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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 

 
PAS EN RR.HH 

Tipo de personal Grupo/Subgrupo MUJERES HOMBRES Total efectivos 

Funcionarios 

A1 1 1 

A2 8 5 13 

C1 7 1 8 

C2 4 1 5 

Total Funcionarios 19 8 27 

Laborales X 1   1 

Total Laborales 1   1 

Total General 20 8 28 
 

 
 
 

 
2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 
 

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

G.PERSONAL Pto.inicial (e) Modificaciones (e) Oblig.Rec.(e)
2013 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.470.425
2014 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.459.277
2015 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.385.798
2016 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.347.051

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial (e) Modificaciones (e) Oblig.Rec.(e)
2013 345.540 18.093 192.015
2014 302.962 16.434 222.874
2015 275.864 19.292 160.456
2016 286.670 69.680 215.020

AYUDAS Y BECAS Pto.inicial (e) Modificaciones (e) Oblig.Rec.(e)
2013 27.630 1.594 26.289
2014 29.588 0 22.980
2015 28.930 0 21.569
2016 13.330 0 12.012  
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3. SERVICIOS ENCOMENDADOS   

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

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

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

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

Atención a Departamentos 
Presta a los Departamentos universitarios un servicio de apoyo y asesoramiento en función de sus 
necesidades y procesos. Actúa como intermediario entre su gestión y la de otros órganos de la Universidad. 
Asimismo, coordina las actuaciones transversales de los Departamentos, y se ocupa del control, 
seguimiento y gestión presupuestaria del Capítulo I asignado a los mismos. 

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

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

 
 

4.1.  Actividades relativas al Personal Docente e Investigador  
 

Concursos de acceso funcionarios docentes: Oferta de Empleo Público 2015 
 

CONVOCATORIA PLAZAS TURNO CUERPO
SOLICITUDES 

PRESENTADAS 
SITUACIÓN 

02/15 2 LIBRE C.U. 3 Resuelta 

02/15 4 LIBRE T.U. 17 Resuelta 

03/15 7 PROMOCIÓN 
INTERNA 

C.U. 18 Resuelta 

04/15  1 LIBRE C.U. 1 Pendiente 

TOTAL 14   39  

  
La Oferta de Empleo Público aprobada para 2016 ha sido: 

 Para turno libre: 14 plazas de los cuerpos docentes universitarios y 1 plaza de Profesor 
Contratado Doctor. 

 Para promoción interna: 14 plazas del cuerpo de Catedráticos de Universidad. 
 
En el mes de noviembre se ha aprobado un Acuerdo de Consejo de Gobierno sobre el Procedimiento y los 
criterios de reparto de plazas de profesorado permanente entre los distintos departamentos y áreas para las 
plazas aprobadas en la Oferta de Empleo Público. Este nuevo proceso ha supuesto: 
 

1. Abrir un plazo de presentación de Cvs para los profesores acreditados a través de formulario, 
habiéndose presentado: 

a. Turno libre: 127 solicitudes 
b. Promoción interna: 68 solicitudes 

 
2. Preparar datos de cada uno de los departamentos sobre grado de consolidación de Catedráticos de 

universidad y Profesores Titulares de universidad. 
 

3. Facilitar a la Comisión Asesora la información sobre el cumplimiento de criterios de cualificación de 
todos los candidatos que lo han solicitado. 

 
Convocatorias y contratación de PDI: 

 
Los datos de las plazas de PDI contratado que se han ofertado en convocatoria pública son los siguientes: 

CONVOCATORIA 
PLAZAS 

CONVOCADAS 
PLAZAS 

ADJUDICADAS 
SOLICITUDES 

PRESENTADAS 

PROFESORES ASOCIADOS 305 242 2.315 

PROFESORES AYUDANTES 
DOCTORES 

22 20 190 

PERSONAL PREDOCTORAL 
INVESTIGADOR EN FORMACION 

83 65 131 

TOTAL 429 339 3.351 

  
 
Para la contratación de las figuras de profesor asociado, personal investigador predoctoral y ayudante 
doctor se ha aplicado el proceso de selección aprobado por Acuerdo en Consejo de Gobierno de  25 de 
abril de 2013, por el que los candidatos son propuestos por una Comisión de Selección específica para 
cada rama de conocimiento. 
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Los datos de contratos formalizados durante este año son: 

C/C/E 
NUEVOS 

CONTRATO
S 

PRÓRROGA
S 

CESES

PROFESORES ASOCIADOS 247 773 211 
PROFESORES EMERITOS 6 1 0 
PERSONAL PREDOCTORAL INVESTIGADOR EN 
FORMACIÓN 

58 141 85 

AYUDANTES ESPECIFICOS 15 13 20 
AYUDANTES 0 6 7 
PROFESORES AYUDANTES DOCTOR 19 36 23 
PROFESORES VISITANTES 121 107 85 
TOTAL 449 1.077 431 

  
Además en el colectivo de profesores asociados se han tramitado 356 cambios de dedicación y se han 
resuelto 143 solicitudes de compatibilidad. 

 
Ayudas al estudio Másteres Oficiales 

 
Se han concedido 83 ayudas para la realización de másteres oficiales en nuestra Universidad, cuyo proceso 
de selección  se ha llevado a cabo mediante 3 convocatorias en las que se ofertaban másteres en las 
diferentes disciplinas. 
 
El número de ayudas de Másteres oficiales disfrutadas por departamento durante 2016 son: 
 

DEPARTAMENTO 
AYUDAS 
ACTIVAS 

CIENCIA E INGENIERIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA 
QUIMICA 

10 

CIENCIAS SOCIALES 3 
ECONOMIA 23 
ECONOMIA DE LA EMPRESA 24 
ESTADISTICA 11 
HUMANIDADES: FILOSOFIA, LENGUAJE Y LITERATURA 1 
INFORMATICA 8 
INGENIERIA MECANICA 17 
INGENIERÍA TELEMÁTICA 2 
MATEMATICAS 11 
MECANICA DE MEDIOS CONTINUOSY TEORIA DE ESTRUCTURAS 6 
TECNOLOGIA ELECTRONICA 8 
TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES 1 
TOTAL  125 

 
Gestión de personal docente e investigador: 

 
Entre los servicios prestados de mayor demanda cabe destacar la emisión de certificados (hojas de 
servicio, jornada, etc.), en su mayor parte a través del Tramitador de la Sede Electrónica de la Universidad, 
con el siguiente desglose: 
 

EMISIÓN DE CERTIFICADOS
HOJAS DE SERVICIO ELECTRÓNICAS (TRAMITADOR) 893 
HOJAS DE SERVICIO 60 
CERTIFICADOS, ANEXOS I y III  140 

 
Otras gestiones realizadas han sido: 
 

VENIAS DOCENCI
TRAMITADAS 58 
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CAMBIOS DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS/PERMISOS Y LICENCIAS TRAMITADAS
COMISIONES DE SERVICIO 6 
EXCEDENCIAS 11 
SUSPENSIONES DE CONTRATO 5 
REINCORPORACIONES 4 
ACUMULACIONES DE LACTANCIA 14 
LICENCIAS/ESTANCIAS FORMATIVAS (1) 97 

 
(1) Durante el año 2016 se han tramitado 97 estancias de investigación en centros internacionales 

distribuidas de la siguiente forma entre los distintos colectivos del  personal docente e 
investigador: 

 

 
 
 

CONVOCATORIA SABÁTICOS/ESTANCIAS FORMATIVAS CURSO 2017/18 
CONVOCATORIA SOLICITUDES CONCEDIDAS AYUDAS 

MOVILIDAD 
SABÁTICOS TIPO GENERAL/DESEMPEÑO CARGO 
ACADÉMICO 

13 13 13 

ESTANCIAS FORMATIVAS EN CENTROS 
INTERNACIONALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO 

5 5 4 

 
 
Trámites de extranjería: Gestión de los distintos permisos que se indican a continuación para los 
investigadores/profesores contratados extranjeros, así como apoyo en los trámites de empadronamiento, 
Seguridad Social, obtención de tarjeta sanitaria, apertura de cuentas bancarias, gestión de impuestos y 
tramitación de su régimen fiscal, búsqueda de alojamiento a su llegada así como en la escolarización de los 
hijos. 
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TRÁMITES DE EXTRANJERÍA 
PERMISOS DE EXTRANJERÍA TRAMITADOS- 
extracomunitarios 

INICIAL RENOVACIÓN 

INVESTIGADORES/PROFESORES 18 39 
FAMILIARES 6 10 

TOTAL 24 49 
CERTIFICADOS CIUDADANOS COMUNITARIOS 
TRAMITADOS 

INICIAL OTRAS 
SITUACIONE

S 
AYUDAS A MASTER 13  
INVESTIGADORES/PROFESORES 3 1 
FAMILIARES 4  

TOTAL 20 1 
VISADOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN  
CÁTEDRAS DE EXCELENCIA 5  
AYUDAS A MASTER 26  

TOTAL 31  
 
 

Evaluación méritos docentes 
 
Según se establece en los Estatutos la evaluación de la actividad docente en la Universidad se llevará a 
cabo por una Comisión de valoración. Esta evaluación tendrá en consideración el contenido de las 
encuestas realizadas a los estudiantes. 
En la campaña de evaluación de méritos docentes de este año se han presentado 121 solicitudes. 
 

Asignación de retribuciones variables Comunidad de Madrid 
 
El 30 de junio de 2016 por Acuerdo del Consejo de Gobierno se establecen los criterios de asignación de 
retribuciones variables ligadas a méritos individuales según lo regulado en la Ley 6/2015, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2016. 
En el mes de julio se asignaron 1.094 complementos según dichos criterios y en las cuantías establecidas 
en el mencionado Acuerdo de Consejo de Gobierno. 

 
Convocatoria complementos retributivos por méritos individuales 

 
En el mes de mayo se abrió convocatoria pública de complementos retributivos ligados a méritos 
individuales del personal docente e investigador: 
 

 270 complementos  por méritos de investigación 
 300 complementos por méritos de docencia 
 360 complementos por publicaciones 

 
La diferencia más relevante respecto a convocatorias anteriores ha sido la creación en el complemento de 
investigación de un grupo de complementos para profesorado permanente y otro para profesorado no 
permanente. 
 
Los datos de participación en el proceso de evaluación han sido los siguientes: 
 

COMPLEMENTO Nº 
SOLICITUDES

% 

INVESTIGACIÓN 749 63,26
DOCENCIA 924 43,90
PUBLICACIONES 806 38,29
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Programa de Cátedras de Excelencia 

El PROGRAMA DE CÁTEDRAS DE EXCELENCIA tiene como objetivo, promover la excelencia mediante la 
atracción de investigadores de primera línea a la UC3M, para trabajar en los departamentos, institutos y 
grupos de investigación. Con esta colaboración se desarrollan y comparten conocimientos y capacidades 
científico-técnicas. Además, estas Cátedras establecen relaciones entre los profesores de la UC3M y estos 
investigadores, lo que contribuye al intercambio permanente de experiencias y conocimientos. 

El 9 de Marzo de 2015, la Universidad suscribió un nuevo Convenio de Colaboración para la promoción de 
la excelencia investigadora a través de las Cátedras de Excelencia UC3M-Santander, para el nuevo periodo 
2015-2018, donde viene recogida la dotación anual de 950.000 euros para el programa de Cátedras 
temporales. 

Durante el curso 2016/17 se ha ejecutado la IX CONVOCATORIA de Cátedras de Excelencia UC3M-
Santander temporales. Las becas se han otorgado a 14 profesores procedentes de 8 países distintos que 
colaborarán con 13 departamentos de la UC3M, 2 de los cuales se han incorporado en la modalidad 
recíproca que tiene asociada la visita de un profesor doctor de la Universidad Carlos III de Madrid, al centro 
de origen del beneficiario durante un tiempo equivalente al de la estancia del beneficiario. 

Hasta la fecha, a través del Programa de Cátedras de Excelencia UC3M-Santander, se han incorporado 
164 investigadores procedentes de universidades, institutos científicos y organismos de investigación de 
todo el mundo (MIT, London School of Economics, Max Plank Institute, University of Cambridge, Boston 
University, Imperial College London, University of Oxford…) 

El 20 de octubre de 2016 se ha puesto en marcha la X CONVOCATORIA de las Cátedras de Excelencia 
UC3M-Santander, para la incorporación de profesores en el curso 2017/18. 

 
4.2. Actividades relativas al  Personal de Administración y Servicios 
 
Concursos de PAS funcionario. 

 
A lo largo de 2016 se han desarrollado los siguientes procesos de provisión y selección de Personal de 
Administración y Servicios funcionario: 

 
CONCURSOS NÚMERO PLAZAS 
   Internos 1 48 
   Externos/Libres designaciones ---- ---- 
Procesos selectivos  
   Funcionarios de carrera ---- ---- 
   Funcionarios interinos 1 ---- 
Procesos de movilidad   
   Movilidad voluntaria 3 2 

 
  

Oposiciones de PAS funcionario de carrera. 
 

Como consecuencia de los cambios en la normativa presupuestaria y de gestión de los recursos 
humanos de las AA.PP. dirigidos a la racionalización del gasto público, en el año 2016 continúan las 
restricciones respecto a la incorporación de nuevo personal que no ha permitido la convocatoria de 
plazas vacantes de nuevo ingreso. 
 

Bolsas de trabajo. 
 

En el mes de febrero de 2016 finalizó un proceso de selección iniciado en noviembre de 2015, para la 
formación de una bolsa de trabajo de Auxiliares Administrativos con altos conocimientos de inglés en 
esta Universidad en la que quedaron seleccionadas 81 personas, con la que se han venido atendiendo 
necesidades urgentes que afectan al desarrollo de los servicios públicos esenciales de personal con 
esta cualificación, siempre con carácter temporal. 
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Convocatorias de PAS Laboral. 
 

En el último trimestre de 2016 se ha convocado un proceso para la cobertura de dos puestos 
funcionales de la RPT de PAS laboral, en primera instancia por convocatoria interna y, tras declarar 
desierta ésta, se realizó la convocatoria libre en el mes de diciembre, quedando pendiente su 
adjudicación a los primeros meses de 2017. 
 

 NÚMERO PLAZAS 
Personal en puesto funcional (*) 1 2 

 
(*) Pendiente de resolución, a 31/12/2016, por convocatoria libre. 

Proceso de cambio de área de actividad del personal de información y servicios. 
 

En el marco de un proyecto organizativo de la Universidad  que supone un cambio en el modelo de 
aulas docentes y que afecta a los servicios prestados desde las conserjerías, se han desarrollado 
distintas acciones a lo largo del año 2016 relacionadas con posibilitar el ejercicio de opción voluntaria 
de cambio al área de actividad “Administración” para el personal de información y servicios, tanto fijo 
como interino. A 31 de diciembre de 2016, diez personas habían solicitado el cambio de actividad, 
estando previsto el desarrollo de un programa formativo y posterior incorporación a distintos servicios 
universitarios a lo largo del primer trimestre de 2017. 
 

Gestión de personal de administración y servicios. 
 

A continuación se detallan algunas de las gestiones demandadas por parte del colectivo de personal de 
administración y servicios de la Universidad: 

 
Emisión de certificados solicitados a través del portal del empleado 90 
Excedencias por cuidado de hijos o familiares 5 
Excedencias por incompatibilidad con otro puesto en la AP 1 
Reingresos procedentes de situaciones de excedencia 6 
Licencias sin sueldo 14 
Reducción de jornada por cuidado de hijo o familiar 44 
Compatibilidades 15 

 
Teletrabajo. 
 
El Teletrabajo orientado a la mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral del personal de 
administración y servicios, es ya un programa consolidado en la Universidad. En la campaña 2016-2017 se 
han adjudicado un total de 26 plazas sobre 44 solicitudes recibidas, habiéndose ajustado además el periodo 
teletrabajable al curso escolar (de 15-septiembre a 14-junio), con la finalidad de permitir una mejor 
conciliación. 
 
 
4.3. Revisión ginecológica 
 
La Universidad facilita anualmente a sus trabajadoras de manera gratuita un reconocimiento ginecológico 
que un año más se ha llevado a cabo en el Hospital Moncloa, como consecuencia de la adjudicación del 
servicio mediante concurso público.  
 
Habiéndose realizado este año la gestión de la campaña por primera vez desde el Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales en colaboración con Recursos Humanos y Organización, se puede indicar que han 
solicitado la revisión ginecológica un total de 333 mujeres de las cuales el 59% han sido PAS y el 41% PDI. 
Por el tipo de pruebas, se han llevado a cabo un total de 311 ecografías ginecológicas, 309 reconocimientos 
ginecológicos, 176 mamografías y 72 ecografías de mama. 
 
Los siguientes cuadros reflejan el número de citas por colectivos y las pruebas realizadas.  
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RECONOCIMIENTO GINECOLOGICO 2016 

COLECTIVO TOTAL % 
PAS 198 59% 
PDI 135 41% 

TOTAL 333 100% 
 

RECONOCIMIENTO GINECOLOGICO 2016 
CONSULTAS/PRUEBAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
RECONOCIMIENTO 
GINECOLOGICO 

107 105 97 309 

ECO DOPPLER GINECOLOGICO 1     1 
ECOGRAFIA DE MAMA 21 29 22 72 
ECOGRAFIA GINECOLOGICA 
TRANSVAGINAL Y/O ABDOMINAL 

97 112 102 311 

MAMOGRAFIA DIAGNOSTICA  54 29 93 174 
REVISION   17 12 29 

TOTAL 280 292 326 898 
 
4.4. Acción Social 
 
Ley 6/2015, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2016 
(BOCM de 30 de diciembre de 2015) dispuso en su artículo 21.7 que “Durante el año 2016, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 32 párrafo segundo y 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, queda suspendida y sin efecto la aplicación de cualquier previsión relativa a la 
percepción de beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto 
en metálico como en especie, que tengan su origen en acuerdos, pactos, convenios y cláusulas 
contractuales para el personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid contemplado en el 
presente artículo, excluidos prestamos, anticipos y las ayudas y pluses al transporte de los empleados 
públicos….” 
 
En consecuencia, se suspendieron también para el año 2016 todas las ayudas sociales contempladas en el 
Plan de Acción Social de la Universidad, salvo las referidas a transporte, que fueron un total de 866 ayudas 
por importe global de 272.824,15€. De ellas, el PDI ha recibido 394 ayudas (54,50% del total) por importe 
de  108.996,24€ y el PAS 472 ayudas (45,50% del total) por importe de 163.827,91€.  
 
En los cuadros y gráficos que se muestran a continuación se reflejan todos los datos numéricos relativos a 
la Acción Social 2016, clasificados por colectivos y sexos. 
 
 

ACCION SOCIAL 2016. NUMERO DE SOLICITUDES CONCEDIDAS 

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 
PAS PDI 

TOTAL
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

TRANSPORTE PUBLICO 46 93 139 131 74 205 344 

TRABAJADORES CON MOVILIDAD REDUCIDA 1 2 3 2 0 2 5 

POR DESPLAZAMIENTO 104 226 330 113 74 187 517 

TOTAL GENERAL 151 321 472 246 148 394 866 
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ACCION SOCIAL 2016. IMPORTE DE LA AYUDA 

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 
PAS PDI 

TOTAL 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

TRANSPORTE PUBLICO 18.376,31 37.656,10 56.032,41 42.836,35 22.209,30 65.045,65 121.078,06 

TRABAJADORES CON 
MOVILIDAD REDUCIDA 

1.862,00 1.894,40 3.756,40 991,78 0,00 991,78 4.748,18 

POR DESPLAZAMIENTO 32.788,08 71.251,02 104.039,10 24.915,87 18.042,94 42.958,81 146.997,91 

TOTAL GENERAL 53.026,39 110.801,52 163.827,91 68.744,00 40.252,24 108.996,24 272.824,15 
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4.5. Formación 
 
A. Personal de Administración y Servicios 
 
A lo largo de 2016 se han organizado desde Recursos Humanos y Organización 41 cursos presenciales 
diferentes para el PAS, que han supuesto 255,65 horas de formación para los 533 trabajadores que han 
asistido a los mismos, 358 de ellos mujeres y 175 hombres. 
  
En general, la valoración de los asistentes a los cursos es muy positiva y la media de la valoración alcanza 
los 8,44 puntos. En el siguiente cuadro se encuentra el resumen de los datos: 
 
 
 

2016. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. FORMACIÓN PRESENCIAL 

CURSOS PAS CURSOS
HORAS 
TOTAL 

ASISTENTES 
VALORACION 

CURSO 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

ANALISIS DE LAS LEYES 39/2015 Y 40/2015 DE 1 DE 
OCTUBRE 5 60 25 79 104 8,62 

ANALISIS DEL IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FISICAS (IRPF) 1 15 2 9 11 -- 

AT A CONFERENCE (B2/C1) 1 5,5 2 12 14 -- 
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2016. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. FORMACIÓN PRESENCIAL 

CURSOS PAS CURSOS
HORAS 
TOTAL 

ASISTENTES 
VALORACION 

CURSO 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

ATENCION A USUARIOS CON NECESIDADES 
ESPECIALES. DISCAPACIDAD 1 2,5 3 9 12 -- 

BIENESTAR PSICOEMOCIONAL 1 2 5 10 15 8,65 

CAMTASIA STUDIO: NIVEL BASICO 1 8 6 6 12 9,27 

COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 1 2 10 6 16 7,25 

CUIDADO DE LA VOZ 1 3 4 1 5 8,69 

DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS 1 10 5 9 14 8,40 

DISEÑO Y ELABORACION DE CONTENIDOS MULTIMEDIA 1 9 10 5 15 8,72 

EJERCICIO FISICO 1 2 2 12 14 8,00 

ENEAGRAMA 2 32 3 13 16 8,64 

ENGLISH CAFE: PRACTICE SOCIAL SITUATIONS IN 
ENGLISH (A2/B1) 1 4,5 1 8 9 -- 

ESCUELA DE ESPALDA 2 6 5 19 24 8,93 

GESTIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EN 
TRABAJADORES EXPUESTOS A NOMATERIALES 1 3 6 3 9 7,75 

HABITOS CARDIOSALUDABLES 1 1,15 3 9 12 9,37 

INICIACION A LA GESTION DE PROYECTOS DE I+D EN 
LA UC3M 1 15 10 12 22 8,00 

INTRODUCCION A LOS DISPOSITIVOS MOVILES COMO 
HERRAMIENTA DE TRABAJO 1 5 3 11 14 8,71 

KEY VOCABULARY PRACTICE (B1/B2) 2 8 2 13 15 -- 

NUTRICION SALUDABLE 1 3 0 13 13 7,43 

PREVENCION DE RIESGOS EN LABORATORIOS 1 4 13 2 15 8,29 

PREVENCION DE RIESGOS EN TRABAJOS CON LASER 1 2 9 2 11 7,84 

PRIMEROS AUXILIOS 2 10 6 15 21 9,17 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y BUENAS PRACTICAS EN 
EL AMBITO DIGITAL 1 5 2 10 12 8,67 

RECURSOS WEB PARA EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS 
(B1) 2 5 2 14 16 -- 

RIESGOS DE TRABAJOS EN ALTURA 1 8 7 3 10 9,22 

RIESGOS PSICOSOCIALES DERIVADOS DEL ACOSO 
LABORAL 1 3 3 6 9 9,00 

TALLER DE ORIENTACION Y SERVICIO AL CLIENTE 2 10 9 26 35 7,42 

TALLER SOBRE TRATAMIENTO Y MANEJO DE 
IMÁGENES 1 4 3 8 11 8,43 

TALLER USO AVANZADO DE LAS REDES SOCIALES EN 
LA UNIVERSIDAD 1 5 9 12 21 8,75 

TRABAJADORES EXPUESTOS A AGENTES QUIMICOS 1 3 5 1 6 7,80 

TOTAL 41 255,65 175 358 533   
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B. Personal Docente e Investigador 
 
 
Durante el año 2016, el Personal Docente e Investigador ha asistido a 29 cursos de formación presenciales 
que han supuesto 119,15 horas de formación. En estos cursos organizados por Recursos Humanos y 
Organización han participado 379 profesores, de los que son mujeres 169 y hombres 210. La valoración 
media de los cursos por parte de los participantes ha sido de 8,29 puntos sobre 10. 
 
En el siguiente cuadro se encuentra el resumen de los datos: 
 

2016. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. FORMACIÓN PRESENCIAL 

CURSOS PDI 
CURS

OS 

HORA
S 

TOTAL

ASISTENTES 
VALORACI
ON CURSOHOMBR

ES 
MUJER

ES 
TOTAL 

AT A CONFERENCE (B2/C1) 2 11 11 15 26 -- 

BIENESTAR PSICOEMOCIONAL 1 2 3 6 9 8,65 

COMO PLANIFICAR Y DISEÑAR UN 
MOOC/SPOOC: ASPECTOS 
PEDAGOGICOS Y TECNICOS 

2 8 23 15 38 8,09 

COORDINACION DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES 

1 2 3 6 9 7,25 

CUIDADO DE LA VOZ 1 3 9 5 14 8,69 

CURSO DE DESARROLLO DOCENTE 1 10 27 15 42 -- 

DIFFICULT SOUNDS IN ENGLISH FOR 
SPANISH SPEAKERS (B2/C1) 

2 15 14 14 28 -- 

EJERCICIO FISICO 1 2 1 1 2 8,00 

ESCUELA DE ESPALDA 2 6 10 7 17 8,93 

FUENTES DE FINANCIACION PARA 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACION 

1 8 15 7 22 8,39 

GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
LABORALES EN TRABAJADORES 
EXPUESTOS A NOMATERIALES 

1 3 4 9 13 7,75 

GESTIONAR CITAS Y REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS EN DOCUMENTOS 
ACADEMICOS O DE INVESTIGACION 

1 3 4 9 13 8,60 

HABITOS CARDIOSALUDABLES 1 1,15 1 2 3 9,37 

HERRAMIENTAS PARA LA 
ELABORACION DE RECUROS 
DOCENTES EN FORMATO 
ELECTRONICO 

1 5 8 11 19 8,54 

HERRAMIENTAS PARA LA 
PARTICIPACION EN PROYECTOS 
EUROPEOS DEL PROGRAMA MARCO 
HORIZONTE 2020 

1 3 12 8 20 9,00 

NUEVAS TECNOLOGIAS DOCENTES 1 6 15 5 20 7,50 

NUTRICION SALUDABLE 1 3 5 2 7 7,43 
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2016. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. FORMACIÓN PRESENCIAL 

CURSOS PDI 
CURS

OS 

HORA
S 

TOTAL

ASISTENTES 
VALORACI
ON CURSOHOMBR

ES 
MUJER

ES 
TOTAL 

PREVENCION DE RIESGOS EN 
LABORATORIOS 

1 4 5 3 8 8,29 

PREVENCION DE RIESGOS EN 
TRABAJOS CON LASER 

1 2 5 1 6 7,84 

PRIMEROS AUXILIOS 2 10 8 10 18 9,17 

PRODUCCION AUDIOVISUAL : 
GUIONIZACION Y PRE-PRODUCCION 
DE VIDEOS 

2 6 22 17 39 7,53 

RIESGOS PSICOSOCIALES DERIVADOS 
DEL ACOSO LABORAL 

1 3 1 0 1 9,00 

TRABAJADORES EXPUESTOS A 
AGENTES QUIMICOS 

1 3 4 1 5 7,80 

TOTAL 29 119,15 210 169 379   

 
C. Idiomas 
 
Además de los cursos que se imparten específicamente por colectivos, existe una formación permanente en 
los idiomas Inglés, Francés y Alemán. Estos cursos de idiomas se imparten conjuntamente al PDI y al PAS, 
y se forman grupos, por niveles y por campus, siempre que exista número suficiente de alumnos asistentes 
a dichos grupos. 
 
A lo largo de 2016 se han configurado 97 grupos diferentes a los que han asistido un total de 542 alumnos; 
de ellos, 291 son PAS (el 53,69%) y el resto, 251 alumnos, PDI (46,31%).  
 
Los siguientes cuadros reflejan la composición de los diferentes grupos por idiomas, cuatrimestres, 
colectivos, sexos y tipos de cursos: 
 
 

2016. FORMACION EN IDIOMAS 

COLECTIVO CURSOS 
ASISTENTES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

PAS 40 80 211 291 

PDI 57 152 99 251 

TOTAL 97 232 310 542 
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2016. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. IDIOMAS 

IDIOMAS PAS CURSOS 
ASISTENTES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

INGLES 32 70 198 268 

PRIMER CUATRIMESTRE 16 37 94 131 

Grupos (A2-B1) 7 12 48 60 

Monográficos (B2-C1) 9 25 46 71 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 16 33 104 137 

Grupos (A2-B1) 6 16 50 66 

Monográficos (B2-C1) 10 17 54 71 

FRANCES 3 6 6 12 

PRIMER CUATRIMESTRE 2 3 4 7 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 1 3 2 5 

ALEMAN 5 4 7 11 

PRIMER CUATRIMESTRE 2 1 2 3 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 3 3 5 8 

TOTAL 40 80 211 291 

 
 

2016. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. IDIOMAS 

IDIOMAS PDI CURSOS 
ASISTENTES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

INGLES 35 113 77 190 

PRIMER CUATRIMESTRE 18 57 39 96 

Grupos (A2-B1) 7 6 4 10 

Monográficos (B2-C1) 11 51 35 86 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 17 56 38 94 

Grupos (A2-B1) 6 15 11 26 

Monográficos (B2-C1) 11 41 27 68 

FRANCES 3 6 10 16 

PRIMER CUATRIMESTRE 2 3 7 10 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 1 3 3 6 

ALEMAN 19 33 12 45 

PRIMER CUATRIMESTRE 9 18 5 23 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 10 15 7 22 

TOTAL 57 152 99 251 

 
 

_____________________________________________________ 
                                     Página 18 de 409



 
 

Memoria Económica 
y de Gestión 2016 

  

 

 
 
 

 
 

 
 
D. Jornadas y conferencias externas 
 
Desde Recursos Humanos y Organización se un total de 27 inscripciones a jornadas, congresos y cursos 
externos durante 2016 en las que han participado un total de 33 personas (18 hombres y 15 mujeres) 

 
E. Formación Comunidad de Madrid.   
 

Dentro del Plan de Formación para Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid para 2016, han 
participado y asistido un total de 227 empleados de la Universidad (160 mujeres y 67 hombres) en 12 
acciones formativas de carácter presencial o semipresencial impartidas en la universidad. 

_____________________________________________________ 
                                     Página 19 de 409



 
 

Memoria Económica 
y de Gestión 2016 

  

 

 

2016. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. FORMACION CAM 

CURSOS CAM EDICIONES
HORAS
TOTAL 

 

ASISTENTES 

HOMBRE
S 

MUJERES TOTAL 

ANALISIS DE LAS LEYES 39/2015 Y 40/2015 
DE 1 DE OCTUBRE (PRESENCIAL) 

4 48 19 74 93 

COACHING EN LAS ORGANIZACIONES 
PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 
PERSONAL Y PROFESIONAL 
(PRESENCIAL) 

2 40 6 13 19 

POR UNA COMUNICACION EN IGUALDAD: 
USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE 
(PRESENCIAL) 

2 16 2 25 27 

GENERACION DE REDES DE 
COMUNICACIÓN  Y COLABORACION 
(SEMIPRESENCIAL)  

1 18 15 16 31 

RUTA DE DESARROLLO DE DIRECTORES 
(SEMIPRESENCIAL) 

1 53 3 2 5 

RUTA DE DESARROLLO DE MANDOS 
INTERMEDIOS (SEMIPRESENCIAL) 

1 53 13 17 30 

LAS REDES SOCIALES COMO 
HERRAMIENTA PARA LA CAPTACIÓN DE 
ALUMNOS (PRESENCIAL) 

1 15 9 13 22 

TOTAL 12 243 67 160 227 

 
 
 
4.6. Datos de acceso al Portal del Empleado  

El personal de la Universidad ha realizado un total de 98.480 accesos a los Servicios en línea, distribuidos 
en los servicios que se indican a continuación: 
 
 

Servicio Accesos Usuarios Diferentes 
Totales Hombres Mujeres Totales Hombres Mujeres 

Recibos de nómina 77.344 40.629 36.715 2.341 1.328 1.013
Abonos y descuentos 1.190 664 526 261 157 104
Certificados de retenciones 3.408 1.938 1.470 711 399 312
Modificación de datos 
bancarios 309 176 133 126 73 53
Modificación de datos 
personales 356 219 137 227 135 92
Solicitud de méritos 
docentes 356 225 131 195 116 79
Estado de mis solicitudes 15.517 5.076 10.441 839 346 493
TOTAL 98.480 48.927 49.553 4.700 2.554 2.146
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El personal de la Universidad ha realizado un total de 132.110 accesos a Permisos y marcajes, distribuidos 
en los distintos servicios que se indican a continuación: 
 

Servicio Accesos Usuarios Diferentes 
Totales Hombres Mujeres Totales Hombres Mujeres 

Mis marcajes 65.621 18.923 46.698 692 245 447
Mis permisos y ausencias 4.791 1.356 3.435 636 220 416
Mi calendario laboral 4.664 1.622 3.042 437 156 281
Solicitud de incidencias de 
marcajes 14.060 4.877 9.183 658 233 425
Solicitud de permisos y 
ausencias 17.875 5.669 12.206 693 244 449
Gestión de solicitudes de 
ausencias 7.736 3.143 4.593 147 74 73
Resumen de mi equipo 1.846 667 1.179 73 23 50
Estado de mis solicitudes 15.517 5.076 10.441 839 346 493
TOTAL 132.110 41.333 90.777 4.175 1.541 2.634

 
 
5. PROYECTOS DEL AÑO DEL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN 
 

5.1 PROGRAMA CONEX (CONnecting EXcellence) 
 
Este Programa tiene como objetivo la captación de talento de investigadores de reconocido prestigio que 
estén interesados en continuar avanzando en sus carreras científicas en la Universidad Carlos III de Madrid 
y dentro de un marco de movilidad investigadora de carácter internacional. Está aprobado y cofinanciado 
por la Unión Europea. 
El periodo de ejecución será 2014/2018. En este año han desarrollado su actividad 24 investigadores, 7 de 
ellos bajo el perfil de CONEX Fellow - Very Experienced , con experiencia investigadora de entre 4 y 10 
años, desde la obtención de su doctorado y 17 con perfil de CONEX Fellow – Experienced,  con experiencia 
investigadora inferior a 4 años, desde la obtención de su doctorado. Los países de procedencia de los 
investigadores seleccionados han sido: China, Corea, EEUU, Grecia, Italia, Lituania, Portugal y Reino 
Unido. 

5.2 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL EMPLEADO  
 
Durante este año se ha trabajado en el desarrollo del proyecto en la plataforma de Administración 
Electrónica de la Universidad. En el mes de diciembre se probó la primera versión en entorno de pruebas y 
se espera tener la primera versión en explotación en el primer semestre del próximo año. 

5.3 CONVOC@ 

Este proyecto consiste en el desarrollo de un aplicativo por parte de los Servicios de Informática y Recursos 
Humanos, que permite la solicitud telemática de los interesados a los procesos de selección convocados y 
la gestión administrativa posterior. Una de sus características principales es ser una herramienta escalable 
a otras necesidades de otros servicios administrativos, durante 2016 se ha comenzado a utilizar desde el 
Centro de Postgrado para tramitar las solicitudes de másteres.  

Tras la puesta en explotación en 2015 de la primera versión de la aplicación, los datos indicadores de su 
utilización en 2016 son: 
 

PERSONAL PREDOCTORAL 
INVESTIGADOR EN 

FORMACIÓN 

AYUDAS A 
MASTER 

TOTAL 

Nº DE CONVOCATORIAS 
GESTIONADAS  

3 3 
6 

Nº DE SOLICITUDES PRESENTADAS  131 277 408 
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5.4 DESARROLLA-T: Gestión por competencias y Evaluación del desempeño (PENDIENTE CMS) 
 
El proyecto de Evaluación del desempeño, Desarrólla-T, iniciado en 2014 por la dirección de Recursos 
Humanos y Organización, ha finalizado en 2016 su primera etapa con la puesta en marcha, realización y 
finalización del correspondiente Plan de Desarrollo de las 33 personas participantes en el proyecto piloto, 5 
directores de servicio y 28 mandos intermedios. 
 
En efecto, una vez llevada a cabo la evaluación de competencias, se definieron las áreas de desarrollo que 
debían afrontar ambos colectivos; a saber: Gestión de equipos y organización y planificación para los 
mandos intermedios y Gestión de equipos y Capacidad de trabajo en red para los directores de servicios. 
 
Estas áreas se trabajaron a través de dos programas diferenciados: Rutas de Desarrollo diferenciadas para 
los dos colectivos y Programa de Generación de Redes de Comunicación y Colaboración. Estos programas 
se han trabajado mediante sesiones individuales y grupales de acompañamiento y una biblioteca online de 
desarrollo, a la que los participantes han podido acceder a lo largo de un año mediante contenidos 
adaptados a sus necesidades. 
 
Con el año natural ha finalizado el programa de desarrollo y se ha llevado a cabo una evaluación del mismo, 
mediante la que los participantes han podido expresar en qué medida las diferentes acciones han tenido 
utilidad de cara a su actividad profesional diaria. 
 

5.5 ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS PARA INVESTIGADORES (HRS4R-Human Resources 
Excellence for researchers).  
 
La Universidad Carlos III ha conseguido en diciembre de 2016 el logo europeo de excelencia denominado: 
HR Excellence in Research dentro de la "Estrategia de Recursos Humanos para investigadores". 
 
El proyecto ha estado impulsado por el Vicerrectorado de Profesorado y de Política Científica y se enmarca 
en el contexto del Horizonte H2020 y dentro del marco de la red EURAXESS, que es una red promovida por 
la Comisión Europea desde 2004 con el objetivo de facilitar la movilidad investigadora y desde la entrada 
del nuevo programa marco “Horizonte 2020”, está dando servicios en temas de desarrollo de carrera 
investigadora y garantiza los mismos derechos para investigadores en el marco europeo. 
 
El proyecto para la obtención del logo europeo se ha desarrollado en varias fases, durante el año 2016: 
 
1. Realización de un análisis interno para comparar la política institucional con los principios de la Carta 

del Investigador Europeo y Código de Conducta para la Contratación (C&C). 

2. Publicación de los resultados del análisis y del Plan de acción para implementación del C&C en la 
institución. 

3. Aprobación de la Estrategia por la Comisión Europea y concesión del logo de Excelencia en RRHH. 

4. Implementación de la Estrategia en la institución, y autoevaluación según sistema de calidad interno 
(periodicidad máxima de dos años). 

5. Evaluación externa cada cuatro años. 

El paso 4º es en el que ahora nos encontramos, teniendo que desarrollar las acciones previstas en el Plan 
de Acción propuesto hasta 2018 por la Universidad. 

 
6. OTROS ASUNTOS 
 

6.1. Relaciones Laborales 

En cuanto a las Relaciones Laborales, durante el año 2016 se han celebrado reuniones con una 
periodicidad, con carácter general mensual, con los órganos de representación del personal de 
administración y servicios, tanto con la Junta de Personal, como con el Comité de Empresa. 
 
Además, se han alcanzado acuerdos concretos y específicos con la representación de los trabajadores 
relativos al calendario laboral 2017, al reconocimiento de un permiso retribuido para las empleadas a partir 
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de la semana 37 del embarazo hasta la fecha del parto que, en el caso de gestación múltiple podrá iniciarse 
a partir de la semana 35 del embarazo, así como a la adaptación de la jornada durante un mes ampliable a 
otro, tras la finalización de un tratamiento de quimioterapia o radioterapia u otro tratamientos de especial 
gravedad. 

  

6.2.  Protección de datos 

En materia de Protección de Datos, se ha realizado la auditoría bienal y se ha procedido a la creación de 4 
nuevos ficheros, la modificación de 8 ficheros y la supresión de otros 8 ficheros por integración en ficheros 
ya declarados, para su adaptación  a las nuevas situaciones y necesidades detectadas. 
 
 
6.3.  Retribuciones y Seguridad Social 
 
Por primera vez desde la disminución salarial de junio de 2010, se aprueba  un incremento de las 
retribuciones del 1%. 
 
En 2016  se procedió a la devolución de un nuevo tramo de la paga extraordinaria suprimida en diciembre 
de 2012: 
 

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del día 9 de febrero de 2016 aprobó el Acuerdo 
por el que se autorizó a las Universidades Públicas Madrileñas, el abono a su personal de la 
recuperación del 25,14% del importe de la paga extra dejada de percibir en diciembre de 2012. 
 
La devolución de este tramo se realizó en el mes de febrero al personal que se encontraba en ese 
momento en activo y le correspondía, y en marzo a los que sin estar ya en la Universidad lo hubieran 
solicitado. 

 
Desde el año 2014 la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) inicia la transformación del modelo 
de cotización, primero con un Proyecto Piloto en el que participan un número reducido y cerrado de 
empresas, y luego con la implantación progresiva mediante la selección de un número de empresas cada 
vez mayor. 
 
El nuevo modelo es el SLD (Sistema de Liquidación Directa), aunque en un principio se denominó CRET@, 
y sus principales innovaciones son: 
 

- Se pasa de un modelo de autoliquidación a uno de facturación, donde el cálculo de las cotizaciones 
es realizado por la propia Tesorería y no por la empresa. 

- Los cálculos se realizan a nivel de cada trabajador y no por código de cuenta de cotización. 
- La seguridad social para realizar ese cálculo obtiene información de diversas fuentes (INSS, SEPE, 

Mutuas, AEAT.. ) y la empresa sólo tiene que enviar la no disponible para la TGSS. 
- Frente a los controles del anterior sistema, realizados a posteriori, ahora se realiza el cálculo a priori 

y es éste el que prevalece sobre los cálculos que pueda realizar la empresa. 
 

La Universidad entra en el nuevo sistema, en pruebas, en el mes de marzo de 2016 (con las cotizaciones 
de febrero). El período de prueba es de tres meses, teniendo que realizar la cotización en real en el mes de 
junio (con las cotizaciones de mayo). 
 
Este cambio de la gestión de las cotizaciones de la seguridad social ha sido el reto más relevante de este 
Servicio en este año, y ello como consecuencia de: 

- Ha obligado a realizar una profunda revisión de la información de afiliación de todos los 
trabajadores. Se trataba de datos en muchos casos antiguos, que constaban en la seguridad social  
y que pasaban de no ser relevantes a ser fundamentales para el cálculo y conciliación de las 
cotizaciones. 

- Ha supuesto la modificación en profundidad  del programa de gestión de nóminas para adaptarlo a 
las demandas de la seguridad social, básicamente por el tratamiento por tramos dado a las 
cotizaciones de los trabajadores que han tenido cualquier modificación a lo largo del mes (cambio 
de dedicación, IT, maternidad/paternidad, permisos…) 
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- La necesidad de mejorar el tema de la información/comunicación en las situaciones arriba 
mencionadas,  de tal manera que constara la misma información en la TGSS que en la empresa, 
única forma de conciliar adecuadamente las cotizaciones de los trabajadores. 

- Adaptación a los rígidos plazos marcados por la seguridad social, lo que ha obligado a modificar los 
calendarios de nómina. 
 

Todo este proceso se ha visto acompañado de numerosos  problemas técnicos, de la inestabilidad del 
sistema y de la ausencia de instrucciones clarificadoras lo que ha generado momentos muy críticos.  
 
Perceptores de nómina 
 
Como se observa en los gráficos, el número de perceptores de nómina se ha mantenido prácticamente 
igual que en el 2015. Sólo resulta significativa la disminución del número en el mes de agosto y esto se 
debe a que la mayoría de las convocatorias de prácticas extracurriculares en los servicios excluyen ese 
mes. 
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Incapacidades temporales 
 
 

Se mantiene la gestión diferenciada de las incapacidades temporales según la causa que las origina 
y que supone la aplicación o no de una minoración de las retribuciones. Esta casuística, junto con la 
variedad de regímenes de cotización da lugar a una tipología variada y compleja. En el cuadro adjunto se 
desglosan las diferentes situaciones por el número de personas afectadas y los días totales que han 
permanecido en cada situación. 
 
 

PAS 

DESCRIPCIÓN AUSENCIA 
Nº 
DIAS 

Nº PERSONAS 
AFECTADAS 

BAJA sin descuento (MUFACE) 249 5
IT. Enfermedad común con descuento (S. Social) 1.140 55
IT. Enfermedad común sin descuento (S. Social) 2.947 68
Enfermedad sin I.T. más de 4 días 44 28
Enfermedad sin I.T. 1 - 3 Días 661 462
IT enfermedad común 12-18 m. pago directo Seguridad 
Social 22 2
TOTAL 5.063 620

PDI 

DESCRIPCIÓN AUSENCIA 
Nº 
DÍAS 

Nº PERSONAS 
AFECTADAS 

Baja con descuento (MUFACE) 451 7
BAJA sin descuento (MUFACE) 884 17
Bajas superiores a 4 meses (MUFACE) Retribuciones 
básicas 510 4
IT. Enfermedad común con descuento (S. Social) 1.120 22
IT. Enfermedad común sin descuento (S. Social) 1.658 36
IT enfermedad común 12-18 m. pago directo Seguridad 
Social 148 1
TOTAL 4.771 87

Gestión de otros pagos 
 
Los  pagos de docencia y dirección de los Másteres Oficiales se han continuado gestionando a través de la 
nómina, y a partir del mes de noviembre se inició el abono de los correspondientes a los Másteres Propios.  

