 1 271,75 30 

DTº TECNOLOGÍA  
ELECTRÓNICA 0,00 3 40,00 1 35,00 18 318,00 14 33,00 9 15,00 2   1.364,32 15   1.805,32 62 

DTº TEORÍA DE LA SEÑAL Y 
COMUNIC   24,00 1 49,00 15 487,00 8   4,00 2   988,55 9   1.552,55 35 

INST. AGUSTÍN MILLARES 
DE DOCUMENT. Y GESTIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 

    119,00 2 284,00 1   7,00 1   83,85 1   493,85 5 

INST. ALONSO MARTINEZ 
DE JUSTICIA Y LITIGAC.     96,00 7             96,00 7 

INST. ANTONIO DE NEBRIJA 
DE ESTUDIOS SOBRE LA 
UNIVERSIDAD 

                  0,00 0 

INST. DE CULTURA Y 
TECNOLOGÍAS MIGUEL DE 
UNAMUNO 

          1,25 1       1,25 1 

INST. DE DCHO. PÚBLICO 
COMPARADO MANUEL 
GARCIA PELAYO 

              0,75 1   0,75 1 

INST. DE DCHOS. HUMANOS 
BARTOLOME DE LAS 
CASAS 

    35,00 3     17,45 3   1,50 1   53,95 7 

INST. DE DESARR. 
TECNOLÓGICO Y 
PROMOCIÓN DE LA 
INNOVACIÓN PEDRO JUAN 
DE LASTANOSA 

0,00 3 30,00 1 11,00 7 739,00 6   3,00 1   370,26 1   1.153,26 19 

INST. DE ESTUDIOS INTERN. 
Y EUROPEOS FRANCISCO 
DE VITORIA 

  15,00 1 13,00 1     6,50 2   18,00 1 18,00 1 70,50 6 

INST. DE INICIATIVAS 
EMPRESARIALES Y 
EMPRESA FAMILIAR CONDE 
DE CAMPOMANES 

  25,00 1 85,00 8         0,75 1   110,75 10 
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 Acuerdos 
Marco Cátedras Asesoría y 

Asistencia Tec. Contrato I+D Servicios 
Técnicos 

Ayudas para 
Congresos Movilidad Proyecto I+D Otros Total 

 miles 
€ Nº Miles  

€ Nº Miles     € Nº miles € Nº miles 
€ Nº miles 

€ Nº miles 
€ Nº miles   € Nº miles 

€ Nº miles        
€ Nº 

INST. DE SEG. SOCIAL JUAN 
LUIS VIVES                   0,00 0 

INST. DE SEGURIDAD 
V.AUTOMOVILES DUQUE DE 
SANTOMAURO 

    10,00 11 88,00 4 370,00 354     1,00 1   469,00 370 

INST. FERMIN CABALLERO 
DE POLÍTICA Y 
GOBERNANZA 

      26,00 1           26,00 1 

INST. FLORES DE LEMUS       316,00 2       1,50 1   317,50 3 
INST. INTERUNIVERSITARIO 
PARA LA COMUNICACIÓN 
CULTURAL 

                  0,00 0 

INST. LAUREANO 
FIGUEROLA DE HISTORIA 
ECONÓMICA E 
INSTITUCIONES 

              135,72 2   135,72 2 

INST. PASCUAL MADOZ DEL 
TERRITORIO, URBANISMO Y 
MEDIO AMBIENTE 

    796,00 47 9,00 1       19,21 1   824,21 49 

INST. SOBRE DESARROLLO 
EMPRESARIAL CARMEN 
VIDAL BALLESTER 

    90,00 7 24,00 1       0,50 1 3,00 1 117,50 10 

INST. TECNOLÓGICO DE 
QUIMICA Y 
MAT.(A.A.BARBA) 

    1,00 2 49,00 3 4,00 7     1,50 1   55,50 13 

INST. UNIVERSITARIO DE 
DCHO. Y ECONOMÍA (IUDEC)                   0,00 0 

INST. UNIVERSITARIO DE 
ECONOMÍA 0,00 1 36,00 1 1,00 1 233,00 4   6,75 4   186,75 5 11,00 1 474,50 17 

INST. UNIVERSITARIO DE 
ESTUDIOS CLÁSICOS 
SOBRE LA SOCIEDAD Y LA 
POLÍTICA LUCIO ANNEO 
SÉNECA 

                  0,00 0 

INST. UNIVERSITARIO DE 
HISTORIOGRAFÍA JULIO 
CARO BAROJA 

          12,00 1       12,00 1 
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 Acuerdos 
Marco Cátedras Asesoría y 

Asistencia Tec. Contrato I+D Servicios 
Técnicos 

Ayudas para 
Congresos Movilidad Proyecto I+D Otros Total 

 miles 
€ Nº Miles  

€ Nº Miles     € Nº miles € Nº miles 
€ Nº miles 

€ Nº miles 
€ Nº miles   € Nº miles 

€ Nº miles        
€ Nº 

INST. UNIVERSITARIO 
GREGORIO MILLÁN 
BARBANY SOBRE 
MODELIZACIÓN Y 
SIMULACIÓN EN 
FLUIDODINÁMICA, 
NANOCIENCIA Y 

                  0,00 0 

INST. UNIVERSITARIO JUAN 
VELÁZQUEZ DE VELASCO 
DE INVEST. EN 
INTELIGENCIA PARA LA 
SEGURIDAD Y LA DEFENSA 

      30,00 1           30,00 1 

SERVICIO DE INFORMÁTICA               263,83 1   263,83 1 

OTRI             551,17 6 257,18 4   808,35 10 

UCIIIM               570,00    570,00 0 

TOTAL 0,00 8 441,00 10 2.137,00 520 5.615,00 132 455,30 395 275,14 60 649,16 14 10.952,35 183 35,00 4 20.559,94 1.326 
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Anexo II.- Distribución de la financiación captada en la anualidad 2009 en los diferentes Departamentos e Institutos de la UC3M según el origen de la 
financiación. 

 

 AAPP Entidades 
Privadas PNI+D UE Programa 

Propio 
CONVENIOS 

CM Otros Total 

 miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº 

DTº BIBLIOTECONOMIA Y 
DOCUMENT 79,00 6 24,00 2 47,40 2   1,50 1     151,90 11 

DTº CC.MATERIALES-I.QUÍMICA   62,00 47 291,61 3   15,00 7     368,61 57 
DTº CIENCIA POLÍTICA Y 
SOCIOLOGÍA 56,00 4   31,05 2         87,05 6 

DTº DCHO. INT., ECLES. y FILOS 
del DCHO 5,00 1   156,12 4   9,50 4     170,62 9 

DTº DCHO. PENAL., PROC. E Hª               0,00 0 

DTº DCHO. PRIVADO 8,00 1 20,00 23 72,45 2   12,25 6     112,70 32 

DTº DCHO. PUBLICO DEL EST. 68,00 6 85,00 7 62,92 2         215,92 15 

DTº DCHO. SOCIAL E INT. PRIV. 18,00 1 22,00 3 114,95 2   2,25 2     157,20 8 

DTº ECONOMIA 50,00 1 79,00 2 223,77 5   9,25 4     362,02 12 

DTº ECONOMIA EMPRESA 19,00 1   446,33 6   2,75 2     468,08 9 

DTº ESTADISTICA 17,00 2 42,00 6 218,69 6   3,50 2     281,19 16 

DTº FISICA 97,00 3 73,00 8 133,10 1   2,00 1     305,10 13 

DTº HISTORIA ECONOMICA e 
INSTITUCIONES     76,55 2   2,00 1     78,55 3 

DTº HUMANIDADES: 
FILOS.,LENG. Y LITERATURA     95,17 3   13,00 3     108,17 6 

DTº HUMANIDADES: Hª. GEOGR Y 
ARTE 5,00 1 6,00 1 120,79 3   19,50 5     151,29 10 

DTº INFORMATICA 23,00 3 1.218,00 265 1.299,49 19 36,50 1 20,50 15     2.597,49 303 

DTº ING. ELÉCTRICA   964,00 28 381,16 6         1.345,16 34 

DTº ING. MECANICA   58,00 9 78,65 1   5,50 3     142,15 13 
DTº ING. SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA 7,00 1 468,00 9 374,00 1 607,03 1 19,75 5     1.475,78 17 
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 AAPP Entidades 
Privadas PNI+D UE Programa 

Propio 
CONVENIOS 

CM Otros Total 

 miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº 

DTº ING. TELEMÁTICA   204,00 9 737,43 8 370,75 2 24,50 15     1.336,68 34 

DTº ING. TÉRMICA Y FLUIDOS   99,00 7 202,07 2   3,75 3     304,82 12 

DTº MATEMÁTICAS   38,00 15 499,78 11 1,25 1 8,41 4     547,44 31 

DTº MECÁNICA MEDIOS CONT Y 
Tª ESTRUCTURAS   78,00 14           78,00 14 

DTº PERIODISMO Y 
COM.AUDIOVISUAL 62,30 3 76,00 19 117,20 4   16,25 4     271,75 30 

DTº TECNOLOGÍA  ELECTRÓNICA 41,00 3 385,00 42 1.352,57 12 16,00 1 10,75 4     1.805,32 62 

DTº TEORÍA DE LA SEÑAL Y 
COMUNIC 91,00 2 469,00 22 983,05 4   9,50 7     1.552,55 35 

INST. AGUSTÍN MILLARES DE 
DOCUMENT. Y GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

119,00 2 284,00 1 83,85 1   7,00 1     493,85 5 

INST. ALONSO MARTINEZ DE 
JUSTICIA Y LITIGAC. 25,00 1 71,00 6           96,00 7 

INST. ANTONIO DE NEBRIJA DE 
ESTUDIOS SOBRE LA 
UNIVERSIDAD 

              0,00 0 

INST. DE CULTURA Y 
TECNOLOGÍAS MIGUEL DE 
UNAMUNO 

        1,25 1     1,25 1 

INST. DE DCHO. PÚBLICO 
COMPARADO MANUEL GARCIA 
PELAYO 

        0,75 1     0,75 1 

INST. DE DCHOS. HUMANOS 
BARTOLOME DE LAS CASAS 5,00 1 30,00 2 12,00 1   6,95 3     53,95 7 

INST. DE DESARR. 
TECNOLÓGICO Y PROMOCIÓN 
DE LA INNOVACIÓN PEDRO JUAN 
DE LASTANOSA 

597,00 5 183,00 12 370,26 1   3,00 1     1.153,26 19 

INST. DE ESTUDIOS INTERN. Y 
EUROPEOS FRANCISCO DE 
VITORIA 

28,00 2   22,00 2   2,50 1   18,00 1 70,50 6 
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 AAPP Entidades 
Privadas PNI+D UE Programa 

Propio 
CONVENIOS 

CM Otros Total 

 miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº 

INST. DE INICIATIVAS 
EMPRESARIALES Y EMPRESA 
FAMILIAR CONDE DE 
CAMPOMANES 

42,00 3 68,00 6     0,75 1     110,75 10 

INST. DE SEG. SOCIAL JUAN LUIS 
VIVES               0,00 0 

INST. DE SEGURIDAD 
V.AUTOMOVILES DUQUE DE 
SANTOMAURO 

  468,00 369     1,00 1     469,00 370 

INST. FERMIN CABALLERO DE 
POLÍTICA Y GOBERNANZA   26,00 1           26,00 1 

INST. FLORES DE LEMUS 316,00 2       1,50 1     317,50 3 
INST. INTERUNIVERSITARIO 
PARA LA COMUNICACIÓN 
CULTURAL 

              0,00 0 

INST. LAUREANO FIGUEROLA DE 
HISTORIA ECONÓMICA E 
INSTITUCIONES 

    84,22 1 51,50 1       135,72 2 

INST. PASCUAL MADOZ DEL 
TERRITORIO, URBANISMO Y 
MEDIO AMBIENTE 

410,00 17 395,00 31 19,21 1         824,21 49 

INST. SOBRE DESARROLLO 
EMPRESARIAL CARMEN VIDAL 
BALLESTER 

  117,00 9     0,50 1     117,50 10 

INST. TECNOLÓGICO DE 
QUIMICA Y MAT.(A.A.BARBA)   54,00 12     1,50 1     55,50 13 

INST. UNIVERSITARIO DE DCHO. 
Y ECONOMÍA (IUDEC)               0,00 0 

INST. UNIVERSITARIO DE 
ECONOMÍA 162,00 4 119,00 4 181,50 1   12,00 8     474,50 17 

INST. UNIVERSITARIO DE 
ESTUDIOS CLÁSICOS SOBRE LA 
SOCIEDAD Y LA POLÍTICA LUCIO 
ANNEO SÉNECA 

              0,00 0 
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 AAPP Entidades 
Privadas PNI+D UE Programa 

Propio 
CONVENIOS 

CM Otros Total 

 miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº miles € Nº 

INST. UNIVERSITARIO DE 
HISTORIOGRAFÍA JULIO CARO 
BAROJA 

    12,00 1         12,00 1 

INST. UNIVERSITARIO GREGORIO 
MILLÁN BARBANY SOBRE 
MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN 
EN FLUIDODINÁMICA, 
NANOCIENCIA Y 

              0,00 0 

INST. UNIVERSITARIO JUAN 
VELÁZQUEZ DE VELASCO DE 
INVEST. EN INTELIGENCIA PARA 
LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA 

  30,00 1           30,00 1 

SERVICIO DE INFORMÁTICA     263,83 1         263,83 1 

OTRI     407,86 5 75,00 1 325,49 4     808,3500 10 

UCIIIM         250,00  320,00    570,00 0 

TOTAL 2.350,30 76 6.315,00 992 9.573,02 126 1.158,03 8 825,59 123 320,00 0 18,00 1 20.559,94 1.326 
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B) PARQUE CIENTÍFICO 
 
 

3.3.1. COMPOSICIÓN Y PERSONAL 
La plantilla del Parque científico está compuesta por 18 personas con formación multidisciplinar en 
Ingeniería Aeronáutica, I ngeniería I ndustrial, Ingeniería de  T elecomunicaciones, I ngeniería de  M ateriales, 
Ciencias Químicas, Físicas y Económicas, D erecho, Biblioteconomía y Documentación, Dirección de 
Empresas y Marketing, etc. con amplia experiencia empresarial y en el sistema de innovación. 

El directorio y organización de la plantilla es el siguiente:  

Dirección Parque Científico 

Director del Parque Científico: José Luis Virumbrales Alonso 
Subdirectora del Parque Científico: Paloma Domingo García 

Secretaría Parque Científico 

Mª Elena Sánchez Velázquez  

Unidad de Transferencia de Tecnología  

Responsable de la unidad de  Transferencia de Tecnología: Mª Dolores García-Plaza Cuéllar  

Area de Comercialización de Tecnologías y Resultados de I+D: 
Oferta Tecnológica: Beatriz Iribarren Campaña  
Comercialización Tecnológica: Jesús Blanco González   
Protección de Resultados de Investigación: Ángel González Ahijado  

 
Area de Creación de Empresas de Base Tecnológica: 
Responsable de Vivero de Empresas: Emma Crespo Beistegui 
Desarrollo Empresarial: Cassia Silva Santiago 

 

Unidad de Servicios y formación continua para Empresas 

Responsable de la  unidad de Servicios de Valor Añadido: María José Herrero Villa  

Gestión de Financiación: Ana Alderete Vincent  
Servicios de Información: Yolanda de la Peña Cañete  
Servicios de Marketing y promoción: Beatriz Rosique Jové  
Comercialización de servicios para la Innovación: Lidia Cerezo  
Servicios de Internacionalización y Prospectiva: Félix Llorente de Andrés 

Unidad de Gestión de Centros de I+D+i 
Responsable de Centros de I+D+i: Miguel Ángel Hernán Gómez 
 
Diagnósticos de Innovación Tecnológica: Marina Urbina Fraile  
Vigilancia Tecnológica: Encarnación Cano Serrano  

 
 

3.3.2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUCIÓN 
 
Se incluye al f inal de  es te c apítulo por  es tar agregado p ara la O TRI ( incluye Servicio d e I nvestigación y 
Parque científico) 
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3.3.3. SERVICIOS ENCOMENDADOS 
El Parque Científico de la Universidad Carlos III tiene como m isión específica tanto la transferencia de 
conocimiento, t ecnología y  r esultados de investigación d esde l a U niversidad hacia l a i ndustria ( en s us 
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 de 18 personas, conformando un sólido conjunto profesional 
con experiencias adquiridas t anto en el ámbito empresarial como en otros agentes del sistema de 
innovación, desempeñando su actividad fundamentalmente en las siguientes áreas: 

 Protección de la  Propiedad industrial e intelectual 
 Elaboración de la cartera tecnológica de la Universidad  
 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 
 Identificación d e las n ecesidades f uturas, en m ateria t ecnológica, d e l as empresas d el 

entorno  
 Creación y desarrollo de Centros Mixtos y Centros de Innovación Tecnológica 
 Diagnósticos de Innovación Tecnológica 
 Vigilancia y Prospectiva Tecnológica 
 Servicios de Innovación y Formación Continua para la Empresa. 

El esquema de la ac tividad del Parque C ientífico como instrumento de r elación Universidad Carlos III y la  
empresa se resume en la siguiente figura  

Valoración de 
resultados

Patente

Desarrollo 
Protegido/know how

Transferencia de Tecnología - OFERTA

Detección de Necesidades - DEMANDA

Parque Científico UC3M: estructuras transferencia 

Mapa de Necesidades 
Tecnológicas, de Servicios y de

Formación para empresas

Creación de Empresas/Spin off

Centros Mixtos de I+D+i

Contratos con empresas

Explotación de IPR y promoción 
de la oferta tecnológica

Contacto Directo con Empresas

Redes de TT (Apte, IASP, Sistema madri+d, etc)

Organización de encuentros 
Universidad/Empresa

Vigilancia Tecnológica

Mapa 
Conocimiento 

de la UC3M

Servicios empresariales y formación

Diagnósticos de Innovación Tecnológica

 
Para po der c umplir s us o bjetivos el P arque C ientífico s e ar ticula a lrededor d e l as s iguientes un idades 
organizativas y áreas de trabajo, cuya actividad se detalla a continuación: 

AREA DE VALORIZACIÓN, PROTECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN  

El objetivo pr ioritario d el Área de C omercialización del P arque C ientífico es i mpulsar l a t ransferencia de 
tecnología y conocimiento de la Universidad a la empresa,  y posibilitar la generación de valor económico y 
social mediante el establecimiento de una relación comercial entre los grupos de investigación de la UC3M y 
las empresas. Este objetivo global se desarrolla a través de las siguientes  acciones:  

• Identificación y evaluación de r esultados d e i nvestigación generados por  los grupos de  I +d d e la 
Uc3m 

• Acciones para la protección de dichos resultados  
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• Elaboración y Promoción de la Cartera Tecnológica de la Universidad  
• Valorización y comercialización de los resultados de investigación  

Parque Científico: Valorización, Protección y 
Comercialización de la I+D

Valoración y 
Protección 

de resultados

Constitución de 
cartera 

tecnológica

Difusión y 
Promoción de la 

cartera 
tecnológica

Acciones de 
Transferencia y 
Comercialización

Identificación 
de las 

necesidades
Oferta 

colaboración 
con  grupos

de investigación

Asesoramiento 
en formas de 
colaboración

 
AREA DE CREACIÓN  Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA - VIVERO DE 
EMPRESAS 

El Vivero de Empresas del Parque Científico actúa como un sistema de relaciones encaminado a extender 
la c ultura e iniciativa em prendedora, a l a v ez que  propicia la c reación y c onsolidación de em presas 
innovadoras de base tecnológica, EBTs y/o intensivas en conocimiento. 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 

 

 
Actividades  del Vivero de Empresas 
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AREA DE GESTIÓN DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ( Y CENTROS MIXTOS DE I+D+I)  

El Parque def inió desde sus inicios un esquema s ingular para favorecer la ejecución de I+D+i claramente 
orientada al mercado o a las necesidades /retos sociales o industriales. Dicho esquema plantea la definición 
y desarrollo de  es trategias t ecnológicas s ingulares, par a l as c uales ex istan capacidades y r esultados 
científicos y tecnológicos identificados en la uc3m. En este sentido se han definido dos áreas de desarrollo:  

A/ DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA, que h a da do l ugar a l a c reación de  un C entro de I nnovación 
Tecnológica  donde se aglutinan proyectos y actividades de I+D+I de la uc3m orientadas a la satisfacción de 
los  retos de accesibilidad y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.  El  Centro de 
I+D+I para l a D iscapacidad y l a D ependencia ( CIT D yD) es  una pl ataforma tecnológica de ac tuación 
conjunta ent re l a U niversidad, l a A dministración P ública, a t ravés de l a poyo del Real Patronato par a l a 
Discapacidad,, las empresas, los usuarios y las asociaciones, cuyo objetivo es la búsqueda y desarrollo de 
ayudas técnicas, servicios y soluciones tecnológicas innovadoras, para mejorar la situación de dependencia 
de l as p ersonas c on d iscapacidad y de a vanzada edad . E l área c on m ayor des arrollo es  l a que s e 
corresponde con el Centro Español de Subtitulado y audiodescripción. 

B/ TECNOLOGÍAS AEROESPACIALES, que ha ev olucionado h acia un  c entro que a glutina las 
capacidades t ecnológicas de l a uc 3m en s eguridad de l as c omunicaciones, s eguridad e n l a información, 
desarrollo de software, robótica, sensores e ingeniería de estructuras, para responder a las demandas del 
sector aeroespacial. A lo largo del  año 2009, tras la firma de un  Acuerdo Marco entre la Universidad Carlos 
III y EADS ,  s e c onfiguró  l a c reación de u n C entro M ixto e n I +D+I en  I ntegración de Sistemas 
Aeroespaciales c on el  f in de g enerar un programa de t rabajo a m edio p lazo con E ADS qu e p ermita el  
máximo apr ovechamiento de l as i nfraestructuras C -T de l os l aboratorios d el PCf y de las c apacidades y 
competencias tecnológicas de los grupos de investigación uc3m. Adicionalmente  los esfuerzos realizados 
por el equipo gestor del Centro de I+d+i en sistemas aeroespaciales se han  encaminado a la búsqueda de 
financiación, definición de requerimientos y adquisición de infraestructuras y equipamientos que permitan el 
desarrollo del centro. 

UNIDAD DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN CONTÍNUA PARA LA EMPRESA 

El desarrollo de  servicios para la innovación hacia las empresas , surgen como  respuesta a las 
necesidades e i nquietudes manifestadas por  l as em presas del  ent orno L eganés T ecnológico   El 
planteamiento de esta oferta de servicios es inicial y destacan los relativos a i) la búsqueda de financiación y 
apoyo en la preparación de propuestas de I+D+i que concurren a convocatorias públicas, ii) el desarrollo de  
encuentros empresariales enfocados al intercmabio y cooperación tecnológica  y iii) formación . 

Fiscal

Rentabilidad y 
recuperación 
de la inversión

Balance 
y 

costes

Servicios y Formación para Empresas

Inteligencia 
competitiva

intangibles

vigilancia

conocimiento

Proyectos

Procesos

Estrategia

Técnicos

Gestión

I+D+i
Econó-
micos

En ámbitos Nacional e Internacional
 

Adicionalmente, se desarrollan en el Parque Científico, una serie de servicios encaminados a la promoción 
de l a i nnovación e n el  e ntorno em presarial y a f ortalecer l a pr esencia y el  r ol de l a uc 3m en el  bi nomio 
universidad-empresa, estos son: 
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DIAGNÓSTICOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

El parque Científico oferta a las empresas servicios de Diagnóstico de Innovación Tecnológica. A través de 
este servicio, se realiza un estudio de la situación tecnológica de la empresa, una evaluación de tecnologías 
disponibles para potenciar y mejorar su posición en el mercado de acuerdo con su estrategia de desarrollo 
tecnológico y por último, se elabora una cartera ad-hoc para la compañía a partir de las capacidades y 
conocimiento de los grupos de investigación de la Universidad.  

VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

Se realizan  servicios de Vigilancia Tecnológica en las áreas de materiales y nanomateriales para las 
empresas y grupos de investigación de la universidad. A través de estos estudios, se detecta, analiza y 
difunde,  información científica, tecnológica y de oportunidad sobre nuevos proyectos, áreas emergentes de 
actividad tecnológica y/o socios –competidores, con el fin de que tanto las empresas como los 
investigadores puedan orientar adecuadamente sus proyectos de innovación y dirigirlos al desarrollo de 
nuevos o mejorados productos y/o servicios. 

SERVICIOS DE MARKETING Y PROMOCIÓN  del PARQUE CIENTÍFICO UC3M 

El Parque Científico uc3m, actúa como estructura de enlace de la universidad con el entorno socio- 
económico. Su inserción en el consorcio Leganés Tecnológico le facilita el acercamiento y conocimiento de 
la actividad industrial más inmediata, pero además mantiene una vocación de difusión y comunicación que 
lógicamente trasciende dicho entorno geográfico. Para ello utiliza como instrumentos: 

• El desarrollo de la imagen de marca Parque Científico uc3m en el marco de la estrategia 
institucional. 

• La edición de productos informativos propios (Boletín Actualidad PCF_uc3m) y la inserción de 
noticias institucionales en boletines y revistas de agentes y redes para la innovación tanto 
regionales, como nacionales y sectoriales.: Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de 
España (APTE), Actualidad Económica, COIIM, Mundo Empresarial, Computerworld, revista 
Emprendedores.  

• El desarrollo de eventos y actos específicos que facilitan la interacción entre empresas e 
investigadores y con otros agentes de innovación. 

• Desarrollo material divulgativo y promocional del Parque Científico y de sus unidades 
• Colaboración en la semana de la Ciencia ( Noviembre 2009) 
 
 

3.3.4.- INDICADORES DE  RESULTADOS Y  DE  CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y  
REALIZADO E INFORMACIÓN CUALITATIVA  
ACTIVIDAD DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

1. Protección del Conocimiento 

La protección del conocimiento es fundamental en el proceso de transferencia. Mayoritariamente, en el caso 
de la UC3M, el mecanismo de protección es  la patente, aunque pueden utilizarse otros como el caso del 
software, cuyo procedimiento de protección es la propiedad intelectual.  

La comunicación de i nvenciones, es  e l d ocumento ut ilizado por  los investigadores par a c omunicar a la 
Universidad los resultados de investigación, a través de la gestión llevada a cabo por el Parque Científico. 
Mediante este documento se valora la protección legal del resultado y las posibles vías de comercialización. 

Presidida por el Vicerrector de Investigación, la Comisión de Invenciones valora la viabilidad e idoneidad de 
la pr otección de los r esultados, as í c omo l as pos ibles v ías de t ransferencia d e l os m ismos, habi éndose 
reunido en c inco oc asiones dur ante 20 09 p ara es te fin. E n el  p eriodo an alizado, l as c omunicaciones de  
invención valoradas han sido 22, que dieron lugar a los siguientes resultados:  
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Patentes:  
• Solicitudes de patentes nacionales: 12 
• Solicitudes de patente internacionales: 9 (5 solicitudes PCT, 3 solicitudes EPO, 1 solicitud 

americana) 
• En proceso de redacción: 11 
• Comunicaciones de Invención  en proceso de valoración: 2 
• Organización y/o participación en jornadas de IPR: 4 
Software: 
• Solicitudes ante el Registro de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid: 4  
• Propuestas valoradas: 7 
• En proceso de registro: 2 
• En proceso de valoración:2 

La evolución en el período 2006-2009 en la protección de los resultados de investigación, puede observarse 
en el siguiente gráfico:  

 
 

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 

2. Actividades de promoción para la transferencia de tecnología 

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, la actividad investigadora de 
los grupos de investigación.  
En el año 2009 se ha iniciado una campaña de ac tualización de las fichas  comerciales de los grupos de 
investigación, s iguiendo u n gui ón y f ormato pr eviamente def inido y apr obado por  el  Vicerrectorado d e 
Investigación. 

- Censo de grupos de I+D dotados de ficha comercial con anterioridad a 2009: 75 
- Fichas comerciales reeditadas en 2009: 20 
- % de redición sobre el total censado: 25% 

Elaboración de la oferta tecnológica de los grupos de investigación 

La c artera t ecnológica uc3m, l a c omponen el  c onjunto de r esultados de I +D ( tecnologías, m etodologías, 
know_how, ) identificados y valorados y en ocasiones protegidos. La cartera tecnológica de la Universidad 
se ha incrementado en el año 2009 con dieciséis (16) nuevas ofertas tecnológicas, lo que totalizan 71. El 
gráfico siguiente muestra la distribución por sectores de las ofertas tecnológicas de la UC3M.  
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Difusión y promoción de la oferta tecnológica de los grupos de investigación:  

A/ Acciones de difusión: 
57 Ofertas tecnológicas de la uc3m han sido incluidas para su consulta y difusión en diferentes sitios web y 
escaparates tecnológicos: 

• web del Parque Científico (a través del e-archivo institucional UC3M) 
  http://e-archivo.uc3m.es/dspace/handle/10016/1750. 
• MarketPlace m adri+d, qu e f acilita el ac ceso a u na bas e d e dat os de of ertas y dem andas 

tecnológicas pu blicadas t anto p or c entros de investigación y un iversidades, c omo por  em presas 
multinacionales y PYMES que buscan establecer contactos con potenciales colaboradores.. Pueden 
consultarse en la web http://www.madrimasd.org/transferencia-tecnologia/buscador-
tecnologias/default.aspx?CadenaBusqueda=UC3M 

• Base de datos de la Europe Enterprise Network – Red Europa Empresa (EEN). La Red EEN, con 
más d e 600 punt os de de c ontacto r epartidos en 40 países f acilita el contacto e n materia  
tecnológica y comercial entre empresas y Universidades/CPIs 

• Base de Datos de TT de la Red APTE 
 
B/ Acciones de promoción y representación: 
 
La promoción activa de las tecnologías ofertadas se realiza mediante la participación en Jornadas de 
Transferencia de Tecnología (Brokerage events in TT)  

En año 2009 se ha participado en los siguientes eventos internacionales de promoción tecnológica, donde 
técnicos de TT del Parque Científico han representado y/ o acompañado a los investigadores de la 
universidad: 
 

ENCUENTROS BILATERALES PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
Ofertas 

inscritas 
de la 

UC3M  

Encuentros 
bilaterales 

UC3M  

Brokerage event in Aerospace and mobile sector. Lisboa, abril 2009.  6 4 

Brokerage Event: Feria de Ingeniería de materiales  Eindhoven  Mayo 2009 10 5 

Brokerage event en Genera 2009. Madrid, mayo 2009.  6 4 

Brokerage Event SIFER 2009, Lille (Francia), mayo 2009 1 0 

Brokerage event at SIMO Network 2009. Madrid, septiembre 2009. 19 20 

C/ Acciones de comercialización y negociación. 

Desde la unidad de TT del  Parque Científico se atienden las demandas tecnológicas de clientes externos 
(empresas e instituciones) y se busca el enlace entre investigadores y empresas.A lo largo del 2009, se han 
establecido numerosos contactos con empresas potencialmente interesadas en los resultados de los grupos 

http://e-archivo.uc3m.es/dspace/handle/10016/1750�
http://www.madrimasd.org/transferencia-tecnologia/buscador-tecnologias/default.aspx?CadenaBusqueda=UC3M�
http://www.madrimasd.org/transferencia-tecnologia/buscador-tecnologias/default.aspx?CadenaBusqueda=UC3M�
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de i nvestigación, y programado di ferentes enc uentros c on em presas  c on el  obj etivo de t ransferir a l a 
empresa dichos resultados.  

Resumen de actividad 2009: 

Nº de encuentros sectoriales Univ-empresa: 3 

Reuniones empresas/instituciones:172 

Contratos negociados: 10 

Contratos en negociación: 6 

3. Servicios de Vigilancia Tecnológica  

El área de Vigilancia Tecnológica del Parque C ientífico UC3M, especializado en  Materiales, presta entre 
otros los siguientes servicios: elaboración de informes sectoriales y/o estratégicos, informes a medida para 
NEBTs,y el aboración de boletines de ac tualización t ecnológica. En e l s iguiente c uadro s e d etallan l as 
actividades realizadas durante el año 2009 y los indicadores asociados 
 

Informe estratégico de Vigilancia Tecnológica sobre aplicaciones de 
polímeros inteligentes. 1 

Publicación de Boletines bimestrales de Vigilancia Tecnológica en el 
área de materiales. 6 

Apoyo en la búsqueda de socios tecnológicos. 
(Contacto con el programa MATERYENER de la CM) 

1 

4. Valorización y comercialización de los resultados de investigación 

Conscientes de la necesidad de avanzar en la actividad de valorización y comercialización de los resultados 
de investigación, en el marco de la Alianza de las 4 Universidades, A4U, se ha lanzado durante el año 2009 
la c reación de  un a O ficina de Valorización y c omercialización c onjunta q ue per mita generar las s inergias 
adecuadas,  para incrementar la comercialización de los resultados de investigación. Se ha establecido las 
siguientes líneas de actuación:  

I) Formación especializada en Valorización económica de los resultados de I+D 
II) Mejora de los procesos internos de evaluación y valorización de los resultados de I+D, incluyendo 
métodos de v alorización ec onómica y a dopción de her ramientas o pl ataformas i nformáticas 
comunes. 
III) Contratación de los servicios de agentes expertos en Valorización y Protección. 
IV) Sensibilización a la comunidad universitaria  
V)  Creación de un Fondo de Valorización 
VI) Colaboración con agentes de la transferencia  
VII) Internacionalización de los resultados de I+D. 

 

CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA-VIVERO DE EMPRESAS 

1. Difusión de cultura emprendedora 
• Jornadas y seminarios de sensibilización y fomento de la iniciativa emprendedora: 5 
• Gestión del Programa Campus del Emprendedor.  
• Participación en el Comité Científico de las Jornadas de formación “APRENDE A EMPRENDER”, 

26-30/10/09, Campus Getafe, UC3M, Organiza Grupo investigador UC3M SOCITEC 
• Oferta servicios apoyo a Asociación de Antiguos Alumnos de la UC3M  
• IV Concurso de Ideas uc3m para la Creación de Empresas de Base Científica y Tecnológica. 
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2. Creación de Empresas de Base Tecnológica 
• Nuevas expresiones de interés valoradas: 29 
• Nuevas empresas incorporadas a los servicios de acompañamiento empresarial: 4 
• Tutoría para elaboración de Plan de Negocio: 16 proyectos empresariales 

3. Desarrollo y Consolidación de EBTs 
• Acompañamiento de EBTs en eventos de carácter comercial y tecnológico. 6 eventos 
• Orientación y acceso a fuentes de financiación: Nodo región Madrid de red nacional Spin-grow, 

Fondo Uninvest: 6 empresas, Foro de inversión BAN madri+d: 3 empresas, Nuevos contactos 
entidades capital riesgo: 4; 8º Foro NEOTEC 

• Internacionalización de EBTs e intercambio de servicios de incubación 
o Asistencia a varios eventos en Brasil con presencia de empresas del Vivero (Flavia, Expace on 

Board,  y Arquimea Ingeniería). Contacto con más de 20 empresas brasileñas.  
o Firma Acuerdo Marco de Colaboración UC3M y Red Mineira de Inovaçao brasileña 
o Firma de Propuesta de Acuerdo Marco de Colaboración entre la Fundación CERTI (Centros de 

Referencia en Tecnologías Innovadoras de Brasil) y UC3M 
• Programa Erasmus para Emprendedores 

4. Consolidación del Programa del Vivero de Empresas de la UC3M 
• Definición de un marco institucional UC3M para la CEBTs 
• Constitución Comisión CEBT. Reuniones mantenidas:2 

Resumen de  principales indicadores de la actividad realizada durante el ejercicio 2009 
Indicador Valor 

Ideas empresariales valoradas 2009   29 
Empresas o proyectos empresariales receptores de servicios 2009:  20 
Empresas creadas 2009:  6 
Dato acumulado empresas creadas (2004-2009):  36 
Proyectos fin de carrera en empresas de Vivero (2004-2009):  30 
Prácticas académicas en empresas de Vivero (2004-2009): 28 
Proyectos de investigación con grupos de investigadores UC3M (2004-2009): 10 
Establecimiento de contactos Empresas Vivero con grupos de investigadores UC3M (2004-2009): 11 
Premios empresas del Vivero: 

- Madri+d 2008 nueva EBT: CAPITAL CERTAINTY, S.L.;  
- Premio Consejo Social UC3M 2009: Diego Fernández Infante. ARQUIMEA INGENIERÍA, S.L.;  
- Premio Área VIVERO SIMO NETWORK 2009: AKCELWARE S.L.;  
- Premio Campus 2009: EGELEAN 

4 
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Relación de empresas receptoras de servicios durante el ejercicio 2009 
Preincubación Incubación  Postincubación 

EGELEAN CLUSTER MINDS, S.L. INGENIERÍA VIESCA, S.L.     
DEMEDENES AKCELWARE, S.L. LOGISTEC 

H20 SOLUTIONS ARQUIMEA INGENIERÍA, S.L.  
PROGRESION SOLUCIONES DE MEJORA, 
S.L 

AGENCIA de AVANTRONIC INNOVA, S.L  PLATAFORMA NEGONATION- TRACTIS 
INGENIERÍA FLAVIA  AERONÁUTICA Y SISTEMAS, S.L. GAMMA SOLUTIONS, S.L. 

  
ICEMM SOLUCIONES AVANZADAS EN INGENIERÍA, 
S.L. INTELIS SOLUTIONS, S.A.L. 

  INTECDOM SOLUCIONES DOMÓTICAS, S.L      
  NETHALIS SOLUTIONS, S.L.   
  SUN TO MARKET SOLUTIONS, S.L.   
  EXPACE ON BOARD SYSTEMS, S.L.   
  CAPITAL CERTAINTY, S.L.   
  SENSIA SOLUCIONES, S.L.   

  
PIXEL ARTS DIGITAL ENTERTAIMENT, S.L. 
SENIA TECHNOLOGIES   

  
 

  
 
CENTROS DE I+D+i  
 
CENTRO MIXTO EADS-UC3M de Integración de Sistemas Aeroespaciales 

1. Infraestructura y equipos 

Se ha realizado la segunda fase  de equipamiento del Centro Mixto EADS-UC3M incluyendo: 

 Laboratorio de Sistemas de Comunicaciones 
 Laboratorio de ensayo de tarjetas inteligentes  
 Laboratorio de Seguridad informática 
 Laboratorio de teledetección y sensores espectrales 
La inversión realizada para la dotación del Centro Mixto EADS-UC3M ha sido 362K€. 

La financiación de esta inversión se ha realizado con cargo al crédito concedido para proyectos de I+D y de 
implantación y mejora de infraestructuras utilizables para actuaciones científicas y tecnológicas, realizados 
en parques científicos y tecnológicos, del Ministerio de Ciencia e Innovación (Programa ACTEPARC). 

2. Estudios y Proyectos 
• Se ha completado el estudio de viabilidad y estrategia, subvencionados por el Ministerio de Ciencia 

e Innovación (Programa ACTEPARC 2008-09), para el Centro Mixto de Sistemas Aeroespaciales. 
• Han proseguido las tareas del proyecto Innoaero (Programa OTRI- 20007 del Ministerio de Ciencia 

e I nnovación), par a l a r ealización d e di agnósticos de i nnovación y el aboración de c arteras de  
transferencia tecnológica a empresas del sector aeroespacial. 
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• Se han puesto en marcha dos nuevos proyectos patrocinados por EADS en el contexto del Centro 
Mixto de Sistemas Aeroespaciales con un presupuesto aproximado de 167 K€. 

3. Actuaciones en Redes y Plataformas 

• Se ha colaborado con la puesta en marcha del Cluster de Seguridad y Confianza de la CM. 
• Se han albergado unas jornadas de difusión de la Agencia Europea de Seguridad y Defensa. 
• Se ha colaborado con la puesta en marcha del Cluster Aeroespacial de la CM  
• Se ha participado activamente en varias comisiones de trabajo de las Plataformas eSec de 

Seguridad en TICs y de la Plataforma Aeroespacial Española. 
• Se ha completado un programa de encuentros con las principales empresas del sector aeroespacial 

y seguridad (20 empresas) en la CM para la exploración de nuevos proyectos de colaboración. 

CENTRO DE I+D+I: DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA 

1. Infraestructura y equipos 

Se ha completado la dotación de los laboratorios del Centro de Discapacidad y Dependencia que incluye: 

• Laboratorio de accesibilidad audiovisual 
• Laboratorio en televisión digital terrestre 
• Laboratorio de Tecnologías Asistenciales 
• Laboratorio de Robótica Asistencial 

La inversión asociada ha sido 140K€ 

La financiación de esta inversión se ha realizado con cargo al crédito concedido para proyectos de I+D y de 
implantación y mejora de infraestructuras utilizables para actuaciones científicas y tecnológicas, realizados 
en parques científicos y tecnológicos, del Ministerio de Ciencia e Innovación (Programa ACTEPARC). 

2. Proyectos 

En el CIT de discapacidad y dependencia se ha realizado trabajos en el año 2009 en el siguiente ámbito: 

• Accesibilidad audiovisual. Se ha desarrollado e instalado un observatorio de accesibilidad a la TDT 
y se ha elaborado una plataforma de evaluación de prestaciones de accesibilidad de los receptores 
de T DT ex ternos d e b ajo precio. A simismo s e ha  e laborado una g uía de  c ompra p ara personas 
sordas de descodificadores de TDT. 

En el  l aboratorio s e ha  t rabajado e n c olaboración con em presas en e l d esarrollo de  un a g uía 
audiovisual para museos y hay instalado en estos momentos un prototipo en el museo del traje. 

Se está en una plataforma de educación inclusiva en colaboración con el CESyA y se está 
implantado e n l a t itulación de información  doc umentación para dar s ervicio a una alumna s orda. 
Esta plataforma ha sido merecedora del Premio FIAPAS de 2009. 

Se está desarrollando en colaboración con la UPM URJC y la empresa Moviquity una herramienta 
de evaluación de subtitulado y captación de la señal de TDT. 

• Robótica as istencial. Se trabaja e n l a de puración de un br azo r obótico p ara l a as istencia de  l as 
personas con discapacidad en las tareas de la vida diaria. 

• Tecnologías asistenciales. E n este ám bito s e está t rabajando en g afas de reconocimiento de 
formas, pr ocesamiento de  i magen c on el  f in de pr estar apo yo y dar s ervicio a l as per sonas c on 
discapacidad visual. 

Se ha implementado un sistema de comunicación zigbee para las gafas de subtitulado. 

SERVICIOS DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA PARA LA EMPRESA 
• Proyectos empresariales gestionados desde el Parque Científico uc3m y presentados en 

convocatorias públicas en el ejercicio 2009:  12 
• Número de encuentros empresariales realizados:  
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•  
Jornada I+D+Empresa: Eficiencia Energética. Parque UC3M. 26/3/2009 

Presentación Departamento Ingeniería Eléctrica 
Nº empresas asistentes: 30  

II Foro Hispano Ruso. Parque Científico UC3M. 24/09/2009. 

Oferta  Tecnológica presentada: 33 
Reuniones bilaterales realizadas: 26 
Nº investigadores asistentes (rusos) : 13  
Nº empresas asistentes: 19 + 5 (rusas) 

Encuentro Empresarial. Parque Científico UC3M. 2/12/2009. 

Oferta Tecnológica presentada: 45 
Reuniones bilaterales realizadas: 101 
Nº empresas asistentes: 33 

 

 

Actividad de Administración del Campus Tecnológico 
 
En el año 2009 el objetivo principal fue el traslado a las  nuevas instalaciones del Parque Científico, desde  
edificio de Avenida Mediterráneo. 
Este edificio está ocupado actualmente por 11 laboratorios de investigación, 8 empresas del ámbito del 
Vivero de Empresas y el personal que gestiona la actividad del Parque Científico. 
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. 

  
- Gestión de compras 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 
 
 

USO ESPACIOS COMUNES POR EMPRESAS  
• ARQUIMEA INGENIERÍA, S.L  246:30 HORAS 
• EXPACE ON BOARD SYSTEMS, S.L  248 HORAS 
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• INTECDOM SOLUCIONES EN DOMÓTICA, S.L.  42  HORAS 
• ICEMM SOLUCIONES AVANZADAS EN INGENIERÍA, S.L.  8: 15 HORAS 
• FLAVIA AERONÁUTICA Y SISTEMAS , S.L. 22:30 HORAS 

 
 

 
 
ALQUILERES EMPRESAS DEL VIVERO  

• AKCELWARE, S.L. 2539.20 € 
• ARQUIMEA INGENIERÍA, S.L 11912.44 € 
• AVANTRONIC INNOVA, S.L. 2493.24 € 
• CESOL, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADURA Y TECNOLOGÍAS, S.L) 2493.24 € 
• GRUPO GO OPTIMIZATIONS 1781.76 € 
• EXPACE ON BOARD SYSTEMS, S.L 11912.44 € 
• FLAVIA  AERONÁUTICA Y SISTEMAS, S.L. 9286.28 € 
• GAMMA SOLUTIONS, S.L. 7586.16 € 
• ICEMM SOLUCIONES AVANZADAS EN INGENIERÍA, S.L. 2873.12 € 
• INTECDOM SOLUCIONES EN DOMÓTICA, S.L.  7710.74 € 
• NETHALIS SOLUTIONS, S.L. 2233.04 € 
• SENSIA SOLUTIONS, S.L. 1838.40 € 
• SUN TO MARKET SOLUTIONS, S.L. 1112.20€ 

 
 
 
SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS EMPRESAS DE VIVERO 

• AKCELWARE, S.L. 172.98 € 
• ARQUIMEA INGENIERÍA, S.L 956.19 € 
• AVANTRONIC INNOVA, S.L. 170.16 € 
• FLAVIA  AERONÁUTICA Y SISTEMAS, S.L. 503.58 € 
• ICEMM SOLUCIONES AVANZADAS EN INGENIERÍA, S.L. 168.75 € 
• SENSIA SOLUTIONS, S.L 125.28 € 
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• SUN TO MARKET SOLUTIONS, S.L.  173.30 € 

 

 
 
APARCAMIENTO EMPRESAS  

• 5 plazas aparcamiento subterráneo y 7 plazas aparcamiento en superficie 2005 € 

 
APARCAMIENTO PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD  

• 24 plazas aparcamiento subterráneo y 6 plazas aparcamiento en superficie 2916 € 

 

 
 

INCIDENCIAS TRAMITADAS 
• Mantenimiento 23 
• Traslados 5 
• Informática 10 
• Limpieza 3 
• Audiovisuales 3 
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3.3.2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUCIÓN: 
 

EVO LUCIÓ N GASTO S EN O TRI  (Incluye Estudio Jurídico)

G.PERSO NAL Pto.inicial Modificaciones O blig.Rec.
2005 3.229.630
2006 3.689.636
2007 3.690.117
2008 ) Sin desagregación en presupuesto 2.526.632
2009 ) Sin desagregación en presupuesto 2.071.926

G.CO RRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones O blig.Rec.
2002 137.181 0 62.802
2003 127.650 1.721 59.303
2004 127.650 360 74.351
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

BECAS PRO PIAS Pto.inicial Modificaciones O blig.Rec.
2002 18.751 0 16.951
2003 25.300 0 20.481
2004 43.850 36.030 27.458
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
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3.4. BIBLIOTECA 
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3.4.1 COMPOSICIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA: Recursos Humanos y Formación 
 
El Servicio de Biblioteca se distribuye en cuatro centros en los tres Campus. 
Los Recursos Humanos que lo componen se desglosan de la siguiente manera:  
Personal de 
l Servicio de Biblioteca 2007 

RRHH del Servicio 2009 
Grupo A  
Funcionarios  8 
Laborales  1 
Grupo B  
Bibliotecarios  28 
Informáticos  2 
Laborales  1 
Grupo C  
Bibliotecarios  32 
Informáticos  2 
Administración  3 
Becarios (media jornada)  
Biblioteca  90 
Informática  20 

 
 

Tras casi diez años desde la úl tima convocatoria en 2009 se ha podido consolidar la 
plantilla de Grupo B (o A/2) ya que  en Junio se resolvió un Concurso Oposición para el ingreso 
en la Escala de  G estión de A rchivos y Bibliotecas. Por e l s istema de P romoción i nterna s e 
cubrieron s eis pl azas y e n el  t urno libre, t res. A simismo de ac uerdo c on la nue va R PT s e 
reclasificaron 8 plazas que pasaron de nivel 14 a 16 y se l levó a cabo una Jubilación parcial 
con el nuevo sistema de Contrato de relevista.  

De es te m odo dur ante el año s e h a pr omocionado el 3 5% de la plantilla y s e han  
incorporado 4 personas nuevas. La  aprobación de  la nueva RPT permitirá durante 2010 que 
parte de l r estante per sonal pr omocione y qu e s e es tabilice l a pl antilla de G rupo C  a t ravés 
nuevo Concurso Oposición. 

 
El plan d e fo rmación del S ervicio de Biblioteca e n el  a ño 2009 h a hec ho e special 

incidencia en aportar soporte a aquellos proyectos que tanto a nivel Universidad como Biblioteca 
se es tán des arrollando, as í l os de P ublicación e n P ortal, P ublicación en a bierto ( E-Archivo) o 
Moodle. 

 También l a par ticipación de Biblioteca en la asignatura t ransversal: T écnicas y 
búsqueda de información ha propiciado la organización de cursos de Formación para formadores 
que dan soporte al personal de biblioteca en técnicas metodológica y pedagógica.  

Otro tema relevante es la evaluación de nuestros servicios y en concreto la percepción 
y necesidades que de e llos t ienen nues tros us uarios. P or es te m otivo s e ha  des arrollado u n 
curso virtual para la formación en LibQual, un modelo para llevar a cabo estudios de satisfacción 
de usuarios 

 
 
ACCIONES FORMATIVAS 

 
ASISTENTES 

 
PRESUPUESTO DEDICADO 

• Aprendizaje Idiomas   4   14 Inscripción 7.066 € 
• Programada por Biblioteca  11 114 Dietas 4.200 € 

• A petición    7   31 Locomoción 5.839 € 
• Congresos y Reuniones  31   66  

 
Total 

 
 
17.105 € 

 
Total 

 
53 

 
278 

 
Nuestra B iblioteca s igue t eniendo una pr esencia r elevante e n l as c onvocatorias de r euniones, 
congresos, asambleas que se convocan en el marco Consorcios, Redes o Grupos de usuarios 
como: Rebiun, Madroño, Nereus, OCW-Universia, Expania, Open Access,… 
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3.4.2 PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUCIÓN  
 

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 3.660.977

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

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

INVERSIONES Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2002 1.030.736 397.017 1.157.959
2003 1.379.190 371.596 1.110.474
2004 1.514.200 807.935 1.511.382
2005 1.544.000 927.800 1.941.965
2006 1.647.470 664.019 1.634.539
2007 1.774.000 822.797 2.020.066
2008 1.850.000 673.434 2.099.849
2009 1.466.000 500.211 1.707.949
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Pese a que se ha reducido el gasto en la adquisición en las revistas impresas en un 7,5 %, se 
ha i ncrementado e l g asto en  R ecursos electrónicos en  u n 3 2%. Ello, unido a l r ecorte 
presupuestario en la financiación del Consorcio Madroño, que ha obligado a que se incremente 
la aportación de las 7 universidades miembro y al descenso en el presupuesto de inversiones, 
del que s e nut re e l C ap VI d e B iblioteca, ha h echo qu e el  pr esupuesto de adquisiciones 
bibliográficas 2009 , s ufra un des censo g lobal de l 1 0,5 % , que af ecta f undamentalmente al  
reparto presupuestario que se as igna a los Departamentos para fondo especializado, y  a la 
Biblioteca para la adquisición de la Bibliografía recomendada que sufren un recorte del 34,6 
%. 
Este reparto del Presupuesto para la Adquisición de Fondos bibliográficos 2009, fue aprobado 
en Comisión de Biblioteca de acuerdo al siguiente desglose: 
 2009 2008 Incremento 
Publicaciones s eriadas :  R evistas y 
publicaciones estadísticas 
 

694.205,82  
 

749.186,83  
 

-7,34% 
Revistas extranjeras 639.536,90  692.084,34    
Revistas españolas 49.165,56  51.670,72  -7,59% 
Publicaciones estadísticas 4.000,00  4.000,00  -4,85% 
Adquisición vía Cooperación: ONU 1.503,36  1.431,77  0,00% 
Recursos electrónicos UC3M 
 

502.517,48  
 

379.882,22  
 32,28% 

Recursos electrónicos UC3M 209.589,48 231.149,22  -9,33% 
Adquisición vía Cooperación/Consorcios     
Madroño 283.103,00  139.783,00  102,53% 
Nereus 6.525,00  5.800,00  12,50% 
Rebiun 3.300,00  3.150,00  4,76% 
Monografías 
 

498.379,70  
 

762.713,95  
 -34,66% 

Recursos de Información Especializada 274.108,84  419.492,67  -34,66% 
 Monografías Biblioteca 224.270,87  343.221,28  -34,66% 
TOTAL 1.695.103,00 1.891.783,00 -10,40% 
Dada la s ituación presupuestaria y el recorte al que el presupuesto de Biblioteca se ha  v isto 
sometido, se realizó un proyecto de evaluación de recursos electrónicos y revistas a lo largo del 
año 2009, para analizar su uso, coste, coste/uso y otros parámetros,  de cara a tomar 
decisiones sobre la conveniencia o no de seguir suscribiendo dichos recursos como un medio 
de ahorro económico. Durante el primer semestre del año la Biblioteca trabajó con los 
Departamento en es te s entido. C omo r esultado l a B iblioteca n o r enovará r ecursos dur ante 
2010 por un valor de 32.000€ en su mayoría RREE de los que el PDI confirma poder prescindir. 
 

EJEMPLARES PROCESADOS 2009: 33.762
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• Datos tomados Sistema Gestión Bibliotecas Symphony 
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Presupuesto y  Departamentos 
 
La f órmula de r eparto s e aplica s obre el  90% de l p resupuesto d e R ecursos de I nformación 
especializada m ientras el  10% restante s e desglosa c ompensando a los Departamentos que 
hayan realizado aportaciones de Presupuesto o Proyectos de Investigación en  el año anterior. 
Durante 2009 el gasto gestionado ha sido: 
 

 Aportaciones 2008 2009 Incremento 
Dptos. 
Derecho* 97.441,79 74.228,60 -23,82% 
Con cargo a PI 2008 2009 Incremento 
Humanidades 19.504,47 29.180,76 49,61% 
Politécnica 7.009,25 6.656,19 -5,04% 
CCSSJJ 104.209,04 75.864,49 -27,20% 
Total 130.722,76 111.701,44 -14,55% 

*excepto Dcho. Intnal., Ecles. y Fª del Derecho) 
 

Datos tomados Sistema Gestión Biblioteca Symphony 
 
 

Según A cuerdo de C omisión de Biblioteca de 10 de O ctubre de l 2. 000, l os 
Departamentos qu e a f in de ej ercicio d isponen d e r emanentes s uperiores a 3. 000 €,  
reintegran, al presupuesto de la Biblioteca de Campus a la que están adscritos, el remanente 
sobrante. Para el año 2009 los remanentes incorporados del año anterior  fueron de 75.000 € . 
Del gasto de 2009 han quedado unos remanentes de los Departamentos de 45.000€ 
 
 
3.4.3 SERVICIO DE BIBLIOTECA  
 
 
Durante el año 2009 la Biblioteca ha proseguido  su Plan Estratégico 2008-2011. Los distintos 
grupos de trabajo de las diferentes líneas estratégicas han ido avanzando en la consecución de 
sus Objetivos. 
 
La Línea de apoyo al desarrollo docente ha realizado módulos y talleres de formación para el 
profesorado d entro de la r enovación y m ejora de he rramientas de  c omunicación y docencia. 
Importancia es pecial t ienen los r ealizados s obre el  u so de A ula G lobal2 a t ravés de Moo dle, 
tema sobre el que  mantiene  Biblioteca una línea de soporte para el asesoramiento o 
resolución de problemas en el uso de la herramienta.  
 
También y de ac uerdo con l a p uesta e n m archa de t itulaciones s emipresenciales en  
Colmenarejo se han personalizado servicios para dichos estudios de acuerdo con su tipología y 
horario especial. 
Se ha c olaborado c on l a Universidad N acional d e C órdoba ( Argentina) c uya Biblioteca es tá 
iniciando la coordinación de su portal OpenCourseWare 
En al ámbito de  la i nvestigación s e h a t rabajado en  la oferta de  información e specializada a  
través del web, lo que incluye: 
• La carta de servicios para la investigación que recoge los ofertados por Biblioteca.  
• Las páginas que recogen los criterios de valoración y herramientas de las Agencias 

y  comisiones de evaluación de las publicaciones y la investigación 
• Información sobre propiedad intelectual con vistas a publicar investigación y una línea de 

consultas sobre el tema 
 
Se siguen incrementando los contenidos del archivo d e la producción científica de la 
Universidad, así como el uso del mismo. El total de documentos es de 5.169 que proceden de 
50 D epartamentos/Áreas d istintas de l a U niversidad, de l os c uales 2 321 s e han c argado en 
2009. S iguen i ncorporándose al  Archivo ab ierto l as edi ciones e lectrónicas r etrospectivas de 
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Revistas de la Universidad y se han incorporado este año los Proyectos Fin de carrera cuyos 
autores l o han p ermitido (pudiéndose consultar el  resto a t exto completo en e l catálogo, sólo 
desde dominio UC3M). 
 
Se s igue colaborando también en  la edición electrónica corriente de di versas publicaciones 
de la universidad. 

 

Documentos anuales publicados en E-Archivo
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*Datos tomados de E-Archivo 
 
Los as pectos de apoyo a l Aprendizaje y la adaptación al E EES s e han c entrado e n l a 
finalización de la integración de las Aulas de Idiomas en las Bibliotecas de los tres campus con 
la incorporación de la de la Escuela Politécnica 

 
Los aspectos te cnológicos se han c entrado en la r enovación y m antenimiento d e pá ginas 
Web de Dptos., Institutos y Grupos de Investigación de la Universidad abriéndose una línea de 
consultoría atendida por el Equipo Web y en la implantación de herramientas de comunicación 
y colaborativas para el personal de la Biblioteca 
 
En cuanto a la difusión y visibilidad, se ha realizado la publicación en inglés de la página web 
de B iblioteca y s e ha  t rabajado en l a di fusión de l os s ervicios ad aptado a l os c anales de l a 
Web social y 2.0 como Facebook, Twitter, Tuenti…. Manteniéndose además los blogs y clubs 
de lectura y música.  
 
En cuanto a organización interna: 

- se ha trabajado en la reducción de necesidades presupuestarias iniciándose con la 
evaluación de la colección de revistas y RREE  a que se alude en el apartado de 
presupuesto 

- se ha participado en el Plan de Calidad Institucional dentro del Sistema de Gestión 
interna de la Calidad de Titulaciones 

 
 
RENTABILIDAD DE USO DE LOS SERVICIOS  

 
Los usuarios en la biblioteca hacen uso de los espacios, del equipamiento, del servicio 

de circulación de doc umentos y de  información y formación general y especializada. Excepto 
los primeros aspectos el uso de muchos de estos servicios puede ser presencial o a distancia. 
Se presentan primero los aspectos presenciales 
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ENTRADA DE USUARIOS Y OCUPACION EN HORARIOS ORDINARIOS Y 
EXTRAORDINARIOS 

 
Durante el año 2009 se mantienen, con ligeras variaciones, el número de entradas de usuarios 
a las Bibliotecas, que suma un Total de 2.190.326* 
La Escuela Politécnica es el centro que desde que se iniciaron los Grados  sigue manteniendo 
una progresión ascendente. 

Entradas de usuarios en Biblioteca

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

2008 651738 308571 343787 897329
2009 621575 301217 341338 926196

CCSSJJ Colmenarejo Humanidades Politécnica

 
• Datos tomados de contadores automáticos 
 
Las Bibliotecas han  abierto entre 3 y 10 días más, según los centros, que el año anterior. Esto 
se deb e a  qu e h an  aum entado  los días  de horarios ex traordinarios d ebido a l a d iferente 
extensión de épocas de exámenes de titulaciones y de grados.  
 

Días abiertos Hasta la 01,00h Sábados y domingos  
 66 días 24 días 

• Los hor arios ex traordinarios i ncluyen a brir has ta la 01 de la m adrugada, y sábados y 
domingos hasta las 21 h. 

• La media de entradas/día se mantiene similar a años anteriores 
Media de entradas diarias 
de usuarios 

CCSSJJ Colmenarejo Humanidades Politécnica 

 2065 1014 1201 3097 
 
Sin embargo la ocupación de las Salas en Horario extraordinario varía mucho entre el horario 
nocturno y el Fin de semana. Valga la muestra de la media anual en Ciencias Sociales. 
 

Biblioteca Ciencias Sociales 
 Media de ocupación Sábados y Domingos (9 a 

21 h.)

Ocupación; 76%

Sin ocupar; 24%

 
 



 

 
88           

Memoria económica  
y de gestión 2009 

Mientras l a m edia de oc upación l os f ines de s emana es  al ta ( 76%), e l hor ario noc turno en 
cambio concentra un número muy inferior de usuarios (14%). Traducido a ocupación  el  14% 
representa 55 usuarios  
 

Biblioteca Ciencias Sociales 
Media de ocupación en Madrugadas 

De 21 h. a 01 h.

Ocupacion; 14%

Sin ocupar; 86%

 
* Datos de: Medias del conteo diario de ocupación  
 
 

 
SERVICIOS DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO 
 
 

Los servicios para hacer uso de determinados espacios y  equipamientos  que precisan 
de una gestión específica mantienen una nota similar al 2008. Las reservas de salas de trabajo 
en grupo o individuales aumentan ligeramente mientras el préstamo de portátiles ha disminuido 
debido a num erosos pr oblemas der ivados d e s u ant igüedad y q ue es tán s iendo s ustituidos 
especialmente en Ciencias Sociales. 
 

Servicios reservas de salas y préstamo portátiles
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*Datos de Conteo y Sistema Gestión Bibliotecas Symphony 
 
El número de  usuarios que hace uso de los ordenadores de trabajo (es decir eliminando los 
puestos sólo para consulta y que no precisan validación) han sido 385.944*, un 0,4% más que 
en 2008 
 (*Datos Accesos Carpa) 
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Los talleres del Aula, donde los profesores y los estudiantes de Tercer ciclo pueden utilizar 
tanto el equipamiento en autoservicio como el asesoramiento o encargo de trabajos 
electrónicos, se han realizado en 2009: 1.141 trabajos  
 

- En autoservicio han realizados los profesores un 11% 
- Encargados al personal del Taller un 89% 

 
 
El porcentaje de uso de los profesores por centros es 

USO DEL TALLER DEL AULA POR PROFESORADO

CCSSJJ
26%

Politécnica
9%

Colmenarejo
7%

Humanidades
58%

 
*Datos manuales 
 
SERVICIOS DE CIRCULACION DE DOCUMENTOS  
 
Durante el año 2009 los préstamos se han reducido en un 11% respecto al 2008, pasando de 
194.312 a 172.294,  mientras las renovaciones han aumentado un 821%. Estos datos precisan 
de explicación.  
Hasta ahora los Manuales de Sala no podían renovarse. Al modificarse  esta política por la 
Comisión de Biblioteca , no se repite tanto el préstamo de un libro sino que éste se renueva 
más tiempo.  
 

Servicios de circulación de documentos
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Datos tomados de: Sistema.Gestión Bibliotecas Symphony 
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PRESTAMOS POR TIPO DE USUARIO 2009: 172.294 préstamos

ALUMNO
66,5%

DOCTORADO
7,0%

PAS
3,9%PDI

16,1%

MÁSTER Y PFC
3,9%

ANTIGUO ALUMNO
2,2%

UNIVERSIDADES 
MADRID

0,1%

ALUMNO SEMIPR.
0,4%

 
Datos tomados de: Sistema.Gestión Bibliotecas Symphony 
 
 

TIPO DE FONDOS PRESTADOS 2009
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Datos tomados de: Sistema.Gestión Bibliotecas Symphony 
 
 
Variación respecto a 2008 

Tránsito Préstamos Renovaciones Reservas 
+2,3% -11,4% +821% +11,5% 

 
Hay que destacar que el gran c recimiento d e l as R enovaciones s e debe a la pos ibilidad d e 
renovar los libros de Sala (Manuales) más allá de una semana de préstamo. Esta posibilidad 
no existía hasta este año y obviamente era muy demandada. También aumentan las Reservas 
ya que el libro permanece más tiempo prestado por cada usuario. 
 
El tránsito entre sucursales sigue aumentando, siendo la Biblioteca de Colmenarejo la que más 
documentos envía al resto, y los usuarios de Ciencias Sociales los que más solicitan a otros 
centros. 
 El tipo de documento que más se solicita en orden decreciente es: 

- Manuales 
- Fondo especializado 
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- Audiovisuales 
- Obras de creación 

 
En cuanto a la Gestión del Préstamo interbibliotecario, dicha sección  realiza la tramitación 
de peticiones de nuestro usuarios a otros centros, así como el servicio de nuestros documentos 
a ot ras b ibliotecas. D urante 20 09 s e han r ealizado 10.868 tramitaciones s ea en u n s entido 
(64% s on n uestros us uarios que n ecesitan pr éstamos de ot ros centros) o en otro ( 36% s on 
usuarios de otras bibliotecas que solicitan nuestros documentos) 
 
Peticiones de los usuarios UC3M 
Las peticiones de doc umentos que s e realizan a ot ros centros o bi bliotecas provienen de los 
siguientes tipos de usuario: 

Usuarios Uc3m Docs. solicitados a otras bibliotecas
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Datos tomados de Sistema Interbibliotecario Sod 
 
En e l qu e s e apr ecia l a m ayor nec esidad de r ecursos ex ternos es  en l as ár eas t écnicas. 
También la facultad de Humanidades con menor número de profesores pide en comparación 
una cantidad elevada. Estos documentos  los sirven en su mayoría los siguientes centros: 

Centros Suministradores
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Datos tomados de Sistema Interbibliotecario Sod 
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La presencia de centros de Madrid se debe a la cercanía y el acuerdo específico del Consorcio 
Madroño en este tema. 
Desde h ace c inco años la dep endencia d e c entros del  extranjero h a d isminuido de f orma 
continua 
En c uanto a l as pet iciones de doc umentos de U C3M pr ocedentes de otras bi bliotecas, l a 
cantidad de d ocumentos q ue s e h a s ervido a otros centros dur ante 2009 ha n sido 3.892 La 
respuesta media a estas peticiones es menor de 24 h. 
 
