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UC3M | RED IMPACTO ACADÉMICO ONU

La UC3M se une
a la iniciativa
“Impacto
Académico” de
Naciones Unidas
La UC3M se ha unido recientemente a la iniciativa “Impacto Académico” de las Naciones
Unidas (UNAI), un programa abierto a todas las
instituciones de enseñanza superior que conceden títulos académicos o sus equivalentes y a
organismos cuyo objetivo es la investigación. La
UNAI que cuenta con más de 1.000 miembros
repartidos en 120 países es una plataforma en la
que se prima la colaboración, ya que sus miembros aprenden unos de otros y mejoran mutuamente su preparación y herramientas de trabajo.
La UC3M se compromete a realizar una actividad

al año para promover alguno de los principios
de esta iniciativa como el compromiso con los
principios de la Carta de las Naciones Unidas,
los derechos humanos, la educación para todos,
la promoción de la paz o el diálogo intercultural,
entre otros. Además, la universidad y sus estudiantes podrán asistir personalmente o a través
de Internet al “chatroom” (aula de conversaciones) que se organiza en la sede de la ONU y solicitar a la organización reuniones informativas o
presentaciones interactivas de expertos.

Ver números anteriores
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Matilde Sánchez
VICERRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN DE LA UC3M

“Formar parte de la UNAI supone dar visibilidad a una serie de actividades que
se realizan en la universidad”

¿Qué supone para la UC3M la pertenencia a esta organización?
Para la universidad supone entrar a formar parte de un
grupo de cerca de mil universidades a nivel mundial dentro del cual Naciones Unidas reconoce y da visibilidad a
un conjunto de actividades que, realizadas dentro de la
universidad, promueven los diez principios de UNAI. El
pertenecer a este grupo supone además un compromiso
anual de la universidad en la organización de estas actividades.
¿Cuál será el primer proyecto en el que participaremos en el seno de UNAI?

¿Qué es y qué objetivos se persiguen desde UNAI?
El programa Impacto Académico de las Naciones Unidas
(UNAI, United Nations Academic Impact) busca la colaboración de las instituciones de enseñanza superior con
las Naciones Unidas en el impulso de sus valores en el
ámbito de la educación, los derechos humanos, la igualdad de oportunidades educativas y el diálogo intercultural, con especial énfasis en los objetivos de desarrollo
sostenible. La colaboración redunda en el compromiso
social de las universidades que participan y se establece
a varios niveles, bien mediante actividades que promuevan los principios, bien mediante la investigación o incluso la organización de eventos.

La universidad viene desarrollando un conjunto de actividades relevantes para los principios de UNAI, recogidas
en su mayoría en la Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo de la Universidad Carlos III de Madrid.
Como ejemplo más inmediato en el verano del 2016, y
al amparo del convenio suscrito en noviembre de 2015
entre la UC3M y la “Food and Agriculture Organization”
(FAO) de las Naciones Unidas, se va a celebrar una escuela de verano organizada por la Escuela Internacional
Carlos III con el título: “Pobreza y Seguridad Alimentaria”.
Junto con esta escuela, las distintas actividades desarrolladas por los grupos de cooperación al desarrollo de la
universidad y la Cátedra UNESCO en Libertades Públicas
y Valores Cívicos, son algún ejemplo más de las actividades que contarían con el apoyo del programa UNAI.
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El Consejo Social
de la UC3M entrega
los Premios de
Excelencia y
Emprendimiento
2016
El pasado 11 de mayo el Consejo Social de la
UC3M entregó en el Aula Magna del campus de
Getafe los Premios de Excelencia y TFG-Emprende a 60 miembros de la comunidad universitaria
entre alumnos, profesores y personal de administración y servicios: tres galardones de emprendimiento y 57 en reconocimiento a la excelencia.El
acto estuvo presidido por el rector de la UC3M,
Juan Romo, acompañado por el vicepresidente de
Banco Santander y presidente del Consejo Social
de la universidad, Matías Rodríguez Inciarte.

A estos Premios de Excelencia, que este año han
cumplido su octava edición, se le ha sumado los
premios TFG-Emprende, que premian trabajos de
fin de grado con marcada vocación emprendedora. Para garantizar la calidad y la transparencia
en la selección de premiados, el Consejo Social
ha contado con expertos de prestigio, externos a
la universidad, entre los que se encuentran varios
doctores Honoris Causa, integrantes de Reales
Academias y gestores de distintas empresas.
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Entre los premiados de esta edición figuran 3 jóvenes emprendedores recién graduados, agrupados en dos proyectos TFG-EMPRENDE que recibirán 20.000 euros; 10 investigadores menores de
45 años con proyección internacional, que percibirán 15.000 euros anuales durante dos años,
y 22 estudiantes con un brillante expediente
académico, que reciben 1.000 euros. Además se
premió con 20.000 euros a los miembros de un
equipo del personal de administración y servicios
y se otorgó un Accésit a 5 miembros de este colectivo. Asimismo se concedió un diploma y tro-

feo de reconocimiento a 10 antiguos alumnos de
la universidad cuyas carreras son un ejemplo de
desarrollo profesional o actividad emprendedora
en dos modalidades: aquellos que se graduaron
hace 3 o 5 años, y los que se graduaron hace más
de 5 años.
El Consejo Social de la Universidad Carlos III de
Madrid estableció estos premios que cuentan con
el apoyo de Banco Santander y Airbus Group en el
año 2009 para reconocer el esfuerzo y la contribución a la excelencia de la comunidad universitaria de la UC3M.