 
MASTERES OFICIALES 

Pagos por docencia Pagos por Dirección 

Nº personas Importe Nº personas Importe 

enero 17 57.310,60 3 2.200,00
febrero 84 135.950,00 49 94.983,41
marzo 2 650,00 71 202.235,73
abril 105 131.447,10 4 3.265,00
mayo 
junio 111 223.015,00
julio 68 82.923,00

agosto 
septiembre 45 42.225,00

octubre 45 33.930,00
noviembre 58 77.325,00 81 383.777,64
diciembre 113 163.376,00 2 3.500,00

Total 648 948.151,70 210 689.961,78
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MASTERES PROPIOS 
Pagos por docencia Pagos por Dirección 

Nº personas Importe Nº personas Importe 

noviembre 32 27.675,00 48 141.532,50 
diciembre 50 40.796,00 4 1.119,00 

Total 82 68.471,00 52 142.651,50 
 

 
A partir del mes de marzo, también se han empezado a abonar  a través de la nómina los pagos por 

participación en Tribunales de Tesis de los profesores de la Universidad, lo que ha afectado a 80 personas 
y ha supuesto un importe de 17.850 euros.  
 
Ha habido un intento de abono de esos mismos pagos desde la nómina externa para aquellas personas que 
han participado también en Tribunales de Tesis sin tener relación laboral con la Universidad. Sin embargo, 
la complejidad de la casuística ha hecho dar marcha atrás en esta iniciativa. 
 
 
Jubilaciones  
 
 

Nº PERSONAS 

PDI 
Funcionarios 13 
Laboral  6 

PAS 
Funcionarios 3 

Laboral  6 

 
 
Justificación de proyectos 
 
 
Se continúa aportando la documentación requerida para la justificación de proyectos de investigación, si 
bien en 2016 se ha producido una disminución del 19%, con respecto a 2015, del número proyectos que 
han solicitado documentación. 
 
  

2015 2016 
Nº de Proyectos a justificar para los que se ha solicitado 
documentación 

179 145

Nº de personas sobre los que se ha solicitado información 927 608

Tipo de información solicitada     

  Nóminas 103 61

  TC2 (Cotización seguridad social) 95 72

  Costes 58 67

  IRPF 22 32

  Justificantes bancarios 93 67
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PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD a fecha 31/12/2016 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

03.PERSONAL 
INVESTIGADOR 
EN FORMACION
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BIOINGENIERIA E INGENIERIA AEROESPACIAL 2 1 23 2 21 2 5 1 2 20 2 81

CIENCIA E ING.DE MATERIALES E ING. QCA. 4 18 1 6 5 19 4 1 25 1 1 85

DERECHO INTERN.,ECLES.Y Fª.Dº. 5 20 1 1 5 1 3 1 1 38

DERECHO PRIVADO 6 17 2 8 1 1 30 1 66

DERECHO PUBLICO DEL ESTADO 7 21 4 6 1 1 1 23 4 68

ECONOMIA 11 16 22 2 65 2 3 19 1 1 6 148

ECONOMIA DE LA EMPRESA 12 22 25 76 1 16 2 154

ESTADISTICA 7 20 3 1 5 15 1 1 10 1 64

FISICA 5 14 4 2 12 2 9 1 1 50

HUMANIDADES:FILOSOFIA, LENGUAJE Y LITERA 4 8 3 3 2 28 1 1 2 52

HUMANIDADES:HISTORIA, GEOGRAFIA Y ARTE 3 20 7 2 15 1 4 2 54

INFORMATICA 10 24 13 1 28 1 30 4 19 1 131

INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA 4 6 6 6 3 7 4 17 53

INGENIERIA ELECTRICA 2 12 1 3 11 13 42

INGENIERIA MECANICA 8 14 4 2 20 65 21 134

INGENIERIA TELEMATICA 5 15 10 5 1 1 12 2 1 1 1 4 58

INGENIERIA TERMICA Y DE FLUIDOS 3 14 8 6 16 1 11 1 60

INST. BARTOLOME DE LAS CASAS 1 1 2

INSTITUTO FRANCISCO DE VITORIA 1 1

MATEMATICAS 12 16 2 2 3 1 10 2 2 10 60

MECANICA DE MEDIOS CONT.Y T. ESTRUCTURAS 4 6 2 4 2 3 11 2 9 43

PERIODISMO Y COMUNICACION AUDIOVISUAL 3 20 1 29 5 5 63 7 2 135

TECNOLOGIA ELECTRONICA 6 15 3 9 6 17 6 4 5 71

CIENCIAS SOCIALES 4 11 3 24 1 22 1 2 1 2 5 3 1 80

ANALISIS SOCIAL 1 6 3 1 8 19

INSTITUTO GREGORIO MILLAN BARBANY 2 1 3

INSTITUTO PEDRO JUAN DE LASTANOSA 2 1 3

INSTITUTO MIGUEL DE UNAMUNO 2 2

TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES 6 21 14 2 11 4 1 1 1 25 1 87

DERECHO PENAL,PROCESAL E HISTORIA DEL D. 4 9 1 5 2 15 3 39

BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION 4 15 1 3 5 2 12 1 43

DERECHO SOCIAL E INTERNACIONAL PRIVADO 2 13 1 2 5 5 3 1 32

INSTITUTO JUAN MARCH DE CC. SOCIALES 2 1 3

INSTITUTO JULIO CARO BAROJA 1 1

INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO INAECU 1 1

INSTITUTO MIXTO UCIIIM‐BANCO SANTANDER 6 6

INSTITUTO LUCIO ANNEO SENECA 1 1

INSTITUTO PASCUAL MADOZ 1 1

Total  general 146 394 43 16 282 7 50 28 1 617 1 13 35 10 9 12 263 1 30 5 1 1 6 1.971

02.PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR01.PDI 04.OTROS

Total 
general
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PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD a fecha 31/12/2016 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
CONSEJO SOCIAL 1 1 3 3 4

RECTORADO 2 3 5 5

VICERRECTORADOS 6 6 1 1 7

GERENCIA 2 4 6 1 3 4 10

SECRETARIA GENERAL 1 1 2 2

SERVICIO JURIDICO 1 4 5 5

DECANATO 6 6 6

ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 2 2 2

SER. COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL 3 2 5 5
SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y 

COOPERACION 4 13 17 3 3 20

IGUALDAD 2 2 2

OFICINA DE ENERGIA, DESARROLLO Y ENTORNO 5 2 7 4 4 11

DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA 11 28 39 39

UNIDAD DE GESTION DE DATOS CORPORATIVOS 4 2 6 6

RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION 8 19 27 1 1 28

SERVICIO DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES 28 12 40 1 1 41

APOYO A LA DOCENCIA Y GESTION DEL GRADO 7 17 24 24

CENTRO DE ORIENTACION AL ESTUDIANTE 4 8 12 1 4 5 17

DEPORTE, ACTIVIDADES Y PARTICIPACION 2 3 5 2 6 8 13

AUDITORIO‐AULA DE LAS ARTES 2 2 2 3 5 7

SERVICIO DE INVESTIGACION 5 16 21 2 5 7 28

PARQUE CIENTIFICO 2 2 2 7 9 11

BIBLIOTECA 25 56 81 1 1 82

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN CAMPUS 20 25 45 16 29 45 90

OFICINA ALUMNOS GETAFE FAC. CCSSJJ. 2 15 17 1 1 2 19

OFICINA ALUMNOS GETAFE FAC. HUMANIDADES 8 8 8

OFICINA ALUMNOS LEGANES E.P.S 5 18 23 23

ADMINISTRACION CAMPUS COLMENAREJO 11 11 2 3 5 16

DEPARTAMENTOS CAMPUS DE GETAFE 3 23 26 26

DEPARTAMENTOS CAMPUS DE LEGANES 5 16 21 1 3 4 25

CENTRO DE POSTGRADO 15 34 49 2 11 13 62

INSTITUTOS 1 2 3 2 2 5

LABORATORIOS 1 2 3 40 3 43 46

PROYECTOS/OFICINA DEFENSOR UNIVERSITARIO 2 2 2

Total efectivos 165 361 526 80 91 171 697

UNIDAD
FUNCIONARIO Total 

FUNCIONARIO
LABORAL Total 

LABORAL
Total 

general
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Derecho 
Economía 
Est. y Emp. 
Est. Int. 
Fil., Pol.Eco
Fin. y Conta
RRLL y em.
Sociología 
Turismo 
TOTAL 

 
Escuela
 

Titulación
G. Abierto in
Ing Aeroesp
Ing Biomédi
Ing Energía 
Ing Sis Aud 
Ing Sis Com
Ing Eléctrica
Ing Electro I
Ing Tec Tele
Ing Tec Ind 
Ing Informát
Ing Mecánic
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90 158 1
-- 257 3
-- 84 
-- 231 2
-- 146 
-- 16 

300 510 4
40 31 
180 266 2
190 242 2
40 63 
40 91 
10 67 
110 125 1
60 49 
40 29 
60 48 

1415 2945 2

a Superior e
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,00 1,0   

      

      

dad Proyecto I+D

Nº miles € 

1,0 93,54 

  78,65 

    

    

    

    

  16,46 

    

  89,40 

  48,52 

    

  15,37 

D 
Financiación 
competitiva 

privada 
Nº miles € Nº 

2,0     

1,0 36,00 1,0 

      

      

      

      

1,0     

      

3,0     

2,0     

      

1,0     

Otros 

miles € Nº 

4,43 5,0 

    

    

    

    

0,50 1,0 

3,18 1,0 

    

5,25 2,0 

    

    

    

Total 

miles € Nº 

109,44 9,0 

145,93 4,0 

14,00 6,0 

2,95 1,0 

456,07 740,0 

11,20 4,0 

19,64 2,0 

32,00 2,0 

220,80 12,0 

265,35 41,0 

87,16 96,0 

45,97 7,0 
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DCHO. Y ECON
(IUDEC) 
INST. UNIVERS
ECONOMÍA 
INST. UNIVERS
ESTUDIOS DE 
INST. UNIVERS
SOBRE MODE
SIMULACIÓN E
FLUIDODINÁM
NANOCIENCIA
MATEMÁTICA 
"GREGORIO M
BARBANY" 
TOTAL 

 

Acue
Ma

miles €
NOMÍA 

SITARIO DE   

SITARIO DE 
 GÉNERO   

SITARIO 
LIZACIÓN Y 
EN 

MICA, 
A Y 
 INDUSTRIAL 

MILLÁN 

  

0,00 

erdos 
rco Cátedras 

 Nº miles € Nº

  30,00 1,0

      

      

26 310,79 6

 

Asesoría y 
Asistencia Tec. 

º miles € Nº 

0 1.603,02 2,0 

 5,90 1,0 

     

 4.473,31 577 

Contrato I+D 

miles € Nº 

    

    

    

2.351,71 64 

Mem
y de 

 

 

Servicios 
Técnicos 

A
C

miles € Nº mi

    1

    0

    1

497,54 787 87

moria Económica 
Gestión 2016 

Ayudas para 
Congresos Movilid

les € Nº miles € 

,50 1,0   

0,66 1,0   

,00 1,0   

7,45 50 538,99 

dad Proyecto I+D

Nº miles € 

  167,70 

  27,47 

  1.325,16 

82 17.650,7 

D 
Financiación 
competitiva 

privada 
Nº miles € Nº 

6,0 50,00 2,0 

1,0     

1,0     

155 408,00 11 

Otros 

miles € Nº 

    1

    

0,50 1,0 1

394,88 193 2

Total 

miles € Nº 

1.852,22 12,0 

34,03 3,0 

1.326,66 3,0 

6.713,37 1.951 
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Anexo II.
 

 

DTº ANÁLISIS 

DTº BIBLIOTEC

DTº BIOINGEN
AEROESPACIA

DTº CC.MATER

DTº CIENCIAS 

DTº DCHO. INT

DTº DCHO. PE

DTº DCHO. PR

DTº DCHO. PÚ

DTº DCHO. SO

DTº ECONOMÍA

DTº ECONOMÍA

DTº ESTADÍST

DTº FÍSICA 

DTº HUMANIDA
LITERATURA 

DTº HUMANIDA

DTº INFORMÁT

DTº ING. ELÉC

DTº ING. MECÁ

.- Distribución de

 SOCIAL 

CONOMÍA Y DOCUMENT

IERÍA E INGENIERÍA 
AL 

RIALES-I.QUÍMICA 

 SOCIALES 

T., ECLES. y FILOS del DC

NAL., PROC. E Hª 

RIVADO 

BLICO DEL EST. 

OCIAL E INT. PRIV. 

A 

A EMPRESA 

TICA  

ADES: FILOS.,LENG. Y 

ADES: Hª. GEOGR Y ART

TICA 

CTRICA 

ÁNICA 

e la financiación

AA

miles € 

  

T 10,00 

96,50 

  

17,02 

CHO   

11,57 

  

30,00 

  

  

  

  

0,26 

  

TE 14,35 

80,77 

  

  

 captada en la an

APP Entidades

Nº miles € 

  3,60 

2,0 1,00 

5,0 650,86 

  122,75 

1,0   

  42,72 

1,0 161,12 

  88,76 

2,0 306,79 

  11,00 

  113,90 

  36,00 

  1,69 

1,0 133,00 

    

1,0   

5,0 423,89 

  145,35 

  170,76 

nualidad 2016 en

s Privadas Nac

Nº miles €

3,0   

1,0   

26,0 985,43

76,0 818,82

  197,01

1,0 45,17 

9,0 12,95 

9,0 91,15 

30,0 42,35 

4,0   

2,0 148,99

1,0 351,92

2,0 137,58

3,0 989,24

  79,98 

  90,70 

109,0 1.221,36

27,0 236,92

38,0 54,69 

Mem
y de 

 

 

n los diferentes D

cionales 

€ Nº miles

    

    

 7,0 746,2

 7,0 187,3

 5,0   

2,0   

1,0   

3,0   

2,0   

    

 8,0 1.516,

 10,0   

 3,0   

 5,0 7,50

3,0   

4,0   

6 13,0 463,4

 2,0   

2,0   

moria Económica 
Gestión 2016 

Departamentos e

UE Prog

 € Nº miles

  1,50

  0,94

25 3,0 32,40

39 1,0 45,50

  21,18

  8,70

  0,66

  15,85

  6,37

  8,91

29 1,0 33,53

  15,55

  4,65

0 1,0 5,21

  0,75

  13,29

49 4,0 72,8

  7,35

    

e Institutos de la 

grama Propio 

s € Nº miles

0 1,0 7,05

4 2,0   

0 21,5 77,96

0 15,0 80,4

8 6,0   

0 10,0 43,82

6 1,0 43,82

5 10,0   

7 2,0   

 4,0   

3 14,0 100,6

5 4,0 159,2

5 3,0   

 4,0 149,1

5 2,0   

9 3,5   

1 25,0 136,2

5 2,0 55,04

  47,6

 UC3M según el 

CM 

s € Nº miles

5 1,0   

    

6 1,0 63,9

7 2,5   

  99,0

2 0,5   

2 0,5   

    

    

    

68 1,0   

20 1,5   

    

10 1,5   

    

    

20 1,0   

4 0,5   

5 0,5   

origen de la fina

Otros 

s € Nº mile

  12,

  11,

90 1,0 2.653

  1.254

06 1,0 334

  140

  230

  195

  385

  19,

  1.913

  562

  143

  1.284

  80,

  118

  2.398

  444

  273

anciación. 

Total 

es € Nº 

15 5,0 

94 5,0 

3,30 64,5 

4,93 101,5 

4,27 13,0 

0,41 13,5 

0,11 12,5 

5,76 22,0 

5,51 36,0 

91 8,0 

3,39 26,0 

2,67 16,5 

3,92 8,0 

4,31 15,5 

73 5,0 

8,34 8,5 

8,52 157,0 

4,66 31,5 

3,10 40,5 
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DTº ING. SISTE

DTº ING. TELE

DTº ING. TÉRM

DTº MATEMÁT

DTº MECÁNICA
ESTRUCTURA

DTº PERIODISM

DTº TECNOLO

DTº TEORÍA DE

INST. DE CULT

INST. DE DCHO
"MANUEL GAR
INST. DE DCHO
LAS CASAS" 
INST. DE DESA
PROMOCIÓN D
DE LASTANOS
INST. DE DOCU
INFORMACIÓN
INST. DE ESTU
SOCIEDAD Y L
SÉNECA" 
INST. DE ESTU
EUROPEOS "F
INST. DE HISTO
BAROJA" 
INST. DE INICIA
EMPRESA FAM
CAMPOMANES
INST. DE JUST
MARTÍNEZ" 
INST. DE POLÍT
INST. DE SEGU
AUTOMÓVILES
INST. INTERUN
AVANZADA SO

EMAS Y AUTOMÁTICA 

MÁTICA 

MICA Y FLUIDOS 

TICAS 

A MEDIOS CONT Y Tª 
AS 

MO Y COM.AUDIOVISUA

GÍA  ELECTRÓNICA 

E LA SEÑAL Y COMUNIC

TURA Y TECNOLOGÍA 

O. PÚBLICO COMPARAD
RCÍA PELAYO" 
OS. HUMANOS "BARTOL

ARR. TECNOLÓGICO Y 
DE LA INNOVACIÓN "PED
SA" 
UMENTACIÓN Y GESTIÓ
N "AGUSTÍN MILLARES" 
UDIOS CLÁSICOS SOBRE
LA POLÍTICA "LUCIO AN

UDIOS INTERNACIONALE
FRANCISCO DE VITORIA"
ORIOGRAFÍA "JULIO CA

ATIVAS EMPRESARIALE
MILIAR "CONDE DE 
S" 
TICIA Y LITIGACIÓN "ALO

TICA Y GOBERNANZA 
URIDAD DE LOS VEHÍCU
S "DUQUE DE SANTOMA
NIVERSITARIO DE INVES
OBRE EVALUACIÓN DE L

AA

miles € 

  

89,24 

  

  

0,75 

AL 8,80 

45,34 

C 49,89 

  

DO   

LOMÉ DE 
50,12 

DRO JUAN 290,13 

ÓN DE LA 
   

E LA 
NEO   

ES Y 
" 7,13 

ARO   

ES Y 
  

ONSO 
  

  

ULOS 
AURO"   

STIGACIÓN 
LA 6,70 

APP Entidades

Nº miles € 

  199,17 

3,0 242,42 

  46,95 

  95,19 

1,0 35,08 

1,0 10,16 

3,0 699,61 

3,0 245,88 

    

    

1,0 15,18 

1,0 583,11 

  2,40 

    

1,0 25,79 

    

  67,28 

  12,50 

  2,95 

  456,07 

2,0 4,00 

s Privadas Nac

Nº miles €

32,0 698,49

32,0 604,95

15,0 436,81

2,0 562,49

8,0   

3,0 97,16 

59,0 662,75

57,0 1.169,05

  27,83 

  15,37 

2,0 75,02 

12,0 117,13

1,0 67,16 

  26,62 

3,0 4,00 

  93,54 

3,0 78,65 

5,0   

1,0   

740,0   

1,0   

Mem
y de 

 

 

cionales 

€ Nº miles

 5,0   

 4,0   

 3,0   

 12,0   

  558,2

2,0   

 5,0 230,5

5 10,0   

1,0   

1,0   

2,0   

 1,0   

1,0   

1,0   

1,0   

2,0   

1,0   

    

    

    

    

moria Económica 
Gestión 2016 

UE Prog

 € Nº miles

  40,40

  35,68

  19,16

  11,67

25 2,0 31,73

  5,36

59 1,0 67,23

  46,6

  3,66

  1,00

  4,28

  1,30

    

  1,16

  4,00

  15,90

    

  1,50

    

    

  0,50

grama Propio 

s € Nº miles

0 17,0 195,5

8 20,0 393,3

6 6,0   

7 7,0 34,5

3 11,0   

6 6,5   

3 20,0 274,1

1 14,5 301,7

6 4,0   

0 1,0   

8 3,0 54,86

0 1,0   

    

6 2,0   

0 2,0   

0 7,0   

    

0 1,0   

    

    

0 1,0   

CM 

s € Nº miles

52 2,0   

32 3,0   

    

0 1,0   

    

    

15 1,5   

73 3,0 8,69

    

    

6 1,0   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Otros 

s € Nº mile

  1.133

  1.365

  502

  703

  625

  121

  1.979

9 1,0 1.821

  31,

  16,

  199

  991

  69,

  27,

  40,

  109

  145

  14,

  2,9

  456

  11,

Total 

es € Nº 

3,58 56,0 

5,61 62,0 

2,92 24,0 

3,85 22,0 

5,81 22,0 

,48 12,5 

9,67 89,5 

1,85 88,5 

49 5,0 

37 2,0 

9,46 9,0 

,67 15,0 

56 2,0 

78 3,0 

92 7,0 

9,44 9,0 

5,93 4,0 

00 6,0 

95 1,0 

6,07 740,0 

20 4,0 
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CIENCIA Y LA 

INST. "FIGUER
SOCIALES 
INSTITUTO MIX
MADRID - BAN
FINANCIERO (
INST. PARA EL
(INDEM) 
INST. "PASCUA
URBANISMO Y
INST. TECNOL
MATERIALES "
INST. UNIVERS
(IUDEC) 

INST. UNIVERS

INST. UNIVERS
GÉNERO 
INST. UNIVERS
SIMULACIÓN E
NANOCIENCIA
"GREGORIO M

TOTAL 

 

 UNIVERSIDAD (INAECU)

ROLA" DE HISTORIA Y CI

XTO UNIVERSIDAD CARL
NCO DE SANTANDER EN 
IFIBID) 
L DESARROLLO EMPRES

AL MADOZ" DEL TERRIT
Y MEDIO AMBIENTE 
LÓGICO DE QUÍMICA Y 
"ÁLVARO ALONSO BAR
SITARIO DE DCHO. Y EC

SITARIO DE ECONOMÍA 

SITARIO DE ESTUDIOS D

SITARIO SOBRE MODEL
EN FLUIDODINÁMICA, 
A Y MATEMÁTICA INDUST
MILLÁN BARBANY" 

AA

miles € 
) 

IENCIAS 
  

LOS III DE 
 BIG DATA   

SARIAL 
  

TORIO, 
39,65 

RBA"   

ONOMÍA 
0,00 

17,78 

DE   

IZACIÓN Y 

TRIAL   

866,00 

 

APP Entidades

Nº miles € 

    

  32,00 

  131,40 

11,0 176,19 

  87,16 

1,0 30,60 

1,0 1.665,24 

  5,90 

    

47 7.285,41 

s Privadas Nac

Nº miles €

  16,46 

2,0   

9,0 41,14 

27,0 48,52 

96,0   

5,0 15,37 

4,0 167,70

1,0   

    

1.461 10.530,4

Mem
y de 

 

 

cionales 

€ Nº miles

1,0   

    

2,0 48,26

2,0   

    

1,0   

 6,0   

    

  1.325,

49 141 5.083,

moria Económica 
Gestión 2016 

UE Prog

 € Nº miles

  3,18

    

6 1,0   

  1,00

    

    

  1,50

  0,66

16 1,0 1,50

18 15 594,1

grama Propio 

s € Nº miles

8 1,0   

    

    

0 1,0   

    

    

0 1,0   

6 1,0 27,4

0 2,0   

13 260 2.182,

CM 

s € Nº miles

    

    

    

    

    

    

    

7 1,0   

    

,51 24 171,6

Otros 

s € Nº mile

  19,

  32,

  220

  265

  87,

  45,

  1.852

  34,

  1.326

65 3 26.71

Total 

es € Nº 

64 2,0 

00 2,0 

0,80 12,0 

5,36 41,0 

16 96,0 

97 7,0 

2,22 12,0 

03 3,0 

6,66 3,0 

13,37 1.951 
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DTº ANÁLISIS 

DTº BIBLIOTEC

DTº BIOINGEN
AEROESPACIA

DTº CC.MATER

DTº CIENCIAS 

DTº DCHO. INT

DTº DCHO. PE

DTº DCHO. PR

DTº DCHO. PÚ

DTº DCHO. SO

DTº ECONOMÍA

DTº ECONOMÍA

DTº ESTADÍST

DTº FÍSICA 

DTº HUMANIDA
LITERATURA 

DTº HUMANIDA

DTº INFORMÁT

DTº ING. ELÉC

DTº ING. MECÁ

DTº ING. SISTE

Anexo III.‐

 

 SOCIAL 

CONOMÍA Y DOCUMENT

IERÍA E INGENIERÍA 
AL 

RIALES-I.QUÍMICA 

 SOCIALES 

T., ECLES. y FILOS del DC

NAL., PROC. E Hª 

RIVADO 

BLICO DEL EST. 

OCIAL E INT. PRIV. 

A 

A EMPRESA 

TICA  

ADES: FILOS.,LENG. Y 

ADES: Hª. GEOGR Y ART

TICA 

CTRICA 

ÁNICA 

EMAS Y AUTOMÁTICA 

Distribución de l

AA

miles € 

  

T 22,60 

96,50 

  

17,02 

CHO 7,13 

11,57 

  

69,65 

0,00 

17,78 

  

  

0,26 

  

TE 14,35 

225,84 

  

  

  

a financiación ex

APP Entidad

Nº miles € 

  3,60 

5,0 7,40 

5,0 650,86 

  208,46 

1,0 2,95 

1,0 57,90 

1,0 173,62 

  88,76 

13,0 482,97 

1,0 41,60 

1,0 1.779,14 

  198,68 

  31,69 

1,0 133,00 

    

1,0   

5,5 976,06 

  145,35 

  693,77 

  199,17 

xterna captada en

es Privadas 

Nº m

3,0 

3,0 6

26,0 1.0

170,0 6

1,0 2

4,0 9

14,0 1

9,0 1

57,0 1

9,0 1

6,0 3

12,0 3

3,0 1

3,0 9

  7

  2

117,0 1.2

27,0 2

783,0 2

32,0 5

Mem
y de 

 

 

n la anualidad 201

Nacionales 

miles € Nº 

    

67,16 1,0 

061,06 7,5 

667,57 6,0 

213,47 6,0 

97,20 3,5 

12,95 1,0 

04,46 3,5 

06,24 5,0 

15,37 1,0 

310,69 13,0 

393,06 12,0 

37,58 3,0 

989,24 5,0 

79,98 3,0 

225,38 7,5 

212,84 13,0 

236,92 2,0 

250,47 4,0 

595,04 4,0 

moria Económica 
Gestión 2016 

16 por departame

UE 

miles € Nº 

    

    

746,25 3,0 

187,39 1,0 

    

    

    

    

    

    

1.516,29 1,0 

48,26 1,0 

    

7,50 1,0 

    

    

463,49 4,0 

    

    

    

ento del IP según

CM 

miles € Nº 

34,52 2,0 

    

77,96 1,0 

95,36 2,7 

    

43,82 0,5 

43,82 0,5 

    

    

    

100,68 1,0 

159,20 1,5 

    

134,20 1,3 

    

    

136,20 1,0 

55,04 0,5 

47,65 0,5 

195,52 2,0 

 el origen de la fi

Otros 

miles € Nº 

    

    

63,90 1,0

    

99,06 1,0

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

nanciación. 

Total

 miles € 

38,12 

97,16 

0 2.696,53 

1.158,78 

0 332,50 

206,05 

241,95 

193,22 

658,86 

56,97 

3.724,58 

799,20 

169,27 

1.264,20 

79,98 

239,73 

3.014,43 

437,31 

991,89 

989,73 

 

Nº 

5,0 

9,0 

43,5 

179,7 

9,0 

9,0 

16,5 

12,5 

75,0 

11,0 

22,0 

26,5 

6,0 

11,3 

3,0 

8,5 

140,5 

29,5 

787,5 

38,0 
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DTº ING. TELE

DTº ING. TÉRM

DTº MATEMÁT

DTº MECÁNICA
ESTRUCTURA

DTº PERIODISM

DTº TECNOLO

DTº TEORÍA DE

INSTITUTO DE
"BARTOLOME

INSTITUTO DE
PROMOCIÓN D
DE LASTANOS

INSTITUTO DE
EUROPEOS  "F

INSTITUTO MIX
MADRID - BAN
FINANCIERO (

INST. TECNOL
MATERIALES "

INST. UNIVERS
SIMULACIÓN E
NANOCIENCIA
"GREGORIO M

TOTAL 

 

 

MÁTICA 

MICA Y FLUIDOS 

TICAS 

A MEDIOS CONT Y Tª 
AS 

MO Y COM.AUDIOVISUA

GÍA  ELECTRÓNICA 

E LA SEÑAL Y COMUNIC

E DERECHOS HUMANOS 
E DE LAS CASAS" 

E DESARROLLO TECNOL
DE LA INNOVACIÓN "PED
SA" 

E ESTUDIOS INTERNACIO
FRANCISCO DE VITORIA

XTO UNIVERSIDAD CARL
NCO DE SANTANDER EN 
IFIBID) 

LÓGICO DE QUÍMICA Y 
"ÁLVARO ALONSO BAR

SITARIO SOBRE MODEL
EN FLUIDODINÁMICA, 
A Y MATEMÁTICA INDUST
MILLÁN BARBANY" 

AA

miles € 

89,24 

  

  

0,75 

AL 8,80 

190,40 

C 49,89 

 
50,12 

LÓGICO Y 
DRO JUAN   

ONALES Y 
A"   

LOS III DE 
 BIG DATA   

RBA"   

IZACIÓN Y 

TRIAL 0,00 

871,90 

APP Entidad

Nº miles € 

3,0 242,42 

  46,95 

  95,19 

1,0 35,08 

1,0 10,16 

3,5 699,61 

3,0 245,88 

1,0   

    

  25,79 

  2,00 

  1,45 

1,0   

49 7.279,51 

es Privadas 

Nº m

32,0 6

14,0 4

2,0 6

8,0 

3,0 9

59,0 6

57,0 1.

  2

  1

2,0 

1,0 

2,0 

  

1.459 10

Mem
y de 

 

 

Nacionales 

miles € Nº 

604,95 4,0 

436,81 3,0 

638,12 12,5 

    

97,16 2,0 

662,75 5,0 

175,05 11,0 

22,99 0,5 

11,98 1,0 

4,00 1,0 

    

    

    

.530,49 141 

moria Económica 
Gestión 2016 

UE 

miles € Nº 

    

    

    

558,25 2,0 

    

230,59 1,0 

    

    

    

    

    

    

1.325,16 1,0 

5.083,18 15 

CM 

miles € Nº 

393,32 3,0 

    

34,50 1,0 

    

    

274,15 1,5 

301,73 3,0 

54,86 1 

    

    

    

    

    

2.182,51 24 

Otros 

miles € Nº 

    

    

    

    

    

    

8,69 1,0

    

    

    

    

    

    

171,65 3 

Total

 miles € 

1.329,93 

483,76 

767,81 

594,08 

116,12 

2.057,50 

0 1.781,24 

127,97 

111,98 

29,79 

2,00 

1,45 

1.325,16 

26.119,24 

 

Nº 

42,0 

17,0 

15,5 

11,0 

6,0 

70,0 

75,0 

2,5 

1,0 

3,0 

1,0 

2,0 

2,0 

1.691 
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A1 

A2 

C1 

C2 

A2 

D 

Fuera de C

  

más, con el a

NADO A LA 

NAL

S (CAP. II)

S 

uiente comp

GRUPO 

Convenio 

  

apoyo de un

UNIDAD Y S

Pto.inicial

Pto.inicial

32.900
31.180
38.770
58.220

Pto.inicial
450.690
338.670
405.761
366.356

EVOLUCIÓ

osición: 

HOMB

1

 

1

2
4

 

 

 

 

4

becario en p

SU EJECUC

M

M

M

ÓN GASTOS EN E

RES MU

prácticas del

CIÓN  

Modificaciones

Modificaciones

0
0
0
0

Modificaciones
59.187

0
-6.701

0

EL SERIC

UJERES 

1 

4 

1 

7 
13 

1 

1 

1 

3 

16 

 ICEX (Instit

Obl

87
82
99
76

Obl

9
9
3
5

Obl
44
33
38
31

Memoria Ec
y de Gestión

TOTAL E

1

2

tuto de Come

blig.Rec.

73.238
22.130
92.002
66.020

blig.Rec.

9.342
9.575
35.563
53.433

blig.Rec.
40.146
32.333
89.374
19.218

onómica 
n 2016 

FECTIVOS 
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2 

9 
17 

1 

1 

1 

3 

20 

ercio 
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● Gestio
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nar la acogid
cinas Interna
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rollar proyect

Universitari
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as de interca
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acionales de 
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os de Cooper

 

yecto de int
operación. 
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ERASMUS+
ernacionales

dad internac
der, VULCAN
ntes a través
d en iniciativa

cionales y ot
redes intern
sión Sectoria

gement inte
tización y se
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udas propias

ternacional
bilización y E
ración 

ternacionaliz

tivos de la U
+ o el Progra
s de intercam

cional: Funda
NUS o Sui Iu
s del Program
as como Inte

ros eventos 
acionales (Y
al de Interna

ernacional: de
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n Universitar
s para fomen

EpD 

zación de la

niversidad (P
ma de Movili

mbio (incomin

ación Carolin
uris y otros. 
ma SICUE. 
ernational Cr

de promoció
YERUN, EAI
acionalizació

esarrollo e 
ube en la ges

ria al Desarr
ntar la partic

Memoria Ec
y de Gestión

a UC3M dis

PDI, PAS y e
idad No Euro
ng y outgoin

na, Becas M
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ón (EAIE, HA
E) y nacion
n y Coopera

implantació
stión interna

rollo (CUD), 
cipación de 

onómica 
n 2016 
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opea (MNE)
g) a través d
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del program

ACU, NAFSA
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n de nuevo
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a 
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EE
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El 
cu
 
Me
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La 
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En
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Pa
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Pa
est
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de 
es 
 
Lo

INDICADOR

1 PROMOVE

1.1 Program

a) Progra

ste programa
perior en otro

s becas de 
15/16) y por 

n el curso 20
tudios o de p

simismo, la U

duración m
eses/estudia
esto que aun

s outgoing es

ara 2015/201

b) Progra

Programa de
EUU, China, 
landa, Tailan

programa cu
rso 2015-20

ediante el Pr
9 estudiante

duración m
coming. 

n el curso 20
íses no euro

ara el curso 1
todo el mun

c) Progra

ara garantiza
tudiantes y s
ede incluir u
trabajo o en
de entre  de

s datos de m

RES DE RES

ER LA MOVI

mas de Movil

ama de Mov

a permite la 
o país europ

movilidad e
el MEC (con

015/2016 un 
prácticas de 

UC3M ha aco

media de las
nte incoming
nque se reci
s mayor. 

6 se han ofr

ama de Mov

e Movilidad 
Japón, Ca

ndia, Taiwán
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es incoming d

media de las

15-2016 hay
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lidad Interna
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s estancias 
g. Ello viene
ben algunos

ecido 650 ac

vilidad No Eu

No Europea 
nadá, Corea

n y Singapur,
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MN
 

 

d) 

volución del
NE) Fuentes

CURSO 
2008/2009 
2009/2010 
2010/2011 
2011/2012 
2012/2013 
2013/2014 
2014/2015 
2015/2016 

Tablas co

l número to
: SIGMA-Mo

2526

0

10

20

30

40

50

60

INCO

Academic 

Year E+

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

n indicadore

otal de estu
ovilidad.  

24 25
21

30

OMING

+ MNE

110 0

103 16

114 19

130 24

166 16

168 42

152 49

135 70

269 51

298 68

320 67

328 65

410 61

447 63

542 119

655 201

721 331

829 381

867 472

887 487

929 639

907 739

MOVILID

es de movil

udiante inco

33

40
36

40

OUT

TOTAL IN E+ E

110
119
133
154
182
210
201
205
320
366
387
393
471
510
661
856

1.052
1.210
1.339
1.374
1.568
1.646

DADES TEOR
25 
24 
25 
33 
40 
45 
26 
20 

idad de estu

oming/outgo

45

26

0

52

3

TGOING (Práct

studios MNE

56

70

96

107

147

153 1

172 1

215 1

260 2

319 1

308 1

425 1

375 2

511 5

614 8

716 12

875 22

812 28

683 34

744 38

715 39

768 44

RICAS

udiantes 

oing por añ

20

32 30
MOV

MOV
REAL

ticas incluidas)

Suiza E+ 

0

6

7

6

6

10

11

14

21

15

15

18

23

57

82

24

23

86

40

88 14

99 18

6 21

MOVILIDAD

ño y progra

ILIDADES TE

ILIDADES
LIZADAS

)

placement

TOTA
OUT

1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
3
5

28 7
27 8
33 1.1
40 1.1
51 1.0
32 1.1
30 1.1
19 1.25

Memoria Ec
y de Gestión

DES REALIZA
26 
21 
30 
36 
40 
52 
32 
30 

 

ama de mo

 

EORICAS

AL 
T OUT‐IN

56 ‐54

76 ‐43

103 ‐30

113 ‐41

153 ‐29

163 ‐47

183 ‐18

229 24

281 ‐39

334 ‐32

323 ‐64

443 50

398 ‐73

568 58

724 63

867 11

131 79

138 ‐72

074 ‐265

178 ‐196

162 ‐406

54 ‐392

onómica 
n 2016 
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Es
pr

Fu

Inc

 

stancias me
rograma de 

uente : SIGM

coming 

edias (en me
movilidad (

MA-Movilidad

CURSO

2012/1

2012/1

2012/1

2012/1

2012/1

2012/1

2012/1

2012/1

2012/1

2013/1

2013/1

2013/1

2013/1

2013/1

2013/1

2013/1

2013/1

2013/1

2014/1

2014/1

2014/1

2014/1

2014/1

2014/1

2014/1

2014/1

2014/1

2015/1

2015/1

2015/1

2015/1

2015/1

2015/1

2015/1

2015/1

2015/1

2015/1

TOT

eses) de los
(E+ y MNE) 

d  

 

O COD_CENTRO

13 1

13 1

13 2

13 2

13 3

13 3

13 4

13 6

13 6

14 1

14 1

14 2

14 2

14 3

14 3

14 4

14 6

14 7

15 1

15 1

15 2

15 2

15 3

15 3

15 4

15 4

15 6

16 1

16 1

16 2

16 2

16 3

16 3

16 4

16 6

16 6

16 8

TALES

s estudiante

PROGRAMA AL

1 E+

1 MNE

2 E+

2 MNE

3 E+

3 MNE

4 E+

6 E+

6 MNE

1 E+

1 MNE

2 E+

2 MNE

3 E+

3 MNE

4 E+

6 E+

7 E+

1 E+

1 MNE

2 E+

2 MNE

3 E+

3 MNE

4 E+

4 MNE

6 E+

1 E+

1 MNE

2 E+

2 MNE

3 E+

3 MNE

4 E+

6 E+

6 MNE

8 E+

es incoming/

 

 
 
 

LUMNO_IN MESES

579

261

70

29

172

90

6

2

1

611

332

83

54

161

85

12

1

1

620

322

76

80

168

83

18

2

5

618

414

111

115

174

108

13

2

2

11

5.492

/outgoing p

S_MOVILIDAD M

3.430

1.298

446

150

993

544

33

10

5

3.664

1.762

325

59

964

427

70

5

5

3.451

1.545

474

415

921

442

100

7

30

3.530

2.150

603

575

1.026

580

73

10

10

63

30.195

por año, cen

 

EDIA MESES/ALU

Memoria Ec
y de Gestión

ntro y 

 

UM

5,9

5,0

6,4

5,2

5,8

6,0

5,5

5,0

5,0

6,0

5,3

3,9

1,1

6,0

5,0

5,8

5,0

5,0

5,6

4,8

6,2

5,2

5,5

5,3

5,6

3,5

6,0

5,7

5,2

5,4

5,0

5,9

5,4

5,6

5,0

5,0

5,7

5,5
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Ouutgoing 

CURSO

2012/13

2012/13

2012/13

2012/13

2012/13

2012/13

2012/13

2012/13

2012/13

2012/13

2012/13

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2015/16

2015/16

2015/16

2015/16

2015/16

2015/16

2015/16

2015/16

2015/16

2015/16

2015/16

2015/16

TOTA

COD_CENTRO P

1 E

1 M

2 E

2 M

3 E

3 M

4 E

6 E

6 M

8 E

8 M

1 E

1 M

2 E

2 M

3 E

3 M

4 E

6 E

6 M

7 E

8 E

8 M

1 E

1 M

2 E

2 M

3 E

3 M

4 E

6 E

6 M

8 E

8 M

28 E

1 E

1 M

2 E

2 M

3 E

3 M

4 E

6 E

6 M

8 E

8 M

28 E

ALES

PROGRAMA ALU

E+

MNE

E+

MNE

E+

MNE

E+

E+

MNE

E+

MNE

E+

MNE

E+

MNE

E+

MNE

E+

E+

MNE

E+

E+

MNE

E+

MNE

E+

MNE

E+

MNE

E+

E+

MNE

E+

MNE

E+

E+

MNE

E+

MNE

E+

MNE

E+

E+

MNE

E+

MNE

E+

 

 

UMNOS_OUT MES

415

183

200

51

127

35

1

89

15

3

2

302

183

177

86

128

52

7

66

16

3

6

7

385

221

161

96

107

43

5

75

23

8

5

4

329

234

160

83

109

63

9

69

12

17

7

22

4.401

SES_MOVILIDAD

2.943

1.474

1.485

419

749

274

9

655

95

19

20

2.194

1.420

1.350

715

752

430

45

520

125

19

46

55

2.834

1.845

1.255

815

645

350

29

514

170

66

40

28

2.253

1.920

1.180

622

673

425

45

493

95

137

70

142

32.459

D MEDIA MESES/

3

4

5

9

9

4

9

5

5

9

0

4

0

0

5

2

0

5

0

5

9

6

5

4

5

5

5

5

0

9

4

0

6

0

8

3

0

0

2

3

5

5

3

5

7

0

2

9
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/ALUM

7,1

8,1

7,4

8,2

5,9

7,8

9,0

7,4

6,3

6,3

10,0

7,3

7,8

7,6

8,3

5,9

8,3

6,4

7,9

7,8

6,3

7,7

7,9

7,4

8,3

7,8

8,5

6,0

8,1

5,8

6,9

7,4

8,3

8,0

7,0

6,8

8,2

7,4

7,5

6,2

6,7

5,0

7,1

7,9

8,1

10,0

6,5

7,4
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Fuente: SIGMA

 
Forma de med
Outgoing: estu
Incoming: estu

Nota: no incluy

OUT

OUT

Año E+
2009/10 348

2010/11 382

2011/12 481

2012/13 407

2013/14 302

2014/15 385

2015/16 329

2016/17 462

INCO

IN

Año E+ M
2009/10 400

2010/11 483

2011/12 486

2012/13 579

2013/14 609

2014/15 620

2015/16 618

2016/17 591

Centro
CCSSJJ (

Centro
CCSSJJ (

estudiantes outg

A Movilidad 

dición 
udiantes con plaza
udiantes en "ficha 

ye los outgoing de

GOING

Cen.1
MNE TOTAL E+ M
48 396 122

92 474 129

137 618 177

186 593 185

179 481 176

221 606 161

234 563 160

223 685 150

OMING

Cen.1
MNE TOTAL E+ M

87 487 51

134 617 65

225 711 83

261 840 70

332 941 83

322 942 76

414 1032 111

460 1051 97

o 1
GET)

Centro
EPS (LEG

o 1
GET)

Centro
EPS (Lega

going e incoming

a asignada, acept
censal" de SIGM

el Programa Erasm

Cen.2
MNE TOTAL E+ M

7 129 75

8 137 116

28 205 144

51 236 127

86 262 124

96 257 107

83 243 109

145 295 117

Cen.2
NE TOTAL E+ MN

5 56 89

14 79 99

21 104 145

29 99 172

55 138 161

80 156 168

115 226 174 1

167 264 185 1

 2
G)

 2
nés)

Centro 3
HCD (Geta

Centro 3
HCD (GET

g por Centro-Cam

 

tada y que no han
MA: han sido nomin

mus-PLACEMEN

Cen.3
MNE TOTAL E+ MN
21 96 0

18 134 0

47 191 1

32 159 1

52 176 7

43 150 9

63 172 31

54 171 28

Cen.3
NE TOTAL E+ MNE
26 115 0

49 148 0

85 230 0

90 262 6

85 246 12

83 251 18

108 282 24

111 296 33

3
afe)

Centros 4, 2
y 28

Posgrado

3
T)

Centros 4, 2
y 28

Posgrado

mpus 

n renunciado. 
nados por su univ

NT 

Cen.4
NE TOTAL E+ MN
0 0 64

0 0 81

0 1 69 1

0 1 89 1

0 7 65 1

0 9 75 2

0 31 69 1

0 28 41 16

Cen.4
E TOTAL E+ MNE
0 0 2

0 0 2

0 0 7

0 6 2

0 12 1

2 20 5

0 24 2

0 33 0 1

Centro 6
CCSSJJ (COL

Centro 6
CCSSJJ (COL

27 

o

27 

o

Memoria Econ
y de Gestión 2

versidad y aceptad

Cen.6
NE TOTAL E+ MNE
6 70 0 0

5 86 0 1

10 79 0 0

15 104 0 0

16 81 3 0

23 98 0 0

12 81 0 0

6 57 0 0

Cen.6
TOTAL E+ MNE

0 2 0 1

1 3 2 2

0 7 0 0

1 3 0 0

0 1 1 0

0 5 0 0

2 4 0 0

1 1 0 0

)
Centro 7
HCD (COL)

)
Centro 7
HCD (COL)

nómica 
2016 

dos en la UC3M 

Cen.7
E TOTAL E+ MNE
0 0 5 0

1 1 8 0

0 0 3 1

0 0 3 2

0 3 6 7

0 0 8 5

0 0 17 7

0 19 8

Cen.7
TOTAL E+ MNE

1 1 0 0

2 4 4 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

Centro 8
EPS (COL)

Centro 8
EPS (COL)

Cen.8
TOTAL E+ MNE

5 614 82

8 716 124

4 875 223

5 812 286

13 683 340

13 745 388

24 715 399

27 817 446

Cen.8 T
TOTAL E+ MNE T

0 542 119

5 655 201

0 721 331

0 829 381

0 867 472

0 887 487

0 929 639

0 906 739

TOTALES 
UC3M

TOTALES 
UC3M

 

TOTAL 
OUT
TOTAL OUT/IN

696 1,05       

840 0,98       

1098 1,04       

1098 0,91       

1023 0,76       

1133 0,82       

1114 0,71       

1263 0,77      

TOTAL IN
TOTAL IN IN/OUT

661 0,95       

856 1,02       

1052 0,96       

1210 1,10       

1339 1,31       

1374 1,21       

1568 1,41       

1645 1,30      
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Evolución glob

 
Fuente: SERIC
 

Columna "PRE
real)  
Columna "PRE
Columna "REA

PROGRAMA D
1.‐ Alumnos estudio

FINANCIACIÓN SEPI

FINANCIACIÓN MEC

FINANCIACIÓN UC3

2.‐ Alumnos Practica

FINANCIACIÓN SEPI

FINANCIACIÓN MEC

FINANCIACIÓN UC3

3.‐ EILC (cursos inglé

4.‐ Profesores (Erasm

FINANCIACIÓN SEPI

FINANCIACIÓN UC3

FINANCIACIÓN CAM

5.‐ PAS / PDI (Erasm

FINANCIACIÓN SEPI

FINANCIACIÓN UC3

Organización Movili

Organización Movili

TOTAL FINANCIA

TOTAL FINANCIACIO

TOTAL FINAN

bal de la financia

C-Programa de Mo

EVISTO" SEPIE = 

EVISTO" UC3M = 
L" SEPIE= Cifras 

E MOVILIDAD
os (Erasmus) (N1)

E (€)

C (€)  (N2)

3M (€)

as (E‐placement)

E (€)

C (€)

3M (€)

és)

mus‐PDI Docencia)

E (€)

3M (€)

M (€)

mus‐Formación)

E (€)

3M (€)

idad (OS) SEPIE

idad (OS) MEC

ACIÓN MEC

ON SEPIE

NCIACIÓN UC3M

ación 

ovilidad EUROPEA

Cifras previstas c

Cifra que aparece
finalmente justific

CURSO 2010/2

PREVISTO

850

714.000

1.395.240 1.
0

24

49.600

0

100

55.250

26.000

0

30

19.500

17.600

87.870

0

1.