 
INFORMACION y SERVICIOS ELECTRONICOS 
 
 
El ac ceso a  l a información y recursos d e la Biblioteca s e hace a t ravés de  dos  c anales 
principales  

- Las páginas web de Biblioteca que ofrecen información de los servicios y acceso a 
otras apl icaciones o pág inas de c ontenido y el cat álogo que per mite l a bús queda y 
localización f ísica de documentos en s oporte impreso, au diovisual y par te de l 
electrónico, así como la gestión de servicios a distancia 

 
Las páginas web consultadas durante 2009 han sido 2.694.952  y las entradas al catálogo 
1.425.922 
Se han agrupado para facilitar la lectura en Información y servicios generales y especializados 
 
 
Al leer los gráficos tener en cuenta la diferencia de escala entre ellos: 
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Páginas Web Consultadas:
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Páginas Web consultadas:
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*Datos tomados de Google Analytics y Sistema Gestión Bibliotecas Symphony 
 
 
Recursos electrónicos 
 
En O ctubre d e 200 9 s e i mplantó un nu evo s istema de ac ceso a l os r ecursos pr incipalmente 
electrónicos suscritos (aunque también gratuitos). Se trata de un metabuscador que permite 
realizar búsquedas simultáneas en recursos diversos a t ravés de un i nterfaz común. Siempre 
que los recursos sean metabuscables ofrece también los resultados integrados en dicho 
interfaz. 
El sistema denominado Universo-e funciona sobre la aplicación Metalib de Ex libris y permite la 
personalización a través de la herramienta “Mi Portal” que per mite almacenar referencias de 
los artículos que interesan, crear grupos de recursos para la búsqueda rápida, tener una lista 
de r evistas f avoritas, c rear al ertas de n ovedades, e xportar r eferencias a ges tores de c itas 
bibliográficas o  m andarlas por  e-mail, gu ardar búsquedas para ej ecutarlas de nue vo e n e l 
futuro, establecer preferencias de idioma o visualización de resultados. 
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En la actualidad se trabaja para integrar también la gestión estadística de este recurso Por ello 
las estadísticas ofrecidas en 2009 no son completas 
 

Recursos electrónicos más utilizados 
(Nº de descargas)  

 
2008 

 
2009 

 

ISI WOK* 893.455 3.404.884* 

SABI ON LINE 342.395 305.543 

Aranzadi España – Legislación y jurisprudencia 124.979 Pendiente 

ELSEVIER SCIENCEDIRECT + ELSEVIER BOOKS 94.079 109.777 

EL DERECHO  37.171 66.441 

COUNTRY PROFILES Y COUNTRY REPORTS 78.727 49.886 

ACADEMIC SEARCH PREMIER  6.564 34.743 

JSTOR REVISTAS TEXTO COMPLETO 32.875 28.218 

IEEE 25.127 24.019 
ABI INFORM TEXTO COMPLETO + ACADEMIC 
RESEARCH LIBRARY 19.746 21.615 

INSPEC – Ingeniería, física, informática 14.427 21.524 

SPRINGER REVISTAS-E + SPRINGER BOOK-SERIES 15.217 20.972 

ACM Digital Library - Informática 23.042 3.005 

TOTAL 1.664.069 4.066.098* 
* E l enorme c recimiento e n el  us o de I si Wok s e debe a u n es tudio específico que s e ha 
realizado este año sobre el recurso por el Dpto. de Biblioteconomía 
 
 
 

 
 

 
 

Estas estadísticas son parciales pues  incluyen los accesos a RREE sólo desde el Listado 
Web.  Se observa que este modo de acceso es el más utilizado por los alumnos 
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3.4.4 INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

CUADRO MANDO INTEGRAL 

Indicadores    Subtotal 
 2008 

Subtotal 
2009 

Leyenda 

Usuarios      

Satisfacción Global con el Servicio*  
3,94 

 
Dato bienal 

Sobre 5 

Satisfacción con los horarios* 3,96 Dato bienal Sobre 5 

Entradas a la Biblioteca / Total de Usuarios  
104 

 
107,7 

Visitas usuario/año 

Usuarios que Reciben Formación / Total de Usuarios  
33% 

 
24% 

 
Usuarios 

Acceso a Servicios a Distancia / Total de Usuarios 4,9  
8,7 

 
Accesos/usuario 

Total de Documentos Suministrados / Total de Usuarios 9,21  
8,4 

 
Doc. Por usuario 

Perspectiva Económica    

Gasto Total en Adquisiciones / Coste Total de la Biblioteca 
(con personal) 

31%  
28% 

 
Gasto adq./coste total 

Gasto en Recursos Electrónicos / Gasto Total en Adquisiciones  
47% 

 
49% 

 
Del gasto total 

Coste Total de la Biblioteca (sin Personal / Total de Usuarios  
136 € 

 
117 € 

 
Por usuario 

Coste Total de la Biblioteca sin Personal) / Entradas a Biblioteca 1,30€  
1,08€ 

 
Por visita 

Coste Total del Personal de Biblioteca / Total de Usuarios 166€  
180 € 

 

 
Persona por usuario 

Procesos y recursos    

Nº Documentos Adquiridos / Total de Personal de Biblioteca  
375 

 
438 

 
Doc.adq/persona 

Total de Documentos Suministrados / Total del Personal de 
Biblioteca 2.524 

 
2.237 

 
Doc..servidos/persona 

Nº Ejemplares de la Colección / Total del Personal de Biblioteca  
6.721 

 
7.105 

 
Ejemplares/persona 

Metros Cuadrados Totales / Total de Usuarios  
0,97 

 
1 

 
M2/usuario 

Total de Usuarios / Total Puestos de Lectura  
9 

 
9 

Usuarios/puesto 

Nº Ejemplares de la Colección / Total de Usuarios  
25 

 
26 

 
Ejemplares/usuario 

Total de usuarios / Total del personal de Biblioteca  
274 

 
263 

 
Usuarios/persona 

Innovación y Desarrollo      

Presupuesto de la Biblioteca / Presupuesto de la Universidad 3,1%   

Presupuesto extraordinario de la Biblioteca / Presupuesto 
ordinario de la Biblioteca 

0  
0 

 

Cursos de formación del personal / Total del personal de 
Biblioteca 

0,8  
0,6 

 
Cursos/personal 

Personas de la Biblioteca en grupos de trabajo / Total del 
personal de Biblioteca 

100%  
99% 

 
Personal en grupos 

Satisfacción del Personal con el reconocimiento de su trabajo*  
2,64 

 
Dato bienal 

1=Muy de acuerdo 
5=En total desacuerdo 

Satisfacción del Personal con el clima laboral*  
2,21 

 
Dato bienal 

1=Muy de acuerdo 
5=En total desacuerdo 

 
 
*Los Indicadores relativos a Satisfacción… sea de usuarios o de personal se toman de las encuestas que se hacen cada dos años y 
se incluyeron en 2008 
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3.5.1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 
 
La distribución por categorías es la siguiente:    
 

Plantilla a 31 de Diciembre de 2009 

 Desarrollo 
y 

Soporte 

Centros de Atención 
a Usuarios 

Infraestruct. 
Informática 
y Comunic. 

Dirección- 
Administración 

TOTAL 

Dirección    2 2 

Funcionarios Gr. A 3  5 1 9 

Funcionarios Gr. B 4 6 17  27 

Funcionarios Gr. C 4 7 7 2 20 

Funcionarios Gr. D    1 1 

Laborales 1    1 

      

TOTAL 12 13 27 6 60 
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3.5.2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
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

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

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

INVERSIONES Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2002 1.159.940 164.078 1.195.553
2003 1.051.760 1.015.804 1.493.681
2004 775.000 899.893 1.277.430
2005 818.000 464.136 1.177.522

2006(*) 1.326.698 798.186 1.607.631
2007 932.200 648.072 1.440.744
2008 1.604.590 243.034 1.473.349
2009 825.250 97.860 828.939

(*) El salto en el crecimiento se produce por haberse incorporado a esta Unidad la gestión de comunicaciones telefónicas.
Incluye "Proyecto Icaro"
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3.5.3.- 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  ser vicios g enerales: 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.  
• Mantenimiento de la herramienta de gestión de incidencias de la Universidad (HIDRA2).  
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3.5.4.- INDICADORES DE RESULTADOS Y CALIDAD DEL SERVICIO  
 

• Infraestructuras 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 de 2.008 
Routers 11 
Conmutadores de acceso GB y centrales 376 Mbps 
Puertos GB de usuario final 735 
Equipos finales conectados a red 14.000 (aprox.) 

Conexión con RedIMadrid.- Proporciona a la Universidad la infraestructura necesaria para la 
conexión con Internet mediante una línea de 1Gbps. 
Durante el año 2.008, el tráfico medido en esta línea fue el siguiente: 

Línea de 1 Gbps 
 Tráfico medio Tráfico en pico 

Entrada (incluye noches) 86,1 Mbps 422,3 Mbps 
Salida (incluye noches) 73,4 Mbps 195,5  Mbps 

o La cobertura del espacio de movilidad WiFi EDUROAM se igualó a la de la red WiFi-UC3M 
abierta. Además, se instalaron nuevos puntos de acceso y antenas que permiten la conexión 
tanto a la red EDUROAM como a la WiFi-UC3M abierta, desde espacios exteriores (jardines, 
patios, paseos) de los tres campus. 

Principales datos de despliegue  WiFi (Dic/2009) 

Cobertura  
Getafe 96,00% 
Leganés 99,00% 
Colmenarejo 96,00% 

Puntos de acceso 802.11b 
Getafe 95 
Leganés 145 
Colmenarejo 23 

 
o Supervisión del anillo CWDM a 1 Gbps entre los tres campus para mejorar la conectividad 

proporcionando redundancia.   

Datos de tráfico en Diciembre de 2.009 : 
 Tráfico medio Tráfico en pico 
Getafe-Leganés 25,8 Mbps 260,8 Mbps 
Leganés-Getafe 35,4 Mbps 188,9 Mbps 
Leganés-Colmenarejo 13,3 Mbps 106,2 Mbps 
Colmenarejo-Leganés 7,8 Mbps 169,9 Mbps 
Getafe-Colmenarejo 9,0 Mbps 40 Mbps 
Colmenarejo-Leganés 10,7 Mbps 80 Mbps 

 
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. Estas actuaciones se han llevado a cabo en los tres campus. Se han 
instalado varios tipos de aulas: aulas docentes, aulas docentes con doble proyección, aulas 
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magistrales con refuerzo sonoro y microfonía inalámbrica y aulas de grabación que permitirá 
la grabación de las clases. Además en algunas de ellas, se ha instalado nuevas mesas de 
profesor para poder ubicar los equipos y un nuevo cajeado de conexiones.  

 

Aulas docencia 2009 
Getafe 123 
Leganés 74 
Colmenarejo 26 

 
 

Aulas Bolonia 2009 
Getafe 28 
Leganés 10 
Colmenarejo 0 

 
o Apagado nocturno de los PC´s de Aulas de Docencia. 
o Se han renovado 148 equipos de Docencia durante el mes de Septiembre 
o Mejoras encaminadas a mejorar la atención y soporte en las Aulas de Docencia. En 2009 

aumento del personal para el soporte, compra de kits de proyección como sistema de backup, 
publicación de las preguntas más frecuentes y sus soluciones relacionadas con Aulas de 
Docencia, búsqueda de canales alternativos de comunicación profesor- soporte ( Se decide 
implantar interfonos el año 2010)    

o Supervisión técnica de la  infraestructura de CCTV en los campus de Getafe y Leganés. Este 
proyecto ha sido desarrollado conjuntamente con el Servicio de Obras y mantenimiento de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Se ha realizado el concurso de mantenimiento de la 
infraestructura y se supervisan todas las acciones relacionadas con la infraestructura 
informática y de comunicaciones. 

o En el mes de Septiembre se renovaron 250 ordenadores de 10 Aulas Informáticas. Los 
nuevos puestos son equipos basados en Pentium Core 2 Duo, con 4Gbyte de memoria, lector 
de DVD, 500 Gbytes en disco y pantalla TFT multimedia de 19". 

o Instalación y Gestión de Aulas Informáticas Generales: La Universidad dispone de 1.108 PCs 
distribuidos en 47 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 
XP Professional 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, y los 
sábados por la mañana en ámbito reducido. 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. Por otro 
lado, dentro de la línea de mejora de las aulas informáticas se ha instalado proyección fija en 
7 aulas, repartidas entre los 3 campus (4 Getafe, 1 Leganés y 2 Colmenarejo). 

 

Datos a Diciembre de 2.009 
Aulas informáticas generales 47 
Puestos de trabajo para alumnos 1.087 
Servidores Windows 2000/ 2003 Server dedicados 21 
Servidores Linux dedicados 12 

o Durante el año 2009 se ha suprimido el aula Informática 14.1 9 
o Implementación e instalación de una infraestructura de servidores con VMware para la 

virtualización de Servidores de Aulas Informáticas y de propósito general y la virtualización de 
escritorios de trabajo. Durante el año 2009 se han virtualizado 12 servidores de Aulas 
Informáticas y se han presentado 30 escritorios virtuales para las titulaciones semi-
presenciales. Además, se ha instalado la infraestructura necesaria para ofrecer, con fecha 
Febrero 2010,  75 escritorios virtuales a todos los alumnos de la universidad.  
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o Convocatoria para la ayuda a la renovación del parque informático obsoleto en 
Departamentos, con subvención del 50%. del precio de los equipos (108 ordenadores y 41 
impresoras). Compra de 68 ordenadores personales para nuevos profesores. En ambos 
casos, los nuevos puestos fueron equipos INTEL Core 2 Duo E8400 con 4Gb de memoria 
RAM, grabadora DVD lightscribe, disco duro de 500 Gb SATA II y pantalla TFT de 19’’. 

o Sistema de reservas de salas virtuales, que permite la utilización de forma descentralizada del 
sistema de colaboración síncrona adobeconnect. A sistema se puede acceder directamente 
desde campus global y aulaglobal2 

o Cartelería electrónica en los campus de Leganés y Getafe mediante el despliegue de pantallas 
de información conectadas a las red de datos y conectadas con un servidor central ubicado en 
el Centro de Cálculo de Leganés  

o Mejora del sistema de proyección en el Aula Magna de Getafe mediante la instalación de 
multiproyección. 

o Actualización HW de la Cabina de Discos de CX3-40 a CX3-40C para proporcionar nuevas 
capacidades ( iSCSI, MirrorView,etc.) 

o Primera Fase del proyecto de renovación de la estafeta de segundo nivel PAS/PDI 
(CorreoNG), Nueva infraestructura hardware basada en soluciones HP Blade y software 
basada en soluciones gratuitas Postfix / Dovecot. Reescritura de scripts automáticos de 
gestión de usuarios y administración del sistema. 

o Adquisición y explotación de un nuevo NAS Celerra NS40g para albergar los buzones de 
correo de la nueva infraestructura y otra información en red. 

o Nueva infraestructura hardware y software para proporcionar hosting tanto aplicaciones Web 
como de páginas estáticas de determinados colectivos de la Universidad (Biblioteca, 
Departamentos, etc…) 

o Actualización software del Servidor LDAP y adecuación a nuevos esquemas necesarios en 
algunas infraestructuras. 

o Lanzamiento de Megaenvío, aplicación desarrollada para realizar envíos a grandes colectivos 
a través de un interfaz Web de acceso controlado. 

o Monitorización y control de actividad de servidores a través de Monit y Cacti.  
o Mejora del servicio Submission de correo para evitar que los mensajes sean analizados por el 

sistemas SPAM.  
o Incorporación al SIR (Servicio de Identidad Rediris). Rediris intenta suministrar un mecanismo 

de validación interinstitucional. 
 

Datos correo electrónico a Diciembre de 2.008 
Cuentas correo para servicios de red PAS y PDI 5.990 

activas 
9.661 
total 

Nuevas solicitudes de cuentas de correo 2.440 
Cuentas activas de correo electrónico para alumnos 52.933 

 
o Nueva infraestructura Hw/Sw para Aula Global 2 basada en servidores Blade HP. 
o Nueva infraestructura Hw/Sw para el entorno de Aplicaciones basada en servidores Blade HP que 

alberga las aplicaciones web corporativas. 
o Nueva infraestructura Hw (servidor SUN M5000) para la migración de la base de datos académica 

de Sigma (servidor SUN 4800). 
o Administración de Sistemas Centrales: Sistemas de gestión (UNIX), sistemas soporte de 

servicios centrales en red (UNIX) y servidores Windows 2000/2003/2008. Mantenimiento operativo 
permanente y gestión de incidencias, altas y bajas. 

Datos en Diciembre de 2.008 
Servidores centrales, gestionados desde el Servicio de 

Informática, con servicios generales en red. 
Sistema Operativo UNIX 146 
Sistema Operativo Windows 70 
Sistema Operativo Data ONTap 2 
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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. 

 
 

 
• Soporte a la docencia y la Investigación 

 
o Convocatoria 2009 para la compra de SW de Docencia a ser instalado en las Aulas 

Informáticas. 

Software 
Nuevos programas adquiridos curso 09/10 14 
Peticiones Mantenimiento previas al curso 09/10 16 
Software Base de uso general (Ofimática, compresores, 
navegadores, etc...) para el curso 09/10 40 

Peticiones durante el año 2009 fuera de los procesos de adquisición 
y mantenimiento  89 

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 2009 se 
han llevado la renovación de aulas de grado para adecuarlas al EEES.   
Como ejemplo de uso de estas infraestructuras podemos citar algunos de los proyectos 
llevados a cabo con distintos departamentos docentes como: clases de grados mediante 
grabación de las clases para su posterior visionado por parte de los alumnos mediante la 
utilización de la tecnología RSS para poder informar a los alumnos de las clases disponibles.  

o Soporte a las nuevas titulaciones semipresenciales mediante la emisión y grabación de las 
clases para que puedan asistir a ellas de manera remota, además del uso del Chat para 
poder preguntar las dudas al profesor en tiempo real. A finales de 2009 se ha empezado a 
trabajar en la subtitulación de dichos contenidos. 

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 Proyecto ARCA, que permite a todos los alumnos y docentes acceder a material docente e 

investigador de aquellas universidades que forman parte del proyecto. Además se ha puesto 
en marcha el nuevo portal de mediateca,que permite una mejor navegación, búsqueda de 
contenidos y descarga de los mismos mediante la modalidad de podcast. 

o Soporte al proyecto ADAMadrid de compartición de asignaturas entre las universidades 
públicas de la CAM. 

o Portal IPTV ARCAMM desarrollado enteramente por el área de audiovisuales del Servicio de 
Informática y Comunicaciones. Desde dicho portal se han visualizado 65.000 contenidos 
multimedia durante el año 2009 

o Puesta en marcha de un estudio de grabación en el campus de Leganés para generar 
contenidos de calidad  

o Soporte audiovisual a aquellos actos que se desarrollan en  aquellas salas con equipamiento 
audiovisual. Esta actividad ha supuesto durante el año 2009  9181,5 horas  

o Aula Global 2: Durante este año se ha producido la migración de Aula Global a Aula Global 2, 
basada en Moodle, que proporciona muchas ventajas y facilidades con respecto a su 
predecesora. 

o  Todos los cambios necesarios para la adaptación a los grados han concluido durante este 
año. 

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@. 
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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 WINSOL: Actualización de las aplicaciones para docencia del sistema de generación de 
CD/DVDs autoarrancables con software libre para Windows. 

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. 

 
 

• Soporte a la Gestión 
 

o Plan Renove de material informático para PAS. 90 nuevos equipos, 8 portátiles, 13 
impresoras, 9 multifunciones y diverso material como TFTs, grabadoras DVD, Kit Multimedia, 
pen drives, memorias, etc,). Los nuevos puestos fueron equipos INTEL Core 2 Duo E8400 
con 4Gb de memoria RAM, grabadora DVD lightscribe, disco duro de 500 Gb SATA II 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 2009 3246 
Solicitudes Distrito único Septiembre 2009 130 
Accesos a Segundos Ciclos 2009 549 

 

Datos de Matriculación en el año natural 2009 
  Secretarí

a clásica 
Secretaría 

Internet 
Automa- 
trícula TOTAL 

Curso 
2008/2009 

Matriculados a partir de 
Julio./2008 (incluye alumnos 
nuevo ingreso y matrícula 
2008-2009 1º cuatrimestre) 

0 7851 10665 18516 

Curso 
2009/2010 

Matriculados a partir de 
Julio./2009 (incluye alumnos 
nuevo ingreso y matrícula 
2009-20010 1º cuatrimestre) 

0 4955 11006 16041 

 
 
 

o Notificaciones vía SMS de notas de selectividad y admisión.  
o 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. 

o 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. 

o Soporte a la gestión económica mediante la aplicación Universitas XXI Económico: 
identificación de ingresos, pagos tramitados, etc. 

o Campus Global: Portal personalizado por colectivos, que trata de reunir toda la información y 
servicios específicos a toda la comunidad universitaria. 

o Arranque de varios proyectos para la utilización de SW libre en colaboración con 
Departamentos y Servicios de la UC3M. En 2009 se ha desarrollado el proyecto de Gestión de 
Archivos Administrativos y el proyecto de instalación de Terminales Ligeros en OPAC que se 
pondrá en producción durante el primer semestre de 2010. También se realizaron diversas 
evaluaciones de aplicaciones libres, para la virtualización de equipos de escritorio, gestión 
documental, etc. 
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• Servicios para alumnos 
 

o Desarrollo del servicio de correo electrónico, con 5.626 nuevas cuentas activadas a lo largo 
del año. 

o Actualización del  Servicio de Correo vía Web para Alumnos, denominado WEBCARTERO. 
Interfaz optimizado para accesos realizados desde PDAs y otros dispositivos móviles. 

o Campaña Athenea III en colaboración con CRUE y Universia para la venta de ordenadores 
portátiles a precios y condiciones de financiación muy asequibles. Durante el 2007 se 
lanzaron dos campañas:  

 En Marzo: en la que se realizaron 35 subvenciones, de las cuales 6 fueron de 
PAS/PDI y 29 para alumnos.  

 En Septiembre: la cual de momento sigue abierta y en la que hasta el 
momento se han realizado 92 subvenciones, 21 de las cuales son de 
PAS/PDI y 71 para alumnos.  

o DiscoWEb servicio de almacenamiento y recuperación de archivos personales vía Web para 
alumnos), con 12.772 cuentas activadas y 303.708 sesiones de trabajo abiertas durante el 
2009. 

o Mantenimiento de maquinas de Autoimpresión  que dan servicio a las Aulas Informáticas 
Generales 

o Comunicación de notas por e-mail y SMS. Durante 2009  se han enviado un total de 259.0485 
mensajes de correo firmados digitalmente con las notas de las tres convocatorias y 51.026 
SMS a teléfonos móviles de alumnos que se han apuntado al servicio.  

o Participación en el proyecto “Operas desde el Liceo”, con retransmisión en el año 2009 de 
cinco Óperas (In coronazione di poppea, un ballo in maschera, fidelio,Krol Roger, Il trovatore) 
en vídeo y audio de alta calidad vía Internet desde el Teatro del Liceo de Barcelona, formando 
parte de un curso de Humanidades.   

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. Durante este año se ha realizado la instalación de la 
infraestructura necesaria para extender este servicio a todos los alumnos y profesores de la 
universidad, con fecha de lanzamiento 2010. 

o Instalación de sistema de proyección fija en 7 aulas informáticas 
o Con el inicio del curso 2009/2010 finaliza el proceso de implantación de Aula Global 2 como 

herramienta de apoyo a la docencia. Este proceso comenzó en 2008 y comprendía la 
implantación de la nueva herramienta y la migración desde Aula Global..  

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 2009 ha tenido lugar el primer examen de TOFL 
en el Aula informática de la Biblioteca Rey Pastor. 

 
 
 

• Soporte a usuarios 
 

o Consolidación del CASO cómo soporte telefónico de primer nivel en la resolución de 
incidencia. El CASO recibió 21666 llamadas, de las cuales10476 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 20850 incidencias 
anuales, de las cuales  1837  fueron resueltas y cerradas directamente  por el CASO.  

o 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/ 
 

http://hidra.uc3m.es/�
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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. 

o Soporte al PC de Casa: Se facilita el préstamo de la suite de herramientas MS Office; Sistema 
Operativo Windows y de antivirus Trend PC Cillin, en soporte CD-ROM, gestionados a través de 
Biblioteca: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica_pas_pdi_cg/informatica_pas_cg#so
porte_pc_casa 

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 FUERA DE GARANTÍA CON CLEVISA 
Nº de ofertas presentadas 64 
Nº de ofertas aceptadas 29 
Nº de ofertas no aceptadas 35 

 
. 

o Asesoría en  ad quisiciones i nformáticas: Asesoría técnica y comercial general para las 
adquisiciones informáticas de la Universidad, con indicación de precios y de adecuación técnica. 

 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica_pas_pdi_cg/informatica_pas_cg (sección 
Adquisiciones informáticas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Campus 

Incidencias 
Informáticas 

2009 
Ene.-Jun. 

Incidencias 
Informáticas 2009 

Jul.-Dic. 

Incidencias 
que han 

pasado por 
informática 

Leganés 4319 4329 117 
Getafe 5267 4816 120 
Colmenarejo 899 935 48 

TOTAL 20850  

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica_pas_pdi_cg/informatica_pas_cg�
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o Durante 2009 el Servicio de Informática y Comunicaciones ha tramitado 521 expedientes de 
adquisición de material o servicios, de los cuales 228 correspondieron a Getafe; 219 a Leganés; 
16 a Colmenarejo; 39 fueron comunes a tres Campus y 19 fueron comunes a dos de ellos 

 
 

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://hidra.uc3m.es/ 
 

Campus Incidencias % del Total 
 
Leganés 

 
73 

 
77,6% 

 
Getafe 

 
8 

 
8,5 % 

 
Colmenarejo 

 
13 

 
13,8% 

 
TOTAL 

 
94 Incidencias 

 
 
  

https://hidra.uc3m.es/�
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3.6. APOYO A LA DOCENCIA Y 

 GESTIÓN DE GRADO 
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3.6.1. COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD 
 

La Unidad Técnica de Apoyo a la Docencia y Gestión del Grado, además de tener una dirección 
organizativa de la Vicegerencia de Procesos Académicos y la Gerencia, tiene una dependencia funcional  
del Vicerrectorado de Grado, cuyo programa de ac tuaciones y es trategias apoya administrativamente, y 
del Vicerrectorado de Estudiantes. Cuenta con el siguiente personal: 
 

Tipo: Número 
AUXILIARES 4 
ADMINISTRATIVOS 2 
ESC.GEST.INFORMÁTICA 2 
ESC.GESTION GENERAL 9 
ESC.SUP.TECNICOS ADMON.  1 
TOTAL 18 

 
3.6.2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y SU EJECUCIÓN 

EVOLUCIÓN DE 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

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

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

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

(*) Los Servicios de Idiomas pasan a ser gestionados a través del SERINT y las Becas de colaboración a través del ESES
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3.6.3.  SERVICIOS ENCOMENDADOS E INDICADORES. 
 

 
PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO 

  
El número de alumnos m atriculados en las pr uebas de ac ceso, i ncluyendo l a convocatoria ordinaria y  l a 
extraordinaria, viene manteniéndose en cifras similares en los últimos años, si bien con una ligera tendencia al 
alza.  

Cuadro evolutivo PAU 
 06/07 07/08 08/09 

Matriculados  3.282 3.435 3.754 
Aprobados   2.733 2.799 3.035 

% Aprobados  83.30 81.48 80.84 

 
Se ha i ngresado u n t otal de 273.633,36 euros en c oncepto de tasas de m atriculación e n estas Pruebas de  
Acceso a la Universidad y otros 7.812,69 euros 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 302.502,46 euros, lo que supone una diferencia en relación con lo ingresado por tasas de 
21.056,41 euros. El coste medio por alumno en la prueba de acceso asciende a 80,58 euros.  
 
Por lo que se refiere a las Pruebas de Acceso para mayores de 25 años, en el curso 2008/09 se ha ingresado un 
total de 4.555,32 € euros en concepto de tasas de matriculación en dichas Pruebas. Se formaron un total de 2 
tribunales de corrección y reclamación. El coste de elaboración de exámenes y tribunales ascendió a 23.832,86 
euros, lo que supone una diferencia de 19.277 euros en relación con lo ingresado por tasas.  
 

Cuadro evolutivo PAU para mayores 25 años 
 06/07 07/08 08/09 

Matriculados   
 

28 
 

40 58 

Aprobados     
 

26 24 37 
 

% Aprobados totales 
 

92.86 60.00 63.79 
 
Además, en cuanto a la preparación del acceso para el curso 2009-2010, se ha ofrecido el curso preparatorio 
para l a P rueba t anto p ara l os mayores de 25 años , que ya venía i mpartiéndose c on ant erioridad, c omo para 
mayores de 45 a ños par a  l os que e l R eal D ecreto 149 2/2008, d e 14 de noviembre, c ontempla un cupo 
específico. Este curso preparatorio de la prueba de acceso lo han matriculado 5 alumnos. Por su parte, el curso 
para mayores de 25 años ha experimentado un incremento de más del doble en el número de matriculados en 
relación c on c ursos ant eriores. E l c urso s e ha i mpartido par a t odas l as r amas. Se ha i ngresado u n t otal de 
45.817,2 euros en concepto de matrícula en el curso preparatorio de las pruebas de mayores de 25 años y de 
mayores de 45 años. El gasto de profesorado ascendió a 23.870 euros, lo que supone un superávit de 21.947,2 
euros.  
 
    Curso preparatorio prueba mayores 25 y 45 años 

Mayores de 25 años 2007 2008 2009 

Matriculados 
 

30 
 

30 
 

73 
Mayores de 45 años   2009 

Matriculados - - 5 
 
 
OFERTA DE PLAZAS Y PROCESO DE ADMISIÓN  
 
En el curso 2009/10 se ha ajustado la oferta de plazas  para estudiantes de nuevo ingreso en relación a la del 
curso anterior, ofreciéndose un total de 3.710 entre titulaciones de Grado, Ingenierías Superiores y titulaciones 
de Segundo Ciclo. 
  
Respecto al proceso d e adm isión para l a c obertura de  di chas p lazas, debe des tacarse este a ño el 
mantenimiento de l a o bligatoriedad de pr esentar l a preinscripción por  I nternet par a l os al umnos que ha bían 
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realizado l a s electividad en l a UC3M; es tas s olicitudes  han as cendido a  2. 103 pet iciones en  j ulio y 429 en  
septiembre, es decir,  un 45,65%  y 37,53 % respectivamente del total de las tramitadas. De esta manera se han 
evitado colas en los mostradores, así como los desplazamientos de los estudiantes que han podido solicitar la 
plaza en las universidades públicas desde el lugar que han considerado oportuno. 
 
Por s u par te, e l v olumen del r esto de s olicitudes t ramitadas en pa pel para t itulaciones de G rado, I ngenierías 
Superiores, Cursos de Adaptación al Grado y Segundos Ciclos, es el que se refleja en el cuadro inferior. 
 
Las reclamaciones contra la no admisión han ascendido a  657 en julio y 57 en septiembre. Estas cifras suponen 
un incremento del triple respecto al curso anterior, y reflejan el consiguiente aumento en la demanda de Grados. 
Para titulaciones de segundo ciclo se presentaron 58 reclamaciones en julio y 53 en septiembre.  
 

Presentación de solicitudes de admisión 2009-10 
 

GRUPOS DE ACCESO TITULACIONES SOLICITADAS JUNIO SEPTIEMBRE 
 

▪ Alumnos nuevo ingreso que han realizado la 
selectividad en la UC3M.Solicitud Internet 

Grados 2103 429 

▪ Alumnos nuevo ingreso. Solicitudes en 
mostrador y por correo  

Grados 2504 161 

▪ Mayores 25 años Grados 23 - 
▪ Alumnos UC3M que han solicitado cursar el 
grado equivalente a su titulación anterior 

Grados 239 - 

▪  Alumnos UC3M (diplomados e ing. Técnicos) 
que solicitan el Curso de Adaptación al Grado 

Cursos de Adaptación al Grado 397 189 

▪ Alumnos que solicitan Segundos Ciclos Segundos Ciclos 426 151 
▪ Alumnos UC3M que solicitan preinscripción 
interna (incumplimiento de permanencia) 

Grados y/o titulaciones antiguas - 55 

 
 

Reclamaciones contra la no admisión 2009-10 
 

GRUPOS DE ACCESO JULIO SEPTIEMBRE 
 

▪ Reclamaciones para titulaciones de Grado e Ing. 
Superiores 

657 57 

▪ Titulaciones de Segundo Ciclo 58 53 
 
 

OFERTA DE PLAZAS 
 

TITULACIONES 
 

      

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas  05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 
Licenciatura en Derecho  110 135 135 - - 
Grado en Derecho  - - - 180 160 
Licenciatura en Admón. y Dirección de Empresas   330 330 330 - - 
Lic. en Administración y Dirección de Empresas (2º ciclo)  65 65 65 65 65 
Grado en Administración de Empresas  - - - 330 330 
Licenciatura en Economía  210 210 210 - - 
Licenciatura en Economía (2º ciclo)  65 65 65 50 30 
Grado en Economía  - - - 200 200 
Licenciatura en Sociología  70 60 60 - - 
Grado en Sociología  - - - 60 40 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas ( 2º ciclo )  40 60 60 -  
Licenciatura en Ciencias del Trabajo ( 2º ciclo )  160 160 160 -  
Diplomatura en Gestión y Administración Pública  150 90 90 - - 
Licenciatura en CC Políticas y de la Admón. ( 2º ciclo )  60 60 60 -  
Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología  - - - - 40 
Grado en Ciencias  Políticas   - - - 60 40 
Estudios Conjuntos en Admón. y Dir. Empresas / Derecho  120 120 120 - - 
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas  - - - 120 120 
Estudios Conjuntos en Economía / Derecho  80 80 80 - - 
Doble grado en Derecho y Economía  - - - 80 80 
Diplomatura en Ciencias Empresariales  220 220 220 - - 
Grado en Finanzas y Contabilidad  - - - 140 120 
Diplomatura en Relaciones Laborales  160 150 150 - - 
Grado en Relaciones Laborales y Empleo  - - - 75 60 
Diplomatura en Estadística  60 40 40 - - 
Grado en Estadística y Empresa  - - - 40 40 
Est. combinados en Derecho y CC. PP. y de la Administración  70 70 70 - - 
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas  - - - 100 80 
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Est. combinados en Derecho y CC. Del Trabajo  70 40 40 - - 
Est. combinados en Economía y Periodismo  80 80 80 - - 
Grado en Economía y complemento en Periodismo  - - - 50 50 
Est. combinados en Derecho y Periodismo  70 70 70 - - 
Grado en Derecho y complemento en Periodismo  - - - 50 50 
Est. combinados en CC. Y TT. Estadísticas y Actuariales y F.   40 40 40 - - 
Est. combinados en Derecho y Humanidades   60 60 60 - - 
       
Total Facultad  2290 2205 2205 1600 1505 
       
       
Licenciatura en Derecho  40 40 40 - - 
Grado en Derecho  - - - 60 40 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas  60 60 60 - - 
Grado en Administración de Empresas  - - - 60 60 
Estudios Conjuntos en Admón. y Dir. Empresas / Derecho  80 80 80 - - 
Doble grado en Administración de Empresas y Derecho  - - - 100 100 
Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras  50 90 90 80  
Diplomatura en Turismo  160 160 160 - - 
Grado en Turismo  - - - 120 80 
Est. Combinados en Derecho y CC. Actuariales y Financieras   40 40 40 - - 
Est. Combinados en Admón. y Dir. Empresas / Com. Audiovisual  40 40 40 - - 
Grado en Administración de Empresas y complemento en 
Comunicación Audiovisual 

 - - - 50 50 

       
Total Sección Colmenarejo  470 510 510 470 330 
       
       
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación       
       
Licenciatura en Humanidades  120 60 60 - - 
Licenciatura en Humanidades (2º ciclo)  30 30 30 30 15 
Grado en Humanidades  - - - 40 40 
Estudios Conjuntos en Periodismo/Comunicación Audiovisual   70 70 70 - - 
Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual  - - - 100 100 
Licenciatura en Periodismo  60 60 60 - - 
Grado en Periodismo  - - - 100 100 
Licenciatura en Documentación ( 2º ciclo )   80 80 80 - - 
Grado en Información y Documentación  - - - 40 40 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual (2º ciclo)  80 80 80 80 70 
Grado en Comunicación Audiovisual  - - - 100 100 
Licenciatura en Periodismo ( 2º ciclo )  160 160 160 140 90 
Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación  120 70 70 - - 
       
Total Facultad  780 670 670 630 555 
       
       
Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación  57 40 40 - - 
Licenciatura en Documentación ( 2º ciclo ) semipresencial  80 80 80 80 - 
Grado en Información y Documentación (semipresencial)  - - - 40 40 
       
Total Sección Colmenarejo  137 120 120 120 40 
       
       
Escuela Politécnica Superior       
       
Ingeniería Industrial  276 276 276 250 240 
Ingeniería Industrial ( 2º ciclo )  119 119 119 120 120 
Ingeniería de Telecomunicación  120 114 114 100 90 
Ingeniería de Telecomunicación ( 2º ciclo )  51 51 51 30 20 
Ingeniería Informática  143 143 143 - - 
Grado en Ingeniería Informática  - - - 150 150 
Ingeniería  Informática (2º ciclo )  87 87 87 40 20 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión  180 180 180 - - 
Ingeniería Técnica Industrial: Mecánica  160 160 160 - - 
Grado en Ingeniería Mecánica  - - - 160 160 
Ingeniería Técnica Industrial: Electrónica Industrial   160 160 160 - - 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática  - - - 160 150 
Ingeniería Técnica Industrial: Electricidad  80 80 80 - - 
Grado en Ingeniería Eléctrica  - - - 80 80 
Ingeniería Técnica Telecomunicación: Sist. de Telecomunicación  70 70 70 - - 
Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones  - - - 60 50 
Ingeniería Técnica Telecomunicación: Telemática  70 70 70 - - 
Grado en Ingeniería Telemática  - - - 60 40 
Ingeniería Técnica Telecomunicación: Sonido e Imagen   70 70 70 - - 
Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales  - - - 80 80 
       
Total Escuela  1586 1580 1580 1290 1200 
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Ingeniería Informática  67 67 67 - - 
Ingeniería Informática (2º ciclo)  40 40 40 20 - 
Grado en Ingeniería Informática  - - - 40 40 
Ing. Técnica en Informática de Gestión   67 67 67 - - 
Est. combinados en Informática y Documentación  60 25 25 - - 
Doble grado en Ingeniería Informática y Admon. Empresas  - - - 40 40 
       
Total Sección Colmenarejo  234 199 199 100 80 

TOTAL UNIVERSIDAD  5497 5284 5284 4210 3710 
       

 
INFORMACIÓN A FUTUROS ESTUDIANTES Y ESTUDIANTES UC3M 
 
En  el curso académico 2009/10 se ha mantenido el grupo de trabajo compuesto por personal del Servicio de 
Grado y d e los t res Puntos de Información C ampus para m ejorar l a información que s e of rece t anto a l os 
estudiantes que ya están matriculados en la Universidad como a los estudiantes que se interesan por ella.  
 
A lo largo de todo el año 2009 se han atendido en el Servicio de Grado  un total de  19.229  llamadas telefónicas 
a t ravés de la  l ínea específica de at ención a f uturos es tudiantes y s e han  c ontestado m ediante c orreos 
electrónicos un t otal d e 8 .369 pet iciones de i nformación, i ncrementándose l a demanda en l os m eses 
coincidentes con la admisión y matriculación en la Universidad, junio, julio y septiembre. Los datos mensuales se 
detallan en el siguiente cuadro: 
 

INFORMACIÓN A FUTUROS 
ESTUDIANTES 

CONSULTAS TELEFÓNICAS ATENDIDAS CONSULTAS EMAIL ATENDIDAS 
 

Enero 389 529 
Febrero 438 435 
Marzo 477 471 
Abril 616 588 
Mayo 903 625 
Junio 3450 994 
Julio 5951 1638 

Agosto 1191 272 
Septiembre 3832 1393 

Octubre 1050 554 
Noviembre 501 436 
Diciembre 431 434 

 
AYUDAS Y SUBVENCIONES AL ESTUDIO  
 
Becas Ministerio de Educación (convocatoria general, de movilidad y desempleados) 
 
a) Datos generales 
 
Los dat os r eferidos a l a c onvocatoria de bec as s on pr ovisionales, ya q ue en l a f echa en l a que s e ul tima l a 
redacción de l a pr esente m emoria, qued an pe ndientes 177 s olicitudes de l a respuesta de l c ruce de dat os 
económicos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. A ello se añade el hecho de que el Ministerio de 
Educación ha llevado a cabo una nueva interpretación de los requisitos económicos fijados en la convocatoria 
por lo que se hace necesario revisar algunos expedientes de concesión de becas. Dado que este proceso aún 
no ha f inalizado, no ha s ido pos ible i ncorporar l os dat os, por  l o que e l por centaje de bec as c oncedidas 
finalmente será algo superior al que aquí se refleja. 
 
El 32,44% de los alumnos matriculados ha solicitado beca del MED. De las 5.915 solicitudes presentadas, han 
sido concedidas 2.663 (el 45,02%). 
 

Solicitudes presentadas 5.915 
Solicitudes denegadas 3.075 
Concedidas 2.663 
Pendientes 177 

 
b) Cuadro  de evolución   
 
En el presente curso académico un 32,44% de los alumnos matriculados ha solicitado beca, frente al 31,88%  
del c urso a nterior. H an obtenido beca e l 14 ,60% de l os a lumnos matriculados, f rente al  1 4,92% de l curso 
2008/09. 
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05/06 

 

 
06/07 

 

 
07/08 

 
08/09 09/10 

  Matr. Bec. % Matr. Bec. % Matr. Bec. % Matr. Bec. % Matr. Bec. % 

Facultad CC SS y 
Jurídicas                         

Relaciones Laborales 387 67 17,31 311 56 18.01 262 50 19.08 171 32 18,71 115 27 23.48 
Administración y 
Dirección de 
Empresas 

1517 236 15,55 1623 295 18.18 1650 245 14.85 1289 192 14,90 980 141 14.39 

Ciencias del Trabajo 198 34 17,17 174 31 17.82 119 19 15.97 64 6 9,38 21 2 9.52 
Ciencias 
Empresariales 810 159 19,62 814 164 20.15 788 160 20.30 515 101 19,61 337 50 14.48 

Ciencias Políticas y de 
la Administración 38 1 2,63 42 3 7.14 32 6 18.75 19 2 10,53 9 1 11.11 

Ciencias y Técnicas 
Estadísticas 26 3 11,53 31 6 19.35 28 4 14.29 13 0 0,00 9 0 0 

Ciencias y Técnicas 
Estadísticas / Ciencias 
Actuariales  

17 3 17,64 19 3 15.79 18 1 5.56 7 1 14,29 3 0 0 

Derecho 514 82 15,95 536 74 13.81 549 78 14.21 372 35 9,41 291 28 9.62 
Derecho – 
Administración y 
Dirección de 
Empresas 

733 104 14,18 716 110 15.36 684 103 15.06 577 87 15,08 463 66 14.25 

Derecho – Ciencias 
del Trabajo 67 14 20,89 85 12 14.12 92 17 18.48 66 8 12,12 52 5 9.62 

Derecho - Economía 405 40 9,87 402 45 11.19 409 51 12.47 334 36 10,78 174 28 16.09 
Derecho – 
Humanidades 12 1 8,33 17 1 5.88 17 2 11.76 9 0 0,00 5 1 20.00 

Derecho – Periodismo 256 45 17,57 300 58 19.33 319 49 15.36 246 31 12,60 196 24 12.24 
Derecho –Ciencias 
Políticas y de la 
Administración 

243 37 15,22 285 41 14.39 293 42 14.33 229 27 11,79 183 21 11.48 

Economía 1183 110 9,29 1144 112 9.79 1086 86 7.92 876 60 6,85 679 62 9.13 
Economía - 
Periodismo 188 31 16,48 219 40 18.26 259 43 16.60 186 25 13,44 145 17 11.72 

Estadística 63 11 17,46 44 7 15.91 35 10 28.57 25 10 40,00 17 5 29.41 
Gestión y 
Administración Pública 217 42 19,35 156 29 18.59 144 22 15.28 72 5 6,94 38 5 13.16 

Sociología 156 37 23,71 155 40 25.81 132 28 21.21 86 21 24,42 58 20 34.48 
Curso de Adaptación 
al Grado en 
Estadística y Empresa            

         6 1 16,67 3 0 0 

Curso de adaptación 
al Grado en 
Relaciones Laborales 
y Empleo    

         32 10 31,25 49 7 14.29 

Doble Grado en 
Derecho y 
Administración de 
Empresas              

         118 28 23,73 228 43 18.86 

Doble Grado en 
Derecho y Ciencias 
Políticas                      

         102 27 26,47 171 34 19.88 

Doble Grado en 
Derecho y Economía                                         97 20 20,62 174 28 16.09 

Doble Grado en 
Ciencias Políticas y 
Sociología 

            42 13 30.95 

Grado en 
Administración de 
Empresas                              

         369 84 22,76 683 130 18.76 

Grado en Ciencias 
Políticas                                               56 8 14,29 87 22 25.29 

Grado en Derecho                                                          291 67 23,02 490 94 19.18 
Grado en Economía                                                         317 44 13,88 559 84 15.03 
Grado en Estadística y 
Empresa                                            33 11 33,33 75 16 21.33 

Grado en Finanzas y 
Contabilidad                                          183 35 19,13 268 59 22.01 

Grado en Relaciones 
Laborales y Empleo                                    69 17 24,64 122 26 21.31 

Grado en Sociología                                                       31 10 32,26 54 14 25.93 
Total Facultad 
 7030 1057 15,03 7073 1127 15.93 6916 1016 14.69 6.860 1041 15,17 6894 1074 15,58 

Sección 
Colmenarejo                

Administración y 
Dirección de 
Empresas 

285 28 9,82 297 27 9.09 290 27 9.31 208 15 7,21 147 12 8.16 

Administración y 
Dirección de 
Empresas –
Comunicación 
Audiovisual 

39 4 10,25 100 10 10.00 118 13 11.02 88 10 11,36 85 15 17.65 

Ciencias Actuariales y 
Financieras 137 6 4,37 130 8 6.15 123 12 9.76 83 9 10,84 44 1 2.27 

Derecho  135 14 10,37 166 15 9.04 181 15 8.29 131 22 16,79 99 15 15.15 
Derecho - 385 37 9,61 400 40 10.00 404 36 8.91 294 27 9,18 239 19 7.95 
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Administración y 
Dirección de 
Empresas 
Derecho - Ciencias 
Actuariales 32 7 21,87 42 3 7.14 43 9 20.93 27 4 14,81 20 1 5.00 

Turismo 408 71 17,40 448 73 16.29 378 37 9.79 231 42 18,18 146 12 8.22 
Grado en 
Administración de 
Empresas                              

         130 20 15,38 231 24 10.39 

Grado en Derecho                                                          83 12 14,46 127 12 9.45 
Grado en Turismo                                                          102 24 23,53 147 26 17.69 
Doble Grado en 
Derecho y 
Administración de 
Empresas              

         136 11 8,09 235 30 12.77 

Curso de adaptación 
al Grado en Turismo                                   10 2 20,00 55 9 16.36 

Total Sección 
 1421 167 11,75 1583 176 11,12 1537 149 9.69 1523 198 13,00 1575 176 11,17 

Facultad de 
Humanidades, 
Comunicación y 
Document. 

               

Biblioteconomía y 
Documentación 261 64 24,52 184 50 27.17 144 39 27.08 78 21 26,92 45 10 22.22 

Comunicación 
Audiovisual 337 61 18,10 413 87 21.07 439 81 18.45 391 81 20,72 164 70 27.44 

Documentación ( 2º 
ciclo ) 164 44 26,82 143 35 24.48 86 23 26.74 37 6 16,22 11 0 0 

Humanidades 260 31 11,92 192 18 9.38 133 14 10.53 95 4 4,21 88 14 15.91 
Periodismo  621 119 19,16 630 109 17.30 568 103 18.13 469 92 19,62 188 73 26.06 
Periodismo-
Comunicación 
Audiovisual 

182 53 29,12 257 63 24.51 317 75 23.66 274 74 27,01 210 54 25.71 

Curso de adaptación 
al Grado en 
Información y 
Documentación      

         12 4 33,33 48 12 25.00 

Doble Grado en 
Periodismo y 
Comunicación 
Audiovisual             

         110 38 34,55 211 63 29.86 

Grado en 
Comunicación 
Audiovisual                                

         108 29 26,85 202 49 24.26 

Grado en 
Humanidades                                                      32 5 15,63 60 6 10.00 

Grado en Información 
y Documentación                                      40 11 27,50 71 21 29.58 

Grado en Periodismo                                                       107 36 33,64 208 61 29.33 
Total Facultad 
 1825 372 20,38 1819 362 19.90 1687 335 19.86 1753 401 22,88 1937 433 22,35 

Sección 
Colmenarejo                   

Biblio y 
Documentación 42 7 16,66 31 4 12.90 55 3 5.45 33 3 9,09 31 3 9.68 

Documentación 64 16 25 45 7 15.56 101 10 9.90 122 7 5,74 83 6 7.23 
Curso de adaptación 
al Grado en 
Información y 
Documentación 

         45 12 26,67 34 1 2.94 

Grado en Información 
y Documentación          32 3 9,38 57 3 5.26 

Total Sección 
 106 23 21,69 76 11 14.47 156 13 8.33 236 25 10,59 205 13 6,34 

Escuela Politécnica 
Superior                   

Ingeniería Industrial 
 1397 132 9,44 1443 156 10.81 1420 142 10.00 1429 181 12,67 1537 183 10.28 

Ingeniería Informática  
 652 105 16,10 613 112 18.27 545 96 17.61 377 78 20,69 288 43 14.93 

Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación: 
Sistemas de Telecom. 

367 47 12,80 367 36 9.81 302 37 12.25 211 15 7,11 152 12 7.98 

Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación: 
Sonido e Imagen 

205 30 14,63 247 45 18.22 267 29 10.86 155 19 12,26 111 14 12.61 

Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación: 
Telemática 
 

282 34 12,05 256 18 7.03 254 24 9.45 149 17 11,41 102 7 6.86 

Ingeniería Técnica en 
Informática  de 
Gestión 

710 118 16,61 616 96 15.58 528 70 13.26 346 35 10,12 240 27 11.25 

Ingeniería Técnica 
Industrial: Electricidad 
 

398 26 6,53 376 45 11.97 388 43 11.08 213 19 8,92 158 18 11.39 

Ingeniería Técnica 
Industrial: Electrónica 
industrial 

629 78 12,40 643 67 10.42 604 55 9.11 362 42 11,60 283 38 13.43 

Ingeniería Técnicas 
Industrial: Mecánica 
 

777 103 13,25 806 103 12.78 823 107 13.00 544 46 8,46 419 38 9.07 

Ingeniería 788 97 12,30 699 101 14.45 614 79 12.87 510 78 15,29 466 72 15.45 
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Telecomunicación 
 
Curso de Adaptac al 
Grado en Ing 
Electrónica Indust y 
Automática 

         50 8 16,00 55 4 7.27 

Curso de Adaptación 
al Grado en Ingeniería 
de Sistemas Audiovisu 

         32 3 9,38 32 1 3.13 

Curso de Adaptación 
al Grado en Ingeniería 
Eléctrica             

         34 4 11,76 54 9 16.67 

Curso de Adaptación 
al Grado en Ingeniería 
Informática           

         66 15 22,73 77 16 20.78 

Curso de Adaptación 
al Grado en Ingeniería 
Mecánica              

         88 11 12,50 98 5 5.10 

Curso de Adaptación 
al Grado en Ingeniería 
Telemática            

         19 4 21,05 65 10 15.38 

Curso de Adaptación 
al Grado Ing Sistemas 
de Comunicaciones      

         34 8 23,53 65 4 6.15 

Grado en Ingeniería 
de Sistemas 
Audiovisuales                    

         120 17 14,17 185 38 20.54 

Grado en Ingeniería 
de Sistemas de 
Comunicaciones                

         96 13 13,54 146 17 11.64 

Grado en Ingeniería 
Eléctrica                                             157 17 10,83 236 34 14.41 

Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial y 
Automática          

         244 35 14,34 393 71 18.07 

Grado en Ingeniería 
Informática                                           231 60 25,97 387 86 22.22 

Grado en Ingeniería 
Mecánica                                              273 23 8,42 458 68 14.85 

Grado en Ingeniería 
Telemática                                            107 13 12,15 136 17 12.50 

Total Escuela 
 6205 770 12,40 6066 779 12.84 5745 682 11.87 5847 761 13,02 6143 832 13,54 

Sección 
Colmenarejo                   

Grado en Ingeniería 
Informática          59 11 18,64 110 18 16.36 

Ingeniería Informática 
 147 10 6,80 70 13 18.57 137 18 13.14 88 9 10,23 60 5 8.33 

Ingeniería Informática 
- Documentación 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión 145 13 8,96 52 17 32.69 122 14 11.48 77 4 5,19 62 8 12.90 

Doble Grado en 
Informática y 
Administración de 
Empresas 

         20 4 20,00 53 10 18.87 

Curso de Adaptación 
al Grado en Ingeniería 
Informática 

         9 3 33,33 28 2 7.14 

Total Sección 
 294 23 7,82 126 30 23.81 259 32 12.36 253 31 12,25 314 43 13,69 

Ciencia e 
Ingenieria de 
Materiales 

            18 2 5,56 

Humanidades             56 10 16,07 

Masteres 
Interuniversitarios 
externos 

            3 0 0,00 

M.U. Europeo en 
Administración y 
Dirección de 
Empresas 

            70 0 0,00 

Análisis Económico             38 0 0,00 

Ingeniería Telemática             54 3 5,56 

Multimedia y 
Comunicaciones             43 3 6,98 

Bibliotecas y Servicios 
de Información Digital 

            81 21 19,75 

Ciencia y Tecnología 
Informática 

            71 6 5,63 

Ciencias Actuariales y 
Financieras             31 5 12,90 

Derecho Privado             57 3 3,51 

Derecho Público             68 2 1,47 

Economía de la 
Empresa y Métodos 
Cuantitativos 

            36 0 0,00 
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Estudios Avanzados 
en Derechos 
Humanos 

            51 1 1,96 

Ingeniería Térmica y 
de Fluidos             24 0 0,00 

Ingeniería de 
Máquinas y 
Transporte 

            40 0 0,00 

Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y 
Automática 

            47 4 6,38 

Física de Plasmas y 
Fusión Nuclear 

            12 0 0,00 

Ingeniería Matemática 
            43 

 2 2,33 

Ingeniería de 
Organización y 
Logística 

            32 1 3,13 

Investigación Aplicada 
a Medios de 
Comunicación 

            41 6 7,32 

Investigación en 
Documentación 

            27 3 11,11 

Mecánica Estructural 
Avanzada             21 2 9,52 

Robótica y 
Automatización 

            53 8 11,32 

Sistemas Electrónicos 
Avanzados             16 2 12,50 

Total Master             1033 82 7.94 

Curso preparatorio 
para Mayores de 25 
años 

            72 10 13.98 

TOTALES 16881 2412 14,28 16686 2485 14.89 16300 2621 16,08 16472 2457 14,92 18236 2663 14,.60 
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Becas  del Gobierno Vasco 
 
Estas becas que gestiona también el Servicio de Grado se convocan por el Gobierno Vasco y están dirigidas a 
alumnos con vecindad administrativa en esa Comunidad Autónoma. 
 

BECAS DEL GOBIERNO VASCO 
Solicitudes presentadas 33 
Solicitudes denegadas (propuestas) 13 
Concedidas (propuestas) 20 

 
Programa de Intercambio SICUE y Becas SÉNECA 
 
El Sistema de I ntercambio ent re C entros U niversitarios E spañoles ( SICUE) tiene c omo obj etivo f omentar l a 
movilidad de los estudiantes permitiéndoles realizar una parte de sus estudios en una universidad distinta a la 
suya, c on g arantías de r econocimiento ac adémico y apr ovechamiento, as í c omo de adec uación a s u per fil 
curricular. Para ello, se establecen Acuerdos Bilaterales entre distintas universidades en los que se determinan 
los c entros, t itulaciones y núm ero de  pl azas q ue s e of ertan. C omo ap oyo e conómico par a f avorecer este 
programa de intercambio, el  M inisterio de  E ducación c onvoca l as bec as SÉNECA, a  l as qu e p ueden o ptar 
aquellos estudiantes a los que previamente les haya sido concedida la movilidad SICUE. 
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PROGRAMA SICUE: ACUERDOS SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD PARA EL CURSO 2009/10 

 
 

 
   

 
   

Lic. Ciencias Políticas y de la Administración 
Universidad Autónoma de Barcelona  

 Universidad de Granada   
 Total                                                                                                                                                                                                 5 

Lic. Conjunta Derecho y Ciencias Políticas y de la 
 

 

Universidad Pablo de Olavide 2 
Total                                                                                                                                                                                                2 
 
Administración y Dirección de Empresas 

Universidad del País Vasco 3 
Universidad de Jaén 1 
Universidad de Zaragoza 1 
Universidad Pablo de Olavide 2 
Universidad Pública de Navarra 2 
Universidad de Vigo 2 
Universidad Autónoma de Barcelona 1 
Universidad de Alicante 2 
Universidad Pompeu Fabra 2 

Total                                                                                                                                                                                               16 
 
Programa de Estudios conjuntos en LADE-Derecho 
 

Universidad Pablo de Olavide 2 
Universidad de Valencia 2 
Universidad de Alicante 2 
Universidad de Burgos 2 

Total                                                                                                                                                                                                8 
 
Biblioteconomía y Documentación 

Universidad de Extremadura 2 
Universidad de Granada 2 
Universidad de Murcia 2 
Universidad de Zaragoza 2 
Universidad de Barcelona 4 
Universidad de Salamanca 2 

Total                                                                                                                                                                                               14 
 
Ciencias del Trabajo 

Universidad de Sevilla  
 Universidad Pablo de Olavide 2 

Universidad Pompeu Fabra 1 
Total                                                                                                                                                                                                 5 
 
Ciencias Empresariales 

Universidad del País Vasco 2 
Universidad Pablo de Olavide 1 

Total                                                                                                                                                                                                 3   
 
Ciencias y Técnicas Estadísticas 
 

Universidad Politécnica de Cataluña 3 
Universidad de Sevilla  

    
4 

Total                                                                                                                                                                                                7 
 
Comunicación Audiovisual 

Universidad de Barcelona 2 
Universidad de Santiago 2 
Universidad Jaime I 2 

 Universidad de Extremadura  3 
Total                                                                                                                                                                                                9 
 
Derecho 

Universidad de Jaén 1 
Universidad de Sevilla 2 
Universidad Pablo de Olavide 2 
Universidad de Valencia 2 
Universidad Pompeu Fabra 1 
Universidad de Vigo 2 
Universitat Rovira i Virgili 2 
Universidad de Castilla-La Mancha 2 
Universidad de Murcia 2 

Total                                                                                                                                                                                               16 
 
Documentación 
 

Universidad de Barcelona (Diplom.) 2 
Universidad de Barcelona (Licenc.) 2 
Universidad de Extremadura 2 
Universidad de Granada 2 
Universidad de Murcia 2 
Universidad de Salamanca 2 
Universidad Politécnica de Valencia 1 

Total                                                                                                                                                                                              13 
 
Economía 

Universidad del País Vasco 3 
Universidad de las Palmas de G.C. 2 
Universidad de Zaragoza 1 
Universidad Pública de Navarra 2 
Universidad de Vigo 2 
Universidad Autónoma de Barcelona 1 
Universidad de Alicante 2 
Universidad Pompeu Fabra 2 

 Universidad de Valencia 2 
Total                                                                                                                                                                                               17 
Estadística (Diplomatura) 
 

Universidad de Zaragoza 2 
Total                                                                                                                                                                                               2 
 
Humanidades 

Universidad Salamanca 1 
Universidad Pablo de Olavide 2 
Universidad Pompeu Fabra 1 
Universidad de Santiago de Compostela 1 

Total                                                                                                                                                                                                5 
 Universidad de Las Palmas de G.C. 2 

Universidad Politécnica de Cataluña 2 
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Ingeniería de Telecomunicación Universidad Politécnica de Valencia 1 
Universidad del País Vasco 1 
Universidad de Zaragoza 1 
Universidad Miguel Hernández 2 
Universidad de Oviedo 1 
Universidad de Sevilla 2 

Total                                                                                                                                                                                               12 
 
Ingeniería Informática 

Universidad de Alicante 2 
Universidad de Castilla La Mancha 2 
Universidad Politécnica de Cataluña 1 
Universidad de Zaragoza 1 
Universidad de Murcia 2 
Universidad de las Palmas G. C. 2 

Total                                                                                                                                                                                                10 
 
Ingeniería Industrial 

Universidad de Cantabria 1 
Universidad de Zaragoza 1 
Universidad Jaime I 2 
Universidad Miguel Hernández 2 
Universidad Politécnica de Cataluña 1 
Universidad Politécnica de Valencia 1 
Universidad de Jaén 1 
Universidad de Sevilla 2 

 Universidad Politécnica de Cartagena  1 
Total                                                                                                                                                                                                12 
 
I.T. Telecomunicación  

Universidad del País Vasco 
    

 
 Universidad del País Vasco 

  
 
 Universidad Politécnica de Cataluña 

  
 
 Universidad Politécnica de Cataluña 

   
 
 Universidad de Alicante 

    
 
 Universidad Miguel Hernández 

   
 
  Universidad de Valencia  

  
1 

Total                                                                                                                                                                                                 11 
 
I.T. Informática de Gestión 

Universidad Politécnica de Cataluña 1 
Universidad de Castilla La Mancha 1 
Universidad de Alicante 2 
Universidad de Murcia 2 
Universidad de Cádiz 2 

Total                                                                                                                                                                                                8 
 
I.T. Industrial 

Universidad Politécnica de Cataluña 
  

 
 Universidad Politécnica de Valencia 

      
 
 Universidad Miguel Hernández 

  
 
 Universidad de Cádiz 

  
2 
 Universidad de Cádiz 

  
2 
 Universidad de Cádiz 

  
2 
 Universidad Pública de Navarra 

  
1 
 Universidad Pública de Navarra 

  
1 

 Universidad de Almería  
   

1 
Total                                                                                                                                                                                                19 
 
Periodismo 

Universidad de Sevilla 2 
Universidad de Santiago de Compostela 2 
Universidad de la Laguna 4 
Universidad de Valencia 3 
Universidad de Valladolid 2 

Total                                                                                                                                                                                                13 
 
Relaciones Laborales 

Universidad de Sevilla 2 
Universidad Pablo de Olavide 1 
Universidad de Vigo 2 
Universidad de Pompeu Fabra 2 

Total                                                                                                                                                                                                 7 
Sociología Universidad de La Coruña 2 

Universidad Autónoma de Barcelona 2 
Total                                                                                                                                                                                                 4 
Turismo Universidad de León 1 
Total                                                                                                                                                                                                 1 
 

                                                                                      
 
 
 
 
 
Desde 

el curso pasado, según Convenio suscrito con el Ministerio de Educación, la Universidad realiza y anticipa toda 
la tramitación de los pagos de becas Séneca.  

