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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS: PERSONAL DE QUE 
DISPONE Y SU CATEGORÍA (EN FUNCIÓN DE LA FORMACIÓN REQUERIDA Y 
CONSEGUIDA)   

 
 

PAS EN RR.HH 

Tipo de personal Grupo/Subgrupo MUJERES HOMBRES Total efectivos 

Funcionarios 

A1 2 2 

A2 7 5 12 

C1 7 1 8 

C2 4 1 5 

Total Funcionarios 18 9 27 

Laborales 
A1 1   1 

D 1   1 

Total Laborales 2   1 

Total General 20 8 29 
 

 
 
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)
2014 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.459.277
2015 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.385.798
2016 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.347.051
2017 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.364.796

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial (e) Modificaciones (e) Oblig.Rec.(e)
2014 302.962 16.434 222.874
2015 275.864 19.292 160.456
2016 286.670 69.680 215.020
2017 220.670 49.747 199.508

AYUDAS Y BECAS Pto.inicial (e) Modificaciones (e) Oblig.Rec.(e)
2014 29.588 0 22.980
2015 28.930 0 21.569
2016 13.330 0 12.012
2017 11.730 0 10.493
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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: 

Estrategia y planificación 
Se encarga de la recopilación y tratamiento de la información, especialmente de plantilla. 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.  
 
Procesos de selección de PDI y PAS 
Se encarga de gestión y ejecución de los procesos de selección del personal de la Universidad, tanto de 
personal permanente como no permanente, en cualquiera de sus modalidades.  
 
Gestión administrativa de expedientes de personal de PDI y PAS 
Se encarga de la gestión administrativa de los expedientes profesionales de todo el personal, PDI y PAS, lo 
que incluye la provisión de puestos de trabajo, así como 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. 

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. 

Soporte a Departamentos y a los Servicios universitarios 
Presta a los Departamentos docentes y a los Servicios 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. 

Evaluación de la docencia 
Se encarga de coordinar y llevar a cabo todos aquellos procesos en los que es necesario realizar 
evaluaciones a los docentes para la asignación de méritos docentes, de investigación, premios de 
complementos propios de la UC3M, acreditaciones Docentia, etc. 

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.  
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Área Técnica 
Se encarga del diseño y la implementación, así como de la puesta en marcha de aquellas aplicaciones 
informáticas necesarias para la gestión de la Unidad de Recursos Humanos y Organización. También 
entran en su ámbito de competencias la resolución de problemas derivados de la utilización de dichas 
aplicaciones. 
 
4. INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y 
REALIZADO ASÍ COMO BREVE INFORMACIÓN CUALITATIVA  
 
En este apartado se analizan algunos de los principales indicadores de la gestión relacionada con los 
recursos humanos de la Universidad, tanto del PDI como del PAS, así como de la formación y acción social 
para todos los colectivos. 

 
4.1. Actividades relativas a Personal Docente e Investigador  
 
Profesorado permanente 
 

Concursos de acceso funcionarios docentes: Se han desarrollado durante el año 2017 diversos 
concursos referidos a la Oferta de Empleo Público 2016 y a la Oferta de Empleo Público 2017. 
 

CONVOCATORIA  PLAZAS 

TURNO 
CUERPO 

SOLICITUDES 
PRESENTADAS 

TOTAL 
SOLICITUDES 

SITUACION 
PI  TL  CU  TU  M  H 

01/17  1  Provisión  1  ‐  ‐  1  1  Resuelta 

02/17  17  15  2  15  2  17  20  37 
Pendiente 3 

plazas 

01/16  26  13  13  14  12  31  54  85  Resuelta 

02/16  2  1  1  1  1  8  9  17  Resuelta 

04/15  1    1  ‐  ‐  1  1  Resuelta 

 
La Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2017 aprobada por Resolución de 8 de septiembre (B.O.C.M. 
de 22 de septiembre de 2017) ha sido: 

 
Cuerpos Docentes Universitarios: 
 
 24 plazas de turno libre: 4 de estas plazas están destinadas a la incorporación de personal 

investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado 
I3. 

 24 plazas de promoción interna, al Cuerpo de Catedráticos de Universidad. 
 