926.220

43.600

Pro

A (Erasmus+) 

cuando se firma e

e en el presupues
cada a SEPIE (un

011 CURSO 2011/12

REAL PREVISTO

717 950

606.480 698.250 6
.052.892 1.242.066 1.0

0 0

27 33

56.960 57.855

14.640
0 0

2.700 0

66 90

38.800 45.100

6.486 15.600

0 0

30 38

18.000 22.800

14.370 10.560

77.950 95.130

0 0

.067.532 1.0

798.190 919.135 8

20.856 26.160

ograma ERASMU

l convenio con SE

sto UC3M del año
na vez finalizado e

2 CURSO 2012/13

REAL PREVISTO

877 950

652.680 731.500 7
075.244 727.235 5

0 0

33 40

51.837 72.000

18.498 12.255

0 0

0 0

68 90

36.364 43.200

5.387 0

0 0

35 40

18.600 27.000

12.083 9.500

86.250 113.125

0 0

093.742 739.490 6

845.731 986.825 9

17.470 9.500

Memoria Econ
y de Gestión 2

US+ 

EPIE (antes del co

en que finaliza la
el curso y conocid

3 CURSO 2013/14

REAL PREVISTO
802 691

700.700 692.300 6

590.762 178.711

0 0

40 45

61.500 81.000

12.510 0

0 0

0 0

62 65

30.720 31.200

0 0

0 0

44 50

27.840 30.000

12.316 0

98.020 103.150

0 0

603.272 178.711

918.780 937.650 8

12.316 0

nómica 
2016 

omienzo del curso

a movilidad 
da la movilidad rea

4 CURSO 2014/15

REAL PREVISTO R
660 472

659.750 657.768 642
0 566.000

0 0

51 26

91.800 27.900 26
0 0

0 0

0 0

64 41

32.800 32.800 29
0 0

0 0

44 24

24.720 17.960 17
0 0

84.055 152.800 187
0 0

0 566.000

893.125 889.228 904

0 0

o y antes de sabe

al de ese curso) 

CURSO 2015/16

REAL PREVISTO RE
483 750 7

2.676 495.000 385.7
0 829.400 814.0
0 0

32 40

6.950 21.000 22.0
0 2.000 2.0
0 0

0 0

37 32

9.635 25.600 23.2
0 0

0 0

21 22

7.275 17.600 11.4
0 0

7.600 109.000 71.6
0 104.200 102.8

0 935.600 918.8

4.136 668.200 514.0

0 0  
er la movilidad 

AL
715 4.254
736 3.648.022
000 3.532.898
0 0

0
30 213
000 311.047
000 47.648
0 0

0
0 2.700

0
29 326
200 191.519
0 11.873
0 0

0
14 188
480 117.915
0 38.769

0
600 605.475
800 102.800

0
800 3.683.346

0
016 4.873.978

0

0 50.642

REAL TOTAL
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Columna "REA
 

Fuente: SERIC
 

 
 
 

ESTUDIANTES UC3M
FINANCIACIÓN BA

FINANCIACIÓN SAN
FINANCIACIÓN UC3

CÁTEDRA CAMOEN

OTRAS

L" UC3M = Cantid

C-Programa de Mo

CURSO 1

PREV

M
NCAJA (€) 50
NTANDER (€) 27
3M (€) 149

NS (Brasil)

dad ejecutada del

ovilidad No Europe

0/11 CURSO 1

VISTO REAL  PRE

140 124

0.000 32.500 2
7.000 37.400 2
9.500 122.000 22

12.600

l presupuesto UC

Programa

ea 

11/12 CURSO

EVISTO REAL  PREV

259 223

5.000 0
7.000 52.000 52
5.000 254.220 225

0

C3M según la mov

a de Movilidad N
 

 

O 12/13 CURSO 1

VISTO REAL  PREVIS

333 286 4

0 0
2.000 40.000 52.0
5.000 225.000 225.0

0

Memoria Econ
y de Gestión 2

vilidad real 

No Europea  

13/14 CURSO 14

STO REAL  PREVISTO

432 344 53

0 0 0
000 52.000 55.000
000 225.000 225.000

0

nómica 
2016 

4/15 CURSO 15/1

O REAL  PREVISTO

3 388 533

0 0 0
0 70.000 70.000
0 225.000 225.000

0

16 CURSO 16/17

REAL  PREVISTO

399 615

0 0
75.000 75.000
225.000 225.000 2

0

 

desde  2010

REAL 

446 2.210

0 32.500

66.000 392.400

225.000 1.501.220

12.600

0

REAL TOTAL
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TO
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TO
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SU
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TO
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E+
MN
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TO

 

 

Infor
solic

 
 
 
Fuen
Datos
Datos
Solici
Ratio
Unive
EMPR
Acue

URSO 11-12
PLA

NE
PLACEMENT
OTAL

URSO 12-13
PLA

NE
PLACEMENT
OTAL

URSO 13-14
PLA

NE
PLACEMENT
OTAL

URSO 14-15
PLA

NE
IZA
PLACEMENT
OTAL

URSO 15-16
PLA

NE
IZA
PLACEMENT
OTAL

URSO 16-17
PLA

NE
IZA
PLACEMENT
OTAL

URSO 17-18
PLA

NE
PLACEMENT
OTAL

rmación sob
citudes recib

ntes: 
s E+ y MNE:
s E-PLACEM
itudes recibid

o solicitudes/p
ersidades: N
RESAS en la

erdos: Nº de c

2
AZAS OFRECIDAS

1.346
259

1.605

3
AZAS OFRECIDAS

1.485
335

1.820

4
AZAS OFRECIDAS

1.622
432

2.054

5
AZAS OFRECIDAS

1.705
533

2.238

6
AZAS OFRECIDAS

1.732
533

2.265

7
AZAS OFRECIDAS

1.620
615

2.235

8
AZAS OFRECIDAS

1.551
720

bre convoca
bidas; núme

: Datos SERI
MENT (Prácti
das: Cuántos
/plazas: Prop

Nº de universi
as que realiz
convenios de

SOLICITUDES RECIB

2.

SOLICITUDES RECIB

2.

SOLICITUDES RECIB

2.

SOLICITUDES RECIB

2.

SOLICITUDES RECIB

2.

SOLICITUDES RECIB

2.

SOLICITUDES RECIB

atorias y con
ero de conve

IC (08/09 y s
icas): Datos 
s estudiantes

porción de so
idades socia
zan prácticas
e intercambio

BIDAS RATIO SOLICI

1.842
639

.481

BIDAS RATIO SOLICI

1.776
703

.479

BIDAS RATIO SOLICI

1.514
780

.294

BIDAS RATIO SOLICI

1.310
916

.226

BIDAS RATIO SOLICI

1.474
851

.325

BIDAS RATIO SOLICI

1.749
941

.690

BIDAS RATIO SOLICI
2.070
1.043

nvenios: núm
enios  

siguientes) a
enviados en
s UC3M opta
olicitantes res
as con las qu
s los estudian
io de estudia

TUDES/PLAZAS UNIV

1,37
2,47

1,55

TUDES/PLAZAS UNIV

1,20
2,10

1,36

TUDES/PLAZAS UNIV

0,93
1,81

1,12

TUDES/PLAZAS UNIV

0,77
1,72

0,99

TUDES/PLAZAS UNIV

0,85
1,60

1,03

TUDES/PLAZAS UNIV

1,08
1,53

1,20

TUDES/PLAZAS UNIV
1,33
1,45

mero de pla

 partir de SIG
n Informe Fin
an a las plaz
specto a las 

ue se tienen a
ntes 
ntes

VERSIDADES ACUERD

286 5
59
26

345 60

VERSIDADES ACUERD

313 6
92

405 73

VERSIDADES ACUERD

334 7
106 1

440 89

VERSIDADES ACUERD

350 7
121 1

471 90

VERSIDADES ACUERD

375 6
128 1

503 77

VERSIDADES ACUERD

400 7
136 1

536 83

VERSIDADES ACUERD
420 7
141 1

azas ofertad

GMA-Movilid
nal a SEPIE d
zas ofrecidas

plazas 
acuerdos de 

OS PAISES CON

544 29
59 18

10
03 47

OS PAISES CON

637 29
98 20

35 49

OS PAISES CON

778 29
114 23

92 52

OS PAISES CON

778 29
128 24

06 53

OS PAISES CON

650 29
128 24

78 53

OS PAISES CON

700 29
136 25

36 54

OS PAISES CON
722 30
141 27

das sobre 

dad 
desde SERIC
s por convoca

intercambio

NTINENTES ESTU E
1
3
1
4

NTINENTES ESTU E
1
3
1
4

NTINENTES ESTU E
1
3

4

NTINENTES ESTU E
1
3

4

NTINENTES ESTU E
1
3

4

NTINENTES ESTU E
1
3

4

NTINENTES
1
3

Memoria Econó
y de Gestión 20

C 
atoria 

o o 

 

ENVI.

1

ENVI.

1

ENVI.

1

ENVI.

1

ENVI.

1

ENVI.

ómica 
16 

875
223
33

1.131

812
286
40

1.138

683
340
51

1.074

744
393
14
32

1.183

715
399
18
20

1.152

817
446
21
19

1303
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Adem
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bienv
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En e
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b

 
En e
estud
Europ
Comp
asoc
intern
 
En c
siguie
 
ESN 
- Cola
incom
- Org
inicio
- Org
e int
intern
 
BEST
- Cola
- Par
Solid
- Org
comp
- Org
2016 
- Org
2016

. Oficinas In

UC3M cuenta
rte, informac
s programas

a) Organiza

más de gestio
nizado Welco
venida a los e

l primer cua
entes fechas
 Campus 

Asistenci
 Campus 

Asistenci
 Campus 

Asistenci

l segundo c
entes fechas
 Campus 

Asistenci
 Campus 

Asistenci

b) Colabora

estos actos 
diantes intern
pean Studen
pañeros Inte

ciaciones co
nacionales o

concreto, las
entes: 

(Erasmus S
aboración ac

ming 
ganización d
o de cada cua
ganización a 
tegración de
nacionales, in

T (Board of 
aboración ac
rticipación e
aridad 
ganización a
peticiones, de
ganización de

ganización d
. 

nternaciona

a con tres O
ción y atenció
s de movilida

ación de We

onar y propo
ome Events
estudiantes i

atrimestre d
s: 

de Getafe: v
a: 753 estud
de Leganés
a: 108 estud

de Co
a: 7 estudian

cuatrimestre
s: 

de Getafe: v
a: 638 estud
de Leganés
a: 137 estud

ación con as

de bienven
nacionales d
nts of Tech

ernacional (co
olaboran co
rganizadas p

s actividade

Student Netw
ctiva en los 

de los “Welc
atrimestre 
lo largo del 

e los estud
ntercambio d

European S
ctiva en los “W
en la Seman

a lo largo d
ebates, etc. 
e la competi

de la X Com

les de Camp

Oficinas Inte
ón a los estu

ad mencionad

elcome Even

orcionar ayud
s en los cam
incoming.  

del curso 20

viernes 2 de
diantes incom
s: lunes 5 de
diantes incom
olmenarejo: 
ntes incomin

e del curso 2

viernes 20 d
diantes incom
s: lunes 23 d
diantes incom

sociaciones

nida, las OI
de la UC3M 
hnology)  y 
on un total d
n el SERIC
por y para es

s de estas 

work):  
“Welcome E

ome Days”

curso de act
iantes incom
de idiomas, e

Students of T
Welcome Ev

na de las A

el curso de
para estudia
ición de prog

mpetición de 

pus (OIC)  

ernacionales 
udiantes inte
dos más arri

nts 

da a los estu
mpus de Ge

016/2017, los

e septiembre 
ming 
e septiembre 
ming 
 miércole

ng 

2016/2017 lo

e enero de 2
ming 
de enero de 2
ming 

s de estudia

IC cuentan 
 (ESN, Eras
de los Bu

de 46 Buddie
C para el fo
studiantes. 

asociacion

Events” e “In

para estudia

tividades de 
ming en la 
etc. 

Technology
vents” e “Inte

Asociaciones,

e actividades
antes de Inge
gramación “I

Ingeniería-E

de Campus
ernacionales 
ba.   

udiantes inco
tafe, Legané

s Welcome 

de 2017.  

de 2017 

es 7 de

os Welcome 

2017  

2017 

antes  

con el apo
smus Studen
ddies, estud
es en el curs
omento de l

nes en el á

nternational D

antes incom

ocio, cultura
universidad

y):  
ernational Da
, Semana V

s formativas
eniería UC3M
II Hackathon

EBEC Madrid

s (OIC) desd
de intercam

oming y outg
és y Colmen

Events tuvie

e septiemb

Events tuvi

oyo de las 
nt Network y
diantes UC3
so 2016/17). 
la realizació

ámbito inter

Days” UC3M

ming durante 

ales y sociale
d: viajes po

ays” 
Verde y en 

, cursos de
M y de ámbito
n BEST UC3

d Carlos III 

de las que 
mbio que part

going, las OI
narejo para 

eron lugar e

bre de 

ieron lugar e

asociacione
y BEST, Boa
3M del Prog
En general, 

ón de activid

rnacional so

M para estud

el primer m

es para la ac
or España, 

la Semana 

e verano, ta
to europeo. 
3M” en octub

en noviemb

Memoria Econó
y de Gestión 20

se da 
ticipan 

C han 
dar la 

en las 

2017 

en las 

es de 
ard of 
grama 
estas 

dades 

on las 

iantes 

mes al 

cogida 
cenas 

de la 

lleres, 

bre de 

bre de 

ómica 
16 
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Global - Sec
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Desarrollo de
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MA MOVS, s
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ncia: Carreras
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cretaría Virtu
de mayor cal
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s internacion
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ividad en la 
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mbito de los e
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nales 
niversario de
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a de docum
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s Universida
e la Versió
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a solicitud d
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Derecho Int
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la OIT 
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l 
ternacional d
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mentos y arc
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s 
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tión e inform
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c. a través de
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.1. Movilida
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lsar la movil
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ciplina acadé

CURSO ACA
2010/20
2011/20
2012/20
2013/20
2014/20
2015/20

.2. Movilida
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO. 

 
El personal adscrito a la Oficina de Alumnos de la FCCSSJJ durante el 2016 es el siguiente: 
 

Tipo Número Observaciones 

Auxiliares de información (personal laboral) 2 Atienden Punto de Información y Registro  

Auxiliares-Administrativos (Grupos D y C. (*) 12 3 en el Punto de Información y 8 en gestión 
de procesos académicos  

Grupo B (*) 3  1 en Punto de Información y dos en gestión 
de procesos académicos 

Grupo A 1 Dirección de la Unidad 

Total 17

 
Sin variaciones respecto a años anteriores 
 
(*) 2 Auxiliares-Administrativos y un grupo B interinos. 
 
 
 
2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 

 
 

GASTOS OFICINA ALUMNOS FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2013 (*) Sin desagregación en presupuesto 711.174
2014 (*) Sin desagregación en presupuesto 722.192
2015 (*) Sin desagregación en presupuesto 741.490

2016 (*) Sin desagregación en presupuesto 746.469

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

2013 46.600 0 21.879
2014 38.600 0 19.764
2015 34.900 0 16.429

2016 33.400 0 16.533

BECAS PROPIAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2013 34.000 0 29.405
2014 30.600 0 23.253
2015 30.600 0 20.972

2016 32.100 0 23.043  
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3. SERVICIOS ENCOMENDADOS   

 
3.1.- MATRÍCULA. 
 
3.1.1. DATOS GENERALES 
 
El número total de estudiantes matriculados en el Campus de Getafe de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas a la fecha de este documento asciende a 6403 estudiantes (provisional dado que puede haber 
todavía estudiantes pendientes de matricular por ejemplo que sólo tengan el TFG). 
 
Para el curso 2016/17 se han añadido tres nuevos programas de estudios en la Facultad:  
 
-  Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía. 
- Grado en Turismo. se venía impartiendo en el Campus de Colmenarejo pero desde este curso se impartirá 
en Getafe. Sólo se ha empezado con el primer curso. 
- Grado Abierto en Ciencias Sociales y Humanidades. Se trata de un nuevo programa que consiste en que 
los estudiantes durante los dos primeros años pueden matricularse en asignaturas de los distintos grados que 
se imparten en cualquiera de las dos facultades y, a partir del tercer curso, se incorporan a uno de los Grados 
oficiales. 
 
Aunque incluye asignaturas de las dos facultades, la gestión se ha asignado a la Oficina de Alumnos de 
FCCSSJJ. 
 
De esta forma, en el curso 2016-17 la Oficina de Alumnos se encarga de la gestión de un total de 20 
programas de estudios. 
 
GESTIÓN DEL PROCESO. 
 
El proceso de matrícula en las titulaciones de Grado no ha sufrido alteraciones significativas en cuanto a su 
procedimiento y gestión. 
 
La campaña de matrícula y sus períodos más intensos (segunda quincena de Julio y primera quincena de 
Septiembre) se ha asumido con los recursos propios del Servicio (personal más estudiantes en prácticas) con 
alguna colaboración puntual de personal de apoyo a través de empresas de trabajo temporal  
 
Aunque el gasto ha sido ligeramente superior al del año anterior, el porcentaje de gasto ejecutado no ha llegado 
al 40% teniendo en cuenta que se había reducido también la cantidad presupuestada..  
 

3.1.2.1.-Matrícula de nuevo ingreso y primer cuatrimestre de antiguos.  
 
El procedimiento de matrícula en sí no ha sufrido cambios y se ha mantenido el proceso de cursos 
anteriores, dividiéndose en dos períodos la matrícula de los estudiantes de segundo año y siguientes y, 
entre ambos, períodos, se han matriculado los estudiantes de nuevo ingreso.  
 
No obstante, como ya hemos indicado en años previos, el calendario de admisión de las Universidades 
de Madrid deja, apenas, los 10 últimos días de Julio para realizar todo el proceso de matrícula de 
aproximadamente 6500 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, lo que obliga a un gran 
esfuerzo para dejar finalizado el proceso de matrícula al comenzar el mes de Agosto y no pudiendo 
apenas, utilizar los primeros días de Septiembre al tener que inscribirse en esas fechas los estudiantes 
de intercambio (in y out) e incluyendo también a los estudiantes admitidos por listas de espera, es decir, 
aquellos que inicialmente no han sido seleccionados pero que, una vez transcurridos los plazos de 
matrícula de nuevo ingreso, pueden ser admitidos al no haberse cubierto todas las matrículas. 
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La Coordinación con el Servicio de Grado en este punto es esencial para que los estudiantes de listas 
de espera puedan también automatricularse. Este curso hemos vuelto a planificar este proceso de 
forma que sea compatible con el resto de colectivos de matrícula.  
 
Adicionalmente cabe destacar que el curso 2016-17 se han matriculado un total de 42 estudiantes 
procedentes de Bachillerato Extranjero Homologado. Se trata de estudiantes que han cursados sus 
estudios previos a la Universidad y que son admitidos sin realizar pruebas de acceso.  
 
Aunque apenas supone un 3% de los nuevos estudiantes matriculados es un colectivo que exige una 
atención muy personalizada dado que no proceden del sistema educativo español. 

 
En otros aspectos, debe destacarse que: 
 
-Los distintos trámites de matrícula de nuevos estudiantes se pueden realizar completamente on-line sin 
que el estudiante se tenga que desplazar a la Universidad. Tanto el proceso propiamente dicho de 
matriculación como el de entrega de la documentación necesaria se realizan en formato de autoservicio.  
 
Si bien más del 90% de los estudiantes realizan el proceso de inscripción on-line, la entrega de la 
documentación ha estado en torno a los 2/3. Para próximos cursos hay que intentar mejorar ese 
porcentaje y que lo entreguen en el plazo. 

 
-Para la atención de las incidencias o consultas que puedan surgir durante el proceso, se dispone del 
número de teléfono 916246200 con la colaboración del Servicio de Grado y el Centro de Atención y 
Soporte (CASO), que atiende tanto a los nuevos estudiantes como a los que ya llevan un año o más 
matriculados. 
 
El número de incidencias y/o consultas suele ser elevado debido, en un buen número, al 
desconocimiento de los estudiantes de las normas de matrícula cuya complejidad, por otra parte, no es 
desdeñable. 

 
Para los estudiantes antiguos hemos dispuesto también, al igual que el curso anterior, de un formulario 
electrónico para la entrega de la documentación justificativa de deducciones, especialmente Familia 
Numerosa. 

 
En ambos casos, la entrega de la documentación por este medio ha permitido agilizar el proceso de 
comprobación, ordenación y reclamación de esta documentación respecto a cursos anteriores, así 
como no hacer necesario que tengan que acudir necesariamente al Punto de Información, 
especialmente en el inicio de curso, y así evitar esperas. 

 
 
-Cambios de grupo y modificaciones de matrícula. 

 
Los trámites de matrícula no concluyen únicamente con el transcurso del plazo general de matriculación 
sino que es necesario establecer unos períodos adicionales al comienzo de cada cuatrimestre para dos  
situaciones concretas: cambios de grupo y modificaciones de asignaturas optativas.  
 
En el transcurso de la primera semana lectiva de cada cuatrimestre se habilitan entre dos y tres días 
para la realización de esos trámites.  
 
La estructura de los planes de estudios de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas con una carga 
lectiva optativa muy significativa (hasta 78 créditos en algunos casos y con cursos altos prácticamente 
destinados a créditos optativos), especialmente en las titulaciones más numerosas como ADE, Derecho 
y Economía hacen necesario establecer este período. 
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Los datos que hemos podido contabilizar en 2016 son los siguientes: 
 
-Cambios de grupo Septiembre: 765 solicitudes. En este período se incluyen tanto las peticiones de 
alumnos de nuevo ingreso (para todo el curso) como las de los estudiantes antiguos para primer 
cuatrimestre.  
 
-Cambios de grupo Diciembre y primera semana lectiva del segundo cuatrimestre: 519 solicitudes. En 
este caso, el descenso suele obedecer a que en este período los estudiantes de nuevo ingreso no 
tienen que hacer cambios puesto que ya lo han hecho en Septiembre. 
 
Los cambios de asignaturas se realizan en los mismos períodos y, si es factible, de forma inmediata sin 
necesidad de solicitud escrita. 
 
Teniendo en cuenta ambos procesos, estimamos que entre alrededor de un 15% de los estudiantes 
realizan algún tipo de modificación de su matrícula. 
 
Los dos grandes motivos de cambios son la coincidencia horaria entre asignaturas de cursos distintos y 
los motivos laborales. El encaje de estas solicitudes con la organización docente de la Facultad ha 
vuelto a ser complicado este curso que en años anteriores dado que el volumen de alumnos y 
necesidades de cambios se mantiene pero la oferta de grupos se mantiene o incluso es ligeramente 
inferior, salvo en casos puntuales. Esta circunstancia debe ponerse en relación con la llegada de 
estudiantes de intercambio. 

 
Para próximos cursos nos planteamos mejorar los tiempos de atención de los estudiantes en este 
proceso. La acumulación de este volumen de peticiones en muy pocos días supone largos tiempos de 
espera para los estudiantes que hay que corregir. 

 
 

-Control de pagos de matrícula. 
 
El aumento de los precios de matrícula en los dos últimos cursos ha hecho que las cantidades 
ingresadas por este concepto tengan un mayor peso en la financiación de las Universidades. Esto ha 
obligado a todos los servicios académicos a llevar un seguimiento más intenso de los ingresos y de la 
morosidad. 
 
En el curso 2016/17 es el tercer año en que se permite el pago fraccionado por cuatrimestre de forma 
que los estudiantes pueden pagar en cuatro plazos el importe de matrícula. En el caso de nuevo 
ingreso, también pueden pagar en cuatro plazos, lo que ha incrementado el volumen de incidencias con 
los pagos que se ve en el volumen de recibos devueltos por los estudiantes. 
 
En esta línea, por tanto, la gestión de cobros y reclamaciones sigue en aumento. En este curso, los 
problemas asociados a la implantación del SEPA ya no han dificultado el seguimiento de ingresos com 
había ocurrido en el año anterior. 

 
En lo que respecta a la Facultad de Ciencias Sociales, la cantidad pendiente de cobro de liquidaciones 
de matrícula correspondientes al curso 2016-17 a la finalización del año 2016 es de 13642 €.  

 
 
3.1.2.2.-Matrícula de estudiantes de intercambio (incoming). 
 
 Aunque es un proceso que gestiona el SERINT a través de su Oficina Internacional de Getafe, el 
volumen de estudiantes admitidos hace necesario algunas referencias al mismo. 
 
El número de alumnos de intercambio asignados que, en principio, están asignados a la FCCSSJJ ha 
sido de 1073 en 2016/17, de los cuales 458 corresponden a Convenios de Movilidad No Europea, 
577 a Erasmus y 38 a SICUE. 
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En este apartado también hay que considerar a los estudiantes visitantes (free-mover) que, a estos 
efectos, se encuentran en la misma situación que los que vienen con convenio. 
 
Los datos son muy similares a los del curso 2015-16. 
 
No obstante, estos estudiantes en bastantes ocasiones mezclan en las asignaturas a cursar materias de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y de la Facultad de Humanidades, Comunicación y 
Documentación. 

 
-Como regla general, se reservan 5 plazas por asignatura y grupo para la matrícula de otros colectivos 
(Erasmus incoming, estudiantes visitantes, programa de estudios Hispánicos, Formación 
complementaria). En algunos casos se han reservado 10 plazas para estos estudiantes 
 
Este cupo es claramente insuficiente en determinados estudios (Administración de Empresas y 
Economía, especialmente en los grupos en inglés). Por ello, finalizados los procesos de matrícula de 
estudiantes oficiales el SERIC han podido disponer de todos las plazas vacantes para estos otros 
colectivos.  

 
Estos estudiantes tienen dos períodos en los que realizan su inscripción. El primero, en la semana 
previa al comienzo del curso y el segundo, en la segunda semana del cuatrimestre. A pesar de ello, se 
empieza a consolidar, de facto,  un proceso informal de inscripción a la finalización del segundo período 
en aquellos casos en que los estudiantes o sus universidades de procedencia comunican que es 
necesario que el estudiantes curse una determinada asignatura durante su estancia en nuestra 
Universidad. 
 
A la vista de la experiencia de los cursos anteriores, se trabaja tanto por el SERIC como por la Facultad 
de Ciencias Sociales en identificar aquellas asignaturas en las que se veía necesario aumentar la oferta 
de plazas para absorber la demanda de estudiantes incoming. 

 
A pesar de este trabajo de coordinación, sigue siendo complicado, en ocasiones, anticipar que 
asignaturas son las que van a tener más demanda entre los estudiantes incoming. En este curso 2016-
17 se han ofertado nuevas asignaturas en el Grado en Estudios Internacionales y Dobles Grados de 
EEII con otras disciplinas y nos hemos encontrado con demanda imprevista en algunas asignaturas de 
estos grados. Esta situación se puede repetir en tanto se completa la implantación de estos nuevos 
planes de estudio. 
 

 Seguiremos trabajando en este aspecto. 
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3.1.3.- DATOS DE MATRICULADOS (*) 
 

 
TITULACIONES DE GRADO 
 
 
 

TITULACIÓN N.I. ANTIGUOS TOTAL 

Grado en Finanzas y Contabilidad 107 342 449 

Grado en Economía 172 608 780 

Grado en Estadística y Empresa 45 92 137 

Grado en Administración de Empresas 312 1014 1326 

Grado en Ciencias Políticas 45 101 146 

Grado en Derecho 191 611 802 

Grado en Relaciones Laborales y Empleo 69 154 123 

Grado en Sociología 36 95 131 

Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 135 629 764 

Doble Grado en Derecho y Economía 98 415 513 

Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas 82 363 445 

Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología 41 137 178 

Grado en Filosofía, Política y Economía (1) 15 32 47 

Grado en Estudios Internacionales 71 80 161 
Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho 39 37 76 
Doble Grado en Estudios Internacionales y CCPP 40 30 70 
Doble Grado en Estudios Internacionales y ADE 36 35 71 
Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía 39  39 
Grado en Turismo 40  40 
Grado Abierto en CCSS y Humanidades 15  15 
Total 1628 4775 6403

 
 (*) Datos provisionales. Sufrirá sufrir variaciones con la incorporación de estudiantes que tengan 

matrícula sólo de segundo cuatrimestre (por ejemplo, TFG). 
 

(1) Plan de estudios compartido con la UPF y la UAM. El dato corresponde a los estudiantes 
seleccionados por la UC3M. El segundo curso,  segundo cuatrimestre del plan de estudios se cursa 
en UC3M de forma que en ese curso y cuatrimestre todos los estudiantes del plan de estudios de 
segundo curso realizan las asignaturas en UC3M. 

 
  
 
 
3.2.- PROCESOS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS Y CONVALIDACIONES 
 
En este ámbito conviene hacer referencia por separado a los tres procedimientos principales por los que se 
tramitan reconocimientos de créditos: 
 

-Procedimiento de admisión condicionado al reconocimiento de créditos. 
 

-Se trata del procedimiento de admisión por reconocimiento de, al menos, 30 créditos, previsto 
en la legislación estatal. Este procedimiento es válido, tanto para alumnos que hayan iniciado 
estudios en la propia Universidad como en universidades nacionales y extranjeras.  

 
Puede decirse que este procedimiento integra el anterior procedimiento de convalidación de 
estudios extranjeros y equivale a lo que, en los planes anteriores, podría ser el acceso por 
traslado de expediente aunque no lo limita, obviamente, a que se trate de los mismo estudios.  
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-La gestión del proceso de admisión propiamente dicha está asumida, de forma principal, por el 
Servicio de Grado, si bien, las Oficinas de Alumnos participan en la elaboración de los informes 
previos de los Vicedecanos que exigía la normativa, así como, la gestión posterior de nuevas 
solicitudes de reconocimiento de los alumnos admitidos. 
 
Este curso sólo se han valorado desde la Oficina de Alumnos aquellos expedientes que, 
previamente, el Servicio de Grado consideraba que iban a cumplir los mínimos de puntuación 
del baremo. 

 
Durante 2015 en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas se han informado 44 solicitudes 
de estudiantes procedentes de otras Universidades españolas y extranjeras, si bien no todos los 
estudiantes finalmente se matriculan.  
 
Por este mismo procedimiento se han admitido un número similar de peticiones de cambio de 
estudios reservadas a estudiantes de la UC3M 
 

-Solicitudes de reconocimiento de créditos de estudios universitarios de estudiantes ya 
matriculados en UC3M. 

 
En este apartado debe indicarse que se mantiene la tendencia de los últimos años a la 
reducción del número de solicitudes de reconocimiento/convalidación que se debe, 
principalmente, a dos factores: 
 
-El baremo de calificación de las pruebas de selectividad hasta 14 puntos y la caducidad de la 
fase específica cuando transcurren dos años supone un obstáculo bastante importante para el 
cambio de estudios puesto que, en muchas ocasiones, el estudiante no dispone de la nota 
necesaria para acceder a la nueva titulación si no realiza la fase específica o la vuelve a repetir. 
 
-La desaparición de estudios de segundo ciclo ha hecho que se eliminen todas las solicitudes 
de convalidación asociadas a la admisión por este procedimiento como ocurría entre 
Economía/LADE en años anteriores. 

 
También deben incluirse en este apartado las solicitudes de abandono de Doble Grado, pasos a 
Grados equivalentes desde estudios en extinción y otras solicitudes por cambios entre estudios 
de la UC3M. 

 
Tomando en cuenta los dos procesos, se han tramitado alrededor de 75 solicitudes de reconocimiento de 
estudios realizados en otras Universidades. 
 
No obstante, y aunque el número de solicitudes se mantiene en unos números  sensiblemente inferiores a 
temporadas pasadas con los estudios de Licenciaturas, la gestión de estas solicitudes supone un esfuerzo 
considerable para la Oficina de Alumnos dado que su tramitación se produce al mismo tiempo en que se 
gestiona la matrícula de todos los estudiantes y otros procesos críticos como llamamientos de TFG, gestión del 
comienzo de las clases. 

 
La exigencias de la docencia en los Grados y su sistema de evaluación continua demandan una respuesta 
mucho más rápida en tanto que si la respuesta se demora y es negativa el alumno no tiene ya opción de 
incorporarse a las asignaturas. 
 
Lo cierto es que este esfuerzo por contestar cuanto antes al estudiante no se ve reflejado en las encuestas de 
valoración de los servicios que siguen dando una puntuación regular a este aspecto de la gestión académica. 

 
Por tanto, tenemos que revisar el proceso completo para valorar las modificaciones necesarias en todos los 
aspectos posibles: información previa, solicitud, conexión con el procedimiento de matrícula, agilización de las 
notificaciones a los estudiantes, etc. 
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-Reconocimiento de créditos de Humanidades y de créditos optativos por actividades culturales, 
deportivas y solidarias. 
 

De acuerdo con la normativa reguladora de los Grados los estudiantes pueden obtener por la 
realización de este tipo de actividades hasta 6 créditos de carácter optativo de entre un amplio 
catálogo de actividades que previamente tienen otorgado ese crédito. Adicionalmente y de 
acuerdo al régimen establecido por la Universidad para la asignatura Habilidades: 
Humanidades, todos los estudiantes tienen que realizar uno de los seis créditos de esta 
asignatura mediante el reconocimiento de actividades culturales de entre otro catálogo de 
actividades que tienen otorgado ese crédito. 

 
En lo que respecta a los créditos optativos, se observa un aumento constante en cada curso 
académico de los estudiantes que solicitan el reconocimiento de estos créditos que es 
especialmente acusado en el Grado en Derecho donde la optatividad es de 3 créditos para cada 
asignatura. 

 
En cuanto al reconocimiento de créditos de Humanidades, debe tramitarse necesariamente una 
solicitud por estudiante. 
 
En este curso, como novedad, en Junio se modificó el procedimiento de solicitud de estas 
peticiones habilitando un formulario electrónico para ello de forma que el estudiante ya no tiene 
que acudir al Punto de Información para solicitarlo si no que puede hacerlo a distancia 
entregando copia escaneada de los documentos que acreditan la realización de actividades que 
dan lugar a reconocimiento de créditos optativos y/o Humanidades. 
 
Estimamos que el número de peticiones recibidas en la FCCSSJJ por estos dos conceptos está 
en torno a 900 solicitudes durante el año 2016. 

 
 
3.3.- MOVILIDAD E INTERCAMBIOS. 
 
La implantación de los Grados está provocando modificaciones en la gestión de la movilidad, tanto aquella que 
se sujeta a convenio (Erasmus y SICUE) como la movilidad sin convenio (Estudiantes visitantes). Nos 
referiremos a aquellos colectivos en los que la Oficina de Alumnos participa en su gestión. 
 
 
3.3.1- ESTUDIANTES UC3M “OUTGOING”. 
 
Se trata de alumnos de la UC3M que realizan un intercambio en otra Universidad extranjera o española. En 
este caso, las Oficinas de Alumnos se encargan, básicamente, de su matrícula, tanto de las asignaturas 
incluidas en su acuerdo académico como de otras asignaturas que quieran cursar en la propia Universidad 
correspondiendo al SERINT la selección y gestión de los acuerdos de intercambio corresponde al SERINT así 
como al regreso, la introducción de las calificaciones. 
 
En lo que se refiere a la gestión de la matrícula de estos alumnos, se ha mantenido el período de matrícula de 
forma que para el curso 2016/17 se ha habilitado la primera semana de Septiembre para estos estudiantes. Su 
matrícula sigue siendo anual tanto de las asignaturas del contrato como de las que quieran examinarse en la 
Universidad en convocatoria extraordinaria. También se ha adelantado por el Servicio de Relaciones 
Internacionales los períodos para entregar los acuerdos académicos del segundo cuatrimestre finalizando ahora 
en Diciembre. 
 
Respecto a los números, los datos son provisionales puesto que hay que añadir estudiantes que puedan 
realizar intercambios sólo de segundo cuatrimestre pero, en estos momentos, 683 estudiantes están en 
programas de movilidad en 2016-17. 
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Por tipos de movilidad, 462 la realizan en el Programa Erasmus + y 221 en programas de Movilidad No 
Europea   Por titulaciones que realizan movilidad, destacan los estudiantes de ADE y D-ADE con 216 y 
111, respectivamente. También son notables los datos en Economía, D-Economía y D-CCPP. Por otra parte, 
las titulaciones con menos estudiantes de intercambio son Sociología, Ciencias Políticas y Relaciones 
Laborales. 
 
 
3.4.- PRÁCTICAS EXTERNAS 
 
3.4.1.- PRACTICUM OBLIGATORIO. GRADO EN DERECHO, DOBLES GRADOS (CON DERECHO). 
 
La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas gestiona las prácticas académicas obligatorias de estos planes de 
estudios  con el fin de alcanzar los siguientes objetivos: 
 

Adquirir conocimiento del mundo empresarial, y de las instituciones públicas y privadas relacionadas con 
correspondiente especialidad.  

 Contrastar los conocimientos adquiridos en la Universidad con el trabajo profesional. 
 Motivar el estudio y la preparación para futuras salidas profesionales. 
 
 
Con respecto a los años previos se puede destacar: 
 
 El número de Prácticas asignadas ha sido prácticamente idéntico al del curso 2015-16. Se ha asignado 

plaza a todos los estudiantes que cumplían requisitos y también a otros muchos en lista de espera 
 

En el cuadro que figura a continuación se observan la evolución de los últimos cuatro  cursos  de prácticas 
obligatorias. 

 
 
 

TITULACIÓN 2013-14 2014-15 2015/16 2016-17 
Practicum Derecho (todas las titulaciones) (1) 593 530 511 509 

 
  

 La gestión del proceso se centraliza en la Oficina de Alumnos de la FCCSSJJ (Campus de Getafe) e 
incluye también a los estudiantes del Campus de Colmenarejo. 

 
 
GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA. 
 
Se han seleccionado un total de 21 estudiantes para realizar el Practicum en 2016-17. Un tercio lo ha realizado 
a través de la oferta propia de la Facultad y 2/3 mediante prácticas facilitadas por el Servicio de Orientación y 
Empleo de la Universidad  
 
 
3.4.2.- PRÁCTICAS EXTERNAS OPTATIVAS EN OTRAS TITULACIONES. 
 
En este curso también se ha producido la incorporación de los estudios de Grado a estas Prácticas en los 
siguientes estudios: 
 
Grado en Economía 
Grado en Administración de Empresas 
Grado en Finanzas y Contabilidad 
Grado en Relaciones Laborales y Empleo 
Grado en Sociología 
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Un dato relevante es que la carga lectiva asociada a las prácticas externas es mucho mayor en los estudios de 
Grado (entre 12-18 créditos) que en los estudios de Licenciaturas y Diplomaturas. 
 
La gestión de las Prácticas y la intervención de la Oficina de Alumnos ha presentado variaciones dependiendo de 
las titulaciones:  
 

-En el caso de Economía, Administración de Empresas y Finanzas y Contabilidad y los Dobles Grados de 
Derecho y Economía y Derecho y ADE, la Oficina se ha encargado de gestionar la solicitud y selección de 
los estudiantes autorizados para realizar prácticas externas curriculares, facilitando la relación de 
estudiantes al Servicio de Orientación y Promoción Profesional que ha sido el encargado de gestionar la 
colocación de los estudiantes en las distintas instituciones. 
 
 

En estas titulaciones se distinguen dos procedimientos:  
 
-Procedimiento ordinario: la selección se efectúa siempre entre Marzo-Abril de cada año para el curso 
académico siguiente.  

 
La distribución de las plazas ha sido la misma en cursos previos 

 
Grado en Administración de Empresas: 80 (*) 
Grado en Economía: 35 
Grado en Finanzas y Contabilidad: 25 
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas: 40 (*) 
Doble Grado en Derecho y Economía: 20 
 
(*) La oferta es común para Getafe y Colmenarejo y se gestiona desde la Oficina de Alumnos FCCSSJJ. 
 

 
Por otra parte, a través del procedimiento extraordinario de matrícula se autorizan matrículas en 
Prácticas en Empresa  que, sin haber sido seleccionados por el ordinario, se encuentren realizando unas 
prácticas extracurriculares y se ajusten a los criterios establecidos por la Facultad.  
 
Los requisitos varían ligeramente de unas titulaciones a otras siendo algo más exigentes en el caso de 
Economía y Derecho-Economía. 
 
Este procedimiento está abierto desde Septiembre hasta Marzo por lo que, en este momento, no podemos 
facilitar datos significativos relativos al curso 2016/17 pero, en cualquier caso, aumentarán sustancialmente 
el número de alumnos matriculados. No obstante, si podemos dar datos relativos al curso 2015/16: 
 
-ADE: 207 
-D-ADE: 114 
-FICO: 46 
-Economía:56  
-D. G. en Derecho y Economía: 29 

 
-Para los estudios de Grado en Relaciones Laborales y Empleo en 2016/17, la Oficina de Alumnos junto 
con el Vicedecano  ha gestionado la solicitud, selección y adjudicación de las instituciones. Se han 
gestionado 18 prácticas de la oferta propia de la Facultad y, hasta la fecha, 14 a través del servicio de 
orientación y empleo. 
 
-En el Grado en Sociología, la Oficina ha intervenido exclusivamente en el proceso de matriculación. De la 
selección y adjudicación de las instituciones se ha encargado directamente la Vicedecana de estos estudios 
Para el curso 2016/17, se han matriculado 18 estudiantes un número prácticamente idéntico al del curso 
anterior. 

_____________________________________________________ 
                                     Página 196 de 409



Memoria Económica
 y de Gestión 2016 

 

  

 
3.4.3.- TRABAJO FIN DE GRADO. 
 
La gestión de esta asignatura es uno de los apartados que más dedicación exige en la Oficina de Alumnos dadas 
las peculiaridades de la asignatura. 
 
Para los Grados que tienen el TFG en el segundo cuatrimestre, los datos se referirán en su totalidad al curso 
2015/16. Para los Grados (Dobles) que lo tienen en el primer cuatrimestre, los datos sobre calificaciones serán 
relativos al 15/16 y los datos de matrícula lo serán respecto a 16/17. 
 
Los números de matrícula ya son similares a los inmediatamente anteriores al no haber nuevos grados que 
incorporen el TFG en 2016.  
 
 
El procedimiento de gestión de esta asignatura comprende los siguientes pasos: 
 
-Inscripción y asignación.  
 

El Trabajo Fin de Grado (TFG) tiene dos modalidades para su realización: modalidad general y modalidad 
específica. En la primera, la Facultad publica una oferta de temas por titulación a la que los estudiantes 
pueden inscribirse por orden de preferencia. La Facultad asigna el tema en función de la nota media del 
expediente del estudiante y de sus preferencias. 
 