 
ALUMNADO MATRICULADO EN EL CURSO 2009-2010 
 
En el cuadro siguiente se muestran datos de matrícula por Centro, Titulación y Curso: 

BECAS SÉNECA  
Solicitudes presentadas 28 
Concedidas 17 
Renuncias 4 
Adjudicatarios de becas séneca  
procedentes de otras universidades  36 

MOVILIDAD SICUE  
Solicitudes presentadas 64 
Concedidas 58 
Denegadas  6 
Renuncias  25 
Alumnos SICUE procedentes de otras universidades 68 
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Fac. de C.C. Sociales y Jurídicas Total
Campus GETAFE Mujeres

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % % Nº

Grados

Grado en Administración de Empresas 318 47,46 352 52,54 0,00 0,00 0,00 0,00 51,64% 670

Grado en Ciencias Políticas 41 48,81 43 51,19 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 84

Grado en Derecho 198 42,22 271 57,78 0,00 0,00 0,00 0,00 62,69% 469

Grado en Economía 242 44,40 303 55,60 0,00 0,00 0,00 0,00 45,50% 545

Grado en Estadística y Empresa 53 73,61 19 26,39 0,00 0,00 0,00 0,00 52,78% 72

Grado en Finanzas y Contabilidad 113 43,97 144 56,03 0,00 0,00 0,00 0,00 51,75% 257

Grado en Relaciones Laborales y Empleo 52 46,02 61 53,98 0,00 0,00 0,00 0,00 61,95% 113

Grado en Sociología 22 46,81 25 53,19 0,00 0,00 0,00 0,00 70,21% 47

Total 1.039 46,03 1.218 53,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 53,35% 2.257

Dobles Grados

Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología 39 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,97% 39

Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 103 46,40 119 53,60 0,00 0,00 0,00 0,00 58,11% 222

Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas 66 40,74 96 59,26 0,00 0,00 0,00 0,00 50,62% 162

Doble Grado en Derecho y Economía 69 40,35 102 59,65 0,00 0,00 0,00 0,00 58,48% 171

Total 277 46,63 317 53,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 56,06% 594

Licenciaturas 

Licenciatura en Derecho 0,00 0,00 71 25,91 203 74,09 0,00 0,00 61,68% 274

Derecho-Periodismo 0,00 0,00 45 23,08 58 29,74 26 13,33 66 33,85 65,13% 195

Derecho-C.Trabajo 0,00 0,00 14 27,45 26 50,98 11 21,57 0,00 60,78% 51

Derecho-C.Politicas y Adm. 0,00 0,00 52 28,42 67 36,61 64 34,97 0,00 51,91% 183

Derecho-Humanidades 0,00 0,00 1 20,00 1 20,00 3 60,00 0,00 100,00% 5

Economía-Periodismo 0,00 0,00 36 24,83 30 20,69 79 54,48 0,00 57,24% 145

Lic. Simultaneos Estadistica-Actuariales (2º Ciclo) 0,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 2

Licenciatura en Economía (con 2º ciclo) 0,00 0,00 231 34,48 439 65,52 0,00 0,00 47,31% 670

Licenciatura en Admón. y Dir. Empresas (con 2º ciclo) 0,00 0,00 345 35,75 620 64,25 0,00 0,00 55,44% 965

Licenciatura en C.C.T .T . Estadísticas (2º Ciclo) 0,00 0,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00 42,86% 7

Licenciatura en C.C. Del Trabajo (2º Ciclo) 0,00 0,00 0,00 21 100,00 0,00 0,00 80,95% 21

Licenciatura en C.C. Políticas y de la Ad. (2º. Ciclo) 0,00 0,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00 42,86% 7

Licenciatura en Sociología 0,00 0,00 22 37,93 36 62,07 0,00 0,00 67,24% 58

Total 0 0,00 0 0,00 819 31,71 1.515 58,65 183 7,08 66 2,56 55,17% 2.583

Diplomaturas

Diplomatura en Ciencias Empresariales 0,00 0,00 335 100,00 0,00 0,00 0,00 52,54% 335

Diplomatura en Relaciones Laborales 0,00 0,00 114 100,00 0,00 0,00 0,00 61,40% 114

Dipl. Gestión y Administración Pública 0,00 0,00 35 100,00 0,00 0,00 0,00 54,29% 35

Dipl. en Estadística 0,00 0,00 15 100,00 0,00 0,00 0,00 46,67% 15

Total 0 0,00 0 0,00 499 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 66,73% 499

Estudios Conjuntos

Economía-Derecho 0,00 0,00 43 15,47 47 16,91 69 24,82 119 42,81 622,66% 278

LADE-Derecho 0,00 0,00 103 22,25 18 3,89 146 31,53 196 42,33 58,96% 463

Total 0 0,00 0 0,00 146 19,70 65 8,77 215 29,01 315 42,51 54,52% 741

Total FCSyJ 1.316 19,72 1.535 23,00 1.464 21,94 1.580 23,67 398 5,96 381 5,71 54,51% 6.674

Total

Mujeres

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % % Nº

Grados

Grado en Comunicación Audiovisual 92 46,23 107 9,55 0,00 0,00 0,00 0,00 63,82% 199

Grado en Humanidades 39 67,24 19 32,76 0,00 0,00 0,00 0,00 58,62% 58

Grado en Información y Documentación 39 54,93 32 45,07 0,00 0,00 0,00 0,00 59,15% 71

Grado en Periodismo 98 48,76 103 51,24 0,00 0,00 0,00 0,00 61,69% 201

Total 268 50,66 261 49,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 61,81% 529

Dobles Grados

Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 106 50,72 103 49,28 0,00 0,00 0,00 0,00 66,03% 209

Total 106 50,72 103 49,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 66,03% 209

Licenciaturas

Licenciatura en Humanidades (con 2º ciclo) 0,00 0,00 38 43,18 50 56,82 0,00 0,00 62,50% 88

Licenciatura en Documentación(2ºciclo) 0,00 0,00 0,00 11 100,00 0,00 0,00 63,64% 11

Licenciatura en Comunicación Audiovisual (con 2º ciclo) 0,00 0,00 125 37,31 210 62,69 0,00 0,00 57,31% 335

Licenciatura en Periodismo (con 2º ciclo) 0,00 0,00 194 43,69 250 56,31 0,00 0,00 61,26% 444

Total 0 0,00 0 0,00 357 40,66 521 59,34 0 0,00 0 0,00 59,91% 878

Diplomaturas

Dipl. en Bilbioteconomía y Documentación 0,00 0,00 44 100,00 0,00 0,00 0,00 84,09% 44

Total 0 0,00 0 0,00 44 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0 84,09% 44

Estudios Conjuntos

Periodismo-Comunicación Audiovisual 0 0,00 0,00 69 32,55 44 20,75 99 46,70 0,00 66,51% 212

Total 0 0,00 0 0,00 69 32,55 44 20,75 99 46,70 0 0,00 66,51% 212

Total FHDyC 374 19,98 364 19,44 470 25,11 565 30,18 99 5,29 0 0,00 62,45% 1.872

Nº DE ALUMNO S MATRICULADO S EN EL CURSO  2009/2010 EN LA UNIVERSIDAD CARLO S III DE MADRID 

1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 5º CURSO 6º CURSO TO TAL

Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación 
C.GETAFE

1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 5º CURSO 6º CURSO TO TAL
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Escuela Politécnica Superior Total
CAMPUS LEGANÉS Mujeres

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % % Nº
Grados

Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 78 43,82 100 56,18 0,00 0,00 0,00 0,00 39,89% 178
Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones 55 38,73 87 61,27 0,00 0,00 0,00 0,00 16,20% 142
Grado en Ingeniería Eléctrica 85 37,95 139 62,05 0,00 0,00 0,00 0,00 16,07% 224
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 170 44,04 216 55,96 0,00 0,00 0,00 0,00 15,28% 386
Grado en Ingeniería Informática 156 41,60 219 58,40 0,00 0,00 0,00 0,00 16,53% 375
Grado en Ingeniería Mecánica 147 34,11 284 65,89 0,00 0,00 0,00 0,00 11,14% 431
Grado en Ingeniería Telemática 54 40,30 80 59,70 0,00 0,00 0,00 0,00 17,91% 134

Total 745 39,84 1.125 60,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17,27% 1.870
Ingenierías Superiores

Ingeniería Industrial (con 2º ciclo) 235 15,55 199 13,17 190 12,57 350 23,16 537 35,54 0,00 22,44% 1.511
Ingeniería en Telecomunicación (con 2º ciclo) 79 17,32 67 14,69 60 13,16 45 9,87 205 44,96 0,00 26,32% 456
Ingeniería en Informática (con 2º ciclo) 0,00 0,00 45 15,96 82 29,08 155 54,96 0,00 14,89% 282

Total 314 13,96 266 11,83 295 13,12 477 21,21 897 39,88 0 0,00 22,28% 2.249
Ingenierías Técnicas

Ing. Técnica  Informática de Gestión 0,00 5 2,12 231 97,88 0,00 0,00 0,00 18,64% 236
Ing. Técnica Industrial : Electrónica 0,00 5 1,78 276 98,22 0,00 0,00 0,00 16,01% 281
Ing. Técnica Industrial : Mecánica 0,00 7 1,69 408 98,31 0,00 0,00 0,00 13,98% 415
Ing. Técnica Industrial : Electricidad 0,00 5 3,18 152 96,82 0,00 0,00 0,00 14,65% 157
Ing. Técnica Telecomunicación (Sist. Telec.) 0,00 5 3,33 145 96,67 0,00 0,00 0,00 30,00% 150
Ing. Técnica Telecomunicación (Telemática) 0,00 2 1,96 100 98,04 0,00 0,00 0,00 30,39% 102
Ing. Técnica Telecomunicación (Sonido e Imagen) 0,00 23 20,91 87 79,09 0,00 0,00 0,00 40,91% 110

Total 0 0,00 52 3,58 1.399 96,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20,06% 1.451
Total EPS 1.059 19,01 1.443 25,91 1.694 30,41 477 8,56 897 16,10 0 0,00 20,02% 5.570

Campus de Colmenarejo Total
Mujeres

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % % Nº
Grados

Grado en Administración de Empresas 100 47,17 112 52,83 0,00 0,00 0,00 0,00 53,77% 212
Grado en Derecho 51 42,86 68 57,14 0,00 0,00 0,00 0,00 52,10% 119
Grado en Turismo 65 46,10 76 53,90 0,00 0,00 0,00 0,00 75,89% 141
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 108 46,75 123 53,25 0,00 0,00 0,00 0,00 50,65% 231
Grado en Información y Documentación 41 70,69 17 29,31 0,00 0,00 0,00 0,00 65,52% 58
Grado en Ingeniería Informática 45 47,87 49 52,13 0,00 0,00 0,00 0,00 7,45% 94
Doble Grado en Informática y Administración de Empresas 39 73,58 14 26,42 0,00 0,00 0,00 0,00 32,08% 53

Total 449 49,45 459 50,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50,88% 908
Licenciaturas

Licenciatura en Derecho 0,00 0,00 26 27,37 69 72,63 0,00 0,00 56,84% 95
Licenciatura en Admón. y D.Empresas 0,00 0,00 40 27,78 104 72,22 0,00 0,00 45,14% 144
Admón. y D. Empresas-Comun. Audiovisual 0,00 0,00 18 21,18 41 48,24 26 30,59 0,00 67,06% 85
Estudios Conjuntos Derecho-LADE 0,00 0,00 53 22,18 35 14,64 46 19,25 105 43,93 46,03% 239
Licenciatura C. Actuariales y F.(2ºciclo) 0,00 0,00 0,00 43 100,00 0,00 0,00 46,51% 43
Derecho-CC. Actuariales 0,00 0,00 6 30,00 5 25,00 9 45,00 0,00 60,00% 20
Licenciatura en Documentación(2ºciclo) 0,00 0,00 7 8,54 75 91,46 0,00 0,00 70,73% 82
Ing. Técnica Informática de Gestión 0,00 0,00 61 100,00 0,00 0,00 0,00 9,84% 61
Ing. Informática-Lic Documentación 0,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 1
Ingeniería en Informática (con 2º ciclo) 0,00 0,00 10 16,67 11 18,33 39 65,00 0,00 6,67% 60

Total 0 0,00 0 0,00 222 26,75 383 46,14 120 14,46 105 12,65 46,51% 830
Diplomaturas

Dipl. en Bilbioteconomía y Documentación 0,00 0,00 31 100,00 0,00 0,00 0,00 77,42% 31
Dipl. en Turismo 0,00 3 2,07 142 97,93 0,00 0,00 0,00 479,31% 145

Total 0 0,00 3 1,70 173 98,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 67,61% 176
Total Campus de Colmenarejo 449 23,46 462 24,14 395 20,64 383 20,01 120 6,27 105 5,49 50,52% 1.914

TO TAL UC3M  1º y 2º ciclo - (sin masteres) 3.198 19,95 3.804 23,73 4.023 25,10 3.005 18,75 1.514 9,44 486 3,03 42,98% 16.030

3º CURSO 4º CURSO 5º CURSO1º CURSO 2º CURSO 6º CURSO

TO TAL5º CURSO 6º CURSO

TO TAL

1º curso 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO
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EXPEDICIÓN DE TÍTULOS Y SET 

 
Títulos 

 
En el  a ño 20 09 s e han t ramitado 2. 218 t ítulos y 74 c ertificados s upletorios al  t ítulo, a t ravés de l pr ograma 
informático de gestión universitaria, SIGMA. La distribución por centros es la siguiente: 

 
 

El M inisterio d e E ducación ha i mplantado un n uevo pr ocedimiento informático par a el  R egistro N acional de 
Títulos Universitarios de Doctorado y Máster de c onformidad con la Orden ECI/2514/2007 de13 de agosto, lo 
que ha  supuesto l a ada ptación del programa de gestión académica S IGMA a l nue vo S istema de G estión de l 
Servicio de Títulos del Ministerio. En relación con ello, es de destacar que se ha enviado a finales del 2009, un 
primer lote de 10 Títulos M áster a  t ravés d e la nueva aplicación para el Registro Nacional d e T ítulos, l o qu e 
supone que ya se ha implementado y normalizado el procedimiento de envío de títulos en el nuevo formato xml 
que el Ministerio exige.   
 
Suplemento Europeo al Título (SET)  
 
La Universidad Carlos III de Madrid lleva, desde finales del año 2007, emitiendo el SUPLEMENTO EUROPEO 
AL T ÍTULO (SET) para aquel los a lumnos que ha n f inalizado sus es tudios. Es el documento que ac ompaña a 
cada t ítulo un iversitario de  c arácter of icial y validez en todo e l t erritorio nac ional, c on la i nformación uni ficada 
para t oda E uropa, per sonalizada para c ada titulado uni versitario, s obre l os es tudios c ursados, los r esultados 
obtenidos, l as c apacidades pr ofesionales adq uiridas y el n ivel de s u t itulación en e l s istema nac ional de  
educación s uperior. Su o bjetivo f undamental es  f acilitar el  r econocimiento ac adémico y pr ofesional d e l as 
cualificaciones entre los países de la UE. 
 
En el  t ranscurso de 2009 s e han tramitado un t otal de 1.145 solicitudes de S ET, el doble de las del ejercicio 
anterior realizándose el mayor número de peticiones, un 63%, a partir del segundo semestre del 2009, debido 
principalmente, a las campañas informativas realizadas y a la coincidencia de mayor finalización de estudios de 
los alumnos en este período.  

 
CENTROS SET 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 445 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Sección Colmenarejo 113 
Escuela Politécnica Superior 365 
Escuela Politécnica Superior. Sección Colmenarejo  11 
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación 201 
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, Sección Colmenarejo  10 

 
MEJORA DE LA DOCENCIA Y EL APRENDIZAJE 
 
Durante el año 2009 se han emprendido nuevas actividades orientadas a mejorar la organización y calidad de la 
docencia, especialmente, en los estudios de Grado. 
 
Implantación de los nuevos grados 
 
Una de las actividades principales del Servicio durante el 2009 ha sido la implantación de los nuevos títulos de 
Grado y, en concreto: 

- Organización d e gr upos e n l os es tudios d e gr ado c on obj eto de optimizar l os r ecursos dent ro de los 
límites de número de alumnos por grupo 

- Análisis de es pacios d isponibles par a l a c elebración de l a d ocencia e n es tudios de G rado, pr imer y 
segundo ciclo y postgrado. 

CENTRO  DIPL.   LDO.  
 

ING.TEC.   ING.   DOCT.   MÁSTER   TOTAL  
1.  CCSSJJ-GETAFE 3 1.021 - - - - 1.024 
2. EPS-LEGANÉS - - 7 1 - - 8 
3. HUMAN.COM.DOC-GETAFE 53 369 - - - - 422 
6. CCSSJJ-COLMENAREJO 113 378 - - - - 491 
7. HUM.- COLMENAREJO 13 27 - - - - 40 
8. EPS- COLMENAREJO - - 13 14 - - 27 
4. POSTGRADO - - - - 196 10 206 

TOTAL 182 1.795 20 15 196 10 2.218 
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- Organización de soluciones posibles para los alumnos de segundo curso de las titulaciones en extinción. 
Las alternativas posibles comprendían:  

o Crear grupos específicos de repaso. En total se han creado 67 grupos en 58 asignaturas. 
o Atención a los alumnos a través de aula global, cuando el número de alumnos era reducido. 

 
Convocatoria de Apoyo a Experiencias de Innovación Docente. 
 
Durante el curso 2009/2010 se han presentado 135 propuestas correspondientes a diferentes Departamentos y 
de las cuales se han concedido apoyos a 35 y 20 en el primer y segundo cuatrimestre respectivamente. Estos 
apoyos c onsisten en  12 0 hor as de  c olaboración de  bec arios p or pr oyecto, as esoramiento d el eq uipo 
interdisciplinar de au la g lobal, t ransferencias par a  l a adqu isición de e quipamiento i nformático y f ungible o  
subvención de los gastos ocasionados con motivos de la difusión en congresos de los proyectos realizados. En 
el siguiente gráfico se muestra el espectacular incremento de los proyectos presentados en los últimos dos años 
motivado, e n es pecial, p or l a i mplantación d e l os c omplementos r etributivos par a per sonal doc ente e  
investigador: 
 

 
 

Cursos cero 
 
Durante el mes de septiembre se celebraron los cursos cero 2009/2010 para alumnos de nuevo ingreso en los 
que, continuando la línea del año anterior, la Universidad ha subvencionado la mayor parte del coste pero los 
alumnos han debido afrontar parte del pago. 
 
Las materias que se han impartido en estos cursos de nivelación de aprendizajes han sido Física, Matemáticas, 
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y Estrategias de Aprendizaje. Se han creado 14 grupos de clase 
que h an s upuesto 1 79 h oras de doc encia y un c oste net o ( ingresos m enos ga stos) de 3. 448 eur os ( un 91% 
menos de gastos que el año anterior) 
 
En total han participado 400 alumnos que se han matriculado de media en 1.8 asignaturas lo que supone que, 
en las fechas de celebración de los cursos, aproximadamente un 15% de los alumnos se matricula en el curso 
cero. Estos datos son especialmente buenos si tenemos en cuenta que el curso académico se adelantó al 7 de 
septiembre y que una gran parte del curso cero coincidía con la docencia regular de la titulación. 
 
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 204 197 153 44 7 97% 78% 
Matemáticas 231 191 167 24 40 83% 87% 
Mat. Apl. CCSS 126 108 103 5 18 86% 95% 
Estrategias de aprendizaje 170 143 143 0 27 84% 100% 
TOTALES 731 639 566 73 92 87% 89% 

        M: Matriculados 
       P: Presentados 
       A: Aptos 
       NA: No aptos 
       NP: No presentados 
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Encuestas de evaluación de la docencia 
 
En el año 20 09, s e ha  s eguido t rabajando en  l a c onsolidación de l s istema el ectrónico de evaluación de l a 
docencia en  G rado, pr imer c urso y s egundo c urso de I ngeniería I ndustrial y de T elecomunicación y en l os 
Másteres Oficiales, así como en la explotación de resultados de las mismas. 
 
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 2009/2010 se ha trabajado para seguir mejorando las aplicaciones. 
Concretamente, en relación con REINA se ha trabajado en un proyecto para acceder a programas de 
asignaturas de años anteriores así como un proyecto de elaboración de cronogramas en formato electrónico y 
con carácter de base de datos.  
 
Además, dur ante el c urso 2009/ 2010 l a Universidad ha c ambiado l a plataforma t ecnológica de s oporte a l a 
docencia par a implantar la t ecnología d e Mo odle. Finalmente t odas las t itulaciones, t ras u n pr imer pr oyecto 
piloto, trabajan en Aula Global2. 
 
Habilidades transversales 
 
El Servicio de Grado ha realizado la gestión de la asignatura transversal de Técnicas de Expresión Oral y Escrita 
que s e imparte en t odos l os t ítulos d e G rado de la Universidad. En total h a s upuesto m ás de 100 gr upos de 
docencia y más de 3.112 alumnos matriculados. 
 
La pr incipal c aracterística de es tos grupos es  que no t ienen c onvocatoria extraordinaria. C onsecuentemente  
aquellos a lumnos que hayan s uspendido la as ignatura deb erán volver a  c ursarla e n gr upos ex traordinarios 
organizados en el segundo cuatrimestre del curso 2009/2010. 
 
Complementos Retributivos 
 
Por Resolución del Rector Magnífico de la Universidad Carlos III de Madrid de 5 de mayo de 2009, se dispuso la 
convocatoria púb lica de c omplementos r etributivos l igados a  méritos i ndividuales par a per sonal d ocente e  
investigador. La colaboración del Servicio del Grado con el Servicio de Recursos Humanos que ha coordinado 
los complementos, ha sido estrecha. En este sentido, la revisión de los méritos docentes de los profesores se 
articuló en dos fases de reclamaciones con los siguientes expedientes tramitados: 
 

Variable 
1º Fase 2º Fase 

Número 
Reclamaciones 

% 
Número 

Reclamaciones 
% 

ACTIVIDAD DOCENTE 54 3,9% 4 3,4% 

PROYECTOS COORDINADOS 87 6,4% 21 17,9% 

PROYECTOS COLABORADOS 75 5,5% 30 25,6% 

RECURSOS Y MATERIALES DOCENTES (ALGUNAS) 362 26,5% 6 5,1% 

RECURSOS Y MATERIALES DOCENTES (OTROS) 292 21,3% 26 22,2% 

RECURSOS Y MATERIALES DOCENTES (TODAS) 419 30,6% 14 12,0% 

RESULTADOS DOCENCIA 79 5,8% 16 13,7% 

TOTAL 1368 100,0% 117 100,0% 
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3.7.CENTRO DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS 
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3.7.1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO  
DIRECCIÓN DEL SERVICIO: Nº   
Director servicio tercer ciclo y postgrado 1   
Jefe de servicio tercer ciclo y postgrado 1   
Personal de apoyo 3   
Unidad de Organización de la docencia 
Coordinadores y Jefes de sección 3   
Técnicos  2   
PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADO 
Coordinadores ( un segundo c oordinador e s c omún a la 
Unidad de Organización de la Docencia) 

1   

Técnicos y auxiliares 12   
PROGRAMAS PROPIOS 
Técnicos y auxiliares 27   
TOTAL 50   

 
 
3.7.2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2006 684.099
2007 908.629
2008 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.065.773
2009 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.300.883

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

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

INVERSIONES Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2003 6.000 81.704 73.347
2004 6.000 14.252 20.252
2005 6.000 0 4.997
2006 7.770 2.157 9.882
2007 6.000 0 3.946
2008 6.000 -1.674 4.224
2009 3.000 0 2.397

INGRESOS Prev.inicial Modificaciones Der.Rec.
2002 421.279 192.570 636.047
2003 421.279 161.142 209.715
2004 84.570 79.011 109.409
2005 123.450 322.265 268.527

2006(*) 144.000 11.157 40.839
2007 130.000 0 76.472
2008 275.000 9.840 155.759
2009 348.000 89.829 87.317

EVOLUCIÓN GASTOS EN C.E.A.E.S .

Disminución ocasionada por la matrícula en postgrados oficiales que dejan de ser titulaciones propias.
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3.7.3.- 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 Calidad en el que se integran las Comisiones de 
Doctorado y las Comisiones de Títulos Propios encargadas de dictar y elaborar las directrices de los programas 
de postgrado. 
 
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 u na es pecialización ac adémica o profesional o bien a promover l a i niciación e n t areas 
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 cu rsos de esp ecialización: facilitan a  n uestros estudiantes tanto s u éx ito en  e l 
mercado laboral como el avance o la reorientación de sus carreras profesionales y se distinguen por una 
clara orientación profesional. 

Nº de alumnos 2009  
Doctorados 555 
Másteres Universitarios 1017 
Másteres Propios 989 
Másteres Instituto Universitario de Postgrado 825 

 
 
3.7.4.- INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y 
REALIZADO ASÍ COMO BREVE INFORMACIÓN CUALITATIVA 
 
 

A) PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADO 
 
Durante el año 2009 con la f inalidad de adaptar e l Servicio a l as necesidades de l os nuevos estudios de 
Postgrado se han creado dos unidades fundamentales para la organización y desarrollo de los programas 
Oficiales: 
 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y APOYO A LA DOCENCIA 
 

AYUDAS, TÍTULOS Y TASAS 
 Gestión de becas, ayudas y programas de movilidad 
 Validación y homologación de Títulos de  Máster 
 Premios extraordinarios Máster 
 Control y reclamación de pagos pendientes en coordinación con las Oficinas de Posgrado de  

los Campus 
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GESTIÓN DE LA DOCENCIA  
 Gestión de grupos docentes y agrupaciones  8SIGMA-TITAN) 
 Horarios (CRONOS) 
 Gestión de actas 
 Partes de firmas: resolución de incidencias, reclamaciones, etc. 
 Coordinación de los procesos de asignación de profesores a grupos  (BOA) y programas de las 

asignaturas (REINA) 
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA INFORMÁTICO SIGMA 

 Mantenimiento planes de estudios , asignaturas  y normativas (Oficiales y Propios)   
 Mantenimientos necesarios para otros módulos (MATS-EXPS-TIS-TAS-CERS 
 Realización de pruebas de los distintos módulos para asegurar el funcionamiento correcto antes 

de procesos críticos (matrícula especialmente) 
  Formación de usuarios y grabadores (manuales, sesiones formativas, etc.) 
  Resolución/canalización incidencias  

PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS DOCTORADOS 
 Coordinación del proceso de  admisión y matrícula en el Programa de doctorado  (con las 

Oficinas de Postgrado de los Campus) 
 Coordinación del proceso de  lectura de tesis doctorales  y pagos a Tribunales (con las Oficinas 

de Postgrado de los Campus) 
 Validación y homologación títulos de Doctor. 
 Premios Extraordinarios de Doctorado. 
 Apoyo a las reuniones de la Comisión  Permanente de Doctorado. 
 

 
OFICINAS DE POSTGRADO CAMPUS  
 
OFICINA INFORMACIÓN POSTGRADO 
 

 Información a estudiantes presencial, por teléfono y correo electrónico. 
 Trámite inicial  en las solicitudes y gestiones de admisión, matrícula, certificados académicos,  

títulos, pagos pendientes, etc. 
 Recepción y distribución del correo 
 Partes de firma de la docencia en el Campus:  entrega a Oficina Logística para su distribución en las 

aulas y grabación de impartición  en el sistema informático. 
 
SECRETARÍAS DE MÁSTERES UNIVERSITARIOS 
ESTUDIANTES: 

  Apoyo en los procesos de admisión y matrícula 
  Gestión del expediente del estudiante 
  Comprobación de titulados, certificados ,  acreditaciones, premios extraordinarios. 
  Atención a consultas especializadas 
  Apoyo 

 
PROFESORES: 

 Canalización cambios de horario, reservas aulas, etc.  
 Canalización problemas actas y accesos a Aula Gobal. 
 Atención y pagos a profesores externos  

 
DIRECCIÓN DEL MASTER 

 Apoyo administrativo en general 
 Apoyo en la gestión del presupuesto 
 Canalización de necesidades en cuanto a horarios, organización de seminarios y en general todos 

los aspectos relacionados con la organización docente. 
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GESTOR DEL PERIODO DE INVESTIGACIÓN DE LOS  DOCTORADOS 
 Apoyo a los procesos de admisión, matrícula y  expediente de estudiantes del periodo de 

investigación.  
   Tribunales de Tesis 
   Títulos de Doctor 
  Premiso Extraordinarios 
   Datos Teseo 

 
 
Doctorados 

 

PROGRAMAS  

  
Doctorados Número de 

alumnos 
% Mujeres 

Derecho 66 73,33% 
Estudios Avanzados en Derechos Humanos 38 63,16% 
Análisis y Evaluación de Procesos Políticos y Sociales 24 52,00% 
Economía 25 24,00% 
Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos 32 48,48% 
Historia Económica 2 20,00% 
Dirección de Empresas 9 50,00% 
Documentación: Archivos y Bibliotecas en el Entorno Digital  45 26,76% 
Humanidades 60 28,00% 
Ingeniería Matemática 25 0,00% 
Ingeniería Telemática 24 66,67% 
Interuniversitario en Multimedia y Comunicaciones 24 28,00% 
Ciencia y Tecnología Informática 71 25,00% 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 50 37,50% 
Ingeniería Mecánica y de Organización Industrial 25 56,25% 
Ciencia e Ingeniería de Materiales 24 0,00% 
Interuniversitario en Plasmas y Fusión Nuclear 4 33,33% 
Tecnologías de las Comunicaciones 5 29,17% 
Interuniversitario en Física de Sistemas Complejos 2 22,22% 
Total   555 43,24% 
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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 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 8 161 
Estudios Avanzados en D. Humanos                   2 4 5 6 3 11 13 6 16 3 6 9 84 
Economía           1 3 11 11 5 8 15 9 8 4 7 6 6 7 5 8 114 
Economía de la Empresa y Mét.Cuantitativos                             12 6 5   2 2 7 34 
Anál. y Eval. de Procesos Políticos y  
Sociales 

                                  1   3   4 

Dirección de Empresas                                         1 1 
Historia Económica                                       1 1 2 

Subtotal 1 2 2 8 4 13 7 25 24 17 16 31 19 22 42 32 26 29 21 25 34 400 
FACULTAD DE HUMANIDES, COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
Documentación:Archivos y Bibliotecas en el 
Entorno  Digital 

                1 1 2 2 5 10 6 9 4 
6 

6 8 5 65 

Humanidades                     2     1 3 2 2 4 5 6 7 32 
Subtotal                 1 1 4 2 5 11 9 11 6 10 11 14 12 97 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
Ingeniería Matemática               2 3 3 5 7 7 6 4 10 6 3 12 3 10 81 
Tecnologías Industriales               1 2 5 8 12 10                 38 
Ciencia y Tecnología Informática                     1 2 4 2 6 7 6 6 3 5 6 48 
Tecnologías de las Comunicaciones                     5 1 2 5 6 5 8 5 5     42 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática                           9 10 4 5 1 7 4 12 52 
Ingeniería Mecánica y de Org. Industrial                         2 6 5 8 2 3 7 12 10 55 
Ciencia e Ingeniería de Materiales                           4 5 4 2 1 5 12 6 39 
Interurniversitario en Ingeniería Telemática                                   2 4 3 2 11 
Interuniversitario en Multimedia y 
Comunicaciones 

                                    3 5 1 9 

Física de Sistemas Complejos                               1 1   2   1 5 
Subtotal               3 5 8 19 22 25 32 36 39 30 21 48 44 48 380 

TOTAL 1 2 2 8 4 13 7 28 30 26 39 55 49 65 87 82 62 60 80 83 94 877 
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El número de tesis leídas por Área, Departamento/Instituto y año se refleja en el cuadro siguiente: 
 

DEPARTAMENTOS 

Año 

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tesis 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Ciencia Política y Sociología                                   1   3   4 

Derecho 1 2 2 2                                       7 

Derecho Internacional 
Público Eclesiástico y 
Filosofía del Derecho 

                    1 2 1   3   3     1   11 

Derecho Penal, Procesal e 
Historia del Derecho 

                          1 2 1     1 2 1 8 

Derecho Privado                                 1 3 1 3 2 10 

Derecho Privado y de la 
Empresa 

      3 2 1 2 6 5 1 2 2   5 3             32 

Derecho Público del Estado                     1 5 2 4 5 3 4 3 6   5 38 

Derecho Público y Filosofía 
del Derecho 

      3 2 10 2 8 8 9   2                   44 

Derecho Social e 
Internacional Privado 

                        1 1 2 2 1   1 2   10 

Economía            1 1 7 6   4 7 4 6 4 7 6 2 4 5 7 71 

Economía de la Empresa               2 4 1 1 3 3 1 9 4 3 3 5 2 3 44 

Estadística                               2 2 1 1 1 7 14 

Estadística y Econometría           1 2 2 1 3 3 5 4 1 3 3           28 

Historia Económica e 
Instituciones 

                  1                   1 1 3 

Instituto de  Derechos 
Humanos “Bartolomé de las 
Casas” 

                  2 4 5 6 3 11 13 6 16 3 6 9 84 

Subtotal 1 2 2 8 4 13 7 25 24 17 16 31 21 22 42 35 26 29 22 26 35 408 

FACULTAD DE HUMANIDADES, COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Biblioteconomía y 
Documentación 

                1 1 2 2 5 10 6 9 4 6 6 8 5 65 

Humanidades y 
Comunicación 

                    2     1 3 2     1     9 

Humanidades: Geografía, 
Historia Contemporánea y 
Arte. 

                                1     2   3 

Humanidades: Lingüística, 
Literatura, Historia y Estética 

                                  1 2 2 1 6 

Humanides: Filosofía, 
Lenguas, Teoría de la 
Literatura y Estudios 
Clásicos. 

                                1 3 2 2   8 

Humanidades:  Historia,  
Geografía y Arte 

                                        6 6 

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 5 11 9 11 6 10 11 14 12 97 

ESCUELA POLITÉCNICA 

Ciencia e Ingeniería de 
Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica 

                                  1 3     4 

Ciencia e Ingeniería de 
Materiales e Ingeniería 
Química 

                                1   4 5 2 12 

Ciencias de Materiales                     2 1 1 4 5 1           14 

Física                         1 2   1           4 

Informática                     1 2 4 2 6 7 6 6 3 5 6 48 

Ingeniería               1                           1 

Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

                          6 3 1 1 1 2 1 7 22 

Ingeniería Eléctrica                         3 2 1 1 1   4 1 3 16 

Ingeniería Mecánica                 1 5 3 3 7 5 2 3 2 2   6 5 44 

ngeniería Mecánica (S. 
Organización Empresas) 

                                        1 1 



 
 

 
134 

Memoria económica  
y de gestión 2009 

Ingeniería Telemática                           1 2 3 5 5 6 3 2 27 

Ingeniería Térmica y de 
Fluidos 

                          3 1 4   1 2 7 3 21 

Ingeniería. Eléctrica, 
Electrónica y Automática 

                1   3 8                   12 

Instituto Tecnológico de 
Química y Materiales “Alvaro 
Alonso Barba” 

                              2 1   1 7 6 17 

Matemáticas               2 3 3 5 7 5 3 3 8 7 3 9 1 6 65 

Mecánica de Medios 
Continuos y Teoría de 
Estructuras 

                            3 1     5   3 12 

Mecánica y de Organización 
Industrial 

                                    1     1 

Tecnología Electrónica                             6 2 3   1 2 2 16 

Tecnologías de las 
Comunicaciones 

                    5 1                   6 

Teoría de la Señal y 
Comunicaciones 

                        2 4 4 2 3 2 6 5 1 29 

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 19 22 23 32 36 36 30 21 47 43 47 372 

TOTAL 1 2 2 8 4 13 7 28 30 26 39 55 49 65 87 82 62 60 80 83 94 877 

 
 
PROGRAMAS DE DOCTORADO CON MENCIÓN DE CALIDAD       
          
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS          
Derecho          
Estudios Avanzados en Derechos Humanos          
Economía          
Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos          
Interuniversitario en Derecho de la Cultura 
Análisis y Evaluación de Procesos Políticos y Sociales 
Dirección de empresas (Dirección Estratégica y Gestión de RRHH) 
Documentación: Archivos y Bibliotecas en el Entorno Digital          
          
ÁREA DE HUMANIDADES, COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN      
Documentación: Archivos y Bibliotecas en el Entorno Digital          
          
          
ÁREA DE INGENIERÍA          
Ingeniería Matemática           
Ingeniería Telemática           
Interuniversitario en Multimedia y Comunicaciones          
Ciencia y Tecnología Informática           
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática          
Ingeniería Mecánica y de Organización Industrial           
Interuniversitario en Plasmas y Fusión Nuclear          
 
 
DIGITALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES 
 
La U niversidad C arlos I II de Ma drid c olabora c on l os doc tores que h an l eído s u t esis doc toral e n es ta 
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, c on el  c uál és te s e r eserva el d erecho d e pu blicar s u t esis en ot ras edi toriales y 
soportes, y la U niversidad gar antiza l a visibilidad y acceso a la pr oducción c ientífica q ue ge nera, b ien 
directamente o a través de otros accesos más globales. 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/3E45307C3C399A91E04075A36EB0586A�
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/doctorados/d_doc_arch_biblio_entor_digi�
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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 d e us o de es e doc umento de ac uerdo con el  ar tículo 3 7.1 d e l a v igente Le y de Propiedad 
Intelectual, y/o de la licencia internacional Creative Commons. 
 
HOMOLOGACIÓN DE LOS TÍTULOS DE DOCTOR 
 
Siguiendo lo es tablecido en el l os ar tículos 2 2 bis. y 22 t er. de l R.D. 30 9/2005, de  1 8 d e m arzo y el 
procedimiento aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno el 29 de septiembre de 2005, durante el año 
2009 se han acreditado 5 solicitudes de homologación al título universitario oficial español de Doctor por la 
Universidad Carlos III de Madrid. 
 
 
PREMIOS EXTRAORDINARIOS 

Doctorados Tesis leídas Acumuladas de 
cursos 

Premios a 
otorgar 

Derecho 4 -- 0 
Estudios Avanzados en Derechos Humanos 6 -- 0 
Economía 7 -- 0 
Economía de la Empresa y Métodos 
Cuantitativos 

7 3 2 

Documentación: Archivos y Bibliotecas en el 
Entorno Digital 

6  0 

Ingeniería Matemática  10 -- 2 
Ciencia y Tecnología Informática 6  0 
Humanidades 6 -- 0 
Ingeniería Mecánica y de Organización Industrial 15 -- 4 
Interuniversitario en Ingeniería Telemática 1 -- 0 
Interuniversitario  en Multimedia y 
Comunicaciones 

3 -- 0 

Física de Sistemas Complejos 1 2 0 
Historia Económica 0 -- 0 
Dirección de empresas (Dirección Estratégica y 
Gestión de RRHH)  

0 -- 0 

TOTAL TESIS 94  8 
 

 
 
Para el curso 2009/2010 se acumulan las siguientes tesis: 
 
Historia Económica: 1  
Humanidades: 7 

Ciencia y Tecnología Informática: 6 

Dirección de Empresas (Dirección Estratégica y Gestión de 
RRHH: 1 

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Automática: 10 

Derecho: 7 Ciencia e Ingeniería de Materiales: 9 
Estudios Avanzados en Derechos Humanos: 6 Física de Sistemas Complejos: 3 
Documentación: Archivos y Bibliotecas en el Entorno Digital: 6 Interuniversitario en Ingeniería Telemática: 

1 
Economía: 8 Interuniversitario en Multimedia y 

Comunicaciones: 3 
Análisis y Evaluación de Procesos Políticos y Sociales: 4  
 

http://es.creativecommons.org/�
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/3E45307C3C399A91E04075A36EB0586A�
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/3E45307C3C399A91E04075A36EB0586A�
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3.1.2. Másteres Universitarios 
 

• Análisis Económico 
• Ciencia e Ingeniería de Materiales 
• Ciencia y Tecnología Informática 
• Computación Centrada en la Red y el Negocio Electrónico 
• Derecho Privado 
• Derecho Público 
• Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos 
• Estudios Avanzados en Derechos Humanos 
• Administración y Dirección de Empresas UC3M-ESCP-EAP 
• Física de Plasmas y Fusión Nuclear 
• Humanidades 
• Ingeniería de Máquinas y Transportes 
• Ingeniería de Organización y Logística 
• Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 
• Ingeniería Matemática 
• Ingeniería Térmica y de Fluidos 
• Interuniversitario en Ingeniería Telemática 
• Interuniversitario en Materiales Estructurales para las Nuevas Tecnologías 
• Interuniversitario Multimedia y Comunicaciones 
• Investigación en Documentación 
• Mecánica Estructural Avanzada 
• Robótica y Automatización 
• Sistemas Electrónicos Avanzados 

 
Nuevos programas: 
 

• Ciencias Actuariales y Financieras 
• Bibliotecas Digitales 
• Investigación Aplicada a Medios de Comunicación 

 
 
Ayudas de movilidad de profesores visitantes 
 
Se han concedido ayudas para la movilidad de profesores visitantes para el curso académico 2008-2009, de 
la Secretaría de Estado de Universidades del Ministerio de Ciencia e Innovación, por Resolución de 19 de 
diciembre de 2008, publicado en el BOE el 12 de enero de 2009, a los siguientes programas másteres: 
 
Ciencia e Ingeniería de Materiales 
Sistemas Electrónicos Avanzados 
Ingeniería Matemática 
Interuniversitario en Multimedia y Comunicaciones 
Análisis Económico 
Interuniversitario en Ingeniería Telemática 
Estudios Avanzados en Derechos Humanos 
Robótica y Automatización 
Investigación en Documentación 
Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos 
Ciencia y Tecnología Informática 
Ingeniería Térmica y de Fluidos 
Humanidades 
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Verificación de títulos oficiales de máster ya autorizados e implantados en el marco del Real Decreto 
56/2005, según el procedimiento abreviado establecido en la Resolución de 28 de octubre de 2008 del 
Consejo de Universidades. 
 
El R.D. 1393/2007 plantea un marco normativo, para las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de 
títulos oficiales, que derogó lo establecido en el R.D. 56/2005 sobre los estudios oficiales de Posgrado. Dichas 
enseñanzas s e e structuran ahor a en t res c iclos ( Grado, M áster y  D octorado) y  par a s er aut orizadas por  l a 
Administración Pública correspondiente deben ser verificadas por el Consejo de Universidades, previo informe de 
evaluación de ANECA. 
 
El nuevo marco normativo incluye la Resolución de la Dirección General de Universidades de 16 de julio de 
2008 que anu ncia un cauce procedimental abreviado di rigido a la verificación de los másteres oficiales ya 
autorizados para su implantación conforme a las disposiciones contenidas en el R.D. 56/2005. 
 
Posteriormente, c on f echa 28 de oc tubre 2 008, la D irección G eneral d e Universidades aprobó una nue va 
Resolución en la que acordó con el Consejo de Universidades y ANECA un procedimiento abreviado dirigido 
a la obtención de la verificación en un plazo de tiempo que haga posible la continuación de esta oferta por 
parte de las universidades en el curso 2009-2010. 
 
Por par te de la Universidad Carlos I II de Madrid se solicitó y obtuvo la verificación abreviada conforme a l 
R.D. 1393/2007 de todos los programas máster y doctorados que habían sido verificados de acuerdo con el 
anterior Decreto, a excepción del los programas de doctorado y máster universitario en Humanidades y en 
Ciencia e Ingeniería de Materiales. 
 
Además dur ante el año 2009 s e ha iniciado el proceso de aprobación de l os s iguientes másteres 
universitarios: 
 

1. MATEMÁTICA INDUSTRIAL 
2. ING. MATEMÁTICA  
3. HERENCIA CULTURAL  
4. TEORÍA Y CRÍTICA DE LA CULTURA  
5. ENERGÍAS RENOVABLES EN SIST. ELECTRICOS  
6. CIENCIA E ING. MATERIALES 
7. DESARROLLO  Y CRECIMIENTO ECONÓMICO  
8. ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS -MANAGEMENT  
9. SCIENCE IN MARKETING  
10. FINANZAS  
11. INGENIERÍA INDUSTRIAL  
12. INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES  
13. INGENIERÍA INFORMÁTICA  
14. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
15. LIDERAZGO POLÍTICO Y SOCIAL  
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Alumnos matriculados en másteres universitarios: 

PROGRAMA / CURSO 07/ 08 08/ 09 2009/10 
% 

Mujeres 
2009/10 

ANALISIS ECONOMICO 30 35 38 42,11% 
CIENCIA E INGENIERIA DE MATERIALES 21 11 18 44,44% 
CIENCIA Y TECNOLOGIA INFORMATICA 52 57 69 28,99% 
DERECHO PRIVADO 49 54 55 43,64% 
DERECHO PUBLICO 53 68 67 50,75% 
ECONOMIA DE LA EMPRESA Y METODOS CUANTITATIVOS 31 33 36 58,33% 
ESTUDIOS AVANZADOS EN DERECHOS HUMANOS 65 60 50 60,00% 
FÍSICA DE PLASMA Y FUSIÓN NUCLEAR 4 6 12 16,67% 
HUMANIDADES 60 53 53 62,26% 
INGENIERA DE MAQUINAS Y TRANSPORTES 20 32 38 21,05% 
INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA Y AUTOMATICA 24 33 42 16,67% 
INGENIERIA MATEMATICA 21 29 43 16,28% 
INGENIERIA TERMICA Y DE FLUIDOS 14 21 23 17,39% 
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA 25 29 32 37,50% 
INTERUNIVERSITARIO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 29 34 52 26,92% 
INTERUNIVERSITARIO EN MULTIMEDIA Y COMUNICACIONES 26 35 41 19,51% 
INVESTIGACIÓN EN DOCUMENTACIÓN 31 33 26 65,38% 
MECANICA ESTRUCTURAL AVANZADA 27 16 19 26,32% 
ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN 29 40 51 15,69% 
SISTEMAS ELECTRONICOS AVANZADOS 23 12 16 6,25% 
SCIENCE IN NETW.AND E-BUSINESS CENTERED COMPUTING 23 21 19 52,63% 
BIBLIOTECAS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN DIGITAL   78 67,14% 
CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS   30 79,49% 
INVESTIGACIÓN APLICADA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN   39 36,67% 
EUROPEO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESAS 52 67 70 61,54% 

TOTAL PROGRAMAS 709 779 1.017 42,58% 
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B) PROGRAMAS PROPIOS: MÁSTER, ESPECIALISTA Y EXPERTO 

  
Los títulos propios gozan de una clara orientación profesional que permite avanzar o reorientar las carreras de 
las personas que los realizan. La Universidad imparte tres tipos de programas que se diferencian por el número 
mínimo de créditos obligatorios: 
 
Máster: Mínimo de 50  créditos. 
Especialista: Mínimo de 35 créditos. 
Experto: Mínimo de 25 créditos. 
 
El Centro de Ampliación de Estudios gestiona la aprobación de los nuevos programas. Para facilitar la 
tramitación de las nuevas propuestas, existe en la web un modelo de propuesta de título propio ajustado a los 
requerimientos formales y de contenido establecidos por la Universidad. 
 
En el Consejo de Gobierno de 11 de diciembre de 2008 se aprobó el nuevo Reglamento de Títulos Propios 
de Postgrado. 
 
En octubre de 2002 comenzó a impartirse la primera edición de los Máster impartidos por el Instituto 
Universitario de P ostgrado ( IUP) que,  j unto con l a U niversidad C arlos I II de Madr id, f orman l a U niversidad 
Autónoma de  B arcelona, l a U niversidad de A licante y  el  G rupo S antillana. E l I UP c ombina l a e xperiencia 
educativa y el conocimiento especializado en el ámbito de la formación de postgrado con las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías de la información. Esto se traduce en un sistema didáctico innovador basado en 
Internet y sus recursos, que favorece la participación activa, un enfoque eminentemente práctico y la actualidad 
de los contenidos. Los alumnos matriculados en las 2 convocatorias de 2009 son: 
 
 

Programa Alumnado % 
Mujeres 

Máster en Administración de Empresas.  130 47,06% 
Máster en Periodismo y Comunicación Digital. 70 32,31% 
Máster en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. 173 75,00% 
Máster en Dirección Bancaria 24 52,83% 
Máster en Finanzas 61 93,90% 
Máster en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación 106 68,18% 
Máster en Dirección Comercial y Marketing 136 39,34% 
Máster en Edición 44 45,71% 
Máster en Dirección y Gestión Turística 82 59,54% 
TOTAL 826 54,00% 

 
 
El número de alumnos por programa se detalla a continuación: 
 

PROGRAMA / CURSO 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

                              
Máster en Derecho de la Unión 

Europea 33 22 37 20 37 30 39 39 39 38 40 35 37 31 24 26 32 21 23 19 

Máster en Política Territorial y 
Urbanística 62 55 51 34 40 39 40 40 43 40 43 47 47 46 49 47 48 33 21 13 

Máster en Economía Industrial 95 10 20 20 23 30 34 33 34 13 30 32 32 44 30 31 31 27 29 11 

Máster en Economía del 
Transporte   10 18 20 18                

Máster en Economía de la 
Educación y del Trabajo   19 20 19                 

Máster en Información y 
Documentación  28  30 29 24 27 15  25 29 34 20 20 12      

Curso Análisis y Gestión de la 
Ciencia y la Tecnología  17 17                  

Máster en Análisis y Gestión de 
la Ciencia y Tecnología    20 16 18 15 14 18 12           
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Máster en Derecho Europeo 
Comparado     18 13 12 17             

Máster en Política y Gestión 
Medioambiental   31 47* 40* 46* 21 23 30 26 34 25 30 22 21 14 18 13 10  

Máster en Análisis Financiero 
(Castellano)      19 11 25 34 36 31 33 33 22 16 15 12 17 25 16 

Máster en Análisis Financiero 
(Inglés)           15 18 37 25 13 9 19 10 21 15 

Máster en Cultura Política 
Europea Contemp. / Relaciones 

Trasatlánticas 
     16 22 47 50 63 51 70 70 70 70 65 68 60 46  

Máster en el Ejercicio a la 
Abogacía       28 52 56 56 26 30 23 24 27 37 30 32 28 19 

Máster en Administración de 
Empresas (Castellano)        18 20 35 35 38 37 34 21 11 22 21 30 16 

Máster en Administración de 
Empresas (Inglés)            28 38 34 33 17 18 26 30 20 

Máster en Calidad Total        7 11 36 28 28 27 25 26 20 16 15 0  

Especialista en Calidad Total           3 4 6 1 0 0 0 0 0  

Máster en Dirección y Gestión 
de la Seguridad        22 21 20 16 23 13 18 15 15 18 13 12  

Curso Superior de Director de 
Seguridad          5 3 4 10 3 0 9 12 8   

Máster en Dirección de la 
Empresa Audiovisual         23 30*  41 32 24 21 35 22 23 25 29 

Máster en Dirección de la 
Empresa Audiovisual a distancia               4 0 6   9 

Especialista en Dirección de la 
Empresa Audiovisual          8*  0  3 2 0 1  2 2 

Experto en Dirección de la 
Empresa Audiovisual 
presencial/distancia 

         2*  0  3 4 0 2  1 6 

Máster en Derechos 
Fundamentales         12 25 35 47 37 39 30 29 23 15 15 28 

Experto en Dcho. Intern. y 
Comp. De los Derechos Fund.           0 0 0        

Especialista en Sist. Español de 
los Derechos Fund.           0 1 0        

Curso de Auditoría de Sistemas 
de Prevención             15 0 0 0     

Curso en Prevención de 
Riesgos Laborales         10 4 6 4 7 7 0 0     

Máster en Prevención de 
Riesgos Laborales         12 13 16 18 12 8 36 22 17 25 27 22 

Interactivo en Tributación         13 6 21          

Experto en Tributación 
Personas Físicas         0 0 0          

Experto en Tributación de 
Sociedades         0 0 0          

Experto en Fiscalidad 
Financiera         0 0 0          

Experto en Aspectos Juridicos 
de la Asesoria Fiscal         0 0 1          

Máster en Comercio Exterior          11 30 43 40 43 44 40 32 29 41 35 

Máster en Acción Solidaria 
Internacional de Europa          32 38 41 41 41 47 58 55 48 48 51 

Experto en Acción Humanitaria          12 2 1 1 3 0 0     

Experto en Cooperación al 
Desarrollo          10 2 2 2 1 0 0     

Experto en Extranjería Asilo y 
Refugio          5 3 2 3 2 0 0     

Máster en Comercio Electrónico           46 20 21 17 17 12     

Especialista en Comercio 
Electrónico           0 0 0 0 0 0     

Experto en Comercio 
Electrónico           4 0 1 0 0 0     

Máster en Derecho de las Telec. 
y Tecnologías de la Inf.           39 36 22 20 11 21 19 15 18  

Máster en Archivística           34 17 26 19 21 10 12 12 7 16 

Máster en Dirección de 
Empresas Estructuradas en Red           26 20 30 23 0      

Especialista en Derecho de la 
Seguridad Social            11 16 0 0      

Máster en Documentación 
Audiovisual             22 22 25 27 19 24 19 28 

Especialista en Documentación 
Audiovisual             7 5 0 0     
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Máster en Dirección 
Internacional de Empresas             28 30 14 18 26 18 18 22 

Máster en Dirección de 
Recursos Humanos             20 32 19 20 23 19 20 19 

Curso Superior en Dirección de 
Organizaciones Sanitarias             21 12 14 20 17 19 12 10 

Máster en Propiedad Intelectual              37 25 26 24 19 20 20 

Experto Universitario en 
Propiedad Intelectual             18 0 0 0     

Máster en Gestión y Análisis de 
Políticas  Publicas             20 27 25 29 24 63   

Máster en Desarrollo Económico              10 19 12 13 15 15 11 

Máster en Gestión Cultural              40 41 40 42 42 43 42 

Experto en Gestión y 
Prevención de Crisis 

Internacionales 
              33 31 17 27 24 17 

Ingeniería de la Web                25 8    

Administración y Gestión 
Sistemas Informáticos                9 10 10 6 17 

Comunicación  de Moda y  
Belleza Vogue UCIIIM                30 30 31 30 28 

Periodismo y Comunicación de 
la Ciencia, la Tecnología y el 

Medio Ambiente 
               23 13 17 13 17 

Especialista en mediación                8 15 15 16 18 

Comunicación Institucional y 
Política                 26 30 26 41 

Ingenieria de Seguridad contar 
el Fuego                 25    

Experto en Animación 
Audiovisual                 9    

Curso Superior Modelización 
Visual Basic                 14    

Guión de Cine y Televisión                  18 17 17 

Gestión y Producción en e-
Learning                  23 23 28 

Asesoria Jurídica de Empresas                  13 23 28 

Especialización en Derecho y 
Economía Ambiental                   32  

Especialista en Administración y 
Derecho de la Administración 

Pública (1) 
                  43  

Administración, Derecho y 
Economía de los Servicios 

Públicos (1) 
                  22  

Máster Profesional en 
Estrategia, Marketing y Gestión 

Empresarial (1) 
                  26  

Máster en Integración de 
Sistemas de Aeronaves                   23 41 

Máster en Gestión de la 
Industria Cinematográfica                    12 

Interuniversitario en Analísta de 
Inteligencia                    28 

Máster en Análisis y Gestión de 
Políticas Públicas (a 
distancia( México) 

                   37 

Máster en Análisis y Gestión de 
Políticas Públicas (a 

distancia( Rep. Dominicana) 
                   30 

Postgrado Internacional de 
Políticas Públicas “soluciones 

para la crisis de nuestro tiempo” 
                   139 

.Especialista en Educación para 
la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos 
                   12 

TOTAL PROGRAMA/CURSO 190 161 194 163 181 189 249 352 426 523 687 753 902 887 809 886 916 889 930 989 

 
. 
(1) Másteres y cursos de EPOCA 
. 
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PROGRAMA MÁSTER PROPIOS curso 2009-10 Hombres % Mujeres % Total 
Interuniversitario en Analista de Inteligencia 19 67,86% 9 32,14% 28 
Máster en Accion Solidaria Internacional de Europa 13 25,49% 38 74,51% 51 
Máster en Administración de Empresas 9 56,25% 7 43,75% 16 
Máster en Administración y Gestión de Sistemas Informáticos 14 82,35% 3 17,65% 17 
Máster en Análisis Financiero 13 81,25% 3 18,75% 16 
Master en Analisis y Gestión de Politicas Publicas (a distancia)- MEXICO 23 62,16% 14 37,84% 37 
Master en Analisis y Gestión de Politicas Publicas (a distancia)- REP. 
DOMINICANA 10 33,33% 20 66,67% 30 

Master en Archivistica 4 25,00% 12 75,00% 16 
Master en Asesoria Juridica de Empresas 13 46,43% 15 53,57% 28 
Master en Comercio Exterior 16 45,71% 19 54,29% 35 
Máster en Comunicación de Moda y Belleza VOGUE-UC3M 2 7,14% 26 92,86% 28 
Master en Comunicación Institucional y Política 10 24,39% 31 75,61% 41 
Máster en Derecho de la Unión Europea 3 15,79% 16 84,21% 19 
Máster en Derechos Fundamentales 11 39,29% 17 60,71% 28 
Máster en Desarrollo Económico 7 63,64% 4 36,36% 11 
Máster en Direccion de la Empresa Audiovisual 11 37,93% 18 62,07% 29 
Máster en Dirección de la Empresa Audiovisual (a distancia) 8 88,89% 1 11,11% 9 
Máster en Direccion de Recursos Humanos 5 26,32% 14 73,68% 19 
Master en Dirección Internacional de Empresas 13 59,09% 9 40,91% 22 

Master en Documentacion Audiovisual 8 28,57% 20 71,43% 28 
Máster en Economía Industrial 7 63,64% 4 36,36% 11 
Máster en el Ejercicio de la Abogacia 10 52,63% 9 47,37% 19 
Máster en Gestión Cultural 6 14,29% 36 85,71% 42 
Máster en Gestión de la Industria Cinematográfica 8 66,67% 4 33,33% 12 
Master en Gestión y Producción en E-Learning 17 60,71% 11 39,29% 28 
Master en Guión de Cine y Televisión 9 52,94% 8 47,06% 17 
Máster en Integración de Sistemas de Aeronaves 24 58,54% 17 41,46% 41 
Máster en Periodismo y comunicación de la ciencia tecnología y medioambiente 7 41,18% 10 58,82% 17 
Máster en Política Territorial y Urbanística. Especialidad Gestión Urbanística 0 0,00% 13 100,00% 13 
Master en Prevencion de Riesgos Laborales 6 27,27% 16 72,73% 22 
Máster en Propiedad Intelectual 7 35,00% 13 65,00% 20 

Master in Business Administration 13 65,00% 7 35,00% 20 
Master in Financial Analysis 10 66,67% 5 33,33% 15 
Especialista Dirección de la Empresa Audiovisual 1 50,00% 1 50,00% 2 
Especialista en Educación para la Ciudadania y los Derechos Humanos 3 25,00% 9 75,00% 12 
Especialista en Mediación 5 27,78% 13 72,22% 18 
Experto Dirección de la Empresa Audiovisual (a distancia) 4 66,67% 2 33,33% 6 
Experto en Dirección de organizaciones Sanitarias 3 30,00% 7 70,00% 10 
Experto en Prevención y Gestión de Crisis Internacionales 13 76,47% 4 23,53% 17 
Postgrado Internacional de Políticas Públicas "Soluciones para la Crisis de 
Nuestro Tiempo" 81 58,27% 58 41,73% 139 

TOTAL 446 45,10% 543 54,90% 989 
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3.8. RELACIONES INTERNACIONALES 
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3.8.1.- COMPOSICIÓN SERVICIO: Personal de que dispone y su categoría (en función de la 
formación requerida y conseguida). 
 
El Servicio cuenta con 17 personas.  
 
 
A lo largo de 2009 se ha continuado la reorganización interna del Servicio cuyos principales hitos han sido 
 

• Nuevo organigrama y distribución de responsabilidades tras la marcha de la Subdirectora del 
SERINT y la incorporación como Grupos A al aprobar el proceso de oposición de dos funcionarios 
del SERINT anteriormente Grupos B 

 
• Desarrollo progresivo del concepto de Oficina Internacional de Campus (OIC) que concentra los 

procesos de gestión e información para temas de movilidad internacional de los alumnos de cada 
Campus 

 
• Desarrollo progresivo del concepto de Grupo de Soporte Central a los procesos de movilidad que es 

responsable de los procesos de convocatorias, pagos a alumnos, aplicaciones informáticas, 
relaciones con financiadores, … etc. 

 
• Desarrollo progresivo del Área Programa de Movilidad No Europea para la gestión de la movilidad 

internacional en este ámbito internacional. 
 

• Especialización, compartida con otras actividades, de un Técnico del SERINT por cada Centro para 
la consecución activa de más convenios de movilidad internacional. 

 
• Establecimiento y desarrollo progresivo del concepto de Grupo de Proyección Internacional para 

gestionar y seguir aumentando la presencia internacional en Ferias, Asociaciones, … etc de la 
UC3M. 

 
• Consolidación de la Oficina Internacional de Recepción, con especial dedicación a las actividades 

de soporte a los profesores internacionales de las CÁTEDRAS DE EXCELENCIA. 
 

• Desarrollo de los proyectos surgidos de las convocatorias del MAEC-AECID, Fundación Carolina, 
Fundación Ford, TEMPUS, EduLink, AsiaLink y ALFA III. 

 
• Intenso y progresivo trabajo en equipo con el Centro de Idiomas Fernando Lázaro Carreter 

dependiente de la Fundación UC3M para desarrollar proyectos en el ámbito de la mejora de los 
idiomas de los estudiantes. 

 
• Mantenimiento del modelo existente con el Centro de Estudios Hispánicos 

 
• Desarrollo de la Oficina Internacional de Captación de Estudiantes encardinada en la Fundación 

UC3M 
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DIRECCIÓN
Planificación gral, Gestión RRHH,
Animación. Mejora de la calidad

Presupuestos. 

PROGRAMA DE
MOVILIDAD
EUROPEA

CONSTANZA B.
JOSE LUIS DIEZ

SANTIAGO CUESTA

GESTION DE
CONVENIOS EU

FCSJ : ELISA
EPS : SONIA

FHCD : BLANCA

COORD:CARLOS

BECAS
Y REDES
INTNALES

(BRI)

SILVIA

PROGRAMA DE
MOVILIDAD

NO EUROPEA

DAVID GIL
ISAAC VICTORIA

SANTIAGO CUESTA

OFIs. INTNALES
DE CAMPUS (OICs)

GET-LEG-COL
FATIMA TEROL

OLGA-IRIS-JOSE
SONIA-MJP-JA-FF

CARMEN M-A.

OIR +
Cat.J.Monnet
+E-placement

ELISA
BLANCA

EDUARDO

SOPORTE ORGANIZATIVO
Pptos, pagos, visitas,viajes, …

BLANCA

PROCESOS
GESTION INTEGRAL
IN Y OUT
INFO, ASESORAM, 
ACOGIDA, …
TRAMITA.ADMINIS:
Matricula, notas, certif..
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3.8.2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN: 
 

G.PERSO NAL Pto.inicial Modificaciones O blig.Rec.
2005 410.278
2006 461.724
2007 566.602
2008 756.336
2009 774.739

G.CO RRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones O blig.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

BECAS Pto.inicial Modificaciones O blig.Rec.
2002 90.615 0 14.957
2003 90.840 -16.000 41.183
2004 70.000 3.150 25.577
2005 70.000 0 42.626
2006 70.000 0 41.820
2007 54.000 -5.483 23.594

2008 (*) 154.000 107.600 161.539
2009 185.200 0 168.058

EVO LUCIÓ N GASTO S EN RELACIO NES INTERNACIO NALES

(*) Incluye servicios de idiomas
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3.8.3.-SERVICIOS ENCOMENDADOS  (breve descripción) 
 

El SERINT, dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, tiene como misión: 
 
3.8.3.1.- INCENTIVAR ACTIVAMENTE LA MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES, PDI y PAS 
 
3.8.3.2.- COLABORAR EN LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA UC3M 
 
 
Esta misión se lleva a cabo a través de las siguientes líneas y programas 
 
3.8.3.1.- INCENTIVAR ACTIVAMENTE LA MOVILIDAD INTERNACIONAL CON FINES ACADÉMICOS DE 
ESTUDIANTES, PDI y PAS 
 
3.8.3.1.1.- MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES 
 
3.8.3.1.1.1.- 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 2008-09 se han beneficiado de este programa 447 estudiantes Erasmus-Outgoing de la UC3M, ( 
un 24% de incremento respecto a 07-08 ) habiéndose recibido a 423 estudiantes de universidades socias ( 
Erasmus-Incoming ) 
 
Y del 
 
PROGRAMA DE MOVILIDAD NO EUROPEA-(antes Bilateral o BANCAJA), financiado por la UC3M y por la 
FUNDACION BANCAJA, mediante el que se han enviado 57 estudiantes en el curso 08-09 ( un 259% de 
incremento respecto a 07-08 ) a Universidades no europeas.  
 
En el mismo período se han recibido 63 estudiantes de movilidad a través de Convenios Bilaterales ( no 
europeos ) 
 
En los Anexos del final de la Memoria se ofrece la información detallada por Centro asÍ como la evolución 
por cursos. 
 
3.8.3.1.1.1 A DOBLES TITULACIONES 
 
Durante 2009 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-09 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 
 
FCSJ 
SUNY ( NY-USA ) para el Grado en Economía 
CLEMSON ( SC-USA ) y Aarhus ( DK ) para Grado en Administración de Empresas. 
 
 
 
3.8.3.1.1.2. Programa de Becas Erasmus Prácticas en Empresas 
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La Universidad participa desde el curso 2008-2009 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 es tudiantes y recién graduados se adapten a las 
exigencias d el m ercado l aboral a escala comunitaria, adquieran aptitudes es pecíficas y mejoren su 
comprensión del entorno económico y social del país en cuestión, al mismo tiempo que adquieren 
experiencia laboral.  
 
Durante el  año 2009 e l S ERINT s e ha oc upado de la g estión de l programa, des de e l es tablecimiento 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 r elativa a l a r ealización y r econocimiento ac adémico de l as pr ácticas. E n es ta s egunda 
edición, 17 estudiantes han realizado prácticas en empresas europeas. 
 
 
3.8.3.1.1.3.- 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 es tudiante m atriculado en  cualquier 
titulación de la Universidad  Carlos III.  
  
 

       Alumnos recibidos durante el curso 2008-09:  
  

• 160 estudiantes durante el primer cuatrimestre.  
• 178 estudiantes durante el segundo cuatrimestre.  

  
       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: 
  

Nuestros es tudiantes en  s u m ayoría proceden d e U niversidades y Colleges n orteamericanos ;  existe un 
pequeño porcentaje de alumnos que se matriculan de forma libre procedentes de la Unión Europea.  
Las Universidades  y programas que trabajan con nosotros de manera continuada son las siguientes: 
  

• Boston College  
• Universidad de California  
• CIEE  
• Johns Hopkins University  
• Marist College Stetson  
• St. Mary’s College  
• Stetson University  
• Vassar Wesleyan in Madrid  
• Washington University  
• Academic Year Abroad  
• Accent Olin  
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TOTALES 1er C 2008/09   TOTALES 2º C 2008/09    

Universidad    Universidad     
AYA 0  Accent 5   
Boston C 25  AYA 13   
California 58  Boston C 17   
CIEE+St. Maryst College 19  California 63   
Johns Hopkins 12  CIEE 17   
Marist College- Stetson 14   Marist College- Stetson 16   
Vassar/Wesleyan 30  Vassar/Wesleyan 24   
Washington 2  Washington 23   
Por Libre 0  Por Libre  0   

Total 160  Total 178 
TOTAL CURSO 

0809 338 
 
 
 
3.8.3.1.1.4. Programa VULCANUS 
 
El C entro de Cooperación I ndustrial en tre l a U nión E uropea y J apón of rece a l os es tudiantes d e l as 
universidades europeas becas de prácticas en empresas japonesas, a través del Programa Vulcanus.  
Durante el año 2009 el SERINT ha tramitado las solicitudes de 17 estudiantes de la Universidad Carlos III 
de Madrid que han solicitado su participación en el programa, habiendo sido seleccionado finalmente por el 
Programa un estudiante de la EPS. 
 
 
3.8.3.1.2.- MOVILIDAD INTERNACIONAL DE PROFESORES 
 
3.8.3.1.2.1 Programa Erasmus cofinanciado por la UE 
 
En el curso 2008-09 dentro de la Convocatoria ERASMUS-PDI gestionada desde el SERINT se han 
desplazado 45 profesores de la UC3M (10 en la convocatoria 07-08) a 36 Universidades ( 9 en el 07-08 ) de 
la UE por un total de 214 días. 
 
Los costes de desplazamiento y estancia gestionados por el SERINT han ascendido a 41.768€ , de los que 
29.201€ han sido financiados por la UE-OEAPEE y el resto, 12.567€ por el presupuesto de la UC3M. 
 
No hay constancia en este Servicio de estancias en la UC3M de profesores europeos mediante el programa 
ERASMUS. 
 
 
3.8.3.1.2.2. Cátedras Jean Monnet  

  
La acción J ean M onnet está d irigida a  f acilitar la i mplantación e n las u niversidades de  l as e nseñanzas 
universitarias sobre la integración europea.  
Durante 2009, 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 Ángel M. Moreno 
Economics of the EU integration, Profesor Carlos San Juan 
Law and institutions of the EU. Profesor Carlos Moreiro 
 
En la convocatoria correspondiente al año 2009, se presentaron 4 nuevas propuestas, de las que ha sido 
aprobada la propuesta de Cátedra Jean Monnet “ad personam” presentada por el profesor Carlos Moreiro, 
que tiene por título: “Strengthening the Democratic Principle of the European Union”. 
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3.8.3.1.2.3 La Oficina Internacional de Recepción (OIR) 
  
La OIR fue c reada en Sep-07 para facilitar l a l legada de la UC3M de profesores internacionales que nos 
visiten, t anto p ara doc encia de gr ado o pos tgrado, como par a es tancias r elacionadas c on pr oyectos de  
investigación, sabáticos etc. 
  
La OIR t rabaja estrechamente con ot ros servicios de la Universidad (Recursos Humanos y Organización, 
Servicio de Informática, Dirección Económico-Financiera). 
  
Durante e l añ o 2 009 la O IR ha prestado e l s ervicio de ac ogida y as esoramiento en  t rámites de v isado y 
residencia a 29 profesores internacionales de ellos 5 Catedráticos de Excelencia, así como a 5 estudiantes 
de post-grado. 
 
La O ficina ha e laborado un m anual de pr ocedimiento s obre t odos l os t rámites de ex tranjería qu e l os 
extranjeros tienen que cumplir para entrar y residir legalmente en España. Este manual, en dos versiones 
(español e inglés) ha sido puesto a disposición de los Servicios implicados (Recursos Humanos, Centro de 
Ampliación de Estudios, O ficina de C aptación de Estudiantes) y de l os usuarios a t ravés de la web de la 
Universidad. 
 
3.8.3.1.3.- MOVILIDAD INTERNACIONAL DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
Durante 2009 se ha comenzado a preparar la Convocatoria 09-10 de movilidad europea ERASMUS-PAS en 
colaboración con el Servicio de Recursos Humanos. 
Se h a hec ho u na pr evisión a nte el O APEE a efectos de f inanciación de 85 dias de m ovilidad 
correspondiente s a 17 movilidades de 5 días o su equivalente en menos movilidades y más dias. 
 
 
3.8.3.1.4 CENTRO DE IDIOMAS FERNANDO LÁZARO CARRETER ( 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.- Cursos de español para estudiantes visitantes y Erasmus incoming, curso 2009: 
 
CURSO Nº HORAS FECHAS DE CELEBRACIÓN Nº DE ASISTENTES 

 

Español c uatrimestral 40h  
(6 grupos) 
 240 

Del 23 de febrero al 11 de mayo de 
2009 106 (88 erasmus) 

Español intensivo en verano 
40h (1 grupo) 
 

40 
 Del 17 al 28 de agosto de 2009 

15 
 

Español c uatrimestral 40h  
(12 grupos) 
 

480 
 

Del 30 de s eptiembre al  1 4 d e 
diciembre de 2009 
 

227 (166 erasmus) 
 

 
 
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. 
 
A día de hoy hay dos grupos: 
1 Nivel elemental (A2) con cinco alumnos. 
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2 Nivel intermedio alto (B2) con cuatro alumnos. 
 
A estos alumnos se les anima a  seguir los otros cursos de español del Centro de Idiomas y las actividades 
de l a A ulas de I diomas c on e l pr opósito de  qu e t omen c ontacto c on ot ros alumnos y par ticipen m ás 
activamente de la vida universitaria 
  
 
2.- Actividades para alumnos Erasmus outgoing: 
 
Alumnos adjudicatarios de una beca Erasmus para el curso 09/10 participaron en los cursos de idiomas que 
ofrece el  C entro d e I diomas. E l S ERINT a yudó a l os par ticipantes qu e as istieron al  7 5% de l as c lases y 
aprobaron, a f inanciar l os gastos c on l a d evolución del 50%  de l total. El c uadro qu e a parece m ás abaj o 
recoge el coste de esta financiación. 
 
De los 92 alumnos becarios del Serint y matriculados en cursos de idiomas, 77 obtienen la beca del 50%. El 
reparto por idioma es el siguiente: 
 

 Precio del curso 
Nº Alumnos 
Becados 

Total al umnos 
becados Cantidad devuelta 

Inglés 

            120 €  1 

30       3.385,0 €              185 €  4 
            195 €  2 
            240 €  23 

Francés             273 €  12 12       1.638,0 €  
Alemán             295 €  6 6          885,0 €  
Italiano             240 €  26 26       3.120,0 €  
Portugués             240 €  3 3          360,0 €  
Total   77 77       9.388,0 €  

 
 
3.- En los meses de noviembre y diciembre de 2009, el Centro de Idiomas organizó  a pet ición del SERINT, 
las  pruebas de idiomas pertinentes  para los alumnos que habían solicitado las becas de MOVILIDAD NO 
EUROPEA Y EUROPEA  para el curso 2010/11. Estas pruebas evalúan las destrezas de comprensión oral 
y escritas, y uso de la lengua. Están en formato electrónico por lo que  las pruebas se realizaron en aulas 
informáticas de los tres campus. 
 

MOVILIDAD NO EUROPEA Y EUROPEA   2010/11 

Solicitudes de examen 1494 

Pruebas realizadas 1069 

Convalidaciones atendidas 
190 

Convalidaciones validadas 
190 

 
Resultados movilidad no europea   
 
DISTRIBUCIÓN POR 

IDIOMAS:  
NIVEL A1 NIVELA2 NIVEL B1 NIVEL B2 TOTAL 

INGLÉS            1  1 
FRANCÉS      1 1  2 
PORTUGUÉS   4 11  15 
TOTAL     18 
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Resultados movilidad europea  
 

DISTRIBUCIÓN 
POR IDIOMAS:  

NIVEL A1 NIVELA2 NIVEL B1 NIVEL B2 TOTAL 

INGLÉS          4 75 220 53 352 
FRANCÉS     10 113 118 47 288 
ITALIANO              3 132 145 14 294 
ALEMÁN   15 61 16 1 93 
PORTUGUÉS   8 16  24 
TOTAL     1051 

 
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 2009. 
 