Enlace a video
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La UC3M
apuesta por
la seguridad
y salud en el
trabajo
El vicerrectorado de Estudiantes, Responsabilidad
Social e Igualdad de la UC3M, a través de su servicio de Prevención de Riesgos Laborales, promueve
la seguridad y salud en el trabajo. Como cualquier
entidad, la universidad tiene el deber de proteger
a sus trabajadores mediante la prevención de los
riesgos derivados de su quehacer diario.
Desde este Servicio se coordinan una serie de actuaciones destinadas a evaluar los riesgos de las
actividades que se realizan en las diferentes áreas,
tratando de fijar medidas para minimizar o evitar

los accidentes y enfermedades profesionales.
Entre estas actuaciones figuran:
- Planificación de la prevención.
- Evaluación inicial de los riesgos asociados al
trabajo y su actualización periódica.
- Adopción de medidas preventivas según el tipo de
riesgos detectados y control de la efectividad de estas medidas para eliminar o minimizar los riesgos.
- Planificación de actuaciones en casos de emergencia y de riesgo grave inminente.
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- Vigilancia de la salud.
-Formación e información de los trabajadores
para que adquieran un mejor conocimiento de los
riesgos reales derivados de su trabajo y la manera
de prevenirlos o evitarlos.
PREVENCIÓN
La universidad cuenta con un Plan de Prevención del que se han derivado actuaciones como
la creación del CAP (Comité de Autoprotección)
de Leganés, junto con la elaboración del Plan de
Autoprotección del edificio Betancourt del mismo
campus. Se han realizado simulacros de evacuación en los polideportivos de Getafe y Leganés y
en el edificio Betancourt. Además, para los laboratorios de Biomedicina y de Formación de Imagen del Edificio Betancourt se han elaborado Planes de Emergencia específicos.
Con la implantación del número de emergencias
9999 en el año 2012 se ha desarrollado un procedimiento de actuación. Esta línea atiende los
casos de incendio, accidente y urgencias médicas
24 horas al día, los 7 días de la semana.
Se han realizado evaluaciones de riesgos en el
programa de teletrabajo y en los laboratorios de
Ingeniería Aeroespacial, definiendo pautas de
prevención y verificando formularios de autocomprobación de riesgos. En cuanto a las medidas
correctoras y preventivas, se llevan a cabo informes puntuales sobre actuaciones, relativas a, por
ejemplo, el mantenimiento de las líneas de vida o
la revisión y auditoría de las vitrinas extractoras
de los departamentos.
SALUD
Para la vigilancia de la salud, periódicamente se realiza un reconocimiento médico a los trabajadores y
se hacen campañas de vacunación contra la gripe.
Estas actividades se llevan a cabo desde los centros

de salud laboral en el campus de Getafe, en funcionamiento desde 2012, y de Leganés, desde 2014.
Además, la universidad está integrada dentro de la
Red Madrileña de Universidades Saludables (REMUS) que tiene como objetivo promover la salud.
Para ello, durante este curso se han realizado
un conjunto de iniciativas bajo el nombre “Reto
Saludable” para impulsar hábitos y rutinas sobre
alimentación, fomento de la actividad física y el
deporte, y destacar la importancia del equilibrio
emocional.
DESFIBRILADORES
La UC3M, consciente de la importancia de los
desfibriladores en el caso de un paro cardíaco,
incorporó en 2011 cinco de estos aparatos, distribuidos entre sus campus:
- 2 en Getafe, edificios 8 y 15
- 1 en Leganés: edificio Betancourt
- 1 en el Parque Tecnológico
- 1 en Colmenarejo.
Además, los polideportivos de Getafe y Leganés
cuentan también con un desfibrilador, cuya gestión y mantenimiento corre a cargo de la empresa
que gestiona los polideportivos. Aunque para su
utilización no es necesario disponer de conocimientos médicos previos, dado que el desfibrilador dispone de una grabación de voz como guía
de uso, la UC3M ofrece periódicamente cursos de
formación para sus trabajadores.
FORMACIÓN
La universidad ha impartido cursos formativos
sobre los riesgos del teletrabajo, extinción de
incendios, manipulación de productos químicos,
primeros auxilios, para evitar dolencias de espalda y problemas de voz, nutrición saludable, bioseguridad y actuaciones en caso de emergencia.
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Fernando López
VICERRECTOR ADJUNTO DE SOSTENIBILIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL VICERRECTORADO DE
ESTUDIANTES, RESPONSABILIDAD SOCIAL E IGUALDAD DE LA UC3M

“Nuestro objetivo estrella es avanzar hacia una universidad saludable,
gestionando la salud de los trabajadores desde un enfoque integral”
miembros de la comunidad universitaria en materia de
seguridad.
Las actividades se centralizan en torno a tres ejes estratégicos:
- Promover el bienestar en el trabajo desde un enfoque
global que incluya tanto factores físicos, como psicológicos y sociales.
- Mejorar la eficacia y la calidad del sistema de prevención de riesgos de la universidad.
- Consolidar una cultura de prevención y su integración
efectiva en la organización de la universidad.
Con el fin de cumplir la legislación y al mismo tiempo
fomentar las actividades de prevención, se llevan a cabo
cuatro acciones principales: seguridad en laboratorios,
coordinación de actividades empresariales, vigilancia de
la salud y formación (salud, prevención, seguridad).
¿Qué acciones o estrategias se llevan a cabo desde la
UC3M en materia de seguridad y salud?
El objetivo principal de la prevención es garantizar la
seguridad y salud del personal de la universidad y los
estudiantes, mediante procedimientos que tiendan a disminuir el riesgo a todos los niveles. Para ello es necesario,
por un lado un cumplimiento estricto de la normativa
legal en PRL (Prevención de Riesgos Laborales), y por otro
lado extenderlo a los universitarios no sujetos a actividad
laboral (los estudiantes), que en una universidad son la
mayoría. Además, es necesario profundizar en el concepto de seguridad para avanzar hacia una universidad
saludable y segura. Además de lo anterior, es imprescindible el compromiso activo de todos y cada uno de los

Entre las actuaciones que se llevan a cabo para garantizar la seguridad en los laboratorios se pueden citar:
el Informe de evaluación de riesgos en laboratorios del
campus de Leganés; la implantación de un inventario
de productos químicos; la revisión de protocolos de seguridad en prácticas con estudiantes; el asesoramiento
en la adquisición de equipos de protección individual; la
investigación de incidentes y accidentes; la elaboración
de informes, protocolos y guías de actuación o la colaboración con el Comité de Bioseguridad.
En cuanto a la vigilancia de la salud destacan las siguientes acciones: las campañas de reconocimientos
médicos y vacunación contra la gripe, las evaluaciones
de trabajadores especialmente sensibles y la incorporación de bajas médicas prolongadas o las prestaciones