En la modalidad específica, el estudiante y el tutor se ponen de acuerdo para trabajar sobre un tema 
concreto. No hay ninguna oferta de esta modalidad por la Facultad. 
 
La asignación y matriculación del TFG requiere que el estudiante se haya matriculado de la totalidad de 
créditos restantes para finalizar sus estudios. 
 

-Matriculación. 
 

Las características de la modalidad general hacían imprescindible que los estudiantes y el profesor tuvieran 
acceso a Aula Global como en otras asignaturas (para la modalidad específica no es tan importante).  

 
-Calificación 
 

Finalizado el período docente de la asignatura, el estudiante debía entregar al tutor (a través de Aula global 
en el caso de la modalidad general) la memoria del TFG. De esa memoria el tutor tenía que emitir un 
informe que podía ser favorable o desfavorable.  
 
Simultáneamente, el estudiante debía solicitar la inclusión en el llamamiento del Tribunal para ser calificado 
y para verificar que cumplía los requisitos académicos para su presentación (haber superado la totalidad de 
asignaturas del plan de estudios restantes). 
 
Existen dos llamamientos por curso académico, uno en el mes de Julio y otro en el mes de Septiembre 
pero el estudiante sólo puede presentarse en uno. 
 
 

-Tipologías del TFG e implicaciones en la gestión. Aunque, nominalmente, se trata de una única asignatura, 
cada modalidad (general o específica) es, en realidad, un tipo de asignatura distinto, de forma que lo que, en 
términos de gestión es válido para una no lo es para la otra. En el curso 2015/16 se han defendido 1243 TFG de 
los cuales 979 son de modalidad general y 264 específicos. El número de TFG específicos supone 
aproximadamente el 21% del total, en línea con los porcentajes de cursos anteriores 
 
La gestión en SIGMA  se ha consolidado de forma que la totalidad de los procesos de inscripción y adjudicación se 
han realizado completamente a través de su aplicación. 
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-Aula Global. La adjudicación de las distintas ofertas de TFG genera en Aula Global un grupo por oferta. 
 
La inscripción de los estudiantes de Doble Grado con el TFG en el primer cuatrimestre se inició a finales de Julio y 
se ha desarrollado durante toda la parte final del año 2015. Se ha consolidado la tendencia de los estudiantes a 
realizar dos trabajos distintos cuando eligen la modalidad específica.  
 
-Convocatorias anticipadas. En el último tercio del año se gestionan las  “convocatorias anticipadas” de TFG para 
aquellos estudiantes de Grados simples que no pudieron presentar el TFG durante el curso anterior por no cumplir 
los requisitos académicos o lo suspendieron y que, al inicio del curso 2016-17 sólo tenían pendiente dicha 
asignatura o, como máximo, otra.  
 
Para respetar la coherencia de los datos y aunque podríamos incluir algunos relativos al curso 2016/17, preferimos 
incluir sólo los datos correspondientes a 2015/16. 
 
3.4.4. DATOS DE MATRÍCULA TFG  Y RESULTADOS ACADÉMICOS 
 
Los datos de estudiantes matriculados y/o superados no sufren variaciones significativas  
 
 
-Grados con el TFG en segundo cuatrimestre  
 

 Matriculados Superan No superados 
Administración de Empresas 331 246 85 
Ciencias Políticas 48 28 20 
Derecho 184 143 41 
Economía 213 147 66 
Estadística y Empresa 27 18 9 
Finanzas y Contabilidad 98 64 34 
Relaciones Laborales y Empleo 57 26 31 
Sociología 31 14 17 
Doble Grado CCPP-Sociología (CCPP) 47 36 11 
Doble Grado en CCPP-Sociología (Sociología) 34 24 10 
TOTAL 1070 746 324 

 
A la vista de los datos, se mantiene el dato de un 30% de estudiantes que se matricula del TFG y no lo supera. 
 
-Dobles Grados Derecho-ADE; Derecho-Economía y Derecho-Ciencias Políticas (TFG en el primer cuatrimestre) 
 
 
Datos de matrícula (referidos a 2016/17) 
 

 Matriculados Superan No superados
Doble Grado en Derecho-ADE (ADE) 114 101 13 
Doble Grado en Derecho-ADE (Derecho) 112 102 10 
Doble Grado en Derecho-Economía (Economía) 73 66 7 
Doble Grado en Derecho-Economía (Derecho) 73 67 6 
Doble Grado en Derecho-CCPP (CCPP) 70 54 16 
Doble Grado en Derecho-CCPP (Derecho) 69 54 15 

 
Los datos de éxito son sensiblemente mejores que en el resto de los Grados.  
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3.5.- OTRAS GESTIONES DE LA OFICINA DE ALUMNOS. 
 
3.5.1.- ACTAS OFICIALES DE EXÁMENES 
 
Durante el año 2016 se han tramitado 3510 actas oficiales de exámenes de Grado (convocatoria ordinaria de 
Febrero y  de Mayo (se incluyen los cursos de Humanidades). Todavía en 2016 se han gestionado 59 actas de 
titulaciones en extinción. 
 
En los datos anteriores no están incluidas las actas de TFG, Prácticas externas ni Habilidades: Inglés. En el 
caso de las actas de TFG debe tenerse en cuenta que se genera un acta por tribunal calificador (puede ir desde 
un único alumno por tribunal hasta tribunales de 15-20 estudiantes), lo que teniendo en cuenta el volumen de 
estudiantes matriculados (ver más arriba), da idea del volumen de actividad asociado a la gestión de estas 
actas. Además, hay que tener en cuenta que, adicionalmente, debe informarse para cada estudiante que ha 
superado el TFG el título así como los datos de su tutor en otro apartado denominado Inscripción y seguimiento. 
 
Durante la parte final del año 2016 se ha iniciado un proyecto piloto para la firma electrónica de las actas por los 
profesores. No obstante, los datos y resultados los incorporaremos a la memoria del 2017. 
  
 
3.5.2- SOLICITUDES DE CONVOCATORIA ANTICIPADA 
 
Durante el curso 2016 se han tramitado 13 solicitudes para adelantar el examen de una asignatura del 
segundo cuatrimestre al mes de Diciembre, de las que se han estimado todas para la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas. Se refiere a solicitudes para adelantar convocatoria de asignaturas que no sean el Trabajo 
Fin de Grado. 
 
3.5.3.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 
 
Anualmente se convoca dos veces esta Comisión cuyo objeto es decidir las solicitudes de los estudiantes que 
han agotado el número máximo de convocatorias establecido por la normativa de permanencia de la 
Universidad en una asignatura, y, por tanto, no pueden continuar los estudios. Las convocatorias suelen 
establecerse en Marzo y Septiembre una vez finalizados los períodos de exámenes.  
 
El número de solicitudes en las titulaciones de Grado se viene reduciendo paulatinamente desde la 
implantación de los Grados y está anualmente en torno a 44 solicitudes entre ambas convocatorias. El 90% se 
ha presentado en la sesión de Septiembre y el 10% en la de Marzo.  
 
Los datos siguen una tendencia de estabilidad y está en coherencia con la disminución de la tasa de abandono 
de estudios en los Grados con respecto a las Licenciaturas donde está Comisión recibía un volumen 
sensiblemente superior de peticiones. 
 
 
3.5.4.- HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS EXTRANJEROS 
 
Durante 2016 se han inscrito 4 estudiantes para realizar pruebas de aptitud previas a la homologación de 
estudios extranjeros a los títulos españoles de Licenciaturas. Se trata de un proceso que paulatinamente va 
decreciendo al extinguirse las Licenciaturas. 
 
No obstante, se ha incrementado bastante la demanda de información sobre procesos de convalidación de 
estudios extranjeros de Derecho dado que con la nueva regulación las personas con estudios equivalentes al  
Grado español se ven obligados a solicitar la convalidación de dichos estudios al título de Grado para poder 
ejercer la profesión de Abogado (además de tener que cursar el Master). No obstante, estas peticiones, en su 
caso, están incluidas en el apartado de reconocimiento y convalidación de estudios. 
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3.5.6 TRAMITACIÓN DE TRASLADOS DE EXPEDIENTES A OTRAS UNIVERSIDADES. 
 
Se trata del procedimiento por el que la Oficina de Alumnos remite a otra Universidad certificación académica 
oficial de los estudios realizados por un estudiante que nos ha comunicado que se ha matriculado en otra 
Universidad. 
 
Se observa que es un trámite que cada vez menos solicitado posiblemente debido a que las tasas de abandono 
de los estudiantes de Grado son inferiores a las que había en los estudios de Licenciatura. 
 
En 2016 hemos gestionado 120 solicitudes de traslado entre todas las titulaciones de la FCCSSJJ (Getafe) que 
es un 2% de los estudiantes matriculados y no llega al 10% de los nuevos estudiantes matriculados en 2016/17. 
 
 
3.5.7.- INFORMACION ESPECIALIZADA SOBRE PLANES DE ESTUDIOS Y TRÁMITES ACADÉMICOS 
 
Se trata de una actividad que no puede ser cuantificada numéricamente pero que es especialmente intensa en 
los períodos cercanos a los procesos de admisión. Aunque la Universidad realiza numerosas actividades de 
orientación, podemos distinguir tres tipos básicos de casos que se suelen atender en la Oficina: 
 

-Estudiantes procedentes de otros distritos universitarios que acuden a visitar la Universidad por su 
cuenta para conocerla y demandan, no ya sólo información sobre una titulación concreta si no también 
cierta orientación e información sobre la Universidad o sus servicios e instalaciones. 
 
-Estudiantes que han iniciado estudios en otra Universidad y que quieren cambiarse a la UC3M y 
demandan información sobre el proceso de cambio, asignaturas que se pueden reconocer, etc. 
 
-Estudiantes que tienen algún problema o circunstancia que demandan una atención más personalizada 
para su caso, en especial, aquellos que se ven en dificultades para continuar sus estudios. 

 
Como decimos es una actividad difusa pero que cada vez tiene más importancia y sobre la que habría que 
pensar en establecer protocolos claros.  
 
 
3. 6.- PUNTO DE INFORMACIÓN DEL CAMPUS 
 
Se trata de la unidad de la Oficina de Alumnos y Gestión Docente de la FCCSSJJ que se encarga de la 
información de primer nivel, de forma presencial, por teléfono, por correo electrónico así como responsable de 
la información web referida al Servicio, tanto en la parte pública como en Campus Global. 
 
El principal indicador sobre el servicio es el “gestor de colas” que nos permite obtener los datos de usuarios 
atendidos durante el año y su distribución mensual.  
 
No obstante, como ya ocurrió en el año 2014 el gestor ha tenido algunos períodos en los  que no ha funcionado 
correctamente y, por tanto, los datos que se facilitan no son completos, aunque nos da una idea del volumen de 
atención presencial y de la tendencia. 
 
 

 2012 2013 2014 (*) 2015 (*) 2016

Tickets emitidos 43120 34970 21199 24315 22819 

 
  (*) Datos parciales por averías en algunos meses 
 
Si se observa la secuencia desde 2012 se puede constatar una acusada tendencia a la baja en la demanda de 
atención presencial. Está en relación con la puesta en marcha en los dos últimos cursos de procesos on-line 
que ya no hacen necesaria la presencia física del interesado para su realización, tales como emisión de 
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certificados académicos (desde 2015), solicitud de expedición de título (desde Junio de 2016), solicitudes de 
reconocimiento de créditos optativos y de Humanidades (desde Junio). 
 
Existe una concentración notable en el cuatrimestre Junio-Octubre donde se agrupa prácticamente el 50% de la 
atención presencial.  
 
Esta tendencia debe hacer que nos replanteemos el modelo de atención presencial, su horario, etc en los 
próximos años. 
 
 
 
3.6.1.- TRÁMITES DEL PUNTO DE INFORMACIÓN RELATIVOS A PROCESOS QUE GESTIONA LA PROPIA 
OFICINA. 
 
El Punto de Información integra, además, otra serie de trámites y gestiones que forma parte de las atribuciones 
y competencias de la propia Oficina de Alumnos tales como el Registro General de entrada y salida de 
documentos, gestión de las Ceremonias de Graduación de las titulaciones de la FCCSSJJ, gestión del carné 
universitario, tramitación de certificados académicos y de solicitudes de títulos oficiales y Suplemento Europeo 
al Título, etc. 
 
 
REGISTRO GENERAL  
 
Si volvemos a hacer una observación de la tendencia de los últimos 5-6 años, se puede constatar, al igual que 
hacíamos con los datos de atención presencial que la tendencia es claramente descendente, en especial, en lo 
que se refiere a las salidas. 
 
Por otra parte, el registro electrónico sigue en 2016 se ha estancado en unos números muy escasos. Aunque 
los datos se incluirán en la memoria de 2017 es bastante probable que observemos un aumento significativo de 
su uso al haberse añadido, a comienzos de 2017, la posibilidad de acceder con usuario corporativo de la 
Universidad en lugar del certificado digital. 
 
 
 

 REGISTRO PRESENCIAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entradas 18096 13721 10306 13583 14333 11768

Salidas 3050 2381 2777 2508 1787 1526

REGISTRO ELECTRÓNICO  6 445 416 398 201 204

 
 
 
TRÁMITES Y CONSULTAS RECIBIDAS EN EL CORREO ELECTRÓNICO DEL PUNTO DE INFORMACIÓN 
DEL CAMPUS. 
 
Nº de correos recibidos. 
 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
7214 6937 6619 6525 7339 8834 7780 

 
 
Este año se ha producido una disminución alrededor del 7-8%  si bien no altera la conclusión de que la 
tendencia es a consolidarse entre los 7000-8000 correos por año.  
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En este apartado también sería bueno incorporar información sobre la atención de incidencias a distancia de los 
nuevos procesos que se han automatizado (certificados y títulos ) y que atiende también el personal del Punto 
de Información: 
 
En concreto, los datos son: 
 
Incidencias sobre certificados:101 
Incidencias sobre títulos: 295 
 
Como puede observarse el número de incidencias ha sido especialmente elevado en el caso del procedimiento 
de expedición de títulos. Se debe a que se puso en marcha en Junio y, por tanto, cuando se inicia un proceso 
de estas características, el número de incidencias suele ser alto al comienzo. 
 
 
CEREMONIAS DE GRADUACIÓN 
 
Se han celebrado como en años anteriores tres Ceremonias de Graduación a comienzos del mes de Octubre. 
El número de asistentes confirmados entre las tres ceremonias fue de 783.  
 
En 2016 se ha mantenido el criterio para la asistencia a las Ceremonias. Hasta 2014 sólo podían asistir los 
egresados en el curso anterior. En esta han podido asistir todos aquellos estudiantes titulados o que estuvieran 
a falta del TFG, Habilidades: Inglés, Habilidades: Humanidades y/o 6 créditos optativos pendientes de forma 
que el universo de potenciales asistentes era mayor.  
 
En cualquier caso, el desarrollo de las Ceremonias se produjo con normalidad y que no ha habido problemas 
significativos de aforo como en años anteriores. No obstante, sigue siendo complicado efectuar una distribución 
homogénea. Inevitablemente, siempre hay alguna de las sesiones que tiene un número más elevado de 
potenciales asistentes. 
 
 
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS ACADÉMICOS Y TITULOS 
 
Aunque ya hemos hecho referencia en apartados anteriores a estos procesos, tenemos que indicar que durante 
2016 se ha consolidado el procedimiento de emisión de certificados académicos con firma electrónica y se ha 
puesto en marcha en Junio la solicitud on-line de la expedición del título oficial. 
 
En líneas generales la implantación ha sido satisfactoria si bien, como se comentaba en apartados anteriores, 
las incidencias respecto al nuevo procedimiento de títulos hay que reducirlas durante el siguiente año. 
 
Estos trámites facilitan al usuario la obtención de los documentos, agiliza los plazos de forma que la obtención 
es instantánea y evita desplazamientos y esperas, especialmente, en períodos punta de actividad como Julio y 
Septiembre que es cuando se concreta el mayor número de peticiones de este tipo y que coinciden, además, 
con otros procesos críticos a nivel académico. 
 
Durante 2016 se han gestionado alrededor de 1300 certificados con firma electrónica También conviene 
destacar el número de acreditaciones de matrícula varias que está en torno a 1500. En este caso, es difícil 
hacer una mayor precisión pues en ocasiones se emiten documentos con información ad hoc que solicitan los 
estudiantes que no puede cuantificarse.  
 
Respecto a los títulos, distinguimos dos apartados: 
 

-Solicitud de títulos propiamente dicha: 1434 
-Solicitud de Suplemento Europeo al Título: 1092 
-Entrega de títulos: 1342 
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En este apartado cabe indicar que se ha consolidado la mejora significativa del tiempo de tramitación de los 
títulos de forma que el período de tramitación está en torno a 6-9 meses desde que el estudiante justifica el 
pago de los derechos de expedición. 
 
Por otra parte, como ya indicábamos en memorias anteriores, es destacable la petición de acreditaciones de 
datos académicos dirigidos a instituciones extranjeras y que el estudiante aporta en un formato predeterminado 
por la institución y que no se corresponden con ninguno de los documentos preestablecidos por la Universidad 
y también la solicitud por entidades externas de verificación de datos académicos de estudiantes de la 
Universidad. No llevamos un registro de las mismas pero es una tarea que se ha consolidado en estos 3-4 
últimos años. 
 
 
CARNÉ UNIVERSITARIO. 
 
En 2016 los Puntos de Información de los Campus han dejado de encargarse de la emisión del carné 
universitario pasando a ser emitidos directamente por la sucursal del Banco Santander situada en el Campus 
bajo la supervisión de la consejería técnica de la Gerencia de la Universidad. 
 
El procedimiento de emisión se ha modificado también pasando a ser un proceso de emisión instantánea. No 
obstante, en la parte final del año 2016 desde los Puntos de Información se han entregado aquellos carnés que 
no pudieron entregarse en el acto en la campaña masiva de emisión de comienzo de curso por falta de plástico. 
 
 
3.6.2.-  PARTICIPACIÓN DEL PUNTO DE INFORMACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE OTROS SERVICIOS.  
 
El Punto de Información colabora en la recogida de solicitudes e información de primer nivel de algunos 
procesos que gestiona el Servicio de Grado, tales como la solicitud de admisión por preinscripción general y 
solicitud de beca del MEC.  
 
En lo que se refiere al procedimiento de preinscripción general para la admisión se eliminó la solicitud en papel 
siendo sustituido por una formulario electrónico común a todas las Universidades del distrito universitario de 
Madrid. De esta forma, la intervención del PIC en este procedimiento sigue siendo intensa en información y, en 
cuanto a la tramitación, se ha encargado de gestionar la recepción y cotejo de la documentación que debía 
aportarse y en el trámite denominado de “Validación” (confirmación de que los datos introducidos por el 
solicitante se corresponden con la documentación aportada). 
 
En el caso de becas MEC debe destacarse que la electronificación del proceso por el MEC ha hecho 
desaparecer la entrega de la solicitud en el PIC, si bien las consultas de información sobre el proceso si se 
siguen recibiendo, sobre todo debido a los cambios en el procedimiento introducidos por el MEC. No obstante, 
algunas consultas son de cierta complejidad y requieren atención especializada por lo que se ha previsto un 
sistema de citación previa para atención en la Sección de Becas. 
 
También debe destacarse que este curso se ha incentivado la presentación on-line de documentación adicional 
requerida por el Servicio de Becas sin necesidad de tener que pasar por el Registro físico de los Puntos de 
Información. 
 
Se ha seguido con la colaboración en otro trámite del Servicio de Grado, la gestión de las solicitudes de 
traslado de expediente de estudiantes que han realizado la Selectividad en UC3M y la emisión de duplicados de 
certificaciones académicas oficiales de las pruebas de acceso.  
 
Por último, cabe destacar que en este curso el apoyo informativo respecto al procedimiento de admisión de 
estudiantes que han realizado estudios fuera de la UE y que solicitan acceso sin Selectividad. Este perfil de 
estudiante ha requerido una información muy exhaustiva sobre la Universidad y  trámites a realizar. 
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3.6.3. INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA WEB. 
 
Para 2016 debe destacarse la consolidación de la Secretaría Virtual en Aula Global para todas las Oficinas de 
estudiantes de todas las titulaciones de Grado, en colaboración con los servicios de Grado, Biblioteca e 
Informática. 
 
Este proyecto, gestado en los años anteriores consiste en la creación de un espacio en Aula Global como si se 
tratase de una asignatura más donde el estudiante puede encontrar la información esencial sobre los trámites y 
procedimientos académicos y desde donde puede, en muchas ocasiones, gestionarlos.  
 
Por tanto, la idea del proyecto es que el estudiante al acceder a Aula Global para sus asignaturas matriculadas 
pueda encontrar sin tener que entrar en otro espacio, la información académica necesaria. 
 
Se han revisado todas las páginas y textos para hacerlos más ligeros y accesibles. 
 
Aunque no se pueden dar datos desagregados por Centros, hay que destacar que durante 2016 se han visitado 
1.915.734 páginas de la Secretaría Virtual. 
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO. 
 
Dos funcionarias: una del grupo A2 y una del grupo C1 
 

 Mujeres Hombres Total 

Funcionarios 2 - 2 

Laborales - - - 

Total 2 - 2 
 
 
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN. 
 
El presupuesto asignado a la Unidad para el año 2.016 ascendió a 8.620 € en capítulo 2, y 9.500 € en 
capítulo 4. 
La ejecución del presupuesto arroja un saldo de 54,55 € en capítulo 2 (gastado un 99,36 %) y 0 € en 
capítulo 4 (gastado un 100%). 
 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2013 86.911
2014 86.660
2015 85.410
2016 96.459

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

2013 11.500 0 8.180

2014 11.180 0 10.071

2015 8.620 0 5.781

2016 8.620 0 8.565

CAP.IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2013 10.000 0 1.300
2014 10.000 0 1.700
2015 9.500 -4.800 400
2016 9.500 -400 3.200

EVOLUCIÓN GASTOS EN LA UNIDAD DE IGUALDAD

 
 
 

3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS. 
 
Según el artículo 159bis de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid: 
 
La Universidad contará con una Unidad de Igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el 
principio de igualdad, en especial entre mujeres y hombres. 
 
La Unidad de igualdad asumirá, entre otras, las siguientes competencias: 
 
a) Elaborar, implantar, hacer el seguimiento y evaluar los Planes de Igualdad en la Universidad. 
b) Informar y asesorar a los órganos de gobierno y comisiones de la Universidad en materia de políticas de 
igualdad. 
c) Elaborar una memoria anual. 
d) Apoyar la realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad y fomentar en la comunidad 
universitaria el conocimiento y aplicación del principio de igualdad. 
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4.- INDICADORES DE RESULTADOS. 
 
Actividades de sensibilización:  
 
A lo largo del año 2016 se han celebrado las siguientes: 
 

- Día internacional de la mujer: del 7 al 11 de marzo. 139 asistentes (99 mujeres y 40 hombres). 71% 
de mujeres 
 

- Dentro del programa “Promoción de la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
Dinamización comercio y microempresa”, con el título: “Empoderamiento Digital en Igualdad”. Se 
trata de una actividad cofinanciada al 50% por el Fondo Social Europeo y organizada por el 
Ayuntamiento de Getafe, por la Concejalía de Mujer e igualdad.  
Se han desarrollado 7 eventos, bajo la plataforma Meetup.com, y alrededor de la marca Time2hack 

- Curso “Lidera Universidad, Igualdad y liderazgo profesional”, impartido por la Fundación Tomillo, a 
través de un convenio suscrito entre la Fundación Tomillo y la Dirección General de la Mujer de la 
Consejería de Políticas Sociales y de Familia de la Comunidad de Madrid y cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo. (2 ediciones celebradas 18 y 19 de octubre la primera, y 20 y 24 de octubre 
la segunda, ambas en el Campus de Getafe) 
28 asistentes (19 mujeres y 9 hombres). 68% M. 

- Curso “Por una comunicación en igualdad. Uso no sexista del lenguaje”, impartido por la Profesora 
Mercedes Bengoechea Bartolomé, sociolingüista y Catedrática de la Universidad de Alcalá. Dirigido 
al PAS. Dos ediciones una en el Campus de Getafe y otra en el Campus de Leganés. 
26 asistentes (24 mujeres y 2 hombres). 92% M. 

- VIII Jornadas contra la violencia de género: del 21 al 24 de noviembre de 2016. Campus de Getafe y 
Leganés. 
153 asistentes (106 mujeres y 47 hombres). 69% M. 

- Proyecto mujer e Ingeniería.  Participación en la organización del programa de mentoring en la 
UC3M. Este proyecto ha sido desarrollado por la Real Academia de Ingeniería, en colaboración con 
EJECON (Asociación española de ejecutivas y consejeras), la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia de la Comunidad de Madrid, y la Red de mentoring de España, y con el patrocinio de Caja 
de Ingenieros. Participan la UC3M y la UPM. Su objetivo es dar apoyo a las estudiantes de 
Ingeniería, así como acompañarlas durante su andadura universitaria y en su posterior salida al 
mercado laboral, para asegurarles un trato de igualdad.   
Bajo este programa se han concedido 5 becas a alumnas de últimos cursos de Ingeniería para 
mentorizar alumnas de primeros cursos. 
 
 

Los resultados de todas estas actividades son altamente satisfactorios, ya que el alumnado las valora muy 
positivamente a través de las encuestas que se les hace, además de proponer temas de su interés para 
próximas jornadas 
 
Convocatorias: 
 

- En el año 2016 se resolvió la II convocatoria de ayudas para organización de Congresos y 
reuniones científicas en materia de igualdad de oportunidades (12 solicitudes presentadas y 7 
concedidas. Sólo una de las solicitudes fue presentada por un hombre). 

- Tercer concurso de cartel contra la violencia de género (13 solicitudes: 8 por mujeres y 5 por 
hombres). La ganadora fue una mujer y su propuesta es la imagen de las jornadas. 

-  Convocatoria de la III edición de las ayudas para organización de Congresos y reuniones científicas 
en materia de igualdad de oportunidades. 

- II edición de los premios Pilar Azcárate para TFG, TFM y Tesis en materia de igualdad y violencia 
de género, con un total de 22 trabajos presentados en las distintas categorías (18 presentados por 
mujeres, 4 por hombres y 1 trabajo compartido por 1 hombre y 1 mujer) 
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Otros: 
 
Se hicieron públicas las guías de  
 

- Buenas prácticas para el tratamiento del lenguaje en igualdad 
- Buenas prácticas para el tratamiento de imágenes en igualdad.  

 
Ambos documentos fueron aprobados por el Consejo de Dirección, y publicados en la página web de la 
Unidad de Igualdad: uc3m.es/igualdad 
 
 
Plan de Igualdad 
 

El 12 de abril de 2016 se constituyó la Comisión para la elaboración del II Plan de Igualdad  

 
La comisión está formada por representantes de los distintos colectivos de la UC3M. Se formaron 4 grupos 
de trabajo, correspondientes a los 4 ejes del II plan y con las propuestas que salieron de esos grupos, se 
elaboró un borrador que está pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno. Se espera que se 
apruebe a lo largo del curso 2016/17. Paralelamente a este borrador, se ha hecho una evaluación del 
Primer Plan y se ha elaborado un informe Diagnóstico a fecha 31/12/ 2015, que acompañará al II Plan. 
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 

 
Como parte integrante de la Secretaría General, en el ejercicio 2016, estaban adscritos dos funcionarios, un 
Auxiliar Administrativo y un Director de Servicio. 
 
2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 

 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2013
2014 111.250
2015 117.683
2016 106.458

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

2013 14.990 0 6.221

2014 12.480 3.787 7.559

2015 7.334 0 2.173
2016 7.334 0 1.424

BECAS Y CONVENIO Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2015 3.146 0 2.243
2016 3.146 0 2.495

EVOLUCIÓN GASTOS EN LA SECRETARÁ GENERAL

 

 
En el ejercicio 2016 se elaboró un proyecto de presupuesto de gastos en cuantía de 10480,00 €. El 
resultado presupuestario fue de superávit en 6560,84 € debido a que no se llevó a cabo ninguna publicación 
con fondos propios de la Universidad. Igualmente se dieron las instrucciones oportunas para contener el 
gasto en todas sus partidas.  
    
3. SERVICIOS ENCOMENDADOS 

Durante el ejercicio 2016 se ha seguido incrementado notablemente la labor dedicada específicamente al 
asesoramiento jurídico e informe sobre toda clase de asuntos y/o expedientes a instancia del Secretario 
General, Gerente o Vicerrectores, dedicándose tiempo similar o incluso mayor que al dedicado al 
asesoramiento e informe de los convenios que se suscriben en la Universidad, así como a su tramitación, 
archivo, y registro.  
 
4. INDICADORES DE RESULTADOS 
 
En la actualidad y como indicadores manejamos datos que miden el número de convenios suscritos por la 
Universidad en el ejercicio 2016, que con la información que disponemos hasta el día de hoy ascienden a 
1229, lo cual ha supuesto una labor de asesoramiento jurídico, revisión, informe, tramitación, registro y 
archivo de los mismos. 
Dicho dato supone un pequeño aumento del  respecto a los tramitados y firmados en 2015, dato que refleja 
que año tras año se incrementa el número de acuerdos que, en forma de convenio, suscribe la universidad.  
 
Aparte del número de convenios gestionados como indicador del servicio que se presta a la comunidad 
universitaria se intenta seguir reduciendo los plazos empleados para tramitación de los mismos.   
 
 

0

500

1000

1500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

695
919 1038 1107 1156 1160 1197 1229

Nº convenios suscritos en la UC3M

 

_____________________________________________________ 
                                     Página 310 de 409



 

 

3.09.33. SER

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RVICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O JURÍÍDICO 

Memoria
y de Ges

a Económica 
stión 2016 

_____________________________________________________ 
                                     Página 311 de 409



 

 

1. C

En 2

perte

- Sup

- Ges

Y do

Unive

2. P

 

En 20

de un

3. S

El Se

Madr

en su

coleg

mate

Tribu

ejerci

En co

 

1. En

1

1

1

En 20

 

COMPOSIC

2016, la plan

enecen a las 

perior de Téc

stión de la Un

s funcionaria

ersidad, C2. 

PRESUPUE

016, el presu

n 75,41 %.  

SERVICIOS 

ervicio Juríd

rid, tiene atrib

u caso, de re

giados de go

ria universit

nales y en 

icio de accio

oncreto, en 2

n la vía Juris

.1. Litigios c

.2. Litigios la

.3. Certificac

016, el Servi

G.C

IÓN DEL SE

ntilla contó 

siguientes e

cnicos de la A

niversidad, A

as interinas 

STO ASIGN

upuesto asig

ENCOMEN

dico, depend

buidas, entre

epresentació

obierno de 

taria; la rep

toda clase 

ones judiciale

2016 se lleva

sdiccional (J

contencioso-a

aborales: con

ciones y aten

cio Jurídico 

G.PERSONAL
2013
2014
2015
2016

CORRIENTES (CA

2013

2014

2015
2016

E

ERVICIO 

con 3 funcio

scalas:  

Administració

A2. 

que pertene

NADO A LA U

gnado fue de

DADOS  

diente de la 

e otras, las fu

ón y defensa

la Universid

presentación 

de procesos

es en nombre

aron a cabo l

Juzgados y 

administrativ

nflictos colec

nción de requ

ha intervenid

 

AP. II)

EVOLUCIÓN GA

 

onarios de 

ón, A1.  

ecen a la e

UNIDAD Y S

e 21.200 euro

Secretaría 

unciones de 

a en juicio; e

dad; la elabo

y defensa 

s, incluidos 

e de la Unive

as siguiente

Tribunales)

vos. 

ctivos e indiv

uerimientos j

do en 28 pro

Pto.inicial

Pto.inicial

28.000

26.450

21.200
21.200

STOS EN EL SER

carrera, dos

scala de Au

SU EJECUC

os. La ejecuc

General de 

asesoramie

el asesoramie

oración de i

de la Univ

los actos d

ersidad.  

s actuacion

):  

viduales. 

judiciales. 

cedimientos 

Modificaciones

Modificaciones

0

0

0
0

RVICIO JURÍDICO

s mujeres y 

uxiliares Adm

IÓN 

ción de dicho

la Universid

nto jurídico a

ento y gestió

nformes y d

versidad ant

de jurisdicció

es principa

judiciales.  

s Oblig.R

195.38
205.88
234.65

s Oblig.R

22.593

17.450

10.253
15.988

O

Memoria
y de Ges

y un hombre

ministrativos 

 

o presupues

dad Carlos 

a la Universid

ón de los órg

dictámenes 

te toda clas

ón voluntaria

les:  

Rec.

80
87
52

Rec.

3

0

3
8

a Económica 
stión 2016 

e, que 

de la 

sto fue 

III de 

dad y, 

ganos 

sobre 

se de 

a y el 

_____________________________________________________ 
                                     Página 312 de 409



 

 

2. En

2

2

docen

2

reclam

matrí

2

 

3. Ex

Sopo

discip

 

4. Ac

Elabo

instan

 

5. As

     5.

Gobie

     

   

    5.2

    5.3

órgan

         

 

6. Le

    6.1

 

cuerp

 

sobre

 

 

 

 

indire

n la vía Adm

2.1. Resolució

2.2. Resoluc

nte e investig

2.3. Resoluc

maciones co

ícula, inadmi

2.4. Certificac

xpedientes i

orte técnico y

plinarios de m

cciones de a

oración de in

ncias de la U

sistencia a lo

1. Preparaci

erno. 

5.1.1. Co

5.1.2. Cla

2. Elaboració

3. Asistencia

nos de Gobie

5.2. Elabora

egislación y 

1. Asesoría ju

Normativa 

pos docentes

Modificació

e Asignación

Normativa 

Normativa 

Protocolo d

Prórroga d

ectos en los p

inistrativa: 

ón de reclam

ión de recu

gador y pers

ión de recur

ontra acuerd

siones a los 

ciones y ofici

nformativos

y administrat

miembros de

asesoría jurí

nformes juríd

Universidad. 

os Órganos

ón, organiza

nsejo de Go

austro: 1 ses

ón de las acta

 técnica a la

erno. 

ación del Bol

normativa p

urídica y aná

a aplicar pa

s universitari

ón del acuerd

 Presupuest

reguladora d

de los Prem

de actuación

de la norma

proyectos de

maciones pre

rsos en la v

sonal de adm

rsos adminis

dos de la C

distintos est

ios. 

s y disciplin

tivo a la inco

e la comunida

ídica:  

dicos y reso

 de Gobiern

ación y coord

bierno: 8 ses

ión en 2016.

as de las ses

 Junta Electo

etín Oficial d

propia: 

álisis del des

ra la creació

os. 

do del Conse

aria a Depar

de cargos de

ios Extraord

 de la Clínica

ativa sobre 

e investigació

 

evias a la vía

vía administ

ministración y

strativos de 

Comisión de

tudios de gra

narios:  

oación y res

ad universita

olución de co

no: 

dinación de l

siones en 20

. 

siones y cert

oral en el de

de la Univers

sarrollo de la 

ón, convocato

ejo de Gobie

rtamentos pa

e la Universid

inarios de Do

a Jurídica. 

distribución 

ón. 

a civil o labor

trativa (repo

y servicios. 

estudiantes

e Evaluación

ado, máster y

solución de lo

aria.  

onsultas técn

as sesiones 

016. 

tificación de 

esarrollo de lo

sidad. 

normativa p

oria y provis

erno de la Un

ara personal 

dad. 

octorado. 

de las rete

al.  

sición y alz

: reconocim

 Académica

y doctorado. 

os expedien

nicas plantea

de los órgan

los acuerdos

os procesos 

ropia:  

ión de plaza

niversidad Ca

docente e in

enciones aso

Memoria
y de Ges

zada) de pe

iento de cré

a, anulacion

  

ntes informat

adas por dis

nos colegiad

s adoptados.

electorales 

as vacantes 

arlos III de M

nvestigador. 

ociadas a c

a Económica 
stión 2016 

rsonal 

éditos, 

es de 

tivos y 

stintas 

dos de 

. 

de los 

de los 

Madrid 

costes 

_____________________________________________________ 
                                     Página 313 de 409



 

 

6.

Gene

de la 

 

7. As

7.1.

Orgá

7.1.

prote

7.2 

Trans

7.3.

 

8. Ad

    8.1

    8.2

Admi

tanto 

introd

 

9. Pu

 

10. A

Estud

Asoc

 

11. G

Recto

En e

nomb

 

12. A

Asiste

la Un

 

 

 

2. Recopilac

eral de nume

comunidad 

sistencia a o

. Participació

nica de Prote

.1. Participa

ección de dat

Participació

sparencia.  

. Participació

dministració

1. Asistencia

2. Entre otra

nistración E

en materia

ducidas por l

uesta en ma

Asociaciones

dio y, tramita

iaciones ade

Gestión de 

or y/o el Sec

l año 2016 

bramientos.  

Acciones de 

encia a las X

niversidad de

ción, sistema

erosa legislac

universitaria

otros órgano

ón y asesora

ección de Da

ción en el g

tos de caráct

ón y ases

ón y asesora

ón Electrónic

 jurídica en l

as actuacion

lectrónica, e

a de protecc

as leyes 39 y

rcha del Bo

s de estudia

ación de las o

emás de reso

certificacio

cretario Gen

se han tram

formación e

XVI Jornada

e Alcalá los d

atización y p

ción general 

.  

os y/o Servi

amiento en la

atos (LOPD)

grupo de tra

ter personal,

oramiento e

miento en m

ca: 

a Comisión d

nes: Participa

estudio sobre

ción de dato

y 40/2015. 

letín Electró

antes: 

oportunas, d

oluciones de

ones de alu

neral:  

mitado más 

específica:

s de Inspecc

días 24 y 25 d

 

publicidad a 

 y normativa

cios:  

a Comisión 

). 

abajo de LO

 que da sopo

en la Com

mesas de con

de Administr

ación en las

e las conside

os personale

ónico Oficia

e 15 solicitud

e inscripción, 

umnos, PDI 

de 40 certi

ción de Serv

de noviembr

través de la

a propia que 

de implantac

OPD, de as

orte a Servic

misión de i

ntratación. 

ración Electró

s reuniones 

eraciones ju

es como de

al de la UC3M

des de inscr

baja de asie

y PAS que

ficaciones d

vicios en las

re de 2016. 

a página web

afecta a los 

ción y cump

esoría direc

cios y a miem

mplantación 

ónica. 

del equipo 

rídicas de la

adaptación 

M. 

ipción o baja

entos, etc. 

e requieren

e estudiante

Universidad

Memoria
y de Ges

b de la Secr

distintos sec

limiento de l

cta en mater

mbros del PD

 de la Le

de trabajo 

a E-administ

a las noved

a en el Regis

n de la firm

es y más d

des celebrad

a Económica 
stión 2016 

retaría 

ctores 

la Ley 

ria de 

DI. 

ey de 

sobre 

ración 

dades 

stro de 

ma del 

e 373 

das en 

_____________________________________________________ 
                                     Página 314 de 409



 

Memoria Económica 
y de Gestión 2016 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.10.1. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN 

CAMPUS 
 

_____________________________________________________ 
                                     Página 315 de 409



 

Memoria Económica 
y de Gestión 2016 

 

    

1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 
La Unidad de Infraestructuras y Servicios en Campus está formada por un equipo de personas multidisciplinar 
que desarrolla actividades de diversos ámbitos. Está integrada por: una Dirección, una Subdirección, una Oficina 
de Procesos Generales y Calidad,  una  Oficina de Infraestructuras y Servicios por Campus, el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales, el Centro de Atención a Usuarios (CAU) y la Unidad Técnica de Espacios 
Docentes y Audiovisuales (UTEDA), integrando los Servicios IT para Usuarios; y la Administración del Campus 
Tecnológico. 
 

REGIMEN 
JURIDICO 

SUBGRUPO 
NIVEL 

RETRIBUTIVO 

 
PGYC 

 
OCG 

 
OCL 

 
OCC 

 
CAU 

 
UTEDA 

 
PRL 

 
ACT 

 
DIRECCIÓN 

 
FUNCIONARIOS 

A1  1    1     2(3)

A2  2  3  3  2 (1)  6  6  3  1   

C1    2  1 5 2    

C2    2  2  1 (2)      1    2 

 TOTAL FUNCIONARIOS  45  3  7  6 3 11 9 4  1  4

 
LABORALES 

C2    1  1    

C3    20  7  4           

D    3  7    

 TOTAL LABORALES  44    24  15  4           

TOTAL GENERAL  89  3  31  21  7  11  9  4  1  4 

 
(1) 1 compartido con Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno; 1 Compartido con Oficina de alumnos y gestión docente del campus de Colmenarejo. 

(2) Compartido con Oficina de alumnos y gestión docente del campus de Colmenarejo. 

(3) 1 Comparte la Subdirección de la Unidad con la Dirección del SPRL. Se contabiliza en la Dirección de la Unidad 

 

 

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2013 2.217.207
2014 2.343.605
2015 3.040.844
2016 3.425.172

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2013 4.916.950 214.549 4.896.653
2014 5.059.570 259.134 4.979.400
2015 5.016.545 35.743 4.774.904
2016 5.991.810 65.575 5.669.013

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2013 10.980 0 9.054
2014 17.390 0 16.920
2015 17.350 0 10.985
2016 322.750 13.011 270.343

EVOLUCIÓN GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN CAMPUS

* Los  ga s tos   a ume nta n e n 2016 por la  inc orpora c ión de  S e rvic ios  IT pa ra  usua rios  y la  Adminis tra c ión de l Ca mpus  Te c nológic o 
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La Unidad Logística gestiona las siguientes orgánicas: 
PGYC:  AA.L0: Gastos del área de Procesos Generales y Calidad 
GETAFE:  AA.11: Proyectos y gastos generales, devoluciones y anticipos 
  GA.L0: Gastos campus de Getafe 
  GA.L2: Gastos funcionamiento Oficina de Campus 
LEGANÉS:  LA.L0: Gastos campus de EPS 

LA.L2: Gastos funcionamiento Oficina de Leganés 
     PA.L0: Gastos Parque Científico 
COLMENAREJO:  CA.20: Mantenimiento campus de Colmenarejo (compartida con Oficina de Energía, Entorno y 
Desarrollo) 
Algunos de los siguientes conceptos compartidos con Administración del Campus: 
  CA.H0: Administración del campus de Colmenarejo 
  CA. H1: Dirección del campus de Colmenarejo 
  CA.H2: Gastos generales intercampus 
PRL:    AA.L1: Gastos Prevención de riesgos laborales 
CAU/UTEDA:  30.AA.L2: Gastos Servicios IT para usuarios 
APC:   PA.PA: Gastos de la Administración del Campus Tecnológico   

 
 

3. SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 

Infraestructuras y Servicios en Campus (en adelante ISEC)  tiene como misión la gestión integral de los servicios 
generales, dotación de mobiliario, equipamiento  y mantenimiento de los edificios e instalaciones  en los campus; 
la gestión de los servicios IT a usuarios y la Prevención de Riesgos Laborales.  
 
Para ello dirige, impulsa y gestiona todas las actuaciones relacionadas con estos servicios, con una organización 
interna de distribución del trabajo en las Oficinas, Areas y en el Servicio de PRL de la siguiente manera: 
 

 Un Área de Procesos Generales y Calidad que gestiona los contratos propios y da soporte a las 
oficinas de los campus, elabora estudios y propuestas técnicas, definiendo las condiciones técnicas de 
los servicios y suministros, la contratación de los mismos, el seguimiento de los aspectos generales de la 
contratación. 

 
 Oficinas de Campus, una por campus que coordinan y gestionan los servicios generales y de 

mantenimiento del área geográfica correspondiente: Colmenarejo (en coordinación con OEDE y Oficina 
de alumnos del Campus de Colmenarejo), Getafe, Leganés, y Madrid Puerta de Toledo (en coordinación 
con la OEDE y el Centro del Postgrado).  
 

 El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que evalúa los factores de riesgo que pueden afectar 
a la seguridad y salud de los trabajadores, planifica y propone medidas preventivas así como las 
actuaciones a seguir en caso de emergencia vigila la salud de los trabajadores. 
 

 Centro de Atención a usuarios (CAU): coordina y gestiona todas las actividades relacionadas con la 
atención y resolución de incidencias informáticas, tanto software como hardware, de los usuarios de la 
universidad; realiza las adquisiciones y gestiona los recursos y herramientas necesarios para ello. Esta 
área, también es la responsable de la seguridad informática en el ámbito de antivirus y parches y 
coordina tareas de reducción de gasto energético a través de la suspensión de los equipos por 
inactividad.  
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 Unidad Técnica de Espacios Docentes y Audiovisuales (UTEDA): coordina y gestiona el soporte 
informático  y audiovisual de las aulas docentes, aulas informáticas y salas audiovisuales de todos los 
campus, así como  las infraestructuras y  herramientas necesarias para ello. Es la responsable de los 
servicios que se prestan en estas ubicaciones y  del diseño e instalación de equipamiento IT en nuevos  
espacios. Por último presta el apoyo técnico necesario a la docencia, la investigación y a la comunidad 
universitaria en general en todos aquellos eventos, actos institucionales, reuniones, congresos, o 
cualquier acto docente en general, donde se precise. 
 

 La Administración del Campus Tecnológico gestiona y coordina con la Oficina Logística de Leganés, los 
temas de servicios generales y mantenimiento del Parque Científico. Asimismo, coordina los servicios 
que presta en el Campus el Centro de Atención a Usuarios (CAU),  y gestiona el alojamiento de equipos 
en el CPD. En coordinación con la Dirección Económico-Financiera gestiona los contratos a empresas 
del Vivero, la facturación a las empresas y el Inventario de bienes. 
 

