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Vídeos Premios Excelencia 2015

El pasado seis de mayo, por séptimo 

año consecutivo, se hizo entrega 

en el Aula Magna de la UC3M de 

los Premios de Excelencia que el 

Consejo Social de la universidad 

otorga cada año a los colectivos de 

la comunidad universitaria. 

Durante el acto, presidido por el 

Rector, Juan Romo, se destacó 

el trabajo de los galardonados: 

investigadores con proyección 

internacional, estudiantes con 

brillantes expedientes académicos, 

personal de administración y 

servicios que ha participado en 

proyectos de excelencia, y egresados 

de la universidad con trayectorias 

profesionales destacables.

En la edición de este año han participado más de 

300 personas, entre las que se han seleccionado las 

propuestas ganadoras. 

Los premios se han repartido de la siguiente manera: 

Diez investigadores menores de 45 años recibirán 

15.000 euros anuales durante dos años por sus 

trabajos científicos, además de 22 estudiantes que han 

destacado por su expediente académico, que recibirán 

1.000 euros. Por otra parte, se premió con 20.000 

euros a los miembros de un equipo del personal de 

administración y servicios que han participado en un 

proyecto cuya ejecución ha contribuido de manera 

notable a la mejora de la excelencia, la transversalidad, 

la innovación y la calidad en la UC3M. Por último, se 

concedió un diploma y trofeo de reconocimiento a diez 

antiguos alumnos de la universidad que destacan por su 

desarrollo profesional o actividad emprendedora.

Premios 
de Excelencia 2015

UC3M | PREMIOS DE EXCELENCIA
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María Concepción Ausín 
Olivera

PREMIO JOVEN PERSONAL 
INVESTIGAD OR 

“Me siento muy agradecida 

por el reconocimiento. Es un 

incentivo para seguir trabajando, 

un estímulo. Recuerdo a todas 

las personas que a lo largo de mi 

trayectoria me han enseñado: mis 

profesores, mis colaboradores, 

los que me han ayudado en este 

camino”.

Pablo Moral Maroto

PREMIO MODALIDAD 
ESTUDIANTES 

ESTUDIANTE DE INGENIERÍA 
AEROESPACIAL

 

“Este premio es un 

agradecimiento al esfuerzo, un 

reconocimiento al estudio del año 

anterior y un empujón para seguir 

adelante”.

Diego Sánchez Trillo

PREMIO ANTIGUOS ALUMNOS 

DESARROLLADOR DE NEGOCIO 
ORIENTE MEDIO (INDRA)

“La formación que recibí en la 

Universidad Carlos III de Madrid es 

excelente. Todos mis compañeros 

de promoción, en sus diferentes 

sectores de trabajo, están muy 

bien colocados y satisfechos con la 

formación recibida”.

Francisco Javier García Rey

PREMIO PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

“El proceso de implantación de 

docencia en el nuevo campus 

Madrid-Puerta de Toledo 

ha sido un proceso largo e 

intenso, con cuatro másteres 

nuevos que han aumentado 

la oferta global de la UC3M en 

postgrado”.

Alejandro Jiménez Garzón

ENTIDAD C OL AB OR AD OR A

DIRECTOR DE SISTEMAS 
DE PL ATAFORMA DE AIRBUS

“La primera vez que empezamos 
a trabajar con la UC3M fue en 

investigación y desarrollo en los 
años noventa y de ahí en adelante, 
gracias a esta colaboración, hemos 
desarrollado varios proyectos que 
han cristalizado en másteres, y en 

proyectos tecnológicos”.

Pedro Alonso Gil

ENTIDAD C OL AB OR AD OR A

DIRECTOR DE ÁREA DE 
SANTANDER  

UNIVERSIDADES

“Estos premios me parecen una 
iniciativa loable. Demuestran que 

la excelencia, más allá de una 
moda, es un principio fundamental 

de esta universidad y Santander 
está muy orgulloso de colaborador 

en esta iniciativa”.

PREMIOS DE EXCELENCIA |  UC3M
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MOOCs 

UC3Mx | MOOCS

-  6  -

MILES DE ALUMNOS APUESTAN POR LOS MOOCs DE 
LA UC3M

Atraídos por una nueva manera de aprender en la que 

no se requiere su presencia en el aula, con acceso a 

contenidos de calidad y numerosos recursos docentes, 

miles de estudiantes han apostado por los MOOCs 

(Massive Open Online Courses) que se han impartido 

desde principios de año en la UC3M. Un éxito de par-

ticipación con más de 100.000 alumnos inscritos, que 

dan fe del poder de convocatoria de esta nueva apuesta 

académica de la universidad



El 18 de mayo el número total de inscritos en los 

5 MOOCs de la UC3M (en realidad son 6, ya que el 

curso de pintura, a efectos de acceso e impartición 

en la plataforma, son dos cursos) en edX superó los 

100.000, procedentes de países de todo el mundo. Y 

el número sigue aumentando, pues el curso Intro-

duction to Programming with Java Part 1: Starting to 

Program in Java continua impartiéndose y las inscrip-

ciones están abiertas. Este curso que es el que tiene 

mayor número de inscritos (ha superado los 65.000) 

se enmarca en la iniciativa High School, apoyada por 

el Gobierno de USA.

En cuanto a la procedencia de los alumnos, si tomamos 

los datos globales, el mayor número procede de USA, 

pero si examinamos los datos concretos de cada curso, 

se observa que España ocupa el primer puesto, o entre 

los primeros, en los cursos ofrecidos en español, total 

o parcialmente. En estos cursos, otros países hispano-

hablantes comparten las primeras posiciones. En los 

cursos totalmente en inglés, USA ocupa el primer lugar 

de forma destacada, seguido de India y Reino Unido. 

El curso de Java es el que ha llegado a más países con 

inscritos de 188 países.