- 8 -

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA UNIVERSIDAD | UC3M

asistenciales en los centros de salud laboral. Además se
imparte formación en los tres aspectos: salud, prevención y seguridad.
Especial mención merece el programa de formación básica en PRL para personal investigador en formación y
beneficiarios de ayudas de máster oficial que colaboran
en clases prácticas en departamentos.
¿Qué avances se han conseguido en la universidad en
Prevención de Riesgos Laborales?
Los avances han sido muchos en los últimos años, entre los que cabe citar: el Plan de Prevención de Riesgos
Laborales, aprobado por el Consejo de Gobierno; los protocolos de actuación para casos de trabajadores especialmente sensibles; la realización y revisión de planes de
autoprotección o formación.
¿Cómo se puede mejorar la prevención, concretamente en el entorno universitario?
Integrando la prevención en todos los estamentos de la
universidad, de tal forma que cada persona tenga interiorizadas sus funciones en prevención de riesgos y sensibilizando a todo el personal.
Entre las actividades que se realizan para mejorar la

prevención se encuentran: la elaboración del manual
de acogida preventivo para personal de nuevo ingreso y el manual para estudiantes de primer ingreso, la
consolidación de la formación en PRL para personal investigador en formación y para los PDI, la información
preventiva y de seguridad para alumnos de nuevo ingreso, la revisión de protocolos de seguridad en prácticas
docentes, el coordinador de seguridad en laboratorios,
las campañas de información, comunicación y sensibilización en materia preventiva para toda la comunidad
universitaria y la implantación de un sistema de gestión
de la prevención (OSHAS).
¿Qué proyectos de futuro se plantean desde el área
de Sostenibilidad y Prevención de Riesgos Laborales
de la universidad?
Hay muchos proyectos, pero quizá cabe citar como objetivo estrella el avanzar hacia una universidad saludable,
lo que implica avanzar más allá de la estricta seguridad
y salud en el trabajo de obligación legal. El objeto es
mejorar la salud y bienestar de los trabajadores y miembros de la comunidad universitaria, gestionando la salud
desde un enfoque integral y considerando la salud un
aspecto clave de carácter horizontal en todas las políticas de la universidad.

SAFETY
RISK
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Ramón Barber
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA DE LA UC3M

¿Qué medidas se aplican en la UC3M para evitar
estos riesgos?
En la UC3M se trabaja a varios niveles para evitar estos
riesgos. En primer lugar se evalúan los riesgos y se proponen medidas preventivas para evitar que ocurran accidentes: aislamiento de equipos peligrosos, renovación
de maquinaria, adecuación de instalaciones y utilización
de equipos de protección individual entre otras medidas.
También se trabaja en otra línea que es fundamental: la
formación e información a las personas que trabajan en
laboratorios. También se lleva a cabo la realización de simulacros, por si ocurren situaciones de emergencia.
En cuanto al manejo de equipos y tecnologías de laboratorio por los alumnos, en su primer contacto con los
equipos y el material, se les informa de los riesgos asociados. Por otro lado, los guiones de prácticas que tienen
los alumnos incluyen información sobre los riesgos y medidas de seguridad de las prácticas.
¿Cuáles son los principales riesgos laborales asociados al trabajo en los laboratorios?
Cuando hablamos de riesgos laborales en los laboratorios debemos tener en cuenta que dependen del tipo de
laboratorio del que estemos hablando. Los riesgos son
muy variados: golpes, cortes, riesgos asociados al manejo de electricidad y de productos químicos, radiación
por láser, etc. Varían mucho en función de cada departamento y grupo de investigación.
Además hay que tener en cuenta el tipo de colectivo
que realiza labores en los laboratorios: técnicos, profesores, investigadores y alumnos. En general tienen más
riesgos los técnicos de laboratorio y los investigadores
que son los que trabajan en las tareas de investigación
y puesta en marcha y mantenimiento de las distintas
tecnologías. El colectivo de los alumnos tiene muchos
menos riesgos pues en las prácticas que realizan tienen
el acceso más acotado y controlado a estas tecnologías.

¿Qué mejoras se pueden hacer en laboratorios
para evitar accidentes?
En primer lugar, seguir con la acción formativa e informativa, de forma que tanto personal como alumnos estén más
concienciados. El conocer los riesgos y cómo prevenirlos
y cómo actuar ante ellos es fundamental. Por otro lado,
es necesario realizar más procedimientos de trabajo para
recalcar los riesgos más importantes y poder evitarlos, y
que estén adecuados y accesibles a los distintos colectivos
de la universidad.
Por último, es necesario invertir más dinero en instalaciones. Tanto los equipos y tecnologías como sus sistemas de
seguridad hay que mantenerlos, actualizarlos y renovarlos,
adaptándolos a los nuevos usos y normativas. Considero
que las prácticas de laboratorio aportan un valor muy importante a la docencia que imparte la UC3M y nuestra universidad debe hacer el máximo esfuerzo en estos aspectos,
que influyen tanto en la calidad de nuestra docencia como
en mejorar la seguridad de nuestros laboratorios.
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Isabel Hernanz
MÉDICO DE LOS CENTROS DE SALUD LABORAL DE LA UC3M

Dentro de la vigilancia para la salud, se incluye también la información que facilitamos a los trabajadores.
Impartimos cursos como el de primeros auxilios y enseñamos a utilizar los desfibriladores con los que cuenta
la universidad. También realizamos cursos para evitar
dolencias de espalda, además de dar información sobre
este tema tanto a nivel individual como general, ya que
es un problema muy común entre los trabajadores que
acuden al centro. Otro de los cursos que impartimos
todos los años es el de la voz. En él damos las pautas
necesarias para mantener la voz en buen estado.
¿Cuál es el centro que más se usa?

¿Qué servicios se prestan en los centros de Salud Laboral de la universidad?
Tenemos asistencia presencial en los campus de Getafe
y Leganés. En el campus de Colmenarejo sólo se prestan servicios relacionados con vigilancia para la salud.
Lo que hacemos en Getafe y Leganés son fundamentalmente dos cosas: vigilancia de la salud y consulta
asistencial a todos los niveles, enfermedad común, accidentes laborales, enfermedades profesionales…
¿Qué servicios son los más demandados?
A nivel de consulta asistencial, los servicios más demandados, desde que comenzó a funcionar el centro de Getafe, son las consultas de otorrino y las
cardiovasculares, fundamentalmente las relacionadas con el control de la presión arterial.