Con más detalle, los servicios que se gestionan son los que figuran a acontinuación: 
 
 
3.1. Servicios generales de gestión centralizada y contratos de mantenimiento gestionados en Procesos 
Generales y Calidad 
 
Esta Área se ocupa de la gestión contractual y elaboración de los pliegos de los contratos de servicios y 
suministro de mantenimiento de los edificios e instalaciones de la universidad, así como los de servicios 
generales: definición de las condiciones técnicas del servicio a prestar, realización de los estudios económicos 
de costes teniendo en cuenta la información del mercado y el presupuesto de las Unidades y elaboración 
documental para hacer la licitación pública.  
 
También se encarga de la gestión integral de los  siguientes servicios generales: cafeterías, reprografía, librería, 
papelería, material de oficina, material impreso, publicaciones, mensajerías y mudanzas. 
 
 
3.2. Servicios generales gestionados en las Oficinas de Campus 
 
Son aquellos servicios de apoyo y colaboración en la organización de actividades de otras Unidades, 
Departamentos y Centros (Escuela Politécnica Superior, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Facultad de 
Humanidades y Documentación y Vicerrectorado de Colmenarejo). Los servicios prestados son: 

 Conserjerías: tareas de información, reparto de correspondencia, mensajería, reservas de espacios y 
material audiovisual, etc. 

 Gestión de los aparcamientos de los campus. 
 Traslados: Incidencias de traslado de material informático, mobiliario y paquetería en de los campus.  
 Gestión coordinada del reparto de correo dentro del campus e intercampus.  
 Apoyo a los diferentes actos académicos, eventos y diversas actividades, destacándose en el campus 

de Leganés organización junto con otras unidades de las Ceremonias de Graduación y el Acto de 
entrega de Títulos Propios. 

 Asesoramiento y gestión de la compra y reposición de mobiliario para unidades y departamentos en 
los campus de Getafe y Leganés y Parque Científico (colaborando en este último centro con la 
Administración del Parque). 
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 Gestión de espacios y realización de reservas puntuales de aulas, salas de reuniones y otros espacios 
para la realización de diversas actividades de la comunidad universitaria y externas. 

 Por último, destacar que dentro del Área de Servicios Generales de la Oficina de Getafe se realiza la 
gestión y control del presupuesto de una serie de servicios generales para la comunidad 
universitaria, tales como el franqueo de correo, comunicaciones telegráficas, prensa para el campus de 
Getafe, máquinas multifunción de reprografía para Rectorado y transportes. 

 
 
3.3. Servicios de mantenimiento gestionados en las Oficinas de Campus 
 
Se gestionan los servicios y suministros necesarios para la realización del mantenimiento de los edificios e 
instalaciones de la universidad; definir las condiciones del servicio a prestar y  el seguimiento de los contratos y 
la atención y resolución de de incidencias.  
 

 Los servicios de: climatización (aire acondicionado y calefacción), limpieza, jardinería, sistemas de 
control de edificios, puertas automáticas, ascensores y mantenimiento de los edificios (fontanería, 
albañilería, cristalería, cerrajería y pintura); así como los suministros de materiales de ferretería, 
electricidad y fontanería. 

 
 Respecto al servicio de climatización (aire acondicionado y calefacción), resaltar que las Oficinas de 

campus gestionan los sistemas estableciendo las temperaturas que deben mantenerse en los recintos, 
aulas y despachos en los campus, según las normas establecidas por RD 1027/2007 y su modificación 
RD 1826/2009, y atendiendo a situaciones puntuales que requieran un tratamiento individualizado. Esta 
gestión se realiza de acuerdo con las directrices establecidas conjuntamente con la  Oficina de Energía, 
Desarrollo y Entorno. 

 Se realizan los mantenimientos correctivos y preventivos de las instalaciones del campus y el 
seguimiento de los contratos con las empresas adjudicatarias, la revisión de los informes de prestación 
del servicio emitido por las mismas y la ejecución del presupuesto.  

 
A continuación se detallan los servicios y frecuencias de los mismos: 
 

Servicio  Tareas y frecuencias

Servicio de limpieza    Presencia de un equipo de operarios con horario adaptado a la actividad del centro. 

 Limpieza sostenible. 

 Productos y consumibles incluidos. 

 Actuaciones adaptadas al uso de los locales. 

 Incluye limpieza de cristales y de  los exteriores y servicio de traslados de enseres manejables.  

 Frecuencias de limpiezas 
 despachos: días alternos 
 aulas y espacios de trabajo: diario 
 aseos y zonas comunes: diario 
 cristales: trimestral y semestral 
 exteriores: diario 

Mantenimiento de climatización y oficios 

varios 

 Presencia de personal técnico con horario adaptado a la actividad del centro. 

 Realizan el mantenimiento de las instalaciones de los campus. 

 Operaciones habituales y frecuencias: 
 Conducción de las instalaciones: diario 
 Programa de mantenimiento preventivo y gestión energética: diario 
 Atención de incidencias y reparación de averías: diario 
 Servicio 24 horas: a demanda 
 Registro de operaciones: diario 
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Mantenimiento de los sistemas de control de 

edificios y protección contra incendios  

 

 Sobre instalaciones de control de climatización y de detección y alarma contra incendios. 

 Revisiones legales. 

 Presencia de un técnico en el primer nivel de actuación. 

 Atención a urgencias Actuaciones mensuales y extraordinarias.  

 Frecuencias de los servicios: 
 Programa de mantenimiento preventivo: trimestral 
 Revisiones de incendios: trimestral 
 Atención de incidencias y reparación de averías: diario 
 Servicio 24 horas: a demanda 

Mantenimiento de zonas verdes, plantaciones 
y fuentes. 
 

 Presencia de un equipo de operarios con refuerzos de verano. 

 Mantenimiento integral de las plantaciones. 

 Operaciones habituales y frecuencias: 
 Poda: anual 
 Riego: según necesidades 
 Tratamiento fitosanitario: según necesidades 
 Tratamiento de praderas: según necesidades 

Servicio desratización, desinsectación y 

desinfección y tratamiento contra legionela 

 

 Prevención y tratamiento de plagas y legionela. 

 Revisiones legales. 

 Aplicación de productos de tratamiento. 

 Productos incluidos. 

 Actuaciones mensuales y extraordinarias. 

 Operaciones habituales y frecuencias: 
 Control de cebos: mensual 
 Revisión instalaciones tratamiento: mensual 
 Limpieza y desinfección AFCH: anual. 
 Analíticas: mensual. 

Mantenimiento de aparatos elevadores, 
plataformas hidráulicas, góndolas de 
limpieza, puente grúa y puertas y barreras 
automáticas 
 

 Actuaciones quincenales, mensuales y trimestrales y extraordinarias. 

 Revisiones legales. 

 Atención a urgencias. 

 Operaciones habituales y frecuencias: 
 Revisión de ascensores: quincenal 
 Revisión de puertas automáticas: mensual 
 Revisión de otros equipos: trimestral. 

 

3.4 .  Proyectos y Actividades singulares de las Oficinas de Campus 
 
Cuando se construyen o remodelan espacios en los campus, el equipamiento de mobiliario lo gestiona la Oficina 
del campus donde se ha realizado la obra. Esta actividad va acompañada de la señalización así como de los 
servicios complementarios: mudanzas y traslados. 
 
 
3.4.1. Oficina Campus de Getafe 
 
1. Equipamiento  de la Fase IV del  Campus  Madrid Puerta Toledo 
 
En el año 2016 el Campus M. Puerta Toledo ha seguido creciendo y en esta cuarta fase las reformas que se han 
realizado han dado como resultado un incremento en aulas docentes, espacios comunes para estudiantes, aulas 
informáticas, etc. Los espacios equipados durante el verano fueron los siguientes:  
 
 Planta cero: Un aula informática con 72 puestos; un aula ordinaria con capacidad para 50 alumnos; 3 

despachos dobles y una sala de juntas; un comedor para alumnos y otro para Protocolo. 
 Planta dos: Seis aulas ordinarias con capacidades diferentes que oscilan de 36 a 54 plazas; 6 boxes para 

ocho personas cada uno; 4 despachos y un Club de Profesores. 
 En las aulas ordinarias se instalaron, al igual que en fases anteriores, atriles en sustitución a la mesa del 

profesor. 
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Ha contado con un presupuesto específico para la adquisición de mobiliario  y equipamiento auxiliar: 
 

CAMPUS MADRID PUERTA DE TOLEDO FASE IV IMPORTE 
MOBILIARIO DE AULAS (7 AULAS Y 1 INFORMÁTICA)  104.243,44 

MOBILIARIO DE DESPACHOS, SALAS DE REUNION, SALON ACTOS   37.830,02 

BIBLIOTECA 19.921,64 

COMEDOR ALUMNOS  16.967,23 

COMEDOR PROFESORES  4.827,90

CLUB PROFESORES  8.527.46

TOTAL EUROS 192.317,69 

 

2.  Equipamiento  de aulas del edificio Carmen Martín Gaite e incremento capacidad en aulas de la 
Facultad CCSS Y JJ  

 
Para atender las necesidades de docencia de estudios de postgrado se equiparon trece aulas de la planta 
primera y segunda  del edificio C. Martín Gaite. Al igual que las aulas existentes, el mobiliario instalado es móvil y 
se ha dispuesto de un atril con equipo informático incorporado para el profesor. También en el verano de 2016 se 
incrementó la capacidad de determinados aularios de la Facultad de CCSSyJJ. 
 
Ambos equipamientos han contado con un presupuesto específico para la adquisición de mobiliario  y 
equipamiento auxiliar: 
 

CAMPUS GETAFE EDIFICIO CARMEN MARTÍN GAITE IMPORTE 
MOBILIARIO DE AULAS POSTGRADO (13 AULAS EN TOTAL) 61.272,96 
MOBILIARIO DE DESPACHOS Y SALAS 29.739,80 
ZONAS COMUNES  11.152,63 
AULAS BOLONIA FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

MOBILIARIO DE AULAS BOLONIA EDIFICIOS 4, 5, 6, 7,9, 10 Y 15
Nº AULAS QUE SE INCREMENTAN PUESTOS 37

48.641,09 

TOTAL EUROS 150.806,48 
 

3.  Otros equipamientos y mudanzas. 
 
La reforma en la planta sótano del edificio 16 contempló la adecuación de espacios para acoger a la Unidad de 
Aula de las Artes, Teatro y Música que ocupaba tres aulas en el edificio C. Martín Gaite. Consecuencia de la 
ejecución de esta obra fue el traslado de las Asociaciones de Estudiantes a tres aulas del edificio Luis Vives. 
 Mención especial en este apartado de mudanzas merece las que se realizaron con la  Unidad de  Postgrado en 
verano. Parte del personal se trasladó al edificio 18 en el mes de julio y otra parte en septiembre . 
Los espacios reformados quedaron totalmente equipados según necesidades demandadas por las unidades. 
 
4. Actuaciones relevantes en el Área de Mantenimiento. 
 
Los trabajos  más destacados dentro de esta Área fueron los siguientes: 
 

●  Intensa actividad en el apartado de pintura. Presupuesto asignado de 19.000€ , gasto real realizado 
34.083,36 € 

● Reparar cubierta y canalones en Edificios 4, 5, 6 y 7 y reparación de saneamiento de galerías del Edificio 
8 con un coste  7.228,14 € 

● Adecuación de seguridad de las puertas de garaje con un coste de 21.615,44 € 
● Sustitución de máquina en el ascensor del Edificio  López Aranguren  con un gasto de 17.052,89 € 
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Se ha consumido el 98,11 % del presupuesto y no han sido necesarias incorporaciones de crédito en el 
presupuesto. Estas actuaciones se han podido ejecutar debido a una buena gestión de las distintas partidas 
presupuestarias. 
 
En el mes de  junio, la Oficina de Getafe coordinó las III Jornadas Interuniversitarias “Gestión Energética en el 
ámbito Universitario”.  En estas exitosas  jornadas se dieron cita tanto compañeros de otras universidades 
(nacionales como internacionales), como gestores de la empresa privada relacionados con los temas de 
eficiencia energética, gestión integral de edificios, etc .  El programa contempló 6 mesas de ponencias  y una 
sesión de mesas de trabajo, todas ellas enriquecedoras desde el punto de vista del Área de Mantenimiento. 
 
En diciembre. la Universidad fue galardonada por IFMA- Sociedad Española de Facility Management con la 
“Certificación Good Practice 2016” por el proyecto presentado por la  Oficina de Getafe “Gestión de Espacios 
para la Optimización Energética”. 
 
3.4.2 Oficina de Campus de Leganés 

 
1. Equipamiento de las nuevas dependencias del Centro de Postgrado ubicado en la planta baja del 

edificio Rey Pastor. 
 
En el segundo semestre del año se adquirieron mesas, sillas, archivadores y armarios de diferentes tipos,  
para amueblar los despachos de dicho centro con cargo a la orgánica AA.11 por un importe total de 
29.689,71 euros.  
En el mes de junio se organizó el traslado de su personal desde sus antiguos despachos en el edificio 
Sabatini. 
 

2. Nueva ubicación de la Fundación Universidad Carlos III en el Campus de Leganés. 
 
A lo largo del año parte del personal de la Fundación se trasladó a Getafe. En el campus de Leganés 
permanece el Servicio de Orientación y Planificación Profesional que es reubicado durante el mes de julio en 
la zona D (despachos 2.0.D09 y adyacentes) del edificio Sabatini. 
 

3. Equipamiento de Aulas y salas (reposición de mobiliario y pizarras). 
 
 En el mes de diciembre se procedió a la renovación de las sillas de las aulas informáticas 1.2.G01 y 

1.2.G02 así como de la sala de reuniones multimedia 1.1.J12.      
 Renovación en el mes de julio de 5 pizarras para uso con tiza en el edificio Torres Quevedo (aulas 

4.1.E04 – 4.1. E05 – 4.1.E06 – 4.2.E04 – 4.2.E05).     
 Renovación de 4 pizarras para uso con tiza en el edificio Sabatini en el mes de diciembre (aulas 2.3A03 - 

2.3.A04 – 2.3B01 - 2.3 B03) 
 

4. Reserva de espacios para el vuelo de drones. 
En el primer trimestre del año se comenzaron a gestionar las reservas de espacio  realizadas por varios 
Departamentos,  para vuelos de drones en el Campus de acuerdo con la  instrucción de la Dirección de la 
Escuela Politécnica Superior, por la que se regula la utilización de drones en determinados espacios del 
Campus. 
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5. Actuaciones relevantes en el Área de mantenimiento. 
 
 Los trabajos  más destacados dentro de esta Área fueron los siguientes: 
 
 Limpieza y encerado de suelos de linóleo en aulas de estudio de planta primera y segunda del edificio 

Rey Pastor, con un coste de 11.000,00 €.  
 Micropulido de suelos de mármol de zonas comunes del edificio Torres Quevedo, con un coste de 

11.500,00 €. 
 Sustitución de zahorra en paseos de jardines Sabatini, con un coste de 3.000,00 €. 
 Restauración y pintado de fuente de jardines Sabatini, con un coste de 1.800,00 €. 
 Reparación de cubierta de Auditorio, con un coste de 3.500,00 €. 
 Reforma de puerta de acceso de vehículos en zona de aparcamiento de visitas, con un coste de 3.000 €. 
 Adecuación de seguridad anti atrapamiento en puerta corredera de garaje de aparcamiento Auditorio-

Polideportivo, con un coste de 1.600,00 €. 
 Sustitución de controladores en zona A-B del edificio Betancourt, con un coste de 11.800,00 €. 
 Modificación de acometida de agua en torres de refrigeración de edificio Betancourt, con un coste de 

1.200,00 €. 
 Instalación de equipos de dosificación de cloro en fuentes de jardines Sabatini, con un coste de 600 €. 
 Revisión y reparación de puertas cortafuegos en edificio Torres Quevedo, con un coste de 1.000,00 €. 

 
 
3.4.3. Oficina Campus de Colmenarejo 
 

 Aprovechando la parada estival, y con datos de termografías, se ha reformado el sistema de distribución 
de fancoils en la Fase A del aulario, de forma que se reduzcan las pérdidas detectadas de distribución a 
lo largo del edificio al realizarse ésta a menor temperatura. Actualmente se están tomando datos para 
poder cuantificar la mejora. 

 Se ha introducido el uso de los servicios de Google como sistema de coordinación entre los Servicios de 
Mantenimiento, Limpieza, Jardinería, Seguridad del Campus, demás empresas y esta oficina, al objeto 
de automatizar y agrupar el conocimiento de  eventos, trabajos y avisos en todo momento, para causar 
las menores molestias a los usuarios durante los trabajos rutinarios o extraordinarios en los edificios  y 
conseguir una atención más eficaz durante los eventos. 

 La red de agua potable del Campus se ha dotado de un equipo de higienización mediante rayos 
ultravioleta, al objeto de asegurar en todo momento la calidad microbiológica del agua ante posibles 
alteraciones en la red de suministro. 

 También se ha empezado a realizar pruebas con el novedoso sistema ORBIO de  TENNANT para la 
sustitución de los productos de limpieza ecológicos por otros basados en agua y sales, que proporcionan 
un sistema de limpieza aún más sostenible. 

 Se procedió a la reparación y refuerzo de todo el vallado perimetral del Campus para mejorar las 
condiciones de seguridad del Campus.         

 En el sistema de control de edificios se han continuado con las mejoras generando programa de 
alternancia de enfriadoras que evite la simultaneidad de funcionamiento y por tanto poder reducir la 
potencia  demandada de la instalación. 
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3.5. Centro de atención a usuarios 

Realiza toda la coordinación y gestión de los Servicios IT al Usuario: 

Servicios para alumnos:  
Entre los que cabe señalar:  

 Servicio de atención telefónica a través del Centro de Atención y Soporte (CASO) junto con un soporte 
de primer nivel en la atención de incidencias. 

 Tiendas1 para la descarga gratuita de software que facilita su aprendizaje.   

Servicios para PAS/PDI: 
Entre los servicios cable destacar:  

 Servicio de atención telefónica a través del Centro de Atención y Soporte (CASO) junto con un soporte 
de primer nivel en la atención de incidencias. 

 Atención de incidencias en un segundo nivel de soporte y seguimiento de las mismas. 

 Escalado y seguimiento de incidencias a proveedores de servicios. 

 Instalaciones, reinstalaciones y mantenimiento HW y SW. 

 Compras y adquisiciones informáticas. Renovación del parque informático  

 Gestión del parque informático en materia de logística (inventario HW y SW), seguridad (antivirus y 
parches) distribución de software y gestión de licencias y eficiencia energética.  

 Servicios corporativos en red: disco e impresión.  
 Soporte a usuarios de Teletrabajo. 
 Tiendas para la descarga de software, gratuita o a precios muy competitivos.  

                                                            

 1 Tiendas UC3M y convenios software: Tiendas creadas a través de acuerdos con empresas para la venta de productos 
específicos o distribución de software licenciado. 
 

1. Apple On Campus: Ofrece productos Apple con descuentos específicos: http://sir.rediris.es/applestore 
2. Distribución de software Microsoft:  

 Imagine: https://aplicaciones.uc3m.es/tienda/dreamspark  
 WAH:  

 Para alumnos: https://aplicaciones.uc3m.es/tienda/microsoft/alumno 
 Para pas/pdi: https://aplicaciones.uc3m.es/tienda/microsoft 

 Office 365: https://portal.office.com   
3. Adobe para estudiantes: posibilidad de adquirir productos de Adobe con descuento a través de: 

http://www.kqzyfj.com/13111tenkem17AA4355132779797  

4. Convenio CYPE-UC3M, gracias al cual como alumno de la UC3M se tiene acceso a la versión campus del programa 
CYPE a través de http://descargas.cype.es/.  

5. Autodesk: Posibilidad de instalar todo el software de Autodesk en ordenadores inventariados (a través de 
http://hidra.uc3m.es) y ordenadores particulares: http://www.autodesk.com/education/free-software/all. La lista completa 
de los productos disponibles: 
http://www.autodesk.com/education/free-software/academic-resource-center 
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3.6. Unidad técnica de espacios docentes y audiovisuales 
 
Servicios prestados por el área. 
 

● Soporte Informático de Aulas de Docencia, Aulas Informáticas Generales y Atención de 1er nivel al 
alumno 

● Soporte audiovisual Salas Videoconferencia, estudios de grabación  y espacios singulares: actos 
institucional, seminarios,Mooc, Spot, etc …  

● Servicios al usuario de grabación, streaming y videoconferencia  
● Servicio de aula Virtual 
● Licenciamiento Software de Docencia 
● Soporte al campus Madrid  Puerta de Toledo 
● Participation en la UTEID 
● Diseño, instalación y mantenimiento del servicio de Cartelería Digital 
● Diseño de nuevos espacios  
● Soluciones informáticas/audiovisuales para apoyo a la docencia  

 
Actividades realizadas año  2016. 
 

 En el  año 2016 se ha realizado la renovación tecnológica de ordenadores de aulas Informáticas y aulas 
de docencia. La renovación se ha centrado en aquellos Pc que tienen más de  6 años siendo de 197 
Pc´s en aulas informáticas y de 31 Pc´s en aulas de docencia. 

 Equipamiento informático nuevo en Aulas Informático y Aulas de docencia: 

o 12 equipos en aulas de docencia del edificio 18 
o 39 equipos en Aula Informática de MPT 
o 8 equipos en Aulas docentes en MPT 

 El ordenador base adquirido para aulas informáticas ha sido un I7 con 8gb o 16 gb de ram con monitor 
de 22” y el ordenador adquirido para aulas de docencia ha sido un i5 con 8 gb de ram sin monitor 

 Durante este año se ha continuado el proceso de renovación y mejora  de las aulas docentes mediante 
 el cambio y saneamiento de las conexiones del PC fijo del aula, del portátil y las conexiones al proyecto.  

 Convocatoria 2016 para la compra de Software de Docencia a ser instalado en las Aulas Informáticas. 
Los datos del proceso de adquisición de software  son: 

o 49 peticiones de compra recibidas 
o 19 nuevos programas adquiridos para el curso 15/16 

 Por otra parte en la convocatoria de software de docencia de 2016 se han recibido  135 peticiones 
durante el año 2016 fuera de los procesos de adquisición y mantenimiento de software. 

 Se ha adquirido licencia de campus para el paquete de software Mathlab. La licencia de campus lleva 
asociado la contratación de 50 Toolbox  

 El servicio de Aula Virtual 24h, para todos los alumnos y profesores de la universidad permite  el acceso 
a los programas de las Aulas Informáticas desde el PC de casa. En 2016  lo han utilizado 3189 personas 
y se han abierto 17632  escritorios de trabajo. 

 RENO : Puesta en marcha  del nuevo sistema de comunicación de incidencias mediante móvil y códigos 
QR. Durante el año 2016 se ha implementado el app en versión ANDROID 

 Edificio 18 . Equipamiento informático y audiovisual para nuevas aulas del edificio 18. En total se han 
equipado 12 nuevas aulas ( modelo atril ) 

 Nueva fase MPT. Equipamiento informático y audiovisual para los nuevos espacios de Planta 2 del MPT 
y parte de la planta 0: 

o 1 aula informática de 39 puestos de trabajo 

_____________________________________________________ 
                                     Página 325 de 409



 

Memoria Económica 
y de Gestión 2016 

 

o 8 aulas de docencia con doble proyección , refuerzo sonoro y microfonia  
o 10 Box de trabajo 

 Conversión como Sala Multimedia ( sistema de grabación, emisisón en directo  y microfónica ) el  aula 1A 
0 1 de MPT 

 Equipamiento audiovisual del hall de  entrada del MPT. 
 Adquisición de una equipo de grabación para piezas de exteriores formado por camara, tripode y kit de 

iluminación portatil. 
 Se ha incrementado en 3 los puestos para trabajos de postproducción  
 En el  año 2016 se ha realizado la renovación tecnológica de  53 proyectores en  aulas de docencia: 52 

óptica estándar y 1 optica especial 
 Puesta en marcha de un nuevo sistema de grabación y emisión de clases PANOPTO. En esta primera 

fase se ha implementado en; 
o Grado semipresencial de Biblioteconomia y Documentación 
o Master 

 Máster Dirección Internacional de empresas ( MADI) 
 Máster Universitario de Bibliotecas y servicios de Información digital 
 Máster Universitario en archivos, gestión de documentos y continuidad digital 

 Medios audiovisuales: la Universidad Carlos III de Madrid dispone de una variada infraestructura 
audiovisual que permite dar soporte a una gran cantidad de actividades docentes y de investigación. 
Para ello la universidad cuenta con salas de tele-docencia, salas de reuniones, Aula Magna, salones de 
actos y aulas docentes equipadas con elementos audiovisuales e informáticos   que permiten la 
realización de clases, congresos y seminarios mediante el uso de la videoconferencia y la emisión de 
toda esta actividad a través de Internet. Los datos relacionados con este uso durante el año 2016 vienen 
descritos en el siguiente cuadro: 
 

Campus  Horas de 
soporte 

Actos  Streaming (Horas)  Videoconferencia (Horas)  Grabación (Horas) 

Colmenarejo  654  207  61  171  246 

Getafe  5828  1515  901  281  1247 

Leganés  3261  933  322  251  374 

Madrid‐Puerta de Toledo  539  199  293  70  252 

TOTAL  10282  2854  1577  773  2119 

 

 Apoyo a las titulaciones Y MASTER  semipresencial realizándose  542  grabaciones. 
 Como miembros de la UTEID se ha colaborado en  desarrollo y puesta en marcha de MOOC/SPOC 

dentro de los proyectos de innovación docente. Durante el año 2016 se ha puesto en marcha: 
 
MOOC EDX: 

o The Conquest of Space  
o Software Architect: Building the Digital World  
o Information Systems: A Survival Guide 
o Intruducción vísion computador  
o Introduction to Programming with Java - Part 2: Writing Good Code  
o Como hacer un MOOC con openedX  
o Deciphering Secrets: Burgos  
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MOOC MIRIADAX: 

o Comunicaciones móviles  
o Mitos clásicos y mundo actual 

SPOC: 

o     vESPOC 
o     Álgebra Lineal 
o     Elasticidad y resistencia de materiales  

             
3.7. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
 
Tomando la normativa de Prevención de Riesgos Laborales como referencia y con el objeto de desarrollar una 
labor eficaz de promoción de la seguridad y salud de la comunidad universitaria, el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales realizó o gestionó a lo largo del año 2016 diversas actuaciones entre las que destacan las 
siguientes: 

Accidentabilidad. Informar que el número de accidentes con baja este año, entre el personal de la universidad, 
ha sido de 15 accidentes con baja y 19 accidentes sin baja. 

 

Tipo de accidentes              2013  2014  2015  2016 

Accidentes de Trabajo con Baja  14  12  15  15 

Accidentes de Trabajo sin Baja  27  14  20  19 

Emergencias/Medidas de Autoprotección. Lo más destacable ha sido la realización de los Plan de 
Autoprotección de los edificios 6, 7, 10, 12 y 14 del campus de Getafe. Este año, también, se han realizado 
simulacros de evacuación en Getafe en los edificios 6, 7, 10, 12 y 14 (marzo), Colmenarejo (septiembre), en 
Leganés en los edificios Betancourt y Torres Quevedo (octubre), y en los Polideportivos de Getafe y Leganés 
(julio). Tras los simulacros fue necesario revisar los correspondientes Planes de Emergencia de dichos edificios.  

También se han realizado actividades formativas dirigidas a los EAE (Equipos de Alarma y Evacuación) de los 
campus de Colmenarejo, Getafe y Leganés.  

Como en otros años, durante este año se han celebrado distintas reuniones con los CAPs (Comités de 
Autoprotección) de los distintos Campus. 

En el Auditorio de ha instalado iluminación y señalización en el suelo para la salida de emergencia que evacua 
hacia la cubierta del Betancourt. Además, se han reforzado sirenas en distintos espacios del Campus de Getafe 
y del de Leganés. Se ha procedido a comprar sillas de evacuación para discapacitados: 3 en Getafe (edificios 9 y 
10 y Polideportivo), 1 en la Biblioteca de Leganés y 1 en la Biblioteca de Colmenarejo. Asimismo, se han 
adquirido más desfibriladores: 1 en Getafe en el edificio 14, 1 en Puerta de Toledo y 1 en el edificio Sabatini 
(Leganés). 
 
Se han realización de 3 vídeos formativos en caso de evacuación (uno para el personal de la UC3M, otro para 
alumnos y otro para Auditorio). 
 
En Madrid Puerta de Toledo se ha realizado un informe de evacuación resultado del cual se han mejorado las 
salidas del edificio. 
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En número 99 99 recibió 215 llamadas este año de las cuales solo 19 se pueden considerar llamadas de 
emergencia. 

Protocolos/Procedimientos/Informes. De los realizados a lo largo del año, destacan por su importancia los 
siguientes:  

 Procedimientos de trabajos en galerías de servicios en Getafe. 
 Protocolo para el uso del detector portátil para el acceso a galerías de servicios en Getafe. 
 Protocolo para la instalación de lonas en los Campus. 
 Procedimiento de seguridad para trabajos de soldadura TIG con acero inoxidable. 
 Evaluación de Riesgos en los laboratorios y talleres de Leganés (mediciones de ruido, atmósferas 

explosivas, y nanopartículas).  
 Mediciones de cromo VI para las actividades de soldadura TIG con acero inoxidable. 

 
Medidas correctoras y preventivas. Como en años anteriores, en la ejecución de acciones correctoras o 
medidas preventivas encaminadas a mejorar el nivel de seguridad y salud en la Universidad, participó el Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales, y la Unidad de Laboratorios. En el ejercicio 2016 se ejecutaron 27 medidas 
preventivas o correctoras por un importe total de 51.406,53€ euros, financiadas con cargo a los presupuestos de 
Prevención, Laboratorios (provenientes de la aportación del presupuesto de los Departamentos para la 
adquisición de equipos de laboratorio), y la aportación del Bonus. Para poder llevar a cabo las medidas 
preventivas planificadas, el SPRL realizó informes puntuales sobre parte de las acciones a realizar, relativas a, 
por ejemplo, el mantenimiento de las líneas de vida, la revisión y auditoría de las vitrinas extractoras de los 
Departamentos, los equipos de escape o los detectores de gases de los laboratorios. 

Formación. Durante el año 2016 se llevaron a cabo 19 cursos presenciales, entre los que se encuentran: 
Bienestar psico-emocional, Acoso, Extinción de Incendios, Primeros Auxilios, Escuela de Espalda, Escuela de 
Voz, Nutrición, Hábitos Cardiovasculares, Ejercicio Físico, Curso Básico en PRL (30h), Teletrabajo, Láseres, 
Agentes Químicos, Riesgos en Laboratorios, Trabajos en Altura, Nanopartículas, y Actuación en caso de 
Emergencia para EAE. El total de asistentes fue de 258 personas. Como novedad indicar que este año se ha 
puesto en marcha una acción formativa entre el personal investigador en formación de la EPS para formarles en 
el nivel básico de PRL. 

Información. Este año se ha procedido a difundir pegatinas para los teléfonos fijos informando sobre el número 
de emergencia 99 99 y además, se ha repartido entre los alumnos (Jornadas de bienvenida) trípticos sobre los 
Riesgos en Laboratorios. 

Universidad Saludable. Este año se han puesto en marcha las primeras actuaciones enfocadas dentro de 
actuaciones que no son puramente de Prevención de Riesgos Laborales si no englobadas dentro de Universidad 
Saludable. En concreto, en octubre se hizo reparto de manzanas en los tres campus aprovechando el día de la 
Universidad Saludable. En noviembre, en el día mundial de la diabetes se realizaron controles de glucemia en los 
Centros de Salud para los trabajadores que pudieran estar interesados y también, se dio difusión del Video 
“Siéntate bien, siéntete bien” que enseña como sentarse bien a la hora de utilizar el ordenador. 

Vigilancia de la salud. El reconocimiento médico de los trabajadores de la Universidad se hizo en primavera, 
realizándose 943 reconocimientos en primera fase y 901 en segunda fase. En otoño se puso en marcha la 
campaña de vacunación contra la gripe, en la cual se administraron 241 vacunas. En el Centro de Salud Laboral 
(CSL) de Getafe el Servicio Médico realizo 286 consultas asistenciales y en el CSL de Leganés fueron 306 
consultas las efectuadas.  
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Trabajadores Especialmente Sensibles. En el 2016 se trabajo en dos casos, de los cuales, los dos fueron 
reconocidos como trabajador especialmente sensible, realizándose los consiguientes informes sobre adaptación 
de puesto de trabajo.  

Coordinación entre empresas. Se realizaron determinadas actuaciones de coordinación de actividades 
empresariales exigidas en el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con las empresas que así lo 
han solicitado y con los investigadores que lo han demandado. En el caso de los investigadores son equipos que 
se trasladan a empresas externas. Las empresas con las que se ha realizado Coordinación de Actividades 
Empresariales son:  
 

 Airbus 

 Asociación Best. 

 Auditorio. 

 Banco Santander 

 Banco BBVA 

 Banco la Caixa 
 

 CEIS 

 FECYT 

 Foroempleo 

 Fulton 

 Gamesa  Innovation  and 
Technology SL. 

 Glaxo Smith Kline (GSK) 

 ITV 

 J.A. del Campo 

 Monumenta 

 Pilar Roncero 

 Skansense 

 Valoriza 
 

 
Actuaciones específicas. A petición de terceros (trabajadores, servicios, departamentos, Comité de Seguridad 
y Salud…), el Servicio de Prevención durante el año 2016 realizó intervenciones puntuales para buscar 
soluciones a problemas específicos en materia de seguridad y salud. El espectro de temas tratados fue muy 
amplio: condiciones de confort de determinados espacios (temperatura, iluminación, humedad, ergonomía de los 
puestos de trabajo); condiciones de seguridad de determinados equipos e instalaciones; funcionamiento de 
determinados espacios o elementos relacionados con la evacuación de edificios; condiciones de seguridad en 
trabajos realizados en espacios muy singulares (cubiertas, laboratorios, galerías, auditorio…); selección de 
EPI´s, investigaciones de accidentes, etc. Algunos ejemplos son: Evacuación de discapacitados con problemas 
de movilidad, Adecuación de un puesto de trabajo en Bioingeniería, Calculo de ocupación máxima en aulas en el 
edificio 18 (Getafe), Procedimientos de revisión de laboratorios…  
 
Comité de Seguridad y Salud. Con carácter ordinario se realizaron cuatro reuniones del Comité de Seguridad y 
Salud, en cuyas sesiones se trataron las actuaciones realizadas a lo largo del año. Estas reuniones tuvieron 
lugar el 27 de enero, 20 de abril, 5 de julio y 19 de octubre. 
 

3.8. Centro de Atención y Soporte a Usuarios (CASO) 
 
El CASO realiza la gestión unificada de los siguientes servicios: 

 Atención de llamadas de la comunidad universitaria y recepción y seguimiento de incidencias 
(teléfono 6200). 

 Atención de llamadas de emergencia (teléfono 9999), en colaboración con el Servicio de Seguridad 
UC3M. 

 Atención de llamadas e información a estudiantes y futuros estudiantes (área académica), (teléfono 
6000). 

 Desde el 1 de marzo de 2016 se ha incorporado la atención de llamadas de información general 
(teléfono 9500). 

Además, en el año 2016 se han implantado nuevos procedimientos de atención a estudiantes y futuros 
estudiantes definidos conjuntamente con el Área Académica y que se incluyeron en el nuevo concurso de 
prestación del servicio que entró en funcionamiento el 1 de marzo de 2016.  
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3.9. Administración del Campus Tecnológico 

La Administración del Campus Tecnológico gestiona y coordina con la Oficina de campus de Leganés, los temas 
de servicios generales y mantenimiento de este campus. Asimismo, coordina los servicios que presta en el 
campus el Centro de Atención a Usuarios (CAU), dependiente de ISEC, y gestiona el alojamiento de equipos en 
el CPD. Y con la Dirección Económico-Financiera coordina los contratos a empresas del Vivero, la facturación a 
las empresas y el Inventario de bienes. 

Las funciones que desarrolla la Administración de Campus Tecnológico son las siguientes: 

 Elaboración y seguimiento de los contratos y convenios firmados con empresas y organizaciones. 
 Emisión de facturas a las empresas del Vivero por los servicios que se les prestan. Facturación y gestión 

del uso de los espacios comunes 
 Reserva de espacios comunes por parte del personal de la Universidad, empresas ubicadas en el Vivero 

de Empresas y empresas externas.  
 Gestión del aparcamiento subterráneo y del aparcamiento en superficie. Facturación y cobros.  
 Información general y recepción de visitas. 
 Control de accesos y Vigilancia 
 Correspondencia y Mensajería. Recepción y reparto 
 Traslados de mobiliario, equipamiento y paquetería. 
 Apoyo a actos y eventos. 
 Propuesta de equipamiento y material no inventariable.  
 Inventario de bienes. Control y seguimiento del equipamiento del edificio. 
 Supervisión de la prestación de Servicios subcontratados: Cafetería, Limpieza, Jardinería. 
 Gestión de Incidencias. Se coordinan las incidencias de Mantenimiento, Limpieza, Telefonía, Informática 

y Audiovisuales 
 

El Parque Científico cuenta en 2016 con: 

- Nueve laboratorios de investigación: 
o Laboratorio de ensayos en sistemas de identificación 
o Laboratorio de seguridad informática 
o Grupo de Radiofrecuencia, Electromagnetismo, Microondas y Antenas (GREMA) 
o Laboratorio de robótica asistencial 
o Laboratorio de tecnologías asistenciales 
o Laboratorio de accesibilidad audiovisual 
o Laboratorio de impacto en estructuras aeronáuticas 
o Laboratorio de electricidad 
o Laboratorio de la empresa Luzwavelabs, S.L. 

- Un centro: CESyA (Centro Español de Subtitulado y Audio descripción 
- La Gerencia de Leganés Tecnológico (LEGATEC) 
- Treinta y dos empresas apoyadas por el Vivero de Empresas. De ellas, trece en estado de preincubación 

y dieciséis en incubación.  
- Las empresas en estado de preincubación son las siguientes: 

 
ADACT SOLUTION, S.L. 
ATRIA SCIENCE, S.L. 
CREA ROBOTICA EDUCATIVA 
4D NATURE IMAGING CONSULTING, S.L.  

OBUU TECH, S.L. 
PYNK SYSTEMS, S.L. 
Proyecto empresarial ROPTIC 
Proyecto empresarial VALKIRIA 
GAS & GO GLOBAL SERVICES 

SAMSAMIA 
TECHNOLOGIES, S.L. 
SIGMA‐RAIL 
SIX DIMENSIONS 
SKANSENSE 
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- Las empresas en estado de incubación son las siguientes: 
 

APTENT SOLUCIONES, S.L. 
ARQUIMIA INGENIERÍA, S.L. 
BE MEE TECHNOLOGY, S.L. 
BITERGIUM, S.L. 
BULTACO MOTORS, S.L. 
CREISER DEVELOPMENT SERVICES 
DEMEDENES, S.L. 
 

EXPACE ON BOARD SYSTEMS, S.L. 
FLAVIA AERONAUTICA Y SISTEMAS, S.L. 
GEKO NAVSAT, S.L. 
GLOBAL INCUBATOR, S.L. 
HABLA COMPUTING, S.L. 
ICEMM, S.L. 

IONIDE TELEMATICS, S.L. 
LUZWAVELABS, S.L. 
NETHALIS SOLUTIONS, S.L. 
POWER SMART CONTROL, S.L. 
SENSIA SOLUTIONS, S.L. 
WISDOM TECHNOLOGY, SL. 

 

- El equipo que gestiona la actividad del Parque Científico 
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4. INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DE SERVICIO 

4.1. Relación de contratos gestionados:  
4.1.1. CONTRATOS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO:  
 

CONTRATO 
SERVICIO/ SUMINISTRO 

Procedimiento de 
licitación  

Período Importe del 
contrato (1) 

Actuaciones

Mantenimiento de los sistemas de 
control de edificios y protección 
contra incendios Honeywell en los 
campus de Getafe y Leganés 

Negociado por 
exclusividad 

01/01/2016/ 
31/12/2016 

91.507,51   

Suministro de material eléctrico 
 

Segunda Prórroga 
01/06/2015/ 
31/05/2016 

25.086,06   

Tercera prórroga 
01/06/2016/ 
31/05/2017 

23.392,77  Se mantienen los precios. 

Servicio desratización, desinsectación 
y desinfección y tratamiento contra 
legionela. 

Negociado 
01/02/2015/ 
31/01/2016 

34.658,15   

Servicio de mantenimiento higiénico‐
sanitario de instalaciones de riesgo 
frente a la legionela 

Negociado 
01/02/2015/ 
31/01/2017 

41.991,13  Baja del 12,4%. 

Servicio desratización, desinsectación 
y desinfección y tratamiento de 
plagas 

Menor 
01/03/2016/ 
28/02/2017 

9.833,33   

Suministro de material de ferretería y 
fontanería 

Prórroga 
01/02/2015/ 
31/01/2016 

35.016,67 
 
 

Abierto 
13/05/2016/ 
12/05/2017 

23.125,00  Acuerdo marco con 3 empresas. 

Mantenimiento de aparatos 
elevadores, plataformas hidráulicas, 
góndolas de limpieza, puente grúa y 
puertas y barreras automáticas 

Menor 
01/11/2015/ 
29/02/2016 

8.029,56 
Cubre el periodo en que se licita el nuevo contrato 
del servicio 

Abierto 
01/03/2016/ 
28/02/2018 

44.871,00  Baja del 44,98%. 

Mantenimiento de zonas verdes, 
plantaciones y fuentes. 

 
Prórroga 

01/01/2016/ 
31/12/2016 

 
254.923,10 

 

Servicio de limpieza y mozo del 
campus de Colmenarejo 

Abierto 
01/10/2015/ 
30/09/2017 

326.717,81   

 
Servicio de limpieza y mozos del 
Campus de Getafe 

Abierto 
01/10/2015/ 
30/09/2017 

1.324.136,65   

 
Servicio de limpieza y mozos del 
Campus de Leganés 

Abierto 
01/10/2015/ 
30/09/2017 

1.422.140,26   

Mantenimiento de climatización y 
oficios varios 

Abierto 
01/11/2015/ 
31/10/2016 

343.520,39   

Prórroga 
01/11/2016/ 
31/10/2017 

69.174,30   

Limpieza Campus Madrid  Puerta de 
Toledo 

Prórroga 
01/09/2015/ 
31/08/2016 

57.356,00   

Abierto 
01/09/2016/ 
31/08/2017 

42.668,00  Baja del 13,51%. 
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4.1.2. CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES:  
 

CONTRATO 
SERVICIO/ SUMINISTRO 

Procedimiento de 
licitación 

Período Importe del 
contrato (1) 

Actuaciones 

Acuerdo marco servicio de impresión 

de libros, carteles, revistas y folletos 

Abierto 

 Prórroga 

10/04/2016 

09/04/2017 
70.000*  Firmada primera prórroga 12 meses 

Servicio de reprografía tienda‐librería  
Abierto 

Prórroga 

 08/09/2016 

09/09/2017  7.750 

Firmada  segunda y última prórroga  de 12 meses 

Canon anual 

Acuerdo marco suministro de 

material de oficina y consumibles de 

informática  

Abierto 

Prórroga 

15/07/2015 

16/07/2016 
230.000*  Firmada tercera y última prórroga 12 meses 

Acuerdo marco papel impreso 
Abierto 

Prórroga  

04/06/2016 

05/06/2017 
50.000*  Firmada segunda prórroga de 12 meses 

Mensajería local, regional y nacional  Abierto         
01/01/2015 

31/12/2016 
60.000*  Período inicial 24 meses 

Mensajería internacional   Abierto         
01/01/2015 

31/12/2016 
20.000*  Período inicial 24 meses 

Correspondencia y paquetería entre y 

cada Campus 
Abierto         

01/01/2015 

31/12/2016 
110.000*  Período inicial 24 meses 

Acuerdo marco para el servicio de 

mudanzas y traslados e mobiliario y 

enseres.  