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.  
El cuadro siguiente recoge el numero de candidatos por convocatoria de este año: 
  

CONVOCATORIA Mayo Junio Noviembre Diciembre 
DELE 29  20  
FIRST  114  44 
TOEFL    18 

 
5.- Aulas de Idiomas: 
 
 Después de su remodelación, se ha observado un aumento significativo en la utilización de las 
Aulas de Idiomas y como ejemplo tenemos  el gráfico que aparece más abajo sobre  el aumento de 
participantes en las actividades de este curso  2008 / 2009, con respecto al año pasado.  
 
 
. 
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3.8.3.2.- PROYECCION INTERNACIONAL DE LA UC3M 
 
3.2.1.- Presencia en Ferias Internacionales 
 

• Abril - 09 Expo Europosgrados Argentina y Chile 
• Mayo - 09 Los Angeles NAFSA 
• Septiempre-09 : Madrid. EAIE 
• Noviembre - 09 Estambul Conferencia anual CIEE  
• Noviembre - 09 Mexico y Colombia Europostgrados (Mexico D.F, Monterrey, Bogotá y 

Medellín) 
 
 
3.2.2.- Asistencia a reuniones internacionales de Universidades y redes. Visitas a Universidades 
 
Todas estas actividades tienen como objetivo la negociación o ampliación de convenios de movilidad, así 
como el mejor conocimiento de los sistemas universitarios internacionales. 
 

• Asistencia a International Panel and Conference en ROUEN.ABR-09.CLT 
• Asistencia Seminario Red HUMANE en Paris. MAY-09.CLT 
• Asistencia a reunión anual Red University College de London en Siena (IT). JUN-09.EH 
• Visita Iaccoca Institute (PA-USA) seguimiento programa Global Village.JUL-09.DG 
• Conferencia anual ATLANTIS Program. Boston (USA) OCT-09.DG 
• Asistencia a International Week Graz Universitëit (AT). NOV-09.FT 
• Visita al ISCTE-Lisboa (PT).DIC-09-SG 
• Asistencia e intervención en varias reuniones nacionales de CEURI ( Sectorial de RRII de la CRUE ) 

y de Agencia Nacional Erasmus. 
• Además el SERINT ha organizado y participado en más de 40 visitas y reuniones de trabajo de 

Universidades, Embajadas y organismos de educación universitaria internacionales realizadas en la 
UC3M 

 
3.8.3.2.3.- 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 
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 (nueva en 2009) - Leonardo Network for Academic Mobility 
HUMANE -Heads of University Management & Administration Network in Europe 
RAUI (nueva en 2009) - Red de administradores de Universidades Iberoamericanas 
IIENetwork (nuea en 2009) -Institute of International Education 
 
 
Durante 2009, las cuotas de afiliación y pertenencia (membership fees ) han ascendido a 14.940€, habiendo 
gestionado los pagos igualmente desde el SERINT. 
 
Desde Biblioteca se gestiona además la pertenencia y afiliación a 
 
EUROPEAN DOCUMENTATION NETWORK 
NEREUS 
PATLIB 
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3.8.3.2.4. Alianza A-4U: Durante 2009 las principales actividades de la UC3M a través de la A-4U han sido 
 
Participación en la ponencia organizada por la A-4U en la conferencia APAIE en Beijing, en abril. 
 
Participación en el desayuno de trabajo de la A-4U en NAFSA, Los Ángeles, en mayo. 
 
Participación en el viaje institucional de la A-4U a Nueva Delhi, Bangalore y Greater Noida, India, en 
octubre. 
 
Además desde la UC3M se han llevado a cabo por parte de la Gerente  de la Asociación todas las 
actividades de gestión, coordinación, pagos, … etc relacionadas con las actividades de la A-4U. 
 
 
3.8.4.- Indicadores de resultados y  de calidad del  servicio ofertado y realizado así como 
breve información cualitativa (consiste en u na ex plicación y c omentarios s obre l os obj etivos 
conseguidos, indicadores y presupuesto ejecutado del año 2009). 
 
3.8.4.1.- Indicadores de actividad y resultados: Descritos en apartados anteriores 
 
3.8.4.2- Indicadores de calidad percibida: No hay datos al no haberse realizado encuestas cualitativas. 
 
 
ANEXOS : Gráficos de evolución de los programas de movilidad internacional. 
 
 

PROGRAMA ERASMUS ESTUDIOS: EVOLUCIÓN PRINCIPALES INDICADORES.SERINT-010310
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PROGRAMA NO EUROPEO : EVOLUCIÓN PRINCIPALES INDICADORES.SERINT-010310
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EVOLUCION  INDICADORES DE MOVILIDAD INTERNACIONAL POR CENTROS V010310
SERINT

MOVILIDAD EUROPEA :PROGRAMA ERASMUS ESTUDIOS

PLAZAS OFERTADAS DEMANDA EN 1ª OPCION DEMANDA - OFERTA PLAZAS ADJUDICADAS ALUMNOS ENVIADOS
06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 06-07 07-08 08-09 09-1010-11

FCSJ 325 330 341 458 603 406 477 624 684 777 81 147 283 226 174 274 228 303 432 502 244 203 268 391 0
EPS 172 197 205 256 315 213 200 246 253 329 41 3 41 -3 14 107 88 119 147 159 89 77 96 133
FHCD 145 141 133 172 238 149 127 201 205 294 4 -14 68 33 56 96 79 90 109 112 85 81 83 86
TOTALES 642 668 679 886 1156 768 804 1071 1142 1400 126 136 392 256 244 477 395 512 688 773 418 361 447 610
INCREM SOBRE CURSO ANT. 4,0% 1,6% 30,5% 30,5% 4,7% 33,2% 6,6% 22,6% -17,2% 29,6% 34,4% 12,4% -13,6% 23,8% 36,5%

N1
N1 : Datos provisionales de 1ª adjudicación FEB ( a falta de adjudicacion renuncias )

MOVILIDAD NO EUROPEA :PROGRAMA INTERNACIONAL ( BILATERALES )

PLAZAS OFERTADAS DEMANDA EN 1ª OPCION DEMANDA - OFERTA PLAZAS ADJUDICADAS ALUMNOS ENVIADOS
06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 06-07 07-08 08-09 09-1010-11

FCSJ 0 0 39 66 98 0 29 192 268 301 0 29 153 202 203 0 18 39 62 94 0 0 38 55
EPS 0 0 12 11 16 0 5 37 15 54 0 5 25 4 38 0 2 12 7 9 0 0 9 6
FHCD 0 0 10 20 25 0 9 48 75 79 0 9 38 55 54 0 4 10 20 22 0 0 10 20
TOTALES 30 61 97 139 43 277 358 434 0 13 216 261 295 27 24 61 89 125 0 22 57 81
INCREM SOBRE CURSO ANT. 59% 43% 544% 29% 21% -11% 154% 46% 40% 159% 42%

N1 N1

N1 : Estimación
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EVOLUCION  INDICADORES DE MOVILIDAD INTERNACIONAL POR CENTROS V090309
SERINT

MOVILIDAD EUROPEA :PROGRAMA ERASMUS ESTUDIOS

PLAZAS OFERTADAS DEMANDA EN 1ª OPCION DEMANDA - OFERTA PLAZAS ADJUDICADAS ALUMNOS ENVIADOS
06-07 07-08 08-09 09-10 06-07 07-08 08-09 09-10 06-07 07-08 08-09 09-10 06-07 07-08 08-09 09-10 06-07 07-08 08-09 09-10

FCSJ 325 330 341 458 406 477 624 684 81 147 283 226 274 228 303 0 244 203 268 0
EPS 172 197 205 256 213 200 246 253 41 3 41 -3 107 88 119 0 89 77 96 0
FHCD 145 141 133 172 149 127 201 205 4 -14 68 33 96 79 90 0 85 81 83 0
TOTALES 642 668 679 886 768 804 1071 1142 126 136 392 256 477 395 512 652 418 361 447 0
INCRE CURSO PREVIO 4,0% 1,6% 30,5% 4,7% 33,2% 6,6% -17,2% 29,6% 27,3% -13,6% 23,8%

N1
N1 : Datos provisionales de 1ª adjudicación 9-FEB-09 ( a falta de segunda vuelta )

MOVILIDAD NO EUROPEA :PROGRAMA INTERNACIONAL ( BILATERALES )

PLAZAS OFERTADAS DEMANDA EN 1ª OPCION DEMANDA - OFERTA PLAZAS ADJUDICADAS ALUMNOS ENVIADOS
06-07 07-08 08-09 09-10 06-07 07-08 08-09 09-10 06-07 07-08 08-09 09-10 06-07 07-08 08-09 09-10 06-07 07-08 08-09 09-10

FCSJ 0 0 39 66 0 29 192 295 0 29 153 229 0 18 39 62 0 0 38 0
EPS 0 0 12 11 0 5 37 15 0 5 25 4 0 2 12 7 0 0 9 0
FHCD 0 0 10 20 0 9 48 75 0 9 38 55 0 4 10 20 0 0 10 0
TOTALES 30 61 97 43 277 385 0 13 216 288 27 24 61 89 0 22 57 0
INCRE CURSO PREVIO 59% 544% 39% 154% 46%

N1 N1

N1 : Estimación
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3.9. ADMINISTRACIÓN DEL  CAMPUS  

DE GETAFE 
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3.9.1. COMPOSICIÓN Y PERSONAL 
 
El personal adscrito a la Administración de campus, incluidos las Secretarías de las Facultades y de Cursos 
de Humanidades, durante el 2009 es el siguiente: 
 

Relación laboral Nº de personas Observaciones 
Auxiliares de información 25 Son los puestos de las Conserjerías  
Auxiliares-Administrativos-F. de CCSSyJJ 17 Puestos de auxiliares grupo D y 

administrativos grupo C 
Auxiliares-Administrativos. F Humanidades 7 bis 
Gestores grupo B 5 Jefes de Sección y/o grupo 
Grupo A 1 Dirección de la Unidad 
Total 55  

 (se excluye personal de apoyo administrativo a los Departamentos) 
 
3.9.2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y SU EJECUCIÓN: 

EVO LUCIÓ N GASTO S EN ADMINISTRACIÓ N CAMPUS DE GETAFE

G.PERSO NAL Pto.inicial Modificaciones O blig.Rec.
2005 2.215.574
2006 2.439.611
2007 2.606.756
2008 (*) Sin desagregación en presupuesto 2.754.657
2009 (*) Sin desagregación en presupuesto 2.200.299

G.CO RRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones O blig.Rec.
2005 206.820 0 194.772
2006 213.910 0 199.812
2007 212.070 0 191.806
2008 169.300 989 168.461
2009 152.000 0 150.828

BECAS PRO PIAS Pto.inicial Modificaciones O blig.Rec.
2002 38.152 2.408 28.420
2003 47.000 0 38.608
2004 50.000 0 48.703
2005 55.000 0 47.947
2006 55.660 0 46.994
2007 56.800 0 43.464
2008 56.800 0 43.520
2009 55.000 0 49.187

INVERSIO NES Pto.inicial Modificaciones O blig.Rec.
2002 24.040 3.729 23.995
2003 24.000 15.400 25.458
2004 39.000 13.936 22.268
2005 39.000 13.216 24.624
2006 39.000 7.319 13.700
2007 39.000 17.163 16.062
2008 0 0 0
2009 0 0 0

(*) En el 98 , 20 mill. correspondían a comunicaciones postales de toda la Universidad que ahora se incluyen en una orgánica de g. generales
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3.9.3. SERVICIOS ENCOMENDADOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 
El año 2009 ha tenido como principal novedad la puesta en marcha, en el mes de noviembre, de una nueva 
organización de los servicios adm inistrativos de los Centros, pasando a c onstituirse t res nuevas unidades 
que sustituyen a la Administración del Campus de Getafe y que son: 
 

• La Oficina de Alumnos y Gestión Docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas que pasa 
a encargarse de los procesos de gestión académica de las titulaciones incluidas en dicha Facultad. 

 
• La Oficina de Alumnos y Gestión Docente de la Facultad de Humanidades, Comunicación y 

Documentación que hace lo propio con las titulaciones de dicho Centro.  
 

• La Oficina Logística de l Campus de Getafe que,  entre sus actividades, realiza los servicios que la 
Administración del  C ampus de G etafe v enía d esempeñando e n el  ár ea de S ervicios G enerales: 
conserjerías, aparcamientos, gestión de espacios, correo y comunicaciones, etc. 

 
Además en este año 2009 se ha dado un paso más en la implantación de los nuevos estudios de Grado con 
la puesta en marcha de los segundos cursos de estas titulaciones. 
 
No obs tante, en la e laboración de l a m emoria s e ha m antenido l a es tructura de la A dministración del 
Campus de G etafe, en c oherencia c on l a es tructura pr esupuestaria y or ganizativa, i ncorporándose a u n 
documento ún ico l os dat os pr ocedentes de  c ada uno de los n uevos s ervicios, i ntentando di ferenciar l os 
datos cuando ha sido posible. 
 
I.- DATOS GENERALES DE LA GESTIÓN  ACADÉMICA  
MATRÍCULA. 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 
LICENCIATURAS Y DIPLOMATURAS EN PROCESO DE EXTINCIÓN 
ESTUDIO TOTAL 
Diplomatura en Ciencias Empresariales                                                                307 
Diplomatura en Estadística                                                                           17 
Diplomatura en Gestión y Administración Pública                                                      34 
Diplomatura en Relaciones Laborales                                                                  105 
Licenciatura combinada en  CC.TT. Estadísticas y Ciencias Actuariales y Financieras     3 
Licenciatura combinada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración                        179 
Licenciatura combinada en Derecho y Ciencias del Trabajo                                             51 
Licenciatura combinada en Derecho y Humanidades                                                      5 
Licenciatura combinada en Derecho y Periodismo                                                       194 
Licenciatura combinada en Economía y Periodismo                                                      145 
Licenciatura conjunta en  Derecho y Administración y Dirección de Empresas                           456 
Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración (2º ciclo)                                 7 
Licenciatura en Ciencias del Trabajo (2º ciclo)                                                      19 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas (2º ciclo)                                          7 
Licenciatura en Sociología                                                                           56 
Licenciatura conjunta en Derecho y Economía                                                          271 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas                                               783 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (2º ciclo)                                    144 
Licenciatura en Derecho                                                                              268 
Licenciatura en Economía                                                                             547 
Licenciatura en Economía (2º ciclo)                                                                  92 
TOTAL 3690 

(1) Se ha mantenido el acceso a segundo ciclo de las titulaciones de Economía y Administración de Empresas con un total de 66 y 89 
alumnos nuevos respectivamente.



 

162 

Memoria económica  
y de gestión 2009 

 
TITULACIONES DE GRADO 
 
PLAN TOTAL NUEVO INGRESO 
Curso de Adaptación al Grado en Estadística y Empresa                                                3  
Grado en Sociología                                                                                  48 22 
Curso de adaptación al Grado de Relaciones Laborales y Empleo                                        46 35 
Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología                                                       40 40 
Grado en Ciencias Políticas                                                                          85 43 
Grado en Estadística y Empresa                                                                       72 53 
Grado en Relaciones Laborales y Empleo                                                               113 55 
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas                                                          163 70 
Doble Grado en Derecho y Economía                                                                    171 78 
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas                                                  222 109 
Grado en Finanzas y Contabilidad                                                                     262 121 
Grado en Derecho                                                                                     470 219 
Grado en Economía                                                                                    545 272 
Grado en Administración de Empresas                                                                  670 334 
TOTAL 2910 1451 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES, COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
 DIPLOMATURAS Y LICENCIATURAS EN PROCESO DE EXTINCIÓN  
Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación  35 
Estudios conjuntos Periodismo-Com.Audiovisual  204 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual  149 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual (2º ciclo)  155 
Licenciatura en Documentación (2º ciclo)  10 
Licenciatura en Humanidades  38 
Licenciatura en Humanidades (2º ciclo)  42 
Licenciatura en Periodismo (1º y 2º ciclo)  152 
Licenciatura en Periodismo (2º ciclo)  224 
TOTAL 1009 
(1) Se ha mantenido el acceso a 2º ciclo en las titulaciones de Comunicación Audiovisual,  Humanidades y 
Periodismo con 69, 23 y 103 alumnos nuevos respectivamente. 
 
TITULACIONES DE GRADO 
Grado en Comunicación audiovisual 199 99 
Grado en Humanidades 58 38 
Grado en Información y Documentación 71 38 
Grado en Periodismo 201 101 
Doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 209 106 
Curso de Adaptación al Grado en Información y Documentación 0 39 
TOTAL 738 421 
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CONVALIDACIONES 
 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

CONVALIDACIONES (*) 2009/10 
Solicitudes de convalidación de es tudios, t anto de a lumnos procedentes de  
otra titulación de la Universidad Carlos III como de otras Universidades 
españolas 

260 

Convalidaciones de estudios extranjeros  
 

30 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES, COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN  

CONVALIDACIONES (*) 2009/10 
Solicitudes de convalidación de es tudios, t anto de a lumnos procedentes de  
otra titulación de la Universidad Carlos III como de otras Universidades 
españolas 

141 

Convalidaciones de estudios extranjeros  
 

8 

(*) Los datos corresponden con solicitudes registradas, cada una de las cuales puede contener una  
o varias asignaturas objeto de convalidación. 
 
DISPENSAS DE CONVOCATORIA 
 

Cuadro 2. Evolución de las dispensas gestionadas: 
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
DISPENSAS DE CONVOCATORIA 2009/10 
Dispensas por causas justificadas 1457 
Dispensas sin justificar 14076 
 
 FACULTAD DE HUMANIDADES, COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

DISPENSAS DE CONVOCATORIA 2008/09 
Dispensas por causas justificadas 161 
Dispensas sin justificar 1669 

 Los datos corresponden al número de asignaturas dispensadas. 
 
ACTAS OFICIALES DE EXÁMENES 
 

ACTAS GESTIONADAS 2008/09 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 3556 
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación 928 
Cursos de Humanidades 370 
 
 
SOLICITUDES DE CONVOCATORIA ANTICIPADA 
 
Durante el curso 20087/09 se han estimado 53 solicitudes para la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
y 11 para la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación. 
 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 
 
Durante el curso 2008/09 se han tramitado 101 solicitudes para la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
y 20 p ara l a Facultad d e H umanidades, C omunicación y D ocumentación, h abiéndose estimado 92 y 17 
respectivamente. 
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SOLICITUDES DE CAMBIO DE GRUPO 
 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS. 
 
-Diplomaturas y Licenciaturas en proceso de extinción. Se han tramitado en el curso académico 2008/09 un 
total de 1014 solicitudes de cambio de grupo (510 y 604 en primer y segundo cuatrimestre, respectivamente, 
concediéndose alrededor del 85% de ellas. 
 
-Titulaciones de Grado: 389 solicitudes tramitadas, de las cuales 211 corresponden al primer cuatrimestre y 
178 al segundo, concediéndose el 75%.  
 
Debe tenerse en cuenta que en las titulaciones de Grado los grupos de docencia tienen una capacidad límite 
de 40 alumnos, restricción que no se aplica en el caso de las titulaciones en extinción. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES, COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.  
 
Se han tramitado un total de 45 peticiones, habiéndose concedido 35 y denegado 10.  
 
ADMISIÓN POR CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS EXTRANJEROS    
 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS. CURSO 2008/09 

Titulación Solicitudes Concesión Deneg. Renuncia Matrícula 
Derecho 8 2 6 - 2 
Economía 2 1 1 - 1 
ADE 11 2 9 - 2 
Sociología 1 1 - - 1 
CC. Empresariales 4 - 4 - - 
Otras 1 - 1 - - 
Total 27 6 21 - 6 

 
8.2.- FACULTAD DE HUMANIDADES, COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. CURSO 2008/09  
Titulación Solicitudes Concesión Denega Renuncia Matrícula 
Comunicación Audiovisual 6 3 3 0 3 
Periodismo 5 5 0 0 5 
Periodismo con COA 2 0 2 0 0 
Total 13 8 5 0 8 

 
 
ADMISIÓN POR TRASLADO DE EXPEDIENTE A LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS. CURSO 2008/09 
 Solicitudes Concesión Denegación Matriculados 
Derecho 12 4 5 4 
Admón. y Dirección de 
Empresas 

16 5 10 3 

Economía 3 3 - 3 
Dipl. RRLL 2 2 - 2 
DERE-LADE 1 1 - 1 
Dipl. CCEE 3 2 1 1 
Total 37 17 16 14 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES, COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. CURSO 2008/09 
  

Solicitudes 
  
Concesión 
 

 
Denegación 

 
Matriculados 

Comunicación Audiovisual 10 7 3 5 
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Periodismo 30 25 4 25 
Humanidades 0 0 0 0 
Total 40 32 7 30 

 
 
ALUMNOS CON BECA ERASMUS 
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 

Titulación Curso 07/08 Curso 08/09 
GAP -  
CC Empresariales - 2 
Relaciones Laborales -  
CC Políticas - 2 
Sociología 8 5 
CC Estadísticas -  
Economía 25 38 
LADE 60 81 
Derecho 8 10 
Derecho-Economía 24 31 
Derecho-LADE 35 56 
Derecho - Periodismo 4  
Derecho - CC Políticas 15 14 
Economía-Periodismo 8 12 
Derecho – Humanidades 1 17 
CC.TT.Estad. Actuar. Y Financieras -  
Total 188 268 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES, COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 

Titulación Curso 07/08 Curso 08/09 
Biblioteconomía y Documentación 0  
Licenciatura en Documentación 4  
Humanidades 9 6 
Periodismo 22 24 
Comunicación Audiovisual 7 25 
Periodismo-Comunicación 
Audiovisual 

21 29 

Total 63 84 
 
ESTUDIANTES VISITANTES 
 
Son estudiantes q ue, s in acogerse a  ni ngún c onvenio n i pr ograma de m ovilidad, s iguen ens eñanzas en  
algunas materias impartidas por esta universidad. El requisito imprescindible para cursar estos estudios es 
tener superado el ingreso en otra universidad.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 
Son estudiantes q ue, s in acogerse a  ni ngún c onvenio n i pr ograma de m ovilidad, s iguen ens eñanzas en  
algunas materias impartidas por esta universidad. El requisito imprescindible para cursar estos estudios es 
tener superado el ingreso en otra universidad. 
 
Evolución de solicitudes de admisión 
 Curso 06/07 07/08 08/09 
Solicitudes 111 123 121 
Denegados - - 13 
Matriculados 70 83 67 
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Alumnos visitantes matriculados por titulación 
Titulación Curso 06/07 Curso 07/08 Curso 08/09 
CC. Políticas - 1 1 
Derecho 4 23 4 
Economía 11 15 18 
ADE 53 40 42 
TOTAL 70 83 65 
 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES, COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
Alumnos visitantes matriculados por titulación 
Titulación Curso 06/07 Curso 07/08 Curso 08/09 
Humanidades 2 1 - 
Periodismo - - 2 
C. Audiovisual  3 - 
TOTAL 2 4 2 
 

 
ALUMNOS DE INTERCAMBIO SICUE/SÉNECA 
 
1.- ALUMOS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III. 2008/09 
 

 Solicitudes 
SICUE 

Solicitudes 
Beca 

SÉNECA 

Renuncias Total 
matriculados 

SICUE 

Total 
matriculados 

SÉNECA 
Fac. CC SS JJ 20 17 6 - 14 
Fac. Humanidades 20 7 - - 7 
Total 40 24 6 4 21 

 
2.- ALUMNOS SI CUE/SENECA PROCEDENTES DE O TRAS U NIVERSIDADES. 2 008/09. D istribución 
por titulación. 

 
Titulación Alumnos de otras universidades 

Derecho 4 
Derecho-CC. Políticas  - 
Derecho-Periodismo - 
Derecho-CC. del Trabajo - 
Derecho-Economía - 
Derecho-LADE 3 
Economía  2 
Administración y Dirección de Empresas 2 
Relaciones Laborales - 
Ciencias del Trabajo -. 
Sociología - 
Humanidades  1 
Documentación 1 
Periodismo-Comunicación Audiovisual - 
Comunicación Audiovisual 8 
Periodismo 7 
Total 28 
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HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS 
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 
TITULACIÓN ENERO JUNIO 
Diplomatura en Ciencias Empresariales  2 1 
Licenciatura en Economía 2  
Licenciatura en Sociología 1 1 
Licenciatura en  A dministración y Dirección d e 
Empresas 

9 5 

Licenciatura en Derecho 18 12 
TOTAL 32 19 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES, COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
TITULACIÓN ENERO JUNIO 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual 1  
Licenciatura en Humanidades 1  
Licenciatura en Periodismo  2 
Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación  1 
TOTAL 2 3 
 
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS 
 
La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, gestionan las prácticas académicas externas de sus alumnos  
con el fin de alcanzar los siguientes objetivos: 
 
1. Adquirir c onocimiento d el mundo empresarial, y de las i nstituciones púb licas y pr ivadas  r elacionadas 

con la correspondiente especialidad. 
2. Contrastar los conocimientos adquiridos en la Universidad con el trabajo profesional. 
3. Motivar el estudio y la preparación para futuras salidas. Profesionales. 
 

Estas pr ácticas es tán i ncorporadas en l os P lanes d e es tudios c omo una as ignatura denom inada 
“Prácticum” en el  c aso de l a Li cenciatura en D erecho ( asignatura t roncal), Estudios C onjuntos 
(asignatura troncal), Diplomatura en Relaciones Laborales (asignatura troncal) y Diplomatura en Gestión 
y Administración Pública (asignatura optativa); como una asignatura optativa denominada “Prácticas en 
Empresas” en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y en Economía, en estas dos 
titulaciones l a ges tión de l as pr ácticas se r ealiza en colaboración c on el  S ervicio de O rientación y 
Planificación Profesional (SOPP) y como una asignatura de libre elección en la Diplomatura en 
Estadística. 

 
En el presente curso académico, han manifestado su interés en realizar las prácticas externas un total de 761 
alumnos en 8 titulaciones diferentes. 
  
En r elación c on l a e volución de l a of erta y demanda de pl azas, s e obs erva q ue en e l c urso ac adémico 
2008/09 l a d emanda h a aumentado un 11.6 % , h abiéndose o bservado es te m encionado a umento e n las 
titulaciones de Derecho, ADE y Economía, manteniéndose en las titulaciones de Estudios Conjuntos, D. en 
Estadística y L. en Estadística y disminuyendo en la GAP y RR.LL., y como se ha mantenido el número de 
Instituciones que han colaborado con la Universidad se han podido ofrecer las prácticas a todos los alumnos 
que lo han solicitado, además hay que reseñar que esta Administración de Campus también se encarga de 
la gestión del Practicum de los alumnos de Derecho del Campus de Colmenarejo (desde el curso académico 
2002/03) y de los alumnos de Estudios Conjuntos del Campus de Colmenarejo (desde el curso académico 
2004/05), (ver cuadro 1). 
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Cuadro1. Evolución de la oferta y la demanda 
 

ESTUDIOS Curso 05/06 Curso 06/07 
 
 

Curso 07/08 Curso 08/09 

 Oferta Demanda Oferta Demanda Oferta Demanda Oferta Demanda 
Derecho 155 155 175 175 213 200 219 219 
Dip. Estadística 18 10 14 7 13 10 13 9 
Economía 
 

61 61 54 54 64 64 102 102 
Estudios Conjuntos 233 233 190 187 190 190 194 194 
GAP 52 52 23 21 26 30 42 17 
LADE 104 104 106 106 120 120 177 177 
Lic. Estadística 2 2 2 1 16 0 5 1 
RR LL 116 90 114 70 118 68 108 42 
TOTAL 741 707  678 621 760 682 860 761 

 
Por t itulaciones, la demanda h a ex perimentado un aumento en las t itulaciones de D erecho ( 9.5%), A DE 
(47,5%) y Economía (59,3%), ha disminuido en GAP (43,3%) y RR.LL. (38,3%), manteniéndose en Estudios 
Conjuntos, D. en Estadística y L. en Estadística. Respecto a la oferta, se ha incrementado en la titulación de 
Economía (40,7%), ADE (47,5%) y en GAP (38,5%), manteniéndose en Estudios Conjuntos, Derecho y D. 
en Estadística y disminuyendo en la L. en Estadística (68,75) y en RR.LL (8.5%).. 
 
Respecto a la asignación de plazas,  hay que destacar que en este curso académico se ha podido adjudicar 
la realización del Practicum a todos los alumnos que lo han solicitado y han quedado plazas vacantes en las 
titulaciones de la Diplomatura en Estadística, L. en Estadística, GAP y Relaciones Laborales. (ver cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Asignación de plazas 

 

ESTUDIOS Alumnos 
con plaza Porcentaje Alumnos sin 

plaza Porcentaje Total 

Derecho 219 100 % 0 0 % 219 
Dipl. Estadística 9 100 % 0 0 % 9 
Economía 102 100 % 0 0 % 102 
Estudios Conjuntos 194 100 % 0 0 % 194 
GAP 17 100 % 0 15% 17 
LADE 177 100 % 0 0 % 177 
Lic. Estadística 1 100 % 0 0 % 1 
RR LL 42 100 % 0 0 % 42 
TOTAL 761 98,12 % 0 0 % 761 

  
En cuanto a la evolución del número de entidades colaboradoras, exceptuando las prácticas realizadas en 
LADE y Economía que son gestionadas por el SOPP, se constata que se ha producido una disminución con 
respecto al año anterior. (ver cuadro 3). 
 
Cuadro 3. Evolución de las Entidades colaboradoras 
 

ENTIDADES  04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 
Ayuntamientos 12 12 11 13 14 
Despachos de Profesionales 42 45 51 56 53 
Empresas Privadas 17 20 19 22 16 
Entidades sin ánimo de lucro 23 24 21 22 18 
Juzgados y Tribunales 17 17 10 12 10 
Ministerios 6 6 7 9 8 
Otras Entidades y Organismos Públicos 21 20 18 18 22 
Sindicatos 4 4 4 4 4 
TOTAL 142 148 141 156 145 
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Por titulaciones, en Derecho y en Estudios Conjuntos donde colaboran un mayor número de instituciones, lo 
que per mite di sponer de u n mayor núm ero de pl azas. N o obs tante, c ada v ez es más frecuente qu e una  
misma institución colabore en más de una titulación. 

 
A la vista de la distribución total de los alumnos por Entidades colaboradoras es importante señalar que las 
distintas Instituciones de carácter público que colaboran (Ayuntamientos, Ministerios, Organismos Públicos y 
Juzgados) acaparan el 48,2 % de las plazas ofertadas, mientras que es relativamente mayor la colaboración 
de las Instituciones privadas con un 51,8% de las plazas. Con respecto al curso académico pasado se ha 
mantenido la colaboración de Instituciones Públicas y Privadas, aunque hay que resaltar una disminución en 
Ayuntamientos y Ministerios y un aumento en Despachos Profesionales (ver cuadro 4). 

 
Cuadro 4. Distribución de alumnos por Entidades colaboradoras 

ENTIDADES Plazas Porcentaje 
Ayuntamientos 30 6.22 % 
Despachos de Profesionales 151 31,32 % 
Empresas Privadas 27 5.6 % 
Entidades sin ánimo de lucro 38 7.9 % 
Juzgados y Tribunales 61 12.6 % 
Ministerios 52 10,8 % 
Otras Entidades y Organismos Públicos 89 18,5 % 
Sindicatos 20 4,14 % 
Prácticum Convalidado 11 2.3 % 
ERASMUS 2 0.5 % 
SENECA 1 0.3 % 
TOTAL (**) 482 100.00 % 

 (**) No se contabiliza las plazas en LADE y Economía 
 
 
II. PUNTO DE INFORMACIÓN DEL CAMPUS  
 
PUBLICACIONES EN TABLONES DE ANUNCIOS 

 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Secretarías Decanato 45 55 41 79 46 46 12 
Actividades culturales 2 2 1       1 
Recursos Humanos 178 182 208 218 219 174 64 
Sección Alumnos 80 77 58 21      
Gestión Académica 107 142 236 54 14   5 
Humanidades 5 20 5 7   2 4 
Servicio de Relaciones Internacionales  8 4 1 10 4 2 3 
O.T.R.I.    7 3   3 7 2 
Institutos 16 22 14 4 14 13 33 
Masters/CEAES 28 37 26 21 36 16 15 
S.O.P.P. 25 12 7 16 33 34 17 
Fundación  9 4 5 7   11 9 
Residencias Estudiantes 4 1 1        
Otros 123 127 101 42 15   4 
Parque Científico         2 8 2 
Secretaría General         4    
Administración de Campus          36 53 31 
Servicio Jurídico           1 1 
Comunicación e Imagen Institucional           2 11 
Departamentos           26 15 
Centro Idiomas       17 23 30 29 

TOTAL 630 692 707 496 449 425 258 
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REGISTRO GENERAL 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Entradas 21.891 20.884 20.736 18720 18332 19085 22450 
Salidas 6.880 7.313 6.844 6994 6403 8449 4480 
TOTAL 28.771 28197 27.580 25.714 24735 27534 28939 
 
CONSULTAS GESTIONADAS A TRAVES DE CORREO ELECTRÓNICO DEL PUNTO DE INFORMACIÓN 
DEL CAMPUS. 
 

CONCEPTO 2008 2009 
Certificados 267 457 
Títulos + SET 172 255 
Varios 4713 6196 
TOTAL 5152 6908 

 
 
EXPEDICIÓN DE TASAS ACADÉMICAS 
 
POR APLICACIÓN G.D.C. 

CONCEPTO 2008 2009 
Traslado de Expediente 55 357 
Certificación  1723 2104 
Homologación de Título Extranjero 407 32 

 
POR SIGMA (TÍTULOS Y SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO) 

CONCEPTO 2008 2009 
Títulos solicitados  1853 
Título entregados  1937 
SET solicitados  696 
Set recogidos  535 

 
CEREMONIAS DE GRADUACIÓN 
 

 TITULADOS   ASISTENTES  
curso 2006/2007 (abril 2008) 1431 873 
curso 2007/2008 (enero 2009) 1290 791 
Curso 2008/09 (noviembre 2009) 1843 981 
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III.- SERVICIOS GENERALES DEL CAMPUS  
 
 
 

ALQUILER DE INSTALACIONES DEL CAMPUS  
 
 
 

CESIÓN DE INSTALACIONES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Nº de reservas para oposiciones 8 7 8 4 4 1 
Nº de reservas otras actividades 14 7 8 3 4 10 
Ingresos (euros) 89.348 35.360 75.000 49.394 65.505 19.551,42 

 
 
 
 

GESTIÓN DE INCIDENCIAS DE TRASLADOS  
 
 

 
 2007 2008 2009 

ANTES DE 1 DÍA 63 429 814 
ENTRE 1 Y 2 DÍAS 299 185 45 
MÁS DE 2 DÍAS 575 185 52 
TOTAL 937 799 911 
 
 

RESERVAS DE SALA DE VIDEOCONFERENCIAS (15.1.01, 14.0.11, 17.2.75, 17.2.47)  
 
 
 
 Año 2007 

 
Año 2008 

 
Año 2009 

 
15.1.01 
 

 
14.0.11 

 
17.2.75 
 

 
17.2.47 

 
15.1.01 
 

 
14.0.11 

 
17.2.75 
 

 
17.2.47 

 
15.1.01 
 

 
14.0.11 

 
17.2.75 
 

 
17.2.47 

Teatro             
Conferencias 100 52 22 6 77 46 28 13 125 66 42 15 
Tesis 8 9 10 13 18 17 12 12 8 20 9 11 
Películas 12 23 3  3 12 9  13 9 5 0 
Cursos 33 30 12 5 32 19 20 11 22 28 21 6 
Concursos 2 2 5 6 2 2 2 8 5 3 0 2 
Master 9 12 10 1 8 9 13 4 13 6 20 3 
Otros 100 50 38 70 62 44 49 42 47 36 74 67 
TOTALES 264 168 100 101 204 149 133 90 273 188 176 124 
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RESERVAS DEL AULA MAGNA Y SALON DE GRADOS 

 
 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 
 Aula 

Magna 
Salón de  
Grados 

Aula 
Magna 

Salón de  
Grados 

Aula 
Magna 

Salón d e 
Grados 

Aula 
Magna 

Salón de 
Grados 

Teatro 1  2  13 2 10 0 
Actividad musical 8  9 4 3 3 2 1 
Conferencias 28 49 24 22 18 40 35 44 
Tesis  31 1 18 1 30 0 15 
Mesas Contrat. 26 3 6 6 3 2 1 0 
Películas 2 10 2 4  4 4 6 
Cursos 8 13 15 20 23 18 14 15 
Concur.-Oposición 1 1  1 8 6 12 5 
Master 3 21 6 12 3 20 7 12 
Otros 30 43 42 29 30 28 29 39 
TOTALES 107 171 107 116 102 153 114 137 
 

 
RESERVAS PUNTUALES  

 
 Año 2009 
Genéricas 3127 
Cursos Humanidades 70 
Cursos Idiomas 69 
Estudios Hispánicos 36 
Educación Permanente 11 
Universidad para Mayores 12 
Acceso Mayores 25 años 7 
TOTALES  
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3.10. ADMINISTRACIÓN DEL CAMPUS  

DE LEGANÉS 
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3.10.1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO. 
 
 
La Administración del Campus de Leganés está estructurada en cuatro áreas funcionales de trabajo: 
 
Punto de Información del Campus 
Sección de Alumnos 
Soporte a la Docencia  
Servicios Generales  
 
La distribución del personal de la Administración del Campus de Leganés es la siguiente: 
 
-Administradora del Campus de Leganés 
 
-Punto de Información del Campus  
1 Persona del Grupo C1 funcionario nivel 20. 
3 Personas del Grupo C2 nivel 14 (un funcionario y las 2 personas funcionarias interinas). 
Apoyo d e 7 bec arios de 3  hor as en t res t urnos des de l as 9 has ta l as 18 h oras. E n c ada t urno ha y do s 
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. 
 
-Sección de Alumnos 
1 funcionario grupo A2 nivel 25 (vacante a partir de noviembre); 
1 funcionario grupo A2 nivel 22; 1 funcionario grupo A2 nivel 20 (esta plaza estuvo vacante desde primeros 
de m arzo has ta m ediados de j ulio); 1 f uncionario gr upo C 1 n ivel 2 0; 1 f uncionario gr upo C 2 n ivel 1 6; 3 
funcionarios interinos C2 nivel 14. 
 
Además, 2 becarios en turnos de cuatro horas destinadas a las tareas de archivo del Servicio,  aunque con 
especial dedicación a los procesos de la Sección de Alumnos. Por último, durante los periodos de matrícula 
es nec esaria l a c ontratación de  per sonal eventual a t ravés d e u na em presa de t rabajo t emporal ( 4 o 5 
personas). 
 
La S ección de Alumnos, por  ot ra parte, s e es tructura f uncionalmente d e l a siguiente f orma: 1 J efe de 
sección (que también es responsable del Punto de Información); 1 coordinador de los procesos generales, 
con especial dedicación a la matrícula; 4 personas encargadas de la gestión administrativa de una o varias 
titulaciones de la Escuela Politécnica Superior; por último, 1 persona dedicada a la gestión de las solicitudes 
de convalidación y a procesos generales de la sección. 
 
-Soporte a la Docencia 
1 funcionario del grupo C1, nivel 22; 1 persona del  grupo C2, nivel 18 y 1 persona del grupo C2, nivel 14 
(interina). 
 
-Servicios Generales 
1 funcionario grupo A2, nivel 20; 1 funcionario interino grupo C2, nivel 14; 14 auxiliares de información D1 
(personal laboral): 7 en turno de mañana y 7 en turno de tarde que atienden las tres Conserjerías existentes 
en el Campus. 
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3.10.2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y SU EJECUCIÓN 

EVO LUCIÓ N GASTO S EN ADMINISTRACIÓ N CAMPUS DE LEGANÉS

G.PERSO NAL Pto.inicial Modificaciones O blig.Rec.
2005 1.446.630
2006 1.611.434
2007 1.799.204
2008 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.882.661
2009 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.525.579

G.CO RRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones O blig.Rec.
2002 89.479 17.804 91.939
2003 126.240 10.183 115.800
2004 163.000 3.201 119.954
2005 172.000 0 81.392
2006 177.340 638 112.600
2007 149.940 5.448 119.351
2008 150.000 1.842 128.983
2009 135.890 0 135.586

BECAS PRO PIAS Pto.inicial Modificaciones O blig.Rec.
2002 16.828 3.612 15.143
2003 25.500 10.100 25.911
2004 32.000 0 25.203
2005 37.000 0 27.382
2006 37.370 0 24.582
2007 38.000 0 30.163
2008 40.000 0 39.174
2009 40.000 0 39.455

INVERSIO NES Pto.inicial Modificaciones O blig.Rec.
2002 18.030 4.709 21.558
2003 24.000 8.892 14.878
2004 33.000 2.736 35.736
2005 33.000 -6.635 23.013
2006 33.000 10.640 7.138
2007 58.000 34.335 12.184
2008
2009
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3.10.3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO. 
 
3.10.3.1.- 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 or ientación o información par a r ealizar a lgún t rámite r elacionado c on l a U niversidad. Se f acilita  
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: 

 
3.10.3.1.1.- INFORMACIÓN GENERAL.  Atención a los usuarios con la información de primer nivel de los 
distintos t rámites q ue s e deben o p ueden r ealizar en la U niversidad, c analizando l a información qu e los 
restantes Servicios de la Universidad nos facilitan o se demanda en caso de que sea necesaria.  
El mayor porcentaje de  la información está dirigida a l os alumnos de la Escuela Politécnica Superior y 
cubre t odos l os as pectos de s u vida académica, d esde e l ac ceso h asta la entrega d el t ítulo. En este 
apartado s e pued e i ncluir, por  ej emplo, i nformación general s obre el  ac ceso a  l a U niversidad; pr eguntas 
sobre un plan de estudios de la Escuela Politécnica Superior, información y recepción de solicitudes sobre 
cualquier t rámite ac adémico de l a S ección de A lumnos ( ver t areas de l a S ección de A lumnos), 
comprobación d el ex pediente ac adémico de un al umno; c omprobación s obre l os pagos  de una m atrícula,  
etc. D ebe m encionarse q ue al  igual en el año 2008, l a implantación d e l os nu evos G rados, ha llevado a  
incrementar el número de usuarios de información. 
Pero también se facilita información al personal docente e investigador y al Personal de Administración y 
Servicios, especialmente en procesos generales como la ayuda social, complemento retributivo, solicitud de 
plazas de profesorado, información académica diversa, etc.  
Para es ta t area t rabajamos c on un s istema per manente de ac tualización, con f ormación de becarios, 
sesiones s emanales de  repaso en primavera, protocolos d e c omunicación de  a visos de nu evas 
informaciones a todo el grupo y recogida de dudas sobre procesos nuevos. De igual forma, disponemos de 
una Intranet común a t odos los Puntos de Información donde es tá recogida y estructurada la i nformación 
necesaria.  
Durante los últimos años, estamos trabajando en la mejora de la atención telefónica. Para ello, durante los 
meses de mayor demanda de información (desde Junio hasta Octubre) estamos dedicando a una persona 
exclusivamente a dicha atención.  
Por último, debe destacarse también la información a través del correo electrónico, que comprende 
información per sonalizada de pr imer ni vel y r edirección al  r esponsable c orrespondiente de s egundo ni vel 
cuando c orresponde. R espuesta a s ervicios web c omo env ío de t asas par a s olicitudes de c ertificado po r 
web. Informamos y difundimos noticias de interés general, a todo el personal del Servicio, como pueden ser 
nombramientos, etc. 
 
Taller de Información: en este año se ha trabajado afianzando los protocolos de atención y su puesta en 
marcha y la preparación del personal incorporado en este curso. 
-Recuento de usuarios: se ha ut ilizado la aplicación Call-Center hasta la primera semana de septiembre 
para e l r ecuento de us uarios y las c onsultas de s egundo nivel. E n t emporada punt a  n o ha s ido p osible 
mantener es te s istema y hem os v uelto a la r ecogida de núm eros y f ichas m anuales c on r esultados m ás 
fiables y prácticos. Estamos trabajando para conseguir la instalación de un sistema electrónico de recogida 
de n úmeros más moderno y s ofisticado. Durante el  mes de s eptiembre pas aron 7.593 us uarios de f orma 
presencial por el mostrador y durante todo el año 2009, 27.928 contabilizadas (hay muchas consultas que 
no se han contabilizado). 
-Encuestas a  u suarios: enviamos enc uestas de evaluación, de  f orma al eatoria a  us uarios at endidos, y 
aunque contestan muy pocos, hasta la fecha todas son satisfactorias. 
-Establecimiento de un modelo de ficha de segundo nivel: nos consultan  m uchas cuestiones que no 
podemos r esponder en el  momento y t enemos que pas arlas al  s egundo ni vel, par a el lo c umplimentamos 
fichas que después s e p asan a los r esponsables d e l os procesos.  C on este s istema es  m ás fiable l a 
recogida de todos los datos necesarios y la entrega en e l segundo nivel para asegurar que el  usuario es 
finalmente respondido.  
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-INTRANET: se ha pues to en marcha una nuev a I NTRANET par a l os P untos de I nformación, don de s e 
recoge información sobre trámites o informaciones que deben conocer los informadores para dar un mejor 
servicio. 
 
3.10.3.1.2- SERVICIOS. 
 
3.10.3.1.2.1. Registro de entrada y salida de documentos. Se reciben todos aquellos documentos que se 
dirigen a a lgún s ervicio d e l a U niversidad y aquellos doc umentos ex pedidos por  l a U niversidad qu e s e 
remiten a un t ercero y d e l os qu e s e nec esita d ejar c onstancia. Además, s e enc arga de l a a pertura y 
correcta distribución de la correspondencia dirigida a la Universidad en la que no está claro su destinatario. 
Dentro de  las tareas del r egistro se incluye la compulsa de documentos em itidos por  la Universidad o  de  
aquellos que deben tener entrada en la Universidad. 
 
3.10.3.1.2.2.- Servicios Académicos 
-Emisión de certificados. El Punto de Información se encarga de la emisión de la gestión de los distintos 
certificados q ue emite l a A dministración del Campus de L eganés. Pueden d istinguirse entre aq uellas que 
conllevan una tasa administrativa asociada: Certificaciones Académicas Personales y Certificaciones de Fin 
de Estudios y a quellas ot ras que s e em iten 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 45% de las solicitudes). 
-Entrega y archivo de programas oficiales de asignaturas.  Hemos continuado la tarea de escaneado de 
los programas de l os úl timos c inco años . E l n úmero de s olicitudes de pr ogramas of iciales que n o s e han  
podido facilitar de modo electrónico ha sido de 128. 
-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 d e incidencias de l c arné ( solicitud de  d uplicados por  ex travío o pérdida, r eclamación 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 2009 ha sido 720, que incluye problemas con la emisión y/o recepción del carné, 
como duplicados por robo o extravíos, renovaciones, etc. 
-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 P rácticas e n em presa de l a Escuela P olitécnica Superior y el S ervicio d e O rientación y planificación 
profesional (SOPP).  
- Acceso a Aula Global. Se incluye aquí el proceso de Suscripción a Aula Global por el que, en 
determinados supuestos, se facilita al alumno un acceso provisional a Aula Global. También debe hacerse 
mención a que se gestionan las incidencias de alumnos que t ienen algún tipo de problema con Aula Global, 
relacionado con las asignaturas.  
- Incidencias de alumnos que vuelven a la Escuela después de varios años y es necesario reactivar todos 
sus accesos.  
- Incidencias de al umnos de nuevo i ngreso que no  pued en dar  de al ta el correo o no t ienen 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. 
 
3.10.3.1.3.- COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS. 
-Solicitudes d e a dmisión a  ti tulaciones d e s egundo c iclo. Recogida de s olicitudes, bar emo de  
expedientes ac adémicos de al umnos de f uera de la Universidad q ue desean a cceder al  Segundo C iclo y 
envío al Servicio de Apoyo al Grado. 
-Solicitudes d e p reinscripción g eneral. Recogida de s olicitudes de pr einscripción gener al y e nvío al  
Servicio de Apoyo al Grado. 
-Solicitudes de becas del Ministerio de Educación y Ciencia. Información, recogida de l os sobres y l a 
documentación y posterior envío a la Sección de Becas. En la convocatoria 2009/10 se han recogido 2257 
solicitudes de beca y acreditaciones de la convocatoria anticipada. 
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3.10.3.1.4.- DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN. 
-Publicaciones en ta blones. Pueden s er publicaciones oficiales de  l a 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 Administración del Campus de Leganés. Toda la información 
web generada por  la Administración de l Campus es  mantenida y actualizada por el  Punto de Información, 
incluyéndose e l D irectorio del  s ervicio. S e han r evisado t odas l as pági nas p ara que r eúnan t odos l os 
requisitos sobre accesibilidad. 
-Publicación de avisos en Campus Global. A través del Punto de Información se canalizan los avisos que 
publica la Administración del Campus. 
-Actualización d e l a I ntranet d e l os P untos d e I nformación d e C ampus. Actualizamos al gunos 
contenidos de la intranet de los Puntos de Información. 
 
3.10.3.1.5.- OTRAS TAREAS. 
-Acto de Graduación.  Participación en la gestión de los actos de graduación de la Escuela.  
-Entrega d e tí tulos. P eriódicamente el S ervicio de A poyo a l G rado envía u na r emesa 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 e lectorales e n el  C ampus. Anualmente s e c elebran l as el ecciones a r epresentantes 
estudiantiles de cuya gestión nos encargamos, así mismo prestamos el apoyo necesario a otros servicios en 
los demás procesos electorales.  
-Base d e d atos G DC. Actualización an ual, c onfección de l as pl antillas y t ramitación d e i ncidencias. Esta 
aplicación se utiliza para el cobro de tasas administrativas de certificados 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. 
 
3.10.3.1.6.- INDICADORES  
INFORMACIÓN. Correos electrónicos  a través de la dirección picleganes@uc3m.es 
De junio a diciembre 2009 han sido 2060 recibidos y  2685 enviados, el resto del año no se ha contabilizado.  
 
REGISTRO 

 2006 2007 2008 
 

2009 
Nº de documentos registrados de entrada 13.871 14.798 16.965 18.040 
Nª de documentos registrados de salida 3.321 2.976 2.761 2.736 

 
CERTIFICADOS. 

 2006 2007 2008 2009 
C.A.P.  587 592 783 764 
Excelente Aprovechamiento 65 64 40 82 

 
PRÁCTICAS EN EMPRESA. Solicitudes tramitadas 

Titulación 
Nº de 

alumnos 
% 

Ingeniería Industrial  93 27,11% 
Ingeniería Informática 27 7,87% 
Ingeniería de Telecomunicación 36 10,50% 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica 32 9,33% 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Mecánica 41 11,95% 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electricidad 36 10,50% 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 32 9,33% 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen 15 4,37% 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas de 14 4,08% 

mailto:picleganes@uc3m.es�
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Telecomunicación 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Telemática 17 4,96% 
TOTAL 343 100,00% 
 
PUBLICACIONES EN TABLONES 

2006 2007 2008 2009 
551 374 370 202 

 
 

 
3.10.3.2.- SECCIÓN DE ALUMNOS 
La S ección de Alumnos de l a Administración del Campus s e enc arga de l a ges tión adm inistrativa d el 
expediente académico de los alumnos de la Escuela Politécnica Superior (Campus de Leganés) desde su 
admisión en l a U niversidad has ta qu e, en s u c aso, f inalizan s us es tudios o s e t rasladan a o tro C entro o  
Universidad. Por tanto, se incluyen en estas las siguientes actividades: 
 
3.10.3.2.1.- MATRICULA. 
3.2.1.1. L a m atrícula d e est udiantes d e n uevo i ngreso. Se r ealiza e n dos  per iodos c laramente 
diferenciados, finales del mes de Julio y segunda quincena de Octubre, como consecuencia de los procesos 
de admisión a la Universidad. Se realiza en una única ocasión y es, básicamente presencial, aunque para la 
convocatoria de Julio existe la posibilidad de realizarla a distancia, mediante un formulario web.  
 
Se ha continuado con la implantación de los nuevos títulos de grado que en Julio apenas supuso alteración 
del procedimiento seguido en años previos. No obstante, dado que se cubrió toda la oferta de plazas en el 
mes de Julio en este curso 2009/10 no ha sido necesaria la matrícula en octubre. 
 
3.10.3.2.1.2.- La m atrícula d e l os e studiantes a ntiguos se ha di stinguir ent re el  pr ocedimiento p ara 
titulaciones en proceso de extinción y para titulaciones de Grado. 
 
1. En las titulaciones en proceso de extinción se realiza en, dos periodos, uno para cada cuatrimestre y se 
efectúa, esencialmente, en forma de “autoservicio”. El procedimiento consiste, básicamente en: 
-En pr imer l ugar, el  a lumno realiza una prematrícula, c uyo o bjetivo es  ordenar las p eticiones de  a lumnos 
respecto al grupo o turno de las as ignaturas t roncales u obligatorias y la as ignación de las optativas y de 
libre elección.  
- Resultado de este primer proceso, el alumno realiza, durante las dos primeras semanas de cada 
cuatrimestre la matrícula definitiva, bien desde el aula informática habilitada al efecto o remotamente desde 
cualquier PC, a través de la aplicación de Automatrícula. Si durante este período quiere realizar cambios en 
las as ignaturas solicitadas o adj udicadas, debe acudir presencialmente al  au la informática disponible para 
realizarlos y que sean aceptados. 
 
1. En las titulaciones de Grado se realiza como novedad en, dos periodos, uno para cada cuatrimestre, en el 
mes de J ulio y  de  Diciembre y  s e ef ectúa, es encialmente, en forma de “autoservicio”. El pr ocedimiento 
consiste, b ásicamente en  m atrícula def initiva, b ien des de el aula i nformática hab ilitada a l ef ecto o  
remotamente desde cualquier PC, a través de la aplicación de Automatrícula. 
 
Durante el año 2009 hemos seguido trabajando en consolidar la atención a las incidencias que se producen 
en el proceso de matrícula, especialmente la atención telefónica, creando un puesto exclusivo de atención, 
que permite f acilitar l a r ealización de la m atrícula a aq uellos alumnos qu e t ienen al gún pr oblema y no 
pueden acudir personalmente. 
 
3.10.3.2.1.3.- Otras matrículas Como señalábamos ar riba, la puesta en m archa de l os nuevos planes de  
grado ha n m otivado el  es tablecimiento de otros pr ocedimientos de m atrícula, t ransitoriamente, c omo l os 
siguientes: 
 
- Matrícula de alumnos que han solicitado el paso al grado equivalente, es  dec ir, al umnos que,  c on 
independencia de s i cumplían e l régimen de p ermanencia en la t itulación de procedencia, han pedido ser 
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admitidos en la titulación de grado que se ha considerado equivalente. En este caso, la solicitud  se tramito 
en Julio. 
 
Estos casos, era necesario previamente estudiar el expediente académico para matricular al alumno 
exclusivamente de  a quellas as ignaturas qu e n o r esultarían adaptadas, d e ac uerdo a  l as tablas de 
equivalencia aprobadas, en el paso de una titulación a otra. 
 
-Matrícula de alumnos que han solicitado la admisión el Curso de Adaptación al grado. Nos r eferimos a 
aquellos al umnos que,  habiendo f inalizado un a I ngeniería T écnica o t eniendo pendientes un núm ero de  
créditos inferior a 30 para finalizarla, pueden, cursando una serie de asignaturas que se han establecido en 
el curso 2009/10 por  equivalencia en otras t itulaciones con docencia (Ingeniería Industrial e I ngeniería de 
Telecomunicación, como regla general) o directamente en asignaturas del Grado, para obtener el título de 
grado que se considera equivalente a su Ingeniería Técnica. De igual forma, la solicitud se tramito en Julio. 
 
-Matrícula de alumnos que han solicitado el cambio a una titulación en extinción por tener más del 90% del 
primer y segundo curso convalidado. 
 
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. También debe 
destacarse que estos procedimientos adicionales han exigido un esfuerzo notable a nivel de información y 
difusión de la misma en la web y a través del correo electrónico. 
 
 3.10.3.2.1.4.- 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. Se solicita durante la primera semana de cada cuatrimestre (los alumnos de nuevo 
ingreso, a comienzos de Septiembre y sólo en el primer cuatrimestre) y se resuelve en quince días. 
 
3.10.3.2.1.5.- Gestión de la admisión a grupos bilingües. En las titulaciones superiores el segundo ciclo y 
en l os G rados e I ng. T elecomunicación s e puede c ursar en modalidad b ilingüe ( español-inglés). P ara el  
acceso a este grupo es necesario superar una prueba de nivel. Con los resultados de esta prueba, la Oficina 
de Alumnos ges tiona la inclusión en  e l grupo bi lingüe de  los nuevos a lumnos y la m atrícula de admitidos 
anteriormente. E n el c urso 2 009/10 t odas l as t itulaciones de l a E scuela P olitécnica S uperior, excepto 
Ingeniería Industrial, han ofertado a los alumnos de nuevo ingreso, cursar su titulación desde primer curso 
en modalidad bilingüe. 
 
 
3.10.3.2.2.- CONVALIDACIONES/RECONOCIMIENTOS 
Se incluye la gestión de todas las solicitudes que pretenden el reconocimiento en su expediente académico 
de alguna materia o actividad cursada o realizada 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 s olicita s u r econocimiento en la ac tualmente m atriculada ya s e p ertenecientes a pl anes de estudio a  
extinguir o, a las nuevas titulaciones de grado. 
-Solicitudes de “adaptación”. Alumnos que  han c ursado en o tra U niversidad la m isma t itulación que s e 
encuentra estudiando en la nuestra. 
-Solicitudes de convalidación de estudios extranjeros. E n es te c aso, s e t rata de u n pr ocedimiento qu e, 
además de la propia convalidación, supone un procedimiento de admisión a la Universidad, puesto que es 
necesaria la convalidación de un número mínimo de créditos para poder acceder a la Universidad. 
-En es te apar tado, i ncluimos t ambién l as solicitudes de reconocimiento de la prueba de idioma para las 
titulaciones  a extinguir y las solicitudes de reconocimiento de créditos de Humanidades. 
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, pero este año se ha visto incrementado por la gran demanda de alumnos a las nuevas 
titulaciones), t ienen un procedimiento de r esolución más l ento, ya q ue s e r equieren i nformes pr evios), y 
Convalidaciones i nternas, l as d e aq uellos c uyos es tudios qu e s e ha n r ealizado en nuestra universidad, 
que han sido en el curso 2008/09 la más numerosas, dado el elevado número de alumnos que cambian de 
titulación en la E scuela Politécnica S uperior p or i ncumplimiento de  l a n ormativa de per manencia. Con 
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carácter previo, el alumno puede conocer las asignaturas que son convalidables, mediante unas tablas que 
se actualizan anualmente y que están disponibles en Campus Global. 
 
El esquema de funcionamiento de las convalidaciones/reconocimientos se ha visto radicalmente alterado por 
la puesta en marcha de los nuevos títulos de grado por tres aspectos, esencialmente: 
-La g estión d e l os r econocimientos de los estudios pr evios r ealizados por  todos l os al umnos que han 
solicitado el paso al grado equivalente, que se efectúa de oficio por la Administración del Campus no siendo 
necesaria l a s olicitud del alumno. E l número de s olicitudes d e es te a ño c on relación al pasado s e ha  
reducido, ya que los alumnos iniciaron estudios el curso anterior y no han agotado convocatorias. 
-Actualización de t ablas d e equ ivalencia ent re las t itulaciones a ntiguas y s us equivalentes e n el  gr ado a 
causa de las ac tualizaciones qu e s e ha n pr oducido en las t itulaciones d e g rado p ara ad aptarlas a las 
Órdenes Ministeriales que establecen los requisitos para la verificación de los títulos oficiales que habiliten 
para el ejercicio de de la profesión de ingenieros. 
-Al poner en marcha la docencia del segundo 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, se realizó un trabajo de anticipación al elaborar o actualizar 
las tablas de equivalencia entre titulaciones no equivalentes de forma que pudieran 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 este curso se ha incorporado a la aplicación que utilizamos “Sigma” un nuevo módulo de reconocimiento 
que f acilitara el proceso d e actualización de ex pediente, p ero h asta e l m omento no está o perativo e n s u 
totalidad. 
Debe destacarse, que en este año 2009, se ha implantado una nueva modalidad de solicitud a través de la 
Web para alumnos de la Universidad que se cambian de titulación y que les ha facilitado el proceso de su 
expediente, ya que se puede consultar en cualquier momento, en qué estado esta.  
Además s e ha s eguido a plicando el  Convenio en tre l a CAM y la Universidad por  l a q ue s e r econocían 
asignaturas en cuatro titulaciones de Grado para alumnos procedentes de determinados ciclos formativos de 
grado superior de FP. 
 
3.10.3.2.3.- GESTIÓN DE ASIGNATURAS ESPECIALES. 
 
3.10.3.2.3.1.-Proyectos F in de Carrera. Se t rata de  una g estión prácticamente ex clusiva d el 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 e l a ño 2007 es tá f uncionando la aplicación Tablón d e P royectos F in d e C arrera con l a q ue s e 
pretende mostrar en un único canal la oferta de Proyectos de la Universidad y el mantenimiento de toda la 
información de l os P royectos r ealizados en l a U niversidad d esde s u c omienzo. P or ot ra par te, e l T ablón 
permite la emisión en papel del acta de calificación. 
 
3.10.3.2.3.2.-Prácticas Académicas en  E mpresa y Trabajos D irigidos en D epartamentos. Se t rata de 
asignaturas que exigen, para su matrícula, trámites previos y que tienen unos plazos muy amplios para su 
matriculación. En el primer caso, la firma de un documento llamado Anexo al Convenio y el visto bueno del 
Coordinador de P rácticas, en el  q ue s e es tablecen l as c ondiciones e n que se r ealizarán l as P rácticas 
(número de horas, etc). En este caso, la gestión del visto bueno corresponde al Punto de Información y la 
Sección de  A lumnos f ormaliza l a m atrícula.  En el  c aso de l T rabajo D irigido, es  n ecesaria s iempre l a 
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. 
 
3.10.3.2.4.- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES. 
 
3.10.3.2.4.1.-  Comisión de Evaluación Académica. Es la gestión de las solicitudes de alumnos dirigidas a 
este ór gano d e l a E scuela P olitécnica Superior q ue estudia l os c asos en qu e se ha ag otado e l número 
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máximo de c onvocatorias que permite l a normativa de permanencia en u na as ignatura. L a O ficina 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. 
 
3.10.3.2.4.2. Convocatoria anticipada. Es la gestión de l as solicitudes de a lumnos a los que ún icamente 
les resta para finalizar sus estudios (en este caso, además del Proyecto Fin de Carrera) 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. 
 
3.10.3.2.4.3.- Otras solicitudes d e autorización exc epcionales de m atrícula o del r égimen d e 
permanencia di stinta d e l as ant eriores, t ales c omo a lumnos que no c umplen al guno de l os r equisitos de  
permanencia de primer curso y tienen algún motivo excepcional.  
 
Este c urso, c onsecuencia de la puesta en  m archa de l as nu evas t itulaciones de gr ado y la c onsiguiente 
extinción del primer y de segundo curso de las titulaciones antiguas, el número de solicitudes de este tipo de 
autorizaciones ha sido particularmente elevada como en el curso anterior. 
 
3.10.3.2.5.- OTROS TRÁMITES 
 
3.10.3.2.5.1.- Anulaciones de convocatoria (d ispensas). Pueden producirse por motivo j ustificado o p or 
libre d ecisión d el al umno. E n el primer c aso, de be s olicitarse j unto c on l a documentación j ustificativa. La 
Sección de A lumnos es tudia y revisa las m ismas y r emite la propuesta de resolución a l Subdirector de la 
Titulación. L as an ulaciones de c onvocatoria por libre dec isión del a lumno ( libre di spensa) s e r ealizan a  
través de solicitud web y se tramitan a través de la Sección de Soporte a la Docencia... 
3.10.3.2.5.2.- Gestión d e l os i ntercambios Erasmus/Doble T itulación/Convenios B ilaterales. L a 
Sección de Alumnos se encarga de la matrícula del alumno una vez recibe del SERINT la documentación 
donde f iguran las asignaturas qu e r ealizará d urante el intercambio. S e f acilitan p or l o c omún do s 
documentos: la hoja de asignaturas a cursar en la Universidad Carlos III, que incluye los datos necesarios 
para realizar la matrícula (datos personales, datos bancarios, si ha solicitado beca o si tiene algún tipo de 
deducción o bonificación); además, se recoge el plan de convalidaciones que incluye la relación de 
asignaturas a cursar en la universidad de destino y su equivalencia con las asignaturas a matricular en la 
Universidad Carlos III dentro del programa de intercambio.. De igual forma, una vez finalizado el intercambio 
académico, tras facilitar el SERINT las calificaciones conseguidas por los alumnos, también se gestiona en 
el Servicio su incorporación al expediente de l alumno y el reconocimiento de créditos de libre e lección no 
contemplado en el plan de convalidaciones con asignaturas equivalentes en la Universidad Carlos III. 
En el c aso d e los Programas de i ntercambio d e D oble T itulación, además, l a S ección de  A lumnos se 
encarga de  ges tionar t odo l o r eferente a  l os ex pedientes de los alumnos d e l a u niversidad ex tranjera: 
Acogida, m atriculación, gestión de l ac uerdo, c alificación y r emisión de c alificaciones a l a u niversidad d e 
origen. 
3.10.3.2.5.3.-Alumnos d e i ntercambio SICUE/SENECA. En es te c aso, d ebe d istinguirse, a s u v ez, dos  
supuestos: 
-Alumno de l a U niversidad C arlos I II en i ntercambio en ot ra U niversidad es pañola. Se e ncarga d e l a 
tramitación de la solicitud de intercambio y remitir al Servicio de Gestión de Grado para su adjudicación. Una 
vez asignado, se oc upa d e la ges tión del ac uerdo de intercambio, de l a ges tión de l a matrícula y  sus 
calificaciones. 
-Alumno de ot ra U niversidad es pañola en i ntercambio en C arlos I II. R ealiza l a ac ogida, l a m atrícula 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 MEC. 
3.10.3.2.5.4- Solicitudes de c ambio d e a signaturas d e l ibre elección a  o ptativa. C onsecuencia d e l a 
exigencia de l r égimen de per manencia y para p oder av anzar e n el  p lan d e es tudios, s e pr oduce es ta 
situación. Para la correcta matriculación en sucesivos cursos, es necesario regularizar el expediente 
académico a través de este procedimiento. 
3.10.3.2.5.5.- Reclamaciones de pago y devoluciones de tasas. Periódicamente, la Sección de Alumnos 
comprueba l as m atrículas pend ientes de c obro y r ealiza l a c orrespondiente r eclamación. S i e l al umno no 
justifica el pago en el plazo, se puede proceder a la anulación de la matrícula. 
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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 r ealiza la de volución del importe, em itiendo el c orrespondiente do cumento c ontable que s e 
remite al Servicio de Gestión Económica. 
3.10.3.2.5.6. 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). 
3.10.3.2.5.7.- Cursos d e Humanidades. Aunque el gr ueso de la gestión d e l os C ursos s e r ealiza en el 
Campus de Getafe, la Sección de Alumnos se encarga de la información general de los cursos, de la gestión 
de l as i ncidencias en la p etición y e n l a as ignación y de l as s olicitudes de m atrícula f uera de l os pl azos 
establecidos. 

 
3.10.3.2.6.- SOLICITUD DEL TÍTULO Y TRASLADO DE EXPEDIENTE. 
 
3.2.6.1.- Solicitud del título. Es un procedimiento íntimamente ligado en la Escuela Politécnica a la gestión 
del Proyecto F in d e C arrera. U na vez f inalizada ( incluso, al m ismo t iempo, par a ev itar d istintos 
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. Una vez abonada, se continúa la 
tramitación y se remite a la Sección de Títulos. Una vez se recibe el título del Ministerio, se procede a su 
entrega, de la que se encarga el Punto de Información del Campus. 
Por otra parte, se ha puesto en marcha la solicitud del Suplemento Europeo al Título, documento 
complementario al primero, que puede realizar en el mismo momento en que se solicita el título. Durante el 
2009 se continua haciendo uso de la aplicación de SIGM@ para títulos, lo que permite una gestión integrada 
de esta solicitud dentro del expediente académico. 
3.2.6.2.- Traslado de expediente. Es aquella solicitud por la que se pide la remisión a otra Universidad y 
Centro de u na C ertificación A cadémica O ficial que c ontenga e l ex pediente ac adémico en nues tra 
Universidad porque el alumno abandona los estudios en nuestra Universidad y comienza otros. La Sección 
de A lumnos procede a “cerrar” el  expediente en el centro, tramita la certificación académica y la remite al  
otro centro. 
 