Para los concursos de plazas desarrollados durante 2017 se ha aplicado el 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. (Acuerdo de CG 
de 24 de noviembre de 2016). Este proceso ha supuesto: 
 

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

a. Turno libre: 128 solicitudes 
b. Promoción interna: 59 solicitudes 

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

para turno libre como para promoción interna. 
 

3. Facilitar a la Comisión Asesora la información sobre el cumplimiento de criterios de cualificación de 
todos los candidatos que lo han solicitado. 
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En el Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2017 se aprobó la convocatoria de los concursos de acceso 
de 15 plazas al Cuerpo de Catedráticos de Universidad por el turno de promoción interna y 2 plazas de 
turno libre de acceso al Cuerpo de Profesor Titular de Universidad (I3) reflejado en el cuadro anterior, 
habiéndose desarrollado antes de 31 de diciembre de 2017 16 plazas de las 18 convocadas (convocatoria 
2/17). La gestión de este proceso ha sido llevada a cabo con gran eficacia por el servicio de Recursos 
Humanos en el Área de Procesos de PDI, habiéndose introducido una serie de mejoras en la gestión de los 
concursos de acceso para una mejor calidad del proceso. 
 
 
Profesorado no permanente 
 
Convocatorias y contratación de PDI: Las convocatorias de profesorado no permanente desarrolladas en 
2017 han sido: 

 

CONVOCATORIAS POR CATEGORIA Nº 

PROFESORES ASOCIADOS 6 
PERSONAL PREDOCTORAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN 3 
PROFESORES AYUDANTES DOCTOR 3 
TOTAL 13 

 
Los datos de las plazas de PDI contratado que se han ofertado en convocatoria pública en 2017 son los 
siguientes: 
 

CONVOCATORIA PLAZAS 
CONVOCADAS 

PLAZAS 
ADJUDICADAS 

SOLICITUDES 
PRESENTADAS 

PROFESORES ASOCIADOS 
 

354 283 2.093

PROFESORES AYUDANTES 
DOCTORES 

11 10 61

PERSONAL PREDOCTORAL 
INVESTIGADOR EN FORMACION 

60 48 109

TOTAL 425 341 2.263 

  
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. 
 
Los datos de contratos formalizados durante este año son: 
 

CATEGORIA 
NUEVOS 

CONTRATOS 
PRÓRROGAS CESES 

PROFESORES ASOCIADOS 219 715 239
PROFESORES EMERITOS 3 6 1
PERSONAL PREDOCTORAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN 73 102 82
AYUDANTES ESPECIFICOS 77 23 49
AYUDANTES 0 0 1
PROFESORES AYUDANTES DOCTOR 14 25 24
PROFESORES VISITANTES 100 125 118 
TOTAL 486 996 514 
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Además en el colectivo de profesores asociados se han tramitado 287 cambios de dedicación y se han 
resuelto 204 solicitudes de compatibilidad. 
 
Personal Investigador Posdoctoral 
 
En el servicio de Recursos Humanos se gestionan la contratación de personal investigador en coordinación 
con el servicio de Investigación de convocatorias del Ministerio de Economía y de figuras relevantes de la 
Ley de la Ciencia: 
 

 Programa Ramón y Cajal: En la Convocatoria del año 2016, resuelta en diciembre de 2017, se 
presentaron 18 candidatos, habiendo sido concedida una ayuda en el Departamento de Ingeniería 
Térmica y de Fluidos que se incorporará a lo largo del año 2018. Además, durante el año 2017 se 
ha materializado la incorporación de dos investigadores de las convocatorias 2014 y 2015. 
 

 Programa Juan de la Cierva-Incorporación 
En la Convocatoria del año 2016, resuelta en diciembre de 2017, se presentaron 22 candidatos, 
habiendo sido concedida una ayuda en el Departamento de Economía que se incorporará en el año 
2018. Además, durante el año 2017 se han incorporado dos investigadores de la convocatoria 2015. 
 

 Programa Juan de la Cierva-Formación 
En la Convocatoria del año 2016, resuelta en diciembre de 2017, se presentaron 27 candidatos, 
habiendo sido concedida cinco ayudas en los siguientes departamentos: Departamentos de 
Economía, Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial,  Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería 
Química, Matemáticas y Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura. Cuatro de ellos se 
incorporarán en el año 2018. Durante el año 2017 se ha incorporado además un investigador de la 
convocatoria del año 2016 y dos más que estaban pendientes de la convocatoria 2015. 
 