A nivel de consulta asistencial este año se han atendido más consultas en Getafe. A nivel de consultas
programadas, pacientes con una patología crónica
que necesitan un seguimiento periódico, se registran más en el centro de Leganés.
¿Cuáles son las ventajas de tener un centro
médico en la universidad?
Todo son ventajas. Se puede resolver cualquier urgencia médica que se presente durante las horas de
trabajo. Además, al disponer de un centro médico
en su lugar de trabajo, el trabajador no tiene que
ausentarse de su puesto como tendría que hacerlo si tuviera que acudir a su médico de cabecera.
Es más cómodo para un paciente de la universidad
que tenga que someterse a curas o hacer una consulta sobre cualquier enfermedad común, ya que
diagnosticamos y expedimos recetas. A nivel de la
universidad se reduce mucho el absentismo laboral.
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Mónica Martínez
COORDINADORA TÉCNICA DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA UC3M

La UC3M cuenta con un número de teléfono de
emergencias, el 9999, ¿desde cuándo está operativo y cuál es su función?
El 9999 está operativo desde el año 2012. Su función es que cualquier persona de la comunidad universitaria pueda notificar una emergencia y al mismo tiempo, recibir información sobre cómo actuar.
Además, el personal que atiende el 9999 realizan las
llamadas de emergencia que sean necesarias (112,
bomberos, policía...) y coordina al personal de la
universidad (seguridad, mantenimiento, limpieza),
asegurando una gestión eficaz e integrada.
¿Cómo se debería actuar en caso de una emergencia en el recinto universitario? ¿Existen
diferentes protocolos para diferentes tipos de
¿Cuáles son las principales actividades que
realiza el servicio de Prevención de Riesgos Laborales?
Es función del servicio de Prevención proporcionar
a la universidad el asesoramiento y apoyo que precise. Sus principales actividades son: la evaluación
de los riesgos que puedan afectar a la seguridad y
la salud de los trabajadores y la propuesta de medidas preventivas; la información y formación de los
trabajadores, los planes de emergencia, la realización de reconocimientos médicos y el seguimiento
de vigilancia de la salud; realización de protocolos
de trabajo, para garantizar conductas seguras en el
trabajo.

emergencias?
Existen distintos protocolos de actuación para
emergencias, pero para la comunidad universitaria
sólo existe una línea de actuación a seguir.
Este protocolo está explicado con detalle en la web
de la universidad.
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Beatriz Carabaña
TÉCNICO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA UC3M

ficie por volumen puede existir, por un lado, un incremento del riesgo de incendio y explosión, y por otro
lado, en caso de inhalación, posibles efectos tóxicos.
Las partículas de tamaño nanométrico pueden ocasionar en el organismo efectos adversos diferentes a
los ocasionados por las partículas en su tamaño no
nano, ya que pueden interaccionar con el organismo de forma diferente. Los efectos más importantes
se producen fundamentalmente en los pulmones. El
problema es la falta de información y regulación que
actualmente existe sobre este tema.
¿Qué recomendaciones le darías a un investigador para que trabaje en condiciones más seguras?

¿Qué son los nanomateriales?
Entendemos por nanomaterial a aquellos materiales
que contienen partículas de tamaño inferior a los
100 nanómetros al menos en una de sus dimensiones. Al reducir el tamaño de las partículas se puede conseguir mejorar las propiedades electrónicas,
magnéticas, ópticas o mecánicas del material.
¿El personal de la universidad manipula nanomateriales?
Hay varias líneas de investigación en marcha, en ingeniería de materiales, ingeniería eléctrica y tecnología electrónica.
¿Existen riesgos al trabajar con nanomateriales?
Al ser partículas tan pequeñas con una mayor super-

Nosotros siempre recomendamos trabajar empleando el “principio de precaución”, es decir, si existe
sospecha de que existe un riesgo intentar implementar las medidas de seguridad apropiadas. En primer lugar es necesario “planificar los trabajos”: es
decir, elegir el material, la ubicación, los medios de
protección colectiva e individual necesarios, antes
de iniciar el proyecto de investigación. Si es posible
se elegirá un material que sea menos peligroso, para
ello hay que obtener información en las fichas de
seguridad del producto y luego buscar otras características del material que reduzcan su peligrosidad
(por ejemplo los de mayor solubilidad).
Una vez elegido el material, se deben emplear los
procedimientos de trabajo menos peligrosos, que
eviten el riesgo de inhalación: evitar moliendas o
agitados, cerramiento de proceso o empleo de equipos de extracción. Por último, en el caso de ser necesario el empleo de protección individual, se deberían emplear máscaras para partículas del tipo P3 y
trajes desechables contra riesgos químicos.
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ROBOCITY16.
Una nueva
generación
de robots al
servicio de los
ciudadanos
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La nueva generación de robots no sólo será
capaz de poner la lavadora, también será capaz de hablar, bailar o percibir cómo nos sentimos. Los expertos aseguran que la pregunta
no será si habrá un robot en cada casa, sino
cuántos habrá.
Durante los días 26 y 27 de mayo se han presentado en Roboctiy16, una conferencia de
referencia internacional, celebrada en Madrid,
los últimos avances en robótica al servicio de
los ciudadanos.
Estas jornadas han sido organizadas por el
consorcio español “RoboCity 2030”, formado
por la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), la Universidad de Alcalá, la Universidad
Rey Juan Carlos y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED). Este consorcio,
que acaba de cumplir 10 años, reúne alrededor

de 200 investigadores y está financiado por la
Comunidad de Madrid y por fondos estructurales de la Unión Europea. Asimismo, cuenta con
una treintena de empresas asociadas.
La conferencia de este año fue inaugurada por
el ingeniero Alin Albu-Schäffer, jefe del “Institute of Robotics and Mechatronics”, del Centro
Aeroespacial Alemán, junto al director general
de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid, José Manuel Torralba, el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la Universidad Politécnica de
Madrid, Emilio Mínguez, y el coordinador de
RoboCity 2030, Carlos Balaguer, catedrático de
Ingeniería de la UC3M.
El tema central de estas jornadas, en las que
se han expuesto más de 20 trabajos científicos
sobre robótica, ha sido la nueva generación de
robots inteligentes, creados para el bienestar
ciudadano.
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MiniMaggie y TEO
La UC3M acudió a la conferencia
con sus robots MiniMaggie y TEO.
El primero, es un pequeño peluche
robotizado con dotes sociales, de
unos 30 centímetros de altura, que
charla con las personas y expresa alegría, tristeza o enfado, entre
otros sentimientos. Este robot se ha
empezado a utilizar con fines tera-

péuticos y de entretenimiento en
centros de día con ancianos, como
parte de un programa en colaboración con la Fundación Alzheimer
España.
TEO, de 1,7 metros de altura y más
de 60 sensores, fue uno de los primeros humanoides bípedos a escala
humana creados en Europa.
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Carlos Balaguer
CATEDRÁTICO DE INGENIERÍA DE LA UC3M Y COORDINADOR DE ROBOCITY2030

“Formar parte y coordinar Robocity2030 nos ha permitido conocer nuevos
grupos, establecer sinergias y aprender, que es, al fin, nuestra meta”
¿En qué proyectos de futuro se está trabajando actualmente?
Son muchos los proyectos en los que se está trabajando actualmente. En el área de salud podemos citar el proyecto
RoboHealth de robots de rehabilitación, en cooperación con
el Hospital de Alcorcón; y el proyecto MONARCH de robots
sociales para atención a niños con cáncer en hospitales portugueses. En el área de mantenimiento se están desarrollando varios proyectos como el RoboSpect de inspección
robótica de túneles o el proyecto STAMAS de desarrollo de
guantes robóticos para el mantenimiento de estructuras.
¿A qué nivel se encuentra la investigación robótica
en España?, ¿a qué retos de futuro se enfrenta?