El porcentaje de alumnos que han superado los 5 

cursos ya finalizados es el 10,4%. El curso que ha 

alcanzado un mayor porcentaje de superación es Des-

cubriendo la pintura europea de 1400 a 1800, con un 

14,56%, impartido en español. Estas cifras están en la 

línea habitual de otros MOOCs, tanto de edX como de 

otras plataformas, ya que el porcentaje de alumnos 

LOS PRIMEROS MOOCs de la UC3M en edX

que superan los cursos se sitúa habitualmente en torno 

al 10%. Esto se explica por diversas razones relacio-

nadas con los motivos por los que se inscriben los 

alumnos: desde simple curiosidad por el fenómeno 

MOOC o por la plataforma edX, hasta el tema y los 

intereses personales o profesionales, teniendo en 

cuenta además el hecho de que son gratuitos, etc.

Normalmente los cursos de carácter introductorio, 

dirigidos a un público generalista (como los cinco ya 

finalizados), tienen un menor índice de superación, 

frente a los cursos más especializados y centrados 

en la adquisición de competencias, destinados a 

cubrir necesidades formativas, bien sea para el ámbito 

académico o profesional (como el curso de Java, 

todavía en marcha). 

Los datos de las encuestas finales de los cursos muestran 

un alto grado de satisfacción. En una escala de 1 a 5, la 

valoración global de los cursos ya finalizados es de 4,49. 

Más del 85% afirma que volvería a hacer un curso similar 

con el mismo equipo docente. Estos resultados suponen 

un gran estímulo para la universidad y los equipos 

docentes que han participado en estos cursos, que se 

reeditarán en verano.

En cuanto al idioma de los cursos, el de pintura se impartió 

en español e inglés, otros dos cursos fueron totalmente 

en español, un tercero bilingüe y uno solamente en inglés. 

Los cursos en inglés tienen mayor número de inscritos, el 

ejemplo claro lo ofrece el curso de pintura que se ofrecía 

en los dos idiomas en el que el número de inscritos en la 

versión inglesa ha triplicado al del curso en español.

MOOCS  |  UC3Mx
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Curso Inscritos Procedencia 
mayoritaria

Edad media Sexo Nivel de estudios

Caer o No caer. El secreto 
de las estructuras (curso en 
español)
Fecha inicio: 3 febrero 2015
Finalizado

3.710 89 países
33.3% España
10.7% México
8.1% Perú
(mayoritariamente 
países hispanoha-
blantes)

36.5% menores de 25 
años
37.9% entre 26 y 40 
años
20% mayores de 41 
años

73% 
Hombres

24.8% High School or 
less
37.7% College degree
34.4% Advanced degree

Explaining European Pain-
tings, 1400 to 1800
(curso en inglés)
Fecha inicio: 10 febrero 
2015
Finalizado

15.868 154 países
30% USA
5.8% Reino Unido
3.9% Canadá
3.9% India
(España en 9º lugar 
con 2.5%)

38.9% menores de 25 
años
35.6% entre 26 y 40 
años
21.8% mayores de 41 
años

62% 
Mujeres

17.2% High School or 
less
37.2% College degree
43.4% Advanced degree

Descubriendo la pintura 
europea de 1400 a 1800
(curso en español)
Fecha inicio: 10 febrero 
2015
Finalizado

5.212 100 países
37.5% España
9.8% México
7.9% USA

23.1% menores de 25 
años
36.4% entre 26 y 40 
años
36.9% mayores de 41 
años

58% 
Mujeres

17.2% High School or 
less
35.2% College degree
45.1% Advanced degree

DOCUMENTARY! New 
Trends, New Formats / DO-
CUMENTAL! Nuevas ten-
dencias, nuevos formatos
(curso en español e inglés)
Fecha inicio: 17 febrero 
2015
Finalizado

7.275 158 países
15.3% USA
13.7% España
5.1% Brasil
5% México

26% menores de 25 
años
47.2% entre 26 y 40 
años
21.6% mayores de 41 
años

51% 
Hombres

15.5% High School or 
less
43.1% College degree
38.4% Advanced degree

Educación para una 
sociedad del conocimiento
(curso en español)
Fecha inicio: 24 febrero 
2015
Finalizado

3.858 92 países
22.8% España
13.2% México
8.8% Colombia

20.8% menores de 25 
años
40.9% entre 26 y 40 
años
33.7% mayores de 41 
años

53.3% 
Hombres

16.6% High School or 
less
36.2% College degree
44.5% Advanced degree

Introduction to Program-
ming with Java Part 1: Star-
ting to Program in Java
iniciativa “High School” pro-
movida por el Gobierno de 
EEUU (curso en inglés)
En curso (fecha de inicio: 
28 abril 2015)

68.157 188 países
24.2% USA
16.3% India
4.1% España
3.2% Reino Unido

42.5% menores de 25 
años
37.8% entre 26 y 40 
años
15.1% mayores de 41 
años

78.3% 
Hombres

30.7% High School or 
less
41.5% College degree
24.6% Advanced degree
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Elisenda 
Reines Plomer

Alumna del MOOC: 
Documental! Nuevas tendencias, nuevos formatos

¿Es la primera vez que realizas un curso de este tipo?

Sí. Sabía que las universidades realizaban cursos 

on-line, pero no conocía específicamente los 

MOOCs. Me enteré en la página de inicio de la 

UC3M, y tuve suerte de que el que quería fuese 

impartido por esta universidad

¿Cómo ha sido tu experiencia con este tipo de 
formación? 

Mi experiencia ha sido totalmente grata y me 

ha sorprendido mucho. Por un lado, cumplió 

todas mis expectativas, este curso lo hacía por 

simple “amor al arte”, y además de una larga 

lista de material no me imaginaba las expli-

caciones tan bien estructuradas y con tanta 

cercanía profesor–alumno y el background 

generado entre estos últimos. Me agradaba 

ver las diferentes perspectivas hacia un mismo 

tema o cuestión y las recomendaciones propias 

que te daban.

¿Has echado en falta la presencialidad?