3.10.3.2.7.- INDICADORES 
 
MATRÍCULA  
Nº de grupos troncales en la EPS: 130 gr upos. E l aum ento s e debe a qu e las t itulaciones de gr ado s e 
establecen con grupos de docencia de 40 alumnos por lo que el número de grupos ha aumentado 
sensiblemente en primer y segundo cursos. 
 
CONVOCATORIA ANTICIPADA  

2006 2007 2008 2009 
Admitidas Denegadas Admitidas Denegadas Admitidas Denegadas Admitidas Denegadas 

64 3 75 7 93 8 111 11 
 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 

2006 2007 2008 2009 
Admitidas Denegadas Admitidas Denegadas Admitidas Denegadas Admitidas Denegadas 

28 2 34 1 47 1 53 3 
 

PROYECTOS FIN DE CARRERA  
Titulación 05/06 06/07 07/08 08/09 * 
Ingeniería Industrial  194 141 185 183 
Ingeniería Informática 74 76 108 91 
Ingeniería de Telecomunicación 62 93 102 84 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica 80 73 78 73 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Mecánica 96 105 122 82 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electricidad 41 41 34 44 
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Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 55 87 54 61 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 
Sistemas de Telecomunicación 34 

 
29 23 

 
25 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 
Telemática 21 

 
18 9 

 
28 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 
Sonido e Imagen 1 

 
5 17 

 
26 

TOTAL 658 668 732 697 
 
 * Este curso se ha c errado la promoción un mes antes que los cursos anteriores por lo que aparecen 

menos titulados que el curso anterior. 
  
 -Proyectos Fin de Carrera realizados en Intercambios:  Alumnos UC3M 

Titulación 
 

06/07 07/08 08/09 
Ingeniería Industrial  14 17 33 
Ingeniería Informática 2  5 
Ingeniería de Telecomunicación 6 14 16 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación , esp. Sistemas Telecom. 1 3 2 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, esp. Telemática 1  4 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, esp. Sonido e Imagen 2 2 3 
Ingeniería Técnica Informática de Gestión   3 
  
 -Proyectos Fin de Carrera realizados por alumnos de intercambio de otras Universidades:   
  
 INTERCAMBIOS ERASMUS  

TITULACIÓN 06/07 07/08 08/09 
Ingeniería Industrial (*) 35 51 51 
Ingeniería de Telecomunicación 38 24 35 
Ingeniería Informática 5 11 15 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 
Telemática 

 5 4 

Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Mecánica   1 3 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica  1 - 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 
Sistemas de Telecom. 

2 3 4 

Ing. Técnica de Telecomunicación, esp. en Sonido e Imagen 2 3 3 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, esp. en Telemática  1 4 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 1 2 6 
  
 INTERCAMBIOS SICUE/SENECA 

SOLICITUDES Curso 
2007/08 

Curso 
2008/09 

Curso 
2009/10 

Intercambios recibidos SICUE / SENECA 7 9 14 
Intercambios SICUE / SENECA alumnos de la 
EPS 

5 3 1 

  
  OTROS INTERCAMBIOS: CONVENIO ENSAM/UC3M 

SOLICITUDES Curso 
2007/08 

Curso 
2008/09 

Curso 
2009/10 

Alumnos UC3M  en ENSAM 1 2 8 
Alumnos ENSAM en UC3M 4 8 6 
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3.10.3.3.- 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 y cualquier problema   que pueda surgir en el 
proceso de calificación. 
 
3.10.3.3.1.- 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 tercer ciclo, humanidades, idioma, etc. 
 
Como c onsecuencia de la i mplantación de los gr ados y s imultanea ex tinción d e l as t itulaciones ant iguas, 
debe destacarse:  
-Creación de u na nu eva a plicación d e ges tión de l os hor arios que per mite r ealizar “ agrupaciones” ent re 
distintos as ignatura/grupo para g estionar l a vinculación e ntre e l gr upo de docencia r educido y e l “grupo 
magistral”  en las nuevas titulaciones de grado.  
Este procedimiento de agrupaciones se ha utilizado para vincular asignaturas que se imparten con docencia 
en l as t itulaciones an tiguas c on as ignaturas de los p lanes de los Cursos d e Adaptación al  G rado, por  un 
lado, y con asignaturas de primer curso de las titulaciones en extinción. 
-Creación de l os den ominados “ grupos de r epaso” en de terminadas as ignaturas de l as t itulaciones e n 
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. 
 
3.10.3.3.2.- 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. 
 
3.10.3.3.3.- 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 par a las t itulaciones de grado y ot ro para el  resto de l os 
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. 
 
3.10.3.3.4- GESTIÓN DE ACTAS OFICIALES DE CALIFICACIÓN 
Se r ealiza t odo e l pr oceso que c onlleva l a c alificación de las as ignaturas, desde l a r esolución d e l as 
incidencias que puedan surgir hasta impresión y encuadernación de las actas.  
 
 
3.10.3.3.5.- 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 l a nor mativa agr upando en u n úni co dí a t odos l os ex ámenes que c oincidían di stribuyendo por  
cursos el turno de mañana y tarde. 
 
3.10.3.3.6.- INDICADORES. 
 
-ELABORACIÓN DE HORARIOS Y ASIGNACIÓN DE AULAS 
Número de grupos de troncales: 128 
Número de aulas de teoría: 70 
Número de aulas informáticas: 19 
 
SEGUIMIENTO DE LA IMPARTICIÓN DOCENTE 
Se gestionan una media de 605 partes de control de asistencia por semana 
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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 c alificaciones por  parte de los profesores. C omo pued e o bservarse, s e h a mejorado s ensiblemente 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 

 
 
3.10.3.4.- SERVICIOS GENERALES 
 
La sección de Servicios Generales se encarga de la gestión de determinadas prestaciones a la comunidad 
universitaria con la finalidad de prestar apoyo y colaboración a las actividades de otras unidades. Se pueden 
agrupar en los siguientes bloques de tareas: 
 
 Gestión y  reservas p untuales de  au las, s alas d e r euniones, et c. par a di versas actividades, t anto a la 

comunidad universitaria como a entidades externas. Así como la gestión de los distintos aparcamientos 
del c ampus de Legan és y l as pet iciones de ac ceso al c ampus de  vehículos de per sonas aj enas a l a 
universidad. 

 Conserjerías: en el Campus de Leganés existen tres Conserjerías que son coordinadas desde Servicios 
Generales. Se encargan de las tareas de información, reparto de correspondencia, mensajería, reservas 
de espacios y material audiovisual, etc.… 

 Traslados. S e ges tionan l as i ncidencias d e t raslado de l os us uarios r elativas a m aterial i nformático y 
paquetería. 

 Apoyo a actos ac adémicos, eventos y  di versas ac tividades. Mer ece es pecial consideración las 
Ceremonias de  Graduación de los a lumnos de l a E scuela Politécnica Superior, as í c omo el  A cto d e 
entrega de Títulos Propios y el de Diplomas de Estudios Avanzados. 

 Gestión de  l as c ompras de m aterial no  i nventariable de  l a Administración d el C ampus de  Le ganés 
(material de oficina, suministros, etc.…). 
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3.10.3.4.1.- INDICADORES E INFORMACION CONCRETA 
 Colaboración con un grupo de trabajo para la adaptación de aulas al Espacio Europeo de Enseñanza 

Superior.  
Se han adaptado aulas del edificio Torres Quevedo y Betancourt en el Campus de Leganés. El resultado 
de dicha remodelación son las siguientes aulas: 

1.0. F01 - 1.0.F02 - 1.0.F03 - 1.1.F01 – 1.1.F02 - 1.1.F03 
4.0. E03 - 4.0.E04 - 4.0E05- 4.0E06 

 
3.10.3.4.2.-ACTIVIDADES HABITUALES DE LA UNIDAD: 
 
 SOPORTE A SERVICIOS GENERALES E INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DEL CAMPUS: 

 Cesión de instalaciones*: 
Ingresos por cesión de instalaciones  

Aulas 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

20.920 € 32.406,32 € 21.631 € 27.889,91€ 29.567,27€ 29.076,72 € 

 
 Servicios de mensajería facturados: 

Número 
servicios 
mensajería 
facturados 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2.553 2.292 2.627 1.238 1.188 1.190 1.317 

 
 Reservas del Auditorio Padre Soler y Sala de Video de la Biblioteca Rey Pastor *: 

ACTIVIDAD Aula de Grados – Padre 
Soler 

Sala de Audiovisuales 
(Biblioteca) 

Conferencias, Congresos, Seminarios, Jornadas, 
Presentaciones 69 17 

Cursos de Formación 2 8 
Graduaciones y Entrega de Diplomas 7 - 
Junta de Escuela / Consejo de Gobierno 13 5 
Lectura de Tesis 31 1 
Lectura Proyecto - 3 
Reuniones y actos varios 38 21 
Videoconferencias y grabaciones 9 30 
              TOTAL 169 85 
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3.11.1. COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD  
 
La Administración del campus de C olmenarejo es tá integrada por las personas cuyas funciones y 

categorías son las que a continuación se relacionan: 

 

 

La Administradora de c ampus realiza l abores de coordinación, di rección y planificación de l os 
procesos propios de la Administración del  c ampus tanto en l o r eferente a l a G estión Académica y d e 
Alumnos como en lo relativo a Asuntos Generales. Asimismo realiza labores de apoyo al Vicerrector del 
campus.  

 
Jefe de Sección y Técnicos de Gestión: Cuyas labores se centran en la gestión académica, tal es el 

caso de la información  a alumnos y profesores, procesos específicos de alumnos como son la 
matrícula, c onvalidaciones y l a c oordinación y ap oyo en hor arios, a ulas y ac tas. En es te último c aso, 
además de las labores dentro del campus se coordina el grupo de apoyo docente a Actas y su gestión 
en SIGMA que integra miembros de los tres campus. 

 
Técnicos adm inistrativos y auxiliares c uyas labores s e c entran en la g estión ac adémica del  

expediente de los alumnos desde el momento en que se matriculan por primera vez hasta que obtienen 
el título. Gestionan cualquier incidencia, necesidad o problema que el alumno pueda tener a lo largo de 
su vida académica en la Universidad.  

 
Secretarias de Vicerrectorado Cuya labor además de ap oyar a los Vicerrectores en el campus es  

ofrecer a yuda y a poyo a t areas y gestiones pr opias de l as F acultades o E scuela t al es  el  c aso de  
elecciones, y apoyo a vicedecanos y subdirectores. 

 
Ordenanzas. C on c ategoría de oficial e información, d edicándose bás icamente a t areas d e 

información para alumnos a través del PIC y profesores. 
 
Las personas que integran el personal de la Administración del Campus accedieron a estos puestos 

mediante concurso de traslados en unos casos y oposiciones en otros. En algunos casos, y mediante 
promoción interna, han podido acceder a puestos de rango superior.  
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 3.11.2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 

 
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

G.CO RRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones O blig.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
2008 41.100 0 12.539

BECAS PRO PIAS Pto.inicial Modificaciones O blig.Rec.
2002 3.606 0 1.352
2003 5.150 0 3.820
2004 4.800 0 0
2005 5.000 0 3.006
2006 5.000 0 2.253
2007 6.000 0 4.499
2008
2008

INVERSIO NES Pto.inicial Modificaciones O blig.Rec.
2002 6.010 2.405 7.189
2003 12.000 2.000 10.713
2004 14.000 0 4.326
2005 14.000 -5.160 7.702
2006 14.000 0 4.762
2007 14.000 0 10.835
2008
2008
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3.11.3- SERVICIOS ENCOMENDADOS  
 
El año 2009 se ha caracterizado por la continuidad en la prestación de los servicios encomendados a  la 

Administración del Campus y que se encuentran integrados por tres grandes bloques:  

 Los pr ocesos ac adémicos, ent re l os que d estacarían la m atrícula, l as c onvalidaciones, el  ac ceso a  

estudiantes pr ocedentes d e ot ras un iversidades, l a gestión de ac tas y de ingresos ec onómicos, l a 

emisión de títulos y de certificados, y la gestión de la información tanto especializada como la 

relacionada con el acceso de nuevos estudiantes, exámenes de selectividad etc. 

Un segundo bloque estaría constituido por el apoyo a la docencia a través de tareas como la confección 

de horarios académicos, el control de docencia, la gestión de espacios para uso docente o de 

despachos para el PDI.  

El tercer bloque lo componen un conjunto de actividades o asuntos generales del Campus entre los que 

cabe destacar el  registro, la distribución de mensajería, la gestión del aparcamiento, la publicación en  

tablones, las reservas de espacios etc. 

Cabe destacar, asimismo, el apo yo que la Administración presta al  Vicerrectorado de C olmenarejo en 

las t areas que l e s on pr opias as í c omo a l os V icedecanos y S ubdirector de  l as t itulaciones que s e 

imparten en el  Campus. 

Novedades en  procesos académicos 

Transcurrido el primer curso académico tras la implantación de los estudios de grado en la Universidad, 

durante e l año 2 009 s e han de bido afrontar n uevas nec esidades s urgidas como c onsecuencia del 

progresivo asentamiento de dichos estudios y, por tanto, se han debido atender nuevas demandas de 

los estudiantes en relación con trámites administrativos académicos, algunos de los cuales requerían un 

replanteamiento. Para ello ha sido  necesario analizar e implantar nuevos procesos en coordinación con 

el S ervicio d e G rado y l as administraciones de l os Campus de Getafe y  Leg anés como, por ej emplo, 

acometer la ap licación d el R D 13 93/2007 de 29 d e octubre, s obre l a or denación de las e nseñanzas 

universitarias oficiales, en materia de reconocimiento de créditos de formación básica en los estudios de 

grado, o pr oceder a l a e misión de l os pr imeros c ertificados de f in de es tudios par a l os C ursos de  

Adaptación al Grado. Del mismo modo, como consecuencia de la implantación de los estudios de grado, 

se ha visto acrecentada considerablemente la demanda de cambios de grupo por p arte de los 

estudiantes. 

El año 2009 también se ha caracterizado, como los años anteriores, por la convivencia de los estudios 

de gr ado c on las antiguas t itulaciones, con l a inevitable complicación en l a g estión d e l os pr ocesos 

académicos que esto conlleva. 

Otras actividades  

En lo que se refiere a actividades celebradas en el Campus, durante el año 2009  se dio apoyo logístico 

a  ev entos c omo l a S emana de l T urismo S olidario que l levó por  t ítulo “ La D imensión S ostenible, 
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Solidaria y S ocial del T urismo” los días 23 y 24  d e abr il d e 20 09. También s e ac cedió al a lquiler de  

espacios para algunas actividades extraordinarias y ajenas a la actividad universitaria como el rodaje de 

una serie de televisión en las instalaciones del Campus durante el mes de enero, circunstancia que no 

interfirió en l as ac tividades pr opias d el C ampus, bien al c ontrario, este tipo de  c olaboraciones 

constituyen una oportunidad para dar a conocer el Campus al mismo tiempo que reportan un beneficio 

económico a la Universidad.  

También es  de reseñar que, nuevamente, e l Campus de C olmenarejo f ue sede  d e los exámenes de 

selectividad  para los institutos de enseñanza secundaria de  gran parte de  los municipios de l a zona 

noroeste de Madr id, en concreto se examinaron alumnos procedentes de un total de 29 centros de la 

zona. Esto s upone un gr an es fuerzo de organización par a c ompatibilizar l as actividades pr opias d el 

Campus con la cesión de espacios, cesión que se produce de manera exclusiva en lo que se refiere a 

aulas docentes durante los días que se realizan los exámenes de junio. En ese sentido hay que reseñar 

que el Campus de Colmenarejo es el referente universitario más cercano para los centros de enseñanza 

de la zona noroeste de Madrid, por lo que se mantiene una  relación estrecha con estos centros; a modo 

de ejemplo durante el año 2009 se reservaron un total de 16 espacios entre aulas y otros espacios para 

las visitas que los institutos realizaron al campus a lo largo de los meses de enero, febrero y abril.  

En el año 2009 se continuó prestando el servicio de autobús entre los tres Campus de la Universidad. El 

mes de noviembre de 2009 fue el que recogió un mayor número de viajeros con un total de 920 usuarios 

contando con 21 días lectivos; el mes de enero de 2009, por el contrario, es el que registró un menor 

número de usuarios con un total de 216, siendo sólo 12 los días lectivos. La media de uso del autobús 

“entre campus” durante los 9 meses en los que hubo servicio fue de 530 usuarios de media al mes. 

3.11.4. I NDICADORES DE RE SULTADOS Y  D E 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 

Nº de alumnos campus 455 847 1.279 1.651 1.780 1.816 1.841 1.901 1.983 1.958 

Nº de grupos troncales 10 17 23 30 32 41 43 43 37 21 

Nº de grupos magistral (Grado)         7 18 

Nº de grupos reducidos         17 34 

Nº de titulaciones a extinguir 5 7 9 10 12 12 12 12 12 11 

Nº de titulaciones de Grado         7 7 

Nº de aulas 8 8 23 25 25 31 31 31 37 37 

Nº de despachos     130 130 131 131 133 133 
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Datos generales de actividad: Perspectiva de clientes 

 

Indicadores 

VALORES AÑO 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nº de alumnos de nuevo ingreso 308 458 597 702 627 594 580 556 734 567 

Nº de alumnos antiguos 147 389 682 949 1.153 1.222 1.261 1.345 1.249 1.391 

Nº de traslados       135 92 115 91 90 

Nº de egresados        274 261 268 

 

El descenso en el número de alumnos nuevos en el año 2009 respecto del año 2008 se debe entre otras 

razones a que se han dejado de ofertar plazas para las titulaciones de segundo ciclo. 

 

En el siguiente gráfico se recoge el lugar de procedencia de los alumnos de nuevo ingreso matriculados 

en titulaciones impartidas en el Campus de Colmenarejo durante el año 2009.  

 

 

La mayoría de los alumnos, un 56,26 % del total, procede de municipios de la zona noroeste de Madrid 

lista encabezada por  Las  R ozas, Collado V illalba  y  Galapagar, en es e or den. El segundo bl oque l o 

componen  los alumnos que provienen de otras Comunidades Autónomas españolas con un 19,22% del 

total s eguido por l os al umnos que llegan de l a capital que s umarían el  18,17% del  t otal de nuevos 

alumnos matriculados en 2009. 
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Datos generales de actividad: Procesos /innovación: 

 

Indicadores 

VALORES AÑO 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Convalidaciones y reconocimientos 

Nº de convalidaciones internas 128 77 112 206 209 211 156 95 51 36 

Nº de convalidaciones externas 17 22 40 94 93 42 44 50 46 20 

Nº de reconocimientos créditos 

internos 
         28 

Nº de reconocimientos créditos 

externos 
         29 

Nº de reconocimientos créditos 

extranjeros 
         3 

Certificados 

Nº de certificados   163  203 278 293 335 316 320 

Nº de petición tasa título      249 263 174 165 239 

Nº SET solicitados         91 137 

Actas 

Nº de actas gestionadas en soporte 

 

54 141 317 541 654 767 849 893 916 1230 

Nº de actas gestionadas en soporte 

 

58 68 60 137 27 4 0 0 0 0 

Practicum 

Licenciatura en Derecho   5 15 15 24 14 28 28 46 

Estudios Conjuntos de Derecho y 

Administración y Dirección de 

 

    21 35 42 45 44 61 

Registro 

Nº de entradas        3.169 3.202 3.411 

Nº de salidas        807 642 622 

 

En la tabla anterior se recogen por primera vez las solicitudes de reconocimiento de créditos, proceso 

puesto en marcha en 2009, cuyas cifras sumadas a las de las convalidaciones todavía existentes arrojan 

un incremento significativo en es te tipo de t rámite respecto del año anterior. También se observa una 

subida i mportante en el n úmero de ac tas ges tionadas c omo c onsecuencia de  l a implantación d e l os 

estudios de grado debido a la existencia de un mayor número de grupos, así como un incremento en la 

solicitud de títulos y del Suplemento Europeo al Título (SET). 
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3.12. SERVICIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
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3.12.1. COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD  

 
Cuenta con un total de 7 trabajadores, 1 funcionario y 6 laborales. 
 
 
3.12.2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 

G.PERSO NAL Pto.inicial Modificaciones O blig.Rec.   
2006 299.537
2007 365.859
2008 338.020
2009 199.741

G.CO RRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones O blig.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

BECAS Pto.inicial Modificaciones O blig.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

EVO LUCIÓ N GASTO S EN EL SERVICIO  DE CO MUNICACIÓ N E IMAGEN INSTITUCIO NAL
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3.12.3 SERVICIOS ENCOMENDADOS E INDICADORES  
 
El Servicio de Comunicación Institucional de la universidad presta servicios integrales de comunicación 
al  rectorado, departamentos, servicios y otros organismos de la universidad.  Atiende las necesidades 
puntuales de edición web, diseño gráfico, edición de boletines electrónicos, redacción y envío de notas 
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de pr ensa, gr abación de videos, contratación de p ublicidad, etc, de estos or ganismos de l a U C3M, y 
además, planifica y ejecuta campañas de comunicación integral para eventos y actividades.  

A t ravés de u n nue vo proyecto de c omunicación de  la uni versidad, s e ha r enovado l a imagen gráfica 
corporativa, cabecera web i nstitucional, m ateriales gr áficos par a l a d ifusión de l a of erta de l a 
universidad, materiales de papelería oficial, stand para ferias, formato de video, regalo corporativo, etc. 

SEGUIMIENTO Y  AUDITORIA  DEL LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA GRÁFICO DE  
PUBLICACIONES 

Todas las edi ciones impresas r ealizadas por  cualquiera de l os dep artamentos y servicios de la 
universidad han sido supervisadas y auditada para comprobar que se ajustan a las normas establecidas 
en el  manual de  identidad visual corporativa de la UC3M. 

Materiales gráficos auditados  720 

EDICIÓN Y DISEÑO GRÁFICO 

Para las diferentes campañas y actividades se han diseñado y editado: folletos, carteles, lonas, 
expositores, soportes de f erias, etc.  P ara la campaña de pr omoción de los Grados se redactaron los 
contenidos y se diseñaron todos sus materiales: folletos, carpetas, carteles, etc. Además se ha realizado 
la creatividad para anuncios de prensa, publicidad exterior y merchandising.   

Ediciones con diseño gráfico original  287 

GESTIÓN DE SOPORTES DE COMUNICACIÓN 

Desde nuestro servicio se gestiona la colocación de lonas en los soportes establecidos en las fachadas 
de diferentes ed ificios d e l os 3 c ampus. A demás s e r ealiza l a di stribución de m ateriales i mpresos 
(folletos y carteles) de las campañas institucionales. 

Lonas colocadas en los campus       38 

Distribuciones de materiales impresos realizadas  6 

EDICIÓN DE VIDEO Y OTROS SOPORTES AUDIOVISUALES 

El Servicio de Comunicación ha puesto en marcha el canal Youtube. 

Para la Campaña Campus de Excelencia Internacional se desarrollaron 6 vídeos de 10 y 5 minutos, en 
inglés, español y subtitulados para sordos 

REALIZACIÓN DE REPORTAJES FOTOGRÁFICOS  

Durante el año se han realizado  reportajes fotográficos para recoger imágenes de los campus, edificios, 
instalaciones, ac tividades, etc. además se han  f otografiado ac tos i nstitucionales, ac tividades 
académicas, personalidades, etc 

Fotografías realizadas     750 

EDICION y DISEÑO  WEB 

El s ervicio es r esponsable de l diseño y c reación d e pá ginas p ara c ampañas ( Grados, Premios de  
excelencia, etc) y de  la actualización y reedición de las páginas institucionales (vicerrectorados, 
corporativas en la home servicios, etc), así como de la colocación de banner y cambios de menús en la 
home page. En la Intranet se gestionan las páginas de comunicación institucional. También se realizan 
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animaciones y otros elementos para la edición web. Este servicio forma parte del Grupo Pandora para la 
gestión del web. 

Páginas editadas         260  

Banner del home del web      43  

PARTICIPACIÓN EN FERIAS 

La par ticipación d e l a un iversidad en l as f erias A ULA ha s ido ges tionada d esde es te s ervicio e n 
colaboración c on e l s ervicio Espacio E studiantes. D esde e l S ervicio de C omunicación s e  r ealiza l a 
contratación de empresa de marketing ferial, con la que se ha diseñado y construido el  stand. También 
se llevó a cabo el diseño de paneles informativos y publicitarios para stands, folletos, carpetas, bolsas y 
gráfica corporativa par a r egalo publicitario. E ste s ervicio t ambién ofrece s oporte a l as Ferias 
Internacionales y a las provinciales 

CONTRATACIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS  

Para la pr omoción de l a o ferta de G rados se r ealizó una c ampaña d e p ublicidad en  m edios on -line, 
prensa, radio y exterior. La planificación de medios se ajustó a los objetivos y presupuestos definidos por 
la universidad. La campaña se llevó a cabo desde abril a septiembre y  contó con un informe semanal de 
seguimiento cada semana.  

También s e han r ealizado c ontrataciones pun tuales de publ icidad en pr ensa e I nternet par a e l   
Vicerrectorado de Profesorado y el Vicerrectorado de  Relaciones  Internacionales. 

Además hemos realizado la supervisión de  las campañas publicitarias de Postgrado. 

Buscadores, web y sites en los que se contrataron        

Enlaces destacados, publicidad, etc    13  

Anuncios en prensa       13 en prensa regional/ 6 prensa universitaria 

Cuñas de radio        39 

Soportes de publicidad exterior     26 mupis en Metro de Madrid 

EDICION BOLETIN ELECTRÓNICO SEMANAL 3 

Cada lunes s e env ía un b oletín e lectrónico a t oda l a C U en e l que s e i nforma de t oda l a actividad 
académica, cultural, social, deportiva y  administrativa de la semana.  

Además del proceso de edición de cabecera y maqueta que se realizó inicialmente, en cada número se 
realiza la maquetación, edición de fotografías e i lustraciones. La elaboración de contenidos se realizada 
con métodos y géneros periodísticos: información de  servicio, entrevistas y reportajes. Las entrevistas 
se r ealizan a personalidades que intervienen en ac tos de es a s emana y l os r eportajes s e c entran e n 
actividades que realiza la universidad que se enmarcan en su compromiso social.  
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El proceso de recopilación de información, maquetación, diseño de imágenes, realización de entrevistas 
y reportajes se ha realizado cada semana con las únicas interrupciones de los periodos vacacionales. 

Boletines enviados       35 

Noticias publicadas              973 

Perfiles publicados                                                     26 

Reportajes de compromiso social editados    23 

 

EDICION BOLETÍN ELECTRÓNICO ANTIGUOS ALUMNOS Y EMPRESAS 

Mensualmente s e ed ita u n bo letín electrónico dirigido a l os ant iguos al umnos de l a universidad en  
colaboración c on el  pr ograma de A ntiguos A lumnos. E n es te m edio s e i nforma de l a actividad d e l a 
universidad, ofertas de formación y se realizan entrevistas a antiguos alumnos con perfiles profesionales 
o académicos relevantes y a directores de máster. 

También c ada m es s e edi ta un b oletín electrónico di rigido a em presa c on l as que la u niversidad 
mantiene algún tipo de vinculación. Este medio de comunicación externa se edita en colaboración con el 
SOPP y el Parque Científico. 

Boletines enviados     

Antiguos Alumnos              11 

Empresas                              11 

ENVIOS DE CORREOS MASIVOS 

Desde este servicio se gestionan los permisos para realizar envíos masivos de correo electrónico a la 
CU. También se realizan directamente los envíos mensuales de las Notas informativas del Consejo de 
Gobierno y otros envíos de carácter institucional. 

Mensajes enviados       38 

PAS-PDI     30 

Alumnos           8 

 

GESTIÓN AVISOS Y AGENDA DEL WEB 

La publicación de avisos y convocatorias en la agenda del web de la universidad se realizan desde este 
servicio a solicitud de departamentos y servicios. Este año se ha procedido a la descentralización parcial 
de l a p ublicación de a visos, aunq ue s eguimos s upervisando los c anales de  av isos, j unto c on los 
compañeros del equipo web de Biblioteca.  
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Avisos en el web publicados     185 

Convocatorias introducidas en la Agenda del web   72 

CARTELERIA DIGITAL 

Durante 2009 trabajamos para poner en marcha el Proyecto de Cartelería Digital que ha visto la luz a 
principios del año 2010. En 2009 se diseño el proyecto en colaboración con el área de audiovisuales, se 
instalaron pantallas y equipos de emisión; se realizaron las sesiones de formación necesarias para los 
servicios interesados en emitir en este sistema; se desarrolló el grafismo y se realizaron emisiones en 
pruebas. E n e nero de  20 10 s e ha c omenzado a emitir e n u n h orario am plio d urante t oda la s emana 
laboral. 

 

RELACIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación que han requerido información o contactos con autoridades y profesores 
de la universidad han sido atendidos desde este servicio. 

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 ges tionan l istas de c orreos el ectrónicos de m edios de c omunicación c lasificados c omo s e c ita 
anteriormente. La r ealización de r eportajes o gr abaciones e n l os c ampus po r par te de m edios d e 
comunicación c uenta c on el a poyo d e n uestro s ervicio previa ac reditación de los per iodistas. Se esta 
elaborando una guía de expertos para medios de comunicación que  permita a los periodistas contactar 
con más facilidad con los profesores especializados en distintas ares de conocimiento. 

También se gestiona la recepción y distribución en la universidad de los dossieres de prensa e Internet 
que recibe diariamente por correo electrónico en  dos  envíos (9.00 h y 14.00 h)  todas las autoridades, 
directores de servicios, departamentos, etc. Además este dossier diario y su histórico puede consultarse 
desde la web. 

Notas de prensa enviadas                                  88 

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA/ Oficina de Información Científica 

Difusión informativa de la Investigación en la Universidad Carlos III de Madrid. 

La Oficina de Información Científica (OIC) es la responsable de difundir la investigación realizada por la 
UC3M. La OIC elabora no ticias c ientíficas con la validación de l investigador o grupo de investigación, 
para hac er q ue  l a información c ientífica s ea ac cesible y c omprensible p ara l os pr ofesionales de l os 
medios y la sociedad en general. 

Todas l as n oticias y m aterial m ultimedia s e distribuyen, c on per iodicidad s emanal, a t ravés de  l as 
siguientes plataformas: 

• Notiweb del portal de noticias de I+D de la Comunidad de Madrid. notiweb@madrimasd.org  
• Servicio de I nformación y N oticias C ientíficas del  Ministerio de C iencia e I nnovación, SINC  

http://www.plataformasinc.es    
• web de la Oficina de Información Científica y las noticias de la home de la Universidad Carlos III 

de Madrid.(También en versión inglesa). www.uc3m.es/infocientifica 
 

A es tas p lataformas acuden l os m edios de c omunicación generalistas par a d ifundir es tos c ontenidos 
informativos a la sociedad en general. 

mailto:notiweb@madrimasd.org�
http://www.plataformasinc.es/�
http://www.uc3m.es/infocientifica�
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Hay q ue d estacar qu e l as not icias de t odos l os c ampos de i nvestigación-UC3M, c ada v ez s on m ás 
difundidas por  l os medios internacionales.  Por e llo, s emanalmente s e envían  estas n oticias ( en 
castellano e inglés) a plataformas de ámbito internacional como Alphagalileo (www.alphagalileo.org). 

Análisis de las apariciones 

- Medios nacionales:    1065  
 
- Medios internacionales:   113  
 
- Medios institucionales:   193  
 
- Webs diversas:    111  
 
- TOTAL:     1482 

En estos datos se incluyen las noticias traducidas en inglés que suman 14 desde primeros de 
septiembre de 2009.   

Organización de eventos de divulgación científica 

• UNICIENCIA (Encuentro de investigadores y Comunicadores de la Ciencia) en esta ocasión el 
evento divulgativo s e hizo e n c olaboración c on l a U niversidad Autónoma de Madr id. 
www.uc3m.es/uniciencia  
 

• Semana de la Ciencia-UC3M (35 actividades). www.uc3m.es/semanaciencia2009    
 

• Astrocharlas www.uc3m.es/astrocharlas (Ciclo de conferencias Año Internacional de la 
Astronomía). 

 

Elaboración de materiales informativos 

• Elaboración de material multimedia para divulgación científica. 
• Elaboración de contenidos de divulgación científica para EUROCIENCIA. 
• Elaboración de m aterial Multimedia para la O ficina de Información de la Alianza de las cuatro 

Universidades A4U.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alphagalileo.org/�
http://www.uc3m.es/uniciencia�
http://www.uc3m.es/semanaciencia2009�
http://www.uc3m.es/astrocharlas�
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3.13. ESPACIO DE ESTUDIANTES
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3.13.1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO: 

 
A lo largo del 2009 se ha consolidado la puesta en marcha de este nuevo servicio que nace en 2008 como 
una a puesta importante de  de l a Universidad p or i ncorporarse de l leno a la nu eva es tructura europea de  
educación superior.  Se ha continuado con la puesta en m archa de pr ogramas de s ervicios y ac tividades 
como becas y ayudas, alojamiento, tutorización entre compañeros, colaboración con los Centros de 
Secundaria  y una visión de futuro amplia, dirigida a los estudiantes, a su formación integral como personas 
y a la mejora constante de su vida en nuestros campus.  
 
Quizás uno de los pun tos más reseñables sea el reconocimiento académico que, en b ase a la normativa 
aprobada a finales de 2008 en Consejo de Gobierno se ha establecido para numerosas actividades 
culturales, deportivas, solidarias, y de participación gestionadas por este servicio, lo que ha contribuido a un 
incremento de ac tividad e n al gunas ár eas y s in l ugar a du das a es tablecer una l ínea es tratégica de 
desarrollo para el futuro. 
 
A principios del 2008, en colaboración con el Servicio de Grado, se inició  el diseño del proceso de gestión 
de reconocimiento de créditos, definiendo plazos, modelos, sistemas de control y acreditación.  Proceso que 
se ha consolidado en el curso académico 2009/2010 y que en este momento se encuentra en una segunda 
fase, que se abordará a lo largo del 2010 en la que se va a constituir un equipo de proyecto para trabajar en 
la i ncorporación de estas ac tividades a l ex pediente del a lumno a t ravés d e l as apl icaciones d e ges tión 
académica de la Universidad.  
 
La es tructura or ganizativa del  s ervicio s e c onfigura en t orno a c inco gr andes Á reas c on t res ni veles 
operativos: 

• Dirección:  Director del servicio, Subdirectores y Adjunto a Dirección 
• Coordinadores de Áreas y Responsables de Programas 
• Equipo de apoyo de Gestión y Administración  

 
En c ada Área ex iste u n r esponsable qu e c oordina internamente e l c onjunto de pr ogramas es pecíficos 
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. 
 
El diseño previsto para la estructura del equipo humano del nuevo Espacio Estudiantes es el siguiente:  
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Resulta destacable el da to de la mayor cualificación que ha sufrido e l servicio en el que t res funcionarios 
han promocionado al grupo superior, así como la aprobación de la nueva relación de puestos de trabajo de 
personal funcionario que posibilitará un ligero crecimiento en Servicio en los dos próximos años.  Aunque se 
ha r educido l igeramente l a t asa d e t emporalidad c ontinua a lrededor de un 20 %, por l o que  consolidar l a 
plantilla de funcionarios y avanzar en la revisión de la RPT de personal laboral son los dos grandes objetivos 
de la Dirección de Espacio Estudiantes, en materia de Recursos Humanos, para los próximos dos años. 

La distribución por Áreas es la siguiente: 

AREA 
Funcionarios Laborales 

TOTAL A1 A2 C1 C2 A2 B2 
        
EQUIPO DE 
DIRECCION Y APOYO 
LOGÍSTICO 

1  1 1 3 3   9 

        
SOCIOCULTURA      1    2 3 
        
DEPORTES Y 
ACTIVIDAD FISICA        1  2 3 

        
INFORMACIÓN Y 
PROMOCIÓN    5  1 3 9 

        
ORIENTACIÓN Y 
PARTICIPACION 
SOCIAL  

       1  1 2 

        
AYUDAS Y BECAS   2 1       3 

 
 

29 
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3.13.2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD  Y SU EJECUCIÓN 

 

EVOLUCIÓN GASTOS/INGRESOS  EN ESPACIO ESTUDIANTES

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2005 949.531
2006 1.118.562
2007 1.133.794
2008 *) Sin desagregación en presupuesto 1.497.295
2009 *) Sin desagregación en presupuesto 1.490.333

G.CORRIENTES (CAP. II/VI) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2002 1.847.048 54.068 1.588.385
2003 1.934.160 110.616 1.532.042
2004 1.646.417 123.843 1.710.521
2005 2.365.320 255.658 2.447.547
2006 2.346.490 313.599 2.625.600
2007 2.460.340 178.673 2.662.111
2008 2.834.850 77.780 2.305.808
2009 1.506.850 79.289 1.439.496

BECAS PROPIAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2002 133.094 6.575 122.568
2003 150.070 3.629 146.027
2004 159.800 293 141.943
2005 164.520 7.303 156.166
2006 88.450 4.344 86.542
2007 169.300 9.530 165.026
2008 235.860 103.476 217.210
2009 162.504 3.500 192.198

INGRESOS ESPECÍFICOS Pto.inicial Modificaciones Der.Reconocidos
2002 305.338 56.504 121.802
2003 763.710 132.501 635.071
2004 722.460 222.806 551.142
2005 971.780 324.385 712.716
2006 775.480 306.646 583.969
2007 1.278.260 172.530 804.507
2008 1.584.680 195.678 833.555
2009 32.250 8.363 46.012

Nota: Incluye Auditorio Padre Soler y Artes Escénicas, si bien estos servicios se constituye como Unidad desagregada, durante 2008.
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3.13.3. SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES   

En relación al grado de consecución de los objetivos previstos dentro  de los servicios encomendados a esta 
Área, y establecidos por curso académico (2008-09): 

Objetivo 1 : PUESTA EN MARCHA DEL CONCURSO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO 
DEPORTIVO EN  EL  C AMPUS D E G ETAFE Q UE PER MITA AMPLIAR Y M EJORAR L A O FERTA D E SER VICIOS 
DEPORTIVOS A  L A COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y CIUDADANOS DE GETAFE Y  PARA LA GESTIÓN DE 
TODAS LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD EN SUS CAMPUS DE GETAFE Y LEGANÉS. 

El concurso se publicó a comienzos de 2009. Fue ganado por le empresa Servicio Madrid Sur S.L, que ha 
sido la empresa que ha gestionado las instalaciones deportivas de la universidad desde 2001, ganando los 
sucesivos concursos. Destacar que sólo se presentó es ta empresa, que ha concursado por es te contrato  
con una inversión prevista de 7.5 millones de euros en el nuevo centro deportivo. En un momento como el 
actual en el que resulta  difícil encontrar financiación,  el haber podido resolver el concurso adecuadamente, 
consideramos que ha sido todo un éxito.  

Además hay que tener en cuenta que es la primera vez que en la universidad se realiza un  concurso de 
concesión de obra pú blica y entre l as i nnumerables v entajas qu e es to r epresenta p ara la universidad  
destacamos: 

• Nuevo c entro de portivo ( piscinas, s pas/balneario, s alas de ac tividad, gr an s ala de f itness) en el  
Campus de Getafe con coste 0 € para la universidad. 

• Incremento del patrimonio de la universidad en 7,5 M € con coste 0. 
• Ahorro para la u niversidad  de  219.000 € a nuales ( cantidad q ue s e p agaba a l a empresa por  

servicios a la comunidad universitaria y mantenimiento de las instalaciones deportivas). 
• Precios para la comunidad universitaria fijados de antemano (precios ac tuales), y con la l imitación 

de incremento del 85% del IPC 
• Mantenimiento y renovación de las instalaciones y  equipamientos deportivos (de los nuevos y  de 

los antiguos) asegurados por  24 años que durará el contrato. 
 

Las obras han comenzado en el mes de diciembre de 2009, y la fecha de finalización está prevista en mayo 
de 2011. 

Con e l objeto de que toda la comunidad universitaria conozca es te nuevo proyecto, se  ha d iseñado una 
exposición sobre este nuevo centro deportivo, que se expondrá por di ferentes espacios de la un iversidad 
durante el 2010 y  hasta la fecha de inauguración en  2011. 

Objetivo 2: REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO TÉCNICO Y PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL CAMPUS DE LEGANES 

Con el  objetivo de aum entar la oferta depor tiva de l a universidad con el  acondicionamiento de un terreno 
junto a la Residencia de Estudiantes de Leganés para instalaciones deportivas, se plantea la realización de 
un es tudio t écnico y pr opuesta bás ica d e ac uerdo c on l os obj etivos es tratégicos de l a D irección d e l a 
Universidad, las necesidades de la Comunidad Universitaria, las necesidades de los ciudadanos de la zona 
y la viabilidad de su gestión en los términos habituales en las instalaciones deportivas de la UC3M. 

Tras diferentes reuniones con distintos servicios  del Ayuntamiento de Leganés y la  asociación de vecinos 
de la zona,  donde se van m odificando y concretando las necesidades de l as par tes, l a última propuesta 
presentada  al Ayuntamiento en diciembre del 2009 incluye: en la parte que gestionará la universidad: una 
residencia para estudiantes y profesores, una zona deportiva con instalaciones de raqueta (pádel y tenis), 
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un pequeño edificio con vestuarios y 2 salas; y  en la parte que  gestionará el ayuntamiento: una zona de 
parque público, con zonas polideportivas de uso libre. 
 
A lo largo del próximo año confiamos en que se terminará de concretar el proyecto definitivo, incluido en el 
Programa de Campus de Excelencia Internacional. 
  
Objetivo 3 : CONTRIBUIR  AL PROGRAMA D E DIFUSIÓN Y  CONOCIMIENTO DE  L A UNIVERSIDAD  
PARA LA CAPTACIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
DIRIGIDAS A ESTUDIANTES DE  IES 

La participación de los centros de secundaria en las diferentes actividades deportivas realizadas  mejoró en 
los siguientes aspectos: 

Duplicamos el  nº  de c entros que participaron e n e l maratón de f itness a l abr ir una nueva ed ición en  el  
Campus de Getafe. Además ampliamos y mejoramos la difusión de  los mismos, llegando a los centros de 
toda la Comunidad de Madrid. 

En los torneos para centros de secundaria (el Baloncesto 3x3 y el Torneo Multideporte) aumentamos tanto 
en n º de participantes c omo en nº  de c entros. A demás i ncorporamos v isitas a l os c ampus  ( Leganés y 
Colmenarejo r espectivamente) c omo par te de l a ac tividad, l o qu e per mitió q ue t anto pr ofesores c omo 
alumnos de los centros conocieran las instalaciones con las que cuenta la Universidad. 

Objetivo 4: AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO- DEPORTIVAS 

En e l ám bito de la c ompetición den tro de la un iversidad, l a participación c onseguida e n l as ac tividades 
especialmente pr ogramadas ( torneos f emeninos de  pádel  y de ba loncesto 3x 3) no f ue muy al ta per o s i 
aumentó c on r especto al  año ant erior. A mbas ac tividades ha n s ido de nu evo pr ogramadas par a el  c urso 
2009/2010, añadiendo también un torneo de tenis femenino conjuntamente con el de pádel. 

En el ámbito de las ac tividades d irigidas, la oferta de  actividades con un formato  reducido ha tenido una 
gran ac ogida en el  h orario de l m ediodía.  E n e ste s entido l as ac tividades de P lan 30 m inutos y 
posteriormente Quemacalorías (a partir de navidades) han animado especialmente a las mujeres del 
colectivo PDI/PAS a inscribirse.  Son ac tividades  q ue por su variedad  y  relación intensidad/tiempo han 
resultado m uy ef icaces, y  su  corta duración  permiten una m ás fácil compatibilización con e l horario de 
trabajo. 

Objetivo 5: INCREMENTAR EL Nº DE PERSONAS  DEL PDI-PAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 
DE ACTIVIDAD FÍSICA Y D EPORTE A T RAVÉS DE LA PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE 
ENTRENADOR PERSONAL 

Aunque el servicio de entrenador personal se ha of recido a toda la comunidad universitaria, pensábamos 
que por sus características (el esquema de funcionamiento, flexibilidad de horarios, actividad individual con 
el entrenador, y por el precio- más elevado que una actividad grupal-) los principales interesados serían el 
PDI/PAS. Es un servicio que  ha tenido una  demanda discreta, pero curiosamente la gran mayoría de los 
usuarios durante este curso han sido estudiantes. Los participantes han mostrado gran interés y satisfacción 
con esta actividad, y se han mantenido fieles a lo largo del curso. Pensamos que esta actividad va a seguir 
creciendo en e l c urso pr óximo, es pecialmente en c olectivo PDI/PAS,  a m edida que s e vaya c onociendo 
más. 
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Objetivo 6: INCREMENTAR EL Nº DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE 
NATACIÓN  

Se ha ampliado la oferta de actividades en los programas de natación, sobre todo enfocado a una 
ampliación y flexibilización de horarios, incorporando casi  todo el horario de apertura de la instalación y los 
fines de s emana en l a a ctividad de N ada a t u R itmo, as í c omo  l a am pliación de l as esoramiento y 
seguimiento en programas de entrenamiento a través del correo electrónico además del presencial. 

En lo que a actividades en grupo se refiere, se ha conseguido consolidar los grupos con una media de 12-14 
personas. 

El c recimiento ge neral  d e l a par ticipación  en es tos pr ogramas no ha s ido gr ande, h a  s ido u n ligero 
incremento pero muy positivo  porque ha roto con la tendencia descendente que seguía los años anteriores. 

Objetivo 7 : M EJORAR D E L A PARTICIPACIÓN ( EN C ANTIDAD Y  C ALIDAD) E N L OS DI FERENTES 
PROGRAMAS,A TRAVÉS DE  LA PUESTA EN MARCHA DEL RECONOCIMINETO DE CRÉDITOS POR 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Un total de 11 actividades deportivas han sido reconocidas con  1 crédito optativo o de libre elección durante 
el segundo cuatrimestre del curso 2008/2009. Este "plus" que se ha incorporado ha creado  mayor interés 
en las actividades reflejándose en un aumento de la asistencia en las clases. Además de la participación en 
las actividades se han complementado con  4 sesiones monográficas sobre  d iversos temas relacionados 
con la  actividad físico-deportiva y la salud,  que refuerzan el carácter formativo en el aspecto  más teórico.  

Objetivo 8 : AUMENTAR Y MEJORAR EL APOYO DE  LA UNI VERSIDAD A L OS E STUDIANTES DE 
DEPORTES INDIVIDUALES 

Se ha mejorado la calidad en el apoyo a los deportistas individuales, con las siguientes acciones: 

- Dedicación en exclusiva de una persona para reforzar la atención a estos deportistas, comunicándoles la 
información nec esaria, l as i nscripciones y acompañándoles a l as c ompeticiones. C omo l a c ompetición 
externa de los deportes individuales se centra en los meses de febrero a mayo, y muchas competiciones 
coinciden en el mismo periodo de tiempo en diferentes lugares, para  el curso siguiente se incrementará 
este  apoyo para asegurar el soporte en competiciones que coinciden en fechas. 

- Mejora d e la difusión d e las m edidas d e a poyo a e stos dep ortistas ( fundamentalmente a t ravés de l a 
web). Entre e llas, el  reconocimiento de un c rédito po r la consecución de m edalla en l os Campeonatos 
Universitarios de España, ha  generado un mayor interés por participar.  

Por el contrario, este año hemos encontrado más renuncias a  participar en los Campeonatos de España 
Universitario en tre l os al umnos de nuev os gr ados, por  c oincidencia c on pr ácticas que no ha n pod ido 
cambiar. 

ÁREA DE CULTURA 

PROGRAMA SOCIOCULTURAL 

Objetivo 1. POTENCIAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PUEDAN REALIZARSE DE FORMA 
VIRTUAL. 
 
Estamos ante un cambio cultural y de valores. La generación digital ha hecho de la red una forma de ser y 
de relacionarse, por ello hemos querido con este objetivo ofrecer alternativas a la participación presencial en 
el Área Cultural, a través de actividades de carácter virtual. Destacamos las siguientes acciones: 
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1.1.- CONVOCATORIA D E PROYECTOS CUL TURALES, SOLIDARIOS Y  DEPORTIVOS. Adaptamos l a 
convocatoria par a qu e los pr oyectos s e p udiesen pr esentar a t ravés d e i nternet, c on ello c on s eguimos 
incrementar el número de proyectos presentados, alcanzado la cantidad de 97 proyectos. 
 
1.2.- CERTAMEN DE NARRATIVA Y POESÍA PARA SECUNDARIA. Premios que se convocan por 
primera v ez, par a s ecundaria, i mpulsando as í l a p articipación d e es te c olectivo. E ste añ o hem os podi do 
contar con el patrocinio de Ibercaja. 
 
1.3.- PREMIOS D EL XX ANIVERSARIO D E RELATO BREVE Y  CORTOS. Facilitando l a recepción d e 
dicho premios a través de internet. 
 
1.4.- FIESTA DE LA PRIMAVERA. Concursos y convocatorias de participación en la fiesta de la Primavera: 
creación de l c artel a nunciador, f ree s tyle, gr upos m usicales, DJ´S, d emuestra l o que vales y artesanía. 
Todos ellos convocados y votados a través de la web. 
 
1.5.- DÍA DEL LIBRO.  En el que pudimos realizar varias acciones de participación virtual, “recomiéndanos 
tu libro”, “libros en Lectura Fácil”, los derechos humanos, El Quijote, El Lazarillo de Tormes. 
 
1.6.- CLUB D E L ECTURA: c ontinuamos c on el  F oro i niciado, q ue p ermitía un a v aloración c rítica de los 
libros leídos; así como la realización de una reunión del Club de Lectura en Second Life, con una valoración 
muy positiva por parte de sus participantes. 
 
1.7.- TALLER D E PRODUCCIÓN M USICAL: r ealización de u na pá gina web, en l a q ue s e pub licaron los 
trabajos de creación, realizados por los alumnos del taller de producción musical. 
 
Objetivo 2 . I NCREMENTAR L A P ARTICIPACIÓN DE  LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EL 
PROGRAMA CULTURAL.  
 
Se han desarrollado varias actividades en colaboración con estudiantes de la universidad, que ha propiciado 
la participación de  l a c omunidad u niversitaria, c on un a participación t otal de  un as 60 0 personas. 
Destacamos las siguientes acciones: 
 
2.1.-EXPOSICIONES: se llevó a cabo la exposición fotográfica “Collacamba”, propuesta por Jairo Marcos, 
antiguo alumno de la universidad. 
 
2.2.-PREMIER DE  PELÍCULA: en c olaboración c on es tudiantes de úl timo c urso de c omunicación 
audiovisual, s e pr oyectó l a pr emier de la pe lícula “ Intrusos en  Ma neses”, p udiendo c omentarla c on e l 
Director y una de las actrices de la película.  
 
2.3.-CONCIERTOS. Continuamos c on l os “ Conciertos s in et iquetas”, ac tividad de m úsica en di recto, q ue 
ofrece un es pacio a los alumnos de nu estra un iversidad p ara h acernos l legar s u m úsica. Tuvimos l a 
oportunidad de escuchar a l os grupos y s olistas: F altones, R usian R oulet, Al R ollo Luche, P apa J uana, 
Volumen. 
 
Objetivo 3. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN LA TEMÁTICA 
DE MUJER E IGUALDAD.  
 
Siguiendo c on la c ampaña de l a M ujeres en Movimiento, s e l levaron a c abo d iversas ac tividades c on e l 
objetivo d e pot enciar l a p articipación de l a c omunidad un iversitaria en t emas relacionados c on l a m ujer. 
Destacamos las siguientes acciones: 
 
3.1- CINE Y MUJERES: se proyectaron en el Aula Magna tres cortos dirigidos por mujeres sobre distintas 
temáticas: malos t ratos, l ibertad s exual y prostitución, c on u n p osterior deba te c on al umnos de 
comunicación audiovisual. En total asistieron 150 alumnos.  
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3.2.- EXPOSICIÓN “ MUJER I CONO”: en c olaboración c on el P rograma de D anza, s e r ealizó un  
perfomance en una exposición que mostraba a la mujer en situaciones diversas de la vida. Pudimos contar 
con la asistencia de unas 60 personas.  
 
Objetivo 4.  DIVERSIFICAR LAS COLABORACIONES QUE TENEMOS A TRAVÉS DE LAS 
EXPOSICIONES. 
 
Este año c ontamos c on u na gr an v ariedad d e ex posiciones, q ue pu dimos r ealizar en c olaboración c on 
distintos organismos, instituciones y parte de la comunidad universitaria.  Destacamos las siguientes 
acciones: 
 
4.1.- RED D E ARTE J OVEN D E L A CAM: S E REALIZÓ L A EXPOSICIÓN DE F OTOGRAFÍA “ VIDA 
INTERIOR” DE MÓNICA USERO. 
 
4.2.- ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE CROACIA: EXPOSICIÓN COLECTIVA. 
 
4.3.- JUNTA D E E XTREMADURA: E XPOSICIÓN “ EXTREMADURA V IVE L A LECTURA: DE RECHOS 
HUMANOS EN LECTURA FÁCIL” 
 
4.4.- ONG PIB (BRIGADAS INTERNACIONALES POR LA PAZ): EXPOSICIÓN DOCUMENTAL SOBRE 
EL CASO DE TITA RADILLA. 
 
4.5.- SEMANA SOLIDARIA: EXPOSICIÓN “ EL MUNDO EN  Q UE V IVIMOS”, REFLEXIÓN DESDE LA 
CONTRAPUBLICIDAD. 
 
4.6.-EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE UN ANTIGUO ALUMNO, “COLLACAMBA. UNA MIRADA AL 
INTERIOR DE BOLIVIA”. 
 
Objetivo 5 .  CONTRIBUIR A L A ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE VIAJES CULTURALES Q UE 
FAVOREZCAN EL CONOCIMIENTO DE OTRO PATRIMONIO. 
 
Junto a los tradicionales viajes a visitar patrimonio histórico- artístico ( Salamanca, Úbeda - Baeza, Cáceres-
Mérida, Cinco Villas, Viso del Marqués – Almagro), introducimos patrimonio natural ( Parque Natural Sierra 
Cebollera, Serranía de Cuenca) y de nuevos conceptos patrimoniales ( Centro de creación Artística 
Industrial Laboral de Gijón). Contando con la asistencia de 320 miembros de la comunidad universitaria. 
 
Objetivo 6.- MEJORAR LA INTERACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON SU ENTORNO A TRAVÉS DE LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN COLABORACIÓN CON ORGANISMOS 
EXTERNOS E INTERNOS. 
 
Son varias las acciones que se llevan a cabo para potenciar la difusión de la universidad, a nivel externo, 
con el objetivo de darnos a conocer en otros ámbitos.  
 
6.1.- DÍA DEL LIBRO: contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Getafe (Concejalías de Cultura y 
Bienestar Social); con la Junta de Extremadura - Programa “vive la lectura fácil”; Universidad Autónoma de 
Madrid - Grupo UAM Fácil Lectura; Asociación Lectura Fácil de Barcelona; Asociaciones de personas con 
discapacidad; Bibliotecas de la CAM; FNAC; Facultad de Comunicación, Documentación y Humanidades de 
la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
6.2.- FESTIVAL DE M ADRID SUR (Instituto Internacional de Teatro del Mediterráneo): el D irector del 
Festival, José Monleón, realizó las Jornadas “Los personajes frente a la crisis”, en las que se debatió sobre 
la crisis desde el punto de vista humanístico. Asistieron un total de 37 alumnos.  
 
6.3.- GETAFE NEGRO: por segundo año consecutivo se llevó a cabo el Curso de Humanidades del Festival 
de Novela Policíaca de Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento de  Getafe. Asistieron un total de 60 
alumnos. 
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6.4.- MIDDLEBURY CO LLEGUE: a t ravés d e l a ac tividad “ ATRAPACUENTOS: H istorias d e vida”, 
potenciamos el intercambio cultural de nuestros estudiantes y sus estudiantes. 
 
6.5.- FERIA DEL LIBRO DE M ADRID: se d esarrollaron actividades de m úsica, t eatro, poesía, etc. en 
colaboración con las Universidades Públicas de la CAM. 
 
6.6.- FIESTA DE LA PRIMAVERA: contamos con la colaboración de la Delegación de Estudiantes, 
Asociaciones de Getafe, la Fundación También, del deporte adaptado para la integración de personas con 
discapacidad.  
 
6.7.- SEMANA SOLIDARIA: pudimos colaborar a través de la exposición “El mundo en que v ivimos. Una 
reflexión desde la contrapublicidad”, con el Programa de Orientación y Participación Social. 
 
6.8.- CLUB DE LECTURA: este año la temática del club fue sobre literatura de ciencia ficción, en 
colaboración con la Biblioteca y el Departamento de Humanidades 
 
Y además estamos consolidando la colaboración con el departamento de Humanidades en la realización de 
talleres, visitas a exposiciones y viajes culturales. 
 
PROGRAMA DE DANZA 
 
Objetivo 1. RESTRUCTURAR EL PROGRAMA DE TALLERES EN ADAPTACIÓN A BOLONIA 
 
Atendiendo al nuevo calendario surgido de la adaptación a Bolonia los talleres tendrán una duración más 
específica y se programarán monográficos  de diferentes disciplinas  abiertos a toda la Comunidad 
universitaria y a externos, integrando la participación de alumnos extranjeros en la actividad. En relación a 
esta nueva estructuración se celebró el Festival "De una pieza" donde se vieron las creaciones en proceso 
de los alumnos de talleres del 1º cuatrimestre. Destacamos  
 
1.1.- MONOGRÁFICOS: Danza fusión oriental, Danza oriental fusión con flamenco, Danza Afro, Old School, 
Danza comparada de la India, Bharata Natyam, Fusión-a-dos: flamenco y oriental, Improvisación de danza 
oriental y fusión. Contando con la participación de 100 alumnos. 
 
1.2.- FESTIVAL D E U NA PI EZA: los a lumnos y pr ofesores de l os t alleres a ctuaron d urante l a pr imera 
semana de diciembre en diversos espacios de la universidad. 
 
Objetivo 2. IMPULSAR NUEVAS ACTIVIDADES “INMERSIÓN” E “INTERVENCIONES” CON EL FIN DE 
INTERACTUAR Y HACER PARTÍCIPE AL ENTORNO. 
 
2.1.- INMERSIÓN 
 
El Laboratorio de Danza: Grupo d e d anza de la un iversidad, r ealizará m ensualmente i nmersiones en los 
diferentes c ampus ( Leganés, G etafe y C olmenarejo) y e n e l ex terior, r ealizando es pectáculos e  
improvisaciones coincidiendo con los distintos ciclos climáticos  (celebración de la primavera, verano, otoño 
e invierno) o fechas señaladas en el calendario académico (principio de exámenes, llegada de la Navidad..... 
Acciones realizadas: 
 
Inmersión de otoño: Parque del capricho y Campus de Getafe. 
Actuación en la campaña de bienvenida. 
 
2.2.- INTERVENCIONES 
 
Se realizarán intervenciones  al menos 1 vez al mes en los espacios de la universidad (Getafe, Leganés y 
Colmenarejo). S e r einterpretarán d iferentes actos d e l a v ida c otidiana qu e t ransformarán l os es pacios y 
adquirirán una i ntención per formativa m uy abi erta. S e r equerirá l a p articipación de l a C omunidad 
universitaria junto con los grupos  y talleres de Danza y Teatro de la universidad.  Acciones realizadas: 
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Muestras de los alumnos de talleres en espacios abiertos de los campus de Getafe y Leganés,… 
 
Objetivo 3. VAMOS A VER DANZA 
 
Organización de  al menos 8 salidas a espectáculos de danza programados  dependiendo de cada disciplina 
ya sea Danza Contemporánea, clásica, hip hop, Tango...en teatros, tablaos, cafés o restaurantes. Abiertas a 
toda la comunidad universitaria y externos. Acciones realizadas: 
 
Rain (Circo E loize), Grease: e l Musical, Nearly Ninety (Merce Cunningham), Baños árabes, Redux ( Israel 
Galván), Cena-espectáculo hindú, Tablao flamenco Las Carboneras. Con una participación de 129 alumnos. 
 
Objetivo 4. COMPROMISO CON LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD. 
 
4.1.- FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA INTERUNIVERSITARIO. UNIDANZA 
 
Realización de l F estival e n c olaboración c on e l A yuntamiento de G etafe, den tro de s u 2ª  S emana de l a 
Danza, favoreciendo la integración de estudiantes extranjeros que participen en el Festival (Universidad de 
Grenoble; Universidad de París 7; Universidad de Vilnius; Universidad de Nápoles). Con una participación 
de 26 alumnos extranjeros. Acciones realizadas: 
 
Salida a u n es pectáculo de f lamenco, t alleres i mpartidos p or pr ofesionales, ac tuaciones en teatro y e n 
diferentes espacios de los campus de Getafe y Leganés, certamen de danza contemporánea, conferencia, 
salida al hammam,… 
 
Objetivo 5.- EL LABORATORIO DE DANZA, como plataforma para las relaciones interuniversitarias. 
 
Impulsando la participación de los componentes del grupo de danza en los festivales de otras universidades 
europeas U . P arís 13,  y U. de  E xtremadura y U . de G renoble. Así c omo i ntegrando a los es tudiantes 
extranjeros en el Laboratorio de Danza: durante el año 2009 se han integrado 2 estudiantes 
estadounidenses, 1 estudiante polaca y 1 estudiante griego a un total de 12 personas que forman el grupo.  
Acciones realizadas: 
 
Grenoble, París XIII y Universidad de Extremadura. 
 
Objetivo 6.- DIFUNDIR LA DANZA EN SECUNDARIA 
 
Contribuyendo a la difusión y el conocimiento de la universidad, a través del Espacio Danza y el programa 
de sus actividades. Programación de Talleres para los profesores con una aplicación didáctica en las aulas 
y presentación de un espectáculo o muestra de video con una introducción pedagógica  para  los 
estudiantes. 
 
Objetivo 7 .- IMPULSAR COLABORACIONES CON DEPARTAMENTOS DE  LA UNIVERSIDAD Y 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. 
 
A través de la participación en varios de los congresos que se organizaron a lo largo del año, contando con 
la actuación del Grupo de danza de la universidad, profesores y alumnos. Acciones realizadas:  
 
7.1.- CONGRESO EAIE (EUROPEAN ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL EDUCATION: 17 DE 
SEPTIEMBRE DE 2009, EN EL PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS DE MADRID. 
 
7.2.- CONGRESO HUMANE: 16 DE OCTUBRE DE 2009, EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. 
 
ÁREA DE DIFUSIÓN Y PROMOCION 
PROGRAMA DE INFORMACIÓN JUVENIL E INSCRIPCIONES 
 
Este programa se lleva a cabo a través de tres Centros de Información Juvenil que están adscritos a la Red 
de C entros de I nformación y D ocumentación J uvenil d e l a C omunidad de M adrid y of recen l os m ismos 
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servicios a la C omunidad Universitaria, c on horario uni ficado de m añana y t arde; es  el  r esponsable 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 
de actividades de Espacio Estudiantes 

• 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 de 

Actividades 
• Complementarias (TACO) 
• Información de alojamientos para estudiantes 
• Tramitación del Carné Joven, Student (ISIC) y Teacher (ITIC) y carnet de alberguista (juvenil y 

adulto) 
• Consulta de revistas especializadas en ocio, juventud, solidaridad, deporte, cultura, etc. 

PROGRAMA DE DIFUSIÓN 

Este programa es el responsable de atender las necesidades de comunicación Espacio Estudiantes 
realizando todas las acciones de comunicación que sean precisas para obtener una correcta difusión de las 
actividades organizadas. Estas acciones son: 
 
- Planificación de campañas y acciones de comunicación: 

• Campañas de Programas cuatrimestrales de actividades culturales y deportivas 
• Campañas de eventos culturales y deportivas 

- 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 
 

- 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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PROGRAMA DE PROMOCIÓN EN SECUNDARIA 
 
Este programa of rece a l os c entros de educ ación s ecundaria un a s erie d e ac tividades y s ervicios, c on e l 
objetivo d e dar  a c onocer ent re a l os alumnos, or ientadores y profesores de s ecundaria y bachillerato, l a 
oferta educativa y los servicios que ofrece nuestra universidad.   
 
1. Visitas y recepciones de centros 
2. Talleres de Selectividad y Orientación 
3. Premio a las mejores notas de selectividad 
4. Cursos de inglés 
5. Jornadas y cursos para profesores 

6. Ferias  
7. Actividades deportivas 
8. Programa Colabora y Cuéntalo 
9. Difusión de actividades 

 
1. VISITAS Y RECEPCIONES 
Cualquier C entro de S ecundaria pue de c onocer n uestra U niversidad y f acilitar a s us al umnos un pr imer 
contacto con la vida universitaria. Los Centros pueden optar por visitar nuestra Universidad o solicitar que 
nuestro equipo se desplace a sus instalaciones. 
 
Los da tos g lobales de l c urso 08/ 09 r eflejan en  c omparación c on e l c urso a nterior u n incremento de  un  
15,33% en el número de actividades y un 49,08% en el número de estudiantes:  
 

Curso 
Recepciones y 

Visitas Alumnos 
2007/2008 258 10.400 

2008/2009 242 11.668 
 
Los datos desglosados de recepciones por Campus y visitas a Centros fueron:  

Actividad 2007-2008 2008-2009 
Recepciones en Getafe 65 64 
Recepciones en 
Leganés 60 39 
Recepciones en 
Colmenarejo 8 8 

Visitas a Centros 117 107 
TOTAL 258 242 

 

El n úmero de c entros qu e han r ealizado una actividad c on n osotros ha disminuido e n un 6%, p ero en  
cambio ha participado un número mayor de alumnos, un 12% más. 

2. TALLERES DE SELECTIVIDAD Y ORIENTACIÓN 

Los talleres de S electividad y  de Orientación es tán di rigidos a estudiantes de S ecundaria y  t ienen como 
objetivo, informar y asesorar sobre la prueba de Selectividad y la oferta de grados  de la UC3M adaptada, 
salvo en dos titulaciones, al Nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Se organizaron t res talleres, 
uno en cada Campus en el mes de febrero.   Los datos globales de inscripción en los talleres  fueron: 

  2007-08 2008-09 
Getafe 330 360  

Leganés 198 188 
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Colmenarejo 252 322 
TOTAL 780 870 

 
3. PREMIO A LAS MEJORES NOTAS DE SELECTIVIDAD 
 
Este premio está dirigido  a los alumnos que obtuvieron las mejores notas en Selectividad y formalizaron su 
matrícula en la Universidad Carlos III de Madrid en el curso académico 2009/2010. El premio consistía en:  
 
→ 10 ordenadores portátiles, a los alumnos con las 10 mejores notas de Selectividad, siempre que iniciasen 
sus estudios en la Universidad Carlos III de Madrid en el curso académico 2009/2010. 
→ 50 becas con una aportación monetaria equivalente a l as t asas de la pr ueba de Selectividad, a l os 
alumnos que ob tuvieron las s iguientes mejores notas en la prueba de Selectividad, siempre que iniciasen 
sus estudios en la Universidad Carlos III de Madrid en el curso académico 2009/2010. 
 
La Universidad organizó un acto oficial en octubre al que se invitó a todos los ganadores y sus familias. 
 
4. CURSOS INTENSIVOS DE INGLÉS 

El c urso i ntensivo d e i nglés de 30 hor as l ectivas p ara c onsolidar y ampliar l os c onocimientos de i nglés 
desde una perspectiva di ferente: el inglés como instrumento de comunicación y expresión. Está dirigido a 
alumnos de cuarto de Educación Secundaria o primer curso de Bachillerato y organizado por el Centro de 
Idiomas “Fernando Lázaro Carreter”.  El Programa de Secundaria del Espacio Estudiantes, se encargó de 
difundir y de realizar las inscripciones en dichos cursos 

5. JORNADAS Y CURSOS PARA PROFESORES 

Los cursos ofertados para profesores y orientadores de Secundaria pretenden ser un complemento 
formativo o un acercamiento a materias que puedan ser del interés de la comunidad educativa.  