¿Qué es RoboCity2030?
RoboCity2030 es un consorcio de I+D+i que agrupa a los
principales grupos de investigación madrileños en robótica. Está financiado por la Comunidad de Madrid y representa un foco de atracción para los investigadores de
cinco universidades (UC3M, UPM, UAH, URJC, UNED) y el
CSIC. Agrupa a cerca de 200 investigadores, la mitad de
los cuales son doctores.
¿Qué objetivos persigue este consorcio?
El objetivo principal es el estudio, ensayo e introducción de tecnologías robóticas en áreas metropolitanas.
Se trata de investigar en robots para la asistencia a
personas con necesidades especiales (en casas, hospitales), para servicios en hoteles y tiendas), para mantener las infraestructuras (puentes, farolas) o para vigilancia (fuego, anti-terrorismo), etc.

España es uno de los actores más activos en la robótica europea. En la asociación “euRobotics”, que agrupa a cerca de
300 empresas y grupos de investigación, España cuenta con
una de las mayores participaciones. En su “Board of Directors”, compuesto por 12 investigadores, tres son españoles.
Como reconocimiento a ello el mayor congreso de robótica,
IROS, se celebrará en 2018 en Madrid, con una asistencia
esperada de 3.000 investigadores de todo el mundo.
RoboCity2030 comenzó su andadura en 2006, ¿qué
balance hace de estos diez años?
En los inicios del programa, nos centrábamos exclusivamente en los aspectos científicos, pero con los años empezamos nuevas actividades convirtiéndose actualmente
en el “Madrid´s Robotics Hub” que potencia las relaciones
con la industria y los usuarios finales, con los ayuntamientos, y ha creado incubadoras para las start-ups robóticas.
¿Qué supone para la UC3M formar parte de RoboCity2030?
La UC3M, a través de su RoboticsLabs, es la coordinadora
del programa RoboCity2030 desde sus inicios en 2006.
Esto nos ha permitido conocer a nuevos grupos, establecer sinergias y aprender, que es, al fin, nuestra meta.
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Félix Rodríguez
FUNDADOR DE CREA ROBÓTICA EDUCATIVA E INVESTIGADOR EN EL LABORATORIO DE ROBÓTICA DE LA UC3M

la realización de ensayos con usuarios reales. Estamos en proceso de evaluación de las metodologías propuestas y esperamos poder realizar estos
ensayos antes de final de año. Tras los ensayos,
esperamos publicar los resultados de tal forma que
puedan ser utilizados por otros docentes.
Además de investigador, eres fundador de CREA,
empresa ubicada en el vivero del Parque Científico,
¿cómo surgió la idea de crear esta empresa y cuál
es su actividad?

¿Cuál es la línea de investigación en la que
trabajas en el Laboratorio de Robótica?
La línea de investigación que realizo dentro del RoboticsLab está basada en el estudio de herramientas
docentes de robótica para alumnos con discapacidades psíquicas y físicas. Es importante que las herramientas innovadoras que se están introduciendo dentro de las aulas estén adaptadas a todos los
alumnos, de tal forma que no generen exclusión.
¿Cuáles son los retos de futuro en tu campo de
investigación?
Una vez superada la fase de estudio previo y desarrollo de las herramientas, el siguiente paso será

CREA Robótica Educativa nació debido a la gran
cantidad de docentes de primaria y secundaria que
nos pedían ayuda a la hora de organizar sus clases
de tecnología. En estos momentos, CREA realiza
actividades extraescolares, campamentos de verano y talleres para alumnos entre 6 y 18 años,
así como formación a docentes basada en robótica educativa e impresión 3D. Además, realizamos
nuestros propios kits de robótica educativa.
¿En qué proyectos trabajáis actualmente?,
¿qué novedades veremos en el campo de la
robótica educativa?
Respecto a la parte de docencia estamos realizando
una campaña de marketing con el fin de aumentar
el número de centros educativos en los que realizar
actividades extraescolares mediante la realización
de actividades gratuitas. También estamos desarrollando una nueva línea de robot educativo que
se pondrá a la venta a finales de este año.
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Los costes de la preservación
digital permanente
José Ramón Cruz Mundet
Carmen Díez Carrera
PRO FE S O R E S DE L D EPARTA MENTO D E BI BL I OT EC O N O M Í A Y D O C U M EN TA C I Ó N D E LA U C 3 M

Centrado en un aspecto poco considerado, aunque
trascendental de la preservación digital, el libro trata
de responder a una pregunta básica… y esto ¿cuánto
cuesta? Es indiscutible que el mundo se hace digital,
como también la información y los medios que la
soportan. Nuevos medios, nuevos retos y entre ellos
el de su conservación. Mientras que el papel, físico,
corpóreo, nos tenía acostumbrados a las certezas; el
digital, virtual, alojado en la nube, nos inclina a la
confianza. Tendemos a dar por hecho que lo que no
se ve, ni pesa, ni se aprehende y es ubicuo, cuesta
poco o nada, y siempre está en alguna parte.
En medio de esta complacencia tecnológica, el libro surgió de la inquietud que produce comprobar
que, además de ser un lugar común, carecemos de
una metodología adecuada para calcular cuánto
cuesta preservar lo digital y si es comparable con
el de la información analógica.
Es curioso que pudiéndose precisar el coste de
cualquier actividad e, incluso, planificarlo; la
de nuestra elección carece de una certeza equivalente. Un entorno como el de la tecnologías
basado en normas, reglas, cálculos exactos…
está en un nivel destacable de incertidumbre
sobre los costes de la preservación. Y este trabajo pretende centrar el tema, analizar y sistematizar los factores de costes que intervienen,

así como los principales modelos desarrollados.
Se trata del primer ensayo en nuestra lengua
que aborda la materia desde una perspectiva
globalizadora y, aún quedando mucho camino
por recorrer, se ofrecen al interesado un conjunto de reflexiones, información precisa y
fuentes de conocimiento suficientes para desenvolverse en esta tierra ignota.
J.R.C.M. - C.D.C.
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Elipses
Juan Mayorga
D RA M ATU R G O, DIRECTO R D E ESCENA Y D I RECTO R D E LA C Á TED R A D E A R TES ES C ÉN I C A S D E LA U C 3 M