La verdad es que sí. Me hubiese gustado 

poder profundizar más en ciertas cuestiones 

que a veces no sabía muy bien como 

comentar vía foro o bien la aclaración a 

alguna de las preguntas de evaluación. 

No me gustaba esa tensión de no poder 

abarcarlo todo porque solo con ver el 

material e interiorizarlo llevaba mucho más 

tiempo del que parecía. En este aspecto ha 

sido una asignatura más. Aunque sin duda 

volvería a repetirlo. Opté por la versión 

gratuita (que no te da un título per se aún 

haciendo el mismo trabajo, entiendo) 

porque en ese momento no sabía si podría 

hacerlo bien y el dinero es importante 

pero, aún así, son una excelente puerta al 

conocimiento y a la educación sin barreras 

geográficas, por lo que me alegro de que 

cada vez tengamos a nuestro alcance un 

mayor abanico de alternativas como éstas.

MOOCS  |  UC3Mx
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Impresoras 3D, prototipos Vivero de Empresas UC3M (Zeus Technology).
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Así nació Smart Campus, una iniciativa que ha tenido 

una gran acogida, con 56 propuestas de software para 

dispositivos móviles pensadas para facilitar la vida uni-

versitaria en la UC3M. Para desarrollar sus proyectos, los 

participantes pudieron inscribirse en un taller formativo 

impartido en el campus de Leganés, donde aprendieron 

a utilizar Sofía2, una plataforma de Indra que traslada 

información del mundo real a aplicaciones inteligentes 

(Internet of Things). 

Al cabo de cinco semanas, las propuestas fueron 

valoradas por un jurado y por la comunidad universita-

ria a través de la página web. El jurado concedió dos de 

los premios y un tercero fue otorgado por la comunidad 

universitaria. Este último recayó en UC3M Students, 

una app pensada para encontrar toda la información 

relacionada con el campus: alojamiento, manutención, 

transporte, ocio, etc. 

Otro de los premiados, Appuntes es una app que permite 

compartir, descargar y buscar apuntes fácilmente entre 

estudiantes de la UC3M. Por último, FreeLab está pensada 

para identificar los puestos libres en las aulas informáticas. 

Se entregó también un accésit a Sociagram, app pensada 

para conectar a la comunidad universitaria mediante chat.

Los premios consisten en tres becas de prácticas 

de seis meses en Indra, una por equipo ganador, 

además de becas para asistir al Fórum IMPULSA 2015, 

que se celebrará en Girona en junio, para todos los 

miembros del equipo y la incorporación de las apps 

en el portal UC3M.

El Parque Científico de la UC3M, en colaboración con Indra Sistemas y la Fundación 
Princesa de Girona, convocó a los alumnos de la UC3M para participar en la creación de 

una app que facilite la vida universitaria.

APPs universitarias que te hacen la vida más fácil

SMART CAMPUS 

 APPS |  UC3M
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A P P S  P R E M I A D A S

U C 3 M  S T U D E N T S

J U A N  A N G L A D A  R E V E N G A

ESTUDIANTE DE 3º DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

A P P U N T E S  U C 3 M

J O S É  M A N U E L  C U M B R E R A S 

S E R R A N O 

ESTUDIANTE DE 1º DE CIENCIAS POLÍTICAS

Premio de la comunidad UC3M

Esta app ofrece soluciones prácticas y cómodas para los 

estudiantes en diferentes idiomas (español, inglés, francés, 

portugués y chino). Proporciona información sobre 

alojamiento, transportes, alimentación, accesibilidad, ocio, 

deporte, grandes superficies y compras. Sus ventajas: 

no hay ninguna app que responda exclusivamente a las 

preguntas que los universitarios puedan plantearse sobre 

el campus en el que estudian.

Premio del jurado de expertos

App concebida para facilitar el intercambio de 

apuntes y otros documentos entre estudiantes de 

la UC3M. La app está estructurada por carreras, 

asignaturas, cursos.. .  Esta app simplif ica la 

búsqueda de información a los estudiantes 

recién llegados a la universidad. Así mismo, 

permite compartir información, bibliograf ía , 

recursos, etc.

UC3M | APPS
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F R E E L A B 

J A V I E R  R U I Z  R U I Z ,  J O S É  A L B E R T O 
P A L A C I O S  D Í A Z ,  J O S É  J U L I Á N 

B U S T O S  D Í A Z

ESTUDIANTES DE 3º DE INGENIERÍA

EN TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN

A P P S  P R E M I A D A S

S O C I A G R A M 

A L E J A N D R O  G Ó M E Z  S Á N C H E Z

Premio del jurado de expertos

App pensada para facilitar a los usuarios de la universidad 

la búsqueda de una de las Aulas de Informática que 

esté libre. Esta aplicación dispondrá de un programa u 

horario detallado para consultar las aulas disponibles en 

ese día y en días posteriores. Otra de las características 

de la aplicación es que permite conocer el horario 

detallado del aula y cuando debe dejarse el puesto libre 

porque va a comenzar una clase

Accésit

App para conectar a la comunidad universitaria 
mediante un chat genérico y chats particulares 
ad-hoc que se crearán a partir de necesidades 
específicas. Cada campus dispondrá de un perfil 
que se asociará automáticamente al usuario 
que acceda al recinto. Cada perfil universitario 
dispondrá de un grupo compuesto por cinco 
personas, que se encargará de la gestión del 
perfil y de comunicar a los usuarios temas que 
sean de especial interés en ese momento. Por 
otra parte, los alumnos podrán crear nuevos 
chats y hablar de sus intereses con cualquier 

persona que se encuentre en el campus.

¿Qué es un Smart Campus?

Es un campus inteligente, capaz de aprovechar 

los datos que produce en su funcionamiento 

diario para generar información nueva 

que permita mejorar su gestión y ser más 

sostenible, más competitivo y ofrecer mejor 

calidad de servicio, buscando la implicación 

y colaboración de toda la comunidad 

universitaria. 