Abierto 

Prórroga 

16/06/2016 

15/06/2017 
20.000*  Firmada primera prórroga 12 meses 

Servicio de cafetería restaurante: 

(Getafe – Colmenarejo) 
Abierto  

01/03/2013 

28/02/2017 
15.100  Revisión:  nuevo canon anual 13.679,09 

Servicio de cafetería 

restaurante(Leganés): 

Abierto  

Prórroga 

01/08/2016 

31/07/2017 
24.239,80 

 

Firmada primera prórroga. Revisión canon anual      

  

Servicio de Cafetería MPT  Abierto  
01/09/2016 

31/08/2018 
17.056 

Período inicial 

Canon anual 

Servicio de asistencia telefónica y 

soporte del primer nivel del centro de 

atención y soporte 

Abierto 
01/03/2016 

28/02/2017 

 

167.040,00  
Período inicial 12 meses  

Máquina franqueadora  Negociado exclusividad
01/10/2012 

30/09/2016 
8.852,16 

 

Suministro, montaje e instalación de 

mobiliario aulas y despachos del 

campus Madrid Puerta de Toledo y 

edificio Carmen Martín Gaite 

Abierto 
Entrega 29 de 

agosto 2016 

Lote 1: 86.940         

Lote 2:17.019,40    

Lote 3: 44.723,40 
 

Suministro, montaje e instalación de 

mobiliario aulas y despachos FCCSS 

Getafe 

Abierto 

Entrega 29 de 

agosto 2016 

 

Lote 1 : 16.409,25  

Lote 2: 23.790   

 (*) Importes estimados  
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4.1.3. CONTRATOS DE SERVICIOS DEL CAU Y UTEDA:  
 

CONTRATO 
SERVICIO/ SUMINISTRO 

Procedimiento de 
licitación 

Período  Importe del 
contrato (1) 

Actuaciones 

Acuerdo marco suministro audiovisual  Abierto 
01/10/2014 

30/09/2016 
Importes unitarios Duración hasta 48 meses 

Mantenimiento equipamiento 

audiovisual 
Abierto 

01/11/2013 

30/10/2015  91.334,87  Nuevo concurso en el 2015 

Suministro licencias campus Microsoft  Abierto 
26/06/2016 

25/06/2019 
206.930,19 € 

 

Acuerdo marco suministro material 

informático 
Abierto 

01/02/2016 

31/01/2020 
Importes unitarios

 

Acuerdo Marco para la asistencia 

técnica y soporte técnico especializado 
Abierto 

18/11/2014 

17/11/2018 
Importes unitarios

 

Renting 2014‐2020: Aulas informática 

y aulas de docencia 

 

Asociado a acuerdo 

marco    
61.990,24 

. Asociado a acuerdo marco 2012/0002801‐

8AM12PA‐RA 

 

Renting 2015‐2021: Aulas informática 

y aulas de docencia 

 

Asociado a acuerdo 

marco    
Por determinar 

Asociado a acuerdo marco 2012/0002801‐

8AM12PA‐RA 

 

Suministro licencias antivirus 

corporativo 

 

Abierto 

30/11/2016 

29/11/2017 

 

10.238,00 € 
 

4.2. Facturación de las empresas de servicios a la Universidad: 

 

SERVCIOS  2012  2013 2014 2015  2016

Cafetería Restaurante  Empresa A  206.810  173.276 179.816 197.839  Empresa A  221.431

Empresa B  79.684  Empresa B* 14.252

Reprografía  266.051  236.418 189.277 180.776  195.578

Mensajería nacional  103.785  96.808 94.162 79.741  81.366

Mensajería  Internacional  11.862  10.034 9.028 12.874  13.758

Papel impreso  40.567  86.268 Empresa A 41.148 41.277  35.697

Empresa B 23.378

Libros, carteles y folletos  109.702  Empresa A 37.591 37.990 Empresa A 34.764  78.413

Empresa B 22.835 Empresa B 35.208 

Material de Oficina: Empresa 

A 

215.835  181.786 149.960 151.615  137.455

Material de Oficina: Empresa 

B 

136.238  111.914 89.030 77.210  96.787

Material de Oficina: Empresa 

C 

  6.823 26.994 24.182  27.583

*Cafetería MPT desde 01/09/2016 
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4.3. Indicadores de la actividad de los Servicios Generales de los campus 
 
4.3.1. Incidencias de traslados y tiempos de resolución: 
 

  Antes de 1 día  Entre 1 y 2 días  Más de 2 días  Nº Incidencias  Variación 

Campus  2016  2015  2016  2015  2016  2015  2016  2015  2016/2015 

Leganés  63.64%  67,84%  25.45%  23,35%  10.91%  8,81%  495  455  8,79% 

Getafe  97.25%  96,63%  1.78%  1,90%  0.98%  1,47%  1126  1157  ‐2,68% 

Colmenarejo  97.22%  97,62%  1.67%  0,79%  1.11%  1,59%  180  126  42,86% 

Parque 

Tecnológico 

0,00%    66.67%    33.33%    3  1  200,00% 

 

4.3.2  Ingresos por aparcamiento y alquiler de espacios:  
 

  Alquiler de espacios  Aparcamiento 

Campus    2015  2016 2015  2016

Getafe  1.409  1.572  38.950  74.873 

Leganés  54.229  26.786  42.991  78.320 

Colmenarejo      4.010  5.367 

TOTAL  55.638  28.358  85.951  158.560 

 

4.3.3. Reservas de espacios e instalaciones en el campus de Getafe: 
 

   Aulas  Aula Magna  Salón de grados  Club de profesores  Salas de audiovisuales

ACTIVIDAD  2015  2016  2015  2016  2015  2016  2015  2016  2015  2016 
Genéricas  4.265  1.003    64    80    73    291 

Conferencias, Presentaciones, 
Congresos, Seminarios, Jornadas. 

526  527  63  53  77  90  49  63  341  556 

Cursos de idiomas  2.518  2.831     

Acceso mayores 25  100  56    12 

Lectura de tesis  32  23      42  39      92  63 

Reuniones  695  433  7  11  10  6  11  15  205  178 

Otros cursos  1.205  1.880  22  3  10  17  10    70  47 

Actos asociaciones  111  158  8  11  11  4  2  4  20  38 

Actos institucionales  19  11  14 4 3 21 11  2  4

Educación permanente  78  140     

Estudios hispánicos  13       

Estudios propios  20                3   

Practicas  756  747        2      28  36 

Recuperación clases  940  862              62  38 

Revisiones examen  232  283                10 

Tutorías  334  410              4  7 

Tutorías trabajo fin de grado  47  92      22

Defensa trabajo fin de grado  51  35    5  3

Actividades varias  686  664  10 3 3 4   29  209

TOTAL  12.628  10.155  149 149 149 245 93 166  873 1.502
(1) Incluye las reservas de las Salas 14.011, 15.1.01, 17.2.47 y 17.2.75 
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4.3.4 Reservas de espacios e instalaciones en el campus de Leganés: 
 

   Aulas  Aula de Grados  Sala de Audiovisuales  Cabinas de grabación 

ACTIVIDAD  2015  2016  2015  2016  2015  2016  2015  2016 
Actividades asociaciones estudiantes  83  152  12  9  11  24       

Actos Bienvenida        4  2  4          

Actos institucionales     1  8  22  1  2       

Campus científico  66  115  4  5     2       

Congresos     28     9             

Cursos de idiomas  1035  932        2          

Defensa de Trabajo de grado  659  313        7  14       

Examen evaluación continua     3                   

Genéricas  1563  4139  6  34     157       

Grabaciones        2     428  232  398  267 

Jornadas     38     29     14       

Lectura de tesis  207  145  54  36  35  77       

Otros Cursos  247  438  7  4  22  33       

Recuperación  clases     2     1             

Reservas externas  78  41                   

Reuniones  1017  1005  5  6  38  59       

Revisión de exámenes  222  271                   

Selectividad  329  273  9  9             

Seminarios, conferencias y presentaciones     187     70     46       

Trabajo fin de máster  6  37                   

Tutoría Trabajo fin de grado  25  28        1          

Tutorías  640  773           1       

Visitas institutos  14  30     5             

TOTAL  6562  8951  194  241  644  661  398  267 

 En el 2016 las reservas se computan por número de peticiones de reservas 

 

4.3.5 Reservas de espacios e instalaciones en el campus de Colmenarejo: 
   Reservas de Aulas  Aula Magna y Salón  de 

Grados 
Sala de Juntas/ 
Audiovisuales 

ACTIVIDAD  2016  2015  2016  2015  2016  2015 
Genérica  118  489  13  12  27  8 

Conferencias, Congresos, Seminarios, Jornadas, Presentaciones  12  59  14  17  33  17 

Cursos de Formación  21  50  5  7  12  7 

Cursos de idiomas  123  270             

Universidad de Mayores/ Educación permanente  146  131             

Tutorías  147 151 2  1  2

Lectura de tesis/ Trabajo fin de grado  19 79 30 7  1  6

Videoconferencias/ Grabaciones  14 3  4  11

Visitas institutos  15 13 6 2  1  3

Selectividad  156 200 3 6  16  8

Reuniones  22 30 2 6  26  2

Asociaciones de Estudiantes  87 12    17 

Exámenes Evaluación Continua  146                

Prácticas  72           4    

Revisión Exámenes y Recuperación de Clases  218           1    

Actividades varias  61  315  10  12  3  9 

TOTAL  1363  1801  95  74  146  73 
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4.4. Indicadores de la actividad de Mantenimiento de  los campus 
 
4.4.1. Mantenimiento preventivo: Órdenes de trabajo: 
Incluye además del mantenimiento preventivo propiamente dicho, actividades relacionadas con la conducción de 
la instalación (puesta en marcha, parada, modificación de horarios, programación de eventos etc.) 
 

EQUIPOS  ORDENES DE TRABAJO 
Getafe 

ORDENES DE TRABAJO 
Leganés 

ACUMULADOR AGUA  52 5

AEROTERMOS ELÉCTRICOS     25 

BOMBA DE CALOR P<70KW  701  140 

BOMBA DE CIRCULACIÓN  2254 1123

CALDERA ATMOSFÉRICA 70KW>P>100KW  291  92 

CLIMATIZADOR  1277  607 

CORTINA DE AIRE  6

CUADRO SECUNDARIO  393    

DEPÓSITO DE EXPANSIÓN  1041  258 

DEPÓSITO DE INERCIA  273 30

EQUIPOS AUTONOMOS  1211   40 

FAN COIL  1565  2450 
 

GRUPO DE PRESIÓN  50  9 

GRUPOS DE FRÍO/ENFRIADORAS  169  94 

INTERCAMBIADOR DE CALOR  63 28

PLACA SOLAR  213  80 

QUEMADOR COMBUSTIBLE GAS  400  98 

RECUPERADOR DE CALOR CIRCUITO DE AGUA  1

REVISIÓN AULAS DOCENTES  131  332 

REVISIÓN AULAS INFORMÁTICAS  274  2 

REVISIÓN DE ASEOS  374 191

REVISIÓN DE ILUMINACIÓN  191   

REVISIÓN DE CONDUCTOS Y REJILLAS UC3M  120  240 

REVISIÓN DE RADIADORES DE AGUA UC3M  3

REVISIÓN SALAS DE REUNIONES  277  23 

REVISIÓN VALVULERÍA CALOR  50  25 

REVISIÓN VALVULERÍA FRÍO  50 21

REVISIÓN VALVULERÍA MIXTA  84   

REVISIÓN VERTEDEROS     14 

TORRE DE REFRIGERACIÓN  45 94

VALVULERÍA Y ACCESORIOS  57   

UNIDAD VRV     80 

VENTILADOR‐EXTRACTOR  1218 621

TOTAL  12.704  6692 
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En el campus de Colmenarejo en 2016 el número y distribución de órdenes es el siguiente: 
 

EQUIPOS  ORDENES DE TRABAJO  

ACUMULADOR AGUA  16 

AEROTERMOS ELÉCTRICOS   

ALJIBE AGUA FRÍA   

BOMBA DE CALOR P<70KW  287 

BAT. CONDENSADORES  247 

BOMBA DE CIRCULACIÓN  424 

CALDERA ATMOSFÉRICA 70KW>P>100KW  260 

CLIMATIZADOR  243 

CORTINA DE AIRE   

C.G.B.T.  199 

CUADRO SECUNDARIO  119 

DEPÓSITO DE EXPANSIÓN  143

DEPÓSITO DE INERCIA  143

GRUPOS DE FRÍO/ENFRIADORAS 64

EQUIPOS AUTONOMOS 

FAN COIL  79

GRUPO DE PRESIÓN 

GRUPO ELECTRÓGENO  59

INTERCAMBIADOR DE CALOR  94 

PLACA SOLAR   

QUEMADOR COMBUSTIBLE GAS  53 

RECUPERADOR DE CALOR CIRCUITO DE AGUA   

REVISIÓN AULAS DOCENTES  75 

REVISIÓN AULAS INFORMÁTICAS  1 

REVISIÓN DE CONDUCTOS Y REJILLAS UC3M  59 

REVISIÓN DE RADIADORES DE AGUA UC3M  12 

REVISIÓN DE ASEOS  98 

REVISIÓN ILUMINACIÓN    

REVISIÓN SALAS DE REUNIONES  162 

REVISIÓN VALVULERÍA CALOR  26 

REVISIÓN VALVULERÍA FRÍO 9

REVISIÓN VALVULERÍA MIXTA

REVISIÓN VERTEDEROS 

S.A.I. 7

TORRE DE REFRIGERACIÓN 32

VALVULERÍA Y ACCESORIOS

VENTILADOR‐EXTRACTOR  673 

VRV UNIDAD EXTERIOR    

VRV UNIDAD INTERIOR    

TOTAL  2.902 
 

 
 
 4.4.2. Mantenimiento correctivo: comparativa de número de incidencias y tiempo de resolución: 
 
En el Campus de Colmenarejo se ha producido un ligero incremento en el número de incidencias cerradas, 
pasando de 792 a 819 incidencias (incremento del  3,4%)  incidencias; en el campus de Getafe el número de 
incidencias ha pasado de 6.101 a 5.689 incidencias (decremento del 6,75%), en el de Leganés de 6187 a 5721 
(decremento del 7,5%) y en el de Marid-Puerta de Toledo ha pasado de 65 a 172 (incremento del 16,46%). 
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COLMENAREJO  2016 2015 

  24 HORAS  1 SEMANA 1 MES TOTAL 24 HORAS 1 SEMANA  1 MES TOTAL

ASCENSORES  13  1 7 21 8 1  5  14

PUERTAS AUTOMATICAS  11  1  5  17  14  2  8  24 

PCI  3  0  1  4  4  0  9  13 

JARDINERIA  4  0 1 5 2 0  5  7

MOBILIARIO  25  1  0  26  19  1  22  42 

MANTENIMIENTO  136  31  14  181  143  8  83  234 

FONTANERIA  51  1 0 52 27 0  8  35

ELECTRICIDAD  97  4  1  102  93  7  20  120 

CLIMATIZACION  303  2  1  306  145  0  1  146 

SEGURIDAD  5  2 1 8 23 11  42 76

LIMPIEZA  53  25  19  97  19  15  47  81 

TOTAL  819  792 

 

GETAFE  2016 2015 

  24 HORAS  1 SEMANA  1 MES  TOTAL  24 HORAS  1 SEMANA  1 MES  TOTAL 

ASCENSORES  23  7 10 40 21 23  42 86

PUERTAS AUTOMATICAS  17  1 14 32 17 10  18 45

PCI  0  0  0  0  5  0  2  7 

JARDINERIA  3  0 0 3 11 2  2  15

MOBILIARIO  230  5 2 237 212 20  283 515

MANTENIMIENTO  987  29  38  1.054  674  108  98  880 

FONTANERIA  669  4 0 673 386 97  57 540

ELECTRICIDAD  1.065  46 12 1.121 810 307  135 1.252

CLIMATIZACION  1.831  86  27  1.944  1.329  160  582  2.071 

SEGURIDAD  69  73 67 209 69 41  222 332

LIMPIEZA  184  81 111 376 77 76  205 358

TOTAL  5.689  6.101 
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LEGANÉS  2016  2015 

  24 HORAS  1 SEMANA 1 MES TOTAL 24 HORAS 1 SEMANA  1 MES TOTAL

ASCENSORES  19  4  23  46  18  7  20  45 

PUERTAS AUTOMATICAS  13  1  15  29  12  3  10  25 

PCI  17  4  6 27 11 1  12  24

JARDINERIA  5  3  2  10  4  0  6  10 

MOBILIARIO  251  3  5  259  234  16  34  284 

MANTENIMIENTO  843  19  41 903 683 131  198 1.012

FONTANERIA  260  6  1  267  224  32  20  276 

ELECTRICIDAD  1.132  44  9  1.185  985  165  190  1.303 

CLIMATIZACION  814  35  10 859 727 226  57  1.010

SEGURIDAD  1.376  407  41  1.824  1.030  643  156  1.829 

LIMPIEZA  182  97  33  312  198  85  86  369 

TOTAL  5.721 6.187 

 

4.5. Indicadores de la actividad económica administrativa en las Oficinas 
Expedientes administrativos, documentos contables y justificaciones de gastos tramitados en las Oficinas: 
 

  Getafe Leganés  Colmenarejo

2015 2016 2015 2016  2016 2015

Nº expedientes menores de contratación de mantenimiento  56 51 61  49  81  73

 Nº expedientes menores de contratación de mobiliario y otros 35 61 92  46  6  6

 Nº  TOTAL DE EXPEDIENTES  91  112  153  95  87  79 

Nº Documentos AD y AD/  98  109  111  107  84  67 

Nº Documentos O y O/  150  200  173  187  165  126 

Nº Documentos ADO        170  195  96  121  59  55 

Nº Documento A        3  6   

Nº Documento D        8     

Nº Documento RC  5 3   3   

Nº Documento MP      27  13     

Nº  TOTAL DE DOCUMENTOS TRAMITADOS 423 507 407  442  315 248

         Nº TOTAL DE JUSTIFICANTES TRAMITADOS* 320 395 284  318  232 191

**Las facturas de jardinería, fotocopiadoras, saneamiento, limpieza, mantenimiento de puertas, 3D y mantenimiento de ascensores  
están desagregadas por aplicaciones presupuestarias. 
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4.6. Indicadores de la actividad del CAU 
 
 Servicios de disco e impresión en red:  

 

Datos sobre la cuenta de servicios ofimáticos en red 
Cuentas corporativas para PAS/PDI  5201 

Cuentas comunes  101 

Impresoras en red  480 

Impresoras en red sin cola de impresión  52 

Discos comunes  257 

 

 El CASO recibió 19763  llamadas, de las cuales 9215 fueron llamadas relacionadas con cuestiones de 
informática. Dichas llamadas se registraron como incidencias en los distintos sabores de HIDRA. En concreto 
 de  informática se registraron 22.571 incidencias anuales.  

 
 Atención personalizada a toda petición de actuación ante incidencias relacionadas con averías HW, pérdidas 

de configuración, instalaciones, ampliaciones, asesoría, etc. Se mantiene en red información actualizada de 
estadísticas de actuaciones por tipo, por edificios, por meses, etc. Datos obtenidos de http://hidra.uc3m.es. 

 

Campus  Incidencias Informáticas 2016
Enero‐Junio 

Incidencias Informáticas 2016 Julio‐
Diciembre 

Incidencias que han pasado por 
informática 

Leganés  3140  2804  116+77 

Leganés (PCT)  27  14  1+0 

Getafe  6572  6830  115+86 

Colmenarejo  1143  993  14+8 

Madrid Puerta Toledo  120  155  0+2 

Varios campus  139  211  0+4 

TOTAL  11387 + 11184 = 22571 

 

 Soporte a mudanzas realizadas durante 2016:  

 Getafe:  
 Instituto de Estudios de Género 
 Servicio de Relaciones internacionales y cooperación 
 Centro de postgrado (Edificio 18) 
 Derecho internacional, eclesiástico y filosofía del derecho 
 Asociaciones 
 Curso de estudios hispánicos 
 Periodismo y comunicación audiovisual 

 Asesoría en adquisiciones informáticas: Asesoría técnica y comercial general para las adquisiciones 
informáticas de la Universidad, con indicación de precios y de adecuación técnica. 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/CAU/Servicios/Adquisiciones   y 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/CAU/Servicios/AdquisicionApple 

 
 Instalaciones (SW y HW): Instalación inicial de los nuevos equipos y de SW, en despachos y aulas. Los 

equipos adquiridos a los proveedores homologados vienen con el SW de la C.O.M. instalado en el disco 
duro. Igualmente vienen con la configuración HW idónea para una conexión directa a la Red de la 
Universidad.  
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COMPRAS EMPRESA A 

COMPRAS AÑO 2016 

MATERIAL  CANTIDAD  TOTAL EN EUROS SIN IVA 

EQUIPOS SOBREMESA ARQ. CLÓNICA (CON TFT)  143  114.296,20 € 

EQUIPOS SOBREMESA ARQ. CLÓNICA (SIN TFT)  78  50.106,00 € 

EQUIPOS SOBREMESA ARQ. PROPIETARIA (CON TFT)  9  7.950,00 € 

PANTALLA PLANA LCD‐TFT (SIN CPU)  37  4.832,00 € 

IMPRESORAS  36  11.293,30 € 

MULTIFUNCIONES  33  13.166,60 € 

PORTÁTILES  89  94.547,90 € 

TABLETAS, IPADS Y MOVILES  16  12.430,57 € 

Ampliaciones memoria  243  5.910,20 € 

OTROS 
Accesorios,  tóner,  USB, 
adaptadores, etc  75282,93 

TOTAL     389.815,70 € 

 

COMPRAS EMPRESA B 

COMPRAS AÑO 2016 

MATERIAL  CANTIDAD  TOTAL IMPORTE SIN IVA 

Apple Macbook Pro (15” Retina y 13'')  18  30.817,45 € 

Apple Macbook Air (13” y 11'')  9  8.782,60 € 

Apple Macbook 12”  4  5.066,75 € 

Apple Mac Mini  2  1.173,40 € 

Apple iMac (27” y 21'')  9  15.967,85 € 

Apple Care Protección Plan  3  381,65 € 

Apple iPad (diferentes modelos)  7  4.534,45 € 

Apple Monitor LCD 27"  1  816,95 € 

Apple iPhone (diferentes modelos)  2  1.550,00 € 

Apple airport time capsule (diferentes modelos)  2  538,35 € 

Apple TV 32GB  1  136,85 € 

IMPRESORAS  2  292,10 € 

Kingston memoria 8GB  6  161,40 € 

Memoria SODIMM 8GB  4  165,60 € 

DISCOS duros   2  151,45 € 

PORTATILES  1  274,40 € 

OTROS 
Adaptadores, Accesorios, fundas, 

etc 
3.442,40 € 

TOTAL     74.253,65 € 
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 Mantenimiento HW: Se da soporte al mantenimiento HW de todos los ordenadores personales e impresoras 
inventariados. Las reparaciones se realizan según un modelo mixto, parte de ellas en local y parte se escalan 
a una empresa externa.   

 
REPARACIONES UC3M 2016 Lote I Lote III 

Número de incidencias en garantía  86  1 

Número de incidencias fuera de garantía  75  11 

   Nº de presupuestos de reparación aceptados 62 7

  Nº de presupuestos de reparación no aceptados 13 4

TOTAL IMPORTE  17.721,90 €  1705,2 € 

 
 Convocatoria para la ayuda a la renovación del parque informático obsoleto en Departamentos (el 

equivalente a 26,52 equipos de sobremesa cofinanciados). Compra de 13,26 ordenadores personales para 
nuevos profesores. Los equipos adquiridos tenían las siguientes características: Intel Core i7 4790 A 3.6 GHz 
- LGA1150 Socket, con 8Gb de memoria RAM, grabadora DVD, lector de tarjetas interno, 1 Tb de disco duro, 
tarjeta gráfica de 1 Gb y Monitor multimedia TFT BENQ 21.5 pulgadas.  
 

 Plan Renove de material informático para PAS 18 CPU´s, 1 PC completo, 1 portátil, 9 
Impresoras/multifunciones, 1 monitor y 1 disco SSD.  Los equipos adquiridos tenían las siguientes 
características: Intel Core i7 4790 A 3.6 GHz - LGA1150 Socket, con 8Gb de memoria RAM, grabadora DVD, 
lector de tarjetas interno, 1 Tb de disco duro, tarjeta gráfica de 1 Gb y Monitor multimedia TFT BENQ 21.5 
pulgadas.  
 

 Mejoras en el antivirus corporativo: 
o Nueva versión del antivirus para casa.  
o Seguimiento de reputación web: gracias al servicio de reputación web podemos obtener listados 

de equipos que están infectados, antes de que los usuarios se percaten de la presencia del 
malware en sus equipos. 

o Nuevo concurso Trend Micro con ajuste de precios: 
 Puestos de trabajo y servidores: Trend Micro Campus License Server & Desktop, nivel B 

Advanced 
 Pasarela y correo electrónico: Trend Micro Campus License Gateway & Email, nivel  B 
 Soporte Select+Support Enterprise 

 
Equipos gestionados por el antivirus: 2081 equipos 
Nombre  Detecciones Ordenadores

Virus/Malware  2898  720 

Spyware/Grayware  693  207 

Web Reputation. URL Detections  2228  ‐‐ 

 
 Suspensión del equipo por inactividad: ahorro de costes en electricidad mediante políticas de suspensión de 

monitor (tras 15 minutos de inactividad), disco duro (tras 30 minutos sin actividad) y CPU (tras 45 minutos sin 
actividad). Los datos a finales de 2014 son los siguientes:  

 
Parque informático Administrado: 1871 equipos
Con política aplicada  1644 

Excluidos 222

No compatibles 8
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 Catálogo de software para equipos de la UC3M: Para todos aquellos equipos de PAS/PDI con sistema 
operativo Windows incluidos en el dominio UC3M. Se han actualizado todas las versiones de software 
incluido en el catálogo de software de la UC3M: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/CAU/CatalogodeAplicaciones  
 

 Cursos en línea de Microsoft: accesibles a través de Campus Global, se ponen a disposición de la comunidad 
universitaria tres tipos de cursos: de aplicaciones, de servidores o de sistemas. 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica_pas_pdi_cg/informatica_pas_cg/Cursos_linea_Microsoft_E
Learning_para_empleados   

 

CURSOS  PERSONAL INSCRITO  

E‐learning Aplicaciones 17/1728

E‐learning Sistemas 2/1661

E‐learning Servidores 2/94

 

 Compras de software Microsoft a través de la tienda WAH: 
 

Fecha de inicio (incluida)  2016‐01‐01

Fecha de finalización (incluida)  2016‐12‐31

Zona horaria  (GMT+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, 
París

Grupo por organización  No

Agrupar por programa  No

Agrupar por tipo de pago  No

 
 
 

 

OFERTA  Unidades 
vendidas 

Units 
Returned 

Unidades 
netas 

Ventas 
totales 

Reembolsos 
totales 

Ventas 
netas 

 

Access Guarante e Retrieval (60 days)  9  0  9  100,80  0,00  100,80 

Backup Disc ‐ Microsoft Office 2011 for Mac 
(Spanish) 

1  0  1  12,95  0,00  12,95 

Extended Access Guarantee (24 months)  10 ‐1 9 49,50 ‐4,95  44,55

Microsoft Project Professional 2013 (Spanish)  1 0 1 9,25 0,00  9,25

Microsoft Windows 7 Professional Upgrade 32/64‐
bit (Spanish) 

7  0  7  64,75  0,00  64,75 

Microsoft Windows 7 Ultimate Upgrade 32/64‐bit 
(Spanish) 

7 0 7 64,75 0,00  64,75

Microsoft Windows 7 Ultimate Upgrade N 32/64‐
bit ‐ Media Player Not Included (Spanish) 

1  0  1  9,25  0,00  9,25 

Microsoft Windows 8.1 Professional Upgrade 
32/64‐bit (Multilanguage) 

5 0 5 46,25 0,00  46,25

Microsoft Windows 8.1 Professional Upgrade N 
32/64‐bit Mac Version (Spanish) 

1  0  1  9,25  0,00  9,25 

Visio Professional 2016 (Spanish) 1 0 1 9,25 0,00  9,25

Windows 10 Education (Multilanguage)  39  ‐1  38  360,75  ‐9,25  351,50 

Windows 10 Education N (Multilanguage)  2  0  2  18,50  0,00  18,50 

TOTAL  84  ‐2  82  755,25  ‐14,20  741,05 
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 Compras de software Microsoft a través de la tienda WAH para alumnos:  
 

Fecha de finalización (incluida)  2016‐12‐31 
Zona horaria  (GMT+01:00) Belgrado, Bratislava, Budapest, Liubliana, Praga

Grupo por organización  No 

Agrupar por programa  No 

Agrupar por tipo de pago  No 

 
 

 

Oferta  Unidades 
vendidas 

Units 
Returned 

Unidades 
netas 

Ventas 
totales 

Reembolsos 
totales 

Ventas 
netas 

Access Guarantee Retrieval (60 days)  3  0  3  33,60  0,00  33,60 

Extended Access Guarantee (24 months)  3  0  3  14,74  0,00  14,74 

IBM Bluemix Promo Code ‐ 6 Month Trial  26  0  26  0,00  0,00  0,00 

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 12.7 ‐ 
Student 

1  0  1  0,00  0,00  0,00 

Windows 10 Education (Multilanguage) ‐ EMEA  461 0 461 0,00 0,00  0,00

Windows 10 Education N (Multilanguage) ‐ EMEA  78  ‐1  77  0,00  0,00  0,00 

TOTAL  572  ‐1  571  48,34  0,00  48,34 
 

 
 Activaciones de office pro plus:  
 

Número de activaciones de office en equipos, teléfonos y tabletas 

Windows  9838

Mac  2797

IOS  976 

Android  720 

Total  14331 

 
 Soporte a Teletrabajo: Configuración y mantenimiento de las máquinas virtuales de los teletrabajadores que 

han formado parte de la convocatoria 2015/2016. 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/CAU/Servicios/Soporte%20a%20equipos%20de%20Teletr
abajo.  
  

 

4.7.Indicadores de la actividad de UTEDA 
 
4.7.1. Indicadores  espacios gestionados por el área 
 

       Espacios gestionados por el área  
Aulas Informáticas   45 

Aulas de Docencia  282 

Estudios de grabación  2 

Cabinas de grabación    3 

Salas de audiovisuales, espacios singulares, salas de reuniones con 
equipamiento audiovisual avanzado 

20 
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4.7.2. Indicadores Convocatoria de software  
 

Software de docencia 
Nuevos programas adquiridos curso 16/17  19 

Peticiones de Adquisición recibidas año 16/17  49 

Software Base de uso general (Ofimática, compresores, navegadores, etc...) para el 
curso 16/17 

53 

Peticiones  durante  el  año  2016  fuera  de  los  procesos  de  adquisición  y 
mantenimiento  

135 

 

4.7.3. Indicadores  Aula virtual 
 

Indicadores Aula Virtual  
Número de usuarios 3189

Número de escritorios remotos abiertos 17632

 

 

4.7.4. Indicadores de Uso actividad audiovisual 
 

Campus  Horas de 
soporte 

Actos  Streaming (Horas)  Videoconferencia 
(Horas) 

Grabación (Horas) 

Colmenarejo  654  207  61  171  246 

Getafe 
5828  1515  901  281  1247 

Leganés  3261  933  322  251  374 

Madrid‐Puerta de Toledo  539  199  293  70  252 

TOTAL  10282  2854  1577  773  2119 

 

Indicadores  Panopto 
Número de sesiones Panopto  542 

Número de horas  421 

 

4.8.Indicadores relacionados con el Servicio de Prevención y Riesgos Laobrales:  
 

4.8.1. Prevención de riesgos Laborales: 
 

Indicador  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  Unidad 

Índice de Incidencia  2,57  3,04  2,26  4,93  4,65  5,42  11,33  Tanto por mil 

Cobertura de los reconocimientos médicos  29,81  28,20  26,35  30,13  38,60  32,73  30,80  % 

Cobertura de formación en PRL  6,87  5,38  6,87  5,07  6.52  3,72  8,6  % 

Emergencias‐ Simulacros  11,5  25,76  17,87  15,30  11,02  11,83  35,44  % 

 

o Índice de incidencia = Nº de accidentes laborales x 1000/ Nº total de trabajadores. Medido en tanto por 
mil 

o Cobertura de los reconocimientos médicos = Nº de reconocimientos realizados x 100/ Nº total de 
trabajadores. Medido en % 

o Cobertura de formación en PRL= Nº de asistentes a cursos en PRL x 100/ Nº total de trabajadores. 
Medido en % 

o Emergencias- Simulacros = M2 en los que se realizan simulacros x 100/ m2 totales de la Universidad. 
Medido en % 
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4.8.2. Otros indicadores: Información cualitativa 
Los aspectos más destacados de la actividad realizada durante el año 2015 son los siguientes: 

1. Durante el 2016 se produjeron 15 accidentes de trabajo con baja siendo 5 de ellos in itinere. 

2. Desarrollo de simulacros de evacuación en los Polideportivos de Getafe y Leganés, en los edificios 6, 7, 
10, 12 y 14 de Getafe, en los edificios Betancourt y Torres Quevedo de Leganés y en el campus de 
Colmenarejo.  

3. Ejecución de 21 medidas preventivas y correctoras en materia de prevención de riesgos en 
instalaciones generales y laboratorios, por un importe total de 51.406,53 €. 

4. A petición de terceros (trabajadores, servicios, departamentos, Comité de Seguridad y Salud…),  
realización de 27 intervenciones puntuales para buscar soluciones a problemas específicos en materia 
de seguridad y salud. 

5. Desarrollo del programa de formación especifico con la organización de 19 cursos. 

6. Organización y coordinación de la Vigilancia de la Salud. 

7. Visitas: Getafe: 668 visitas. Primera consulta: 399 visitas. Seguimiento o revisión: 269 visitas. 

          Leganés: 665 visitas. Primera consulta: 432 visitas. Seguimiento o revisión: 233 visitas. 

4.9.Indicadores de la actividad del Centro de Atención y Soporte: 

El seguimiento de los indicadores de calidad del servicio se realiza mediante reuniones mensuales entre 
los responsables de la Universidad Carlos III de Madrid y los responsables de la empresa que presta el 
servicio. Además, existe una intranet en la que se comparte información relevante sobre la prestación del 
servicio con los responsables de las diferentes unidades administrativas participantes en el proyecto 
(informes mensuales de calidad, protocolos, actas de reuniones, etc.)  
 

4.9.1. Indicadores atención a incidencias de empleados de la Universidad: 

  LLAMADAS TELEFÓNICAS (916246200)  E‐MAIL 

Llamadas contestadas  Llamadas abandonadas TOTAL LLAMADAS RECIBIDAS  Correos atendidos

  2015  2016  2015  2016  2015  2016  2015  2016 

ENERO  1.713  1.575  133  147  1.884  1.766  545  533 

FEBRERO  1.987  1.901  121 119 2.150 2.068  644 861

MARZO  1.645  1.404  121  98  1.832  1.547  552  695 

ABRIL  1.711  1.695  98 119 1.863 1.876  583 685

MAYO  1.542  1.260  152 99 1.728 1.378  384 580

JUNIO  1.584  1.472  147  136  1.789  1.634  485  788 

JULIO  1.763  1.400  144 72 1.983 1.668  532 676

AGOSTO  312  362  49  37  417  435  144  159 

SEPTIEMBRE  2.450  2.265  141  198  2.658  2.539  889  995 

OCTUBRE  1.923  1.636  109 71 2.064 1.752  668 699

NOVIEMBRE  1.982  1.890  156  89  2.174  2.008  701  742 

DICIEMBRE  1.119  979  80  57  1.231  1.072  420  456 

TOTAL  19.731  17.839  1.451 1.242 21.773 19.743  6.547 7.869
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  2016  2015  Variación 

Llamadas Recibidas  19.743  21.773  ‐9,32% 

Recibidas‐Fuera Horario  19.071  21.179  ‐9,95% 

Llamadas Contestadas  17.839 19.731 ‐9,59%

% atendidas  95,27  94,99  0,29% 

Correos  7.869  6.547  20,19% 

 

TIPOLOGIA DE LLAMADAS  2016  2015  Variación 

Telefonía  438  571  ‐23,29% 

Audiovisuales  165  121  36,36% 

RRHH  66 85 ‐22,35%

Campus Global  182  216  ‐15,74% 

Informática  9.215  10.734  ‐14,15% 

Mantenimiento  5.784 7.065 ‐18,13%

Traslados  364  405  ‐10,12% 

Seguridad  358  183  95,63% 

Laboratorios  24 10 140,00%

GRADO  154  108  42,59% 

OTROS  1.897  1.216  56,00% 

Total  18.647 20.714 ‐9,98%

 

4.9.2. Indicadores atención a estudiantes y futuros estudiantes: 

  LLAMADAS TELEFÓNICAS (916246000 + 916249500)  E‐MAIL 

Llamadas contestadas  Llamadas abandonadas  TOTAL LLAMADAS RECIBIDAS  Correos atendidos 

  2015  2016  2015 2016 2015 2016  2015  2016

ENERO  812  1.050  88  129  1.148  1.436  2.237  1.990 

FEBRERO  785  1.186  52 91 1.007 1.486  1.961  2.379

MARZO  1.152  2.191  102 325 1.583 3.165  2.140  2.209

ABRIL  1.018  2.813  116  300  1.434  3.540  1.925  2.698 

MAYO  1.085  3.214  192 287 1.536 4.010  1.863  3.278

JUNIO  3.682  8.572  631  1.150  5.116  11.030  1.995  3.634 

JULIO  9.699  12.203  2.574 5.248 13.483 40.441  2.429  4.937

AGOSTO  1.023  2.003  288  1.494  2.123  4.870  981  1.507 

SEPTIEMBRE  2.487  5.659  512  1.633  3.589  7.505  1.387  2.180 

OCTUBRE  761  2.103  85 199 1.148 2.884  898  1.171

NOVIEMBRE  1.024  2.999  136  815  1.371  4.730  863  1.494 

DICIEMBRE  1.193  1.635  222 158 1.738 2.391  874  1.368

TOTAL  24.721  45.628  4.998  5.209  35.276  87.488  19.553  28.845 
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  2016  2015  Variación 

Llamadas en centralita  87.488     

Llamadas Desbordadas  20.845     

Llamadas Recibidas  66.643 35.267 88,97%

Recibidas ‐ Fuera Horario  56.109  29.712  88,84% 

% atendidas  87,84%  91,77%  ‐4,28% 

Correos  28.845 19.553 47,52%

 

4.9.3.  Incidencias recogidas en el sistema gestor de incidencias (HIDRA): 

  2016  2015  Variación 

INFORMÁTICA  22.561 21.383 5,51%

AUDIOVISUALES  701  542  29,34% 

MANTENIMIENTO  9.901  13.145  ‐24,68% 

LIMPIEZA  1527 889 71,77%

SEGURIDAD  2.653  1.772  49,72% 

TELEFONÍA  952  1.142  ‐16,64% 

TRASLADOS  2.434 2.352 3,49%

CERTIFICADOS RRHH  433  464  ‐6,68% 

ACADÉMICO  16.635  1.854  797,25% 

LABORATORIOS  268 245 9,39%

TOTAL  58.065 43.788 32,60%

 

4.9.4. Llamadas recibidas en el teléfono de emergencias: 

TIPOLOGÍA DE LLAMADA  2016  2015  % 

No emergencia  34 242 ‐85,95%

Llamada al 112  2  13  ‐84,62% 

Información Médica  3 10 ‐70,00%

Alarmas / incendios  1 2 ‐50,00%

Mareos/llamadas centro medico  13  9  44,44% 

Encerrados ascensores 1 2 ‐50,00%

Cuelgan  48 44 9,09%

TOTAL  102  322  ‐68,32% 
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4.10. Indicadores de la actividad de la Administración del Campus Tecnológico 
 
4.10.1. Datos económicos sobre prestación de servicios a las Empresas del Vivero: facturaciones 

Empresas del Vivero de Empresas   Servicios: Importe (€)  Servicio limpieza(€) 

ADACT  SOLUTION, S.L.  1.856,94  285,00  

APTENT SOLUCIONES, S.L.  7.254,40 905,16 

ARQUIMEA INGENIERÍA, S.L.  1.666,29 165,42 

ATRIA SCIENCE, S.L.  1.985,32  342,00  

BE MEE TECHNOLOGY, S.L.  1.392,33  170,97  

BITERGIUM, S.L.L.  7.135,04 913,26

BULTACO MOTORS, S.L.  19.189,41  2.421,16  

CREA ROBOTICA EDUCATIVA  361,98  60,00  

CREISER DEVELOPMENT SERVICES  5.175,54 666,42 

4D NATURE IMAGING CONSULTING, S.L.  2.287,62  466,92  

DEMEDENES S.L.  13.011,00  1.391,64  

EXPACE ON BOARD SYSTEMS S.L.  9.549,72 680,91 

FLAVIA AERONAUTICA Y SISTEMAS S.L.  15.498,00  1.540,50 

GAS & GO GLOBAL SERVICES   2.390,22  396,18  

GEKO NAVSAT, S.L.  3.801,92 466,92 

GLOBAL INCUBATOR, S.L.  3.550,02   

HABLA COMPUTING, S.L.  4.879,60  634,86  

ICEMM S.L.  7.272,00 713,40 

IONIDE TELEMATICS S.L.  8.862,64  933,00  

LUZWAVELABS, S.L.  9.029,44  1.663,68  

NETHALIS SOLUTIONS S.L.  7.195,80 714,36 

OBUU TECH, S.L.  1.711,84  283,76  

POWER SMART CONTROL, S.L.  996,91   

PYNK SYSTEMS, S.L.  1.952,13 270,00 

PROYECTO EMPRESARIAL ROPTIC  2.063,16  342,00  

PROYECTO EMPRESARIAL VALKIRIA  515,79  95,00  

SAMSAMIA TECNOLOGIES, S.L.  1.237,32 171,00 

SENSIA‐SOLUTIONS S.L.  13.126,25  1.318,95  

SIGMA‐RAIL  237,46  39,36  

SIX DIMENSIONS  4.558,25 755,69 

SKANSENSE  895,63  186,82  

WISDOM TECHNOLOGY, S.L.  3.526,29  487,32  
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4.10.2. Datos económicos sobre prestación de servicios a otras entidades: 

Entidad  Servicios: Importe (€) Servicio limpieza(€)

CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO  24.365,28 1.816,32

 

4.10.3. Datos económicos sobre aparcamiento de empresas del vivero y otras entidades: 

Empresas del Vivero  Importe (€) 

APTENT SOLUCIONES, S.L  177,27  

BULTACO MOTORS, S.L.  531,80  

DEMEDENES, S.L.  709,06  

FLAVIA AERONAUTICA Y SISTEMAS S.L.  531,80  

GAS & GO GLOBAL SERVICES  354,54  

ICEMM S.L.  354,53  

POWER SMART CONROL, S.L.  177,27  

SENSIA‐SOLUTIONS S.L.  531,80  

Otras entidades 

CONSORCIO URBANISTICO LEGANES TECNOLÓGICO 354,53  

 
4.11. La Universidad en cifras: 

 
INFRAESTRUCTURAS	Y	SERVICIOS	 NUMERO	 NUMERO	 INDICADOR	

AULAS	DE	DOCENCIA	TOTALES		 278     Nº de aulas de Docencia en la Universidad. 

AULAS	DE	DOCENCIA	GETAFE	     

146 

Nº de aulas de Docencia en el Campus de Getafe 

AULAS	DE	DOCENCIA	LEGANÉS	     

79 

Nº de aulas de Docencia en el Campus de Leganés 

	AULAS	DE	DOCENCIA	COLMENAREJO	     

28 

Nº de aulas de Docencia en el Campus de Colmenarejo 

	AULAS	DE	DOCENCIA	MADRID‐
PUERTA		DE	TOLEDO	

    

25 

Nº de aulas de Docencia en el Campus de Madrid Puerta de 

Toledo 

  AULAS INFORMÁTICAS 
TOTALES  
	

45    Nº de aulas informáticas en los campus 

AULAS	INFORMÁTICAS	TOTALES	EN	
EL			CAMPUS		DE	GETAFE	

  15  Nº de aulas informáticas en el campus de Getafe 

!"6-"4!*/'03. =5*$"4!505"-&4!&/!&-!

$". 164!!%&!-&("/P4!

  20  Nº de aulas informáticas en el campus de Leganés 

"6-"4!*/'03. =5*$"4!505"-&4!&/!&-!

$". 164!%&!$0-. &/"3&+0!

  6  Nº de aulas informáticas en el campus de Colmenarejo 

AULAS	INFORMÁTICAS	TOTALES	EN	
EL	CAMPSU	DE	MADRID	PUERTA	DE	
TOLEDO	

  4  Nº de aulas informáticas en el campus de Madrid Puerta de 

Toledo 
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PUESTOS DE TRABAJO EN AULAS 
INFORMÁTICAS  
	

1.098    Nº de puestos de trabajo para estudiantes en aulas informáticas 

PUESTOS	DE	TRABAJO	EN	AULAS	
INFORMÁTICAS	DE	GETAFE	

  380  Nº de puestos de trabajo para estudiantes en aulas informáticas 

en el campus de Getafe 

PUESTOS	DE	TRABAJO	EN	AULAS	
INFORMÁTICAS	DE	LEGANÉS	

  449  Nº de puestos de trabajo para estudiantes en aulas informáticas 

en el campus  de Leganés 

PUESTOS	DE	TRABAJO	EN	AULAS	
INFORMÁTICAS	DE	COLMENAREJO	

  149  Nº de puestos de trabajo para estudiantes en aulas informáticas 

en el campus de Colmenarejo 

PUESTOS	DE	TRABAJO	EN	AULAS	
INFORMÁTICAS	DE	MADRID	PUERTA	
DE	TOLEDO	

  120  Nº de puestos de trabajo para estudiantes en aulas informáticas 

en el campus de Madrid Puerta de Toledo 

SALON DE GRADOS Y ESPACIOS 
AUDIOVISUALES  
	

12    Nº de espacios dedicados como Salones de grado y espacios 

audiovisuales 

GETAFE	   4   

LEGANÉS	   3   

COLMENAREJO	   2   

MADRID.	PUERTA	DE	TOLEDO	   3   

CAFETERÍAS	Y	RESTAURANTES	 8     Nº de cafeterías en los campus 

REPROGRAFÍA	 5     Nº de centros de reprografía en los campus.  

TIENDA‐LIBRERÍA	 4    Nº de tiendas‐librerías en los campus.  

CENTROS	DE	SALUD	LABORAL	 2     Nº de centros de Salud laboral en los campus.  