Los par ticipantes obt ienen c réditos y pueden s olicitar una a yuda ec onómica que c ubre l os gas tos de  
inscripción. Al final de cada curso se entrega un certificado que acredita la asistencia y el aprovechamiento 
del mismo. 

Los cursos ofertados en el año 2009 se centraban en materias como:  

• Dirección de coro  
• La creación colectiva escénica como herramienta de integración escolar 
• Inglés  

  

A partir del mes de septiembre de 2008 siguiendo las instrucciones establecidas en la Orden 2883/2008 de 
6 de junio de la Comunidad de Madrid por la que se regula la formación permanente del  
profesorado, la participación en las actividades de formación permanente se ajustarón al sistema ECTS 
(European Credit Transfer System). Un crédito de formación precisará  un mínimo de 25 horas de trabajo, 
en las que se incluye formación teórica, actividades prácticas, evaluaciones y trabajo personal.  

6. FERIAS 2009 

Las Ferias y Salones Educativos a los que hemos asistido durante el curso 2009 han sido: 

o Feria AULA (Madrid) 
o INITUR:  Gran Canaria 
o INITUR: Valladolid 

o INITUR: Madrid 
o Salón del Estudiante y el empleo 

(Pamplona) 
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o Salón del Estudiante (Lucena) o Feria del Libro (Madrid) 

Hay que añadir también que cada vez son más frecuentes las miniferias y mesas redondas organizadas en 
los Centros de Secundaria a las que se invita a la Universidad. Hemos participado en 16 actividades de este 
carácter. E ntre ot ros s e h a ac udido a:  L iceo F rancés ( Madrid), C olegio M aría I nmaculada  ( Leganés), 
Kensington School (Leganés), Colegio Claret (Madrid), Colegio Bernadette (Aravaca), etc. 

7. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Dentro de las actividades deportivas organizadas en la Universidad se ha ofrecido a Centros de Secundaria 
las siguientes:  
 
XI Carrera Intercampus. Entre Getafe y Leganés (117 participantes) 
Maratón de Fitness Campus de Getafe y Campus de Leganés  (300 participantes) 
Torneo de Baloncesto 3x3  Campus de Leganés (324 participantes) 
Torneo Multideporte para Centros de Secundaria Campus de Colmenarejo (164 participantes) 

8. PROGRAMA COLABORA Y CUÉNTALO 

Este Programa se basa en la colaboración voluntaria de miembros del PDI y PAS de la Universidad y de sus 
antiguos es tudiantes, q ue se c omprometen i ndividualmente al  des arrollo de labores de pr omoción de l a 
oferta educativa y otros atributos de calidad de la Universidad en el medio de la Educación Secundaria.  
 
La labor de estas personas se realiza desinteresadamente, sin recibir contrapartida económica o en especie 
de ningún tipo, y  se comprometen a visitar algún Colegio o Instituto con el que mantengan algún vínculo de 
tipo personal. El núm ero de C entros v isitados d entro de es te P rograma han  s ido oc ho y l os alumnos 
incluidos en estas actividades ascendieron a 825. 
 

9. DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y MATERIALES INFORMATIVOS 

La difusión de todas las actividades que la universidad realiza para los centros de educación secundaria se 
realiza a través de: 

• 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. 
 
ÁREA DE AYUDAS Y BECAS 

Objetivo 1.- MEJORA DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE AYUDAS Y BECAS 

1.1.- Mejora de la página web: reestructuración y acceso a la información por perfiles. 

Diseño de una nue va página w eb en l a que l a i nformación se estructura de a cuerdo con l os diferentes 
perfiles de destinatarios y la finalidad de las convocatorias, posibilitando el acceso según distintos criterios 
de búsqueda. Esta estructura permite realizar la búsqueda sin necesidad de conocer datos previos sobre la 
convocatoria. 
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En paralelo, se ha creado una opción de búsqueda por organismo convocante que permite un acceso más 
rápido y directo cuando el alumno dispone de una información previa y busca una convocatoria concreta. La 
nueva página se puso en marcha el 16 de diciembre. 

1.2.- Difusión de convocatorias: 

En 2009 se ha dado difusión a través de la página web a un total de 82 convocatorias, internas y externas, 
de ayudas, becas, subvenciones, premios, préstamos, etc., dirigidas a diferentes colectivos de estudiantes y 
procedentes de distintos organismos y entidades públicas y privadas. 

Datos generales sobre  l os per iodos en que se produce la m ayor oferta y el tipo de convocatorias según 
perfiles, finalidad y organismos convocantes: 

• Por periodos: destacan dos periodos: enero-marzo en que se publican el 43% de las convocatorias y 
septiembre-noviembre con el 31%.  

• Por perfiles: el porcentaje más alto corresponde a convocatorias dirigidas a no titulados con el 35%, 
seguido de la oferta para titulados con el 21%. 

• Por finalidad de las ayudas: el 24% tienen como objeto la formación y el 20% requiere la colaboración 
en una actividad.  

• Por organismos convocantes: el 22% son convocatorias de la Universidad Carlos III; el 17% de otros 
organismos públicos (excluidos Ministerio de Educación y Comunidad de Madrid). Del resto destac a 
el 15% correspondiente al Ministerio de Educación. 

 
1.3.- OPINA: consolidación de la herramienta como cauce para la comunicación con usuarios  
Durante 2009 se han gestionado a través de OPINA un total de 158 incidencias, lo que supone el 44,63% 
del total de cuestiones registradas en OPINA, con dos periodos punta en los meses de junio y 
noviembre, coincidiendo con las convocatorias de becas de colaboración con servicios.  

La distribución, según el tipo de cuestión es la siguiente: 

Solicitud de información: 75,95%   Sugerencias: 5,1% 
Quejas: 14,55%  Felicitación: 1,9%   Sin clasificar: 2,5% 
 

Objetivo 2. - BECAS DE COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ("BECAS 
PROPIAS") 

2.1.-  Normativa: Reglamento de Becas y Libro Blanco  

Reglamento de Becas: Modificación del artículo 4º del Reglamento de Becas aprobada por el Consejo de 
Gobierno el 26 de marzo. Con ello se actualiza la normativa, regulándose aspectos no contemplados en la 
anterior como las obligaciones de los becarios, las condiciones generales de la colaboración y las ausencias 
y renuncias. Así mismo, se modifican los requisitos permitiendo la participación de los estudiantes de primer 
curso y de pr ogramas de i ntercambio y s e def inen l os c riterios de s elección, estableciendo c oeficientes 
correctores s egún t ipos de es tudio y por  d iscapacidad c on e l f in de gar antizar l a i gualdad d e t odos l os 
estudiantes en el ac ceso a l as bec as.  E l R eglamento def ine c omo obj etivo principal d e es tas becas 
proporcionar a  l os estudiantes un a f ormación c omplementaria a s u f ormación ac adémica y es tablece la 
figura del tutor como garantía del cumplimiento de este objetivo.  

Libro Blanco: A probado por R esolución de 14 de mayo d e 2 009 de l Vicerrectorado de  E studiantes y 
Residencias, d esarrolla l as nor mas bás icas es tablecidas en e l ar tículo 4º  del R eglamento de B ecas: s e 
amplían aspectos relacionados con el procedimiento y gestión de las becas; se establecen las condiciones 
generales de la prestación de  la c olaboración; s e r ecogen l os derechos y deberes de  l os becarios y s e 
regulan aspectos relacionados con los horarios, ausencias e interrupciones de la colaboración.  
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Desde s u aprobación, t anto e l L ibro Blanco c omo el  n uevo texto del R eglamento es tán p ublicados e n 
nuestra página web. Esto ha supuesto un claro avance en nuestro objetivo de garantizar la transparencia, 
tanto de los procesos de c onvocatoria como de l as condiciones de pr estación de la colaboración  por  los 
becarios. 

2.2.-  Nuevo procedimiento de convocatoria.  

• Unificación de  l a of erta: p artiendo de la pr evisión y pl anificación d e c ada S ervicio, s e e labora u na 
convocatoria g lobal en dos momentos clave determinados por el calendario académico: los meses de 
mayo y noviembre. Esto nos permite hacer llegar a los alumnos una oferta más amplia y variada lo que, 
unido al hecho de establecer periodos fijos para convocar, se ha traducido en unos elevadísimos datos 
de participación: 779 solicitantes en la convocatoria de mayo y 1.000 en la de noviembre, habiéndose 
cubierto todas las becas (en los últimos años un alto porcentaje de convocatorias quedaban desiertas).  

• Creación de una aplicación informática (ABA) de bases de datos de convocatorias y solicitudes 
relacionadas. La puesta en marcha de la aplicación ha permitido acometer un conjunto de cambios que 
podemos resumir como la automatización del proceso (solicitud electrónica, verificación automática de 
requisitos, gestión directa de las ofertas por los servicios, entre otros). 

 
2.3.-  ABA: puesta en marcha de la aplicación 
 
• En el mes de mayo se pone en marcha la primera convocatoria general de becas de colaboración con 

Servicios, con el  ar ranque de l a ap licación informática y el nuevo procedimiento de c onvocatoria. En 
octubre está operativa una nueva versión de ABA que recoge las mejoras para usuarios y gestores 

• 36 c onvocatorias ges tionadas en tre enero y j unio de 20 09 ( antes de  l a p uesta en  m archa del  n uevo 
sistema de convocatorias) 

• Certificados de colaboración emitidos: 20  
 
 
Objetivo 3. GESTION DE CONVOCATORIAS 
 
3.1.- Ayudas para alumnos de nuevo ingreso: convocatoria, gestión y resolución. 
 
Convocatoria d irigida a es tudiantes que i nician s us es tudios en el  c urso 200 9/10 que h ubieran s olicitado 
plaza e n pr imera opc ión e n c ualquiera de los es tudios de G rado o I ngeniería en l a U C3M ( que f uesen 
admitidos y se m atriculasen), y que n o hubieran cursado estudios u niversitarios t otales o parciales 
anteriormente. Para optar a las ayudas se exige una nota de acceso igual o superior a 8,5. 

La convocatoria establece dos tipos de ayudas: 

• 80 ayudas de 2.000 euros para compensar los gasto de traslado y primera instalación. 
• 100 ayudas de 400 euros para la adquisición de ordenadores portátiles. 

 
ÁREA DE ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL  

Objetivo 1.  ORIENTAR PSICOLÓGICA Y PSICOPEDAGÓGICAMENTE A LOS ESTUDIANTES, 
FAVORECIENDO EL DESARROLLO PERSONAL Y LA OPTMIZACIÓN DEL ESTUDIO 
 
Desde es te Servicio s e of rece apoyo ps icológico a c ualquier es tudiante qu e l o pued a nec esitar, c on el  
objetivo d e ac ompañar y f acilitar e l ap oyo y l as her ramientas nec esarias p ara superar l os  m omentos 
difíciles que nos provocan malestar, ansiedad, tristeza, preocupación, dificultades para relacionarnos, etc.  
 
Por otro lado  ofrecemos orientación psicopedagógica mediante el asesoramiento en Técnicas de Estudio 
para  optimizar al máximo el rendimiento académico de l os es tudiantes. Med iante e ntrevistas 
personalizadas se abordan dificultades tales como la desmotivación, los problemas de concentración, la 
baja autoestima, y se ofrecen orientaciones de cara a la realización de una adecuada programación del 
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estudio, e l m ejor apr ovechamiento de l t iempo, l a mejora del  a prendizaje, el  r azonamiento y l a 
memorización, o la adecuada preparación de los exámenes.  
 
Actividades: 
 
 Cursos de mejora personal. Se organizaron a los largo del año 2009 7 cursos con una participación 

de 190 alumnos 
- Creatividad 
- Argumentar y debatir 
- Psicología y Desarrollo personal 
- Trabajo en equipo 

 Asesoría de Técnicas de estudio y apoyo psicopedagógico: 543 sesiones individuales 
 Participación en el VI Encuentro de Servicios Psicológcios y psicopedagógicos de las Universidades 

Españolas. Alicante 4 y5 de junio 
 Encuentro FEDORA (Forum Europeo de la Orientación Académica) 5,6 y 7 de octubre. 
 
Objetivo 2.  PREVENIR EL FRACASO ESCOLAR, FACILITANDO LA RAPIDA INTEGRACIÓN 
ACADÉMICA Y SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO MEDIANTE LAS TUTORIAS 
ENTRE COMPAÑEROS 
 
El objetivo último del Programa Compañeros es integrar al alumno nuevo en la Universidad, facilitándole a 
través del acompañamiento y la tutorización por parte de alumnos veteranos su rápida y exitosa 
integración académica, social y personal en su centro de estudios y en el conjunto de la Universidad 
 
Datos del programa 
 
 
 

TITULACIÓN Curso 2008/2009 Curso 2009/2010 
TUTORES TUTORIZADOS TUTORES TUTORIZADOS 

Grado en Derecho 6 12 3 18 
Grado en Relaciones Laborales y Empleo  5 5 1 1 
Ingeniería de Telecomunicación 8 16 4 12 
Ingeniería Industrial 20 42 5 51 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática 

15 28 6 15 

Grado en Ingeniería Informática 6 20 2 8 

      3 10 

TOTAL 60 123 24 115 

 
 
Objetivo 3. COORDINAR Y GESTIONAR LA ATENCIÓN DIRECTA A LAS NECESIDADES ESPECIALES 
DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD. 
Acciones:  
 Elaboración de registro de estudiantes con discapacidad. Entrevistas a nuevos inscritos (11 

estudiantes). Registro curso 2009-2010: 34 estudiantes. 
 Información per sonalizada: env ío d e c arta d e bi envenida a l c urso 20 09-2010 e información del 

Programa, notificación de noticias de interés: matrícula, becas, otras convocatorias de especial interés y 
actividades PIED. 

 Atención, gestión y seguimiento de necesidades en colaboración con Servicios, Centros y profesorado: 
orientación, adaptaciones, mobiliario, adaptaciones... 

 Atención a profesorado con alumnado con discapacidad: orientación, adaptaciones, gestión de recursos 
específicos...  
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 Convocatorias de Ayudas Económicas a Estudiantes con Discapacidad: V Convocatoria y Convocatoria 
Extraordinaria. 

 Proyecto d e a poyo personal a  al umnos c on di scapacidad: bec a de c olaboración p ara a daptación d e 
materiales y apoyo al estudio a estudiantes con discapacidad (1); beca de colaboración para asistencia 
personal a es tudiantes c on di scapacidad ( 1); ges tión de v oluntarios par a ac ompañamiento, a poyo e n 
movilidad y toma de  ap untes a estudiantes c on d iscapacidad; t utores d ocentes de  es tudiantes c on 
especiales necesidades (2). 

 Reconocimiento d e l a l abor doc ente de a poyo extraordinario a alumnado c on di scapacidad c omo 
innovación docente. 

 Creación de un servicio de intérpretes de Lengua de Signos para alumnos sordos signantes. 
 Proyecto piloto de subtitulado de las clases por videoconferencia  y presenciales en la titulación 

semipresencial “Biblioteconomía y Documentación”, en colaboración con CESyA y dirección de la 
titulación. 

 Adquisición de productos de apoyo: software (lector de pantalla, magnificador y reconocimiento de 
voz), ordenador portátil y rampa portátil. 

 
Valoración:. el EEES continua siendo un aspecto clave en el aumento de trabajo en este área, cuantitativa 
y c ualitativamente, e n es pecial en la a daptación de materiales y la or ientación al  pr ofesorado. R elevante 
especialmente la  puesta en marcha de nuevos servicios para estudiantes (subtitulado e interpretación en 
Lengua de Signos) 
 
Objetivo 4 : FOMENTAR LA FORMACIÓN Y  S ENSIBILIZACIÓN D E L A COMUNIDAD UN IVERSITARIA 
EN TEMAS DE DISCAPACIDAD E INTEGRACIÓN. 
 
Acciones:  
 III Jornada sobre Empleo y Discapacidad. 29 de abril. En colaboración con SOPP. Reconocimiento de 

crédito LE c on visita a a l C entro de R ehabilitación La boral d e G etafe y entrega de trabajo c on 
supervisión docente (13 estudiantes) 

 Programa de actividades “Leer... un placer y un derecho. Lectura fácil, lectura para tod@s”: exposición 
"Otra Lectura de los Derechos Humanos" (20-26 de abril); charlas: “La Fácil Lectura: libros en acción”, 
“Lectura Fácil: experiencias vivas”; curso-Taller “Lectura Fácil: lectoras y lectores en acción” (10 h., 36 
participantes); muestra de libros en Fácil Lectura (20-26 de abril); “El Quijote” en Lectura Fácil (23 de 
abril); web divulgativa “Lectura fácil, lectura para tod@s”. En colaboración con Área de Cultura ESES y 
Ayuntamiento de Getafe. 

 Fiesta de la Primavera: “Bicicletas para tod@s” ciclismo adaptado. 8 de mayo. 
 I J ornada Participa y Comprende " De la c omunicación a l arte" 6 de octubre. En c olaboración c on e l  

Proyecto Participa y Comprende por la Sensibilización hacia las Personas con Enfermedad Mental (200 
participantes) 

 Colaboración en el acto Día Internacional de las Personas con Discapacidad: programa de actividades 
“Personas=Derechos” En colaboración con Ayto. y asociaciones de Getafe y Aula de las Artes. (3 de 
diciembre) 

 Atención a demandas d e as esoramiento en t emas de discapacidad y universidad: es tudiantes, 
profesorado y PAS de la Universidad y entidades externas. 

 
Valoración: las actividades han tenido un buen resultado en cuanto a repercusión y participación. 
Importante avance en la coordinación con Ayuntamiento y entidades locales de Getafe. 
 
Objetivo 5: FOMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL DE TITULADOS CON DISCAPACIDAD. 
 
Acciones: 
 Coordinación con Servicio de Orientación y Planificación Profesional para el desarrollo de un programa 

específico para la inserción laboral de estudiantes y titulados con discapacidad. “Capacita2” 
 III Jornada sobre Empleo y Discapacidad. 29 de abril. En colaboración con SOPP. Realización de mini-

feria de empleo dirigida a universitarios con discapacidad de la Comunidad de Madrid. Participación: 
208 asistentes, 97 empresas. 

 

http://www.uc3m.es/empleoydiscapacidad�
http://www.uc3m.es/empleoydiscapacidad�
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Valoración:. la presentación formal y difusión del programa Capacita2 se realizó en abril en las III Jornadas 
sobre Empleo y Discapacidad. El servicio ya funciona de forma regular. Importante avance en el programa y 
repercusión de la Jornada. 
 
Objetivo 6 : I MPULSAR LA COORDINACIÓN Y  L A ACCIÓN COMÚN DE  PERSONAS, CENTROS Y  
SERVICIOS UNIVERSITARIOS Y DE LAS ENTIDADES VINCULADAS A LA ATENCIÓN Y 
REPRESENTACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
Acciones: 
 
Coordinación con servicios de atención a la discapacidad de otras universidades: 
 Participación III Workshop Buenas Prácticas de Técnicos de Apoyo a la Discapacidad en la 

Universidad. Universidad de Alicante. 7 y 8 de mayo. 
 Participación IV Congreso Nacional sobre Universidad y Discapacidad y la XIII Reunión del Real 

Patronato sobre Discapacidad. Universidad de León, 11 y 12 de noviembre. 
 Participación reunión de la red RUNAE de servicios de apoyo a estudiantes con discapacidad. 

Universidad Jaume I de Castellón, 16 de diciembre.  
  
 
Coordinación con entidades de atención y representación de personas con discapacidad: 
 Participación en la mesa de coordinación de asociaciones de personas con discapacidad del municipio 

de Getafe. 
 Participación en  l a c oordinadora d e t rabajo c ontra el estigma hac ia las personas c on e nfermedad 

mental del municipio de Getafe: Proyecto Participa y Comprende. 
 Colaboración en ac tividades y at ención a al umnado c on di scapacidad: C ESyA, O NCE, F EMAPAS, 

FESORCAM, AS PAYM-Madrid, F undación T ambién par a el  D eporte A daptado, A sociación Lectura 
Fácil (Barcelona), Grupo UAM Fácil Lectura y Fundación Ciudadanía (Extremadura), Centro Psicología 
Aplicada UAM, Fundación Universia, Fundación Repsol, Fundación Pricewaterhousecoopers. 

 
Colaboración-coordinación con otros servicios y departamentos de la Universidad: 
 Colaboración p ara l a atención de n ecesidades específicas de es tudiantes c on di scapacidad: 

Administraciones de Campus, Gestión del Grado, Biblioteca, Informática, Centro de Idiomas, Centro de 
Ampliación de Estudios, UT de Mantenimiento y Obras. 

 Pruebas de Acceso a la Universidad: coordinación con el departamento responsable en la atención a 
las necesidades especiales de los estudiantes con discapacidad. 

 Colaboración en la recopilación de información para la convocatoria de Campus de Excelencia. 
 Participación en primeras fases de trabajo para la elaboración del Plan de Igualdad. 
 
Objetivo 7: PUESTA EN MARCHA UN PLAN DE ACCESIBILIDAD INTEGRAL EN LA UC3M, EN 
COLABORACIÓN CON UT DE MANTENIMIENTO Y OBRAS Y COORDINADO POR GERENCIA Y 
VICERRECTORADO DE IGUALDAD. 
 
Acciones:  
 Publicación y adjudicación de l c oncurso para l a r ealización de l diagnóstico y plan d e ac cesibilidad 

integral. 
 Realización d el d iagnóstico: s eguimiento, c oordinación y  at ención de necesidades de l a em presa 

adjudicataria p ara la r ecopilación y análisis de  i nformación d e s ervicios y procesos un iversitarios 
(entrega de trabajo resultante en 2010) 

 
Objetivo 8: PROMOCIONAR EL VOLUNTARIADO Y LA SOLIDARIDAD 

Actividades:  

 Continuación del Punto de Información de Voluntariado conveniado con la Comunidad de Madrid. 
 Información a voluntarios y derivación a entidades sin ánimo de lucro. 
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 2 cursos planificados de  Formación básica en Voluntariado (realizados en  febrero y noviembre en los 
que participaron 30 alumnos. 

 Organización de la “ III s emana de l a S olidaridad”. D el 23 a l 27 d e f ebrero.  H ubo a lrededor de 8 00 
participaciones. 120 estudiantes solicitaron reconocimiento de créditos por participar en esta actividad. 

 Gestión del Programa Intergeneracional Vive y Convive por parte de la Universidad. 
 También hay que reseñar la participación activa en la Campañas de Donación de Sangre del Centro de 

Transfusión de l a C omunidad de  Madrid. S e realizaron dos  campañas, en pr imavera y e n otoño, 
obteniendo una nueva distinción que se añade a las 2 distinciones por parte de la Centro de Transfusión 
que recibimos en 2008. 

 
Objetivo 9 .FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y  LA PARTICIPACION ESTUDIANTIL EN LA 
UNIVERSIDAD 

Actividades: 
Apoyo y seguimiento de las asociaciones de estudiantes (42 asociaciones registradas) 
Elaboración, gestión y resolución de subvenciones a proyectos de asociaciones: 
 
“Viajes culturales al Escorial y a Salamanca” 
Asociación: BEST 
 “BEST Weekend 2009” 
Asociación: BEST 
“Difusión y consolidación de la asociación” 
Asociación: Club Estudiante - Empresa UC3M 
“Curso de inteligencia artificial y robótica” 
Asociación: BEST 
 “Regional Meeting: e ncuentro i bérico d e 
grupos BEST”Asociación: BEST 
“Consolidación de la asociación” 
Asociación: Asociación deportiva UC3Marathon 
“Diseño y construcción del sistema de 
suspensión de un automóvil para participar en 
el c ertamen i nternacional F ormula S AE 
representando a la UC3M” 
Asociación: UC3M Competición 
“Diseño y  c onstrucción de u n c hasis tu bular 
de Formula SAE y construcción del banco de 
pruebas del sistema motriz” 
Asociación: UC3M Competición 
“ Robot Móvil Multidisciplinar” 

Asociación: Asociación de Robótica 
“Talleres de construcción de robots” 
Asociación: Asociación de Robótica 
“Catalonian Model United Nations” 
Asociación: ANUDI 
“Proyecto combinado I+D+i” 
Asociación: ANUDI 
“Ampliación de la ludoteca” 
Asociación: Iñigo Montoya 
“A la Uni en bici” 
Asociación: Ingeniería sin Fronteras 
“Conferencias sobre la colaboración entre 
Francia y  E spaña en  materia a ntiterrorista y 
sobre la OPA de Gas Natural a Endesa” 
Asociación: Homo et Societas 
“Desarrollo de aplicación Messenger utilizable 
en dispositivos móviles” 
Asociación: ADUDI 
“I Congreso Nacional de Derecho” 
Asociación: Alianza Estudiantil 
“Actividades anuales de la Tuna UC3M” 
Asociación: Tuna UC3M 
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3.13.4. INDICADORES DE RESULTADOS 
 

A c ontinuación se recoge el resultado obtenido e n diferentes indicadores cuantitativos y cualitativos 
establecidos para el conjunto del ESPACIO ESTUDIANTES. 

En l a m ayoría de l os c asos l os dat os c orresponden a c ursos ac adémicos d ada l a p eriodicidad d e l os 
servicios y actividades que se prestan.  Se ofrecen los datos relativos al curso académico 2008/2009 y el 
primer cuatrimestre del curso 2009/2010 

Datos de usuarios TACO 

USUARIOS TACO 06/07 07/08 08/09 09/10 
Primer Cuatrimestre  3481 4012 3608 3776 

Segundo Cuatrimestre  1139 591 545  

TOTAL 4620 4603 4153 3776 
 

Fidelidad usuarios TACO 

FIDELIDAD USUARIOS TACO 06/07 07/08 08/09 

Usuarios Taco que ya lo eran el curso anterior 1100 1039 932 

Total usuarios curso académico 4620 4603 4153 
% Fidelidad 23,81% 22,57% 22,45% 

 

Los siguientes gráficos, muestran el perfil y el campus de estos 932 usuarios: 

  

 

Inscripción On-line, a través de la aplicación de gestión de inscripciones los usuarios pueden realizar 
su inscripción sin desplazarse a los Centros de Información del Espacio Estudiantes. Se pueden 
realizar inscripciones para casi todas las actividades, para la TACO y para la Competición Interna. 
Además, los usuarios pueden, modificar sus datos personales y darse de baja en las actividades 

Trámites On Line 2006 2007 2008 2009 
Modificaciones de datos personales 389 376 386 547 
Inscripción TACO 414 358 357 275 
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Inscripción Actividades 1622 1807 2163 2105 
Inscripción Competición Interna 1982 2138 1777 1842 
Baja TACO 25 21 22 6 
Baja Actividades 135 163 114 208 
Baja Competición Interna 116 145 120 115 
Total 4683 5.008 4.939 5.098 

 
 
 
Datos Opina (Buzón de sugerencias, quejas y reclamaciones)
  

Intención usuarios 

Felicitación  8 

Información  197 

Queja  57 

Sugerencia  38 

Otros  16 
 

 
Clasificación 

Actividades 95 cultura 11 

    danza 14 

    musica 3 

    teatro 2 

    Becas y ayudas 5 

    creditos actividades 2 

    Deportes 46 

    Asesoría Psicológica y Psicopedagógica 10 

    Centros de Informacion 2 

Atención al público 15 Dirección 8 

    Centros de Información 6 

    Instalaciones  1 

Instalaciones y equipamientos 12 Cultura 5 

    Deportes 7 

Procesos  194 Ayudas y Becas 105 

    Créditos 4 

    Devoluciones 1 

    Información 64 

    Informática 2 

    Inscripición 15 

    Precios 1 

    TACO 2 
 
 
 
Datos Aloja  (programa de gestión de alojamientos)

Datos generales 

Cuestiones totales 363 

En el módulo 316 

Borradas 19 

Reenviadas otros módulos  7 

Reenviadas fuera OPINA  21 

Media en contestar (dias) 4 
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Datos Generales  Aloja 

Propietarios registrados 821 

Pisos registrados 813 

Pisos validados para alquiler 717 

Pisos actualmente disponibles 210 

Pisos disponibles en un futuro 374 

Pisos alquilados 124 

 

Distribución de pisos disponibles 
por localidad 

Getafe 287 

Leganés 115 

Colmenarejo 9 

Madrid 137 

Otros 36 

Total 584 
 
Inscripción en Actividades Deportes y Actividad Física 

 Personas inscritas   

  2007-08 2008-09 2009-10 (1er Cuat) 

Aire Libre 37 45 49 

Cursos deportivos 265 186 167 

Cursos de tenis y padel 126 160 175 

Activ. Acuáticas 337 329 336 

Fitness Getafe 940 879 615 

Fitness Leganés 816 944 691 

Entrenador personal 0 11 11 

Programa de Oxígeno 274 215 198 

Sesiones teóricas 0 51 129 

Competición interna 2.891 2526 2335 

Campeonatos universitarios  185 132 80 

Selecciones universitarias 120 80 129 

Intercampus 2.484 2.433   

TOTAL deportes 8.475 7.991 4915 
 

Cultura 

 Personas inscritas  

  2007-08 2008-09 2009-10 (1er Cuat) 

Actos sociales y culturales 381 207 301 

Viajes culturales 220 187 155 

Talleres de Danza 481 716 331 

Grupo de Danza 9 6 16 

Vamos a ver danza 0 60 28 

Programa de Oxigeno 20 18 32 

TOTAL Cultura 1.111 1.194 863 
 
 
Orientación y participación social  
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 Personas inscritas  

  2007-08 2008-09 2009-10 (1er Cuat) 

 DEBATE   75  

 Programa de mejora personal  57 84 54 

Compañeros   146 200 

 Asesorías psicológicas  473 348 177 

 TOTAL  530 728 431 
 
 
Información y promoción 
Carnets 

  2007-08 2008-09 
2009-10 (1er 

Cuatr) 
ALBERGUE GETAFE 26 18 11 
ALBERGUE LEGANÉS 36 37 25 
ALBERGUE COLMENAREJO 6 7   
ESTUDIANTE INTERNACIONAL GETAFE 77 66 18 
ESTUDIANTE INTERNACIONAL LEGANÉS 59 44 40 
ESTUDIANTE INTERNACIONAL 
COLMENAREJO 6 2 1 
PROFESOR INTERNACIONAL GETAFE 2 4 4 
PROFESOR INTERNACIONAL 
COLMENAREJO 1   1 
CARNET JOVEN COLMENAREJO 8 7 1 
CARNET JOVEN GETAFE 60 71 22 
CARNET JOVEN LEGANÉS 45 34 9 
Carnets jóvenes 326 290 134 

 

Difusión, curso 2008-09 
Materiales  nº de piezas Tirada 
Carteles 64 5.207 
Folletos (dípticos, trípticos, octavillas, …) 27 83.400 
Tarjetones 3 2.042 
Marcapáginas 2 10.000 
Bandas 1 50 
Carpetas 2 4.300 
Formularios 2 3.100 
Bonos /Tiquets/entradas 3 8.360 
Manteletas Cafeterías 3 18.000 
Globos 1 30 
Vinilos 1 36 
Tarjetas de visita 2 500 
Pegatinas 3 5085 
Acreditaciones 1 192 
Cintas acreditación 1 1.000 
Bolsas 1 3.000 
Dorsales 1 2.500 
Banners 6 9 
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Ploter 10 56 
Lonas campus y banderolas publicidad exterior 13 82 
Libro. Cuaderno 1 1.000 
Camisetas 2 4.600 
Productos decoración eventos 3 3 
Reportaje fotográfico 2 2 
Vídeo 1 70 
Total Difusión 156 152.624 

 
 
 
 

Distribución  
    

Buzoneos  en hogares, entrega en Centros Públicos y envíos postales 
Actividad Área Geográfica Octavilla Cartel 

TALLER ABIERTO   Barrios Getafe y Leganés 23.000  

ALOJA Barrios Getafe y Leganés 29.000  

INTERCAMPUS Federaciones/Centros deportivos 4.238 768 
TOTAL   56.238 768 

 

 

     

Edición electrónica (Web) 
 

Boletines 
electrónicos Nº Nº de suscriptores 

Páginas creadas 3.945  TACO 37 4.153 
Actualizaciones 7.980  Lista de alumnos 29   
Total visitas pág. Web Espacio Estudiantes 1.576.759  Lista de PDI/PAS 11  
Avisos en campus global 65  Otros colectivos 9   
Publicaciones en Semanal3 y  agendas 83     

 
Medios de Comunicación 

Notas de prensa  11 
Publicidad en prensa y carteleras 7 
Cuñas de radio, total emitido 15 

Ayudas y Becas  

Gestión de Becas Propias 

Datos de gestión de becas propias: convocatorias, incidencias y pagos     

año 2009 Altas/ prórrogas Bajas Incidencias 
Totales 622 179 377 

 36 convocatorias gestionadas entre enero y junio de 2009 ( antes de l a puesta en marcha del  nuevo 
sistema de convocatorias) 

 Certificados de colaboración emitidos: 20  
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     Datos de las convocatorias de mayo y noviembre 

 

 

 

  MAYO NOVIEMBRE (*) 

Servicios ofertantes 15 22 

Becas ofertadas 374 220 

Solicitudes 779 1000 

Suplentes 393 770 

Adjudicadas en 1ª opción 0,88 0,9319 

(*) Por primera vez participan alumnos de primer curso y programas de intercambio 

 

Ayudas para alumnos de nuevo ingreso 

Distribución por centros y tipo de ayuda 

CENTROS AYUDAS 
TRASLADO 

PORTÁTILES TOTAL 

FACULTAD DE CC SS y JJ 28 35 63 

ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

20 25 45 

FACULTAD DE HUMANIDADES, 
COMUNICACIÓN Y DOC. 

8 10 18 

CUPO GENERAL 24 30 54 

TOTAL 80 100 180 

 

Distribución territorial de solicitudes  de ayuda de traslado por Comunidades Autónomas y Portugal 

 

Becas de colaboración con departamentos 
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COLABORACIÓN CON DEPARTAMENTOS 
Becas asignadas a la Universidad 41 

Solicitudes presentadas 56 

Concedidas 39 
 

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

INST_MEDIOS HORARIOS PRECIOS INFORMACIÓN
ACTIVIDADES

INSCRIPCIÓN PAGO

2007 2008  
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3.14. DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
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3.14.1. COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD  

 
La D irección Económico F inanciera n ace en 2004 c omo uni dad q ue a grupa di versos s ervicios 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, y  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 hace cinco años, 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 i nformática c on aplicaciones m ás i ntegradas, y c on t écnicos, i nternos y ex ternos, m ás 
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 e l ot oño 2005 s e ad opta el nuevo m odelo de organización d escentralizado al c rearse l as O ficinas 
Económicas de Campus y se fija el organigrama actual de la unidad. 
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Tras esta reorganización, la Dirección Económico Financiera aparece integrada por tres Oficinas 
Económicas, un a e n c ada C ampus, y dos s ervicios c entrales: G estión E conómica, que  c ubre l as 
principales t areas ec onómicas, y C ontratación y Patrimonio, q ue s e r esponsabiliza de l os as pectos 
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 s ignificativos 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. 

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 d e V iajes: ges tión y s eguimiento d el pr oveedor qu e pr esta es te s ervicio q ue es  

objeto periódicamente de concurso 
 

Tal y c omo puede apreciarse en el  c uadro s iguiente, en 2 009 la unidad c ontaba c on unos efectivos 
medios similares a los de cuatro años antes, resaltando que se ha finalizado el ejercicio con un total de 
38 personas. Esta estabilidad del personal de la DEF en el último quinquenio 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 Variación 09/04 

Total PAS DEF (media año) 37,5 38,5 37,5 37 38 38 1,3%  

 

Un 60%  de l per sonal de l a D EF pos ee l a t itulación de Licenciado o D iplomado uni versitario, l o qu e 
representa un nivel de cualificación generalmente más alto que el teóricamente requerido ya que sólo un 
26% d e las p lazas c orresponden a l as de  un  n ivel de t écnico m edio o s uperior, teniendo el r esto de 
plazas de personal administrativo un nivel de cualificación exigido menor. 

  

Titulaciones Académicas 

DEF - Titulación y Niveles administrativos a 31.12.09 

FC 26 25 24 22 20 18 16 14 
Total 

Puestos 
Licenciado  / Diplomado 1 4 1 2 2 5 1 1 5 23 
Bachiller           2 6 5 3 15 
Total 1 4 1 2 2 7 7 6 8 38 

 

Un 21% de la plantilla a fin de año de la DEF está formado por personal interino. 

A 3 1.12.09, l a D EF h abía i niciado un  pr oceso de c obertura de  a lgunas p lazas de la nu eva R PT 
(Relación de Puestos de Trabajo) de PAS de la Universidad.  

Desde la perspectiva del conocimiento de idiomas, el nivel del personal de la DEF es generalmente bajo 
(algunas personas tienen conocimientos de varios idiomas): 

- Inglés: un B2 y dos B1 
- Francés: un C2 y un B1 



 

 
236 

Memoria económica  
y de gestión 2009 

- Italiano: un B1 
- Portugués: un B2 
 

  DEF – Conocimiento de idiomas a 31.12.09 

Idiomas / Nivel C2 C1 B2 B1 A2 A1 Total  
Inglés   1 2 7 11 21 
Francés  1     1  2 6 10 

Italiano       1     1 
Portugués 1      1 
Total 1  1 4 9 17 33 

 

En términos de espacio, la unidad ocupa en 2009, 441 m2, no disponiendo la unidad prácticamente de 
capacidad p ara abs orber a m ás per sonal en e l C ampus de G etafe, donde t rabajan 27 personas d e 
personal f ijo a l as que hay que aña dir en c iertos m omentos has ta 10 bec arios o “ practicum”, l o que  
supone un espacio útil de alrededor de 6 m2/persona.  

 

Espacio DEF 

DEF 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var. 09/04 

Número de m2 oficina 
útiles 494 532 510 469 441 441 -10,7% 

 

En ef ecto, además del  per sonal de  la DEF, han colaborado en la unidad en 2009 una m edia de diez 
becarios, que en algunos momentos (“practicum”, becas FP) pueden llegar a ser 15, de los que hasta 10 
han trabajado simultáneamente en el Campus de Getafe. 

La D EF es r esponsable de l a implantación y utilización de  l as ap licaciones i nformáticas de c ontenido 
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 l a i mplementación en l os ú ltimos años  de nu evos m ódulos d e U niversitas X XI E conómico, el  
panorama de aplicaciones económicas de la Universidad es el que se recoge en el cuadro siguiente: 
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3.14.2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y SU EJECUCIÓN  
 
La D irección Económico F inanciera ha d esarrollado su ac tividad e n 2 009 c on el pr esupuesto qu e s e 
recoge a continuación: 

 

DOCUMENTA 

 

INFORMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 

ACTIVOS FIJOS 

 

JUSTIFICANTES 

   

INVESTIGACIÓN 

 

TESORERÍA 

 

JUSTIFICANTES DE 
INGRESOS 

DOCUCONTA 

MÓDULO FISCAL 

ADMINISTRACIÓN 

Módulos de UXXI-Económico 

DATAWARE 

HOUSE 

 

HOMINIS 

 

Otros Módulos 

CONTABILIDAD 

 

GDC 

(Gestión 
Descentralizada 

 

INTEGRADOR 
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EVOLUCIÓN GASTOS DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y CONTRATACIÓN

G.PERSONAL Pto.inicial n Modificaciones Oblig.Rec.
2005 1.432.480
2006 1.541.192
2007 1.758.361
2008 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.995.203
2009 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.941.765

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial n 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

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

GASTOS INVERSIÓN Pto.inicial n Modificaciones Der.Reconocidos
2005 135.000 -12.795 116.287
2006 100.000 -19.710 30.965
2007 284.000 97.689 293.916
2008 280.000 350.960 605.957
2009 80.000 375.908 376.390
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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 2009 hemos tenido un desigual 
nivel de cumplimiento de los niveles presupuestados ya que frente a 3,3 M de presupuesto se alcanzan 
unos derechos reconocidos de 1,2 M de €. E sto se ha debido a un a coyuntura especialmente 
desfavorable de los tipos de interés durante todo el año que no se había anticipado en el presupuesto 
del ejercicio y que ha originado un déficit en los ingresos financieros de 2,1 M de €. 

 

  2009       
(unidades en 

euros) 

INGRESOS 

  
Presupuesto Derechos 

Reconocidos 
Cobros 

realizados DR / Pres. 

30AA30 330 399 

30AA31 330 399 
Recuperación de gastos de 
anuncios contratación 

 

20.000  

 

24.130 

 

24.130 120,65% 

Subtotal (Euros)  Orgánicas DEF Capitulo 3           20.000 24.130 24.130 120,65% 

30AA10 1380  Reintegros Ejercicios cerrados 0  6.096 6.096 0% 

30AA10 1520 Ingresos financieros 3.000.000          903.094 879.705 30,10% 

30AA10 1559 Ingresos concesiones - Cánones 260.000 263.499 263.499 101,34% 

Subtotal (Euros)  Ingresos en otras orgánicas 3.260.000 1.172.689 1.149.300 35,97% 

           

TOTAL (Euros) Total Ingresos 3.280.000 1.196.819 1.173.430 36,48% 

 

Puede apreciarse que , por l o que h ace a l os ingresos f inancieros, pr incipal fuente de ingresos 
gestionada desde la DEF, éstos han caído de forma muy significativa en 2009 debido a la importante 
caída de los tipos de interés. 

  

DEF 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var. 09/04 

Ingresos financieros 628.013 856.292 1.445.738 2.338.115 3.262.380 879.705 + 40% 

 

Los i ngresos d erivados d e l as c oncesiones d e la Universidad, i ngresos q ue has ta 20 10 han s ido 
gestionados por  l a D irección E conómica F inanciera y qu e c orresponden f undamentalmente a l a 
compensación que los concesionarios entregan a la Universidad por el uso de espacios e instalaciones, 
han alcanzado los 308.000 euros, en línea con lo presupuestado y con una estimación del coste mínimo 
de amortización del espacio útil ocupado. 

Su evolución en los seis últimos años es la siguiente: 
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DEF 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Variación 

09-abr 

Cafetería 58.870 82.323 145.114 178.250 251.740 251.740 328% 

Reprografía 15.049 17.529 21.000 21.000 21.000 21.047 40% 

Tienda papelería-regalos 12.621 16.828 14.257 14.525 14.833 13.933 10% 

Otros 4.147 12.153 7.892 13.619  18.940 357% 

TOTAL 90.687 128.833 188.263 227.394 257.623 307.669 239% 

 

La tercera partida significativa en materia de ingresos, es la que recoge la recuperación de gastos de 
anuncios de contratación. Aquí, en 2009, hemos tenido unos ingresos de 24.000 euros, habiendo sido el 
gasto correspondiente prácticamente idéntico. El nivel de ejecución presupuestaria ha sido algo mayor al 
previsto al ser más significativa la actividad de contratación en 2009 y, por tanto, mayores los gastos de 
los correspondientes anuncios en los diarios oficiales.   

En cuanto a los gastos, se han cumplido globalmente los niveles de gasto total previstos de 1,5 M de € 
(sin contemplar capitulo 1). 

En materia de gasto, la Dirección Económico Financiera opera en varios ámbitos: 

- en t areas gen erales d e l a U niversidad, c omo por  ej emplo l os gas tos f inancieros, es tando 
atribuidos los mismos a orgánicas que no son específicas de la DEF 

- en tareas de soporte de tipo general: equipamiento, señalización, seguros, 
- en t areas pr opias d e l a D EF, c omo por  ej emplo, el  m antenimiento de l a ap licación U XXI 

Económico o el pago de los tributos locales. 
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GASTOS – 2009 Crédito 
Total 

Compromisos 
de Gastos 

Obligaciones 
Reconocidas CG/CT 

30AA30 208 Otro inmovilizado material 3.800 6.012 6012 158,21% 

30AA3021601 
Licencia anu al U XXI 
Económico 75.000 74.991 74.991 99,98% 

30AA30 220  Material de oficina DEF 27.600 15.677 15.677 56,80% 

30AA30 222 Teléfonos DEF 15.000 11.665 11.665 77,76% 

30AA30 223 Mensajería DEF 13.000 5.178 5.178 39,83% 

30AA30 224 Primas de seguro 185.000 169.993 169.993 91,88% 

30AA30 226 Anuncios contratación  22.500 24.150 24.150 107,33% 

30AA30 227 
Servicios empresas 
externas 56.710 15.889 15.889 28,01% 

30AA30 230 Dietas DEF 2.600 248 248 9,53% 

30AA30 231 Locomoción DEF 3.000 1.098 1.098 36,60% 

      

  TOTAL AA30 Capitulo 2 404.210 324.901 324.901 80,37% 

         

           

30CA31 227 Mozos Colmenarejo CA 31 54.369 52.700 28.646 96,93% 

30GA31 227 Mozos Getafe GA 31  113.500 99.750 74.723 87,89% 

30LA31  227 Mozos Leganés LA 31  81.965 67.410 50.856 82,24% 

           

  
Total C A 31,  G A 31  Y  LA  
31 Capitulo 2 

249.834 219.860 154.225 88% 

          

           

Subtotal (Euros) Capítulo 2 654.044 544.761 479.126 83,29% 

           

30AA30 480 Becas 54.000 45.460 45.460 84,18% 

           

           

Subtotal (Euros) Capítulo 4 54.000 45.460 45.4605 84,18% 
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30AA30 62003 Mobiliario y enseres 350.000 340.884 322.214 97,39% 

30AA31 62004 Autoseguro informático 2.500 0 0  0% 

30AA31 62009 Autoseguro equipamiento 33.846 29.886 15.852 88,29% 

           

  TOTAL AA31 CAP. 6 386.346 370.770 338.066 95,96% 

           

30CA31 62003 Equipamiento Colmenarejo 7.487 5.461 5.454 72,93% 

30GA31 62003 Equipamiento Getafe 69.493 69.425 52.527 99,90% 

30LA31 62003 Equipamiento Leganés 62.075 46.611 32.871 75,08% 

      

  
Total C A 31,  G A 31  Y  LA  
31 Capitulo 6 139.055 121.497 90.852 87,37% 

     

Subtotal (Euros) Capítulo 6 525.401 492.267 428.918 93.69% 

           

TOTAL(Euros) Orgánicas DEF Capitulo 2 
+ 4 +  6 1.233.445 1.082.488 1.362.649 87,76% 

           

30AA10 359 Gastos financieros 226.936      

  - Avales   54.706 54.706  

  - Gastos bancarios   6.503 6.503  

  
- Comisiones t arjetas de  
crédito   4.990 4.990  

  - Diferencias de cambio  2.940 2940  

 
- Intereses devolución de 
préstamo 

 157.615 157.615 
 

           

Subtotal 
(Euros)  

Gastos en otras 
orgánicas 226.936 226.754 226754 99,91% 

           

TOTAL(Euros) Total Gastos excepto 
Capitulo 1 1.460.381 1.309.242 1.589.403 89,65% 
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El c uadro an terior m uestra c laramente el  desglose de gas tos, l os c onceptos aplicados y e l ni vel de  
compromiso y d e ej ecución por  l o q ue no parece op ortuno c omentar det alladamente c ada par tida. S i 
cabe observar que, en líneas generales, el nivel de ejecución presupuestaria es muy alto. 

Cabe además destacar que este ejercicio la unidad ha asumido y recogido en su presupuesto el objetivo 
de de reducción del gasto corriente del 10% en línea con los objetivos generales marcados. 

 

3.14.3. SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 
 
Los s ervicios prestados p or c ada un a d e l as ár eas de la D irección Económico F inanciera p ueden 
describirse brevemente como sigue: 

Oficinas Económicas de Campus 

Las tres 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 pr ofesores, i nvestigadores, depar tamentos y servicios, habiéndose c onvertido en u na p ieza 
importante de at ención e i nformación a l os us uarios de l os s ervicios ec onómicos de l a U niversidad. 
Atienden e n u n ún ico p unto – una ventanilla ú nica - toda la gestión ec onómica y adm inistrativa e n e l 
ámbito de  la c ontratación y del gasto, t anto en  l as ac tividades d e d ocencia como de investigación. 
Cuentan con dieciocho personas, ocho en Getafe, nueve en Leganés y una en Colmenarejo y atienden 
todo tipo de operaciones, desde la compra de flores o puesta a disposición de togas en actos 
académicos, hasta otras de carácter más puramente económico como el registro y pago de facturas, u 
otras de contenido más jurídico como la elaboración y tramitación de los expedientes negociados en la 
contratación mayor.  

Gestión Económica 

El Servicio de G estión E conómica trata la C ontabilidad y la T esorería de la Universidad, ef ectúa el 
seguimiento de todos los ingresos, cobros, gastos y pagos, y de las incidencias en estas operaciones, 
concilia s us oper aciones bancarias y es r esponsable de s u ges tión f iscal y de t oda l a i nformación 
contable que s e f acilita internamente y a l exterior. Este se rvicio c uenta c on once personas y es tá 
ubicado en el Campus de Getafe. 

Contratación y Patrimonio  

Esta unidad se ha ocupado en 2009 de la parta más significativa de la contratación mayor (concursos y 
subastas) y del s eguimiento del p atrimonio ge neral y d e los s eguros y aut oseguro y  v iajes de l a 
Universidad. También ha gestionado, hasta que a fin de año se han traspasado estas actividades a las 
nuevas Oficinas Logísticas, el seguimiento global de ciertos servicios g enerales, como cafetería, 
reprografía, librería, mensajería, mozos, mudanzas; del suministro de algunos equipamientos generales, 
como papelería, señalización o mobiliario. Ha cubierto las siguientes áreas: Contratación, Compras de 
Bienes y Servicios, Patrimonio y Seguros; y apoya y controla las actividades de las Oficinas Económicas 
de C ampus en es tas ár eas. E sta uni dad c entral, q ue ha c ontado con seis personas en 200 9, e stá 
ubicada en el Campus de Getafe. 

Al finalizar el ejercicio dos personas de esta área han pasado a las nuevas Oficinas Logísticas y también 
ha p asado a  es ta nueva un idad la ac tividad d e s eguimiento d e c afetería, r eprografía, librería, 
mensajería, mozos, mudanzas, papelería, señalización y mobiliario. 
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Unidad de apoyo informático 

Compuesta de  t res personas y ubicada en el Campus de Getafe, esta unidad desarrolla, administra y 
mantiene t odas las ap licaciones de c arácter ec onómico ut ilizadas en  l a D EF y en l a U niversidad, en 
especial la aplicación Universitas XXI Económico. 

 

3.14.4. INDICADORES DE RESULTADOS  
 

Oficinas Económicas de Campus 
 

Las O ficinas E conómicas de C ampus (OECS) son una p ieza c lave de la ge stión ec onómica de l a 
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 

  2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Contratos Negociados 20 36% 9 35% 20 54% 36 64% 17 65% 17 46% 0 0% 0 0%   0% 

Altas de Inventario 5.516 32% 3.567 33% 3.224 42% 11.061 64% 6.739 62% 4222 55% 589 3% 491 5% 236 3% 

Fianzas recibidas 7 20% 73 77%   28 80% 22 23%    0 0% 0 0%    

Nº documentos 
contables elaborados 4.993 41% 5.820 41% 6.038 41% 6.683 55% 7.941 56% 8421 57% 447 4% 376 3% 398 3% 

Nº documentos 
contables contabilizados 

16.35
0 61% 

18.44
5 59% 

17.87
3 57% 9.841 37% 12.616 40% 

1290
7 41% 410 2% 367 1% 411 1% 

Nº documentos 
devueltos a usuarios 299 88% 388 96% 393 95% 40 12% 12 3% 22 5% 1% 0% 3 1% 0 0% 

Nº operaciones de Caja 
Habilitación 1.520 54% 1.464 56% 1.421 53% 1.173 42% 1.057 40% 1099 41% 130 5% 115 4% 157 6% 

Nº de pagos 
14.82

5 69% 
16.64

8 87% 
16.29

2 58% 6.452 30% 2.179 11% 
1146

2 41% 264 1% 224 1% 334 1% 

Plazo de pago: Desde 
validación en OEC hasta 
fecha de pago  17 59% 15 58% 15 54% 11 38% 10 38% 11 39% 1 3% 1 4% 2 7% 

Nº documentos 
Investigación  1047 16% 3036 32% 4477 38% 5320 83% 6184 66% 7255 61% 80 1% 175 2% 194 2% 

Encuesta calidad 
servicios PDI 2007 (nota 
sobre 5) 3,4 35%     3,4 35%       2,9 30%       

 

*Los datos de pagos de Leganés en 2008 están afectados por otra metodología de cómputo. 
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Aunque es difícil de evaluar en este informe debe destacarse que las Oficinas Económicas  de Campus 
realizan una continua y fundamental labor de asesoramiento a profesores e investigadores en materia 
de ges tión de l g asto o de c ontratación y t ambién p or una permanente actividad de  f ormación a los 
usuarios de las aplicaciones económicas. 

Tal y c omo pue de a preciarse en e l c uadro ant erior, c ada un a de las t res Oficinas E conómicas 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: 
53%. Además tiene una actividad de tramitación de expedientes negociados de contratación importante: 
54 % del total de la universidad. 

En cambio, la O EC de Leganés destaca p or su v olumen de ac tividad de investigación, tramita 
íntegramente el 61%  d e l as oper aciones d e es ta n aturaleza, gestiona u n gr an núm ero de  altas de 
inventario - 55% de l t otal d e altas de i nventario - y casi un 46%  de l os ex pedientes de c ontratación 
mayores gestionados como negociados. 

Aunque este a ño la O EC de C olmenarejo ha iniciado l a tramitación d e op eraciones de investigación, 
esta of icina m antiene un volumen de oper aciones pequ eño, el 2%  de l t otal de l as O ECs, acorde al  
tamaño del Campus. 

Para garantizar el  cumplimiento de l os procesos establecidos en m ateria contable y de contratación y 
asegurar un s ervicio hom ogéneo e n t odos l os C ampus, l os s ervicios c entrales de l a D EF ef ectúan 
controles aleatorios de operaciones y expedientes periódicamente. En los mismos se ha comprobado el 
cumplimiento generalizado de la normativa aplicable por las OECs. 

En la valoración global de la calidad en los servicios que efectúa el PDI en la encuesta 2007 se aprecia 
una buena valoración ( 3,4 s obre 5) d e l as of icinas de los Campus de Getafe y  Leg anés, l as que  
gestionan la práctica t otalidad d e l as op eraciones. O tras enc uestas r eflejan que las ac tividades 
desarrolladas por las OECs no son objeto de críticas significativas por parte de los colectivos usuarios. 

Grupo de apoyo informático 

En el añ o 2 009 hemos i mplantado nuevas versiones de l Programa U niversitas X XI E conómico d e l a 
sociedad OCU SA, y se ha continuado la consolidación de sus diversos módulos.  

Además se han efectuado en 2009 diversas mejoras puntuales de las aplicaciones informáticas satélites 
existentes destinadas a mejorar nuestra operatoria habitual: 

Así, por  ej emplo, s e h a d esarrollado una nueva versión p ara a daptar la Web de T erceros, y pod er 
recoger las nuevas es pecificaciones f iscales m arcadas p or H acienda (persona f ísica o j urídica, 
residente, no residente-comunitario, no residente-extracomunitario), se ha preparado la Pistola de 
Inventario con una nueva versión de l programa para cargar, descargar y t ratar datos de i nventario en 
UXXI-EC, s e ha des arrollado un pr ograma pr opio de c onciliación d e  movimientos de l as t arjetas 
prepago del investigador, se ha finalizado la primera fase de una nueva aplicación web que gestiona las 
inscripciones y los c obros de c ongresos de l a U C3M mediante una p asarela de c obros s egura c on 
tarjeta de crédito (13 congresos – 11.000 €), se ha comenzado en análisis y desarrollo de una aplicación 
de gestión de comisiones de servicio y viajes, se ha actualizado la nueva Intranet de la DEF, etc. 

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 2009 superior a 1.800 – se ha más que doblado el nivel de incidencias de 2004, algo que es normal 
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dado el creciente uso y complejidad de las aplicaciones empleadas -  y el plazo medio de solución se ha 
reducido mucho, siendo en 2009 de 2,1 horas. 

 

Incidencias gestionadas en DEF  

DEF 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var. 09/04 

Número de incidencias aplicaciones informáticas 786 989 1.010 986 1.348 1.836 133,5% 

Tiempo Medio Solución (horas) 49 30 52 37 8 2,1 -95,7% 

 

 

 

Otro bl oque de  i ncidencias es  el  q ue s ólo puede r esolverse c on aj ustes en los pr ogramas que de be 
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. 

 

Incidencias/Peticiones UXXI funcionales y técnicas escaladas a OCU 

Tiempo medio solución (horas)  

DEF 

OCU UC3M Total 

Tiempo medio respuesta UXXI-ECONOMICO 14,43 40,28 
   

54,71 

Tiempo medio respuesta UXXI-INTEGRACION 102,66 284,32 386,99 

 

 

Debe tenerse en cuenta que las aplicaciones económicas cuentan con cerca de setecientos usuarios – 
537 de la aplicación de gastos y 154 de la de ingresos - que hacen un uso relevante de todas ellas como 
se ve en el cuadro siguiente: 

 



 

 
247 

Memoria económica  
y de gestión 2009 

Así, por ejemplo, la DEF vuelca en una aplicación específica, la página web de ingresos no aplicados, 
aquellos i ngresos que no ha i dentificado. Esta p ágina ha r ecibido m ás de 4. 500 c onsultas en 2009. 
Aunque s e ha m ejorado algo, t odavía obs ervamos r etrasos s ignificativos de  c iertos c entros ges tores 
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 2009 se realizaron 
un total de 9.213 altas o modificaciones de terceros. Del volumen total de 64.465 terceros a 31.12.09, 

7.316 se refieren a extranjeros, que son los más complejos tanto por razones fiscales como bancarias y 
que representan un 11,4 % del total.  

 

CONSULTAS SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Y FACTURAS

- 

2.000 

4.000 

6.000 

8.000 

10.000 

12.000 

14.000 

16.000 

Consultas Situación
Presupuestaria

 6.377    7.675    9.203    10.775    10.333    13.645    10.982   

Consultas Situación Facturas  1.214    2.433    2.886    2.008    1.957    3.071    1.997   

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

 

 

 

 

  

DEF 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Variación 09/04 

Número de usuarios de 
puestos UXXI Económico 379 458 478 472 506 537 41,7% 

Número de usuarios de 
puestos GEIN – GDC 122 92 106 124 140 154 26,2% 

Número de consultas de 
ingresos no aplicados 7.465 7.931 4.284 5.619 6.808 4.541 39,1% 

Número de altas terceros 4.274 5.268 10.806 6.691 7.109 9.213 115,5% 
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También es  d e gran interés e i mportancia en la U niversidad l a c onsulta d e s ituación pr esupuestaria 
desarrollada por la DEF unidad que permite que cualquier unidad presupuestaria de gasto 
(departamentos, cursos, masters, servicios…) conozca su situación presupuestaria de forma inmediata, 
integrando no sólo e l gasto efectivo contabilizado si no también cualquier gasto comprometido que se 
haya r egistrado e n la aplicación. Ello ha  s upuesto que en 2009 s e ef ectuasen m ás de 50  c onsultas 
diarias a esta aplicación.  

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.  

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 2009, la DEF ha tramitado y elaborado los siguientes documentos contables: 

 

 

DEF 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Variación 
09/04 

Número de documentos 
contables de gasto 
gestionados 26.954 27.062 27.378 28.783 33.471 33.573 24,5% 

Número de documentos 
contables de ingreso 
gestionados 12.577 11.938 6.798 4.766 6.410 5.586 -55,5% 

Número de documentos 
contables 
extrapresupuestarios 
gestionados 492 673 719 810 919 992 101,6% 

Total de documentos 
contables gestionados 40.023 39.673 34.895 34.359 40.800 40.151 0,3% 

Documentos contables de 
gasto elaborados por DEF 13.315 12.547 13.636 14.075 14.124 16.552 24,3% 

de los que documentos 
contables de investigación 6.370 6.715 7.551 8.128 9.848 11.960 87,7% 
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En este interesante c uadro, p uede a preciarse un  pr ogresivo incremento d el n úmero de doc umentos 
contables d e g asto gestionados en los últimos s eis años  ( + 2 5%) h abiendo crecido e n p aralelo l os 
documentos de gasto elaborados en la propia DEF (16.552 en 2009, es decir el 49% del total) y de los 
documentos c ontables ex trapresupuestarios ( + 102% ). Los  doc umentos de gas to r elacionados c on l a 
actividad de investigación, que s on ge neralmente l os más complejos ya que deben s er s ometidos a  
diversos controles, han crecido un 88% 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 l os s ervicios c entrales. L a ac tividad d e i ngresos muestra una di sminución i mportante de l 
número de documentos (- 56%) que refleja no una reducción del volumen de actividad, puesto que ésta 
también ha aumentado, si no un cambio en la forma de trabajar desde que en 2006 se implantó la nueva 
aplicación de ingresos GDC.  

Al igual q ue en 200 8, la D EF ha realizado un i mportante esfuerzo para am pliar l os p lazos de t rabajo 
coincidiendo con el cierre contable. En 2009 el plazo de registro de documentos de ingreso y gasto se 
ha am pliado has ta e l pen último dí a hábi l d el a ño y s e ha c reado un pr ocedimiento ex cepcional qu e 
permite incorporar gas tos del  ejercicio anterior durante la pr imera decena de dí as 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 2008 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 t ercer año c onsecutivo, en 20 09, las c uentas anuales de l a U niversidad – contabilidad 
presupuestaria y financiera del ejercicio cerrado 2008 - han merecido un informe de auditoría limpio sin 
salvedades ni limitaciones al alcance.   

  

DEF 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Número de salvedades de la auditoría externa 17 6 2 1 0 0 0 Pdte 

 

A lo largo de 2009 la Universidad ha presentado numerosas rendiciones y justificaciones de programas 
o proyectos ante l a Comunidad de Ma drid (Contrato P rograma de I nversiones, Contrato P rograma de 
Investigación…), e l M inisterio d e E ducación y Ciencia ( Feder I nfraestructuras y F eder I nvestigación, 
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 c on el f in d e aud itar f inanciaciones de l a U nión E uropea, au ditorias de c ontrol m aterial d e 
inversiones de la Comunidad de  Ma drid, et c. T ambién hem os s ido obj eto de  ot ras f iscalizaciones de  
carácter hor izontal  y ot ras c omo l a r evisión d e t odas l as j ustificaciones d el 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. 
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También hemos par ticipado de f orma ac tiva en l a s olicitud d e s ubvenciones y f ormalización de 
convenios, el aborando di versas pr opuestas pr esentadas ant e e l Mi nisterio d e E ducación y a nte l a 
Comunidad de Madrid y otros organismos en colaboración con otras unidades de la Universidad como la 
OTRI. 

Para mejorar la calidad de los procesos económicos, entre otras cosas, en 2009, la DEF ha revisado el 
tratamiento de l os ant icipos a bec arios, f lexibilizándolo y homogeneizándolo, ha ef ectuado di versas 
propuestas de m odificación de las n ormas de ej ecución presupuestaria 2 008, estableciendo la 
posibilidad de efectuar pagos anticipados en las pequeñas compras al extranjero en ciertos supuestos, y 
ha r evisado la nor mativa de c ierre c ontable p ara ajustarla m ejor a l as nec esidades de los usuarios. 
Igualmente s e han pulido `ciertos procedimientos de control del gasto por los servicios con los 
proveedores de la universidad y se ha implementado un procedimiento que permite tramitar las 
retenciones fiscales cuando excepcionalmente se produce un gasto que puede encuadrarse como pago 
en especie. 

Fiscalidad 

En e l ám bito f iscal, la D EF prepara y envía l as de claraciones f iscales de I VA e I RPF, ges tiona los 
impuestos locales y atiende las solicitudes de información que le formula la Administración Tributaria. En 
2009 hemos organizado y participado en varias formaciones en materia fiscal. 

En materia de IVA, la Universidad pasó en 2006 de un régimen de declaración trimestral del IVA a un 
régimen de dec laración mensual y efectuó un ex tenso es tudio s obre e l nu evo tratamiento de l as 
subvenciones en e l cálculo de  la prorrata que s e deriva de   la aplicación de la Le y 3 /2006 (de 29 de 
marzo, de m odificación de  la Le y 3 7/1992, d e 28 de  di ciembre, del  Impuesto sobre el  V alor Añadido, 
para adecuar la aplicación de la regla de prorrata a la Sexta Directiva europea). La puesta en práctica de 
las c onclusiones d el es tudio per mitió incrementar de f orma muy i mportante el porcentaje d e pr orrata 
aplicable a l IVA soportado y m ejorar nuestra pos ición neta en IVA en c erca de  1 M de € anu ales. En 
2007 la DEF ha proseguido las modificaciones en materia de IVA y en 2008 y 2009 nos hemos acogido 
al régimen de sectores diferenciados que resulta más favorable que los seguidos anteriormente.  

En 20 09 hem os s ido obj eto de una r evisión de l as dec laraciones f iscales 2008 que ha r eflejado l a 
exactitud y corrección del tratamiento dado a estas operaciones por la Universidad. 

Igualmente en  2009 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. 

En materia de impuestos y tasas locales, en 2009 la Dirección Económico Financiera ha proseguido sus 
actuaciones e n el m arco f ijado internamente al f inal d e 2 005 t endente al pl eno r econocimiento de l 
régimen pr ivilegiado de la U niversidad en  m ateria de imposición local, a lgo que, en  o casiones, es  
negado por alguno de los municipios en los que la Universidad está implantada. 

Ingresos 

En 2009, la DEF ha gestionado 64.000 ingresos en bancos, es decir un 5 % más que en 2008, siendo la 
aplicación de gestión de alumnos Sigma, con 44.000 ingresos, la que genera mayor número de 
operaciones. 
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La Universidad presenta en 2009 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.  

  

DEF 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Variación 09/03 

% Cobros sobre derechos 

 de cobro reconocidos 81,80% 89,50% 96,90% 94,80% 92,60% 88,90% 97,40% 19,10% 

 

Cuando no se trata de ingresos gestionados desde la DEF, los ingresos son comunicados a los servicios 
gestores: I nvestigación, Másteres, A cadémico, A dministraciones d e C ampus p ara qu e pr ocedan a s u 
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.  

Pagos 

Otro ámbito de actividad de la DEF es la formalización de los pagos de la Universidad. 

En 2 009, hem os ges tionado 33.002 pagos, u n 15 % m ás que en 200 7. D e ellos, un 88%  tienen un  
importe inferior a los 3.000 €.  

Además l a U niversidad destaca por  s u ex traordinaria agi lidad en e l p ago. Así, a 31. 12.09 l a t asa de  
pagos respecto a las obligaciones recogidas en contabilidad era del 98,3%, lo que supone que a cierre 

del ejercicio estaban pendientes de pago tan sólo 6 días de compras o gastos. 

 

 

 EVOLUCION DEL NÚMERO DE INGRESOS BANCARIOS 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Cuentas restringidas Sigma 34.342 35.638 35.906 32.066 28.228 22.471 20.186 19.045 

Cuentas restringidas Gein/GDC 6.621 6.631 6.698 6.674 6.317 4.640 3.639 3.690 

Cuentas restringidas Deporwin 1.479 4.873 6.503 4.475 4.378 4.310 3.257 3.027 

Total cuentas restringidas 42.442 47.142 49.107 43.215 38.923 31.421 27.082 25.762 

Cuentas operativas Sigma - - 3.361 5.806 11.206 16.189 22.710 25.399 

Cuentas operativas Gein/GDC 2.057 2.388 2.829 3.095 2.452 4.552 4.593 5.362 

Cuentas operativas otros 2.420 2.858 2.214 3.883 1.662 5.565 6.783 7.388 

Total cuentas operativas 4.477 5.246 8.404 12.784 15.320 26.306 34.086 38.149 

Total número de Ingresos 46.919 52.388 57.511 55.999 54.243 57.727 61.168 63.911 

Variación respecto al año anterior (%) - 11,7 9,8 -2,6 -3,1 6,4 6,0 4,5 
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DEF 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Variación 09/03 

% Pagos sobre  

obligaciones reconocidas 95,20% 97,00% 96,60% 98,00% 98,00% 98,40% 98,30% 3,26% 

 

Otra forma de valorar nuestra agilidad en el pago es medir los tiempos medios desde la emisión de la 
factura hasta su pago. En 2009 ese tiempo fue de 45 días naturales (51 días naturales en 2008) y se 
desglosa en tres pl azos p rincipales: el primero de 24 dí as ( 28 días en 200 8) cuya r esponsabilidad 
corresponde a l proveedor y  al s ervicio, d epartamento o persona c ontratante en l a U niversidad, e l 
segundo de 8 días (10 en 2008) cuya responsabilidad está compartida entre el servicio contratante y la 
DEF, y , el t ercero, de 1 3 días (14 días e n 20 08) que es el  pl azo ef ectivo de pago des de que  el 
documento es recibido y validado por la DEF y cuya responsabilidad es exclusivamente de la DEF. Este 
plazo d e 1 3 días es  el  m ás c orto que s e ha ya d ado nunc a en l a U niversidad y es  di fícil q ue pu eda 
reducirse aún más en el  f uturo, es pecialmente s i t enemos en c uenta que s e trata de un plazo m edio 
anual en el que se integra el mes de agosto y el de enero en los que habitualmente no se hacen pagos.  