El Smart Campus de la UC3M nace de la 

colaboración de la universidad con Indra 

Sistemas y la Fundación Princesa de Girona, 

entidades comprometidas con el objetivo 

de desarrollar la creatividad y las iniciativas 

emprendedoras desde el propio campus.

ESTUDIANTE DE 5º DE INGENIERÍA SUPERIOR 

DE TELECOMUNICACIONES

 APPS |  UC3M
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David Pascual

Smart Campus permite que los estudiantes identifiquen necesidades o  
problemáticas que les gustaría que fueran resueltas y que sean ellos mismos los 

que definan y desarrollen la solución.

¿Por qué propusieron esta iniciativa a la UC3M?

La iniciativa surge de la colaboración de la Fundación 

Princesa de Girona (FPdGi), la Universidad Carlos 

III de Madrid (UC3M) e Indra, tres instituciones 

comprometidas con la I+D+i y el emprendimiento. 

Buscando la manera de fomentar los conocimientos 

y capacidades transversales de los universitarios, 

pensamos en un proyecto en el que los estudiantes 

fueran los verdaderos protagonistas. De este 

planteamiento surgió la idea de proponerles que, 

en respuesta a sus necesidades e inquietudes como 

estudiantes, construyeran su propio Smart Campus, 

bajo el paradigma del “Internet de las cosas” (IoT) y 

utilizando la plataforma IoT de Indra, SOFIA2.

Uno de los principales motivos por los que nos 

pareció interesante la propuesta de construir un 

Smart Campus es que permite que los estudiantes 

identifiquen necesidades y/o problemáticas que 

les gustaría que fueran resueltas y que sean ellos 

mismos los que definan y desarrollen la solución. 

Con ello, estamos fomentando la colaboración y 

el trabajo en equipos multidisciplinares, donde 

cada miembro aporta su conocimiento y área de 

especialización. 

El “aprender haciendo” es otro de los pilares que 

nos ha llevado al desarrollo de Smart Campus. Los 

participantes asisten a talleres sobre el desarrollo 

de modelos de negocio utilizando SOFIA2, para 

Gerente de Área de Desarrollo Institucional 
de la Innovación de Indra Sistemas

UC3M |  SMART CAMPUS
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después poner en práctica lo aprendido en cada una de 

las fases de su iniciativa.

Además, pensamos que Smart Campus fomenta la 

cultura participativa, ya que la comunidad de estudiantes 

puede comentar y valorar las ideas propuestas por los 

otros compañeros.

¿En qué consiste la beca que se ha otorgado a los 
ganadores?

Los ganadores tienen dos tipos de becas que son com-

plementarias y están alineadas con los objetivos de 

Smart Campus, unas promovidas desde la Fundación 

Princesa de Girona y otras desde Indra.

Las becas promovidas desde la FPdGi son para que los 

ganadores puedan asistir al Fórum Impulsa 2015, que se 

celebra a finales de junio en Girona, con el objetivo de 

que los jóvenes compartan sus experiencias con empren-

dedores y se impregnen del espíritu Impulsa, asistiendo a 

talleres, seminarios, close encounters, sesiones magistrales 

y de networking para así potenciar sus iniciativas.

Las becas promovidas por Indra tienen como 

objetivos, por un lado, la formación tecnológica, para 

que conozcan mejor las capacidades y funcionalida-

des de SOFIA2 y, por otro, el desarrollo en un entorno 

real de trabajo de competencias transversales como la 

innovación, la proactividad o el trabajo en equipo.

¿Las prácticas que realizarán en Indra están dirigidas a 
desarrollar su idea?

Los principales objetivos de las prácticas en Indra 

son los mencionados anteriormente, la formación 

tecnológica y en competencias de los estudiantes. Pero 

indudablemente, el profundizar en los conocimientos 

sobre SOFIA2, es decir, conocer las funcionalidades y 

capacidades de la plataforma IoT de Indra, les facilitará 

llevar a cabo su iniciativa de la manera más óptima.

¿Veremos alguna de las apps finalistas en el Apple Store?

Es posible que varias de las aplicaciones finalistas y de 

las que han participado en Smart Campus se puedan 

encontrar en un marketplace de aplicaciones, ya que son 

iniciativas escalables que dan respuesta a necesidades 

de la Universidad Carlos III de Madrid y de cualquier otra 

universidad, tanto en el ámbito nacional como interna-

cional. En un futuro muy cercano lo primero que puede 

suceder es que estas aplicaciones las encontremos 

en el propio portal de apps de la UC3M para que su 

comunidad de estudiantes, profesores y personal de ad-

ministración y servicios puedan utilizar la aplicación en 

su día a día desde su teléfono inteligente.

¿Qué destacaría de los proyectos premiados? ¿Qué 

tienen de novedosos?

Creo que es importante destacar que las iniciativas 

presentadas y, en especial, los proyectos premiados 

responden a necesidades y retos reales con los que la 

comunidad universitaria se encuentra en su día a día, y 

que utilizan la tecnología como un medio y/o catalizador 

para darles una respuesta óptima. 

Lo novedoso es esa aproximación a la resolución de 

necesidades reales utilizando la tecnología, donde todos 

los participantes de Smart Campus son prosumidores, es 

decir, tienen una dualidad como productores y consu-

midores de sus propios servicios. Todos los proyectos 

han mostrado el valor de la tecnología, utilizándola para 

la creación de aplicaciones y servicios que mejoran la 

vida universitaria.

¿Cómo valora la colaboración de Indra con la UC3M?

Indra colabora con la UC3M desde hace más de diez 

años. La relación es muy estrecha y abarca las tres 

misiones de la universidad: formación, emprendimiento, 

investigación, desarrollo y transferencia.

En este último ámbito, la colaboración se extiende a 

15 proyectos de I+D+i y a dos Cátedras de Indra en la 

universidad: una dedicada a la investigación en el ámbito 

de la Ciberseguridad y la Cátedra Indra-Fundación 

Adecco de investigación en Tecnologías Accesibles, que 

actualmente está desarrollando el proyecto LIGHT-ACCESS.