Bajo el título “Elipses”, que nace del deseo de Mayorga de que cada uno de estos textos lo complete
el lector con su percepción, porque “un auténtico
diálogo es una elipse”, según expresa en el prólogo,
este volumen reúne los ensayos del autor, algunos
inéditos o apenas difundidos hasta la fecha, escritos
entre 1990 y 2016, y que están vinculados explícita
o implícitamente tanto a su teatro como a su trabajo
filosófico.
Abundando en la referencia matemática del título,
el libro se organiza en varios espacios de lectura que
explotan la polisemia de términos vinculados a las
ciencias exactas: la primera parte, ‘Focos’, se ocupa
de temas que lanzan luz -y sombra- sobre su visión
del mundo, como la memoria del Holocausto o los
desafíos de la cultura en el tiempo de la globalización; la segunda parte, ‘Ejes’, presenta posiciones
fundamentales de la poética teatral de Mayorga”;
en el tercer apartado, ‘Intersecciones’, se presentan
encuentros de la trayectoria de Mayorga con las de
otros autores, clásicos -Calderón, Lope, Brecht...- y
contemporáneos –Enzo Cormann, Sarah Kane, Sanchis Sinisterra…-; en el capítulo ‘Tangentes’ se integran textos ensayísticos que nacen de la meditación
sobre sus propias piezas teatrales, como Mi teatro
histórico o Lo que espero de la crítica; en un quinto
apartado titulado ‘Par’, se ofrece una conversación
con el prestigioso crítico y editor Ignacio Echevarría;
y el volumen se cierra con dos piezas teatrales
breves de marcado carácter filosófico: Tres anillos
y 581 mapas.

Un libro, en suma, que permite entender la figura de
Mayorga no solo como dramaturgo y director teatral
sino también como uno de los pensadores españoles
más interesantes de nuestro tiempo.
Editorial La uÑa RoTa
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La UC3M
premia al mejor
corto y mejor
guion para
cortometraje
2015/2016
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En esta edición, el primer premio recayó en el
corto: “El curioso caso del ergófobo de Getafe”
de Diego Martín Rodríguez, estudiante del grado en Comunicación Audiovisual. El premio especial, acorde con el programa de “Promoción
de estilos de vida saludable”, fue para la obra:
“El octavo, la indiferencia”, realizado por Sofía
Zamorano De Castro, estudiante de doble grado en Ciencias Políticas y Sociología. El jurado
decidió otorgarle la máxima distinción en esta
categoría por “denunciar en el mundo el mal
hábito de la indiferencia y falta de empatía con
el prójimo”.
En el apartado de guion para cortometraje, obtuvo el primer premio Óscar Ricq De Haro, estu-

diante del grado en Comunicación Audiovisual,
por su obra: “Cómo matar a una botella”. Además, el jurado seleccionó el guion “Algo pasa
con Mario” de Karen González Justicia, estudiante del grado en Comunicación Audiovisual,
para su publicación, por su originalidad.
Los cortos realizados no podían superar los dos
minutos de duración. En cuanto a los guiones
debían de estar escritos para un cortometraje
con una duración mínima de un minuto y máxima de 20 minutos. Los participantes tuvieron
que utilizar sus propios medios técnicos para
la realización de sus obras, en las que se valoró
especialmente la creatividad y originalidad de
las propuestas.

Enlace a vídeo
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Diego Martín Rodríguez
GANADOR DEL PRIMER PREMIO DEL CONCURSO AL MEJOR CORTO
ESTUDIANTE DEL GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE LA UC3M

¿Cuáles son tus autores preferidos y el estilo
cinematográfico que más te interesa?
Me interesa mucho el cine que busca ante todo que
el espectador se divierta y se emocione, sin renunciar por ello a ser sincero con el público y hablar de
cuestiones que están presentes en la sociedad, aunque sean incómodas. Uno de los autores que mejor
combina estos dos elementos es Woody Allen; me
interesa mucho la precisión de sus guiones, lo divertidos y ácidos que son sus diálogos y lo bien que
construye los personajes. Carlos Vermut es también
una revelación en ese sentido.
¿Cuáles son tus proyectos de futuro y aspiraciones profesionales?
¿Qué cuenta “El curioso caso del ergófobo de
Getafe”? ¿Por qué has elegido este tema?
El corto habla en clave de comedia sobre el miedo
que tenemos los jóvenes a enfrentarnos al mundo
laboral y la dicotomía que se nos presenta entre seguir estudiando o empezar a trabajar. Nace de un
sentimiento totalmente personal: yo, como muchos
estudiantes que estamos a punto de acabar la carrera, no sabemos muy bien qué hacer con nuestra
vida.
Al mismo tiempo es una parodia del sensacionalismo evidente en ciertos reportajes televisivos que
convierten a las personas en meros estereotipos,
como es el caso del protagonista.

Mis proyectos de futuro a corto plazo son seguir
haciendo cortos y más cortos e intentar presentarlos en festivales; tengo varias ideas guardadas en el
cajón. Me gustaría trabajar en el cine: dirigiendo,
escribiendo o editando. Cada vez tengo más claro
que lo que más me gusta y lo que mejor se me da
es inventar historias, así que soy feliz involucrándome en cualquier proyecto que tenga que ver con la
ficción.

- 24 -

CONCURSO DE CORTO Y GUION | UC3M

Óscar Ricq de Haro
GANADOR DEL PRIMER PREMIO DEL CONCURSO AL MEJOR GUION
ESTUDIANTE DEL GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE LA UC3M

¿Cuáles son tus autores preferidos y el estilo narrativo que más te interesa?