Desde 2002 hem os reducido e l p lazo m edio de pago en dieciocho días y en nue ve días en 2003. La 
reducción de este plazo corresponde en su totalidad al  acortamiento de l as gestiones en las áreas de  
contabilización y pago de la DEF. Respecto a 2006, que tuvo el plazo total más corto de pago (44 días), 
el plazo de pago se ha alargado en un día natural, correspondiendo este alargamiento en su totalidad a 
la gestión de los proveedores y de los Departamentos y Servicios o Investigadores conformantes.   
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Con el fin de facilitar los procesos de pago, desde mediados de 2005 se ha puesto a disposición de las 
unidades de  B iblioteca y de Gestión Económica s endas tarjetas de c rédito p ara qu e puedan ef ectuar 
compras por Internet. En 2007 se ha incorporado a este procedimiento el Servicio de Informática. Estos 
servicios han ut ilizado es ta v ía ex cepcional de p ago par a l a a dquisición de  l ibros, de  har dware y d e 
software a los que, en otro caso, no  hubieran tenido acceso, o no tan ágil o en tan buenas condiciones 
de precio. 

 Además, s iempre que ex iste ur gencia par a ef ectuar un pa go s e h a at endido el m ismo en el  plazo 
requerido. 

A lo largo del ejercicio 2008, la DEF analizó diversas fórmulas para facilitar tarjetas de crédito prepago a 
aquellos i nvestigadores pr incipales que t uvieran u n v olumen s ignificativo d e pr oyectos. A l c ierre del  
ejercicio se f inalizaron los estudios per tinentes y a m ediados de 2009 se implantó esta tarjeta que ha 
contribuido a agilizar aú n más los pag os, i nscripciones et c. y a f acilitar s u tarea a los i nvestigadores. 
Sobre u n c olectivo de un centenar de us uarios pot enciales en f unción de l os criterios de c oncesión 
previstos, han s ido c erca de t reinta l os i nvestigadores que l a ha n s olicitado. El us o ef ectuado de l as 
tarjetas en este primer año ha sido plenamente satisfactorio, con un volumen estimado de gasto anual 
cercano a los 3.000 euros y alrededor de una decena de operaciones año por tarjeta. 

El ex celente n ivel a lcanzado en m ateria de pag os se apr ecia t ambién e n l as enc uestas bianuales de 
calidad de PDI en las que se valoran los incidentes críticos. En este ámbito, el único indicador existente 
para la DEF es el que sigue las incidencias en pagos. Este indicador ha mejorado de forma continuada  
en los últimos años, tal y como puede apreciarse en el cuadro adjunto: 

  

DEF 

2001 2003 2005 2007 Var. 
03/01 

Var. 
05/03 

Var. 
07/05 

Incidentes críticos - 
Pagos (Ningún retraso) 62,0% 68,0% 70,0% 70,5% 9,7% 2,9% 0,7% 

Incidentes críticos - 
Pagos (Algún retraso) 28,0% 22,5% 22,5% 22,2% -19,6% 0,0% -1,3% 

Incidentes críticos - 
Pagos (frecuentes 
retrasos) 10,0% 9,5% 7,5% 7,3% -5,0% -21,1% -2,7% 

 

La percepción negativa respecto al trabajo efectuado – “retrasos frecuentes” – va disminuyendo 
progresivamente y ajustándose a los datos objetivos ya expuestos. 

En los t res últimos años  s e es tá ef ectuando un  i mportante es fuerzo c on los di ferentes s ervicios y 
departamentos de l a U niversidad y c on las e ntidades f inancieras c on l as qu e t rabajamos par a ev itar 
incidencias en p agos, y, muy es pecialmente, en pa gos al extranjero. A es e f in s e han  acentuado l os 
controles en la base de datos de terceros, estableciendo procedimientos específicos para los pagos al 
extranjero, automatizando procesos para evitar registros er róneos m anuales, y también as ignando 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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Tesorería 

La DEF es responsable de la gestión de la Tesorería de la Universidad. En la misma 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 2009, gestionamos una veintena de cuentas en siete entidades financieras, 
negociamos condiciones preferentes (comisiones y gastos bancarios, coste de avales, remuneración de 
cuentas, etc.), colocamos en distintos instrumentos (repos de deuda o depósitos de alta remuneración) 
las puntas de tesorería que se producen y tramitamos los cobros y los pagos de la Universidad. 

La Universidad cuenta al cierre del año 2009 con una abundante tesorería, más de 78 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: casi 1,0 M €. Este importe, aunque importante, es muy 
inferior al alcanzado en años anteriores en los que los tipos de interés fueron más altos y la rentabilidad 
alcanzada mayor: conviene recordar que en 2009 el Eonia ha caído más del 80% respecto a sus niveles 
de 2009 y así, hemos pasado de tipos de interés diarios cercanos al 4% ese año a tipos de interés día a 
día del 0.7% en 2009.  

 Tesorería a 31/12 Ingresos 
Financieros Rentabilidad 

2003 19.116.860 572.232 2,9% 

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% 

 

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 c ierre de l ej ercicio 2009, l a Universidad no t iene ni ngún endeudamiento c on ent idades f inancieras 
habiendo s olicitado a lgunos av ales - u otras f órmulas de gar antía - exigidos p or ent idades púb licas 
(Ministerios, Comunidad de Madrid, ayuntamientos, otros entes públicos), o proveedores. A 31.12.09 el 
importe de a vales emitidos por  nu estra c uenta ascendía a 1 0,5 M €, c on un importante i ncremento 
respecto al  añ o ant erior. E l ún ico pas ivo f inanciero r ecogido e n l as c uentas de l a U niversidad 
corresponde a a nticipos r eembolsables c oncedidos por  e l M inisterio de  C iencia y T ecnología para 
ayudas a  Parques C ientíficos y Tecnológicos desde 2001. El importe total v ivo de estos anticipos, en 
casi su totalidad a largo plazo, era al cierre del año de 10,7 M de €.  

En 2009, nuestros gastos financieros por comisiones y gastos bancarios, comisiones por cobros 
mediante t arjetas de c rédito y c oste de  a vales ha n a lcanzado l os 68.000 euros, de los q ue la m ayor 
parte correspondían a comisiones por avales, partida que ha experimentado un importante crecimiento 
al aumentar este año de forma significativa la cuantía de los anticipos reembolsables recibidos y requerir 
éstos una garantía específica de una entidad bancaria. 
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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 ot ro l ado, en el  m ismo per iodo n uestros i ngresos f inancieros ha n t enido una e volución discreta 
acercándose al millón de euros. 
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Puede apreciarse en este cuadro la evolución de los ingresos y gastos financieros. Se observa tanto la 
saneada s ituación f inanciera de la uni versidad y el r igor s eguido en s u gestión de tesorería como la 
irregular y des favorable evolución de  l os t ipos de interés en e l ú ltimo e jercicio (Tipo de  interés Eonia 
2003: 2,33%, 2004: 2,05%, 2005: 2,09%, 2006: 2,84%, 2007: 3,86%, 2008:3,85%, 2009: 0.71%). 

 

DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Gastos de Avales 15.820 13.117 31.646 47.587 54.706 

Comisiones 10.610 8.717 7.434 4.832 6.503 

Comisiones TPV 4.688 3.132 4.216 4.129 4.990 

TOTAL 31.118 24.966 43.296 56.548 68.208 
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Contratación 
 

Las t areas de  c ontratación s e r eparten e ntre e l área C ontratación y Patrimonio ( antes G estión de 
Recursos) 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 ej ercicio de 2009 es ta unidad r ealizó u n t otal de 1 6 pr ocedimientos abi ertos de o bras, 
suministros y servicios, y 30 prórrogas de procedimientos abiertos anteriores. Las Oficinas Económicas 
de C ampus han gestionado t ambién 51 ex pedientes de c ontratación c on l a Central de Suministros 
(Sistema de A dquisición Centralizada del  M inisterio de E conomía y Hacienda), s iendo el  importe t otal 
contratado por esta vía de algo más de 0,6 M €. 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var. 08/03 Var. 09/03 

Expedientes menores de 
contratación (exp. 

formalizados) 
2.025 2.294 1.821 1.472 1.091 1.163 1.130 -42,6% -44,2% 

Expedientes mayores de 
contratación 108 102 102 124 108 110 88 1,9% -18,5% 

de los que: 

Negociados  gestionados 52 51 50 58 56 43 38 -17,3% -26,9% 

Negociados  prorrogados 6 3 6 5 7 9 4 50,0% -33,3% 

Procedimiento Abierto 
gestionado 23 36 31 38 11 33 16 43,5% -30,4% 

Procedimiento Abierto 
prorrogado 27 12 15 33 34 25 30 -7,4% 11,1% 

Expedientes Central de  
Suministros 63 79 42 37 91 61 51 -3,2% -19,0% 

 

En el mismo periodo, las Oficinas Económicas de Campus han elaborado 1.130 expedientes menores 
de contratación 33  menos que 2008. Se mantiene la tendencia a la d isminución iniciada en 2005 –no 
obstante, el pequeño aumento del año 2008 sobre 2007, y que en parte continúa-  como consecuencia 
de l os n uevos pr ocedimientos def inidos ent onces en el  m arco del  P royecto de I ntegración qu e 
simplifican la gestión del gasto. 

 Las Oficinas Económicas de Campus también han gestionado 42 expedientes negociados o sus 
prórrogas, de los cuales una parte significativa está ligada a actividades de investigación. El importe total 
gestionado en 2009 por esta vía ha sido de 1,9 M €. 

Este año , al  i gual que e l pasado, l as O bras no s on l a par tida m ás significativa por  s u c uantía en los 
expedientes de Contratación, al haber descendido enormemente su cuantía respecto del año 2008 (de 
8,7 M € a c asi 1, 7 M €) , e i ncluso r especto de 2007 ( 2,7 M €) . T ambién el  número de ex pedientes 
gestionado por este concepto en 2009 ha sido menor: 129 frente a 207 en 2008. Este descenso en el 
volumen de contratación de las obras es el resultado tanto de la reducción de los fondos para 
inversiones concedidos por la Comunidad de Madrid que ha conducido a una suspensión temporal de 
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algunos proyectos existentes, como por haber realizado el año anterior una parte importante del 
esfuerzo para adaptar las infraestructuras universitarias a las exigencias de Bolonia. 

La par tida m ás s ignificativa, s in em bargo, s igue s iendo es te a ño, c omo el  ant erior, la de Servicios 
diversos (limpieza, vigilancia, etc.) que ascendieron en este periodo a 13,8 M €, importe semejante al de 
años anteriores (15,9 M €  en 2007 y 13,9 M € en 2008), y con un número semejante de expedientes 
(316 en 2009 frente a 369 en 2008). 

Y e l otro grupo d e c ontrataciones m ás relevante es te añ o s on los Suministros di versos ( informáticos, 
mobiliario, material fungible, etc.) que cubren la demanda realizada por las unidades y departamentos de 
la U niversidad y que ascendieron a  l a c antidad de 3, 7 M € c on 6 29 expedientes. Las actuaciones 
relativas a ex pedientes d e c onsultoría y as istencia han pas ado a r efundirse en l a c ategoría d e l os 
contratos de servicios. 

 

 
Naturaleza de los expedientes 
de contratación  

Nº de 
expedientes Importe 

Obras 129 1.690.532,98 € 

Suministros:     

             Suministro Hardware 213 433.297,81 € 

             Suministro Software 22 242.530,45 € 

             Otros suministros 394 3.038.317,63 € 

Servicios 316 13.824.496,21 € 

Otros 37 333.555,48 € 

TOTALES 1.111 19.562.730,57 € 

 
 

Como en años anteriores, en 2009 se continúa el trabajo que el personal de contratación viene 
realizando para m ejorar l os procesos de ges tión, t anto en e l ám bito i nterno d e la un idad, c omo en el  
ámbito dirigido a los usuarios del servicio.  

En este sentido, y en línea con el año 2008, la adaptación a Bolonia viene exigiendo un mayor esfuerzo 
en l a c ontratación y, p or o tra par te, la n ueva L ey d e C ontratos del  Sector Público v iene s irviendo d e 
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 2009 se constituyeron 51 garantías (88 en 2008) y se cancelaron 59. 

Durante el año 2009 se ha continuado utilizando el sistema de envío y firma electrónica de la 
conformidad a l as f acturas. Med iante es te s istema orientado a ag ilizar la tramitación de los pagos, se 
gestiona un número de documentos estables, aunque 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 y 1.556 en 
2009. Pese a tratarse de un proceso electrónico la agilidad a la hora de prestar conformidad no es muy 
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alta ya que, según los años, se ha situado entre 5 y 9 días, habiendo sido en 2009 de 7 días el promedio 
de plazo de conformidad (algo menor que en 2008 que fue de 9 días). 

Con un s entido d e m ejora c ontinua, d urante el  año 2009 s e prosiguió la r evisión de los c riterios d e 
valoración em pleados en  los pr ocedimientos abiertos y  de ot ros aspectos de l os pr ocesos de 
contratación, continuando con el trabajo que se realizó el año anterior para la adaptación a la nueva Ley 
de C ontratos del S ector Público, c omo hem os s eñalado m ás ar riba. También hem os or ganizado y 
participado en varias formaciones sobre la LCSP y su aplicación. 

 
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. 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Patrimonio m obiliario 
bruto gestionado en M€ 67,45 76,5 83,3 92,36 100,89 110,41 117,27 

Movimientos neto de 
bienes muebles  ( altas - 
bajas) 10.368 7.879 9.774 13.535 8.744 10.803 7.682 

Número total de bienes 
muebles gestionados 73.045 80.924 90.698 104.233 112.977 123.777 130.972 

 

A 31.12.09 el Patrimonio de la Universidad está compuesto por 29 edificios y 130.972  elementos vivos 
de m obiliario y equipamiento, a l os q ue de be a gregarse el  pat rimonio b ibliográfico de l a Universidad. 
Durante el año se incorporaron 7.682 elementos nuevos al patrimonio mobiliario no bibliográfico de la 
Universidad y se dieron de baja por obsolescencia, venta o donación 733 bienes.  
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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 

31/12/2009 

AMORTIZACION 
ACUMULADA A 

31/12/2009 

Instalaciones Técnicas 5% 3.246.905,21 1.728.256,52 

Maquinaria 5% 224.885,86 168.664,38 

Utillaje 5% 40.168,96 14.909,23 

Mobiliario 10% 28.782.445,20 24.686.023,74 

Equipos procesos de información 20% 33.580.978,55 25.088.926,96 

Elementos de transporte 7% 103.813,57 54.678,51 

Otro inmovilizado material 20% 44.860.044,68 34.976.275,30 

Total Inmovilizado Material   110.839.242,03 86.717.734,64 

Aplicaciones informáticas 25% 7.257.452,25 5.922.431,61 

Total Inmovilizado Inmaterial   7.257.452,25 5.922.431,61 

Total Muebles   118.096.694,28 92.640.166,25 

Terrenos 0% 27.376.296,68   

Edificios 2,49% y 6% 227.342.257,07 61.765.189,66 

En construcción       

Total Inmuebles   254.718.553,75 61.765.189,66 

Total Inmovilizado no Financiero   372.815.248,03 154.405.355,91 

  

 

Su p atrimonio total as ciende a 372,8 M  de  eur os, de l os qu e un  68 % c orresponden a t errenos e  
inmuebles. 

A 31.12.09, aplicando tasas de amortización prudentes, la Universidad había dotado contablemente al 
finalizar e l a ño un as am ortizaciones ac umuladas de  i nmuebles por  u n t otal d e 61, 8 M de €, l o que 
representa u n am ortización media de l valor h istórico de adqu isición de  es tos ac tivos del  2 7 %. Esta 
cifra, r elativamente baj a s e de be a la j uventud de  los e dificios ( y s us instalaciones an ejas) de la 
Universidad. Los bienes muebles de la Universidad estaban amortizados al finalizar el año en un 78 %. 
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La dot ación c ontable par a am ortizaciones de 20 09 ha s upuesto a lgo m ás de 15 ,3 M de €,  lo q ue 
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.   

En 2009 la Universidad ha  m antenido s in m odificaciones s ignificativas sus participaciones f inancieras 
en varias entidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 m edia doc ena d e m arcas en di ferentes c lases. I gualmente es  t itular d e l os dom inios de I nternet 
UC3M de uso más habitual y cuenta con medio centenar de patentes registradas a su nombre. 

Mobiliario y Equipamiento 

En 2009 la principal actuación en este apartado de la unidad central de Gestión de Recursos ha sido la 
adaptación de aulas al  nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. 

 
El mobiliario instalado en las nuevas au las Bolonia consta de mesas y sillas móviles y responde a las 
siguientes nec esidades: t rabajo e n gr upo, c apacidad de 4 0 a lumnos por  au la, c onexión or denadores 
(mesas el ectrificadas) y avances informáticos/ aud iovisuales ( mesas doc entes). E l c uadro r efleja por  
campus el número de aulas que se han equipado con mobiliario nuevo y el coste del mismo. 
 

CAMPUS 
Nº AULAS 
MODIFICADAS 

Nº 
PLAZAS IMPORTE 

GETAFE 21 840 138.600 

LEGANES 7 280 46.200 

 
 
 

Sociedades participadas 
Año 

constitución 
sociedad 

Año 
incorporación 

UC3M 

% 
Participación 

en Capital 

OCU S.A.  1.994 1.994 17,50      

SIGMA, G estión U niversitaria 
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      
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Fuera de la adaptación de aulas a Bolonia, no se han realizado actuaciones relevantes ni en Getafe ni 
en L eganés; ú nicamente pod emos s eñalar e n e l C ampus de  Colmenarejo m odificación d e la 
señalización de las nuevas aulas de Bolonia. 

 

Seguimiento de Proveedores 

Hasta la constitución al final d e 2009 de las Oficinas Logísticas, una de l as responsabilidades 
principales de la Dirección E conómico Financiera ha s ido el s eguimiento de ciertos s ervicios y 
suministros gen erales, algunos de l os c uales s on o bjeto de v aloración periódica en l as e ncuestas de  
PDI y de Alumnos. 

  

DEF 

2001 2003 2005 2007 Var. 07/03 

Encuestas de calidad - PDI – Cafetería 3,04 3,05 3,18 3,18 4,3% 

Encuestas de calidad - PDI – Tienda y librería 2.83 2,73 3,34 3,36 23,1% 

Encuestas de calidad - PDI – Mensajería  3,94 3,67 3,63 -7,8% 

Encuestas de calidad - PDI – Reprografía 3,70 3,59 3,96 3,79 5,6% 

Encuestas d e c alidad - PDI - Suministros 
Oficina   3,55 3,59   

Encuestas d e cal idad - PDI - Agencia d e 
Viajes   3,71 3,65   

PDI – Media servicios gestionados por DEF 3,19 3,33 3,57 3,53 6,1% 

Nota: la puntuación es sobre 5 

El otro colectivo principal que resulta beneficiario de estos servicios son los alumnos. Las encuestas de 
calidad ef ectuadas has ta 20 07, también m uestran una m ejora en la valoración de los servicios 
gestionados por la DEF. El servicio de Cafetería y la Reprografía son los más utilizados por la mayoría 
de los estudiantes (90%). La valoración del PDI de la Cafetería se sitúa en la media de la valoración de 
los servicios universitarios (3,48 frente a una media de servicios universitarios de 3,55 en 2007). 

  

DEF 

2001 2003 2005 2007 Var. 07/03 

Encuestas de calidad - Alumnos - Cafetería 3,30 3,28 3,51 3,48 6,1% 

Encuestas de calidad - Alumnos - Tienda y 
Librería 3,00 2,97 3,00 2,93 -1,3% 

Encuestas de calidad - Alumnos - Reprografía 2,80 3,10 3,27 3,10 0,0% 

Alumnos - Media servicios gestionados por DEF 3,03 3,12 3,26 3,17 1,7% 

Nota: la puntuación es sobre 5 
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En el año 2009 no se ha realizado encuesta de satisfacción, por lo que no podemos hacer comparación 
alguna con años anteriores. 

La facturación a la Universidad de estos proveedores muestra la relevancia del servicio que prestan y de 
la frecuencia de uso y satisfacción de los usuarios. 

 

En euros, IVA incluido 

Facturación por concesionarios a UC3M 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Cafetería / 
 

278.730 336.918 475.935 487.891 456.281 432.924 
Reprografía 426.249 408.146 414.626 409.440 331.794 384.070 
Mensajería nacional 130.489 140.598 147.142 202.581 125.179 136.224 
Mensajería 

 
7.344 21.449 15.016 26.271 26.932 26.692 

Papel impreso 152.414 145.284 123.366 120.267 102.702 104.139 
Libros y 

 
400.914 412.112 429.916 307.842 276.808 276.931 

Agencia de viajes 561.745 635.329 834.925 1.193.757 1.338.202 1.336.536 
Material de oficina:             

Empresa A   66.967 63.659 96.464 96.069 178.570 
Empresa B   377.424 427.344 349.503 416.636 117.132 
Empresa B           136.813 

 

Las novedades principales en la gestión de estos servicios han sido las siguientes: 

Cafetería 
 

Con oc asión de l a pr órroga del  c ontrato ac tual s e h a i ncorporado l a c afetería del  e dificio d el P arque 
Tecnológico, que presta un servicio de cafetería y comida rápida ofreciéndose un menú. 

En 2009 se han recibido muy pocas quejas y todas fueron contestadas adecuadamente. 

Reprografía 
 

En el año 2009 ha tenido lugar una nueva licitación del servicio de reprografía, en la cual se incluyó la 
instalación de nuevas máquinas multifunción (fotocopiar, imprimir y escanear) en las Bibliotecas (María 
Moliner, Humanidades, Colmenarejo y Leganés) sustituyendo a las máquinas fotocopiadoras.  

Material de oficina, papel impreso  
 

Ambos suministros es tán adjudicados por procedimiento abierto a diferentes empresas. En el caso de  
material de of icina se ha realizado en  2009 una nueva licitación continuando con la homologación de 
dos empresas. 

En relación c on el  pa pel i mpreso, l a em presa adj udicataria ha a daptado toda la pa pelería a l a nu eva 
imagen corporativa utilizando el papel marcado por la política de la Universidad. 
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Seguros 
 

En el año 2009 se han prorrogado las distintas pólizas contratadas por la Universidad y se ha realizado 
una nueva licitación para el seguro de salud para alumnos beneficiarios de ayuda al máster oficial o de 
beca de formación de doctores. 

 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). 

• A ccidentes ( fallecimiento e i nvalidad p ermanente) par a a lumnos de Mas ters 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 pr opiedad de l a U niversidad en l os s upuestos en l os que l as pó lizas v igentes no c ubran l os 
daños pr oducidos siempre qu e s e c umplan l as c ondiciones f ijadas e n las B ases de Ejecución 
Presupuestaria. 

 

Agencia de Viajes concertada 
 

La Agencia de Viajes of rece un s ervicio m uy apreciado por  la comunidad universitaria que hace cada 
vez un uso m ás frecuente del  m ismo c omo s e apr ecia el  c uadro adjunto. C uenta c on un a s erie de 
seguros d e l os qu e s e p ueden b eneficiar l os us uarios de  l a c omunidad u niversitaria que c ontraten 
alojamientos, transporte y vehículos de alquiler. 
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  2007 2008 2009 

 Operaciones Importe Operaciones Importe Operaciones Importe 

Aéreas Nacionales 1.083 174.997,00 € 613 110.672,00 € 564 125.349,00 € 

Aéreas Internacionales 1.089 507.098,00 € 1.371 701.230,00 € 1.573 670.539,00 € 

Renfe 947 50.216,00 € 1.551 98.949,00 € 1.599 95.602,00 € 

Hoteles Nacionales 1.121 270.544,00 € 948 238.972,00 € 1.061 255.866,00 € 

Hoteles 
Internacionales 238 74.969,00 € 334 129.203,00 € 356 116.912,00 € 

Alquiler de vehículos 59 15.254,00 € 70 27.581,00 € 67 17.956,00 € 

Resto productos 204 99.247,00 € 286 77.194,00 € 303 68.429,00 € 

TOTAL 4.741 1.192.325,00 € 5.173 1.383.801,00 € 5.523 1.350.653,00 € 
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3.15. LABORATORIOS, PREVENCIÓN DE 
RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE
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3.15.1. COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD DEL SERVICIO  
 

La Unidad de Laboratorios, Prevención y Medio Ambiente, dependiente  funcionalmente del Vicerrectorado 
de I nfraestructuras y Medio A mbiente y orgánicamente d el G erente, s e oc upa de l ap oyo a d ocencia e  
investigación en los laboratorios de la Universidad -Unidad de Laboratorios-, de integrar l a prevención en  
todas las actividades realizadas por el colectivo universitario -Servicio de Prevención de Riesgos Laborales- 
y de incorporar criterios de sostenibilidad socioambiental en el conjunto de actividades de la Universidad -
Unidad de Medio Ambiente-.  

La Unidad d e L aboratorios,  para dar  s oporte t écnico y administrativo a  l as ac tividades d ocentes 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 35: 6 de Grupo B y 29 de 
Grupo C.  

• Oficina Técnica 8: 2 de Grupo A (funcionarios); 2 de Grupo B (uno funcionario y otro laboral) 
y 4 de Grupo C (laboral). 
 

En el año 2009 se incorporó a la Oficina Técnica 1 técnico de especialidad de informática, con una doble 
función: colaborar en el desarrollo de  l os t rabajos r ealizados por l a O ficina T écnica para l os di stintos 
departamentos y cubrir las bajas de los técnicos de laboratorio de su misma especialidad. 

Por o tra parte, tras un acuerdo f irmado ent re l a universidad y el Comité de  Empresa, a pr opuesta de los 
Directores de Departamento, se asignaron 4 complementos de jefatura a otros tantos técnicos de laboratorio 
y  se inició el proceso selectivo para la asignación 7 de c omplementos de es pecialización a l colectivo de 
técnicos de laboratorio. 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales está integrado por dos Técnicos Superiores en 
Prevención de Riesgos Laborales y un auxiliar administrativo. De los 2 técnicos uno, con las especialidades 
de Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial, está ubicado en Leganés y el otro, con las especialidades 
de S eguridad en el T rabajo, H igiene I ndustrial y Ergonomía y P sicosociología Aplicada, e stá ubicado en 
Getafe, aunque se ocupa también de Colmenarejo. Ambos son funcionarios de grupo B de la escala técnica.  

La Unidad de Medio Ambiente cuenta con un funcionario Grupo B como personal propio.  

 
 

 
3.15.2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD. EJECUCIÓN. 

 
El presupuesto asignado a la Unidad de Laboratorios, Prevención y Medio Ambiente en 2009, exceptuados 
los gastos de personal y las cantidades incluidas en el presupuesto de la Unidad para ser distribuidas entre 
los D epartamentos, as cendió a 67 3.870 € , casi un 16%  m enos que e l pr esupuesto de l añ o an terior. 
Decremento que s e pr odujo en l os t res gr andes b loques de l pr esupuesto: g astos c orrientes, becas e 
inversiones, pero que afectó fundamentalmente a este último bloque de gastos.   

 
El grado de ejecución del presupuesto inicial superó en su conjunto el 82% del presupuesto inicial, pero 

es  es pecialmente s ignificativo en  e l capítulo de inversiones en donde superó el  94%. En relación con el 
crédito total (presupuesto más incorporaciones) el grado de ejecución superó en el conjunto el 65%, si bien 
en inversiones no superó el 61%. 
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EVO LUCIÓ N GASTO S EN LABO RATO RIO S. PREVENCIÓ N DE RIESGO S Y MEDIO  AMBIENTE 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2005 1.632.285
2006 1.834.850
2007 1.906.264
2008 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.965.574
2009 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.980.305

G.CO RRIENTES (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

BECAS PRO PIAS 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 -2.876 114.388
2006 157.510 17.446 136.180
2007 163.140 -1 96.354
2008 171.590 0 97.331
2009 139.000 0 102.029

INVERSIO NES Pto.inicial Modificaciones O blig.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
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3.15.3. SERVICIOS ENCOMENDADOS. 

      

Laboratorios 
 

La U nidad d e La boratorios t iene por m isión dar  apoyo técnico a l os di ferentes D epartamentos de l a 
Universidad en lo concerniente al funcionamiento de sus laboratorios de docencia e investigación.  Para 
ello di spone d e una es tructura f ormada por  una pe queña un idad c entralizada ( Oficina T écnica), 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 l a i nvestigación q ue l es encomiendan l os D irectores de Departamento, d e quien dependen 
funcionalmente. 

Asesoría t écnica y realización d e p rototipos electrónicos y m ecánicos p ara p royectos d e 
docencia e investigación encargados por los Departamentos a la Oficina Técnica. Este servicio 
aumentó considerablemente durante e l a ño 2009, s uponiendo u n i ncremento de apr oximadamente u n 
40% respecto del año 2008. Los  t rabajos r ealizados suman un t otal d e 11 0, de  ent re l os c uales c abe 
destacar los siguientes: 

DEPARTAMENTO PROYECTO DESCRIPCIÓN 
Delegación de 
Estudiantes y Director 
EPS 

Concurso grúas con palos 
de helado 

Diseño y f abricación de los bancos de ensayo para 
el concurso en sus dos especialidades de 
resistencia, y f uncionalidad y estética; d e l os 
premios as ignados a l os gana dores; y ges tión del 
traslado de los bancos y las barreras protectoras. 

Ciencia e Ingeniería de 
Materiales e Ingeniería 
Química 

Pieza péndulo Charpy Fabricación de pieza de sujeción de martillo de un 
péndulo charpy empleado en prácticas docentes. Se 
fabrican dos unidades: una en acero F-125; y otra en 
acero F-525 con un templado y un revenido 
posterior. 

Física Cabeza refrigerada para 
horno 

Diseño y f abricación de  un a c onjunto en  l atón 
consistente en  una c abeza r efrigerada por a gua 
donde s e al ojará un a pi eza de m acor a enf riar. E l 
conjunto s e u nirá a l h orno por  m edio u na br ida y 
permitirá que el conjunto de macor disponga de una 
porta-muestras en el interior del horno donde colocar 
el elemento a experimentar. 

Ingeniería Eléctrica Celda de ensayos para 
aislamientos 
 

Diseño y fabricación de un conjunto para ensayos de 
aislamientos c on: partes de s oporte y apoyo 
aislantes, d ispositivo de p osicionado d e aguj a p ara 
medición, par tes c onductoras de al ta t ensión y  
puesta a tierra del conjunto. 

Ingeniería Eléctrica Nueva sonda de corriente 
amplificada 

Este trabajo es continuación del iniciado en el 2008. 
Se ha diseñado un nuevo circuito de 
acondicionamiento para sensores de corriente, con 
topología de amplificador-integrador, mejorando 
notablemente las prestaciones del primer diseño.  
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Ingeniería Eléctrica Montaje de Equipo de 
potencia 

Generación de planos en ORCAD y cableado de un 
equipo p ara ens ayos c on C eldas de C ombustible. 
Requiere f abricación d e e lementos de c onexión e n 
pletina de cobre. 
 
 

Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

Maquetas de motor para 
prácticas docentes 

Montaje y f abricación de maquetas c onsistentes e n 
una caja  con esqueleto de nikai; base de placa con 
circuitos e léctricos, m otor y e ncoder; paredes 
laterales de chapa de aluminio perforada; y tapa de 
metacrilato. Las  par edes s e adapt arán par a la 
colocación de diferentes pulsadores y componentes 
eléctricos. 

Tecnología Electrónica Electrónica detección Diseño, fabricación y puesta en marcha de 8 
circuitos de am plificación y  f iltrado par a s istema de  
análisis d e d ensidad en pl asmas de f usión por 
interferometría a varias longitudes de onda (IR y 
visible). 

 
 

Figura 1. Celda de ensayos para aislamientos diseñada y fabricada 
 para el Departamento de Ingeniería Eléctrica. 

 
 
 

  
 

Figura 2 . Montaje de equipo para ensayos con celdas de combustible realizado para el 
Departamento de Ingeniería Eléctrica. Tanto las placas de los sensores de tensión y corriente como el 
montaje del equipo completo han sido realizados en la O.T. 
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Talleres de Prototipos. Con el objetivo de ampliar el servicio prestado a los departamentos por parte 
de l a O ficina T écnica s e realizó la obr a y s e c omenzó a e quipar un nuevo T aller de P rototipos 
Electrónicos, que se dedicará fundamentalmente al montaje y ensayo de los p rototipos electrónicos 
que s e d esarrollan en l a Oficina Técnica dentro del m arco de l os pr oyectos enc argados por  l os 
departamentos y a las operaciones de reparación y/o mantenimiento de equipos electrónicos, también 
para l os dep artamentos. P or ot ra par te, e n el  T aller de P rototipos M ecánico se instaló una nue va 
plegadora y se reestructuró el espacio del mismo para la conexión de un torno-fresa destinado a la 
fabricación de pequeñas piezas de prototipos. 

Además, en el Taller de Prototipos de Circuitos Impresos se ha continuado ofreciendo el servicio de 
fabricación d e c ircuitos i mpresos par a l os pr ofesores que l o s olicitan. C on ob jeto de m ejorar es te 
servicio, durante el año se trabajó en la optimización del rendimiento de la  máquina microfresadora 
de precisión para la fabricación de circuitos impresos a doble cara adquirida el año anterior. 
Concretamente, s e puso en marcha y  v alidó el pr ocedimiento p ara l a f abricación d e c ircuitos de 
radiofrecuencia directamente desde planos de AutoCAD. 

Recogida d e r esiduos d e p roductos q uímicos. Se realizó l a depuración d el pr ocedimiento de  
recogida, adaptándolo a las nec esidades r eales de  l os d istintos de partamentos y s e  realizaron 
mejoras en materia de seguridad para la gestión interna del almacén temporal de residuos químicos, 
situado en el edificio Juan Benet. 

Becas.  La tarea de  c oordinación y g estiona d e b ecas para los La boratorios d e la Universidad, s e 
tradujo en la dotación de las siguientes becas:  

• 12 becas par a a lumnos de l arga d uración ( 1 año pr orrogable por  d os v eces h asta t res 
años)  

• 38 becas para alumnos de corta duración (un máximo de tres meses)   
• 4 becas dirigidas a titulados en Formación Profesional de Grado Superior 
• 5 becas FINNOVA 

El procedimiento para la selección de este tipo de becarios cambió sustancialmente en el año 2009, 
pasando de r ealizarse u n pr oceso es pecífico par a c ada bec a o núm ero r educido d e bec as 
convocadas a ajustarse a las 2 convocatorias anuales fijadas para todas los becas de la universidad. 

 
Vestuario para l aboratorios y  EPIs. Como en añ os ant eriores, l a O ficina Técnica ges tionó l a 
dotación de vestuario específico par a l aboratorios as í c omo de E PIs ( Equipos de P rotección 
Individual), solicitados por profesores y técnicos de laboratorio,   
Formación. Se impartieron los s iguientes c ursos de f ormación par a e l per sonal, c on el apoyo de  
RRHH y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales: 

• “Curso de  técnicas de s oldadura /  des oldadura p ara SMT – BGA”, par a t écnicos de  
laboratorio de perfil electrónico. 

• “Curso B ásico e n P revención de  R iesgos L aborales” p ara los t écnicos de t odas las 
especialidades.  

 
 

Prevención de Riesgos Laborales 

Tomando como base los fundamentos que rigen la normativa en Prevención de Riesgos Laborales y 
con el objeto de desarrollar una labor eficaz de promoción de la seguridad y salud de la comunidad 
universitaria, el Servicio de P revención d e R iesgos Labor ales r ealizó o ges tionó a l o largo de l añ o 
2009 diversas actuaciones entre las que se destacan las siguientes: 

Planificación. Finalización y aprobación definitiva del Plan de Autoprotección tipo por el Consejo de 
Dirección ampliado.  

Evaluaciones de R iesgos.  En r elación c on l as t itulaciones ad aptadas al E EES, s e pr ocedió a  l a 
revisión de las prácticas de primer curso y la realización de las evaluaciones iniciales de riesgos de 
las instalaciones y equipos para las prácticas de segundo curso que gestionan los siguientes 
departamentos: CC e Ing. de m ateriales e  Ing. Química: (8 evaluaciones; una por práctica), Física: 
(19 ev aluaciones; una  por pr áctica), Ing. E léctrica: (1 ev aluación; una p or as ignatura), Ingeniería 
mecánica: (1 evaluación; una por asignatura), Ingeniería Térmica y de Fluidos: (4 evaluaciones; una 
por práctica), Periodismo y Comunicación Audiovisual: (5 evaluaciones; una por curso y Titulación), y 
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Tecnología electrónica: (4 evaluaciones; una por asignatura). Por otra parte, se elaboró un formulario 
de autocomprobación para la evaluación del puesto de trabajo tipo del programa de Teletrabajo.  

Medidas correctoras y p reventivas. Como en años  ant eriores, en la ejecución de acciones 
correctoras o medidas pr eventivas e ncaminadas a  mejorar el  ni vel de s eguridad y s alud en la 
Universidad, participó el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, la Unidad de Obras y 
Mantenimiento y la Unidad de Laboratorios. Se ejecutaron 72 medidas preventivas y correctoras por 
un i mporte t otal d e 179.176,87 euros, f inanciadas con c argo a l os pr esupuestos de L aboratorios 
(provenientes de la aportación del presupuesto de los Departamentos para la adquisición de equipos 
de laboratorio), Mantenimiento y Obras, y Prevención. 

Formación. Se l levaron a  c abo 8 cursos: Prevención del  es trés,  Extinción d e i ncendios, H ábitos 
saludables, Ma nipulación de r esiduos quí micos, Uso y f uncionamiento  de c ampanas o v itrinas de 
extracción de gases, Código técnico de e dificación, PRL ni vel básico de 30 horas y  Teletrabajo. E l 
total de asistentes fue de 138 personas y la valoración media de 7,5. 

Medidas de Autoprotección. Se realizaron las siguientes actuaciones: 
• Elaboración y difusión a todo el personal del documento “Pasos a seguir en caso de 

emergencia por accidente o enfermedad” vía correo electrónico y vía Campus Global.  
• Adquisición de d os s illas de r uedas, u na p ara G etafe y otra p ara L eganés y una silla de 

evacuación “salvaescaleras”, siendo adiestrado en s u utilización el  per sonal de l A uditorio 
donde está ubicada. 

• Instalación de equipos de escape en laboratorios del Campus de Leganés que disponen de 
sistemas de detección de contaminantes.  

• Verificación del estado de las puertas de salida de planta y las puertas cortafuego, así como 
de las necesidades de luminarias de emergencia sobre las puertas situadas en recorridos de 
evacuación de la biblioteca María Moliner.  

• Revisión de las necesidades de iluminación de emergencia en la nave del edificio Betancourt. 
• Reposición y dotación de botiquines. 

 
Vigilancia de la salud. En el mes de noviembre se realizó, como cada año, la campaña de 
vacunación c ontra la gripe. E l r econocimiento m édico de los t rabajadores d e l a un iversidad, por el  
contrario no se realizó, por acordarse su traslado a la primavera 2010. 

Gripe A . S e c onstituyó un Comité de S eguimiento de l a G ripe A y s e adoptaron las s iguientes 
medidas pr eventivas: i nformación c olgada en el t ablón d e inicio de s esión en l a r ed corporativa, 
colocación de c artelería e n as eos y creación y d ifusión d e un a página web d e l a universidad c on 
información básica,  enlace a las páginas web de la CAM y de la OMS y contestación de preguntas 
más frecuentes. Asimismo, se elaboró un Procedimiento con los pasos a seguir en caso de síntomas 
o de haber estado en contacto con un enfermo, finalizando el trabajo con la elaboración de un Plan de 
Contingencias. 

Coordinación e ntre e mpresas. Se realizaron d eterminadas actuaciones de c oordinación d e 
actividades empresariales exigidas en el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con 
las siguientes empresas:  

• De mantenimiento: ABRAKE y FULTON SERVICIOS INTEGRALES. 
• De jardinería: URBASER 
• De limpieza: CLECE, LIMPIEZAS ORTIZ y SOLDENE 
• Otras: ACHE AZAFATAS, ALKARGO, FUNDACIÓN ONCE y SERVIOCIO 

 
Organización del archivo del servicio de prevención de riesgos laborales. Se acometió el diseño 
del esquema organizativo, se elaboró un procedimiento para el archivo y conservación de la 
documentación r elacionada c on l a pr evención de riesgos en  l a Universidad y s e organizó la 
documentación. 

Actuaciones específicas. A petición de terceros (trabajadores, servicios, departamentos, Comité de 
Seguridad y Salud…) o por propia iniciativa, el Servicio de Prevención  durante el año 2009 realizó 
más de 30 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 s eguridad de det erminados equi pos e i nstalaciones de l aboratorios; f uncionamiento 
de determinados espacios o elementos relacionados con la evacuación de edificios; condiciones de  
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seguridad en trabajos realizados en espacios muy singulares (cubiertas, galerías, …); condiciones de 
seguridad para personas especialmente sensibles (lactancia, problemas de oido, ), etc..   

CRUE. A instancia del Secretario de Estado de Universidades del Ministerio  de  Ciencia  e  
Innovación,  D.  Màrius  Rubiralta  i  Alcañiz  (actualmente  Secretario General  de  Universidades  del  
Ministerio  de  Educación) se desarrollo durante el 2008 una encuesta para conocer el estado de las 
Universidades en PRL. Con  l os  r esultados  de  l a  enc uesta  s e  el aboró  un  i nforme que f ue 
presentado e l 9 de m arzo de 20 09.  Como  pr opuesta  i nmediata,  der ivada  del  diagnostico, s e 
propuso elaborar un Real Decreto de adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a las 
peculiaridades de la Universidad. Durante los últimos meses del 2009 se estuvo trabajando sobre el 
borrador del mismo. 

Comité de Seguridad y Salud. Con c arácter ordinario s e r ealizaron u n total de t res r euniones de l 
Comité de Seguridad y Salud, en cuyas sesiones se trataron las actuaciones que se han realizado a 
lo largo del año. Estas reuniones tuvieron lugar: 27 de Enero, 28 de Abril, y 22 de Septiembre. 

Medio Ambiente 
 

En e l doc umento de pr opuesta de c reación d e l a Unidad d e Med io Ambiente s e i ndica que las 
funciones de la misma son: 

1. Conocer e n pr ofundidad l as r epercusiones s obre el  m edio am biente d e l a ac tividad 
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 i niciativas t endentes a i mplantar bue nos hábitos y pr ácticas r espetuosas c on el  

medio ambiente en la comunidad universitaria. 
5. Informar/formar a l a c omunidad u niversitaria en t emas m edioambientales r elacionados c on 

sus actividades. 
 

Con es te m arco de r eferencia, s e ex ponen a c ontinuación l as pr incipales ac tuaciones realizadas 
durante el año 2009.  

Compra verde. Se trabajó en la inclusión de clausulas medioambientales en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares para los concursos de dos importantes servicios:  

Concurso de s uministro de pap el i mpreso. E n es te c oncurso s e incorporaron cláusulas 
medioambientales de  obligado cumplimiento y mejoras ambientales entre los criterios de v aloración 
del concurso. 

Las prescripciones de obligado cumplimiento introducidas son: 
• Requisitos de papel r eciclado: e laborado c omo mínimo c on un  70%  d e f ibras r ecicladas y 

proceso de blanqueado de papel totalmente libre de cloro (PCF). 
• Requisitos del pa pel no r eciclado: c ontenido de f ibras v írgenes procedentes de  ex plotación 

forestal r esponsablemente ges tionada m ayor o i gual al  1 0% y proceso de blanqueado de 
papel totalmente libre de cloro (TCF) o libre de cloro elemental (ECF).  

• Tintas: solo se podrán utilizar tintas que cumplan los  requisitos técnicos que se mencionan 
en el pliego. 

• Residuos: s e i ndica ex presamente que el  a djudicatario ha d e ges tionar l os r esiduos 
generados durante la ejecución del contrato y garantizar su correcta gestión de acuerdo con 
la normativa en vigor en cada momento. 

Respecto de l os c riterios de v aloración d el c oncurso, l as m ejoras ambientales i ntroducidas, 
representan u n 4 6%  de  l os c riterios no económicos a t ener e n c uenta par a l a adj udicación del 
contrato y un 14% respecto del total.  

Las mejoras ambientales a valorar son: que el  papel a suministrar tenga certificación ecológica y que 
se utilicen tintas vegetales en sustitución de las convencionales. 

Concurso de limpieza. En es te c oncurso, a l i gual q ue en el anterior, s e h an introducido cláusulas 
medioambientales de obligado cumplimiento y mejoras ambientales entre los criterios de v aloración 
del concurso.  

Las prescripciones de obligado cumplimiento introducidas son: 
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• Utilización de productos de limpieza ecológicos, reduciendo a su vez el número de productos 
que se estaba utilizando en la actualidad. 

• Utilización de papel higiénico reciclado y bolsas de basura biodegradables. 
• Ampliación de las o bligaciones d e r ecogida de residuos realizadas por  las e mpresas 

adjudicatarias del servicio de limpieza: además de los que recogen actualmente se les exige 
la recogida selectiva de plásticos y envases ligeros y CDs, disquetes y DVDs. 

• Obligación de formar a su personal para la adecuada gestión de los residuos generados en la 
universidad y realización de un informe anual con el nº de horas y contenido de la formación 
impartida en esta materia.  

Respecto de de los criterios de valoración del concurso, las mejoras ambientales introducidas 
representan u n 4 6%  de  l os c riterios no económicos a t ener e n c uenta par a l a adj udicación del 
contrato y un 13% respecto del total. 

Las mejoras ambientales a valorar son: la sustitución del sistema tradicional de fregado en vertical por 
un sistema de limpieza horizontal con utilización de bayetas de microfibra que permiten un ahorro en 
el consumo de agua y de productos de limpieza y la utilización de máquinas de fregado automático de 
suelos que reducen el consumo de agua y no requieren la utilización de productos de limpieza.  

Consumos. Desde octubre de 2009, en el edificio Torres Quevedo en el Campus de Leganés solo se 
utilizan productos de limpieza ecológicos para las labores de limpieza.  

Residuos. Las actuaciones principales durante al año 2009 fueron: 
• Instalación de 22 estaciones de reciclaje en los vestíbulos de los edificios de la Universidad 

para la recogida selectiva de papel y cartón, plásticos y envases ligeros, pilas y CDs, DVDs y 
disquetes. 

• Creación de un registro de empresas encargadas de la recogida selectiva de residuos en la 
universidad, incluyendo los nombres de los gestores autorizados para cada tipo de residuo. 

• Dar de alta, como pequeño productor de residuos, en el Registro de Pequeños productores 
de r esiduos d e l a C omunidad d e M adrid, al C ampus de C olmenarejo y ampliar la l ista de 
residuos incluidos en el alta correspondiente al Campus de Leganés.  

 
Vertidos. En el proceso iniciado e l 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, sobre vertidos líquidos 
industriales al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad de Madrid, en 2009, a solicitud de 
la Comunidad de Madrid, se realizó una caracterización reglamentaria de una muestra compuesta de 
tres corrientes de vertido: una en cada una de las arquetas de efluentes de los edificios Agustín de 
Betancourt y Torres Quevedo, en donde se ubican los laboratorios de la Escuela Politécnica Superior 
y la tercera en la del   edificio Padre Soler, en donde se ubica la cafetería principal del Campus de 
Leganés  
 
Movilidad. La ac tuación más importante en m ateria de m ovilidad sostenible en el año 2009, f ue la 
realización, junto con el resto de universidades públicas de Madrid y con el apoyo de la Fundación 
Movilidad, Univerde, el  Consorcio de Transportes de  la CAM y e l IDAE, de la primera edición de la 
Caravana Universitaria por la Movilidad Sostenible, que tuvo lugar entre los días 4 y 8 de mayo. 
Voluntarios de todas las universidades públicas madrileñas hicieron un recorrido circular en bicicleta  
y otros vehículos no contaminantes que, con inicio y fin en la Universidad Autónoma hizo etapa en las 
universidades de  Alcalá de Henares, Carlos III de Madrid, Rey Juan Carlos, Complutense y 
Politécnica (Ciudad Universitaria). 
 
El día 5 de m ayo, qu e l a c aravana es tuvo en  l os Campus de G etafe y Leganés,  se realizaron 
diversas  actividades: video f orum, pasacalles, t alleres de r eparación de bicicletas y un p aseo e n 
bicicleta e ntre l os 2 campus en el  que participaron en torno  a 10 0 m iembros de l a c omunidad 
universitaria: alumnos, personal docente y personal de administración y servicios. 
 
En la misma línea de potenciar la movilidad sostenible, en el ejercicio 2009 se contrató la redacción 
de un estudio para la unión por vías ciclistas de los Campus de Getafe, Leganés, Parque 
Tecnológico y Residencia de Estudiantes Abril Martorell. 
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Indicadores. Durante el año 2009 se mejoran algunos de los indicadores incluidos en la Memoria de 
2008 y se elaboran algunos nuevos: 
Indicadores mejorados 

• Consumo de papel por usurario: además del papel de oficina DIN A4 se incluye el 80% del 
papel impreso y el papel utilizado en folletos y publicaciones. 

• Residuos de e quipos eléctricos y electrónicos: además de l o equipos e léctricos se incluyen 
los equipos electrónicos   

• Residuos de cartuchos de tinta y toner: en 2009 se calculan en kgr. y no en unidades. 
Indicadores nuevos 

• Emisión de dióxido de carbono: cantidad de CO2 emitido por la universidad debido al 
consumo de energía, agua y papel, así como al reciclado de papel y cartón, medido en Tm. 
por usuario y año. 

• Sensibilización medioambiental: 
o Nº de visitas a  la  página web de sostenibilidad de la universidad por año. 
o Noticias Semanal 3 por año 
o Sugerencias recibidas por Opina por año. 

 
 
Comunicación y sensibilización 

• Participación en la tercera edición de la Semana de la Solidaridad de la Universidad Carlos III 
de Madrid, celebrada entre los días 23 al 27 de febrero de 2009. En esta edición se 
incluyeron 1 3 c onferencias y t alleres s obre t emas ener géticos, c ambio c limático, c onsumo 
responsable y ecológico, reciclaje y globalización económica y sus consecuencias. 

• Publicación en S emanal 3 de  19 noticias r elacionadas con el medio am biente en l a 
Universidad. 

• Contratación de l a r ealización d e un v ídeo s obre s ostenibilidad socioambiental en l a 
Universidad 

 
CRUE. La Universidad, ha participado en todos las sesiones de trabajo desarrolladas por el Grupo de 
Trabajo de Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos Laborales (CADEP) de 
la CRUE en diferentes universidades del estado y participa activamente en los siguientes grupos de 
trabajo específicos: 

• Grupo de  t rabajo sobre “Compra y c ontratación pública s ostenible y m edioambientalmente 
responsable: La contratación de obras, bienes y servicios con criterios ambientales”. Formado 
en 2009, en el mismo participan, además de nuestra universidad, las de  Alicante,  Politécnica 
de Catalunya, Sevilla y Valencia. 

• Grupo de trabajo “ Evaluación d e l a s ostenibilidad universitaria”, c uya t area es definir u n 
marco c omún de i ndicadores para todas l as  uni versidades es pañolas, abar cando t anto l a 
evaluación de actividades de docencia e investigación sobre sostenibilidad como de gestión y 
educación ambiental, con el objetivo de reflejar los avances realizados por las universidades 
en su contribución a la sostenibilidad, así como dar a conocer sus resultados a la sociedad. 
En e l m ismo par ticipan, a demás de nues tra uni versidad, l as d e S antiago d e Compostela, 
Miguel Hernández de Elche, Autónoma de Barcelona y Autónoma de Madrid.   

 

Comisión d e S ostenibilidad. Durante el añ o 200 9 l a C omisión de S ostenibilidad s e r eunió en 2 
ocasiones, deb atiéndose en el las t odas l as pr opuestas y proyectos des arrollados en m ateria d e 
sostenibilidad en la Universidad a lo largo del año.   
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3.15.4. INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y 
REALIZADO 
 

Laboratorios 
 

Indicador 2008 2009 Unidad 
Consumo de material fungible de laboratorio por alumno y año 24,85  23,89 € 
Valor de equipos de laboratorios  docentes por alumno 1.432,12  1.516,86 € 
Superficie de laboratorio por alumno 1,24  1,24 m2 

Nº de técnicos de laboratorio por cada 1000 alumnos 4,40  5,00 Nº 
Proyectos O ficina T écnica par a doc encia por  c ada mil hor as de 
docencia 

32,49  35,16 Nº 

Proyectos mecánicos Oficina Técnica: peso relativo de la docencia 58,5 42,60 % 
Proyectos m ecánicos O ficina T écnica: peso r elativo d e l a 
investigación 

41,5 57,40 % 

Proyectos electrónicos Oficina Técnica: peso relativo de la docencia 33,3 49,10 % 
Proyectos e lectrónicos Oficina T écnica: p eso r elativo de la 
investigación 

66,7 50,90 % 

 
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 = V alor d e l os equ ipos de l aboratorio 

docentes a 3 1 d e d iciembre de  c ada añ o/ N º d e alumnos en t itulaciones c on pr ácticas de  
laboratorio. Medido en Euros  

o Superficie de laboratorio por alumno = M 2 d e l aboratorio/ N º de alumnos en  t itulaciones c on 
prácticas de laboratorio. Medido en M2 

o Técnicos de Laboratorio por 1000 alumnos = Nº de  Técnicos de La boratorio/ 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 O T a pr oyectos m ecánicos de docencia x  100/ Nº t otal de  hor as de dicadas por  la O T 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 O T a pr oyectos electrónicos de doc encia x  100/  N º t otal d e hor as ded icadas por  l a O T 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 Unidad 
Índice de Incidencia 2,95 6,0 Tanto por mil 
Cobertura de los reconocimientos médicos 27,58 0 % 
Cobertura de formación en PRL 2,99 5,1 % 
Emergencias 5,31 0 % 

 
o Índice de incidencia = N º de ac cidentes laborales x  1000/ N º t otal d e t rabajadores. Me dido en 

tanto por mil 
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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 d e asistentes a cursos en P RL x  100/ N º total de 
trabajadores. Medido en % 

o Emergencias = M2 en los que se realizan simulacros x 100/ m2 totales de la Universidad. Medido 
en % 

 

Medio Ambiente 

Consumo de materias primas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Unidad 
Consumo de electricidad por usuario y 
año  709,88 693,94 787,10 786,98 813,30 769,06 816,49 Kwh. 

Consumo de gas por usuario y año  51,35 48,92 41,52 46,26 47,84 40,78 34,76(*) m31 

Consumo de agua por usuario y año 7,42 6,02 6,68 5,24 5,33 4,72 5,63 m3 
Consumo de papel de oficina  por 
usuario y año      2,22 2,03 2,02 1,96 2,98 Kgr. 
Consumo de papel de oficina reciclado 
por usuario y año     0,12 0,08 0,13 0,87 2.54 Kgr. 
Importancia del consumo de papel de 
oficina reciclado     5,45 4,13 6,28 44,38 85,48 % 
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Descripción indicadores de Consumos 
 
o Consumo de electricidad por usuario y año: Cantidad de e lectricidad c onsumida  al  año p or  
 miembro de la comunidad universitaria. Medido en kwh. 
o Consumo de gas por usuario y año: Cantidad d e gas c onsumido al año p or m iembro de l a 
 comunidad  universitaria. Medido en m3 
o Consumo de agua por usuario y año: Cantidad de agua consumidos en todo el año por miembro 
 de la comunidad universitaria. Medido en m3 
o Consumo de papel de oficina por trabajador y año: Cantidad de papel c onsumido al  añ o por  
 miembro de la comunidad universitaria. Medido en kgr. 
        Hasta el año 2008 solo se incluye el papel DIN A4 utilizado como papel de oficina, pero en 
el 2009, se incluye además el 80% del papel impreso y el papel utilizado para la elaboración de 
folletos y la edición de libros.  
o Importancia del consumo de papel de oficina reciclado: Cantidad de p apel DIN A 4 r eciclado 
consumido al año / Cantidad de papel DIN A4 total consumido al año. Medido en porcentaje.  

 
Recogida de residuos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Unidad 

Papel y cartón 
        
5,9            4,8            5,9            6,1            6,4    6,0 

                 
….  

51,2    Kgr. 

Inertes          1,046       0,310    0,668 
                

0,454    Kgr. 

Pilas y baterías 
   
0,034       0,014       0,018       0,019       0,010    0,017 

                   
0,017 Kgr. 

Aparatos eléctricos y electrónicos            0,221    0,242 
                

1,119    Kgr. 

Cartuchos de tinta y tóner            0,72 Kg  

Productos químicos 
   
0,035       0,035              -                -         0,084    0,095 

               
0,192    Kgr. 
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Descripción indicadores de Residuos 
o Papel y cartón: Cantidad de papel y  cartón r ecogido par a r eciclar al  año por miembro de l a 
 comunidad  universitaria. Medido en kgr. 
o Inertes: Cantidad de material inerte recogido para reciclar a l año por miembro de la comunidad 
 universitaria. Medido en kgr 
o Pilas y baterías: Cantidad de pilas y b aterías r ecogida p ara r eciclar a l año po r m iembro de l a 
comunidad universitaria. Medido en kgr 
o Aparatos  eléctricos y electrónicos: Cantidad de componentes eléctricos recogidos para reciclar al 
año por miembro de la comunidad universitaria. Medido en kgr 
Hasta el año 2008 se recogen únicamente los aparatos eléctricos, pero  en el 2009 se  incluyen 
además los equipos informáticos 
o Cartuchos de tinta y tóner: 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  
 
 
Emisión de CO2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Unidad 
Dióxido de carbono emitido por consumo 
energético, por usuario y año 0,52 0,50 0,54 0,55 0,57 0,53 0,54 

Tm. 
Dióxido de carbono emitido, por usuario 
y año 0,52 0,51 0,55 0,56 0,58 0,53 3,09 Tm. 
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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 un iversidad deb ido al  consumo de el ectricidad y  gas al  añ o por  m iembro de l a c omunidad 
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 DIN A4, 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, pero en el    
2009, se incluye además el 80% del papel impreso y el papel utilizado para la elaboración de 
folletos y la edición de libros 
 

Sensibilización 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Unidad 

Visitas a la página web de Sostenibilidad       3.126 
Nº 

Sugerencias recibidas por OPINA       29 
Nº 

Noticias en Semanal 3       19 
Nº 

 
 
Descripción indicadores Sensibilización 
o Visitas a la página web de Sostenibilidad: Número de visitas a la página web de sostenibilidad por 
año. Medido en Nº 
o Sugerencias recibidas por OPINA: Número de s ugerencias r ecibidas a t ravés de O PINA p or añ o. 
 Medido en Nº 
o Noticias en Semanal 3: Número de not icias s obre sostenibilidad s ocio ambiental incluidas en e l 
Semanal 3 por año. Medido en Nº 
 

1. Información cualitativa  
 
Los aspectos más destacados  de la actividad realizada durante el año 2009 son los siguientes: 

Laboratorios 

Incremento de aproximadamente un 40% respecto a 2008 de los trabajos de asesoría técnica y 
realización de prototipos el ectrónicos y m ecánicos par a pr oyectos d e d ocencia e investigación, 
encargados por los Departamentos a la Oficina Técnica, alcanzando la cifra de 110.  

Ampliación del servicio prestado a l os departamentos en materia electrónica (montaje y ensayo de los 
prototipos desarrollados en la Oficina Técnica y operaciones de reparación y/o mantenimiento de 
equipos),  a través del nuevo Taller de Prototipos Electrónicos acondicionado en 2009. 
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Adaptación de l procedimiento para l a selección de becarios para laboratorios a l procedimiento general 
con 2 convocatorias anuales, establecido para todas los becas de la universidad. 
 
Realización d el “Curso B ásico en P revención de R iesgos Lab orales” por t odos los t écnicos de 
laboratorio.  
 
 
Prevención de Riesgos Laborales 
 
Finalización y apr obación definitiva del Plan d e A utoprotección tipo por  el C onsejo de D irección 
ampliado.  

Revisión de las evaluaciones de riesgos de las prácticas de laboratorio de primer curso y realización de 
las correspondientes a  instalaciones y equ ipos para l as prácticas de segundo curso de las t itulaciones 
adaptadas al EEES. En total 44 evaluaciones iniciales de riesgo. 
 
Ejecución de 72 medidas preventivas y correctoras en materia de prevención de riesgos en instalaciones 
generales y laboratorios, por un importe total de 179.176,87 euros. 
 
Instalación de equipos de escape en los laboratorios del Campus de Leganés que disponen de sistemas 
de detección de contaminantes.  
 
Constitución de un Comité de Seguimiento de la Gripe A y adopción de las siguientes medidas 
preventivas: información general en el t ablón de inicio de s esión en l a r ed c orporativa, cartelería en 
aseos, pagina web de la universidad con información básica, enlaces a las páginas web de la CAM y de 
la O MS y r espuestas a  preguntas más f recuentes, p rocedimiento c on l os pas os a s eguir en c aso de  
síntomas o de haber estado en contacto con un enfermo y Plan de Contingencias. 

Diseño del esquema organizativo, elaboración de un procedimiento y organización de  la documentación 
en materia de prevención,  para su archivo y conservación. 

 
Medio Ambiente 
 
Incorporación de cláusulas medioambientales de obligado cumplimiento y mejoras ambientales entre los 
criterios de valoración de los concursos de “Suministro de papel impreso” y  “Servicio de limpieza”. 

Utilización exclusiva de productos de l impieza ecológicos para las labores de limpieza realizadas en el 
edificio Torres Quevedo, desde el mes de octubre  

Instalación de  22  es taciones de r eciclaje en los vestíbulos d e l os ed ificios d e l a Universidad p ara la 
recogida selectiva de papel y cartón, plásticos y envases ligeros, pilas y CDs, DVDs y disquetes 
 
Realización, junto con el resto de universidades públicas de Madrid, de la primera edición de la Caravana 
Universitaria por la Movilidad Sostenible, entre los dí as 4  y 8 de m ayo. V oluntarios de  t odas l as 
universidades públicas madrileñas hicieron un recorrido circular en bicicleta  y otros vehículos no 
contaminantes qu e, c on i nicio y f in en l a U niversidad A utónoma hi zo e tapa e n l as uni versidades de   
Alcalá d e H enares, C arlos I II de Ma drid, R ey J uan C arlos, Complutense y  P olitécnica (Ciudad 
Universitaria). 
El día 5 de mayo, que la caravana estuvo en los Campus de Getafe y Leganés,  se realizaron diversas  
actividades: video fórum, pasacalles, talleres de reparación de bicicletas y un paseo en bicicleta entre los 
2 campus en el  que p articiparon e n t orno  a 100 miembros de l a c omunidad uni versitaria: alumnos, 
personal docente y personal de administración y servicios. 
 
Participación en la tercera edición de la Semana de la Solidaridad de la Universidad celebrada entre los 
días 23 al 27 de febrero de 2009, con la inclusión de  13 conferencias y talleres sobre temas energéticos, 
cambio c limático, c onsumo responsable y ec ológico, r eciclaje y g lobalización ec onómica y s us 
consecuencias. 
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3.16. UNIDAD TÉCNICA DE  

MANTENIMIENTO Y OBRAS  
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3.16.1.-COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD  
 

La Unidad cuenta con un total de 12 personas distribuidas de la siguiente manera: 

FUNCIONARIOS ESCALA ADMINISTRATIVA UCIII 2 
 ESC.GESTION UCIII 1 
 E.TECNICA  7 
LABORALES TCO.ESPECIALISTA C3 (MANTEN/CONSER) 1 
LABORAL(*)         DIRECTOR 1 

TOTAL  12 
(*) Fuera de Convenio  
Del total de 12 personas, 10 son de categoría profesional para la que se exige ser titulado universitario 
 
3.16.2.-PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN  

EVOLUCIÓN GASTOS OBRAS Y MANTENIMIENTO

G.PERSONAL Pto.inicial n Modificaciones Oblig.Rec.
2005 440.664
2006 483.901
2007 491.991
2008 600.726
2009 639.022

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial n Modificaciones Oblig.Rec.
2005 9.088.290 508.238 9.404.864
2006 9.775.870 794.640 8.184.997
2007 10.001.130 1.263.004 8.780.161
2008 10.410.780 1.119.648 9.981.467
2009 8.725.020 877.962 8.649.268

BECAS PROPIAS Pto.inicial n Modificaciones Oblig.Rec.
2005 8.000 0 6.713
2006 11.000 0 5.104
2007 14.000 0 9.430
2008 0 0 0
2009 12.000 0 7.618

GASTOS INVERSIÓN Pto.inicial n Modificaciones Der.Reconocidos
2005 8.228.180 4.569.349 12.208.544
2006 4.405.130 6.282.299 8.160.998
2007 2.620.000 1.002.724 3.045.571
2008 3.500.000 1.338.517 2.925.879
2009 1.800.000 3.270.522 1.703.699
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3.16.3. SERVICIOS ENCOMENDADOS E INDICADORES 
 

El año 2009, se ha  registrado  una  actividad elevada  por varios motivos: 

1.- La preparación de proyectos  de los nuevos edificios de la Universidad (Getafe, Leganés y 

PT) 

2.- Las  obras  correspondientes  al 2 º  año de la adaptación de aulas al  EEES  y el comienzo 

de la obra del centro deportivo de Getafe. 

3.- La reorganización del  servicio , al crearse otra unidad  que prestara  una atención  más 

directa  al usuario (  OOLL ) , donde recursos  humanos de la UTOM , han sido asignado a 

estas. 

Además  se  han  ejecutado otras obras importantes como:  

1) Redistribución y acondicionamiento  Edificio Rectorado (n º 8 bis ), a nivel de cableado 

eléctrico y  comunicaciones. 

2) Acondicionamiento de aula de Economía experimental ( Aula   15.1.05 ) 

3) Adaptación de  áreas  en hall  Ed. 15  ( Fundación Universidad ) 

4) Construcción de área para maquinaria  para  el  Laboratorio de Tecnologías Adecuadas 

en Avda. del Mediterráneo. 

 

EDIFICACIÓN 

Este año  ha habido un incremento  solo de 42  m2 construidos correspondientes  al área de 

maquinaria en la Avd. Mediterráneo,  porque aunque se han empezado otros edificios  ( Centro 

deportivo ),  la obra se prolongara  a lo largo del año 2010 y parte del  2011. 
 
Evolución m2 construidos Universidad 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 

Getafe 88.355 88.355 88.355 88.355 88.355 88.355 88.355 88.355 88.355 88.355 88.355 

Leganés 

Parque Tecn. 

109.870 109.870 117.945 117.945 123.075 124.017 109.870 109.870 117.945 117.945 123.075 

Colmenarejo 19.860 19.860 19.860 19.860 19.860 19.860 19.860 19.860 19.860 19.860 19.860 

 

GRANDES ACTUACIONES Y REFORMAS 

En comparación con años anteriores ha disminuido el gasto ejecutado para reformas en el año 

2009, situándose en unos 1.8 millones de euros, debido en parte al recorte presupuestario  

impuesto por la Comunidad de Madrid. 

El objetivo fundamental de las obras de reforma es la  adecuación de los edificios  a la  

tecnología existente, optimización de espacios existentes, y creación de nuevos servicios, así 

como favorecer el ahorro energético y adecuación a la nueva reglamentación de obligado 

cumplimiento. 
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Evolución presupuesto empleado en grandes reformas 

 

En el Campus de Getafe, se realizaron 7 actuaciones de gran importancia, gran parte de ellas 

se hicieron aprovechando la época estival y antes del comienzo del curso universitario con 

mínima incidencia en la actividad de los usuarios. 