Indra participa de manera activa en el Consejo Social 

de la UC3M, forma parte de su Foro de Empresas y su 

comisión de I+D+i, y colabora con él en actividades 

de emprendimiento. También colaboramos en los 

Premios del Consejo Social de la UC3M y en diferentes 

actividades enmarcadas en la iniciativa TFG Emprende 

y formamos parte del Consejo Asesor del Patronato de 

IMDEA-Network 2014.

Para facilitar la cooperación y la transferencia 

tecnológica, se celebran jornadas entre grupos de in-

vestigación de la UC3M y profesionales de Indra de 

diferentes sectores, como Sanidad, Espacio, Big Data, etc.

 APPs |  UC3M
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Siguiendo con la serie de encuentros con los directores 

de los cursos de Escuela de las Artes, este mes 

entrevistamos a Daniel Gómez-Valcárcel, codirector 

del curso: Pensar el arte, pensar las artes. Reflexiones 

contemporáneas, que se impartirá entre el 22 y 26 de 

junio en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Se trata 

de una propuesta para reflexionar sobre el arte y la 

cultura contemporáneos desde diferentes disciplinas: 

filosofía, teoría literaria, arquitectura, psicoanálisis 

y comunicación. El objetivo: ofrecer una visión 

interdisciplinar del arte y la cultura con la intención de 

suscitar reflexión y debate entre los alumnos.

Pensando 
en arte y cultura

UC3M | ESCUELA DE LAS ARTES 2015
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Daniel 
Gómez-Valcárcel

Estos cursos están dirigidos a todo aquel que se interese por el arte y por la 
cultura. Su objetivo es abrir vías de conocimiento a alumnos con inquietudes 

culturales.

¿Cómo valora la relación de la universidad con otras 

instituciones para la formación en arte y cultura? 

La Universidad Carlos III ha tenido, desde 

sus orígenes, el deseo y la vocación de pro 

porcionar una formación integral para todos 

sus estudiantes. La formación humanística es 

base y fundamento para el estudio de otras 

disciplinas. Compartir esta formación con 

otras instituciones culturales y artísticas es 

una forma de abrirse al exterior

¿A quién van dirigidos estos cursos?

Estos cursos están dirigidos a todo aquel que se 

interese por el arte y por la cultura. No se requiere ni 

un conocimiento previo exhaustivo del mundo de 

las artes ni desde luego una experiencia profesional 

en dicho campo (aunque tampoco serían un 

obstáculo, claro está). Su objetivo es abrir vías de co-

nocimiento a alumnos con inquietudes culturales, 

que no teman acercarse a otras ramas del saber, al 

margen de su trayectoria personal o profesional.

Director del curso: Pensar el arte, pensar las artes. Reflexiones contemporáneas.
Director Académico de SUR Escuela de Profesiones Artísticas.

UC3M | ESCUELA DE LAS ARTES 2015
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¿Qué se pretende con este curso? ¿Cómo se piensa el arte?

Promover la reflexión y el debate genuinos entre los 

alumnos. El curso plantea una invitación a pensar el arte 

y la cultura contemporáneos desde diferentes posiciones 

teóricas: la filosofía, la teoría literaria, la arquitectura, el psi-

coanálisis, la comunicación y las reflexiones acerca del arte. 

Consideramos que la naturaleza del hecho artístico 

después de las vanguardias plantea cuestiones (el arte 

después del fin del arte, la permeabilidad de la frontera 

entre alta y baja cultura, la (im)posibilidad del escándalo, 

la dialéctica ruptura-consenso-institución, la desma-

terialización de la obra…) que pueden abordarse de un 

modo más convincente y fecundo desde una propuesta 

polifónica. Hemos recurrido a profesores y profesiona-

les de diversos ámbitos del pensamiento y de la cultura 

para que proyecten una mirada analítica desde diferentes 

puntos de vista, alejados de planteamientos meramente 

históricos. Esto plantea al menos dos planos de multipli-

cidades: el de los análisis y el de las propias disciplinas. 

Pensamos que ello favorecerá una verdadera reflexión 

multidisciplinar, más adecuada a la realidad artística y 

cultural de nuestros días. 

Con el curso Pensar el arte, pensar las artes pretendemos 

ofrecer interpretaciones que contribuyan a ubicar las 

prácticas artísticas en relación con nuestro presente y que, 

tal vez, hagan aflorar algunos  interrogantes, pero en modo 

alguno aspiramos a ofrecer teorías definitivas o interpre-

taciones finales que agoten las obras o nos muestren algo 

parecido a su verdad o a las intenciones de sus autores: 

queremos, como decíamos, promover el debate genuino y 

la tensión crítica.

¿Cómo se hace real el concepto de interdisciplinariedad en 
el proceso de la creación artística o cultural?

Quizá fuera pertinente invertir la pregunta: ¿por qué el 

ejercicio de las artes se ha ido segregando en prácticas 

estancas?, ¿no sería la interdisciplinariedad el estado 

natural en el ejercicio de las artes?

En nuestra opinión, toda obra de arte posee un 

componente lúdico que apunta a la curiosidad por 

expandir los recursos técnicos de una disciplina hacia 

otras en el tratamiento de temas que, por lo demás, son 

comunes y, en gran medida, recurrentes. Las técnicas 

digitales, por otra parte, han contribuido a hacer más 

accesibles determinadas posibilidades de manipulación 

que, a su vez, permiten la fusión y la experimentación 

con diversas técnicas y materiales que desafían las cla-

sificaciones tradicionales. Pero incluso dentro del marco 

de las disciplinas más consagradas continuamente se 

producen eficaces trasvases, sinestesias y préstamos 

procedentes de otras especialidades. Se trata de algo 

que viene sucediendo desde los comienzos mismos de 

la historia del arte, pero que se ha acentuado más en 

esta época marcada por la globalización.

