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editorial
El pasado curso, la primera promoción de estudiantes de Grado salió de las 
aulas para enfrentarse al mercado laboral o continuar sus estudios de post-
grado. El esfuerzo que, desde 2008, ha hecho la universidad para acometer 
la conversión de sus estudios al Plan Bolonia, ha dado sus frutos. Ser la 
primera universidad española que adapta todos sus planes de estudios al 
Espacio Europeo de Educación Superior, ha supuesto un gran desafío para 
toda la comunidad universitaria.  

Este proyecto, que ha transformado profundamente nuestra universidad, fue 
impulsado por el equipo que tomó posesión en 2007, con Daniel Peña como 
nuevo rector. La implicación de los profesores y del personal de administra-
ción y servicios, ha sido decisiva. Hay que destacar el liderazgo asumido por 
el vicerrectorado de Grado, con Isabel Gutiérrez, primero y, posteriormente, 
con Raúl Sánchez. 

El cambio no ha estado exento de dificultades, pero los logros las compen-
san con creces. El nuevo modelo ha favorecido el dinamismo, un aprendizaje 
más práctico, ha contribuido a reducir las tasas de abandono, a aumentar 
la movilidad internacional y a mantener niveles de satisfacción altos entre 
los estudiantes, como recogen las sucesivas encuestas de evaluación de la 
docencia
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Acto Académico 

EL DÍA DE LA UNIVERSIDAD

El Día de 
las Universidad 

se celebra en las 
universidades europeas, 

desde su creación a finales 
del siglo XIX, en torno 
al 28 de enero, día del 
nacimiento de 
Santo Tomás 

de Aquino. !
En el acto serán investidos 
como doctores honoris 
causa José María Blázquez 
y Román Gubern 

El 1 de febrero, la UC3M 
celebrará, en el Aula 
Magna del campus 
de Getafe, el Día de la 
Universidad 

E
n este acto académico, 
presidido por el rector 
de la UC3M, Daniel Peña, 

se procederá a la investidura 
de los nuevos doctores de la 
universidad, se entregarán 
los premios extraordinarios de 
doctorado y, a continuación, 
se celebrará la investidura 
como doctores honoris causa 
de los profesores José María 
Blázquez y Román Gubern.  

INVESTIDURA  DOCTORES HONORIS CAUSA
Los profesores de la UC3M Luz Neira y José Manuel Palacio, 
respectivamente, apadrinarán  y pronunciarán los discursos de 
presentación y las glosas de los nuevos doctores, José María 
Blázquez y Román Gubern.

JOSé MARíA 
BlázqUEz MARTíNEz 
Doctor en Filosofía y Letras. Historiador. Ha 
sido catedrático de Historia Antigua de la 
Universidad Complutense de Madrid. Es aca-
démico de la Real Academia de la Historia. 
Miembro del Instituto Arqueológico Alemán 
de Berlín; de la Hispanic Society of América y 
de la New York Academy of Sciences.

Doctor honoris causa por las Universidades de 
Bolonia, Salamanca, Valladolid y León. Presi-
dente de la Sociedad Española de Orientalistas.

ROMáN GUBERN 
GARRIGA-NOGUéS 
Catedrático de comunicación audiovisual 
de la Facultad de Ciencias de la  
Comunicación en la Universidad  
Autónoma de  Barcelona (UAB), de la que 
ha sido decano. 

Historiador y escritor. Ha sido presidente 
de la Asociación Española de Historiadores 
del Cine. Miembro de la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, de la New York 
Academy of Sciences y de la American As-

+ info



Plan Bolonia

Consolidación de 
los grados tras la 
primera promoción  
J

unio fue una fecha especial en la vida de la UC3M. 
La primera promoción de estudiantes de Grado, 
el denominado Plan Bolonia, salió de las aulas 

para enfrentarse al mercado laboral o continuar un 
postgrado. Aunque es pronto para juzgar él éxito de 
los nuevos grados en el mercado laboral, Digital3 ha 
querido hacer un repaso del proceso de consolidación 
de los estudios de Grado. 

"El Plan Bolonia, que la UC3M adoptó en España de 
forma pionera, implicaba la creación de nuevos planes 
de estudios, con grados de cuatro años, y un cambio 
metodológico que tratara de estar más centrado en las 
necesidades del alumno. Para cumplir estas exigencias 
y facilitar la enseñanza práctica, se decidió apostar por 
crear grupos más pequeños que permitieran una mayor 
interacción entre los profesores y los estudiantes".

La puesta en marcha de este plan 
ha incidido en dos de las señas 

de identidad de la UC3M: la 
enseñanza en inglés y la 

internacionalización. 

"Desde el inicio de este proceso, los 
estudiantes han evaluado la docencia que 
recibían, a través de encuestas, en dos 
momentos diferentes del curso. El estudio 
de los resultados de estas encuestas, junto 
con la información recabada de profesores 
y departamentos, han servido y seguirán 
sirviendo para ir introduciendo, en la medida 
de lo posible, continuos ajustes al modelo 
implantado."
Por primera vez, este curso se ha realizado 
una encuesta diferente  a los estudiantes de 
tercero al considerar que, en ese momento, 
su valoración sobre la universidad está más 
fundamentada. 

Digital34

802 estudiantes 
se graduaron en la 
primera promoción 
del Plan Bolonia el 

curso pasado
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BOLONIA, UN PROCESO LARGO
Por RAÚL SÁNCHEZ, vicerrector de Grado

Han pasado cinco años desde el comienzo de la imple-
mentación de Bolonia en la Universidad Carlos III de 
Madrid. Desde entonces, se han convertido al nuevo 
marco todos los títulos (diplomaturas, licenciaturas e 
ingenierías) que la universidad ofertaba, y se han creado 
varios títulos de Grado nuevos. Como todo proceso de 
conversión de gran magnitud, el cambio no ha estado 
exento de dificultades. Además, hay que tener en cuenta 
que la UC3M fue la primera universidad española que 
acometió el proceso de adaptación a Bolonia, por lo que no 
tuvo la posibilidad, que otras universidades ahora sí tienen, 
de guiarse por lo que otros hicieron antes.
Dicha anticipación, sin embargo, ha permitido diseñar 
el proceso a la medida y necesidades de nuestra uni-
versidad y, quizá con algo de suerte, también escapar 
a los tiempos de recortes y escasez que ahora condi-
cionan fuertemente la adaptación de otras universida-
des. En cualquier caso, hay que tener presente que el 
proceso de adaptación a Bolonia es un proceso largo, 
que no concluye en unos pocos años y que es necesa-
rio monitorizar y rectificar continuamente.  Los mayores 
cambios que ha impuesto en la UC3M han sido de tipo 
organizativo y metodológico. 