¿Qué cuenta “Cómo matar a una botella”? ¿Por qué
has elegido este tema?
¿Qué pasaría si fueses una botella de vidrio? Es más, ¿qué
pasaría si fueses una botella de vidrio en mitad de un
campo de tiro, y sirviendo como blanco?
Si ese fuese el caso, probablemente te parecerías a Tom
Nichols, protagonista de “Cómo matar a una botella”. Tom
Nichols es una botella de tónica cualquiera que un día se
encuentra junto a otras botellas haciendo de diana para
un grupo de adolescentes con una pistola. En este contexto, y muerto de miedo, Tom conoce a una vieja botella
de ginebra que, contra todo pronóstico, aguarda tranquilamente a ser destruida. Esta historia surgió a partir de la
premisa de una botella de cristal a punto de ‘morir’ que
hace un repaso de su(s) vida(s), a través del cual vemos
desde sus ojos lo que significa ser una botella.
En cuanto a la elección del tema, comparto la autoría de
este guion con mi compañera Karen González Justicia, así
que el resultado final parte de una amalgama de ideas con
dos fuentes distintas, lo cual podría explicar las distintas
posibles lecturas del texto.

Ésta es una pregunta difícil… Depende de en qué términos
estemos hablando, pues incluso acotando la cuestión a un
género determinado me costaría responder con una lista
que no incluyese un mínimo de diez nombres… Un libro:
“Cien Años de Soledad”, de Gabriel García Márquez; una
película: “Indiana Jones”, de Steven Spielberg; una serie:
“The Wire”, de David Simon; un músico: Bruce Springsteen.
Concretando qué textos me han podido influir a la hora
de escribir “Cómo matar a una botella”, respondería con
“Investigaciones de un perro”, de Franz Kafka; “Salvar al
soldado Ryan”, de Spielberg; “Toy Story”, de John Lasseter; o “Six Feet Under” de Alan Ball.
Ahora mismo es el guion el formato en el que más me interesa
escribir, ya sea para cortometraje, cinematográfico o televisivo.
He tocado -escasamente- la prosa literaria y la poesía, pero
creo que es cuando escribo algo con vistas a poder producirlo
y dirigirlo visualmente cuando me siento más cómodo.
¿Cuáles son tus proyectos de futuro y aspiraciones
profesionales?
Mis aspiraciones profesionales rondan en torno a uno de
los tres campos de la dirección, escritura y actuación (a
ser posible los tres). En estos momentos, dada la naturaleza “independiente” de mis producciones, me es fácil
ser al mismo tiempo creador, guionista, director, cámara,
actor y editor, entre otros; pero si he de decantarme por
alguno de esos campos, elegiría los antes mencionados.
Mis proyectos futuros se resumen en dos: el primero es el
rodaje de “Cómo matar a una botella”. El verano pasado
intentamos grabar una primera versión, pero debido a
complicaciones en la producción tuvimos que posponerlo, y como ahora mismo me encuentro cursando el final
de este cuatrimestre en Nueva Zelanda, no creo que pueda proceder a continuar el corto hasta mi vuelta. En cuanto a
mi segundo proyecto, es un poco más ambicioso y abstracto.
Se trata de una webserie policiaca que empezaré a rodar en
Madrid el otoño que viene… ¡Así que estad atentos!
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La UC3M
fomenta
las Artes
Escénicas entre
los estudiantes
de Educación
Secundaria
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Durante este curso el vicerrectorado de Cultura
y Comunicación de la UC3M, a través de Aula
de las Artes, ha puesto en marcha la primera
edición de Escenaria: Festival de Artes Escénicas de Secundaria. Esta iniciativa incluye el
Certamen de Teatro de Secundaria, que este
año ha celebrado su octava edición, y las representaciones finales del proyecto “Danzan las
aulas”.
En abril se entregaron los premios del certamen
de teatro y se representó la obra ganadora: “Es

tu obra”, del Instituto de Educación Secundaria
Clara Campoamor, dirigida por Cuca Legaz. Asimismo, para cerrar el festival se presentaron las
coreografías del proyecto “Danzan las Aulas”.
Paralelamente al certamen, la universidad ofrece cada año un curso de pedagogía aplicada a
las artes escénicas dirigido a profesores. Este
curso plantea la necesidad de buscar y experimentar aspectos de la expresión y la creatividad asociados a las artes escénicas, como
herramienta para el profesorado de secundaria.

Enlace a web
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Alfredo Castellanos
PROFESOR DE MATEMÁTICAS DEL COLEGIO CALASANZ DE PINTO Y DIRECTOR DEL GRUPO DE TEATRO
PREMIO AL MEJOR TRABAJO DE ELENCO EN EL VIII CERTAMEN DE TEATRO DE SECUNDARIA DE LA UC3M

ñeras Paqui y Paloma- en las que confío plenamente, y que trabajan tanto como yo; y quizás
el factor más importante: vivir lo que haces con
toda la pasión del mundo.
En esta VIII edición del certamen de teatro
de secundaria de la UC3M habéis obtenido
el premio al mejor trabajo de Elenco por “La
última reunión”, ¿cómo definirías esta obra?

Los grupos de teatro que has dirigido han
conseguido múltiples premios en concursos
escolares de teatro, ¿cuál es vuestro
secreto?
Es una pregunta difícil; de hecho, no me la había hecho nunca. Pero diría que nuestro secreto
se basa en la combinación de estos factores: interminables horas de trabajo, tanto de ensayos
como de conversaciones con los chavales; cantidad de horas en casa escribiendo, retocando,
buscando músicas, escenografía..; tener los ojos
y los oídos muy abiertos a lo que tienes alrededor, para intentar absorber todo aquello que te
pueda inspirar o sugerir algo… una película, una
obra de teatro, una canción, una conversación..;
rodearte de un equipo de personas -mis compa-