Como arquitecto y urbanista, ¿cuál es el rol cultural de 
la arquitectura hoy? ¿Y la conexión entre lo cultural y lo 
funcional?

Aclaremos primero que cuando hablamos de arqui-

tectura englobamos en el término todas sus escalas de 

actuación: de la casa a la metrópoli. 

Entre las manifestaciones culturales, la arquitectu-

ra se distingue —se debe distinguir— por su funciona-

lidad y por la relevancia que le confiere su inevitabili-

dad. Podemos imaginar a alguien que no vaya al cine, 

que no lea o que no acuda a museos, pero el propio 

término ciudadano —que, entre otras cosas, designa al 

sujeto de derechos políticos— remite casi literalmen-

te a las personas que viven en ciudades, exponiéndo-

se de modo permanente al contacto háptico con la ar-

quitectura: topologías, recorridos, volúmenes, sólidos y 

vacíos, escalas, proporciones, materiales... Estos sistemas 

físicos —con su propia carga simbólica— contribuyen 

a conformar nuestra mentalidad. Todos nosotros, por 

tanto, nos vemos en cierto modo afectados por las 

ciudades y su arquitectura, querámoslo o no.

Una acepción de «cultura» es el «conjunto de modos 

de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o 

grupo social». En este sentido, la arquitectura se ocupa 

de generar los espacios para que todo ello suceda. 

Se trata, además, de una relación biunívoca y dialéctica 

que, en cierto modo, queda resumida en aquella cita de 

Churchill: «Damos forma a nuestros edificios. Después, 

ellos nos conforman a nosotros».

Se trata de un proceso continuo que afecta, además, 

a diversas facetas de la actividad humana y que cabe 

leer también, como síntoma o como símbolo de una 
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determinada época, pues cada sociedad expresa a través 

de sus edificios y de sus ciudades sus aspiraciones, su 

tecnología —es decir, su forma de utilizar su capacidad 

reflexiva para dominar la naturaleza—.

¿Cómo se relacionan arquitectura y política?

La arquitectura, por lo que significa para la vida de las 

personas y por su consustancial carácter público se 

ve afectada por una red de instituciones, marcos de 

decisión política y ordenamientos legales no siempre 

bien coordinados. 

Pero, desde un punto de vista más general, la relación 

entre arquitectura y política puede considerarse 

también atendiendo a la dimensión simbólica y a 

la violencia. Así, la conocida cita de von Clausewitz 

según la cual la guerra sería «la continuación de la 

política por otros medios» invita a pensar la acción 

política en función del grado de violencia ejercida. La 

arquitectura forma parte de la política y que guarda 

alguna relación con la violencia. 

La arquitectura hace representables nuestras 

instituciones, algo que equivale a decir que hace 

representable nuestra organización social. De hecho, 

la arquitectura ha sido asumida históricamente como 

una suerte de depósito civilizatorio, como una de las 

expresiones simbólicas definitivas de cada civilización: 

a menudo arrasar las ciudades enemigas ha sido el 

signo definitivo de victoria, y en los golpes de estado 

se toman los edificios que simbolizan las instituciones 

que detentan el poder. Las recientes intervenciones del 

Estado Islámico en esta misma línea constituyen un 

triste ejemplo de la vigencia de estos planteamientos. 

En Bilbao, el Guggenheim encarnó la renovación de la ría 

del Nervión tras el desmantelamiento de la industria pesada 

y permitió presentar a escala global una imagen positiva 

para enfrentar décadas de crónica negra en el País Vasco.

En el ejercicio del «poder blando», el patrón se 

reproduce: las ciudades son colonizadas por corpora-

ciones que levantan sus edificios en los lugares más em-

blemáticos, y la nueva religión en que se ha convertido 

el consumo plantea la peregrinación a través de los 

itinerarios comerciales de las marcas globalizadas, 

mientras los espacios públicos son colonizados por 

actividades económicas. Las ciudades van diluyendo 

sus diferencias en una homogeneización que parece 

imponerse a lo largo y ancho del globo y que contribuye 

a configurar nuestra sensibilidad, imponiendo cierta 

forma de desorientación y desarraigo. 

El vehículo de todos esos signos, que tienen una 

dimensión política innegable, es la arquitectu-

ra. Consciente o inconscientemente, pero de forma 

inequívoca, la arquitectura ejerce algún tipo de violencia 

y porta cierta ideología que, como es sabido, es el 

soporte que hace perdurable el poder.

UC3M | ESCUELA DE LAS ARTES 2015
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Crowd_UC3M
Microfinanciación para ideas innovadoras

El micromecenazgo es ya una realidad en la UC3M. La 

universidad apostó por el crowdfunding hace casi un 

año convocando a toda la comunidad universitaria, 

antiguos alumnos incluidos, a presentar proyectos que 

fueran financiados a través de aportaciones colectivas. 

Al finalizar el plazo de captación de fondos, el pasado 

10 de mayo, de los trece proyectos presentados en 

la plataforma Goteo, cinco proyectos (el 38%) han 

conseguido alcanzar la cofinanciación que les va a 

permitir iniciar su desarrollo.

Con esta experiencia se han conseguido casi 1.000 

donaciones en el total de los 13 proyectos presentados, 

con la participación de 800 personas. Para los 

promotores de los proyectos ha significado un reto, 

tanto para intentar conseguir la financiación necesaria, 

como por tener que ponerse en el papel de “vendedores” 

de su proyecto.

El proyecto Crowd_UC3M, gestionado por el Parque 

Científico de la universidad, está basado en el 

crowdfunding por recompensa, una modalidad de 

financiación colectiva que busca involucrar como 

“mecenas” a la propia sociedad, que a la vez se beneficiará 

de los resultados que se consigan.

CROWD_UC3M  | UC3M
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¿Tenía alguna experiencia previa en crowdfunding? 
¿Cómo valora esta experiencia?