Grupos pequeños 

Organizativamente, se ha pasado a grados de carácter 
más general, con nuevos planes de estudios y duración 
de cuatro años, seguidos de másters más específicos 
de año o año y medio. Metodológicamente, se han in-
troducido grupos pequeños que facilitan la enseñanza 
práctica y la interacción directa de estudiantes y docen-
tes. Estos grupos pequeños se combinan en grupos ma-
gistrales más grandes para las clases teóricas, de estilo 
más tradicional. 
Se ha cambiado también el sistema de evaluación, que 
incluye ahora una fuerte componente de evaluación con-
tinua. Y se ha potenciado fuertemente la internacionali-
zación, la movilidad y la docencia en inglés. Aunque el 

nuevo marco implementado en la UC3M tiene aún mar-
gen de mejora, un análisis del mismo arroja más luces 
que sombras. 

Docencia en inglés 

Es claro que es necesario dotarlo aún de mayor flexibi-
lidad organizativa y metodológica. También que hay que 
agilizarlo, para asegurar que la carga docente asociada a 
la nueva metodología no resulte excesiva para una plan-
tilla de perfil fuertemente investigador. Y hay que con-
seguir engarzarlo de manera eficiente con los progra-
mas de máster, tanto los ya existentes como los que se 
creen en años venideros. Pero la satisfacción de nuestro 
alumnado con el nuevo marco es notable, valorando es-
pecialmente el contacto más directo con el profesor, la 
oferta de docencia en inglés y los nuevos sistemas de 
evaluación. 
Las tasas de graduación han mejorado notablemente, y 
las tasas de fracaso y abandono han visto una importan-
te disminución. En cualquier caso, la prueba de fuego 
que permitirá cuantificar la valía del nuevo modelo será 
el éxito o fracaso con el que nuestros egresados logren 
insertarse en el difícil mercado laboral que se van a en-
contrar. No sólo en España, sino también en Europa y 
en el mundo. Nuestros primeros egresados acaban de 
graduarse en el curso 2011/12 y esperamos, con gran 
curiosidad y esperanza, su acogida en el mercado de 
trabajo. 

“Metodológicamente, se han introducido 
grupos pequeños que facilitan la 

enseñanza práctica y la interacción directa 
de estudiantes y docentes”

 “La satisfacción de nuestro alumnado 
con el nuevo marco es notable, valorando 

especialmente el contacto más directo con 
el profesor, la oferta de docencia en inglés 

y los nuevos sistemas de evaluación”
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Plan Bolonia

Estos datos muestran la evolución de la demanda de las 
titulaciones de la UC3M antes y después de la implantación 
de los grados en 2008

MEJOR COBERTURA DE PLAZAS OFERTADAS

 AUMENTO DE ESTUDIANTES DE FUERA DE MADRID

MAyOR AUMENTO DE LA  DEMANDA EN 1ª OPCIóN

% coberturas 
plazas en junio

demanda 
en primera 
opción

% admitidos 
fuera de madrid
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AUMENTO DE LOS CRéDITOS MATRICULADOS EN INGLéS

AUMENTO DE NOTA MEDIA DE LOS ESTUDIANTES DE NUEvO 
INGRESO: ACCEDEN MEJORES ESTUDIANTES

nota media de 
acceso sobre 14

% de créditos 
matriculados  
en inglés

BUENA 
ACOGIDA DE 
LOS GRUPOS 
REDUCIDOS  

La reducción de los estudian-
tes por grupo ha permitido 
una mayor interactividad en-
tre profesores y alumnos, y un 
trabajo más dinámico y prác-
tico para los alumnos. Según 
los estudios realizados, el me-
nor número de estudiantes en 
los grupos tiene una gran re-
levancia en la satisfacción de 
los estudiantes y en la adqui-
sición de habilidades y des-
trezas por dichos estudiantes 
(según datos del proyecto 
“The Production Function of 
College Education: Evidence 
from a Natural Experiment”, 
de los profesores Antonio Ca-
brales y Manuel Bagués del 
Departamento de Economía 
de la Empresa). 

Las valoraciones de los estu-
diantes en las encuestas de 
satisfacción confirman esta 
opinión sobre los grupos  
reducidos.

NUEvO SISTEMA 
DE GARANTÍA DE 
CALIDAD DE LAS 
TITULACIONES 

La existencia de Comisiones Acadé-
micas en cada grado es una herra-
mienta fundamental para garantizar 
la calidad de las titulaciones. En sus 
sesiones se realiza el seguimiento de 
la titulación, y se analizan y revisan 
los resultados e indicadores obteni-
dos relativos al aprendizaje, la satis-
facción de los grupos de interés, las 
prácticas externas, la inserción, los 
resultados de calidad del profesora-

do y los resultados de calidad de los 
recursos y de los servicios. 

Tras el análisis y revisión se propo-
nen mejoras que se recogen en la 
Memoria Académica de Titulación. 
Al final de cada curso se elabora la 
Memoria Académica de Centro que 
recoge las conclusiones sobre el se-
guimiento de todas las titulaciones 
del centro, y ésta se eleva al Consejo 
de Gobierno.
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Plan Bolonia

IMPULSO A LA 
MOvILIDAD 
INTERNACIONAL

El cambio de modelo ha favorecido el dinamismo y 
un aprendizaje más práctico de los estudiantes, ha 
mejorado las tasas de abandono y mantiene niveles de 
satisfacción altos

SE hAN MANTENIDO NIvELES DE SATISFACCIóN ALTOS
Las encuestas de satisfacción muestran una media de más de 3,7 sobre 5.

REDUCCIóN 
DE LAS TASAS 
DE ABANDONO 

AUMENTO DEL NúMERO DE 
ALUMNOS QUE GRADúAN 
EN EL PERIODO DE 
DURACIóN DEL PLAN

resultados encuestas 
evaluación docente.
escala 1-5

tasa promedio de abandono en los 
estudios uc3m

alumnos graduados en el numero  
de años que dura el plan

La aplicación del Plan Bolonia 
ha repercutido positivamente en 
los objetivos de movilidad. En 
palabras del director del Servicio 
de Relaciones Internaciona-
les (SERINT), Carlos López-
Terradas, “el hecho de ser la 
primera universidad española en 
implantar el Plan Bolonia  nos 
ha permitido presentarnos en el 
mundo como una universidad 
dinámica e innovadora, lo que 
sin duda ha contribuido a tripli-
car el número de universidades 
con las que tenemos convenios 
de movilidad”.  Así, se ha pasa-
do de tener convenios con 142 
centros en el curso 2006-07 a 
los 430 de la actualidad.



Digital39

LOS ALUMNOS 
DE TERCERO 
EvALÚAN LOS 
ESTUDIOS 
Por primera vez, se ha reali-
zado una encuesta diferente a 
los estudiantes de 3º, que ya 
tienen un conocimiento exten-
so de sus estudios y de la uni-
versidad. La encuesta recoge 
aspectos como la programa-
ción y los planes de estudios, 
la estructura de las enseñan-
zas, el profesorado y la meto-
dología de enseñanza bajo el 
sistema del Plan Bolonia.