LLAMADAS	CENTRO	DE	ATENCIÓN	Y	
SOPORTE	(CASO)	

19.743    Nº de llamadas recibidas en el Centro de Atención Y Soporte 

(CASO) en 2016 

LLAMADAS	RECIBIDAS	DE	ATENCIÓN	A	
ESTUDIANTES	Y	FUTUROS	ESTUDIANTES	

66.643    Nº de llamadas recibidas en atención a estudiantes y futuros 

estudiantes en 2016, así como llamadas de información general 

desde el 1 de marzo de 2016 

LLAMADAS	RECIBIDAS	EN	TELÉFONO	DE	
EMERGENCIAS	

102, de las cuáles 

20 relacionadas 

con el objetivo del 

número 

  Nº de llamadas recibidas en el teléfono de emergencias en 2016 

NÚMERO	DE	INCIDENCIAS	 58.065    Nº de incidencias recogidas a través de la 

herramienta HIDRA relacionadas con problemas informáticos, 

petición de traslados, temas de telefonía, cuestiones de 

mantenimiento, etc. Se incluyen las incidencias gestionadas en al 

ámbito académico.. 
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3.10.4. OFICINA TÉCNICA 
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La Oficina Técnica de la Universidad Carlos III de Madrid depende funcionalmente del Vicerrectorado de Política 

Científica y orgánicamente del Gerente. Esta unidad se ocupa del apoyo a las labores de docencia e investigación 
en los laboratorios de la Universidad. 
 

1. COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD  
 

La Oficina Técnica, para dar soporte técnico y administrativo a las actividades docentes y de investigación de los 
laboratorios cuenta con el siguiente personal: 
 

 Técnicos de laboratorio asignados a los Departamentos: 35 en total, todos ellos laborales (6 de Grupo B 
y 29 de Grupo C). 

 Oficina Técnica Central: 11 en total; 3 funcionarios (2 A1 y 1 C1), y 8 laborales (1 A, 1 B y 6 C). 
 

 

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD 
 
 

EVOLUCIÓN GASTOS EN OFICINA TÉCNICA

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2013 (*) Sin desagregación en presupuesto 
2014 (*) Sin desagregación en presupuesto 2.096.913
2015 (*) Sin desagregación en presupuesto 2.149.452
2016 (*) Sin desagregación en presupuesto 2.140.297

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2013 72.160 3.848 73.005
2014 183.500 -97.664 52.632
2015 186.202 -93.341 85.135
2016 199.102 -37.212 94.067

BECAS PROPIAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2013 82.450 1.688 77.159
2014 74.205 728 63.755
2015 70.495 500 39.401
2016 70.495 990 52.683

INVERSIONES Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2013 33.193 1.157 27.137
2014 150.000 -107.402 10.519
2015 110.000 -87.958 19.772
2016 110.000 -93.634 15.525  

 
 

CAPÍTULO  OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS** 

GRADO DE EJECUCIÓN 
Pto. Inicial 

GRADO DE 
EJECUCIÓN 

Pto.  Modificado 

Gastos corrientes   142.504  169%  88% 
Becas y prácticas 
extracurriculares  52.683  75%  74% 

Inversiones  15.525  99%  95% 

TOTALES  210.712  124%  84% 

 
 
Este año en el análisis de los gastos corrientes, hay que tener en cuenta que hemos recibido una partida 
extraordinaria para la reparación de un microscopio electrónico de transmisión (54.276,39€ + IVA), y otra para un 
estudio de implantación de un laboratorio de la red FabLAB en la universidad (10.000€+IVA). Los fondos para la 
avería proceden de la aseguradora, ya que la avería se originó por un problema en el suministro eléctrico. Otro 
factor a tener en cuenta es que en nuestro presupuesto existen partidas para imprevistos. Por ejemplo, para 
reparación de equipos de laboratorio de departamentos y maquinaria de los talleres de la oficina técnica, el año 
pasado se gastaron 3.024€ por encima de los presupuestado, y sin embargo este año hemos gastado 3.623,76€ 
menos de lo presupuestado. El importe de la partida destinada al consumo de nitrógeno líquido en los laboratorios 
de la EPS depende de la demanda efectiva de éstos. En el 2016 está acorde a las cifras de los últimos años. 
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En Becas y prácticas, el grado de ejecución presupuestaria ha sido medio. El motivo es que en el año pasado año 
variaron los criterios para la contratación de becarios procedentes de la FP2, siendo imposible su contratación. 
Estamos haciendo reasignaciones de partidas para cubrir con un mayor número de becarios esta falta. En el 
capítulo de inversiones el análisis es complejo. Por una parte, tal y como se aclara en la nota hay partidas que no 
son responsabilidad nuestra en su ejecución. Además, hay una parte que se destina a equipos demandados por el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Por último, han sido necesario transferencias entre programas para 
realizar el pago de ciertas infraestructuras de investigación. En todo caso el grado de ejecución ha sido satisfactorio 
si tenemos en cuenta esta estructura. 

** NOTA: Las cantidades de gastos corrientes e inmovilizado no coinciden con las del presupuesto publicado (84.127 € frente a 199.102€ y 
15.666€ frente a 110.000€ respectivamente). El motivo es que en el presupuesto de la Oficina Técnica, hay partidas que se reparten entre los 
departamentos para adquisición de fungible para prácticas de laboratorio, reposición de equipamiento de laboratorios, Infraestructuras 
complementarias de laboratorio, financiación de la Red de Laboratorios de la CAM, … según criterios del Vicerrector de Política Científica en un 
proceso de reparto que coordina la Oficina Técnica. Todas estas partidas se han quitado de los cuadros mostrados, reflejándose únicamente 
aquellas en las que tenemos responsabilidad directa en su ejecución. 

  

 
3. SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 

La Oficina Técnica tiene por misión dar apoyo técnico a los diferentes Departamentos de la Universidad en lo 
concerniente al funcionamiento de sus laboratorios de docencia e investigación. Para ello dispone de una estructura 
formada por una pequeña unidad centralizada (Oficina Técnica Central) y un conjunto de Técnicos de Laboratorio 
que desarrollan su trabajo en los Departamentos a los que están asignados.  

En la Oficina Técnica Central se ofrecen servicios técnicos y de gestión a todos los Departamentos, estando 
dotada de un taller de prototipos mecánicos y otro de prototipos electrónicos;  

Los técnicos de laboratorio asignados a los Departamentos realizan las tareas de apoyo a la docencia y a la 
investigación en los laboratorios de los departamentos, tareas que son encomendadas por los Directores de 
Departamento o personas en quien deleguen, de los que dependen funcionalmente. 

La Oficina Técnica de la Universidad tiene un catálogo de servicios al que se puede acceder en sus páginas web, y 
un formulario de petición de servicio que introduce de forma telemática esta petición en el sistema de gestión de 
incidencias de la universidad (Hidra). 

 
Infraestructuras de laboratorio  

A lo largo del año 2015 desde Oficina Técnica se han dedicado gran cantidad de recursos en la definición de 
nuevos laboratorios para el grado de Ingeniería Biomédica. Estos laboratorios están previstos en la planta primera el 
edificio Juan Benet y contarán con una superficie total construida de unos 155 m2. 

Se ha consensuado con los docentes que trabajaran en los espacios el diseño de la distribución de las salas, la 
ubicación del mobiliario y del equipamiento con necesidades espaciales, así como las instalaciones básicas y 
específicas que darían servicio a los distintos laboratorios. 

 

Figura 1. Distribución de laboratorios, mobiliario y equipamiento más significativo. 
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El listado de salas sería el siguiente: 

1. Laboratorio de Ingeniería Tisular contará con una superficie aproximada de unos 31,7 m2. Sala limpia clase 
ISO 8. Se desarrollarán experimentos de cultivos y aislamientos de líneas celulares y cultivos primarios, 
cultivos de células pluripotentes, procesado de tejidos, transducción de células y cultivos primarios, 
experimentos de cicatrización in vitro, proliferación, transfección de células, citocompatibilidad, ingeniería 
tisular, experimentos de radicación UV, generación de líneas celulares, producción de vectores virales 
terapéuticos (no patogénicos), …. entre otros. El equipamiento más singular que se precisará en la sala 
serán cabinas de seguridad biológica clase II, incubador de células, y combi +4ºC/-20ºC, 

2. Laboratorio de Microfabricación con una superficie de 21,4 m2 y una clasificación de sala limpia categoría 
clase ISO 8. En esta sala se desarrollará la fabricación de máscaras, precalentado, deposición de foto-
resina, curado, alineación y exposición, revelado, curado fuerte, uso de reactivos químicos en cabina y luz 
con filtración UV (color amarillo). El equipamiento más singular que precisará será una cabina de seguridad 
biológica clase II, una vitrina de gases, un combi +4ºC/-20ºC, estufa desecadora, ”plasma cleaner”, y bomba 
de aceite. 

3. Exclusa de acceso a las dos salas proporcionando un nivel de contención biológica NCB2. Superficie de 9,6 
m2.  

4. Laboratorio de Biomolecular con una superficie aproximada de 56,6 m2. Es sala es el acceso general al 
resto de laboratorios (exclusa de paso de personas, laboratorio de microscopia y sala de preparación). Entre 
otras actividades se realizará la preparación de geles de agar, electroforesis, agarosa, poliacrilamida, 
reacciones químicas en las cabinas, modificación de estructuras químicas, digestiones enzimáticas, 
bacterias, western blot, UV, elisas, PCR, inmunocitoquímica, valoraciones de ácido base, trasfecciones, 
aislamiento y extracción y purificación de DNA/RNA y proteínas. En cuanto al equipamiento el más singular 
será una vitrina de gases, un frigorífico combi de +4/-20ºC y un incubador de bacterias.  

5. Laboratorio de Microscopia con una superficie de 9,8 m2 aproximadamente. Sala oscura para el trabajo con 
microscopios. Se realizarán experimentos de “time-lapse” en estación célula viva, inmunofluorescencia, 
histología convencional, y análisis de muestras, El equipamiento principal será un microscopio con estación 
de célula viva, un microscopio de fluorescencia, y un microscopio convencional.  

6. Sala de Preparación con una superficie de 17,4 m2. Dará servicio al resto de los laboratorios con la 
preparación y almacenaje de químicos orgánicos e inorgánicos, ácidos/bases/sales y productos tóxicos, así 
como el lavado y esterilización del material de vidrio y metálicos que se empleará en los diferentes 
experimentos. Entre los equipamientos más significativos se encontrarán un autoclave, máquina de hielo, 
termodesinfectadora, equipo de agua desionizada y armarios de seguridad para el almacenamiento de 
reactivos químicos.  

7. Almacén con una superficie de 7,8 m2. A esta sala se accederá desde la sala de preparación y se 
emplearán en el almacenamiento de material de laboratorio, residuos químicos y biológicos, así como 
fungible de laboratorio (pipetas/placas de cultivo, guantes, cafeteras de medio de cultivo, …). También, se 
ubicarán en la sala instalaciones generales y equipamiento que servirán para dar servicio al resto de las 
salas como son instalación complementaria de vacío, instalación del sistema de pretratamiento de agua en 
dos pasos y un ultracongelador (-86ºC) entre otros.  

 

 
Asesoría técnica y realización de prototipos electrónicos y mecánicos para proyectos de docencia e 
investigación, encargados por los Departamentos a la Oficina Técnica. 

 

Durante el año 2016, a pesar de tener dos de los técnicos de la Oficina Técnica Central parcialmente asignados a 
dar servicio a los laboratorios del departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial, se han realizado un total 
de 178 trabajos para los distintos departamentos de la Universidad. Ha habido una bajada del 10% que puede ser 
debida a dos bajas continuadas de los dos ingenieros que habitualmente se encargan de la programación y control 
de ejecución de los trabajos. 
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Entre los trabajos realizados, cabe destacar los siguientes: 

 

DEPARTAMENTO PROYECTO DESCRIPCIÓN 

 
Tecnología Electrónica 

Sistema Inversor-
Rectificador trifásico 

Bidireccional 

Diseño, Fabricación y montaje de un sistema Inversor-Rectificador 
trifásico Bidireccional controlable digitalmente mediante una placa de 
desarrollo comercial para FPGAs, incluyendo los siguientes módulos: 
 
1. Módulo Inversor Trifásico con control PWM. 
2. Módulo Rectificador Trifásico con control PWM. 
3. Módulo de control analógico opcional para el inversor trifásico. 
4. Módulo de medición aislada de tensiones y corrientes, tanto del 

sistema trifásico como de la entrada y la salida del sistema. La 
medida incluye la conversión analógico digital para el control 
digital. 
 

Bioingeniería e 
Ingeniería Aeroespacial 

Cámaras de vacío  

Diseño, fabricación y montaje de tres cámaras de vacío que se 
emplearán en prácticas docentes. Se diseñan de modo que desde la 
parte superior se puedan ver los elementos de experimentación en los 
que es necesario la eliminación del aire. Las conexiones se colocan 
con tomas rápidas que permiten su fácil utilización.  

Teoría de la Señal y 
Comunicaciones  

Estructuras periódicas en 
antenas para alta frecuencia

Desarrollo y fabricación de estructuras periódicas en aluminio que se 
emplearan en nuevos diseños de antenas y elementos de 
radiofrecuencia. Los conjuntos están compuestos por dos placas 
enfrentadas cada una con periodos/matrices de agujeros desplazados 
medio periodo y separados por un muy pequeño espacio. Los 
conjuntos dan buenos resultados especialmente para altas frecuencias 
en comparación con los diseños de las matrices de pines.  

 
 
 
 

 

 
 
 

Sistema Inversor-Rectificador trifásico Bidireccional. A la izquierda se muestra el conjunto montado, incluyendo la tarjeta 
comercial (ZYBO) utilizada para el control digital. A la derecha, se muestra el sistema en funcionamiento, mostrando en el 

monitor del ordenador la medida de las tres tensiones suministradas por el inversor trifásico.  
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Cámara de vacío para  
el ensayo de elementos biológicos 

 

 

Estructuras periódicas en antenas. A la derecha, zonas interiores de las antenas ambas con taladros de 4,5mm y profundidad 
2,5 mm, pero con periodos diferentes 8,25 mm y 9,25 mm. A la izquierda, caras exteriores con sus conectores de conexión. 

 
 

Talleres de Prototipos. 

En este año 2016, en el taller mecánico de prototipos, han surgido problemas en la fresadora Correa en lo relativo a 
seguridad. Se ha decidido la paralización de la máquina hasta nuevo acondicionamiento. Ya se viene demandando 
desde hace años la necesidad de una nueva fresadora que sustituya a la mencionada. Por otra parte, se ha estado 
trabajando en el acondicionamiento de una microfresadora Alecop cedida por el departamento de Ingeniería de 
Sistemas y Automática.  

  

Suministro de nitrógeno líquido. 

En 2016 con el acuerdo con la empresa adjudicataria, PRAXAIR, se ha firmado la primera prórroga anual del 
contrato de suministro de nitrógeno líquido en el campus de Leganés firmado en 2015.  

Por otra parte, debido a necesidades especiales en el suministro de producto en los laboratorios del grado de 
Ingeniería Biomédica se habilita un tercer punto de acopio que se encuentra ubicado en el muelle de carga del 
edificio Betancourt en la calle Carlos III. Este punto de suministro es revisado y validado con Prevención de Riesgos 
Laborales y la empresa adjudicataria para que se realicen las recargas de nitrógeno en condiciones de seguridad.  

En cuanto al consumo de producto en 2016 es similar al suministrado en 2015. 
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Recogida de residuos de productos químicos y biosanitarios 

Este año las recogidas de residuos se han realizado solamente para los laboratorios de la Escuela Politécnica 
Superior y el Parque Científico de Leganés. Se han retirado aproximadamente 2 toneladas. 

 

Becas. 

La tarea de coordinación y gestión de becas para los Laboratorios de la Universidad se tradujo en la dotación de las 
siguientes becas:  

42 ofertas de prácticas extracurriculares para alumnos sumando un total de 51 plazas. 

 
Vestuario para los técnicos de laboratorios y EPIs.  

Durante 2016 la Oficina Técnica gestionó la dotación de vestuario específico y equipos de protección individual para 
los técnicos de laboratorio, becarios 

 

4. INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y REALIZADO, Y BREVE 
INFORMACIÓN CUALITATIVA 
 
Indicadores generales de la Universidad en Cifras: 

INVESTIGACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

No de Laboratorios  mixtos  en el  Campus  de Leganés dedicados  a 

la docencia y la inves gación.

LABORATORIOS MIXTOS PARA DOCENCIA E 

INVESTIGACIÓN EN EL CAMPUS DE LEGANÉS
105

No de Laboratorios  mixtos  en el  Campus  de Leganés dedicados  a 

la docencia y la inves gación.

LABORATORIOS MIXTOS PARA DOCENCIA E 

INVESTIGACIÓN EN EL CAMPUS DE 
1

No de Laboratorios mixtos  en el  Campus  de Getafe dedicados  a 

la docencia y la inves gación.

LABORATORIOS MIXTOS PARA DOCENCIA E 

INVESTIGACIÓN
124

No de Laboratorios  mixtos  de la Universidad dedicados  a la 

docencia y la inves gación.

LABORATORIOS MIXTOS PARA DOCENCIA E 

INVESTIGACIÓN EN EL CAMPUS DE GETAFE
18

No de Laboratorios en el  Campus  de Colmenarejo dedicados  

100% a la Docencia 

LABORATORIOS DE DOCENCIA EN EL CAMPUS 

DE LEGANÉS
65

No de Laboratorios  en el  Campus  de Leganés  dedicados  100% a 

la Docencia

LABORATORIOS DE DOCENCIA EN EL CAMPUS 

DE COLMENAREJO 
2

No de Laboratorios  en el  Campus  de Getafe dedicados  100% a la 

Docencia 

LABORATORIOS DE DOCENCIA  87
No de Laboratorios  de la Universidad dedicados  100% a la 

Docencia 

LABORATORIOS DE DOCENCIA EN EL CAMPUS 

DE GETAFE 
20

No de Laboratorios  de Inves gación en el  Campus  de Leganés 

dedicados  100% a la inves gación

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN 18
No de Laboratorios  de Inves gación de la Universidad 

dedicados  100% a la inves gación

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN EN EL 

CAMPUS DE LEGANÉS
18

 
 
 
Indicadores internos de la unidad: 
 

Indicador 2015 2016 Unidad 

Consumo de material fungible de laboratorio por alumno y año. 19,89 24,29 € 

Valor de equipos de laboratorios docentes por alumno. 2157,11 2147,63 € 

Superficie de laboratorio por alumno 1,46 1,64 m2 

Nº de técnicos de laboratorio por cada 1000 alumnos 5,44 5,27 Nº 

Proyectos Oficina Técnica para docencia por cada mil horas de docencia 
122 

trabajos 
docentes 

109 
trabajos 
docentes 

Nº 

Proyectos mecánicos Oficina Técnica: peso relativo de la docencia 68,1 70,24 % 

Proyectos mecánicos Oficina Técnica: peso relativo de la investigación 31,9 29,76 % 

Proyectos electrónicos Oficina Técnica: peso relativo de la docencia 75,3 62,26 % 

Proyectos electrónicos Oficina Técnica: peso relativo de la investigación 24,7 37,74 % 
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o Consumo de material fungible de laboratorio por alumno = Gastos en compra de material fungible para 

laboratorios / Nº de alumnos en titulaciones con prácticas de laboratorio. Medido en Euros 
o Valor de equipos de laboratorios docentes por alumno = Valor Inicial de los equipos de laboratorio docentes a 

31 de diciembre de cada año/ Nº de alumnos en titulaciones con prácticas de laboratorio. Medido en Euros  
o Superficie de laboratorio por alumno = m2 de laboratorio/ Nº de alumnos en titulaciones con prácticas de 

laboratorio. Medido en m2 
o Técnicos de Laboratorio por 1000 alumnos = Nº de Técnicos de Laboratorio/ 1000 alumnos en titulaciones con 

prácticas de laboratorio. Medido en Nº de TL 
o Proyectos Oficina Técnica para docencia por cada mil horas de docencia = Nº de horas dedicadas por la OT a 

proyectos de docencia/ Miles de horas de prácticas de docencia Medido en Horas.  
o Proyectos mecánicos Oficina Técnica: peso relativo de la docencia = Nº de horas dedicadas por la OT a 

proyectos mecánicos de docencia x 100/ Nº total de horas dedicadas por la OT a proyectos. Medido en % 
o Proyectos mecánicos Oficina Técnica: peso relativo de la investigación = Nº de horas dedicadas por la OT a 

proyectos mecánicos de investigación x 100/ Nº total de horas dedicadas por la OT a proyectos. Medido en % 
o Proyectos electrónicos Oficina Técnica: peso relativo de la docencia = Nº de horas dedicadas por la OT a 

proyectos electrónicos de docencia x 100/ Nº total de horas dedicadas por la OT a proyectos. Medido en % 
o Proyectos electrónicos Oficina Técnica: peso relativo de la investigación = Nº de horas dedicadas por la OT a 

proyectos electrónicos de investigación x 100/ Nº total de horas dedicadas por la OT a proyectos. Medido en % 
 

Información cualitativa: 
 
Los aspectos más destacados de la actividad realizada durante el año 2016 son los siguientes: 

 
 Se están definiendo nuevos criterios para el reparto económico de las partidas destinadas a material 

fungible de laboratorio, en un grupo de trabajo coordinado por el Vicerrector de Política Científica. 

 Consolidación de los trabajos de asesoría técnica y realización de prototipos electrónicos y mecánicos para 
proyectos de docencia e investigación, encargados por los Departamentos a la Oficina Técnica, alcanzando 
la cifra de 178. 

 Se está definiendo un nuevo laboratorio de bioingeniería para investigación. Estamos en la fase de 
elaboración de un anteproyecto. Incorpora una sala limpia para Microfabricación, y una sala de contención 
biológica de nivel 2 apta para trabajo con organismos modificados genéticamente. Además, cuenta con 
zonas de preparación, microscopía, almacén y laboratorio de ingeniería biomolecular.  
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3.10.6. DIRECCIÓN ECONÓMICO  

FINANCIERA-PRESUPUESTOS 

“DEF-Presupuestos” 
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La Dirección Económico Financiera-Presupuestos es una unidad que agrupa diversos servicios de 
naturaleza económica para mejorar el apoyo a profesores, investigadores y servicios en sus operaciones de 
gasto desde unas Oficinas Económicas ubicadas en los dos Campus principales, y gestionando de forma 
centralizada las actividades de Presupuestos, Contabilidad, Tesorería, Ingresos, gestión Fiscal, Inventario, 
Contratación y Seguros de la Universidad.  
 
 
1.- FUNCIONES Y OBJETIVOS 
 
A partir de la nueva situación creada en el año 2015 al unirse dos ámbitos de gestión de la Dirección 
Económico Financiera y Presupuestos, se han creado cuatro líneas de actuación en donde se agrupan los 
objetivos que se desarrollan en la actualidad. Estas líneas son: 
 
1.- Estabilización y mejora de todos los módulos y aplicaciones de Software buscando un modelo de 
funcionamiento basado en la proximidad. 
   
2.- Simplificación y mejora de los procesos de trabajo. 
 
3.- Implantación de la Administración electrónica. 
 
4.- Mejorar la información y formación a todos los usuarios y gestores. 
 
La estructura del nuevo modelo de organización se muestra a continuación, destacando las tres vías de 
descentralización y acercamiento a los usuarios, a través físicamente de las dos Oficinas Económicas de 
Campus y virtualmente de la Administración electrónica, fijándose la siguiente estructura: 
 
 

Oficinas económicas Getafe y Leganés
Agencia Viajes

Entidades
Financieras

Usuarios-gestores: G. Servicios, G. Investigación, G. 
Departamentos, G. Másteres, G. Instituto, otros gestores

Usuarios finales: PDI PAS y Alumnos, clientes, proveedores, Agencias y 
Organismos Externos, etc.

Equipo 
Coordinación 

DEF‐Presupuestos

Áreas de Servicios :

Admin. 
Electrónica

G. Coordinación Investigación
G. Coordinación RRHH - Pto.
G. Coordinación Másteres
G. Coordinación Informática
G. Coordinación Ingresos Sigma
G. Seguimiento viajes
G. Coordinación usuarios-gestores
G. Contabilidad Analítica y espacios
G. Seguimiento Contratación

Gerencia

 
 

Tal y como puede apreciarse en el cuadro siguiente, fruto de las medidas de restricción del gasto adoptadas 
por los gobiernos central y autonómico, la unidad ha contado en 2016 con unos efectivos medios 
ligeramente inferiores a los anteriores, al no cubrirse diversas bajas por jubilaciones, maternidad y 
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enfermedad. La estabilidad y ligero descenso de la plantilla de la DEF en la última década se produce en un 
entorno caracterizado por un mayor volumen de actividad, crecientes niveles de exigencia interna y externa.  
 
 

  

Nº en plantilla 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Unión  
 

2015 
 

2016 

Total Personal (a 31 diciembre) 37 38 38 37 37 36 36 35 +3 
 

37 
 

37 

 
  
 
Más del 50% del personal de la DEF-Presupuestos posee la titulación de Licenciado o Diplomado 
universitario, lo que representa un nivel de cualificación medio más alto que el teóricamente requerido ya 
que el número de plazas que corresponden a las de un nivel de técnico medio o superior es mucho menor. 
 
 

  

Titulaciones Académicas 

DEF-Presupuestos - Titulación y Niveles administrativos a 31.12.16 

R 26 25 24 22 20 18 16 14 Total Puestos

Licenciado  / Diplomado 1 5 1 4 1 2 2 1 5 22 

Bachiller          1 4 5 2 3 15 

Total 1 5 1 4 2 6 8 3 8 37 

 
 
Un 20% de la plantilla está formado por personal interino. Además han colaborado en la unidad en 2016 una 
media de siete becarios a tiempo parcial. 
 
La DEF-Presupuestos es responsable de la implantación y utilización de las aplicaciones informáticas de 
contenido económico, aplicaciones que se sitúan la mayoría de ellas en el entorno de Universitas XXI-
Económico desarrollado por OCU SA, empresa participada minoritariamente por la Universidad. Además el 
personal de la DEF-Presupuestos utiliza de forma habitual otras aplicaciones con contenidos económicos 
como Universitas XXI-Investigación, debiendo destacarse que desde la primavera de 2008 la mayor parte 
de las operaciones de gasto de investigación están integradas – es decir pasan automáticamente del 
módulo Económico al módulo Investigación, consiguiéndose en este año la integración también de los 
ingresos. 
 
 
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO Y SU EJECUCIÓN 
 
La DEF-Presupuestos ha desarrollado su actividad con los presupuestos que se recogen a continuación: 
 

EVOLUCIÓN GASTOS DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA - PRESUPUESTOS

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2013 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.562.695
2014 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.542.005
2015 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.693.203
2016 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.661.531

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2013 362.200 112.910 335.967
2014 319.800 87.058 380.709
2015 319.800 87.058 377.145
2016 425.500 12.001 354.476

BECAS PROPIAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2013 32.000 0 28.972
2014 32.000 0 26.187
2015 32.000 0 20.220
2016 35.000 -2.164 23.162  
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En cuanto a los gastos, se han cumplido globalmente los niveles de gasto total previstos. En esta materia, la 
DEF-Presupuestos opera: 
 

- en tareas generales de la Universidad,  
- en tareas de soporte de tipo general como seguros, 
- en tareas propias, como por ejemplo, el mantenimiento de la aplicación UXXI Económico o el 

pago de los tributos locales. 
  
 
3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS Y ACTIVIDAD DESARROLLADA 
 
Los servicios prestados por cada una de las áreas de la DEF-Presupuestos pueden describirse, agrupados 
en las distintas áreas, brevemente como sigue: 
 

1 – VIAJES: 2 ‐ GESTIÓN del GASTO:  3 ‐ GESTIÓN INGRESOS: 

5 ‐ CONTRATACIÓN DE 
COMPRAS Y SERVICIOS 

6 ‐ FISCAL
FACTURACIÓN‐FACe (G. e I.)

Y TERCEROS

7 ‐ SEGUROS Y ROBOS

4 – PRESUPUESTO

8 – Contabilidad y Seguimiento 9 ‐Tesorería, Archivo y C. Analítica

0 – UXXI‐Económico y Aplicaciones económicas

 
 
 
 
3.0.- Apoyo informático: 
 
Compuesta de tres personas y ubicada en el Campus de Getafe, esta unidad desarrolla, administra y 
mantiene todas las aplicaciones de carácter económico utilizadas en la DEF-Presupuestos y en la 
Universidad, en especial la aplicación Universitas XXI Económico. 
 
Tras la implementación en los últimos años de nuevos módulos de Universitas XXI Económico, el panorama 
de aplicaciones económicas de la Universidad es el que se recoge en el cuadro siguiente: 
 

• Integrador de 
gastos 
investigación-
Másteres

• Integrador de 
terceros

• Integrador 
Ingresos 
Investigación-
Másteres

• Integrad. Sigma-
JANO

• Documenta
• Justificantes gastos
• Docuconta
• Justificantes ingresos
• GDC
• Inventario
• Modulo Fiscal (Manual / 

for) - SII
• Administración
• Tesorería Central
• Contab.financiera
• Presupuestación
• C.Analítica
• Avance

• Aplicaciones 
bancos

• Agencia 
Tributaria

• CONGRESOS
• FACe
• Soft. 

Dietas/Viajes
• Contratación 

electrónica-Plyca

• CONFORMES
• C. Gastos y 

pagos 
tramitados 
(facturas)

• C. Morosidad 
económica

• C. situación 
web-avance

• Ingresos ptes. 
de aplicar

• F. terceros 
personal U

• F. terceros 
personal Aj.

Entorno UXXI Económico Desarrollos internos Desarrollos externos

Ingresos pendientes de 
cobro

Modelo 6

Formularios electronicos

Job´s

 
 

*En rojo aparece los módulos en los que estamos trabajando bien para mejorarlos o bien para estabilizar su funcionamiento y en 
amarillo los nuevos a desarrollar. 
 
 
En el año 2016 hemos implantado nuevas versiones del Programa Universitas XXI Económico de la 
sociedad OCU SA, y se ha continuado su migración progresiva a plataforma web.  
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Se ha estado trabajando en diversos proyectos: 
 

- UXXI-EC: Revisión general usuarios, perfiles y migración a web; depuración usuarios de 
ingresos y centros emisores; V10 con nuevo módulo ingresos en pre-producción. 

- Firma electrónica Conformes y ADO’s en preproducción.   
- Nueva web-DEF-Presupuestos. Migración y depuración de información de Campus Global a 

minisite.  
- Modelo-6 en Sede electrónica. Fase 1 PAS-Comisión de servicios. 
- FACe con 18 Unidades tramitadoras en UC3M.   
- TPV’s – JANO:  

o Tpv’s Redsys: Sigma Reserva Masters, Sigma Grado. 
o Tpv Elavon: Admón. Electrónica dertificados y títulos. 
o Tpv PC en tercer ciclo 
o Jano: mejora informes. Conciliación webservice certificados. 

- Aparcamiento: fraccionamiento 2 recibos tipo Anual. 
- Aplicación web Seat Advisor de Congresos/Cursos. 
- Migración y mejoras de todas aplicaciones satélites, destinadas a mejorar nuestra operatoria 

habitual y conectividad con UXXI, que facilitan información complementaria económica a nuevo 
servidor: web-avance, web-terceros, web-facturas, web-ingresos,… 
 

 
Se han generado nuevas consultas e informes para validar y chequear la información en UXXI-EC para 
hacer que controle de forma automática la información introducida, y obtener los datos estadísticos de los 
periodos medios de pago y deuda pendiente según los criterios expuestos por la Comunidad de Madrid.   
 
Las aplicaciones existentes generan un gran número de incidencias que son atendidas por las personas que 
prestan soporte informático en la Dirección Económico Financiera. El número de incidencias de ámbito 
económico ha sido en 2016 de 1.496 y de incidencias/peticiones nuevas en UXXI-EC de 320, algo dentro de 
lo normal dado el creciente uso y complejidad de las aplicaciones empleadas, y el plazo medio de solución 
se ha recortado siendo la agilidad en la atención muy correcta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro bloque importante de incidencias y peticiones es el que sólo puede resolverse con ajustes en los 
programas que debe preparar el proveedor (OCU) y que después deben ser probados e implementados en 
la Universidad. En estos casos el tiempo medio de solución es mucho más largo al ser también más 
complejos. Incidencias 199 de las que 182 son directas UXXI-EC, 13 son relacionadas UXXI-INV y 4 UXXI-
INT. Peticiones mejoras 55 de las que 46 son directas UXXI-EC, 6 son relacionadas UXXI-INV y e UXXI-
INT.  

Incidencias gestionadas en 
DEF  

DEF 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Número de incidencias 
aplicaciones informáticas 

1.836 1.614 1.784 1.614 1.694 1.753 1.575 1.496 

Tiempo Medio Solución (horas) 2,1 1,13 4,97 1,22 1,23 2,39 1,25 2,02 
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DEF 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Número de usuarios de puestos 
UXXI Económico 

559 608 621 633 788 847 705 

Número de usuarios de puestos 
GDC 

178 203 215 224 196 191 53 

Número de consultas de ingresos no 
aplicados 

4.829 5.022 5.120 5.531 7.862 7.559 5.274 

Número de altas terceros 8.467 7.523 11.561 4.929 7.649 7.512 7.162 

 
Debe tenerse en cuenta que las aplicaciones económicas cuentan con alrededor de setecientos usuarios – 
348 en UXXI-EC de los que 53 tienen perfil de ingresos y hay 357 usuarios por web- que hacen un uso 
relevante de todas ellas como se ve en el cuadro anterior. 
 
El Servicio vuelca en una aplicación específica, la página web de Ingresos No Aplicados, aquellos ingresos 
que no ha identificado. Esta página ha recibido casi 5.300 consultas en 2016. Aunque se ha mejorado algo 
en los plazos de aplicación, todavía observamos retrasos significativos de ciertos centros gestores 
vinculados a la docencia y a la investigación en la identificación de sus ingresos.  
                                
Otro aspecto relevante de estas actividades es el mantenimiento de las bases de datos de terceros que 
sirven de soporte a la facturación y al reconocimiento de obligaciones. Durante el año 2016 se realizaron un 
total de 7.162 altas o modificaciones de terceros. Del volumen total de más de 104.000 terceros a 31.12.16, 
16.770 se refieren a extranjeros, que son los más complejos tanto por razones fiscales como bancarias y 
que representan un 16 % del total.  
 

 
 

También es de gran interés e importancia en la Universidad la consulta de situación presupuestaria que ha 
sido desarrollada desde la DEF que permite que cualquier unidad presupuestaria de gasto (departamentos, 
cursos, masters, servicios…) conozca su situación presupuestaria de forma inmediata, integrando no sólo el 
gasto efectivo contabilizado si no también cualquier gasto comprometido que se haya registrado en la 
aplicación. Ello ha supuesto que en 2016 se efectuasen más de 100 consultas diarias a esta aplicación.  
 
En la aplicación UXXI-Investigación, los Investigadores Principales, o las personas que ellos autorizan, 
disponen también de esta información inmediata sobre la situación de gasto de su proyecto y la 
disponibilidad del mismo. 
 
Otras consultas de interés desarrolladas por la DEF son la consulta de situación de facturas, que permite 
conocer en qué fase se encuentra la misma y la consulta de pagos efectuados a PDI o PAS que permite 
que este personal verifique los pagos que se le han efectuado. Además desde finales del año 2010 se ha 
habilitado también la consulta web de esta información para proveedores externos, validándose 
previamente en la Universidad, aplicación cuyo uso se ha extendido en 2016 a 26 grandes proveedores.  
 
Este año se ha reducido el número de consultas efectuadas al efectuar pagos todas las semanas, con la 
consiguiente reducción del periodo medio de pago. 
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3.1.- Oficinas Económicas de Campus, Agencia de Viajes y ejecución de los pagos: 
 
3.1.1.- Actividad en las Oficinas: 
 
Las Oficinas Económicas de Campus gestionan todas las operaciones de gasto habituales de 
investigadores, departamentos y servicios, siendo una pieza esencial de atención e información a los 
usuarios de los servicios económicos de la Universidad. Atienden en un único punto toda la gestión 
económica y administrativa en el ámbito de la contratación, del gasto y su posterior pago, tanto en las 
actividades de docencia como de investigación. Cuentan con quince personas, seis en Getafe, nueve en 
Leganés y tratan todo tipo de operaciones, unas de carácter puramente económico como el registro y pago 
de facturas y otras de contenido jurídico como la elaboración y tramitación de los expedientes negociados 
en la contratación mayor.  
 
 

Indicadores de actividad OECs:

Nº y % distribución

Nº documentos contables contabilizados 14.970 54% 14.434 53% 12.675 50% 12.958 46% 12.981 47% 12.438 50%

Nº de pagos 13.385 68% 15.054 54% 14.792 52% 6.228 32% 12.956 46% 13.760 48%

Nº documentos contables elaborados 3.926 29% 4.018 30% 4.353 27% 9.608 71% 9.472 70% 11.831 73%

Nº documentos Investigación 2.889 24% 3.321 26% 3.364 24% 9.124 76% 9.302 74% 10.950 76%

Nº operaciones de Caja Habilitación 988 54% 970 55% 847 61% 825 46% 802 45% 543 39%

Plazo de pago: Desde validación en OEC 
hasta fecha de pago

Nº documentos devueltos a usuarios y % 860 6% 1.046 7% 959 8% 504 4% 596 5% 566 5%

Altas de Inventario 976 39% 858 35% 4.246 71% 1.520 61% 1.613 65% 1.775 29%

4 3 3 8 7 5

GETAFE LEGANÉS

2014 2015 2016 2014 2015 2016

 
 

 
Las Oficinas Económicas de Campus (OEC´s) tramitan los gastos del campus correspondiente, incluyendo 
los gastos de investigación.  Realizan una labor de asesoramiento a personal docente y de administración y 
a investigadores en materia de gestión del gasto y de contratación y también una actividad de formación a 
los usuarios de las aplicaciones económicas. 
 
Tal y como puede apreciarse en el cuadro anterior, cada una de las dos Oficinas Económicas de Campus 
presenta un perfil diferenciado. La OEC (Oficina Económica de Campus) de Getafe presenta un volumen 
muy importante en materia de operaciones generadas desde servicios y Departamentos – gestiona el 53% 
de los documentos contables, el 55% de los pagos en Campus y un 54% de los pagos. 
  
En cambio, la OEC de Leganés destaca por su volumen de actividad de investigación, la más compleja, ya 
que tramita íntegramente el 74% de las operaciones de esta naturaleza. Esa especialización explica 
también que elabore más del doble de documentos contables que la oficina de Getafe. 
 

Las Oficinas realizan su labor siguiendo la normativa aplicable de carácter general y las normas y 
procedimientos establecidos por la Universidad, lo que garantiza una aplicación homogénea 
 
En este ejercicio las Oficinas Económicas han trabajado en los siguientes proyectos: 
 
‐ Incorporación de los nuevos criterios de justificación de gasto comunicados por Investigación, como por 

ejemplo la revisión y ajuste de procedimientos en base a las prácticas conocidas de los órganos de 
control y financiadores intentando facilitar al máximo la gestión de los investigadores. 

‐ Nuevos procesos de gestión de los gastos de Másteres que han supuesto importantes cambios en su 
gestión  
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‐ Refuerzo de la atención individualizada de problemas y dudas, caso a caso, incidiendo en la necesidad 

de conocer mejor el detalle de cada situación que se presenta 
‐ Mejora del seguimiento y agilidad de la contabilización de los gastos gestionados mediante tarjetas 

prepago de investigación y tarjetas de crédito de la universidad 
‐ Apoyo al Servicio de Investigación en todos los procesos de justificación y de control y fiscalización 

externa 
‐ Mejora en la comunicación y coordinación con el Servicio de Investigación mediante el establecimiento 

de reuniones periódicas 
‐ Mejora de la gestión de viajes de trabajo en el que se incluye el proyecto de gestión electrónica de los 

viajes 
‐ Mejora de la gestión de la documentación junto con el Archivo General de la Biblioteca que permite una 

remisión de la documentación requerida más rápida 
 
3.1.2.- Agencia de Viajes concertada 
 
La Agencia de Viajes ofrece un servicio muy apreciado por la comunidad universitaria que, pese a las 
restricciones presupuestarias y a la multiplicación de ofertas de servicios similares en internet, hace un uso 
frecuente del mismo, tal y como se aprecia el cuadro adjunto. Cuenta con una serie de seguros de los que 
se pueden beneficiar los usuarios de la comunidad universitaria que contraten alojamientos, transporte y 
vehículos de alquiler. 
 

Nº oper. Importe Nº oper. Importe Nº oper. Importe

Aéreas Nacionales 201 42.508.-€ 211 40.768.-€ 271 51.402 €

Aéreas Internacionales 1.446 608.349.-€ 1.472 622.357.-€ 1.602 626.239 €

Renfe 1.564 93.069.-€ 1.573 94.684.-€ 1.842 108.902 €

Hoteles Nacionales 1.497 159.667.-€ 1.046 167.388.-€ 1.184 198.044 €

Hoteles Internacionales 511 142.980.-€ 498 167.539.-€ 583 192.621 €

Alquiler de vehículos 45 12.431.-€ 32 7.590.-€ 68 19.154 €

Resto productos 146 30.590.-€ 168 21.295.-€ 162 31.863 €

TOTAL 5.410 1.089.594.-€ 5000 1.121.621.-€ 5712 1.228.225 €

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

 
 
Otros aspectos desarrollados en 2016 han sido: 

‐ Continuar con el acuerdo con Iberia  
‐ Continuar con la aplicación de un procedimiento para el consumo de los puntos Iberia 
‐ Acuerdo con Renfe con descuento del 21% en billetes ida simple, clase Turista y 27% en clase 

preferente. 
‐ Resolución y aclaración de diversas incidencias 

 
3.1.3.- Pagos 
 
Se ha establecido en 2016 la ejecución de pagos con periodicidad semanales, aumentando la periodicidad 
de los pagos  
 
Otro ámbito de la actividad es la formalización de los pagos de la Universidad. Durante el ejercicio se han 
gestionado más de 28.000 pagos. De ellos, un 90% tienen un importe inferior a los 3.000 €, siendo 
especialmente reseñable la agilidad en el pago existente.  

 
 
 
 
 
 
 

  

   

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
% Pagos sobre  
obligaciones reconocidas 89,85% 

 
98,7 % 92,1% 95,5% 98,5% 97,9% 
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Aplicando los criterios fijados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, el cálculo del periodo medio de pago anterior es 23,44 
días para el Capítulo 2 y 4 y 14,2 días para el Capítulo 6, plazos excelentes que se sitúan en el marco de lo 
previsto por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y que fija el plazo 
máximo de pago para las Administraciones Públicas en el ejercicio 2014 en 30 días. 
 
Desde la DEF-Presupuestos hemos aportado periódicamente a la Comunidad de Madrid la información 
adicional que solicita sobre plazos de pago y antigüedad de las obligaciones pendientes de pago. 
 
Con el fin de facilitar y agilizar los procesos de pago, a mediados de 2005 se puso a disposición de las 
unidades de Biblioteca y de Gestión Económica sendas tarjetas de crédito para que puedan efectuar 
compras por Internet. En 2007 se incorporó a este procedimiento el Servicio de Informática. Estos servicios 
han utilizado esta vía excepcional de pago para la adquisición de libros, de hardware y de software a los 
que, en otro caso, no hubieran tenido acceso, o no tan ágil o en tan buenas condiciones de precio. 
  
En esa misma línea, a mediados de 2009 se implantó la tarjeta pre-pago del investigador que ha contribuido 
a agilizar aún más los pagos, inscripciones y en particular las compras a través de internet etc. de los 
investigadores.  
 
Actualmente se está trabajando en un proyecto de mejora de pagos al exterior que permitirá optimizar el 
procedimiento de pago y reducirá el número de incidencias.  
 
 
 
3.2.- Coordinación de la Gestión del Gasto: 
 
3.2.1.- Coordinación de la gestión del gasto: 
 
En éste área se pretende que se efectúe la coordinación con los usuarios-gestores de todos los Centros de 
la Universidad con el fin de conocer sus necesidades y realizar el seguimiento de la gestión de los distintos 
gastos. Además en él iniciaremos el seguimiento del inventario físico y de espacios, en colaboración con 
todos los usuarios-gestores. 
 
 
3.2.2.- Relación con gestores y usuarios: 
 
Durante el ejercicio se han realizado varias sesiones de formación con los usuarios-gestores. Pretendemos 
formalizar estas sesiones y crear una relación estable con todos los usuarios a lo largo de 2017, con el 
objetivo de homogeneizar la gestión por grupos de usuarios y simplificar los procesos. 
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3.2.3. Resumen de la gestión de facturas por unidades tramitadoras FACe: 
 
En abril de 2016 se comenzaron a recibir facturas en formato electrónico (en adelante, FACe). Este tipo de 
facturas se reciben en 18 centros de gestión, que reciben la denominación de unidades tramitadoras. A 
continuación se muestran los volúmenes de facturación recibida gestionada por estas unidades tanto en 
papel como en formato electrónico. El volumen total de facturas FACe ha sido de un 9% del total, si bien, en 
tres unidades tramitadores este porcentaje supera el 50%.  
 