No, no tenía ninguna experiencia previa, pero ya 

hacía algún tiempo que en Menudos Corazones 

pensábamos que el crowdfunding podía ser 

una vía muy válida para obtener recursos para 

nuestros proyectos. La oportunidad que se nos 

brindó desde la universidad fue decisiva para 

animarnos a intentarlo.

Ha sido una experiencia apasionante en todos los 

sentidos. No sólo hemos conseguido y superado 

con creces los objetivos, sino que nos ha acercado 

a mucha gente que, aun conociéndonos, no era 

consciente del trabajo que realizábamos en el área 

del duelo, y además nos ha puesto en contacto 

con muchas personas que no sabían de nuestra 

existencia, y a las que vamos a poder ayudar. 

¿Qué es lo más destacable o novedoso de su proyecto?

Creo que hay tres cosas innovadoras: La primera, 

el tema: el duelo es un tema que sigue siendo 

semi tabú en nuestra sociedad, en la que se 

considera que estas cosas deben reservarse al 

ámbito familiar o personal. La segunda, la forma 

de abordar el tema y la tercera, la herramienta de 

trabajo propuesta: una plataforma que permite 

la comunicación fácil, fluida y constante entre 

personas que por residir en lugares distantes no 

podrían colaborar y trabajar de otra manera. 

Partiendo de esta base creo que son destacables 

los retornos que, gracias a la financiación 

obtenida, se van a generar: una guía de apoyo 

al duelo que será útil no sólo para las personas 

que han sufrido la pérdida de un ser querido, 

sino también para todos aquellos que les rodean 

y para el personal sanitario. Y una guía metodo-

lógica que posibilite a otros colectivos poner en 

marcha grupos de trabajo similares que ayuden a 

todos los que se encuentran en duelo. 

¿Cuál ha sido la estrategia que se ha seguido 
para que los micromecenas se hayan animado a 
invertir en su proyecto?

La estrategia ha consistido en desarrollar un 

trabajo de comunicación y difusión ramificada a 

partir de un pequeño grupo muy comprometido. 

Cada una de estas personas se responsabilizaba 

de obtener el apoyo de un número determinado 

de personas de los distintos ámbitos de su entorno, 

que a su vez debían comprometerse a hacer llegar 

el mensaje a sus amigos y conocidos. 

Después de conseguir la financiación necesaria, 
¿Cómo se plantean el desarrollo del proyecto?

Ya hemos empezado el proyecto. Aprovechamos 

la celebración de la jornada anual de duelo que 

realizamos desde hace ya cinco años, y en la que 

este año la participación se ha visto incrementada 

gracias a la campaña de crowdfunding, para hacer la 

primera reunión de trabajo con vistas a programar el 

proyecto. Hasta que esta se materialice, los contactos 

entre los miembros del nuevo grupo de trabajo se 

están manteniendo por correo electrónico. Paralela-

mente, las psicólogas se encargan de la supervisión 

metodológica, y de la elaboración y mejora de los 

contenidos de las fichas de trabajo. El objetivo más 

inmediato es el lanzamiento en pruebas de la nueva 

plataforma a partir de septiembre, y el comienzo 

de las tareas concretas para poder tener editada la 

nueva guía dentro de un año. 

María Amparo Escudero
Miembro del equipo de Menudos Corazones
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Nieves Limón

¿Tenían alguna experiencia previa en crowdfunding? 
¿Cómo valoran esta experiencia?

Género y Figura es un proyecto integrado por 

diferentes equipos de trabajo. Algunas de las par-

ticipantes sí habían colaborado o, directamente, 

encabezado diferentes proyectos de crowdfun-

ding. En mi caso, había colaborado con un par de 

proyectos previos.

Desde GYF valoramos muy positivamente esta 

experiencia, sobre todo porque nos ha dado la 

oportunidad de reunirnos a diferentes profesiona-

les para formar un equipo que da continuidad a 

las líneas de investigación y acción feminista que 

seguimos.

¿Qué destacaría de su proyecto?

GYF sigue la trayectoria y colabora con otros 

proyectos nacionales e internacionales que 

comparten intereses fotográficos y feministas. En 

este sentido, lo más destacable es que ahonda 

en estas formas de visibilización para intentar 

paliar las carencias que aún tienen las políticas 

de igualdad y lo hacemos desde las disciplinas 

que nosotras conocemos: el análisis de la imagen 

fotográfica, la creación fotográfica y los estudios 

de género.

¿Cuál ha sido la estrategia para animar a los 
micromecenas a apoyar su proyecto?

Trabajar, trabajar y trabajar. Creemos mucho en 

este proyecto y así lo hemos expuesto en todos 

los foros que nos han invitado a participar, en las 

charlas, en las redes… Básicamente lo que hemos 

hecho es contar alto y claro las propuestas de in-

vestigación y acción que ofrece Género y Figura 

y a nosotras nos ha funcionado.

¿Cómo se plantean ahora el desarrollo del proyecto?

Por el momento estamos gestionando todo 

el entramado de ayudas y colaboraciones al 

proyecto, a la par que continuamos con las con-

vocatorias fotográficas. Todas las integrantes de 

GYF compaginamos el proyecto con el desarrollo 

de nuestra actividad laboral y esto implica mucho 

esfuerzo, pero ya estamos acostumbradas a que 

las acciones feministas sean muy costosas así 

que intentamos que el desarrollo sea lo más 

beneficioso posible, sobre todo, para las mujeres 

fotógrafas que están participando. 

¿Qué grado de cumplimiento del proyecto pueden 
llevar a cabo con las aportaciones obtenidas?

En GYF expusimos desde el comienzo cuál era 

nuestro “programa de mínimos” y nuestras acciones 

“extras” que pueden consultarse en nuestro perfil de 

Goteo-UC3M. En este sentido, al haber conseguido la 

financiación mínima las acciones principales de GYF 

están aseguradas y, al haberla superado, destinamos 

los fondos a otros costes derivados de la difusión del 

trabajo (por ejemplo, participamos en foros fuera 

de Madrid, ciudad en la que vivimos la mayoría de 

nosotras, organizamos talleres gratuitos, etc.). 
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Dania 

Investigadora de la UC3M

Miembro del equipo de Prevención de enfermedades 

con materiales antimicrobianos

¿Tenían alguna experiencia previa en 
crowdfunding? ¿Cómo valoran esta experiencia?