Lo más destacable de la en-
cuesta es que el 70% de los 
estudiantes declara estar sa-
tisfecho con sus estudios de 
Grado en la Universidad Car-
los III de Madrid y que más 
del 80% repetiría sus estudios 
en la universidad.

Aula Global
Los alumnos de 3º  valoran 
muy positivamente los mate-
riales disponibles a través de 
Aula Global, la capacidad pe-
dagógica de los profesores, el 
trato personalizado que reci-
ben y el sistema de evaluación 
continua. Entre los puntos a 
mejorar se cuentan la coordi-
nación entre las materias que 
se imparten en los distintos 
cursos y asignaturas de la 
misma titulación.

DE ESTUDIANTES UC3M

AUMENTO DE LA MOvILIDAD INTERNACIONAL 

movilidad de 
estudiantes

movilidad europea
movilidad no europea

Acto de graduación 
de estudiantes de la 
primera promoción 
de grados
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Vida Universitaria

La universidad impulsa  
las buenas prácticas de  
los estudiantes

R
ecientemente, el Consejo de Gobierno 
aprobó la Guía de Buenas Prácticas 
de Estudiantes.  La iniciativa, que 

parte del Comité Consultivo y cuenta 
con la participación de la Delegación de 
Estudiantes, pretende promover en la 
comunidad universitaria conductas que 
generen climas de confianza y respeto. 

Hasta ahora, el Estatuto de la Universidad 
Carlos III de Madrid, contenía una lista de 
derechos y deberes de los estudiantes. Este 
documento se completaba con la Carta de 
Derechos y Deberes de los Estudiantes de 
la UC3M y la Normativa sobre revisión de 
exámenes.

Nuevas tecnologías 

La guía de Buenas Prácticas de los Estudiantes 
recoge y organiza estas normas y tiene en 
cuenta la normativa vigente en la actualidad 
y los cambios derivados de la utilización 
cotidiana de las nuevas tecnologías.

De esta forma, la guía recuerda las conductas 
que los estudiantes deben observar y supone 
una herramienta para saber proceder ante 
casos como el plagio, la comprobación de la 
identidad o la copia en los exámenes.

Pautas éticas

Sus indicaciones, que no constituyen leyes 
sino pautas éticas, ayudan a los profesores y a 
los estudiantes, ya que les permiten conocer 
cuál es la conducta esperada en determinadas 
situaciones y cómo actuar ante casos 
concretos como los exámenes.

La Guía de Buenas Prácticas de los 
Estudiantes recoge y organiza los 
derechos y deberes de los estudiantes, 

que ya estaban descritos, aunque dispersos, en 
diferentes documentos.

El Comité Consultivo tiene, entre sus cometidos, 
analizar los problemas que puedan surgir con 
profesores y estudiantes a lo largo del tiempo. 
Con esta guía, el comité pretende clarificar 
las conductas que deben seguir 
los estudiantes en la universidad 
y ofrecer, a los profesores, una 
serie de pautas para orientar a los 
alumnos y saber cómo actuar ante 
determinadas situaciones.

En la guía se recogen indicaciones 
amplias, basadas en la costumbre y 
el sentido común, sobre los distintos 
comportamientos a seguir en la universidad. Las 
indicaciones afectan a la conducta tanto en los 
exámenes como en las aulas y en todo el recinto 
universitario. Además, recoge otros asuntos 
como el plagio o la utilización correcta de los 
dispositivos electrónicos. No se trata de una ley 
sino de un código ético de comportamiento, una 
herramienta para que todos los estudiantes de la 
UC3M, una universidad que desde su nacimiento 
ha perseguido la excelencia en todos 
sus aspectos, sepan cómo actuar 
en todo momento en su camino 
de aprendizaje"

MIKEL TAPIA
Vicerrector de Calidad 
y Plan Estratégico

"
La Guía de 
Buenas  
Prácticas ha 
sido promovida 
y coordinada 
por el vice-
rrectorado de 
Calidad y Plan 
Estratégico
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“Los estudiantes no pueden acudir a los exá-
menes o pruebas con medios electrónicos, 
tales como teléfonos móviles, tablets o cual-
quier otro, salvo que “expresamente” haya 
sido autorizado por el profesor. Aquellos 
alumnos que acudan al examen o evaluación 
con alguno de estos dispositivos, deben 
dejarlo apagado fuera de su alcance”.

“El profesor puede exigir a la entrada del 
aula donde se desarrollará la prueba o 
evaluación la presentación del DNI, tarjeta 
de residencia, pasaporte u otro documento 
válido para la identificación del alumno. 
Igualmente, el profesor puede solicitar que, 
mientras se desarrolla la prueba, cada alum-
no tenga a la vista el documento acreditativo 
de su identificación, a efectos de comprobar 
la identidad de la persona que está realizan-
do el examen”.

“Está prohibido sacar el examen o prueba 
fuera del aula, permitiéndose al profesor 
ponerle un suspenso “0” al alumno”.

“Todos los alumnos deben llegar puntual-
mente a clase y esperar al profesor man-
teniendo el orden durante 15 minutos. Si 
el profesor se retrasara deben esperar en 
silencio para evitar entorpecer el desarrollo 
de las otras clases”.

 “Cuando entren en clase todos los alumnos 
deben apagar los dispositivos electrónicos, 
salvo que el profesor permita el uso de algu-
nos de ellos, como es el caso de los ordena-
dores. En todo caso, la autorización que el 
profesor otorgue será exclusivamente con la 
finalidad de trabajar en la materia impartida 
en clase y bajo ningún concepto para visitar 
páginas webs, consultar o contestar correos 
electrónicos, chatear, etc”.

“Los trabajos que los alumnos elaboren 
con el objeto de presentárselos al profesor 
para su evaluación deben ser originales, sin 
incurrir en plagio”.

 “Se debe cuidar de manera correcta las 
instalaciones de la Universidad y queda ter-
minantemente prohibido realizar pintadas en 
las paredes, suelos, mesas, sillas, pizarras, 
etc”.

“No debe comerse ni llevar bebidas a las 
aulas a los efectos de mantenerlas limpias 
durante toda la jornada lectiva. Se recuerda, 
igualmente, la prohibición de fumar en todo 
el recinto universitario”.

Extractos de la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

>>

>>

>>
>>

>>
>>

>>

>>
+ GUÍA 

COMPLETA

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/guia_buenas_practicas
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Puerta de Toledo

Nuevo curso de redes sociales y 
edición digital de contenidos para 
la comunicación y la educación

Youclick

E
n el contexto actual de cambio 
cultural y tecnológico, la UC3M 
ofrece, en el campus Madrid Puerta 

de Toledo, el nuevo curso Youclick. 
Este curso, dividido en tres módulos, 
pretende responder a las transformaciones 
que las nuevas tecnologías e internet 
han generado en el mundo de la 
comunicación, y formar a profesionales 
capaces de enfrentarse a los retos que estos 
cambios están planteando.