 
1) Adaptación de Aulas  al  nuevo entorno  exigido por Espacio Europeo Educación Superior  

(EEES-Bolonia),donde re han realizado actuaciones los edificios 5 y 6  de  Getafe  y  Ed. 

Betancourt y  Torres Quevedo en Leganés, con un importe de 864. 964 €  

2) Reforma y acondicionamiento  eléctrico y datos del  Edificio 8  bis por importe de 206.430 € 

  
Otras obras importantes que se finalizaron fueron la adecuación del  Aula de Idioma en el    

edificio Padre Soler  Biblioteca por importe de  18.175 Euros, la adecuación de un  servicio  en 

el garaje del Juan Benet para cumplir la licencia de actividad por  11.659 Euros ,la sustitución y 

mejora  del  cuadro eléctrico general  en la Avd. del Mediterráneo, así como nuevas acometidas 

para IMDEA Materiales y  Laboratorio Tecnologías Adecuadas por 13.479 Euros y  6539 Euros. 
 
Otras obras menores fueron: 
 

• Adaptación de aula CEAES en Leganés y  reconversión  sala informática  en atención al usuario 

para  CEAES  en  el Ed. 11 en  Getafe,  por importes de  la biblioteca.  

• Adecuación del  aula de economía experimental  vestuarios  y zona almacén del Auditorio  por  

importe de (13.879 Euros) 

• Adecuación en zona de despachos  hall 15 para la Fundación (16.300 Euros) 

• Rampa de acceso  en Aula Magna  Ed. 8  por  importe de 12789 Euros 

• Adecuación de antiguo despacho reprografía  Ed. 14  para  sala para la biblioteca  por importe  

4890 Euros. 

• Adaptación despacho antigua reprografía en Leganés para despacho oficina Logística por 

importe de 11289 Euros. 

• Adecuación de  almacenes en  garaje del Ed. Padre Soler  para  desalojar el  almacén del Ed. 

Betancourt por importe de 26000 Euros. 

• Adecuación del  laboratorio de Tecnologías  adecuadas  por importe de 42.700 Euros. 

• Adecuación de un aula informática en despachos  sala 14.1.09   por  22.200 Euros. 

• Instalación de equipos climatización CPD Torres Quevedo  por 33.406 Euros  y sustitución de 99 

baterías de UPS  por 19.329 Euros 

• Ampliaciones de potencia eléctrica en  P. Tecnológico  por importe de  12.509 Euros 

 
         

Además se completó una serie de actuaciones varias  en los  laboratorios de  la  Escuela 

Politécnica Superior  por importe  de 102.753  Euros,  financiadas entre los  Departamentos  y  

el Vicerrectorado de Infraestructuras.   
 
En el capítulo especial de obras para mejorar la accesibilidad e integración de los 

discapacitados,  este  año se  contrató un proyecto de  accesibilidad integral  para toda la 
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Universidad  por importe  56.674 Euros  que verá  sus resultados en el año 2010,  a la  entidad 

Vía Libre . 
 

OBRAS DE REPOSICIÓN Y MEJORA 

Por último hay que destacar las pequeñas obras de reposición y mejora que fueron, como todo 

los años, muy numerosas en todos Campus. 

Este año aparte del plan de pintura y  reposición de techos  así como reparación de goteras. en  

edificios  de Getafe  como  Leganés.  

 

Pero el número de actuaciones, con cargo varios presupuestos, ha sido de  332 actuaciones en 

los tres Campus (un 193 % mayor que en 2008),  y  también con un  presupuesto  un 91%, 

superior)  
 

Crecimiento actuaciones reposición y mejora 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Actuaciones 223 168 199 114 332 

Presupuesto 

 en euros 

1100000 887000 959000 608000 1162640 

 

Indicamos que  gran parte de la carga de trabajo de la Unidad proviene de estas pequeñas actuaciones  

que este año se han multiplicado de forma vertiginosa.   

 

REDACCIÓN DE PROYECTOS 

 

Se ha desarrollado  el proyecto del  Edificio 18, (Aulario y Biblioteca de humanidades del 

Campus de Getafe), convirtiéndose este edificio a construir en el primer edificio sostenible de la 

Universidad, el proyecto se finalizara en el primer   trimestre del año 2009. 

También  se  redacto el proyecto del Centro Deportivo de Getafe,  siendo concedida la licencia 

de obra  en  Noviembre del  2009  y  arrancando la construcción  en Diciembre. 

El proyecto de ejecución de la fase II del  edificio del Parque Tecnológico de Leganés, ha 

estado  parado, pero después de llegar  a un  acuerdo con los redactores se completara en el 

primer trimestre del 2010. 

Se ha empezado también con la redacción del proyecto de Ampliación del Edificio  Juan  Benet,  

que tiene que estar operativo en el último trimestre del 2011. 

 

En total, se redactaron, en colaboración con distintas ingenierías y estudios de arquitectura dos 

estudios de proyectos de ejecución de reformas y nuevas instalaciones,  sobre todo referente  a 

la  adecuación de Aulas de  EEES (Ed. 5 y 6), Torres Quevedo  y  Betancourt,  la adecuación 

eléctrica del Ed. 8 bis. 
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PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

Se ha monitorizado  el consumo eléctrico en el campus de Getafe,  ( en total  35  analizadores ), 

con una inversión reducida  < 20.000 Euros,  que  ha permitido recuperar  esta inversión  en  

menos de  4  meses.  

Se ha postergado la posible instalación de paneles fotovoltaicos en todos los campus de la 

Universidad, debido al cambio del marco regulatorio. 

 

REVISIÓN DE INSTALACIONES 

La revisión de las instalaciones de la Universidad Carlos III por empresas externas para 

comprobar su adecuación al marco legal y su correcto funcionamiento, es una de las labores 

más importantes de la Unidad de Obras y Mantenimiento,  se  ha procedido a la  OCA de los  

centros de transformación. 

 

OFICINA TECNICA 

Se continua actualizando los planos de planta de la Universidad y además  incluyendo todas las 

reformas realizadas, que están disponibles en la páginas web de la Unidad, con la superficie y 

denominación de todas las dependencias.  

 

ATENCIÓN A INCIDENCIAS (CASO) 

En el año 2009, se han registrado un total de 14444 incidencias,  que supone  un descenso del 

1.5 %  respecto del año anterior de ellas el  50 % corresponden a Getafe,  el  44 % para 

Leganés y el  6 % para Colmenarejo. 
 

 2003 2004 2005 2007 2008 2009 
Getafe 8.066 7.821 8.906 8322 7177 7428 
Leganés 5.715 6.541 7.188 7437 6769 6358 
Colmenarejo 557 635 874 996 721 658 

 

El call-center ubicado en Leganés (Ed. Sabatini) sigue con su horario extenso  desde las 08:00 

hasta las 21:00,  de lunes a viernes.  

Respecto a la tipología de las incidencias ha variado a lo largo de los años y  existiendo  

disparidad de comportamiento dependiendo del campus  y  la incidencias  

 
INCIDENCIAS  GETAFE 
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INCIDENCIAS  LEGANES 
 

 
 

INCIDENCIAS  COLMENAREJO  
 

En relación a los tiempos de resolución como  media general más del 50 % de ellas se resuelve 

en 24 horas y el 38  %  en una semana, y el resto dentro del mes  (12 %). 

La aplicación HIDRA-3, se  ha mejorado en cuanto a su fiabilidad, lo que permitirá en el futuro 

hacer comparativas  más precisas. 
 

MANTENIMIENTO 

En los tres Campus, la Universidad Carlos III continuó con su política de mantenimiento por 

oficios, contratando directamente con la empresa que presta el servicio. Con este esquema, 

colaboran con la Universidad un extenso abanico de empresas de servicio, con un total de 24 

contratos de servicio. En algunos casos, como la empresa de Seguridad y Vigilancia, con 

presencia 24 horas al día durante los 365 días del año. Otras empresas, como jardinería, 

climatización, limpieza, etc. Mantienen varios operarios con carácter fijo en la Universidad. 

Todas ellas, además, tienen contratado un servicio 24 horas para atender cualquier 

eventualidad.  

El resto de las empresas realizan servicios de mantenimiento mediante visitas periódicas de las 

diversas instalaciones, algunas de las cuales también tienen servicio 24 horas. 
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El año 2009,  la Unidad Técnica de Obras y Mantenimiento resolvió los concursos referentes a 

servicio de Mantenimiento de Climatización, Mantenimiento Eléctrico, y Sistemas 

contraincendios. 

Por otro lado se resolvió el concurso de suministro eléctrico y se tuvo  que prorrogar el de Gas  

al  no  concursar ninguna empresa a este. 

Respecto de los consumos eléctricos, ya se ha regularizado las mediciones,  siendo el siguiente 

paso que se hagan de forma  automática y  se pueda incluir en el balance  con la energía 

eléctrica. 

Creemos que el consumo se ha estabilizado  en los  campus de Leganés y  Colmenarejo,  

produciéndose una disminución por medidas energéticas del  7 %  en  Getafe. 

La factura por gas natural se incrementado debido al incremento de la tarifa,  ya que nuestra 

modalidad de contratación es de un descuento sobre tarifa. 
 

Servicio de aire acondicionado. 

Aunque el año pasado por orden ministerial se subieron los puntos de consigna, a 25 ºC  para 

todos los edificios públicos. 

También se autorizo una medida de ahorro energético y se redujo el horario de aire 

acondicionado  en el mes de Agosto reduciéndose  de las 19.00 horas a  las 15.00 horas de 

lunes a jueves,  esto supuso un ahorro de 64 horas anuales para cada campus  (  total de 64  x  

3 = 192 horas) 
 

Horas anuales de aire acondicionado 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Getafe 1.338 1208 1381 985 1203 1.241 

Leganés 1.412 1607 1764 1466 1320 1.290 

Colmenarejo 900 1060 910 850 810 730 

 

Servicio de calefacción 

Al igual que ocurre con el aire acondicionado, los horarios generales de funcionamiento no 

varían desde 2002, lo que supone trece horas diarias de funcionamiento de lunes a viernes. 

Como tónica general, no se han registrado in incidencias importantes, asegurando la fiabilidad 

cercana al 100 %,  solo ha habido  algún problemas  con la inercia  térmica  de los edificios  a  

la  vuelta de  vacaciones  o el puente de la Constitución. 
 

Horas anuales de calefacción 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Getafe 3.034 3.028 3.016 3438 2757  

Leganés 2.222 2.518 2.484 2562 2601 2340 

Colmenarejo 1.700 2.308 2385 2006 2180 1898 
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Trabajo administrativo. 

 

El trabajo administrativo de la Unidad en el año 2009,  ha disminuido  respecto del año 2008, de 

444 a 382 expedientes (14  %  de reducción). 

En el 2009 se convocaron por la Unidad, 9 concursos, cuatro  de mantenimiento y suministros, y 

5  de obras. 
 

OBJETIVOS PLANIFICADOS 2009 y resultados obtenidos:  

 

Nombre: CENTRO DEPORTIVO GETAFE         

Definición: Desarrollo de la Obra  para finalizaron en primer cuatrimestre del  año  2011. 

Responsable: Manuel Alfayate 

Informe, consecución alcanzada : 

2009: Obra comenzada.   

 

Nombre: PARQUE TECNOLÓGICO LEGANÉS 

Redacción del proyecto fase II  y petición de licencia  

Responsable: Manuel Alfayate 

Informe, consecución alcanzada: 

Abril  2010: Licencia de  Obra  y  licitación concurso. 

Entrega  Julio  2011   

 

Nombre: EDIFICIO Nº 18  

Definición: Reforma y  adaptación del proyecto del Edificio 18,  para adaptarlo a las nuevas 

necesidades  y  a los criterios de sostenibilidad. 

Responsable: Manuel Alfayate 

Informe, consecución alcanzada: 

2009  Finalización del Proyecto   

 

Nombre: AMPLIACIÓN  JUAN  BENET 

Redacción  del  proyecto  y  comienzo  de obras de la ampliación del  Juan Benet. 

Responsable: Manuel  A. Alfayate 

Informe, consecución alcanzada: 

Se está finalizando  el  proyecto básico del  Edificio. 

Informe, posible evolución futura: 

Se prevé tener el proyecto acabado  a mediados de  Mayo,  para poder  licitar a posterioridad, y 

empezar  la  obra  en  Septiembre.
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3.17.AUDITORIO-AULA DE LAS ARTES 
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3.17.1. COMPOSICIÓN DE LAS ÁREAS 
 

 DIRECCIÓN 1 
Personal técnico laboral 5 
Personal administrativo, funcionario 1 

 
 
Se cuenta, además, con la colaboración de una empresa de servicios teatrales. 
 

 
3.17.2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y SU EJECUCIÓN: 
 

EVOLUCIÓN GASTOS/INGRESOS  EN AUDITORIO-AULA DE LAS ARTES

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

BECAS PROPIAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2008 3.610 22.142 24.548
2009 22.010 500 21.899

G. DE INVERSIÓN Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2008 54.000 -714 53.250
2009 27.000 38.000 52.436

INGRESOS Prev.inicial Modificaciones Der.Rec.
2008 718.030 0 414.845
2009 522.360 137.026 332.612
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3.17.3. SERVICIOS ENCOMENDADOS E INDICADORES 
 

• Potenciación del Auditorio de Leganés, como instrumento para la proyección pública de la 
universidad.  

• Incremento de relaciones con instituciones relevantes en Madrid en el ámbito de la cultura y 
el espectáculo.  

• Participación de los alumnos de Grado y de toda la comunidad universitaria en el proceso de 
creación de las artes.  

 
 
 
3.17.4. INDICADORES  
 
Aula de la Artes - Auditorio 

 
A t ravés de es te s ervicio se des arrollan p or  un l ado l as ac tividades r ealizadas por  l os gr upos 

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 c alidad. U no d e los objetivos del A uditorio es s er un  pu nto de enc uentro c ultural para l os 
ciudadanos de l a c omunidad d e Ma drid, así c omo un i nstrumento d e pr oyección pú blica de la 
Universidad. 

 
El Auditorio ha tenido una media de 32.000 espectadores, de los cuales casi dos tercios han sido 

menores de 26 años, en la línea de creación de públicos en la que se inserta su programación. 
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ASISTENTES POR TEMPORADA

Pedagógicos Espectáculos
 

 
 
El segundo objetivo de l A ula de l a Artes es p otenciar las r elaciones con l as principales 

instituciones culturales que operan en nuestro país. Para ellos se han desarrollado líneas de 
colaboración con las siguientes instituciones hasta la fecha: Teatro Real, Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, I, Museo Nacional de Arte Reina Sofía, Museo Thyssen,  Instituto Cervantes, , Teatro de la 
Abadía,  Mus eo del  P rado, INAEM, Sociedad E statal de C onmemoraciones Culturales, Casa 
Encendida, Teatro Español. 

 
Los programas puestos en marcha  para encauzar las colaboraciones han sido: 

 
La Escuela del Espectador   

 
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 (tanto de antiguas 
licenciaturas en proceso de extinción, como los nuevos alumnos de grado, incorporados ya el plan de  
Bolonia) pueden optar al reconocimiento de créditos de humanidades y de libre elección u optativos 
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(ECTS). El número de cursos realizados ha sido de 16; y el número de alumnos inscritos ha sido de 
502. Todos ellos han combinado la asistencia a clases teóricas en torno a las artes escénicas como la 
asistencia a espectáculos de música, teatro y danza dentro y fuera de la Universidad. 

 
 

Proyecto Pedagógico con el Teatro Real 
 
Este pr oyecto h a ac ercado l a ac tividad es cénica a un t otal d e 21. 000 espectadores en tre 

niños, jóvenes y adultos con una propuesta escénica de gran calidad compuesta por óperas, 
conciertos y espectáculos de danza. 

 
Los estudiantes de la Universidad han tenido  la posibilidad de asistir a los ensayos generales 

de las óperas en el Teatro Real o en el Auditorio de la Universidad, y a  las conferencias y conciertos 
comentados con artistas y músicos que les han acercado a las artes escénicas. Además el proyecto 
Pedagógico ha tenido un a es trecha r elación c on los es tudiantes y profesores de pr imaria y 
secundaria 
 
 
 
La Escuela de la Artes 
 
  Este pr oyecto ha r econvertido e l c oncepto d e l os ant iguos pr ogramas de v erano d e l as 
universidades en una actividad de iniciación artística, con sede en pleno centro de Madrid, donde las 
artes escénicas se of recen de forma amena y activa. Ha tenido un total de 572 alumnos repartidos 
entre 10 cursos y 8 talleres, lo que ha suuesto un 40 % más que en la primera edición.  
 
Programa de Verano en Villablino 
 
 En colaboración con la Universidad de León y el Ayuntamiento de Villablino,  este programa 
celebrado en el mes de julio en el Valle de Laciana ha realizado 6 cursos con un número de 140 
alumnos. 
 
 
Aula 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. El número 
total de alumnos inscritos ha sido de 30 y el total de actuaciones en el 2009 ha sido de 37 con las 
obras:: 

o La Villana de Getafe 
o Farsas Maravillosas 
o La Guerrilla 

 
Ha o btenido el P rimer P remio en e l C ertamen de  T eatro Universitario d e la U niversidad Rey J uan 
Carlos, e l P rimer P remio en I Certamen Nacional d e T eatro Aficionado G arnacha de R ioja y el 
Primer Premio entre muchos otros en el X Certamen de Teatro Clásico "La vida es sueño" de 
Moratalaz.  
 
VII 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. Total espectadores: 920 repartidos en 9 pueblos de la Sierra Norte de Madrid. 
 
La Barraca a la sombra. 
 

Participación del Grupo de Teatro en el proyecto “La Barraca a la Sombra” por 8 Centros 
Penitenciarios de Madrid, Ocaña, Ávila y Segovia, con un total de 920 espectadores. 

 
Las Huellas de la Barraca: 400 años del Arte nuevo de hacer comedias. 
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Representación de l a obr a “ La v illana d e G etafe” en  14 l ocalidades r epartidas por  t oda l a 

geografía nacional con un total de 1.620 espectadores  
 
 
Grupo de teatro PAS/PDI. 
 

Apoyo t écnico par a e l es treno por  el  gr upo de t eatro P AS/PDI de “ El p uente”, de T omás 
Gaviro, y “Soliloquio de grillos”, de Juan Copete. 
 
Talleres. 
 

En s u labor de f ormación, c ontinúa c on l a of erta d e T alleres E stables: T aller de T eatro I  y  
Taller de  T eatro  Avanzado, a demás de c ontar c on dos t ipos d e t alleres: los especializados que 
forman parte de la formación continua de los actores del Grupo de Teatro y los cursos monográficos 
en los que se investigan diferentes áreas teatrales a través de variadas pedagogías, cuyo balance ha 
sido de 300 alumnos inscritos. 
 

Con el curso “Vamos al Teatro” se ha fomentado la asistencia de los alumnos a ver obras de 
teatro en los teatros de la Comunidad de Madrid, con un resultado de 350 asistencias en 10 obras. 
 
Se ha potenciado la relación con los centros de Secundaria mediante: 
 

• “I Certamen de Teatro de Secundaria”, cuyo objetivo es promocionar y apoyar el teatro en la 
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. 
Participaron como público: 13 IES, 1.800 alumnos. Media de alumnos por función: 300 
Participaron con un montaje teatral: 6 IES, 130 alumnos. 
Total: casi 2.000 alumnos implicados en el proyecto 
 

• Curso para profesores de Secundaria: La creación colectiva como herramienta de integración 
escolar. O rganizado en c olaboración c on e l T eatro de La Abadía. E l obj etivo pr incipal es 
facilitar h erramientas a este pr ofesorado para dirigir a s us al umnos en l a c omprensión, e l 
descubrimiento y la indagación del hecho teatral, teniendo éste un fin educativo. 
Número de inscritos: 20. 

 
 
Teatro Social 
 

Cinco integrantes del grupo de teatro trabajaron como voluntarios en diferentes asociaciones 
de personas con discapacidad o enfermedad mental de Getafe. 
 
 
Aula de Música 
 
 Compuesta por los s iguientes pr ogramas: C oro E scénico, C oro U C3M y O rquesta U C3M, 
esta ú ltima agr upación ha c omenzado u na nueva and adura c on el  n uevo c urso ac adémico 
2009/2010. 
 

A lo largo del curso académico más de 13.000 personas asistieron a las 15 actuaciones del 
coro 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 f ormativa d el A ula de  M úsica está dirigida a la c omunidad un iversitaria, s alvo el  

programa C urso de di rección d e C oro que s e des tina a l a f ormación de m úsicos y pr ofesores de 
enseñanza secundaria. 
 

Además participa en los actos académicos de la Universidad cuando así se requiere. 
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A) UNIDAD DE IGUALDAD 
 
3.18.A.1. COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD 
 
La Unidad cuenta con dos funcionarias: una del grupo A2 y una del grupo C1 
 

 

3.18.A.2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y SU EJECUCIÓN  

G.PERSO NAL Pto.inicial Modificaciones O blig.Rec.   
2008 0
2009 49.871

G.CO RRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones O blig.Rec.
2008 0 4.400 2.888
2009 23.500 14.471 18.731

BECAS Pto.inicial Modificaciones O blig.Rec.
2008 0 0 0
2009 20.000 0 8.000

EVO LUCIÓ N GASTO S EN LA UNIDAD DE IGUALDAD
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3.18.A.3. SERVICIOS ENCOMENDADOS: 
 

La Unidad de Igualdad se creó en el mes de septiembre de 2.008, tras la creación del Vicerrectorado de 

Igualdad y Cooperación. 

Según el artículo 159 bis 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. 
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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. 
 

 

3.18.A.4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 

La Unidad de Igualdad se creó en el mes de septiembre de 2.008, tras la creación del Vicerrectorado de 

Igualdad y Cooperación. 

En los t res pr imeros meses del año 2.009, la Unidad de Igualdad finalizó el  Diagnóstico de género de la 

Universidad Carlos III de Madrid, c omo pas o pr evio a l a elaboración del  P rimer P lan de I gualdad de l a 

Universidad. 

En febrero de 2.009 se constituyó la Comisión del Plan de Igualdad, compuesta por representantes de toda 

la comunidad universitaria, que finalizó sus trabajos en el otoño, dando lugar al borrador del Primer Plan de 

Igualdad, que esperamos sea aprobado por el Consejo de Gobierno del mes de marzo de 2.010. 

 

Otras iniciativas:  

 

En abril y mayo de 2.009, se celebró un curso sobre “Productividad y conciliación” para el P.D.I. y el P.A.S. 

de la Universidad, con gran éxito de participación. 

En Noviembre de 2.009, se organizó la I Jornada contra la violencia de género, ofertándose dicha actividad 

al alumnado, como convalidable por un crédito de Humanidades. Asistieron 356 estudiantes. 

 

La Unidad de Igualdad ha subvencionado las siguientes actividades: 

- Congreso “La feminización del Derecho Privado: una propuesta para el siglo XXI”, organizado por 

la Universidad Pablo de Olavide, en Carmona, en cuya organización colaboró la Universidad Carlos 

III de Madrid. Se celebró los días 6, 7 y 8 de mayo  

- I Jornadas sobre Historia Jurídica de las Mujeres, organizadas por el Instituto de estudios clásicos 

“Lucio Anneo Séneca” de la Universidad y el Ayuntamiento de Getafe, celebradas los días 6, 8, 13 

y 15 de octubre en el Centro Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Getafe.   

- Congreso Internacional “La protección de l as per sonas m ayores: apoy o f amiliar y  pr estaciones 

sociales”, celebrado en Córdoba los días 7, 8 y 9 de octubre, y organizado por la Universidad de 

Córdoba y el Instituto de desarrollo y análisis del Derecho de familia en España. 
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B) OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO 
 
3.18.B.1. COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD 
 
La OCUD 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 l as C onvocatorias de A yudas par a pr oyectos de c ooperación y  ay udas 

individuales de movilidad para la realización de PFC, prácticas, tesis doctorales, trabajos de f in de grado o 

de m áster e i niciativas de v oluntariado r elacionados c on l a c ooperación al  des arrollo, l os programas de 

voluntariado, el Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica de la AECID. 

 

Del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales dependen los programas de internacionales de becas, y 

la participación en los Programas TEMPUS y Alfa de la UE. 

 

En el año 2009, se han incorporado a la Oficina un técnico de proyectos y un auxiliar administrativo para 

dar soporte a las distintas actividades realizadas. 

 

3.18.B.2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y SU EJECUCIÓN  

G.PERSO NAL Pto.inicial Modificaciones O blig.Rec.   
2008 0
2009 29.403

G.CO RRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones O blig.Rec.
2008 45.500 14.944 41.455
2009 36.500 11.700 33.656

BECAS Pto.inicial Modificaciones O blig.Rec.
2008 36.500 12.504 7.690
2009 37.040 0 31.549
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Asimismo, par a l a r ealización de s us ac tividades ha obt enido f inanciación ex terna por  v alor de 341. 720 
Euros, fundamentalmente de la AECID y la Comunidad de Madrid. 
 

3.18.B.3. SERVICIOS ENCOMENDADOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
a) Programas Internacionales de Becas 
 
La OCUD gestiona 3 programas de becas internacionales patrocinados por distintos financiadores (Becas 
MAEC-AECID, F undación C arolina, P rograma de B ecas de l a F undación F ord), des tinados a apoyar 
proyectos de postgrado (másters propios, másters oficiales, doctorados).  
El detalle relativo a l os programas de bec as, núm ero de estudiantes internacionales y contribución de l a 
UC3M a estos programas (alojamiento en residencias y exenciones de tasas) es el siguiente: 
 
 
 

 Becas MAEC-AECID Fundación Carolina Fundación Ford 
Nº 
Est. 

Contribución 
UC3M 

Nº Est. Contribució
n UC3M 

Nº Est. Contribución 
UC3M 

2007-2008 26   4.950 € 26   42.433* 3 0 
2008-2009 44 No disponible 19 47.650 ** 1 0 
2009-2010 27 No disponible 25 77.873*** 4 0 

*Hasta 31 de diciembre de 2007 / **Hasta diciembre de 2008/Hasta diciembre de 2009 
 
b) Redes y Programas Internacionales de Cooperación Interuniversitaria. Programa de Cooperación 
Interuniversitaria (PCI) de la AECID     
 
En la c onvocatoria 2008 de es te programa para proyectos que s e l levan a c abo en el  año 2009 se han 
aprobado 12 de los 23 proyectos presentados, (10 PCI Iberoamérica y 2 PCI Mediterráneo), por valor de 
209.720 €. 
 

Proyecto Universidad Financiaci
ón PCI 

Ejecutado Aportación 
VRIC 

La exigibilidad de los derechos sociales. 
Nuevos retos para el derecho del siglo XXI 

Universidad Nacional de 
Córdoba 

20.000,00 € 18.770,74 4.208,34 € 

Microcréditos y otros instrumentos 
financieros para el desarrollo de las 
microempresas 

Universidad de las 
Américas, La Puebla 

12.750,00 € 10.893,65 1.012,38 € 

Un estudio diagnóstico de los Marcos 
culturales y sistemas de actividad para la 
actuación educativa en poblaciones Tobas 
de Argentina 

Universidad de Buenos 
Aires 

20.000,00 € 19.694,76 2.761,06 € 

Impacto de Basilea II (y de las relaciones 
bancarias): Mejoras en la financiación de la 
PYME en mercados financieros con distinto 
nivel de desarrollo. 

Universidad Nacional del 
Litoral, Universidad 
Nacional de Río Cuearto, 
Universidad Pablo de 
Olavide 

10.400,00 € 6.441,98 592,28 € 

Capacitación en derechos humanos para 
profesionales de los sistemas de justicia, 
seguridad y docentes universitarios del 
Estado de Bahía (Brasíl) 

Universidad Federal de 
Bahía 

23.000,00 € 15.541,96 0,00 € 

Apoyo a la puesta en marcha del Máster en 
Gestión y <tecnología del Conocimiento en 
la Ciudad del Saber 

Universidad Nacional de 
Panamá 

23.000,00 € 15.654,95 446,52 € 

Proyecto creación "Centro de Investigación y 
Docencia en Derechos Humanos" (CIDDH), 
dentro del Instituto Santiago Nino, Facultad 
de Derecho de la Universidad de Mar del 
Plata. 

Universidad Nacional de 
Mar del Plata 

67.570,00 € 
* 

31.570,00 0,00 € 

Gobierno Corporativo y resultados de las 
Microfinancieras 

Pontificia Universidad 
Católica 

7.000,00 € 6.912,25 1.083,08 € 

Diversidad Cultural y Desarrollo Urbano: Los 
casos de Madrid y Río de Janeíro. 

Universidad Federal de Río 
de Janeiro 

7.000,00 € 7.023,03 1.167,82 € 

II Conferencia Internacional Brecha Digital e 
Inclusión Social Universidad de Costa Rica 

7.000,00 € 7.000,00 1.956,50 € 

Desarrollo de nuevos CERMETS para 
herramientas de corte 

Université Abou Bekler 
Belkaid de Tlemcen 

3.000,00 € 2.678,79 0,00 € 

Control híbrido de robots manipuladores. CENTRAL 
METALLURGICAL 

9.000,00 € 3.861,54 289,45 € 
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RESEARCH 
DEVELOPMENT 
INSTITUTE (CMRDI) (EGY) 

TOTALES 209.750,00 146.043,65 € 
 

13.517,00 € 

* De esa cantidad, la Universidad Nacional de Mar del Plata recibió directamente 30.000 Euros, por lo que la UC3M ha ejecutado el 
100% de los fondos recibido (31.570) 
 
c. Programas propios de Cooperación al Desarrollo 
 
Destinados a potenciar la participación de la Comunidad Universitaria en proyectos conjuntos e iniciativas 
individuales relacionados con la cooperación Universitaria al Desarrollo. 
 
 
Proyectos Nºproyectos 

aprobados 
Financiación 
propia 

Financiación 
externa 

Ejecutado 2009 

III C onvocatoria de A yudas para 
acciones de c ooperación al  
desarrollo 

14 20.000 50.000 42.598 

III C onvocatoria de A yudas para 
PFC, pr ácticas y  voluntariado en 
el ám bito de l a cooperación 
internacional al desarrollo 

33 5.000 40.000 45.000 

 
 
d. Programas de Voluntariado Internacional 
 
 Red de Voluntarios 

Universitarios de NNUU ante 
los ODM 

Programa de Voluntariado 
Universitario en Universidades 
Latinoamericanas 

Programa de 
Voluntariado en campos 
de refugiados saharauis 
de Tindouf (Argel) 

2006/0
7 

2007/0
8 

2008/200
9 

2006/07 2007/08 2009/2009 2007/08 2008/2009 

Nº 
estudiantes 

4 1 3 2 No se 
convoca 

3 3 2 

Aportacione
s del  
programa 

23.037 5.722,7 17.168,1 11.519 No se 
convoca 

18.000 No 
disponible. 

No 
disponible 

Aportación 
UC3M 

  3.009  631,64 1800 0 No se 
convoca 

0  0 

 
 
e. Actividades de Sensibilización y  E ducación p ara el  D esarrollo d e l a O ficina d e C ooperación 
Universitaria al Desarrollo (OCUD) y participación en actividades interuniversitarias 
 

- III Semana de la Solidaridad, en c olaboración c on el  E spacio de E studiantes, del  23 al  27 de 
febrero de 2009 

- Red Universitaria de Apoyo a la Alfabetización de Nicaragua “Yo, Sí Puedo.  IV Asamblea General 
de la Red en Nicaragua (julio de 2009), junto con un representante del GTA (Grupo de Tecnologías 
Apropiadas) de la EPS de Leganés.  

- Asistencia a las reuniones de CEURI en Granada (mayo de 2009) y Las Palmas de Gran Canaria 
(Octubre de 2009). Participación en el Grupo de Trabajo para la elaboración de Nuevos 
Instrumentos de Cooperación universitaria al desarrollo de CEURI. 

- Asistencia a las I Jornadas del Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo (Oviedo, 
Noviembre de 2009). 
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3.19. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS  
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3.19.1. COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD 
 
La Unidad cuenta con cinco funcionarios 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 GENERAL DE GESTION A2 

2 GESTION UCIII A2 

1 TECNICO ADMON. UCIIIM A1 
 

La Unidad en 2009 ha estado estructurada para realizar el trabajo siguiendo tres líneas de actuación:  

• Apoyo a la elaboración del Presupuesto de la Universidad.  

• Apoyo al diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

• Apoyo en la rendición de cuentas y la elaboración de estadísticas externas de organismos oficiales. 

Durante 2009 ha sido necesario incorporar un nuevo técnico de gestión y, puntualmente, un administrativo 

temporal para poder c ubrir l a f uerte dem anda que ha s upuesto el  des arrollo e  implantación del  S istema 

Garantía Interna de Calidad.  

 

3.19.2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y SU EJECUCIÓN  

G.PERSONAL Pto.inicial (e) Modificaciones (e) Oblig.Rec.(e)
2005 205.935
2006 210.719
2007 214.454
2008 (*) 224.657
2009 (*) 290.258

(*) Sin desagregación en presupuesto 
G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial (e) Modificaciones (e) O blig.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

EVOLUCIÓN GASTOS EN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS
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3.19.3. SERVICIOS ENCOMENDADOS: 
 

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 c on ot ras U nidades, de l os pr ocedimientos de ges tión del  

presupuesto, reflejados en la Normativa Básica de Gestión Presupuestaria 

 

6. Elaboración y actualización del catálogo de precios públicos. 

 

7. Elaboración de es tadísticas par a par a su remisión a Organismos oficiales e xternos: I NE, 

Ministerio de Educación, CAM, etc. 

 

8. Gestionar, según el  encargo recibido des de el Consejo S ocial, l os  es tudios s obre c alidad 

percibida de los servicios dirigidos a Estudiantes y P.D.I. En 2009 se ha realizado el es tudio 

cualitativo dirigido a estudiantes y el  estudio cualitativo dirigido a PAS (la satisfacción percibida del  

PAS con los servicios se sondea en 2009 por primera vez).  

 
9. 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): 

 

• Estudio de procesos y procedimientos.  

• Difundir la Cultura de la Calidad.  

• Colaborar en la  elaboración de la Memoria de revisión Anual del SGIC. 

• Coordinar las relaciones con las agencias externas. 
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3.19.4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 

Elaboración del presupuesto anual: 

Para el ejercicio del año 2010 la elaboración del presupuesto se inició el 1 de septiembre de 2009. El 

Proyecto de presupuesto par a el  2010  fue pr esentado en s esión c elebrada en Consejo de G obierno de 

fecha 26 de noviembre de 2009, en la que se acordó que se sometiera al Consejo Social quién lo aprobó 

en 22 de diciembre de 2009.  
 

Gestión de  las modificaciones presupuestarias:  

Se han tramitado en el año 2009 un total de 266 modificaciones.  

 

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 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 2009 la Memoria del ejercicio 2008, previa aprobación por el 

Consejo de Gobierno en 25 de junio de 2008. 
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Coordinación datos para cumplimentar estadísticas externas solicitadas: 

 

Durante el año 2009 se  han remitido, desde esta Unidad, las siguientes estadísticas: 

 
 

ORGANISMO 
 

TIPO DATOS 

 

CLASIFICACIÓN O DESGLOSE SOLICITADO 

 
INE 

 
Avance estadística 
universitaria 

 
Estudios que se imparten, centros, departamentos, áreas, alumnado matriculado por 
estudios (incluídas titulaciones propias). PDI por relación jurídica. PAS por relación jurídica. 
 

 
INE 

 
Estadística 
universitaria: 
alumnos/pdi/pas 

 
-docentes por categorías, sexo ,dedicación y relación juridica(numerarios, -
interinos,contratados(cada profesor se cuenta tantas veces como estudios imparta) 
-docentes por area de conocimiento sexo y relación jurídica. 
-pas por tipo de centro, sexo y relación jurídica. 
-alumnado de cada estudio desglosado por edades, estudio y sexo. 
-alumnado de nuevo ingreso por edades 
-alumnado que terminó estudios por edad y sexo. 
-estudios de doctorado (alumnado, alumnado de nuevo ingreso, alumnado que finalizó curso 
anterior y tesis aprobadas el curso anterior, todo ello desglosado por sexo. 
-titulos propios de postgrado (desglose similar al anterior). 
 

 
CAM 

 
Alumnos 
 
 
Indicadores 
 

 
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) 
 

 
Consejo  de 
coordinación 
universitaria 

 
Estadisticas 
universitarias  

 
Oferta plazas, centros, estudios por ciclos, alumnos por ciclos, graduados por ciclos, notas, 
etc. Con detallados desgloses por sexo, lugar de procedencias, PDI, etc. 

 
Ayuntamiento 

Getafe 

 
Nº alumnos 

 
Alumnos de Getafe por curso y centro .  

 
CRUE 

 
Indicadores 
 

 
Varias clasificaciones de todos los ámbitos de la universidad. 

 

 

Estudios y encuestas sobre la calidad del funcionamiento de Servicios percibida por el PDI ,por  

los estudiantes y el PAS: 

La U niversidad c uenta c on un  Plan de Medi ción ( utilizando t écnicas de i nvestigación social) de la 

satisfacción de los estudiantes, del P.D.I.  y  PAS con el funcionamiento de los Servicios (percepción de la 

calidad de los mismos) en el que según lo planificado para 2009, se ha realizado un estudio en profundidad 

(fase cualitativa) con periodicidad de cuatro años, dirigida a estudiantes y otra a PAS. En la planificación 

para 2010 se prevé un  estudio cuantitativo dirigido a estudiantes (en el caso de los estudiantes, se realizan 

anualmente y en el del P.D.I. y PAS,  bianualmente) y uno cualitativo dirigido al PDI.  
Puede accederse a los correspondientes informes desde Campus Global: pinchando en “Medición de la Calidad 

en los Servicios Universitarios”, una vez dentro de : 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/prog_mejora_calidad/la_universidad_en_cifras. 

 

En  enero de 20010  se elaboró el  informe del  estudio cuanlitativo di rigido a al umnos  y  del dirigido a 

PAS. Con ello se han cumplido los objetivos marcados en este tema en cuanto a la planificación prevista 

para 2009. 

http://lorca.uc3m.es/Programacion_presupuesto/Encuesta_Calidad/cgi-bin/acceso.cgi�
http://lorca.uc3m.es/Programacion_presupuesto/Encuesta_Calidad/cgi-bin/acceso.cgi�
http://lorca.uc3m.es/Programacion_presupuesto/Encuesta_Calidad/cgi-bin/acceso.cgi�
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/prog_mejora_calidad/la_universidad_en_cifras�
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Apoyo técnico al Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC-UC3M): 

 

• Revisar con el Grupo RESAD-CALIDAD los procesos:  

-Diseño de nuevos procedimientos e impresos 

-Estudio y mejora de los existentes  

• Elaborar borrador de  la Memoria de revisión Anual del SGIC y de los Planes de mejora.  

• Promover y apoyar técnicamente los procesos de Evaluación Institucional, Certificación y 

Acreditación. 

• Impulsar los planes de mejora y evaluar el seguimiento de los mismos.  

• Realizar estas funciones en colaboración con los Centros. 

• Coordinar las relaciones con las agencias externas 

• Ayudar a difundir la Cultura de la Calidad.  

• Facilitar la información necesaria para el seguimiento de la calidad y procesos de evaluación, a las 

Comisiones internas y a los Comités externos. 

 

Docentia y Audit: 

Durante el año 2007 se firmaron dos convenios con ANECA y ACAP  para la realización del diseño de 

dos Programas: 

• Docentia-UC3M (Evaluación de la actividad docente del PDI) 
 
• Audit-UC3M (Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UC3M) 

 

El Programa  Docentia, diseñado en colaboración con ACAP y ANECA , utilizando la metodología 

propuesta por dichas agencias, regional y nacional, respectivamente, requiere utilizar distintas fuentes de 

información: encuestas de satisfacción de es tudiantes, i nformes de autoridades académicas, 

autoinforme, resultados académicos de los estudiantes, Análisis de programas o portafolios. 

 

Tras la fase de diseño, por parte de la universidad, la ANECA y la Agencia de Evaluación 

Autonómica ( ACAP) han r emitido a l a uni versidad en 8 de f ebrero de 2008 el  i nforme de v erificación. 

Este informe de verificación ha sido positivo. 

 

La universidad ha aplicado el modelo en fase experimental en los cursos 2007/2008 y 2008/2009 y el 

3 de noviembre ha remitido informe a la ACAP. La certificación de los resultados obtenidos mediante el 

procedimiento de evaluación aplicado se realizará tras el siguiente informe que la Universidad emita una 

vez que se realice la implantación def initiva ( no ex perimental), a l a que s e i ncorporen l as m ejoras 

propuestas internamente así como las recomendaciones que,  en s u caso, la ACAP remita a la 

Universidad, a la vista del reciente informe que les hemos dirigido. 
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El Programa Audit es el diseño del conjunto del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) que 

integra todas aquel las ac tividades que has ta ahor a han v enido desarrollándose relacionadas c on l a 

garantía interna de calidad de las enseñanzas.  

 

La Universidad Carlos III de Madrid ha realizado el diseño de su Sistema de Garantía Interna de Calidad 

(SGIC- UC3M) conforme a los criterios  y directrices recogidas en los documentos “Directrices, definición y 

documentación de S istemas de G arantía I nterna de C alidad de l a f ormación universitaria” y “Guía de 

Evaluación del  di seño del  S istema de G arantía I nterna de C alidad de l a f ormación universitaria” 

proporcionados por la ANECA (Programa AUDIT, convocatoria 2007/08), estando este diseño formalmente 

establecido y públicamente disponible. 

 

El SGIC-UC3M se elabora por el  Vicerrectorado de Calidad, que recogerá las posibles iniciativas del  

Consejo Social previstas en el art. 9 de su Reglamento, se revisa en el Comité de Calidad, es supervisado 

por el Consejo Social (art. 9 de su Reglamento) y se presenta en Consejo de Gobierno. Este programa 

que se remitió a Aneca el 14 de febrero,  ha incluido un proceso de verificación que permite asegurar la adecuación y 

pertinencia de un diseño dado; es decir,  el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos. 

 

La ANECA, en febrero de 2009 ha emitido una valoración POSITIVA del diseño del SGIC-UC3M. Este 

diseño se ha implantado en el curso 2008/09 y a la vista de los resultados se ha r elaborado una Memoria 

de R evisión del  S GIC-UC3M con l os c ambios que en el  m ismo s e apr ueban. E n una t ercera et apa, el  

programa AUDIT  de la ANECA permitirá concluir con el proceso de certificación (se prevé a final de 2010). 

 

Los as pectos c ontemplados a l o l argo del  pr ograma A UDIT han f ormado parte integrante de l os 

requisitos establecidos en programa VERIFICA, que han atendido a los requerimientos normativos de 

autorización y registro de grado y postgrado. De es ta manera se alinean los es fuerzos y se facilita la 

verificación de los  títulos de grado y postgrado, preparando el camino para las futuras acreditaciones. 

 

El trabajo en 2009 se ha realizado en base a la planificación aprobada en el Comité de Calidad.  

Compromiso y 
Planificación (Rector)

Diagnóstico de
la situación y diseño

Diseño del SIGC Grupo Principal – Comité de Calidad

octubre 2007 febrero 2008

informe Aneca
Positico-condicionado

Inicio implantación

Grupo Resad-calidad : Formalización y mejora Procesos + gestión documental + información C.T.

Marzo 2008 /  diciembre 2008

Formalización  y trabajo de las Comisiones Titulación

Diseño, formación y trabajo del Grupo Apoyo SGIC +

Grupo formalización Memoria 
Titulaciones (estructura, 

indicadores y memoria Web)

Grupo Central de Apoyo (G.C.A.)

Certificación del 
Sistema

Enero 2009 /  junio 2009

Remisión mejoras  
diseño a Aneca

Elaboración de las 
Memorias de Titulación

Elaboración de las 
Memorias Docencia y 

SGIC

Septiembre 2009 diciembre 2009

Sesiones de Formación e 
información a todos los grupos
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En 2008/09 se  inició la implantación del sistema de garantía interna de la calidad que permitirá a la 

propia uni versidad s er l a pr imera r esponsable en gar antizar unos  ni veles adec uados de calidad en los 

procesos, programas y servicios ofertados, a través de los procesos de control y mejora continua.  

 
La implantación y desarrollo del SGIC-UC3M se ha basado en el trabajo de tres grupos y su posterior 

desarrollo, estos grupos han sido: 

 

-Comité de Calidad, con el objetivo de planificar el seguimiento. 

-Grupo Resad Calidad, con el objetivo de la formalización y mejoras de los procesos. 

-Grupo de apoyo a los Comités de Titulación, con el objetivo de faciliatr el trabajo de los Comités de 

Titulación, pieza básica del sistema. 

-Grupo par a el  di seño de l a es tructura de los indicadores y s u ac ceso m ediante l a w eb de l a 

Universidad. 

 

En 2008-09 han funcionado 30 nuevas Comisiones Académicas de Titulación que han celebrado 

reuniones (4 anuales, como mínimo) para analizar la calidad de los programas formativos.  

 

Jornadas y  en cuentros so bre C alidad: El día 5 de noviembre de 2009 se ha desarrollado en la 

Universidad Carlos III de Madrid el Encuentro sobre Calidad en la Educación Superior: La Implantación 

de Sistemas de Garantía de Calidad, al amparo de los encuentros promovidos por la Agencia Nacional 

de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Los objetivos de este Encuentro, derivaban de la 

necesidad de encontrar  procedimientos  para que, en el nuevo marco que ya es realidad en nuestro 

sistema de educación superior, se produzca un adecuado seguimiento institucional de cada uno de 

los títulos oficiales que se desarrollan y de los que es responsable la Universidad. La as istencia y  

participación en el Encuentro ha sido la siguiente: 

 
INSCRIPCIONES 

35 TALLER: 

25 

La Gestión de las Prácticas externas (y proyectos de final de titulación) 

TALLER: 

71 

Moodle: Seguimiento del plan de trabajo del alumno y evaluación. Experiencias 

TALLER: 

34 

Apoyo necesario para las comisiones de titulación (en los procesos de aseguramiento 
de la calidad y propuestas de mejora) 

TALLER: 

12 

Acreditaciones internacionales, experiencias y aspectos claves. 

SIN ESPECIFICAR TALLER 

177 INSCRIPCIONES TOTALES 

45 INSTITUCIONES DIFERENTES 

17 PONENTES 

19 ESTUDIANTES 

59 PDI 

69 PAS 

13 OTROS 

135 Total asistentes 

42 Encuestas de satisfacción entregadas 
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Memoria de Revisión del SGIC-UC3M 

 

El SG IC-UC3M pr opone una Memoria A nual d el S istema que r efleje el  r esultado del análisis 

sistemático y periódico para la mejora de los procesos y las acciones necesarias para lograr evaluar los 

niveles de calidad y acciones de mejora. La Memoria del SGICUC3M supone la revisión anual del propio 

sistema con la incorporación de las mejoras que su uso aconseje, tanto del diseño del modelo como de 

los procesos que lo integran. Se pretende con ello:  

• Evaluar el grado de desarrollo del SGIC-UC3M.  

• Evaluar el grado de implantación y eficacia para cumplir los objetivos propuestos.  

• Identificar las posibles mejoras a la eficiencia del sistema 

• Planificar e implantar las acciones de mejora.  
 

 
Indicadores asociados al proceso de revisión y mejora del SGIC-UC3M.  

 

 

A raíz de los análisis realizados para la mejora, informados en la Memoria Académica y Memoria del SGIC-

UC3M, a los que se adjuntan propuestas de Mejora, la Vicerrectora de Calidad presenta en el Consejo de 

Gobierno el Plan de Mejoras anual, elaborado por el Comité de Calidad. Algunas de estas mejoras se han 

iniciado o llevado a cabo  en el curso 2008/2009, en el momento de detectarse y el resto de las acciones 

propuestas han s ido priorizadas por  el  C omité de C alidad, r esultando el  P lan de  Mejoras par a el  c urso 

2009-10. 

% 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)  6 (no proceden datos evolutivos)  

Nº Mejoras propuestas por Comités o Auditorías externas  1 (Aneca, en su informe final de evaluación positiva del 
diseño SGICUC3M, 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  30/30  

Nº reuniones celebradas por las Comisiones 
Académicas/Titulaciones Grado  

95/30  

Nº Memorias de Titulaciones de Grado  30  

Nº Comisiones Académicas creadas/Titulaciones Postgrado  - 
Nº reuniones celebradas por Comisiones 
Académicas/Titulaciones Postgrado  - 

Nº Memorias de Titulaciones de Postgrado.  21  
% de Memorias presentada en las Juntas de Centros  

En total: 3/4 = 75% En Grado: 3/3 = 100%  

Nº de procesos y subprocesos revisados  95% (Pendiente sistematización de procesos de 
prácticas externas y de quejas y reclamaciones)  
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Las mejoras ya realizadas, son las siguientes: 
 

Mejoras propuestas en las Comisiones Académicas de Titulación. 

CURSO EN 
EL QUE SE 
PLANTEA 

DEFINICIÓN DE LA MEJORA (problema, causa, 
objetivos y  beneficios) 

Responsable del 
AREA DE 
MEJORA 

INDICADOR 

Curso 2008-
2009 

Disminuir las altas tasas de abandono mediante la 
revisión de normas de permanencia dado que se ha 
detectado la gran incidencia de las normas en el tema. 

Vicerrectorado 
de Grado 

Cambios en las 
normas y 

disminución del 
abandono. 

Curso 2008-
2009 

Minimizar el impacto de la incorporación tardía de 
alumnos que aprueban la selectividad en septiembre 
mediante acciones de promoción para mejorar e 
incrementar la demanda de alumnos y así obtener 
mayor acceso en primera opción y en el proceso de 
admisión de junio. 

Vicerrectorado 
de Grado 

Análisis del acceso 
2009/2010: 

indicadores de 
admisión junio y 

su evolución. 

Curso 2008-
2009 

Mejorar la homologación del tamaño de los grupos 
pequeños y magistrales: Mediante la creación de grupos 
independientes para los cursos de adaptación (a 
propuesta de los Centros). 

Vicerrectorado 
de Grado 

Disminución de 
grupos de tamaño 

distinto al 
estándar. 

Curso 2008-
2009 

Mejorar la coordinación de los grupos pequeños y 
magistrales: haciendo coincidir, en lo posible, el profesor 
del grupo grande con los pequeños, para conseguir 
mejor coordinación. 

Directores de 
Departamento 

Análisis de 
resultados por las 

Comisiones de 
Titulación en curso 

2009/2010.  
Curso 2008-

2009 
Mejorar los cronogramas mediante su flexibilización 
contemplando un margen para imprevistos y fijando 
planificada y detalladamente el calendario escolar con 
inclusión de todas las actividades relevantes de la 
Universidad. 

Consejo de 
Dirección y 

Departamentos 

Disminución 
pérdidas de clase 

en el curso 
2009/10 y 
siguientes. 

Curso 2008-
2009 

Solucionar la necesidad detectada de aumentar el 
tiempo dedicado a algunas asignaturas de Matemáticas 
de la EPS fijando 4 sesiones de 1,30 h. más en dichas 
asignaturas. 

Centros y 
Vicerrectorado 

de Grado 

Carga adecuada 
en dichas 

asignaturas. 

Curso 2008-
2009 

Analizar y cuantificar la percepción de los profesores de 
mayor carga mediante la realización de una encuesta 
que ayude a determinar futuras mejoras en la formación 
del PDI o en la cuantificación de posibles contrataciones 
de profesorado de apoyo. 

Vicerrectorado 
de Profesorado 

Planes de mejora 
en cursos 

siguientes. 

Curso 2008-
2009 

Mejorar el conocimiento por los alumnos de la carga de 
trabajo que supone el nuevo sistema de créditos ECTS, 
mediante la elaboración de nuevas informaciones 
específicas en páginas web, difusión de la información 
en sesiones de acogida, etc. 

Vicerrectorado 
de Grado 

Análisis de 
resultados por las 

Comisiones de 
Titulación en curso 

2009/2010.  
Curso 2008-

2009 
Mejorar los resultados de asignaturas transversales de 
introducción a la Economía mediante la adaptación y 
homologación de contenidos. 

Responsable de 
Departamentos 

implicados 

Análisis de 
resultados por las 

Comisiones de 
Titulación en curso 

2009/2010.  
Curso 2008-

2009 
Mejorar el número de espacios de trabajo para los 
alumnos fuera del aula. 

Vicerrectorado 
de 

Infraestructuras 
y Gerencia 

Incremento nº 
espacios. 

Curso 2008-
2009 

Mejorar el número de aulas informáticas con sistema de 
proyección. 

Vicerrectorado 
de 

Infraestructuras 

Incremento aulas 
con proyección. 

Curso 2008-
2009 

Mejorar la consulta e Información a los alumnos 
mediante una reunión de miembros del Comité de 
Calidad con los estudiantes que participan en las 
Comisiones de Titulación y Comité de Calidad, en la que 
se informa sobre implantación de mejoras para la 
solución de problemas detectados en el curso 2008/09 y 
se contesta a sus dudas o se anotan sus sugerencias. 

Comité de 
Calidad 

Fecha de la sesión 
celebrada: 
Jornada de 

Valoración del 
seguimiento de los 
Grados convocada 
por el Comité de 

Calidad.  
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Mejoras sobre el SGIC-UC3M. 

CURSO EN 
EL QUE SE 
PLANTEA 

DEFINICIÓN DE LA MEJORA (problema, 
causa, objetivos y  beneficios) 

Responsable del 
AREA DE 
MEJORA 

INDICADOR RESULTADOS 

Curso 
2008-2009 

Mejorar la garantía interna de calidad: 
Mediante el diseño del SGIC-UC3M y 
certificación del mismo por ANECA dentro 
del proyecto AUDIT. 

Comité de Calidad Fecha informe 
positivo ANECA 

Certificación del 
diseño: 16-9-2009, 
fecha informe 
positivo de la 
ANECA 

Curso 
2008-2009 

Mejorar la garantía interna de calidad: 
Mediante el diseño e implantación de un 
nuevo sistema de encuestas electrónicas 
adaptadas al SGIC-UC3M y con una 
metodología de motivación a la 
participación para que ésta no baje. 

Comité de Calidad Fecha 
implantación y 

% de 
participación 

Implantado en el 
curso 2008/09 con 
un 53% de 
participación 

Curso 
2008-2009 

Mejorar la garantía interna de calidad: 
Mediante la puesta en funcionamiento de 
Comisiones de Titulación encargadas del 
seguimiento de las nuevas titulaciones 
implantadas. Con aclaración del proceso de 
formalización de las CAT. 

Comité de Calidad Fecha y nº 
Comisiones 
Constituidas 

sobre posibles 

30 Comisiones 
constituidas en 
noviembre de 
2008/30 

Curso 
2008-2009 

Mejorar la garantía interna de calidad: 
Mediante la definición de un sistema de 
indicadores mínimos (para el seguimiento 
de titulaciones) con plazos de extracción. 

Comité de Calidad Indicadores 
aportados a 
Comisiones 

Académicas de 
Titulación 

Indicadores 
aportados a 
Comisiones 

Académicas de 
Titulación, en web 
en las fechas y con 

el calendario 
previsto 

Curso 
2008-2009 

Mejorar la garantía interna de calidad: 
Mediante la implantación inmediata de 
mejoras en aspectos detectados en el 
seguimiento de titulaciones por las 
Comisiones y los Centros (implantación en el 
mismo curso en que se detecta el 
problema). 

Comité de Calidad Nº Mejoras en 
las que Plan de 
Mejoras y curso 

en que se 
plantean, 
coincide 

Nº Mejoras en las 
que Plan de 

Mejoras y curso en 
que se plantean, 

coincide: 17 

Curso 
2008-2009 

Mejorar la garantía interna de calidad: 
Mediante las actualizaciones y cambios en el 
Manual de Calidad y Catálogo de Procesos 
que en la revisión del sistema se hayan 
considerado importantes. 

Comité de Calidad Nº de procesos 
incorporados, 
simplificados o 
modificados en 

profundidad 

Se han 
complementado 

en profundidad, o 
se han incorporado 

al catálogo, 10 
procesos 

(descripción y 
flujograma). Ver 
Informe revisión 

SGIC-UC3M 
Curso 

2008-2009 
Mejorar la participación de los grupos de 
interés en el SGIC-UC3M: Mediante la 
incorporación de estudiantes al Comité de 
Calidad. 

Comité de Calidad Nº de procesos 
incorporados, 
simplificados o 
modificados en 

profundidad 

En fecha 3-7-2009 
se aprobó la 

incorporación de 
un alumno a las 

sesiones del 
Comité. 
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	3.1.1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO
	3.1.2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD  Y SU EJECUCIÓN
	3.1.3. SERVICIOS ENCOMENDADOS (BREVE DESCRIPCIÓN)
	Las funciones del Servicio de Recursos Humanos y Organización se encuadran en alguna de las siguientes áreas:
	Gestión administrativa de Recursos Humanos
	Gestión económica de Recursos Humanos
	Planificación
	Formación y Acción Social
	Atención a Departamentos
	Relaciones Laborales
	Área Técnica
	Archivo


	3.1.4. INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y REALIZADO ASÍ COMO BREVE INFORMACIÓN CUALITATIVA.
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	3.3.1. COMPOSICIÓN Y PERSONAL
	3.3.2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUCIÓN
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	3.3.5.1. Programa Propio de Investigación de la UC3M
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	Dirección Parque Científico
	Secretaría Parque Científico
	Unidad de Transferencia de Tecnología
	Unidad de Servicios y formación continua para Empresas
	Unidad de Gestión de Centros de I+D+i

	3.3.2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUCIÓN
	El desarrollo de la imagen de marca Parque Científico uc3m en el marco de la estrategia institucional.
	La edición de productos informativos propios (Boletín Actualidad PCF_uc3m) y la inserción de noticias institucionales en boletines y revistas de agentes y redes para la innovación tanto regionales, como nacionales y sectoriales.: Asociación de Parques...
	El desarrollo de eventos y actos específicos que facilitan la interacción entre empresas e investigadores y con otros agentes de innovación.
	Desarrollo material divulgativo y promocional del Parque Científico y de sus unidades
	Colaboración en la semana de la Ciencia ( Noviembre 2009)
	Patentes:
	Solicitudes de patentes nacionales: 12
	Solicitudes de patente internacionales: 9 (5 solicitudes PCT, 3 solicitudes EPO, 1 solicitud americana)
	En proceso de redacción: 11
	Comunicaciones de Invención  en proceso de valoración: 2
	Organización y/o participación en jornadas de IPR: 4
	Software:
	Solicitudes ante el Registro de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid: 4
	Propuestas valoradas: 7
	En proceso de registro: 2
	En proceso de valoración:2
	En el año 2009 se ha iniciado una campaña de actualización de las fichas  comerciales de los grupos de investigación, siguiendo un guión y formato previamente definido y aprobado por el Vicerrectorado de Investigación.
	Censo de grupos de I+D dotados de ficha comercial con anterioridad a 2009: 75
	Fichas comerciales reeditadas en 2009: 20
	% de redición sobre el total censado: 25%
	57 Ofertas tecnológicas de la uc3m han sido incluidas para su consulta y difusión en diferentes sitios web y escaparates tecnológicos:
	web del Parque Científico (a través del e-archivo institucional UC3M)
	http://e-archivo.uc3m.es/dspace/handle/10016/1750.
	Jornadas y seminarios de sensibilización y fomento de la iniciativa emprendedora: 5
	Gestión del Programa Campus del Emprendedor.
	Participación en el Comité Científico de las Jornadas de formación “APRENDE A EMPRENDER”, 26-30/10/09, Campus Getafe, UC3M, Organiza Grupo investigador UC3M SOCITEC
	Oferta servicios apoyo a Asociación de Antiguos Alumnos de la UC3M
	IV Concurso de Ideas uc3m para la Creación de Empresas de Base Científica y Tecnológica.
	Nuevas expresiones de interés valoradas: 29
	Nuevas empresas incorporadas a los servicios de acompañamiento empresarial: 4
	Tutoría para elaboración de Plan de Negocio: 16 proyectos empresariales
	Acompañamiento de EBTs en eventos de carácter comercial y tecnológico. 6 eventos
	Orientación y acceso a fuentes de financiación: Nodo región Madrid de red nacional Spin-grow, Fondo Uninvest: 6 empresas, Foro de inversión BAN madri+d: 3 empresas, Nuevos contactos entidades capital riesgo: 4; 8º Foro NEOTEC
	Internacionalización de EBTs e intercambio de servicios de incubación
	Programa Erasmus para Emprendedores
	Definición de un marco institucional UC3M para la CEBTs
	Constitución Comisión CEBT. Reuniones mantenidas:2
	Proyectos empresariales gestionados desde el Parque Científico uc3m y presentados en convocatorias públicas en el ejercicio 2009:  12
	Número de encuentros empresariales realizados:
	Jornada I+D+Empresa: Eficiencia Energética. Parque UC3M. 26/3/2009
	Presentación Departamento Ingeniería Eléctrica
	Nº empresas asistentes: 30
	II Foro Hispano Ruso. Parque Científico UC3M. 24/09/2009.
	Oferta  Tecnológica presentada: 33
	Reuniones bilaterales realizadas: 26
	Nº investigadores asistentes (rusos) : 13
	Nº empresas asistentes: 19 + 5 (rusas)
	Encuentro Empresarial. Parque Científico UC3M. 2/12/2009.
	Oferta Tecnológica presentada: 45
	Reuniones bilaterales realizadas: 101
	Nº empresas asistentes: 33

	3.3.2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUCIÓN:
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	Total Universidades con las que hay suscrito Acuerdo: 34                                                                          Total plazas: 219
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	TITULACIÓN
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	3.9.1. COMPOSICIÓN Y PERSONAL
	El año 2009 ha tenido como principal novedad la puesta en marcha, en el mes de noviembre, de una nueva organización de los servicios administrativos de los Centros, pasando a constituirse tres nuevas unidades que sustituyen a la Administración del Cam...
	La Oficina de Alumnos y Gestión Docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas que pasa a encargarse de los procesos de gestión académica de las titulaciones incluidas en dicha Facultad.
	La Oficina de Alumnos y Gestión Docente de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación que hace lo propio con las titulaciones de dicho Centro.
	La Oficina Logística del Campus de Getafe que, entre sus actividades, realiza los servicios que la Administración del Campus de Getafe venía desempeñando en el área de Servicios Generales: conserjerías, aparcamientos, gestión de espacios, correo y com...
	I.- DATOS GENERALES DE LA GESTIÓN  ACADÉMICA
	FACULTAD DE HUMANIDADES, COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. CURSO 2008/09
	ALUMNOS CON BECA ERASMUS
	Son estudiantes que, sin acogerse a ningún convenio ni programa de movilidad, siguen enseñanzas en algunas materias impartidas por esta universidad. El requisito imprescindible para cursar estos estudios es tener superado el ingreso en otra universidad.

	ALUMNOS DE INTERCAMBIO SICUE/SÉNECA
	2.- ALUMNOS SICUE/SENECA PROCEDENTES DE OTRAS UNIVERSIDADES. 2008/09. Distribución por titulación.
	Cuadro1. Evolución de la oferta y la demanda
	Cuadro 2. Asignación de plazas
	Cuadro 3. Evolución de las Entidades colaboradoras

	Cuadro 4. Distribución de alumnos por Entidades colaboradoras

	II. PUNTO DE INFORMACIÓN DEL CAMPUS
	III.- SERVICIOS GENERALES DEL CAMPUS


	CONVALIDACIONES (*)
	CONVALIDACIONES (*)
	DISPENSAS DE CONVOCATORIA
	DISPENSAS DE CONVOCATORIA
	ACTAS GESTIONADAS
	Titulación
	CC. Empresariales
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	Total
	Titulación
	Humanidades
	Economía-Periodismo
	Derecho – Humanidades
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	Total
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	310_Adm_Leganés
	ACTIVIDAD

	311_Adm_Colmenarejo
	312_Comunicación
	313_Espacio_Estudiantes
	314_DEF
	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 minoritaria...
	La Dirección Económico Financiera ha desarrollado su actividad en 2009 con el presupuesto que se recoge a continuación:
	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 2009 hemos tenido un desigual nivel de cumplimiento de los niveles presupuestados ya que frente a 3,3 M de presupuesto se alcanzan unos derechos reconocidos de 1,2 M de €. Esto se ...
	Puede apreciarse que, por lo que hace a los ingresos financieros, principal fuente de ingresos gestionada desde la DEF, éstos han caído de forma muy significativa en 2009 debido a la importante caída de los tipos de interés.
	Los ingresos derivados de las concesiones de la Universidad, ingresos que hasta 2010 han sido gestionados por la Dirección Económica Financiera y que corresponden fundamentalmente a la compensación que los concesionarios entregan a la Universidad por ...
	Su evolución en los seis últimos años es la siguiente:
	La tercera partida significativa en materia de ingresos, es la que recoge la recuperación de gastos de anuncios de contratación. Aquí, en 2009, hemos tenido unos ingresos de 24.000 euros, habiendo sido el gasto correspondiente prácticamente idéntico. ...
	En cuanto a los gastos, se han cumplido globalmente los niveles de gasto total previstos de 1,5 M de € (sin contemplar capitulo 1).
	En materia de gasto, la Dirección Económico Financiera opera en varios ámbitos:
	en tareas generales de la Universidad, como por ejemplo los gastos financieros, estando atribuidos los mismos a orgánicas que no son específicas de la DEF
	en tareas de soporte de tipo general: equipamiento, señalización, seguros,
	en tareas propias de la DEF, como por ejemplo, el mantenimiento de la aplicación UXXI Económico o el pago de los tributos locales.
	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. Si cabe observar que, en líneas generales, el nivel de eje...
	Cabe además destacar que este ejercicio la unidad ha asumido y recogido en su presupuesto el objetivo de de reducción del gasto corriente del 10% en línea con los objetivos generales marcados.
	Los servicios prestados por cada una de las áreas de la Dirección Económico Financiera pueden describirse brevemente como sigue:
	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 responsab...
	Contratación y Patrimonio
	Oficinas Económicas de Campus
	Contratación
	Patrimonio
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	Laboratorios
	Prevención de Riesgos Laborales

	Medio Ambiente
	Comunicación y sensibilización

	3.15.4. Indicadores de resultados y de calidad del servicio ofertado y realizado
	Laboratorios
	Prevención de Riesgos Laborales
	Medio Ambiente

	Información cualitativa
	Laboratorios


	316_Obras_Mantenimiento
	EDIFICACIÓN
	GRANDES ACTUACIONES Y REFORMAS
	OBRAS DE REPOSICIÓN Y MEJORA
	Crecimiento actuaciones reposición y mejora
	REDACCIÓN DE PROYECTOS
	PROYECTOS DE INNOVACIÓN
	REVISIÓN DE INSTALACIONES
	OFICINA TECNICA
	ATENCIÓN A INCIDENCIAS (CASO)
	MANTENIMIENTO
	Servicio de calefacción

	1898
	2180
	2006
	2385
	2.308
	1.700
	Colmenarejo

	317_Audi_artes
	La Barraca a la sombra.
	Participación del Grupo de Teatro en el proyecto “La Barraca a la Sombra” por 8 Centros Penitenciarios de Madrid, Ocaña, Ávila y Segovia, con un total de 920 espectadores.
	Las Huellas de la Barraca: 400 años del Arte nuevo de hacer comedias.
	Grupo de teatro PAS/PDI.
	Talleres.
	Se ha potenciado la relación con los centros de Secundaria mediante:
	“I Certamen de Teatro de Secundaria”, cuyo objetivo es promocionar y apoyar el teatro en la 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 estudia...
	Participaron como público: 13 IES, 1.800 alumnos. Media de alumnos por función: 300
	Total: casi 2.000 alumnos implicados en el proyecto
	Curso para profesores de Secundaria: La creación colectiva como herramienta de integración escolar. Organizado en colaboración con el Teatro de La Abadía. El objetivo principal es facilitar herramientas a este profesorado para dirigir a sus alumnos en...
	Número de inscritos: 20.
	Teatro Social
	Cinco integrantes del grupo de teatro trabajaron como voluntarios en diferentes asociaciones de personas con discapacidad o enfermedad mental de Getafe.
	Aula de Música
	Compuesta por los siguientes programas: Coro Escénico, Coro UC3M y Orquesta UC3M, esta última agrupación ha comenzado una nueva andadura con el nuevo curso académico 2009/2010.
	Además participa en los actos académicos de la Universidad cuando así se requiere.
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