Aunque conocíamos el concepto de crowd-

funding, en nuestro caso concreto ninguno de 

los miembros del equipo investigador teníamos 

experiencia previa en iniciativas similares. 

Trabajamos con proyectos con financiación 

pública o privada procedente de empresas, cuyo 

formato difiere bastante de uno de financiación 

colectiva. Cuando se pretende llegar a más gente 

el lenguaje y también los canales de difusión son 

diferentes. 

¿Qué es lo más destacable o novedoso de su 
proyecto?

La fabricación de materiales antimicrobianos de 

bajo coste, más accesibles y que permitan su uso 

en un gran número de aplicaciones orientadas al 

sector sanitario y de la alimentación.

¿Cuál ha sido la estrategia que se ha seguido 
para que los micromecenas se hayan animado a 
invertir en su proyecto?

En primer lugar nos centramos en personas 

cercanas, algunos familiares y amigos para ver 

si el proyecto parecía razonable al público en 

general. Su contribución nos animó a seguir 

adelante. También han contribuido antiguos 

estudiantes tanto con aportaciones individuales 

como dando difusión entre sus redes de 

contactos (amigos y trabajo). La difusión a 

través de las redes sociales es crítica en este tipo 

de proyectos. Se publicó una breve entrevista 

a uno de los miembros del equipo en El País 

Formación, que también influyó en su difusión 

y en el aporte de nuevos colaboradores. Fue 

necesario volver a hacer una segunda ronda 

con familiares, amigos, personas afines y 

compañeros de trabajo, para buscar nuevos 

contactos que pudieran dar un empujón en los 

últimos días del proyecto.

¿Qué grado de cumplimiento del proyecto 
pueden llevar a cabo con las aportaciones 
obtenidas?

Hemos conseguido recaudar una parte 

importante de la financiación necesaria para el 

proyecto. Además también tenemos algunas 

colaboraciones que contribuyen con trabajos o 

material y no con una aportación monetaria, por 

lo que es probable que se consiga alcanzar una 

parte importante de los objetivos del proyecto 

global. 
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Daniel Prado
Miembro del equipo de #empleoconred

¿Tenía alguna experiencia previa en crowdfunding? 
¿Cómo valora esta experiencia?

Un amigo había formado parte del proyecto  
Z_Oma, que tuvo como objetivo rehabilitar el 
patio de un colegio del distrito de Puente de 
Vallecas inspirándose en el conocido como 
“Bosque de Oma”. Su experiencia y ayuda nos 
ha sido de gran utilidad a la hora de afrontar 
Crowd-UC3M, experiencia que valoro muy 
positivamente.

¿Qué es lo más destacable de #empleoconred?

El punto más positivo que me atrevería a destacar 
es que pone en directa conexión la investigación 
y las necesidades de la ciudadanía, acercando la 
universidad pública a la sociedad y viceversa, lo que 
desde mi punto de vista es esencial en un servicio 
público de tanta importancia.

¿Cuál ha sido la estrategia para conseguir 
financiación para su proyecto?

Dos han sido los puntos sobre los que ha pivotado 
la estrategia de financiación de #empleoconred. 

De una parte, la difusión a través de redes sociales 
y medios de comunicación. De otra, la búsqueda 
de patrocinadores, poniéndonos en contacto con 
entidades que pudieran estar interesadas en el 
proyecto.

¿Qué grado de cumplimiento del proyecto pueden 
llevar a cabo con las aportaciones obtenidas?

Tal como describíamos en el proyecto, el haber 
alcanzado el mínimo nos permite comprometernos a:

a) La articulación de una propuesta de reforma 
del nivel asistencial de protección por desempleo 
y de las políticas activas de empleo, de tal 
forma que se mejore la capacidad de cobertura 
en relación a dos colectivos especialmente 
vulnerables: jóvenes y parados de larga duración.

b) Contrastar la propuesta inicial con las valoraciones 
o propuestas alternativas que puedan formularse en 
el seno de una Jornada Internacional.

c)Presentación de la propuesta/s a agentes 
sociales, Gobierno y grupos parlamentarios.

¿Tenían alguna experiencia previa en crowdfunding?

No teníamos experiencia previa. La experiencia 

ha sido muy positiva, no solo ha ayudado en 

la obtención de fondos, sino que también ha 

contribuido a dar difusión al proyecto. 

¿Por qué la financiación colectiva tiene sentido 
para este proyecto?

Principalmente por su carácter social. Al 

ser de ámbito educativo entendíamos que 

podía interesar no solo a profesionales del 

sector educativo, sino a la sociedad en 

general.

¿Qué es lo más novedoso de su proyecto?

Ya existían iniciativas para acercar la ciencia a los 
colegios. Consideramos que la principal novedad 
es hacer que la ciencia sea algo práctico, útil y 
atractivo para los niños, mediante la realización de 
experimentos sencillos y divertidos en los que ellos 
participan en sus propias “historias de investigación”.

Después de conseguir la financiación necesaria, 
¿Cómo se plantean el desarrollo del proyecto?

Planteamos iniciar la experiencia piloto de cara al curso 
que viene, tal y como estaba previsto. Con dos colegios 
involucrados y un posible tercer centro de acogida de 
niños, para ahondar en la vertiente social del proyecto.

Judit Chamorro
Antigua Alumna de la UC3M - Miembro del equipo de The Illuminated Bulbs
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http://www.circulobellasartes.com/escueladelasartes/
http://indem.es/cursos-verano-2015/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_dcho_privado/area_dcho_mercantil/cong_jor_sem/cursoverano
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/cursos_espanol/cursos_espanol_verano/Cursos_verano
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/FormularioTextoDosColumnas/1371212616918/