Hoy es preciso el conocimiento de las 
nuevas herramientas web 2.0 para la 
integración de las redes sociales en el 
ámbito de la empresa y los negocios. Este 
curso pretende capacitar a profesionales 
que precisan el conocimiento de las nuevas 
herramientas para la comunicación y la 
difusión cultural, y su aplicación en la 
gestión de redes sociales, en los campos 
de la comunicación corporativa, el mundo 
editorial y el educativo.

Antonio RodRíguez de lAs HeRAs
Director del Máster en Dirección de la Empresa Audiovisual 

“Se abre un sugerente panorama de cambios 
y oportunidades para utilizar materiales 
educativos que el papel no podía ofrecer"

VER VÍDEO

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aSuhX_54hnY
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El campus Madrid Puerta 
de Toledo ofrece un curso 
para dominar las nuevas 
herramientas de la comuni- 
cación y la difusión cultural

Dividido en tres módulos, 
ofrece capacitación para 
desenvolverse en los campos de 
la comunicación corporativa, el 
mundo editorial y el educativo

Nuevos tiempos, nuevos editores

L
as formas de leer están cambiando. Cada vez 
más autores autoeditan sus libros sin papel. 
Amazon se ha convertido ya en la nueva editorial 

de referencia. La lectura ha dejado de ser lineal y se ha 
hecho fragmentada. Los lectores interactúan con los 
textos. Los profesionales de la edición y la distribución 
se han visto sorprendidos por el mayor cambio de su 
vida profesional.

Internet ha transformado la comunicación y ha hecho 
que leer y escribir sea más sencillo que nunca. Pero la 
calidad no siempre va pareja a las nuevas posibilidades. 
Los nuevos editores digitales tienen el reto de 
conseguir contenidos de calidad. La tarea del editor, 
sea de libros, publicaciones periódicas o páginas 
web, no ha concluido.  A su labor tradicional de 
depuración de un texto, se añaden ahora nuevas 
tareas y posibilidades, como la interconexión o el uso 
de metadatos.  Una tarea aún por definir pero más 
necesaria que nunca.

DIRIGIDO A   jóvenes que deseen acceder al 
mercado laboral en los campos de la comu-
nicación, la edición digital y la producción de 
materiales educativos.
Y a profesionales que deseen renovarse y 
adquirir los conocimientos y el dominio de 
las herramientas en el mundo de la empre-
sa y los sectores editorial y educativo.

FECHAS   El curso se imparte los martes y 
jueves, de 10 a 14 horas, entre el 12 de febrero 
y el 27 de junio de 2013.
•	Módulo 1: 12 de febrero a 21 de marzo
•	Módulo 2: 2 de abril a 16 de mayo
•	Módulo 3: 21 de mayo a 27 de junio 

PRECIO    El curso completo es de 875 euros; 
cada módulo cuesta 350 euros.

ADMISIÓN + info

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/otros_cursos/curso2_0
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/otros_cursos/curso2_0/admision
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Informe de Calidad

Los estudiantes 
evalúan los servicios

D
esde 1999, la UC3M realiza estudios 
para conocer el uso de los servicios 
no docentes y la valoración que le 

otorgan los usuarios, por lo que constituyen 
una herramienta útil para verificar el buen 
funcionamiento de la universidad. El Consejo 
Social, el órgano de gobierno que tiene entre 
sus fines promover las políticas de calidad y 
mejora continua de los servicios, colabora 
desde 2005 en la ejecución y financiación de 
estas encuestas.

El pasado 20 de diciembre, en el Consejo 
Social se presentó un informe de la evolución 
de estas encuestas, desde 2009. Además, 
se han dado a conocer las conclusiones 
de la octava encuesta a los estudiantes, 

que muestra la opinión de éstos sobre los 
servicios de la universidad.  La investigación, 
realizada entre todos los estudiantes de 
la UC3M del curso 2012-13, excepto los 
alumnos de doctorado y máster del campus 
de Puerta de Toledo, es una de las tres que 
se enmarcan en el denominado “Estudio de 
medición de los niveles de calidad percibida 
por el alumnado, PAS y el profesorado en 
el funcionamiento de los servicios de la 
Universidad”.

>> Digital 3 ha hablado con Charo Romera, 
secretaria del Consejo Social, para conocer 
más detalles de estos estudios y, en concreto, 
de la valoración que hacen los estudiantes 
sobre los servicios de la universidad. 
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¿Cómo se ha venido evaluando 
la calidad percibida de los 
servicios en la universidad?

En 2009, la empresa Simple Lógica 
ganó el correspondiente concurso y 
ha sido quien ha llevado a cabo, en 
este periodo, los estudios e Infor-
mes de calidad que ha  financiado el 
Consejo Social, con participación de 
usuarios pertenecientes a los colecti-
vos de Estudiantes, PDI y PAS. 
Los estudios han sido de dos tipos: 
cualitativos, que se aplican en una 
primera fase para determinar el reper-
torio, estructura interna y dinámica de 
los factores y elementos que deter-
minan o influyen en la satisfacción 
resultante del usuario;  y cuantitativos 
(encuestas), que permiten evaluar nu-
méricamente el grado de conocimien-
to de los servicios, el uso que se hace 
de ellos y la valoración que merecen. 

Las encuestas son los instrumentos 
que más valor aportan para la me-
jora focalizada y objetivable de los 
servicios de la universidad.

¿Cuál es el propósito de esta 
iniciativa?

Estos estudios de calidad buscan 
evaluar de forma externa, con inde-
pendencia y objetividad, la percep-
ción de la calidad de los servicios 
de la universidad que cada colectivo 
utiliza mayoritariamente y medir su 
evolución a lo largo del tiempo. 

Se trata de conocer el grado de 
utilización de los distintos servicios, 
medir la satisfacción global y especí-
fica de estos, detectar los aspectos a 
mejorar en cada servicio e identificar 
los problemas concretos y su inci-
dencia en la prestación de servicios 
por parte de la universidad.

¿Qué hace la UC3M con los 
estudios de calidad y las 
encuestas? ¿Da el Consejo Social 
recomendaciones?

Los resultados de los estudios de 
calidad percibida son presentados 
y analizados por los órganos de go-
bierno de la universidad. En el último 
pleno de Consejo Social de diciem-
bre de 2012, la empresa responsable 
presentó los resultados correspon-
dientes al periodo 2009-2012.  El 
Consejo de Gobierno conoce los 
resultados sobre la calidad percibida, 
a medida que los informes van sien-
do entregados a la universidad. La 
toma de decisiones le corresponde 
al Consejo de Dirección, entre cuyas 

“La satisfacción de los 
estudiantes con los servicios ha 

evolucionado positivamente”

CHARO ROMERA

Satisfacción media

EvAluACiOn dE lA sAtisfACCión 
MEdiA dE lOs difEREntEs sERviCiOs
     La satisfacción general de los servicios es  
     de  3,71 puntos sobre 5. 