Es la historia de un grupo de amigos que comparten tres años de intensa y emocionante
amistad, hasta que ocurre algo entre ellos que
les obliga a separarse durante 20 años. Pasado ese tiempo, vuelven a reunirse por última
vez para resolver todas esas cosas que quedaron pendientes entre ellos. En realidad es una
historia sobre la amistad, y sobre cómo el paso
del tiempo afecta a todo lo que tenemos, y en
especial a lo que vamos dejando en el camino.
Sobre el premio al mejor trabajo de elenco, no
se me ocurre un galardón que reconozca mejor
nuestro profundo empeño por crear equipo con
los chavales. Fue muy emocionante recibirlo.
¿Qué aporta a tus estudiantes el formar
parte de un grupo de teatro?
Compromiso, responsabilidad, capacidad de
concentración, mejora en la autonomía personal, aumento de la autoestima, capacidad de
memorización, habilidades orales, aprender a
trabajar en equipo, descubrir sentimientos que
no sabían que podían sentir, capacidad de su-
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frimiento, capacidad de autocrítica… quizás la
pregunta adecuada sería: “¿qué no les aporta?”.
Los chavales con los que trabajo son estudiantes
de los grupos de Diversificación de 3º y 4º de
la ESO, y precisamente son chavales que suelen
tener especiales carencias en todos los aspectos
que acabo de resaltar. Definitivamente, no existe
una mejor actividad con la que potenciar todas
estas capacidades.
¿Cómo valoras el certamen de teatro de
secundaria de la UC3M?
Es un certamen muy especial. Para nosotros es
una suerte poder participar todos los años y ha-

ber sido siempre seleccionados para la final. Las
personas que lo organizan son tremendamente
cercanas y cariñosas. Se interesan de verdad por
el trabajo que realizamos los profesores, y también por conocer cómo son nuestros chavales, y
saber qué historias hay detrás de ellos.
Desde el momento que llegas a la universidad
con tus alumnos hay un equipo de profesionales
que se vuelca contigo de una manera que nunca he visto en ningún sitio. Aula de las Artes
y todo su equipo técnico hacen una labor increíble, poniéndose a tu disposición para lo que
haga falta. Un lujo, la verdad. Ojalá podamos
participar muchos años más.
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Rubén Cruz
ALUMNO DEL GRUPO DE DIVERSIFICACIÓN DEL COLEGIO CALASANZ Y MIEMBRO DEL GRUPO DE TEATRO

antes de subirte al escenario, la concentración
durante la obra y la satisfacción de después, son
cosas que no se pueden expresar solo con palabras, son sensaciones que tienes que vivir.
¿Puedes compaginar bien los estudios con
los ensayos?
La verdad es que lo he compaginado bastante
bien, soy bastante organizado en mi vida diaria,
creo que durante el día hay tiempo para todo,
tanto para estudiar, ensayar o para pasar un
rato con tus seres queridos.
Solamente tienes que saber repartir bien el
tiempo, ese es el truco.
¿Qué te ha aportado la interpretación?
¿Por qué decidiste unirte al grupo de teatro
de tu colegio?
Soy una persona a la que le gusta hacer cosas nuevas constantemente y vi en el teatro
la oportunidad de vivir una nueva experiencia.
Además, la ilusión que vi en este colegio y en
especial en mi profesor Alfredo, director de la
obra, por el teatro, hicieron que se crease en mí
una inquietud por hacerlo. No me lo pensé dos
veces.
¿Qué es lo que más te gusta de ser actor?
Sinceramente no me considero actor, pero lo
que más me gusta a la hora de actuar son las
múltiples explosiones de sensaciones que tienes
antes, durante y después de la obra. Los nervios

La verdad es que ha aportado muchas cosas
a mi vida. A la hora de abrirme más a otras
personas. Para mí el teatro ayuda a que se te
quite la vergüenza y el ridículo, a sentirte bien
y orgulloso de ti mismo y a saber que con trabajo y esfuerzo puedes hacer cualquier cosa si
te lo propones.
¿Por qué animarías a otros estudiantes a
participar en un grupo de teatro?
Animaría a todos los estudiantes a hacer teatro porque te aporta muchos valores. Te enseña que hay
que esforzarse, a superarte a ti mismo y a hacer las
cosas mejor día a día. Pero realmente les animaría
por todas las experiencias positivas que se viven en
los meses previos al estreno de la obra: los ensayos,
el tiempo compartido con compañeros y profesores.... son recuerdos que llevaré conmigo toda la vida.
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La emigración de los poetas
Homero no tenía hogar
y Dante tuvo que abandonar el suyo.
Li-Po y Tu-Fu erraron entre guerras civiles
que desplazaron a 30 millones de personas,
a Eurípides le amenazaron con procesos
y al Shakespeare moribundo se le tapó la boca.
A François Villon no sólo le buscaba la musa
sino también la policía.
Aun llamándole “el amado”
fue Lucrecio al exilio,
lo mismo Heine, y así también huyó
Brecht a refugiarse bajo el danés techo de paja.

Bertolt Brecht
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Grados 8&0

Curso 2016|2017
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Administración de Empresas (Español, inglés)
Grado en Ciencias Políticas (Español)
Grado en Comunicación Audiovisual (Bilingüe, español)
Grado en Derecho (Español)
Grado en Economía (Español, inglés)
Grado en Estadística y Empresa (Español)
Grado en Estudios Internacionales (Inglés)
Grado en Filosofía, Política y Economía (Bilingüe)
Grado en Finanzas y Contabilidad (Bilingüe, español)
Grado en Información y Documentación (Semipresencial, español)
Grado en Periodismo (Bilingüe, español)
Grado en Relaciones Laborales y Empleo (Español)
Grado en Sociología (Español)
Grado en Turismo (Español)
Rama de Ingeniería
Grado en Ingeniería Aeroespacial (Inglés)
Grado en Ingeniería Biomédica (Inglés)
Grado en Ingeniería de la Energía (Inglés)
Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales (Bilingüe, español)
Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones (Bilingüe, español)
Grado en Ingeniería Eléctrica (Bilingüe, español)
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (Bilingüe, español)
Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (Bilingüe, español)
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (Bilingüe, español)
Grado en Ingeniería Informática (Bilingüe, español)
Grado en Ingeniería Mecánica (Bilingüe, español)
Grado en Ingeniería Telemática (Bilingüe, español)
Humanidades
Grado en Humanidades (Español)
Dobles Grados
Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología (Español)
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Español, bilingüe)
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas (Español)
Doble Grado en Derecho y Economía (Español, bilingüe)
Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas (Inglés)
Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas (Bilingüe)
Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho (Bilingüe)
Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía (Inglés) ¡Nuevo!
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Español)
Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual (Español)
Doble Grado en Periodismo y Humanidades (Español)

www.uc3m.es/grados
Visita nuestra
Escuela Politécnica Superior
el 17 y 24 de junio

Grados Abiertos*
Grado Abierto UC3M en Ciencias Sociales y Humanidades (Bilingüe, español) ¡Nuevo!
Grado Abierto UC3M en Ingeniería (Bilingüe, español) ¡Nuevo!
* Para comenzar tus estudios sin decidir inmediatamente el grado a cursar

Campus de Colmenarejo / Campus de Getafe / Campus de Leganés