UNIDAD TRAMITADORA Facturas en papel FACe Total facturas % FACe/total facturas
Oficina Económica de Leganés 7.372 124 7.496 2%
Oficina Económica de Getafe 3.621 140 3.761 4%
Biblioteca 1.412 6 1.418 0,4%
Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno 408 411 819 50%
Infraestructuras y Servicios Getafe 300 119 419 28%
Infraestructuras y Servicios Leganés 213 110 323 34%
Infraestructuras y Servicios IT para Usuarios 233 85 318 27%
Servicio de Informática 207 92 299 31%
Infraestructuras y Servicios Colmenarejo 117 106 223 48%
Dirección Económico Financiera 176 11 187 6%
Oficina Técnica 138 6 144 4%
Apoyo Grado 112 17 129 13%
Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno. Puerta Toledo 39 73 112 65%
Recursos Humanos 60 28 88 32%
Infraestructuras y Servicios Prevención de Riesgos Laborales 53 13 66 20%
Másteres Oficiales 9 34 43 79%
Procesos Generales y Calidad 24 12 36 33%
Formación Continua 6 3 9 33%

TOTAL 14.500 1.390 15.890 9%  
 
 
3.2.4.- Gestión, actualización del Inventario y ocupación de los espacios: 
 
La adquisición de bienes inventariables, así como el seguimiento y su gestión e Inventario constituyen otro 
de los capítulos importantes de la actividad que cuenta para su desarrollo con el apoyo de las Oficinas 
Económicas de Campus, de la Biblioteca y del resto de Unidades y Centros de gestión de la Universidad. 
 
 

   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Patrimonio inmovilizado B.muebles 
bruto gestionado en miles de euros 

98,748 106,918 109,221 118,726 123.122 127.174 130.664 

Número total de bienes muebles 
gestionados  

128.259 137.855 135.931 149.168 152.943 155.047 160.192 

 
.  
 
A 31.12.16 el inventario de la Universidad cuenta con 30 edificios en cuatro Campus más uno otorgado en 
concesión y tres residencias en diferentes situaciones jurídicas y 160.192 elementos vivos de mobiliario y 
equipamiento, a los que debe agregarse el patrimonio bibliográfico de la Universidad.  
 
Durante el mes de junio de 2016 se llevó a cabo la actualización del inventario de bienes muebles de los 
elementos contenidos en los edificios 4 y 5 del Campus de Getafe, revisando un total de 4.217 elementos.  
 
En el cuadro adjunto podemos apreciar las partidas que componen el Patrimonio no Financiero de la 
Universidad, su valor neto contable, su amortización y su tasa de amortización. 
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CTAS. 
CONTABLES % 

Amortiz.
CONCEPTO

V. INICIAL 2016 
(cierre 2015)

ALTAS 2016 BAJAS 2016
Valor neto 
contable 

bajas

AMORTIZACION 
EJERCICIO

AMORTIZACION 
ACUMULADA

V. FINAL 2016 
(cierre 2016)

VALOR NETO 
contable

2.1.5 - 5% Instalaciones Técnicas 725.712,71 10.795,81 35.032,91 351.289,31 736.508,52 385.219,21

2.1.4 - 5% Maquinaria 972,00 48,60 224,09 972,00 747,91

5% Utillaje 42.424,70 3.788,57 2.210,03 29.093,68 46.213,27 17.119,59

2.1.6 - 10% Mobiliario 24.879.203,83 537.178,72 42.111,42 1.416,01 577.538,89 22.723.775,72 25.374.271,13 2.650.495,41

2.1.7 - 20% Equipos procesos información 39.509.739,38 2.050.106,00 1.212.732,86 9.377,69 1.658.903,54 37.254.624,63 40.347.112,52 3.092.487,89

2.1.8 - 7% Elementos de Transporte 19.817,39 3.182,08 1.507,54 14.869,19 22.999,47 8.130,28

2.1.9 - 20% Otro Inmovilizado Material 50.488.295,99 1.687.221,97 88.075,66 0,00 2.086.140,90 46.931.439,43 52.087.442,30 5.156.002,87

TOTAL Inmovilizado Material (1) 115.666.166,00 4.292.273,15 1.342.919,94 10.793,70 4.361.382,41 107.305.316,05 118.615.519,21 11.310.203,16

2.0.6 - 25% Aplic. Inform. 11.507.986,17 731.978,81 593,82 0,00 943.225,44 10.291.263,54 12.239.371,16 1.948.107,62

TOTAL Inmovilizado Inmaterial (2) 11.507.986,17 731.978,81 593,82 0,00 943.225,44 10.291.263,54 12.239.371,16 1.948.107,62

TOTAL MUEBLES (1+2) 127.174.152,17 5.024.251,96 1.343.513,76 10.793,70 5.304.607,85 117.596.579,59 130.854.890,37 13.258.310,78

2.1.0 - 0% Terrenos 25.302.628,46 0,00 0,00 0,00 25.302.628,46 25.302.628,46

2.2.1.0 - 2% al 6% Edificios 283.659.081,33 1.945.572,57 8.736.854,96 112.286.704,35 285.604.653,64 173.317.949,29

TOTAL MUEBLES+INMUEBLES+TERRENOS+EDIFIC. 436.135.861,96 6.969.824,53 1.343.513,76 10.793,70 14.041.462,81 229.883.283,94 441.762.172,47 211.878.888,53  
 
 
Este patrimonio total asciende a 441,7 M de euros, de los que un 70 % corresponden a terrenos e 
inmuebles. 
 
A 31.12.16, aplicando tasas de amortización prudentes, la Universidad había dotado contablemente al 
finalizar el año unas amortizaciones acumuladas de inmuebles por un total de 112,28 M de €, lo que 
representa un amortización media del valor histórico de adquisición de estos activos del 36 %. Esta cifra, 
relativamente baja se debe a la juventud de los edificios (y sus instalaciones anejas) de la Universidad. Los 
bienes muebles de la Universidad estaban amortizados al finalizar el año en un 88%. 
 
La dotación contable para amortizaciones de 2016 ha supuesto 14,04 M de €, lo que representa alrededor 
del 8% de los ingresos anuales por todos los conceptos de la Universidad y una dotación anual superior al 
6% del valor total neto del Patrimonio de la Universidad.  Igualmente se ha iniciado el trabajo del inventario 
de uso de espacios (actualización de los locales y las organizativas en Inventario para la Contabilidad 
Analítica y otros usos) y se ha  impulsado la revisión de planos y la revisión de los errores detectados. 
 
 
 
3.3.- Gestión Económica de Ingresos: 
 
En 2016, se han gestionado 82.628 ingresos en bancos, siendo la aplicación de gestión de alumnos Sigma, 
con 69.924 apuntes la que genera mayor número de operaciones. 
  
La Universidad presenta en 2016 una buena tasa de cobros en relación a los ingresos registrados en 
contabilidad como puede observarse en el cuadro siguiente. Esto además refleja el rigor existente en el 
tratamiento de sus operaciones contables. 
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Cuando no se trata de ingresos gestionados desde la DEF, los ingresos son comunicados a los servicios 
gestores: Investigación, Masters, Académico, Administraciones de Campus para que procedan a su 
verificación, conciliación e indiquen la aplicación contable a registrar. Además, OTRI y Estudio Jurídico 
disponen de un acceso directo en modo consulta a las cuentas bancarias que recogen sus ingresos para 
agilizar el tratamiento de los mismos.  
 
En 2016 hemos gestionado la inscripción y cobro de 16 congresos celebrados en la Universidad empleando 
nuestra aplicación “SEAT-ADVISOR”. En total hemos tenido 463 inscripciones por un importe de más de 
60.573.-€. 
 
En esta área de Ingresos se han acometido también otros proyectos: 
 

- nuevo tratamiento contable de la matrícula, formalizando los criterios seguidos y asegurando un mejor 
control 

- nuevo tratamiento contable de la matrícula e ingresos de postgrado mediante el proyecto Ave Fénix: 
apertura de cuentas bancarias, revisión de tratamientos contables, definición de procesos, etc. Con 
este nuevo tratamiento además de un sistema más eficaz de los ingresos también se consigue una 
reducción del número de documentos de ingresos, al agruparse los cobros en tres clasificaciones 
orgánicas. 

- colaboración con diversas unidades en el proyecto de nueva web de Donaciones 
- colaboración en la definición de los procesos de donaciones a Cooperación 
- Integración de ingresos de Investigación en Universitas XXI-Económico 
- Los ingresos gestionados por las Administraciones de Campus que se realizaban desde la aplicación 

Gestión Descentralizada de Cobros (GDC), ahora se están gestionando a través de la aplicación de 
gestión de alumnos- Sigma. 

- Durante el ejercicio se implantará la nueva versión 10 de Universitas XXI-Económico, con este nuevo 
proyecto se llevará a cabo una revisión y cambio de los procesos de ingresos. 

 

Nº ingresos bancarios 2011 2.012 2.013 2.014 2.015 2016 

Cuentas restringidas Sigma 21.057 18.381 17.585 17.746 16.452 13.733 

Cuentas restringidas GDC 1.956 1.680 1.768 1.492 1.162 286 

Cuentas restringidas Deporwin 2.907 2.363 2.597 2.411 2.131 1.712 

Total cuentas restringidas 25.920 22.424 21.950 21.649 19.745 15.731 

Cuentas operativas Sigma 28.092 31.342 30.420 39.137 42.560 56.191 

Cuentas operativas GDC 5.050 4.041 5.615 7.027 5.743 4.461 

Cuentas operativas otros 12.710 18.050 14.825 13.341 13.341 6.245 

Total cuentas operativas 45.852 53.433 50.860 59.505 61.644 66.897 

Total número de Ingresos 71.772 75.857 72.810 81.154 81.389 82.628 

Variación respecto al año anterior 19 6 -4 11,4 0,3 0,2 

Nº de documentos gestionados 2011 2.012 2.013 2.014 2.015 2016 

Justificantes  4.841 5.251 5.280 5.554 5.840 5.939 

Hojas de cobro 671 678 664 634 726 796 

Documentos contables 926 883 826 730 807 845 

Operaciones de Tesorería 423 461 432 470 637 998 

Facturas de GDC 46 62 41 44 122 88 
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3.4. Gestión del Presupuesto: 
 
Sus funciones son: 
 

1. Elaboración del presupuesto anual en base a los Objetivos de la Universidad, y a los indicadores de 
seguimiento según marca la Ley General Presupuestaria.  

 
2. Preparación de los expedientes de modificación presupuestaria, y contabilización de modificaciones 

presupuestarias aprobadas. 
 
3. Elaboración, en colaboración con otras Unidades, de la Memoria Económica y de Gestión de la 

Universidad Carlos III de Madrid. 
 

4. Establecimiento, en colaboración con otras Unidades, de los procedimientos de gestión del 
presupuesto, reflejados en la Normativa Básica de Gestión Presupuestaria. Elaboración y actualización del 
catálogo de precios públicos. Y seguimiento y mejora de los procesos de ejecución presupuestaria. 
 
 
Actividad desarrollada en el área de gestión del Presupuesto: 

 
1.- Elaboración del presupuesto anual: 

 
Para el ejercicio del año 2017 la elaboración del presupuesto se inició el 1 de septiembre de 2016. El 

Presupuesto de la Universidad para el año 2017 fue presentado en la sesión celebrada por el Consejo de 
Gobierno el 15 de Diciembre del 2016 y aprobado por el Consejo Social en su sesión del 21 de Diciembre 
del 2016. Se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 9 de enero de 2017. 

 
2.- Gestión de las modificaciones presupuestarias:  

 
Se han tramitado en el año 2016 un total de 273 frente las 255 de 2015, 228 de 2014, 301 en 2013 y 267 

en 2012.  
 
3.- Elaboración de la memoria económica y de gestión: 
 

La Memoria Económica y de Gestión es el documento que sirve para rendir cuentas de la ejecución del 
presupuesto ante los órganos competentes y ante la comunidad universitaria, según dispone el artículo 171 
de los Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto 1/2003 de 9 de enero, del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid y publicados en el B.O.C.M el día 20 de enero de 2003 

 
Contiene, tal y como se exige en la norma antes citada, información referente a la liquidación definitiva del 

presupuesto, la situación patrimonial, la gestión de los recursos y los datos evolutivos correspondientes a 
las actividades periódicas. 
 

Desde la creación de la Universidad, se ha venido elaborando este documento en la línea de impulsar una 
gestión transparente, de calidad y compromiso social y con el objetivo de aportar mejor conocimiento de la 
realidad que permita fijar aspectos susceptibles de mejora.  

 
El Consejo de Gobierno y el Consejo Social aprobaron la Memoria de 2015 el 30 de junio de 2016 
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3.5.- Contratación y Entidades Externas: 
 
Las tareas de contratación se reparten entre el área Contratación y Patrimonio de la DEF que gestiona los 
procedimientos abiertos y las Oficinas Económicas de Campus que gestionan el resto de procedimientos de 
contratación y los contratos con la Central de Suministros. 
 
Durante el ejercicio de 2016 se han tramitado un total de 38 procedimientos abiertos de obras, suministros y 
servicios, y 30 prórrogas de procedimientos abiertos anteriores. 
 

Multiplicidad 
de criterios

Único criterio
Multiplicidad 
de criterios

Único criterio Con publicidad Sin publicidad

Obras 935.297,11 0 0 0 0 0 0 500.272,73 1.435.569,84

Suministro 3.287.299,76 3.186.408,22 0 0 0 296.636,18 0 538.728,34 7.309.072,50

Patrimoniales 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Gestión de servicios públicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Servicios 3.842.887,01 0 0 0 0 528.234,47 0 628.140,59 4.999.262,07

Concesión de obra pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Colaboración entre el sector 
público y el sector privado

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Administrativo especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Otros (**) 0 0 0 0 0 495.116,20 0 0 495.116,20

TOTALES 8.065.483,88 3.186.408,22 0,00 0,00 0,00 1.319.986,85 0,00 1.667.141,66 14.239.020,61

TOTALESTipo de contrato

Procedimeinto abierto Procedimiento Restringido Procedimiento Negociado
Diálogo 

competitivo
Adjudicación 

directa (*)

 
 

(*) Contratos menores (**) Privados y Central de Suministro 

 
Las Oficinas Económica de campus de Leganés han gestionado un expediente de contratación con la 
Central de Suministros (Sistema de Adquisición Centralizada del Ministerio de Economía y Hacienda), 
siendo el importe contratado por esta vía de 495.116,20 €.  
 
En el mismo periodo, se han tramitado expedientes menores por un importe total de 1.667.141,66 €. 
 
Las Oficinas Económicas de Campus también han gestionado 16 expedientes negociados o sus prórrogas, 
de los cuales una parte significativa está ligada a actividades de investigación. El importe total gestionado 
en 2016 por esta vía ha sido de 1.319.986,85 €.  
 
Este año, continuando la tendencia de años pasados, entre el conjunto de los expedientes de contratación, 
las Obras son la partida menos significativa por su cuantía (inferior a 1,5 M €) y número de expedientes (46). 
Su cuantía es inferior a la de años precedentes (1,5 en 2014 y 1,2 M € en 2015) y, por tanto, muy alejada de 
la del año 2010 (19,5 M €). También el número de expedientes gestionado por este concepto en 2016 ha 
sido menor que en los dos años anteriores (46 frente a 78 de 2015 y 95 de 2014), siguiendo la tendencia 
descendente continúa desde 2011.   
 
La partida más significativa ha sido este año ha sido la de suministros, con un importe de  7.309.072,50 € 
(casi el doble que el ejercicio 2015 3.842.586,20 €-), si bien con un número inferior de expedientes (145, 
frente a 353 de 2015)   
 
Por lo que respecta a los servicios que alcanzan casi los 5 M €, lo que supone aproximadamente un tercio 
del importe de 2015 (14,9 M €). También disminuye el número de expedientes (164 frente a 237 en 2015).  
 
En relación con las garantías prestadas por las empresas adjudicatarias para asegurar la buena ejecución 
de sus contratos, puede indicarse que en 2016 se constituyeron 54 garantías,  (36 en 2015, 42 en 2014, 76 
en 2013, 47 en 2012, 46 en 2011, 53 en 2010) y se cancelaron 47 (40 en 2015, 59 en 2014, 68 en 2013, 38 
en 2012 y 46 en 2011). En el año 2016 no se ha realizado ninguna subasta electrónica frente a las dos de 
2015.  
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Entidades Externas: 
 
En cuanto a las Entidades Externas la Universidad ha mantenido sin modificaciones significativas sus 
participaciones financieras en varias entidades:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al margen de estas participaciones, la Universidad ha aportado fondos o participa en: 
 

FUNDACIONES CONSORCIOS Asociaciones, Agrupaciones y Otros 

 
-Fundación Universidad Carlos III 
de Madrid 
 
-Fundación Plataforma 
Tecnológica Española de la 
Construcción (PTEC) 
 
-Imdea Software 

 
Consorcio de 
Universidades 
Madrileñas (Madroño) 

 

 
-Conferencia de Rectores de  las Universidades Españolas 
CRUE(Incluye la Red de Bibliotecas Universitarias REBIUN) 
-Alianza 4 Universidades 
-Asociación Iberoamericana de Facultades de Derecho 
-TECHNOFUSION 
-CFTMAT – ICMAT 
-Asociación ETP4HPC (C.Gob.30-VI-2016) 
-Centro Innovación Logística y Transporte carretera (CITET) (C.Gob.30-
VI-2016) 
-European CyberSecurity Organization (ECSO) (C.Gob.30-VI-2016) 
-Testbed 5TONIC (C.Gob.30-VI-2016) 
-Red Excelencia Nacional Ciberseguridad (RENIC) (C.Gob.30-VI-2016) 

 
 
Otras entidades vinculadas con la Universidad: Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico 
 
Entidades de cuyo órgano de gestión y/o representación forme parte cualquier persona en razón de su 
cargo en la Universidad Carlos III de Madrid: 
 

Cargo en la Universidad Órgano colegiado del que forma parte Entidad a la que pertenece el órgano 

RECTOR Patronato y Consejo Rector FUNDACION UNIVERSIDAD CARLOS III 

RECTOR CONSEJO DE ADMINITRACIÓN OCU,S.A. 

GERENTE CONSEJO DE ADMINITRACIÓN OCU, S.A. 

RECTOR Asamblea de socios  SIGMA, GESTION UNIVERSITARIA, A.I.E 

GERENTE  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  SIGMA. GESTIÓN UNIVERSITARIA. A.I.E 

 
En el ámbito de la propiedad industrial la Universidad tiene registrada la marca Universidad Carlos III de 
Madrid y la marca UC3M en las principales actividades y clases que realiza. También tiene registradas otra 
media docena de marcas en diferentes clases. Igualmente es titular de los dominios de Internet UC3M de 
uso más habitual y cuenta con patentes registradas a su nombre, éstas últimas gestionadas desde la 
unidad de Parque. 
 
En otro orden de cosas se ha revisado la situación de edificios, terrenos, etc. y su documentación jurídica y 
se ha facilitado un completo cuadro a estos efectos para soportar la información necesaria de Secretaria 
General y del Portal de Transparencia. 

Sociedades participadas Año constitución Año incorporación % Participación  

OCU S.A. 1.994 1.994 17,53 G 

SIGMA, Gestión Universitaria A.I.E. 1.996 1.996 11,26 G 

PORTAL UNIVERSIA S.A. 2.000 2.002 0,15 G 

IUP S.A. (en liquidación) 2.001 2.001 18,90  

INNOVACION UC3M S.L. 2.012 2.012 100,00 P 

LABORATORIOS HIPERMEDIA S.L. 2.016 2.016 5,00 P 

SENSIA-SOLUTIONS S.L. 2.016 2.016 7,00 P 

POWER SMART CONTROL S.L. 2.016 2.016 5,00 P 
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3.6.- Fiscalidad: 
 
En el ámbito fiscal, se prepara y envía de forma mensual, las declaraciones fiscales de Intrastat, I.V.A. 
intracomunitario, I.V.A., I.R.N.R e I.R.P.F., realizando una gestión global de estos impuestos estatales y 
también de varios impuestos y tasas locales. Asimismo, atiende las solicitudes de información y 
requerimientos que formula, a la Universidad, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.) 
dentro de diversos procedimientos de gestión tributaria (eliminación de deudas, expedición de certificados, 
seguimiento de embargos, gestión de sanciones y/o recargos tributarios…). Por último, al final del ejercicio 
se preparan varias modelos de declaraciones resumen de carácter anual referidos a los impuestos antes 
señalados. 
 
Los aspectos más relevantes en la gestión de las diferentes figuras impositivas son los siguientes: 
 
- En materia de I.V.A., la Universidad pasó en 2006 de un régimen de declaración trimestral del I.V.A. a un 
régimen de declaración mensual y efectuó un extenso estudio sobre el nuevo tratamiento de las 
subvenciones en el cálculo de la prorrata que se deriva de  la aplicación de la Ley 3/2006 (de 29 de marzo, 
de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para adecuar 
la aplicación de la regla de prorrata a la Sexta Directiva europea). La puesta en práctica de las conclusiones 
del estudio permitió incrementar de forma muy importante el porcentaje de prorrata aplicable al I.V.A. 
soportado y mejorar nuestra posición neta en IVA en cerca de 1 M de € anuales. En 2007 la DEF ha 
proseguido las modificaciones en materia de I.V.A. y desde 2008 nos hemos acogido al régimen de sectores 
diferenciados que resulta más favorable que los seguidos anteriormente.  
 
Desde 2008, año en que pasamos por primera vez al régimen de sectores diferenciados, el tipo de prorrata 
general aplicable ha sido de 29% (2009), 28% (2010), 29% (2011), 21% (2012), 18% (2013), 15% (2014 y 
2015) y un 16% en 2016. Este ligero repunte se explica por una disminución de peso de las tasas 
(matrículas) en los ingresos y también por un ligero aumento en la facturación. 
 
En 2009 y 2010 hemos sido objeto de una revisión de las declaraciones fiscales de IVA que han reflejado la 
exactitud y corrección del tratamiento dado a estas operaciones por la Universidad. 
 
Sin embargo en marzo de 2013 la Inspección de Hacienda inició un procedimiento de inspección de IVA de 
ejercicios en los que el Estado adeuda a la Universidad 2,2 M de € (0,9 M de 2011 y 1,3 M de 2012). La 
Inspección está siguiendo ese mismo criterio de inspección con otras universidades a las que adeuda 
liquidaciones anuales de IVA. La Inspección en el ejercicio de sus funciones realizó múltiples visitas 
personándose en la Universidad extendiendo 18 diligencias de solicitud de información, un informe de 
disconformidad y un acta final que fueron atendidos por la D.E.F. En las actas en disconformidad resultantes 
cerradas a finales de 2014, la Inspección reconoció un importe de 1,6 M de euros a favor de la universidad 
en concepto de IVA y rechazó otros 0,6 M de euros correspondientes a gastos de investigación para los que 
entiende que no procedería el tratamiento de deducción al 100% del IVA soportado. 
 
La Universidad interpuso en diciembre de ese año la correspondiente reclamación económico-
administrativa. En 2015 se recibió comunicación de Tribunal Económico-Administrativo Central donde de 
acuerdo con el art. 236 de la Ley General Tributaria se acordaba poner de manifiesto ese expediente a fin 
de que dentro del plazo de un mes la Universidad presentar las alegaciones oportunas. Por consiguiente, el 
26 de junio de ese año, se mandó a ese tribunal escrito con las alegaciones elaboradas. La Universidad, sin 
embargo, sigue a la espera de que se pronuncie ese Tribunal Económico-Administrativo Central.   
 
En 2016 una vez presentadas todas las declaraciones mensuales el resultado global anual de la liquidación 
de I.V.A. en este concepto ha sido a compensar.  
 
- En materia de I.R.P.F. e I.R.N.R., hemos atendido diversos requerimientos de información y de cantidades 
de la A.E.A.T. debidos en mayor medida a discrepancias relativas a retenciones a cuenta practicadas que 
han sido solventados. Desde la DEF se ha consolidado la operativa y tratamiento en materia de IRNR en 
colaboración con el servicio de RRHH tanto para minorar riesgos como para mejorar el soporte a los 
proyectos de internacionalización como Conex o Cátedras de excelencia. 
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- En materia de impuestos y tasas locales, en 2016 la Dirección Económico Financiera ha proseguido sus 
actuaciones en el marco fijado internamente al final de 2005 tendente al pleno reconocimiento del régimen 
privilegiado de la Universidad en materia de imposición local, algo que, en ocasiones, es negado por alguno 
de los municipios en los que la Universidad está implantada.  
 
Aquí conviene destacar las sentencias favorables obtenidas en varios procedimientos en materia de I.C.I.O. 
sobre todo, en 2016, la Sentencia ganada, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra la 
liquidación del Ayuntamiento de Leganés, por la obras de ampliación el Centro de Innovación Tecnológica, 
Edificio Fase II, en el Parque Científico de Leganés, que fue inicialmente cobrada en noviembre de 2014,  y 
que por esta Sentencia se obligó al Ayuntamiento a devolver a la Universidad los 171.650,73€, de 
cuota ya pagados, más los intereses de demora por 14.499,19€. 
 
Por tanto, el ahorro y los beneficios derivados de intereses de demora obtenidos aplicando esta política, en 
la que nuestra universidad está siendo pionera, están siendo muy significativos. 
 
Durante 2016 la DEF ha continuado prestando su apoyo a aquellos profesores y unidades administrativas 
que han solicitado la revisión de los aspectos fiscales de acuerdos, prestaciones y convenios con empresas 
o con otras administraciones tanto en el marco de fiscalidad nacional como internacional y también se han 
terminado de consolidar los cambios desarrollados en la denominada “Reforma fiscal” aprobada a finales de 
2014 que, en el mes de julio de 2015 adelantó la rebaja de tipos impositivos, prevista para 2016. 
 
Desde 2015 se ha tratado de aumentar el uso del Módulo Fiscal del sistema de gestión económica 
Universitas-XXI para conseguir la obtención de las diferentes declaraciones fiscales y también se ha 
mejorado la parametrización del sistema introduciendo reglas de validación por ejemplo en las claves del 
I.R.P.F. (claves F, G, H…). Paralelamente, en 2016, mediante un desarrollo propio se ha automatizado la 
obtención de datos del I.V.A. deducible. 
 
A finales de 2016, el Consejo de Ministros, el 2 de diciembre, aprobó el Real Decreto 596/2016, de 2 de 
diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión de medidas tributarias y de desarrollo de las normas comunes 
de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, 
y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre. 
  
Con estas modificaciones introducidas en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido se instaura un 
nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (S.I.I.) basado en la llevanza de los Libros 
Registro del impuesto a través de la Sede electrónica de la AEAT mediante el suministro cuasi inmediato de 
los registros de facturación. Así desde el próximo 1 de julio de 2017, la Universidad como gran empresa 
deberá suministrar a la Agencia Tributaria sus registros de facturación casi en tiempo real. Esto nos 
obliga a adaptar los sistemas de facturación y la forma de registrar los Justificantes de Gastos o Ingresos y 
multiplicará la información a disposición de la Agencia Tributaria.  
 
Por tanto, se ha de continuar, con la puesta en marcha completa del Módulo fiscal que contribuya también a 
acometer medidas de adaptación al S.I.I. de I.V.A ya que tendremos que remitir electrónicamente: 
 
- libro-registro de FACTURAS EXPEDIDAS 
- libro-registro de FACTURAS RECIBIDAS 
- libro-registro de BIENES DE INVERSIÓN 
- libro-registro OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS. 
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3.7.- Seguros: 
 
En este ejercicio se han adjudicado los concursos de seguros de Vida y de Daños y de Responsabilidad 
Civil, con una bajada económica importante con respecto al anterior concurso, siguiendo el procedimiento 
de subasta. Se han integrado en la misma póliza, ya que tenía unas condiciones más ventajosas, los 
alumnos de grado mayores de 28 años y los de alumnos de Master oficial y Doctorados mayores de 28 años 
y todos los de Títulos Propios y Cursos de Formación continua mayores y menores de 28 años 
 
Al cierre de este ejercicio disponemos de las siguientes pólizas de seguros: 
 

• Todo riesgo daños materiales 
• Responsabilidad civil general 
. Responsabilidad civil de trabajadores y directivos 
• Responsabilidad civil investigación 
• Vida (fallecimiento e invalidez permanente) para el personal de la Universidad y profesores asociados 
• Asistencia en viajes para grupos de teatro, danza y música de la Universidad. 
• Accidentes (fallecimiento e invalidad permanente) para alumnos de Másteres Oficiales, y Doctorados mayores 28 años. 
• Accidentes (fallecimiento e invalidad permanente) para alumnos de Títulos Propios y Formación Continua mayores y 
menores de 28 años. 
• Accidentes (fallecimiento e invalidad permanente) para alumnos de Grado mayores de 28 años. 
• Seguro de Salud (Cátedras de Excelencia) 
• Seguro de Repatriación 
• Seguro accidentes para Profesores Honoríficos 
• Seguro de estudiantes Agencia Europea del MEDEG 
• Seguro Accidentes para becarios, alumnos y profesores ITV 

 
Además la Universidad ofrece seguros de viaje a estudiantes de movilidad con carácter voluntario.  
 
Existe también un autoseguro, con una dotación presupuestaria específica, que permite reemplazar algunos 
los bienes propiedad de la Universidad en los supuestos en los que las pólizas vigentes no cubran los daños 
producidos siempre que se cumplan las condiciones fijadas en las Bases de Ejecución Presupuestaria. 
 
A lo largo del ejercicio la Universidad ha negociado la reducción de las primas correspondientes a varias de 
estas pólizas en el marco de los objetivos de reducción del gasto corriente. 
 
El siguiente cuadro recogemos el resumen por colectivos de los diversos seguros que dispone la 
Universidad: 
 

COLECTIVO POLIZA RIESGO COMPAÑÍA

General DAÑOS MATERIALES Daños AIG

Profesores Honorificos PROFESORES HONORIFICOS Accidentes SURNE

Catedráticos de excelencia 
PÓLIZA CATEDRATICOS DE 

EXCELENCIA
Salud GENERALI

P
A
S

Personal de la universidad
RESPONSABILIDAD CIVIL 
PERSONAL Y DIRECTIVOS

Responsabilidad 
Civil

CHARTIS

Erasmus y Estudiantes en 
movilidad outcoming e incoming  - 

tiene carácter voluntario
ALUMNOS EN MOVILIDAD

Asistencia en 
Viaje

ACE

(expertos en Pueblos Indigenas)
ALUMNOS PUEBLOS 

INDIGENAS
Salud FIATC

Becarios, alumnos y profesores
BECARIOS ALUMNOS Y 
PROFESORES LABITV

Accidentes AXA

En todo viaje pagado por la 
Universidad con tarjeta Diners en 
VCI - exceptuadas algunas líneas 

de bajo coste que tiene otro seguro

VIAJES - TARJETA DINERS 
VIAJES

Viajes con agencia 
de viajes 

concertada
CHARTIS 

Contratación adicional útil si viaje de 
duración superior a 2 meses

VIAJES - SEGURO 
COMPLEMENTARIO AGENCIA 

DE VIAJES CONCERTADA

Viajes con agencia 
de viajes 

concertada

Europea de 
Seguros

Necesidades especiales
VIAJES - SEGURO 

NECESIDADES ESPECIALES

Viajes si 
necesidades 
especiales

Europea de 
Seguros

Para cualquier persona que reserve 
estancias a través de VCI

VIAJES - SEGURO VIAJES EL 
CORTE INGLES

Vida en viajes con 
agencia 

concertada

Seguros Viajes 
el Corte Inglés

V
IA

J
E
S

Selecciones Deportivas EVENTOS DEPORTIVOS
Accidentes en 

viajes

MUTUA 
GENERAL 
SEGUROS

Becarios paises extracomunitario ALUMNOS - REPATRIACIÓN Repatriación AXA

Estudiantes becados MEDEG
ALUMNOS - MEDEG - Erasmus 

Mundus
Asistencia en 

Viaje
ACE

Alumnos grado mayores 28 , 
Alumnos Master y Doctorados 
mayores de 18 años y Títulos 

Propios

ALUMNOS SEGURO MAYORES 
DE 28 AÑOS - GRADO

Accidentes y 
Salud

ACE AUROPE

A
L
U
M

N
O
S

Seguro obligatorio para todos los 
alumnos de Grado y Master Oficial 
menores de 28 años - El coste 1,22 

euros se imputa al alumno en 
matrícula

ALUMNOS SEGURO ESCOLAR 
HASTA 28 AÑOS - GRADO Y 

MASTER 

Accidentes y 
Salud

Seguro Escolar

P
D
I

Actividades al amparo del Artº 83 de 
la Ley de Universidades

RESPONSABILIDAD CIVIL 
PROFESIONAL 

INVESTIGADORES

Responsabilidad 
Civil

ZURICH 

PAS y  PDI ( y profesores y 
asociados)

VIDA Vida GENERALI

T
O
D
O
S

General RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad 

Civil
SEGURCAIXA 

ADESLAS, S.A. 
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3.8.- Contabilidad, auditoría y seguimiento contable (conciliaciones) 
 
El servicio responsable de la contabilidad de la Universidad y de todo el proceso de rendición de cuentas 
anuales y justificaciones.  
 
En 2016 se han tramitado y elaborado los siguientes documentos contables: 
 

Indicadores de 
actividad DEF: 

DEF 

  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  

Número de documentos 
contables de gasto 
gestionados 

28.783 33.471 33.573 33.920 34.312 31.934 30.337 30.430 31.378 34.612

Número de documentos 
contables de ingreso 
gestionados 

4.766 6.410 5.586 7.141 6.923 7.245 7.201 7.385 8.005 9.111

Número de documentos 
contables 
extrapresupuestarios 
gestionados 

810 919 992 989 1.013 1.253 1.135 914 954 1.056

Total de documentos 
contables gestionados 

34.359 40.800 40.151 42.050 42.248 40.432 38.673 38.729 40.337 44.779

Documentos contables 
de gasto elaborados 
por DEF 

14.075 14.124 16.552 17.374 16.133 16.080 14.663 15.065 15.183 16.184

de los que son 
documentos contables 
de investigación 

8.128 9.848 11.960 13.287 11.935 12.492 12.188 12.013 12.623 14.314

 
 
En este cuadro, puede apreciarse un aumento  del número de documentos contables de gasto gestionados 
siendo muy importante el peso de los documentos de gasto elaborados en la propia DEF (16.184 
prácticamente la mitad del total). Los documentos de gasto relacionados con la actividad de investigación, 
que son generalmente los más complejos ya que deben ser sometidos a diversos controles, han crecido un 
50% en los últimos nueve años. La investigación supone así en torno a un tercio de la actividad total de las 
Oficinas Económicas de Campus y un porcentaje de actividad algo menor en los servicios centrales. 
 
Tal y como viene haciéndose desde hace varios años, se ha realizado un importante esfuerzo para ampliar 
los plazos de trabajo coincidiendo con el cierre contable. En 2016 el plazo de registro de documentos de 
ingreso y gasto se ha ampliado hasta el penúltimo día hábil del año y se ha mantenido el procedimiento 
excepcional que permite incorporar gastos del ejercicio anterior durante la primera decena de días del nuevo 
ejercicio. También se ha mantenido el plazo de apertura del nuevo ejercicio realizándose la apertura el día 
25 de enero. Esto ha supuesto un esfuerzo ya que la Universidad ha cerrado una decena de días en el 
periodo navideño, que es el que mayor carga de trabajo contable presenta. 
 
 
En el mes de junio, una vez cerradas, auditadas y aprobadas las cuentas anuales de la Universidad por el 
Consejo Social, las cuentas 2015 se han presentado en el plazo fijado al efecto, como es preceptivo, ante la 
Comunidad de Madrid, Cámara de Cuentas de Madrid y Tribunal de Cuentas.  
 
Por noveno año consecutivo, las cuentas anuales de la Universidad – contabilidad presupuestaria y 
financiera del ejercicio cerrado 2015 - han merecido un informe de auditoría limpio sin salvedades ni 
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limitaciones al alcance. Este año la auditoria externa ha sido realizada por la empresa Mazars que ha 
elaborado igualmente el preceptivo Informe de Legalidad, también llamado Informe de Cumplimiento. 
 
A lo largo del ejercicio, hemos recibido diversas visitas de fiscalización y la Universidad ha presentado 
numerosas rendiciones y justificaciones de programas o proyectos ante la Comunidad de Madrid (Contrato 
Programa de Inversiones, Contrato Programa de Investigación…), el Ministerio de Educación y Ciencia 
(Campus de Excelencia Internacional, Anticipos reembolsables a Parques Científicos…), el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y otras entidades, siendo de destacar el formalismo y rigorismo crecientes 
que venimos observando en los controles efectuados por el Ministerio que den ocasiones introduce a 
posteriori nuevos criterios e interpretaciones que no existían inicialmente. Además se han recibido diversas 
visitas de las entidades financiadoras o de organismos de control con el fin de auditar financiaciones de la 
Unión Europea, auditorías de control material de inversiones de la Comunidad de Madrid, etc.  
 
Como custodio de la documentación contable de la Universidad, el servicio y las OECs han continuado su 
tarea de coordinación del acceso a los documentos que desde otros servicios se requieren para su 
fotocopia, compulsa, etc. Igualmente ha mantenido, como en años anteriores, una base de datos de 
justificaciones que permite efectuar su seguimiento y asegurarse que los documentos presentados en una 
justificación no se presentan en otras por error. 
 
También hemos participado de forma activa en la solicitud de subvenciones y formalización de convenios, 
elaborando diversas propuestas presentadas ante el Ministerio de Educación y ante la Comunidad de 
Madrid y otros organismos en colaboración con otras unidades de la Universidad como la OTRI. 
 
Durante el ejercicio 2016 se ha aplicado el nuevo Plan Contable de la Comunidad de Madrid que 
supone un cambio sustancial respecto de ejercicios anteriores, además de la adaptación a las nuevas 
cuentas contables y a los criterios establecidos. 
 
Una de las novedades más significativas del nuevo Plan de Contabilidad es el tratamiento de las 
subvenciones recibidas en la Universidad así como su posterior seguimiento, control y justificación.  
 
 
3.9.- Actividades centrales: 
 
3.9.1.- Tesorería: 
 
La DEF es responsable de la gestión de la Tesorería de la Universidad. Aplica criterios de seguridad, 
rentabilidad y liquidez. Operamos principalmente con aquellas entidades financieras que mayor apoyo 
económico brindan a la Universidad. En 2016, hemos gestionado unas veintinueve cuentas en ocho 
entidades financieras, negociando condiciones preferentes (comisiones y gastos bancarios, coste de avales, 
remuneración de cuentas, etc.), y colocando las puntas de tesorería existentes en Depósitos de Tesorería 
 
La Universidad cuenta al cierre del año 2016 con una tesorería en torno a 62 M de €, que no constituyen 
fondos de libre disposición puesto que en su práctica totalidad están afectos a obligaciones de diversa 
naturaleza. Esta tesorería, que varía a lo largo del año, ha contribuido a generar un volumen de ingresos 
financieros de 0,04 M €. Cifra inferior a la de otros años dado que las entidades financieras han dejado de 
remunerar los saldos en cuenta. 
 
Al cierre del ejercicio 2016, la Universidad no tiene ningún endeudamiento con entidades financieras 
teniendo solicitados algunos avales - u otras fórmulas de garantía - exigidos por entidades públicas 
(Ministerios, Comunidad de Madrid, ayuntamientos, otros entes públicos), o proveedores. A 31.12.16 el 
importe de avales emitidos por nuestra cuenta ascendía a 8,5 M €. 
 
Por otra parte, los únicos pasivos financieros recogidos en las cuentas de la Universidad al cierre del 
ejercicio corresponden a anticipos reembolsables concedidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para 
ayudas a Parques Científicos y Tecnológicos desde 2001 y a los préstamos Campus de Excelencia 
Internacional, además de anticipos FEDER para ayudas a infraestructuras y equipamiento.  
 
 
En 2016, nuestros gastos bancarios, comisiones por cobros mediante tarjetas de crédito y coste de avales 
permanecen estables, mientras  que los gastos financieros se han incrementado ya que hemos empezado 

_____________________________________________________ 
                                     Página 407 de 409



 
Memoria Económica 
y de Gestión 2016 

 
la amortización de alguno de los préstamos FEDER concedidos cuya devolución soporta un 0,52% de 
intereses. Al mismo tiempo hemos amortizado la anualidad correspondiente al préstamo recibido del MEC 
(Innocampus) con unos intereses del 1,17%. 
 
 

Gastos financieros 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gastos de Avales 4.635 50.506 50.416 47.770 43.013 38.342 

Comisiones e intereses anticipos 
reembolsables 

5.390 5.088 3.022 981 156.440 106.231 

Comisiones TPV 4.635 9.776 13.274 13.928 29.617 28.778 

TOTAL 60.840 65.370 66.712 62.679 231.070 173.351 

 
 
Otros aspectos en los que se ha trabajado este ejercicio han sido los siguientes: 
 

- Reequilibrio de posiciones entre entidades 
- Continuación, con éxitos muy limitados, de los esfuerzos para lograr la formalización del 

Ministerio de Educación y otros de la cancelación parcial de avales para limitar los gastos 
financieros.  

- Revisión y ajuste de los de cuadros de pagos préstamos y gestiones ante Ministerios para que 
corrijan los errores detectados, aquí también con un éxito muy limitado.  

- Implantación de los nuevos formatos de cuentas europeos (IBAN) en UXXI-EC para 
pagos/cobros; nuevos formatos de ficheros bancarios en terceros, remesas al cobro, 
transferencias de pagos etc.  

 
 
3.9.2.- Contabilidad Analítica: 
 
Como consecuencia de la aprobación en marzo de 2011 del Modelo de Contabilidad Analítica para 
Universidades, por parte de la Conferencia General de Política Universitaria del Ministerio de Educación, la 
DEF inició los trabajos para implementarlo en la Universidad. 
 
El mencionado Modelo es de carácter obligatorio y normaliza unos criterios a efectos de que la información 
proporcionada por el mismo sea homogénea y comparable entre todas las Universidades Públicas 
Españolas.  
 
En junio de 2011 se nombró el equipo de desarrollo del proyecto, siendo la DEF la encargada de coordinar 
e impulsar el mismo, eligiéndose como proveedor informático a UXXI, y contratando con OCU el apoyo en la 
personalización y adaptación del Modelo a las necesidades de la Universidad. 
 
El Plan de Implantación recoge las siguientes etapas:  
 

1. Definición de Elementos de coste. 
2. Definición de Elementos de ingreso 
3. Definición de Centros de coste 
4. Definición de Actividades 
5. Definición de Procesos relativos a las relaciones entre estructuras y los criterios de reparto 
6. Criterios de asignación de costes entre estructuras. 
7. Definición de los Periodos de obtención de información 
8. Definición de Informes 
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Este es un proyecto complejo debido a su transversalidad, ya que abarca todos los sistemas de información 
de la Universidad (Económico, Académico, Recursos Humanos, Investigación…). Dada la lentitud en el 
ritmo de los trabajos en especial en la validación de las interfaces con las aplicaciones académicas, los 
nuevos detalles requeridos por el Ministerio y el mayor rigor de la información de ciertas imputaciones de 
personal y académicas este ejercicio, la Universidad acordó al cierre del año 2013 la modificación del 
ejercicio sobre el que se hará la primera extracción de datos con el objetivo de disponer de una información 
más completa.  
 
A partir de los datos obtenidos en la primera extracción se han ido realizando modificaciones en los 
componentes para validar las fuentes de información. Se comprobaron diversos informes, y del resultado 
obtenido se están realizando los ajustes oportunos de cara obtener la información correspondiente al 
ejercicio 2015 más fiable. En concreto se ha iniciado un proyecto de actualización y mejora de los 
inventarios físicos tanto de espacios, su actividad y ocupación, como de bienes muebles para una correcta 
imputación de sus gastos y amortizaciones. También se ha iniciado un proceso de revisión de los 
extractores de la información académica junto con SIGMA para garantizar la validez de la información. 
 
Actualmente se está trabajando en los cálculos y análisis del ejercicio 2015. 
 
 
3.9.3.- Gestión del Archivo: 
 
Durante el año 2016 se ha realizado un importante esfuerzo en esta área y se han iniciado las acciones 
necesarias para actualizar el archivo documental de la Unidad. Para ello se ha contactado con el Servicio de 
Archivo de la Universidad y se ha creado un plan de trabajo con el objetivo de tener actualizado todo el 
archivo de forma permanente y disponer periódicamente de su actualización. 
 
Se ha establecido un calendario de actualización anual y entre los meses de marzo y junio, posteriormente 
al proceso de auditoría de cuentas, se remite el archivo documental para su custodia y puesta a disposición 
de los servicios que lo demanden, de manera inmediata. 
 
 
3.9.4.- Formación de la Unidad y a usuarios 
 
En materia de formación interna, se ha continuado con las actividades desarrolladas desde DEF de forma 
periódica: 
 
‐ Reuniones mensuales de los responsables DEF para la mejora de la coordinación interna. 
‐ Reunión anual para la revisión de los objetivos, procedimientos y criterios aplicados. 
‐ Jornadas de formación en los campus de Getafe y Leganés a gestores de investigación y personal de departamentos 

sobre gestión económica y gestión de gastos de investigación 
‐ Jornada de formación sobre novedades en materia de contratación a personal de las unidades que gestionan mayor 

número de procedimientos mayores. 
‐ Formación ad-hoc sobre el nuevo Plan de Contabilidad Pública 
‐ Participación en el proyecto piloto Desarrolla-T  
‐ Diversas formaciones internas y externas y Erasmus PAS y asistencia a la formación general del personal de la 

Universidad. 
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