     Los mejor valorados son Biblioteca, Aula     
     Global 2, Aulas y Servicios Informáticos,  
     Campus Global y Apoyo y Mantenimiento.

Secretaria del Consejo Social



Digital316

responsabilidades se encuentra la 
implementación y seguimiento de 
las mejoras en materia de calidad. 

¿Qué se puede destacar de 
la encuesta realizada a los 
estudiantes?

Los resultados se pueden agrupar 
en datos sobre utilización de los 
servicios y datos de valoración 
de los servicios. Los servicios 
más utilizados son  Aula Global 2, 
Cafetería y Restaurante, Campus 
Global, Biblioteca y Administración 
de Alumnos: éste último ha obte-
nido un aumento considerable en 
cuanto a su utilización. Todos son 
utilizados por prácticamente más 
del 90% de los estudiantes. La sa-
tisfacción general de los servicios 
registra en este curso la valoración 
más alta desde 2001-02. 

¿Cómo ha evolucionado la 
percepción de la calidad de los 
servicios de la universidad por 
parte de los estudiantes desde 
la primera encuesta?

La satisfacción media de los estu-
diantes con los diferentes servi-
cios ha evolucionado en la última 
década positivamente. 

En los últimos cuatro años, la valo-
ración global de la calidad percibida 
por los estudiantes de los servicios 
de la universidad se ha incrementa-
do en un 15%. La utilización de los 
servicios también ha aumentado 
considerablemente.

Evaluación de servicios

!
CóMO sE HA  
HECHO lA  
EnCuEstA 
A EstudiAntEs

univERsO: La totalidad de 
los estudiantes en el curso 
2012-13, excepto estudiantes 
de doctorado y de máster del 
campus de Puerta de Toledo.

ÁMbitO: Los campus de Geta-
fe, Leganés y Colmenarejo.

fECHAs dE CAMpO: Del 11 al 
26 de octubre de 2012.

MuEstRA: 1.133 entrevistas.

MuEstREO: Estratificado 
proporcional por campus y 
centro, ciclo y curso.

EntREvistAs: Personales 
autoadministradas, con una 
duración de 6-7 minutos.

MÁRgEnEs dE ERROR: Para 
datos globales, una situación 
de máxima heterogeneidad 
(p=q=0,5) y un nivel de con-
fianza del 95,5%, el margen 
de error para el conjunto de la 
Universidad es ±2,84%.

pOndERACión: Los datos ob-
tenidos han sido ponderados 
para ajustarlos a la distribu-
ción real del alumnado en base 
a: campus, facultad-centro, 
curso, ciclo y sexo.

EMpREsA REspOnsAblE: 
Simple Lógica Investigación, S.A.

UTILIZACIÓN Y 
VALORACIÓN DE 
SERVICIOS

Los estudiantes 
utilizan, de promedio, 
8,8  de un total de 12 
servicios.

ESTUDIANTES 
qUE UTILIZAN máS 
SERVICIOS

De 4º a 6º
Colmenarejo
Humanidades

La satisfacción 
general de los 
servicios es de 3,71 
sobre 5

SERVICIOS máS 
VALORADOS

•	Biblioteca
•	Aula Global 2
•	Aulas y Servicios 

Informáticos
•	Camous Global
•	Apoyo y 

mantenimiento

+ info

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/resad_cg/resad/Gerencia_Publico/Informe_servicios_estudiantes_2012_V2.pdf
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Gala Mágica solidaria
La tercera edición de la Gala Mágica, espectáculo solidario de 
magia fruto de la colaboración entre la ONG Ilusionistas Sin 
Fronteras y la Universidad Carlos III de Madrid, se celebrará el 
próximo 22 de febrero en el Aula Magna del campus de Getafe, 
con dos pases, a las 18:00 y a las 20:00 horas. La recaudación 
íntegra de las dos funciones se donará a diferentes proyectos 
de Magia sin Fronteras y de la Oficina de Cooperación de la 
universidad.
Las entradas, que tienen un precio de 5 euros, se pueden 
adquirir en los centros de Espacio Estudiantes de los tres 
campus y en la web www.uc3m.es/galamagica. Para todos 
aquellos que no puedan asistir y quieran colaborar, existe la 
posibilidad de adquirir entradas en fila 0 solidaria.

ZOOM

Continúan las tertulias jurídicas en el campus Madrid 
Puerta de Toledo de la UC3M.  El ciclo, organizado con 
la editorial ‘Tirant lo Blanc’, ofrece tertulias de conte-
nido jurídico sobre temas relacionados con la actuali-
dad. Los encuentros reúnen a profesores y a expertos 
en temas legales, y pueden seguirse en directo a 
través de la plataforma televisiva ‘Lawyerpress TV’. 

El 15 de enero se debatió sobre ‘El Sistema de Pensio-
nes hoy. ¿Un modelo agotado o sostenible?’. 
El encuentro contó con la participación de Cristina 
Aragón, profesora  de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la UC3M; Carlos Bravo Fernán-
dez, secretario de Seguridad Social y Previsión Social 

de la Confederación Sindical de 
CC.OO; y Rafael Antonio Barbe-
rá de la Torre , director general 
de Ordenación de la Seguridad 
Social.

Los participantes debatieron as-
pectos como los planes privados 
de pensiones, los efectos de la 
crisis en el modelo actual y la 
reforma de las pensiones en el 
siglo XXI. 

Tertulias Jurídicas

PRESENTE Y FUTURO DE LAS PENSIONES

Un momento de la tertulia 
con Rafael Antonio Barberá 
de la Torre; Carlos A. Capa, 
de Lawyerpress TV; Cristina 
Aragón; y Carlos Bravo 
Fernández.

VER VÍDEO

http://www.lawyerpress.tv/2013/01/15/el-sistema-de-pensiones-hoy-un-modelo-agotado-o-sostenible/
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En Profundidad

Los medios de comunicación 
de masas ante los cambios

“En una situación de crisis 
no se puede prescindir del 
talento”

“Ahora se puede hacer un  
periodismo independiente, 
hay que encontrar la 
forma de conseguir 
dinero” 

El sector de 
los medios de 
comunicación está 
inmerso en una 
profunda crisis. 
Los medios se 
enfrentan hoy al 
reto de encontrar 
estrategias de 
negocio que les 
permitan adaptarse 
a la nueva situación 
y continuar su tarea 
de responsabilidad 
social en el siglo 
XXI. 

 

L
a crisis económica, la disminución 
de los ingresos publicitarios y 
los nuevos hábitos de lectura y 

consumo, han provocado una caída 
de las audiencias y una merma en las 
cuentas de los medios tradicionales. 
Esta realidad, junto a la dificultad de 
rentabilizar los soportes digitales, 
está provocando una convulsión en 
el sector de la comunicación y en la 
figura del periodista. Las empresas 
del sector se plantean cómo impulsar 
nuevos negocios, cómo conseguir 
la rentabilidad, y cuál debe ser el 
nuevo perfil de los periodistas y los 
profesionales de la comunicación.

DIGITAL 3 ha hablado, En Profundidad, 
con Javier Galán. Ofrecemos algunos 
extractos de la entrevista.

!
El máster busca contribuir a que científicos 
y periodistas se impliquen y conozcan las 
técnicas de la divulgación de la ciencia en 
general y, en particular, en los medios de co-
municación, para ayudar a resolver el déficit 
de periodistas científicos y tecnológicos y de 
divulgadores en España 

Duración: 1 curso académico 

Título: Propio.

MÁSTER EN PERIODISMO 
Y COMUNICACIÓN DE LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA 
 Y EL MEDIO AMBIENTE

+ info

Los medios tradicionales están en 
una situación catastrófica y tienen  
un horizonte de pocos años: ahora 
se nota más en los diarios pero 
dentro de unos años, afectará a la 
televisión.

Se ha roto el modelo de circula-
ción y acceso a la información; los 
medios tradicionales ya no nos 
informan: cuando vamos a leer el 
periódico, ya sabemos lo que nos va 
a contar, porque otros medios nos 
han ofrecido antes esa información 

Los medios tradicionales se han 
basado más en el entretenimiento y 
en la opinión que en la información, 
y han primado más los intereses 
comerciales que los de la sociedad.

Vídeo con la entrevista  
realizada al profesor Javier Galán. 

“La mentalidad de que 
todo en internet es gratis 
está cambiando”

“Nunca ha habido tanta 
información,  y tanta 
demanda de información, 
como ahora” 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pPRrgReYvlI
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/mu_period_com_tecnl_medio_amb


La  crisis de la industria no se debe a que 
haya bajado la demanda: nunca ha habido 
tanta información, y tanta demanda de infor-
mación, como ahora.

Los medios  digitales han trasladado los 
formatos publicitarios tradicionales a inter-
net y esto no funciona; los medios digitales 
tienen que buscar sus propias fórmulas para 
conseguir ingresos.

La mentalidad de que todo en internet es 
gratis está cambiando; ya empieza a haber 
casos, como el del New York Times, en que 
el modelo de pago funciona; además, está 
empezando a funcionar la financiación a 
través de donaciones de gente a la que le 
interesa algo concreto.

En los últimos 4 o 5 años ha habido cinco 
mil despidos de periodistas en la comunidad 
de Madrid; esto es una reconversión indus-
trial, de una industria que se muere, que se 
está haciendo sin ayudas públicas.

En una situación de crisis no se puede pres-
cindir del talento: se reducen costes pero nos 
quedamos sin quienes aportan el talento.

Estamos construyendo los medios del siglo 
XXI. Con todas las nuevas oportunidades 
tecnológicas, ahora se puede hacer un perio-
dismo independiente pero hay que encontrar 
la firma de conseguir dinero 

Los periodistas que salen ahora de la uni-
versidad no van a trabajar en los grandes 
medios pero hoy hay otras oportunidades: 
puedes crearte una empresa, montarte tu 
propio medio, tu propia televisión.

El papel social del periodista no ha cambia-
do. Su función es la misma. El periodista 
tiene que ser consciente de su responsabi-
lidad social: es el garante de las libertades, 
el responsable de  transmitir conocimientos 
a la sociedad y el agente fundamental de los 
flujos informativos.

El periodista, además de ser consciente de 
su responsabilidad social, tiene que apren-
der nuevas tecnologías y comprender que 
sus receptores no son la audiencia clásica; 
tiene que aprender a gestionar su comuni-
dad de intereses informativos.

Los organismos científicos y los propios 
científicos están descubriendo que 
la comunicación es una herra-
mienta muy importante; quien 
no comunica no está presente 
y no recibe fondos.

JAvIER GALÁN GAMERO
Es director del departamento de Periodismo y Comunicación. 

Profesor Titular de Gestión de la Empresa Informativa y Periodismo Institucional. 
Codirector del Máster de Periodismo Científico y Comunicación de la Ciencia. 

Ha sido consultor en los proyectos "Situación de los medios de comunicación y 
las nuevas tecnologías de la información en España en el ámbito de la infancia y 
la adolescencia" y en "¿Información, formación y entretenimiento? Productores, 

televidentes y contenidos en TVE y BBC. Estudio comparativo".

Digital319



Becas Alumni

OBJETIVO CUMPLIDO
Tras la concesión  
de las doce primeras 
Becas Alumni, la 
UC3M comienza 
la campaña de 
captación de 
fondos para la II 
Convocatoria

E
l pasado mayo la universidad puso en marcha, con la Funda-
ción UC3M, el programa Becas Alumni. La iniciativa se creó 
para facilitar que estudiantes de nuevo ingreso, con buen 

expediente académico, principalmente de fuera de la Comunidad 
de Madrid, puedan realizar sus estudios en la UC3M. 

Con este programa se conceden, en cada convocatoria, doce becas 
de 3000 euros para cada año de carrera universitaria. Como forma 
de fomentar la solidaridad, los  becados deben retornar el 50% 
de esa cantidad, de forma gradual, a partir del quinto año desde 
que hayan finalizado sus estudios. De esta forma, los estudiantes 
se comprometen a financiar, ellos también, a futuros alumnos de 
la universidad. 

Origen de lOs fOndOs 
captadOs en la i 
cOnvOcatOria 
(12 becas de 3000 euros cada  
una para cada año de carrera)

6 empresas e instituciones:

•	Banco Popular (4 becas)
•	La Caixa (2 becas) 
•	EADS (1 beca)
•	Acciona Energía (1 beca)
•	Fundación Urrutia Elejal-

de (1 beca)
•	Grupo Olmata (1 beca)

55 antiguos alumnos

15 pas/pdi

Digital320

+ info

Entrega de las Becas Alumni el pasado diciembre

entidades patrOcinadOras 
Miguel Ángel Prieto - 
Director Responsabilidad Corporativa, Banco Popular 

“La universidad, para ser motor de progreso y fuente 
de conocimiento, tiene que atraer talento, y estas be-

cas son una forma de atraer a los alumnos excelentes” 

ver vÍdeO

ver vÍdeO

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wu1S1UtwULc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XjQ9LoljQsc
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/becas_alumni
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OBJETIVO CUMPLIDO
Las Becas Alumni se financian con 
aportaciones de antiguos alumnos, 
personal de la universidad y empresas 
colaboradoras

Se conceden doce becas de 3000 euros 
para cada año de carrera

II Convocatoria

La financiación de estas becas procede de las 
aportaciones de antiguos alumnos, personal de la 
universidad (PDI y PAS) y empresas e instituciones 
colaboradoras.

Tras la entrega, el pasado diciembre, de las doce 
becas de la primera convocatoria, la UC3M ya ha 
iniciado la campaña de captación de fondos para el 
próximo curso. La universidad, a través la oficina de 
Antiguos Alumnos, lanzará en breve la II Convocatoria, 
que otorgará doce nuevas becas a alumnos que 
comiencen sus estudios en elcurso 2013-14.

Novedades

Esta convocatoria presentará dos diferencias con 
respecto a la anterior: no será necesario ser becado 
del Ministerio de Educación o de la correspondiente 
comunidad de origen para solicitarla, y no se tendrá 
en cuenta la nota de acceso a la universidad, sino la 
nota obtenida durante los estudios de Bachillerato. 

Así, los solicitantes podrán conocer si se les ha 
adjudicado una beca antes del momento en que 
tengan que elegir universidad. Con estas novedades 
se pretende que las nuevas convocatorias de becas se 
ajusten en su totalidad al espíritu de las Becas Alumni 
UC3M: atraer el talento a la UC3M.

antigUOs alUMnOs
Miguel Solana Pita

Licenciado en Ingeniería Industrial por la UC3M. Miembro 
del departamento Global de Financiación de Proyectos de 

Infraestructura de Banco Santander. 

“Estas becas son una iniciativa fundamental para con-
tribuir a una universidad que ha aportado mucho a sus 
alumnos, tal como se hace en Estados Unidos”

ver vÍdeO

persOnal Uc3M
CarloS lóPez-terradaS

Director del Servicio de Relaciones Internacionales

“Ofrecer ayuda económica a gente con talento y 
buenas notas es una gran iniciativa”

ver vÍdeO

lona_90x200_af2.indd   1 05/12/12   13:09

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3aWOeOBoAMo#!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VCOxmEdE5LQ
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Aula de las Artes

Curso de Dirección de Coro, 
20 años a plena voz

A partir de 2013, el  Curso 
de Dirección de Coro   se 

impartirá en el campus Madrid 
Puerta de Toledo

El Curso de Dirección de Coro, organizado 
por el Aula de las Artes de la UC3M, 
cumple veinte años. A lo largo de este 
tiempo, el curso ha formado a más 
de mil alumnos de toda España. Los 
participantes han adquirido recursos para 
mejorar el desempeño de su profesión y 
desarrollar una actividad coral en colegios, 
escuelas de música, centros cívicos y 
conservatorios.

+ info

https://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=2252
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E
l curso de Dirección de Coro 
cuenta con un equipo pedagógico 
de gran cualificación. Algunos de 

los profesores que han participado en 
las actividades del curso son Jordi Casas 
(director del Coro de la Comunidad de 
Madrid y del Coro de RTVE), Mireia Barrera 
(directora del Coro Nacional), Josep Vila 
(director del Coro de RTVE y del Coro del 
Palau de la Música Catalana), Lluís Vilamajó 
(codirector del Coro Barroco de Andalucía) 
o José Antonio Sainz Alfaro (director del 
Orfeón Donostiarra)

Grandes compositores

Además ha contado con la colaboración de 
grandes compositores como Javier Busto, 
Dante Andreo, Albert Alcaraz y Xavier 
Sarasola.El curso está liderado por Nuria 
Fernández Herranz, directora del Coro de la 
UC3M, y coordinado por Félix Márquez,

Campus Puerta de Toledo

La edición del Curso de Dirección de Coro 
2013, que tiene lugar entre los meses de enero 
y marzo, presenta varias novedades. Así, el 
curso se impartirá en el recién inaugurado 
Campus Madrid Puerta de Toledo. Será la primera 
actividad formativa artística que se lleve a cabo 
en el nuevo campus. 

También contará con la colaboración del Círculo 
de Bellas Artes, donde se celebrará, el 10 de 
febrero, el Taller de Música Nórdica. Este taller 
está abierto a quien desee cantar, dentro de un 
grupo numeroso, bajo la dirección del profesor 
invitado Enrique Azurza.

Coros infantiles

Desde sus inicios, el Curso de Dirección de Coro 
ha incidido en la formación de directores de 

coros infantiles. Para cumplir este objetivo, ha 
llevado a cabo talleres monográficos de la mano 
de profesores como Maite Oca, Amaya Añúa o 
Basilio Astúlez. En esta línea, el curso programa 
este año el Taller de Coros Infantiles, que tendrá 
lugar en el Auditorio de Leganés, el 24 de 
febrero. Elisenda Carrasco, profesora habitual 
de talleres nacionales e internacionales, será la 
directora.

Encuentros corales

Desde hace tres años el Aula de las Artes 
complementa este curso con los ‘Encuentros 
Corales de la UC3M’, donde se disfruta de la 
música coral desde un punto de vista práctico. 
En los encuentros se canta y se baila una amplia 
gama de músicas de diferentes épocas, y se 
estrenan obras compuestas para la ocasión.

EL CUrso sIEMPrE HA CoNTADo CoN

PrIMErAs FIGUrAs DE LA DIrECCIÓN

Más DE MIL ALUMNos HAN PAsADo 
Por EsTE CUrso

VER VÍDEO

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MK5TfbSKvBg


Parque Científico

Gestión de la propiedad 
industrial e intelectual
[Los resuLtados de investigación se protegen antes de difundirse]

Las patentes  
tienen como objetivo 

final su uso y 
explotación por parte 

de las empresas. 
Además, estas 

patentes refuerzan 
el curriculum de 

los investigadores 
y revierten en la 

universidad.

ComuniCaCión y 
ProteCCión de los  

resultados de investigaCión
Una vez que el investigador contacta con el 

Parque Científico UC3M, se pone en marcha un 
proceso de comunicación de resultados y búsqueda 
de antecedentes. Si, tras este proceso, la comisión de 

IPR valora positivamente la propuesta del investigador, 
ésta se presenta ante el registro pertinente.

Posteriormente la patente se incorpora a la cartera 
tecnológica de la UC3M y comienza su promoción. 

Si la comisión lo considera conveniente, se 
extiende la patente a otros países en un plazo 

inferior a un año.

Quién realiza la 
gestión iPr en la uC3m

La gestión de la propiedad intelectual e 
industrial en la universidad la realiza el Parque 

Científico UC3M. En el Parque Científico se analiza 
la posibilidad y la conveniencia de presentar una 

patente y se evalúa su potencial comercial. Poste-
riormente, se gestionan las solicitudes de patentes 

en la Oficina Española de Patentes y Marcas y 
tramitan los registros de software en el Registro 
de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de 

Madrid.   
La comisión de IPR (Intellectual Property 

Rights) es la encargada de valorar 
y decidir la tramitación de las 

solicitudes de patente.

Lola García- Plaza Cuéllar, 
Responsable Oficina IPR- 
protección y transferencia 

resultados de investiga-
ción UC3M y  

Ángel González Ahijado. 
Técnico de patentes, 

Oficina IPR 
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mailto: patentes@pcf.uc3m.es


“los acuerdos de cotitularidad en el marco  
de los proyectos colaborativos” - Marta García- Mandaloniz*"

En el marco de la colaboración entre la universidad 
y la empresa es preciso determinar la titularidad de 
los resultados de I+D para que, en su caso, y pre-
via protección, estos se puedan explotar comercial-
mente.

Cuando un profesor genera una invención como 
consecuencia de su colaboración con una empre-
sa, el contrato tiene que especificar a quién corres-
ponde la titularidad de la propiedad industrial. Por 
ley, la titularidad de las invenciones realizadas por 
un profesor, como resultado de su investigación 
universitaria, corresponde a la universidad. En los 
casos de proyectos de colaboración, la titularidad 
puede corresponder a la universidad, a la empresa 
o a ambas. 

Si se acuerda una cotitularidad entre la universidad 
y la empresa, conviene firmar un contrato de coti-
tularidad. En este contrato se fijan las respectivas 
cuotas de participación, los actos de administración 
y disposición, y las medidas de defensa y extinción.

Antes de cerrar una negociación de colaboración 
de I+D con una empresa, es recomendable que los 
profesores consulten con la Oficina de Gestión IPR 
del Parque Científico UC3M para que la tramitación 
del acuerdo de cotitularidad pueda establecerse en 
las mejores condiciones.

 

ColaBoraCión entre universidad y emPresa

resultados de i+d

titularidad ProteCCión eXPlotaCión

titularidad
i Pr

universidad

emPresa
universidad y 
emPresa

aCuerdo
de Cotitu-
laridad

*Marta García- Mandalóniz 
Profesora titular de Derecho Privado UC3M, 

Vicerrectora Adjunta para la Gestión de la 
Transferencia (Vicerrectorado de Investigación y 

Transferencia). 
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ejemPlos de 
aCuerdos  de 

Cotitularidad de la 
ProPiedad inteleCtual  

e industrial en la uC3m 

!
La UC3M impulsa la colaboración 
con empresas tecnológicas emer-
gentes a través de nuevas paten-
tes. El caso de Sun To Market.

La experiencia de colaborar y 
patentar con la UC3M: nanopar-
tículas para reforzar los brackets 
transparentes de las ortodoncias. + info

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_VE_TT_copatente_dic11
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_video_ceosa_oct12
http://intra.ica2.com/ORIONUC3Mcv/pages/index.jsp


Vida Universitaria

Proyectos culturales,   deportivos y solidarios
EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

L
os miembros de la comunidad universita-
ria (estudiantes, profesores y personal de 
administración y servicios) tienen la opor-

tunidad de llevar a cabo sus propios proyectos 
culturales, deportivos y solidarios, que reviertan 
en beneficio de la comunidad.

Para  realizarlos, deben concurrir a la convoca-
toria que lanza, cada año, el vicerrectorado de 
Estudiantes y Vida Universitaria. 

Los proyectos seleccionados obtienen  unas ayu-
das que permiten su materialización. El objetivo 
de esta iniciativa es fomentar y promover un es-
pacio de convivencia e implicar a los demás en la 
puesta en marcha de acciones útiles y positivas. 

En total, 25 proyectos han obtenido ayudas para 
este curso. 

VI Jornadas de HIstorIa y 
cIne. el FotógraFo como 
testIgo de la HIstorIa
Propuesta de Beatriz de las Heras 
Herrero, profesora Departamento 
de Humanidades

La sexta edición de estas jornadas 
pretende mostrar el papel desarrollado 
por los  fotógrafos como cronistas de 
su tiempo a través del cine.

la copla en 35 mm
Propuesta de diego real Bautista, 
estudiante Grado en Comunicación 
Audiovisual

Dar un nuevo enfoque e impulsar 
la copla. Mostrar distintos aspectos 
de la historia de España a través 
del género.

¿QuIénes son los Que dan 
nombre a los edIFIcIos de 
la uc3m? un paseo por la 
cIencIa, arte y HumanIdades 
en españa
Propuesta de david griol Barres, 
profesor Departamento de Informática

Conocer de una forma amena 
la vida y contribuciones de los 
intelectuales que dan nombre a 
los edificios de la UC3M.

Algunos proyectos seleccionados

Digital326

“Con esta actividad dirigida 
a toda la comunidad univer-
sitaria se trata de debatir so-
bre las relaciones afectivas y 
la dependencia, para intentar 
acabar con las relaciones de 
violencia y los malos tratos”.

Begoña Marugán Pintos, 
Profesora Departamento 
de Ciencias Políticas y 
Sociología

pdI

arte 
contra la 
VIolencIa 

de género
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Proyectos culturales,   deportivos y solidarios

La red asociativa de la UC3M, que 
cuenta con medio centenar de aso-
ciaciones, contribuye en gran medida 

a potenciar la participación de los miembros 
de la comunidad universitaria en la vida ex-
traacadémica. Así, pueden organizar accio-
nes y eventos en distintos ámbitos como el 
político, el cultural, el social o el deportivo.

 En esta convocatoria, un total de 23 proyectos 
han recibido ayudas para organizar activida-
des tan variadas como jornadas sobre econo-
mía, competiciones tecnológicas o festivales 
culturales.

Algunos proyectos seleccionados

LAS ASOCIACIONES TAMBIÉN PARTICIPAN

Jornadas sobre economía crítIca - 
asocIacIón attac
Debatir sobre la crisis energética y los recursos 
naturales. Se realiza una aproximación al ecologismo.

IV Fase nacIonal competIcIón IngenIería ebec 
spaIn - asocIacIón best
Participar en la competición de ingeniería, a 
nivel nacional, en la que participarán los equipos 
clasificados en la competición local universitaria.  

IV cIclo de conFerencIas – asocIacIón aes
Jornadas de conferencias y debates de carácter 
político, económico y social, en las que se pretende 
fomentar el pensamiento crítico. 

modelo de nacIones unIdas de la uc3m – 
asocIacIón uc3mun
Organizar el Modelo de Naciones Unidas (MUN) en 
la UC3M, con un simulacro de la Asamblea General 
y de otros órganos multilaterales de la ONU.

+ info

“Creo que es impresio-
nante la oportunidad que 
nos brinda la universidad, 
tanto desde el punto de 
vista de quien quiere orga-
nizar eventos como desde 
cualquier persona de la 
comunidad universitaria 
que puede beneficiarse de 
estos proyectos culturales 
deportivos y solidarios”.

Miguel de la iglesia valls  
2º Curso Electrónica 
Industrial y Automática 
(Bilingüe).

estu-
dIan- 
tes

sI tÚ puedes, 
¡yo tambIén!

“La universidad nos ha dado 
mucho apoyo para realizar 
este tipo de proyectos. Gra-
cias a ella, podemos llevarlo 
a cabo”
asociación de estudiantes cHinos 

de la uc3M.

aso-
cIa- 
cIo- 
nes

FestIVal de 
cultura cHIna

zHoujie  Ma  
 4º Derecho y Administración 
de Empresas. 
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