PROGRAMA Incorporaciones 2017 
Ramón y Cajal 2 
Juan de la Cierva - Incorporación 2 
Juan de la Cierva - Formación 3 

 
 

 Investigadores con cargo a proyectos de investigación 
Durante el año 2017 se han gestionado contratos de investigador con cargo a proyectos 
procedentes de diversas convocatorias gestionadas por el servicio de investigación: 
 

CATEGORIA/DENOMINACION Nº 
Investigadores Doctores 41 
Investigadores en convocatorias de concurrencia competitiva 3 
Investigadores María Maetzu 7 
Investigadores Marie Curie 7 
TOTAL 58 

 
 

 Personal técnico de investigación Durante el año 2017 se han contratado en diversas categorías 
personal técnico o colaborador en proyectos de investigación con la siguiente distribución: 
 

CATEGORIA/DENOMINACION Nº 
Personal de apoyo I+d+i 9 
Personal Técnico de apoyo a I+d+i 1 
Técnicos de gestión I+d 4 
Técnicos de apoyo (Especialistas) 5 
Técnicos de apoyo (Titulados medios) 6 
Técnicos de apoyo (Titulados superiores) 134 
TOTAL 159 
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Ayudas al estudio - Másteres Oficiales 
 
Se han concedido 89 ayudas para la realización de Máster oficiales en nuestra Universidad, cuyo proceso 
de selección se ha llevado a cabo mediante 3 convocatorias en las que se ofertaban Máster en las 
diferentes disciplinas. 
 
El número de ayudas de Másteres oficiales disfrutadas por departamento durante 2017 son: 
 

DEPARTAMENTO AYUDAS ACTIVAS 

CIENCIA E INGENIERIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA QUIMICA 12 
CIENCIAS SOCIALES 6 
ECONOMIA 25 
ECONOMIA DE LA EMPRESA 26 
ESTADISTICA 12 
HUMANIDADES: FILOSOFIA, LENGUAJE Y LITERATURA 1 
INFORMATICA 5 
INGENIERIA MECANICA 21 
INGENIERÍA TELEMÁTICA 1 
MATEMATICAS 8 
MECANICA DE MEDIOS CONTINUOSY TEORIA DE ESTRUCTURAS 5 
TECNOLOGIA ELECTRONICA 10 
TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES 3 
TOTAL  135

 
 
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. 
En 2017 las hojas de servicio tramitadas por el interesado a través de la Sede Electrónica han ascendido a 
709 pero además, siguen llegando al servicio de Recursos Humanos por otras vías, con el siguiente 
desglose: 
 

EMISIÓN DE CERTIFICADOS
Hojas de servicio, Anexos I y III, Certificados de jornada laboral solicitados a 
través de Hidra 

442 

Hojas de servicio, Anexos I y III, Certificados de jornada laboral solicitados a 
través de correo electrónico, registro, otros medios 

229

 
 

VENIAS DOCENCI 
TRAMITADAS  47 

 
 

CAMBIOS DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS/PERMISOS Y LICENCIAS INICIADAS Y 
TRAMITADAS EN 2017

COMISIONES DE SERVICIO 1
EXCEDENCIAS 4
SUSPENSIONES DE CONTRATO 3
REINCORPORACIONES 3
ACUMULACIONES DE LACTANCIA 15
LICENCIAS/ESTANCIAS FORMATIVAS (1) 97
 
 
 

(1) Durante el año 2017 se han tramitado 97 estancias de investigación en centros internacionales 
distribuidas de la siguiente forma según el destino de la estancia: 
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DISTRIBUCION ESTANCIAS Nº 
AMERICA NORTE 33 
AMERICA SUR 6 
ASIA 4 
EUROPA 54 
TOTAL 97 

 
La convocatoria de sabáticos y estancias formativas ha supuesto la concesión para el curso académico 
2018/2019 de las siguientes ayudas: 

 
CONVOCATORIA SABÁTICOS/ESTANCIAS FORMATIVAS CURSO 2018/19 

 
CONVOCATORIA SOLICITUDES CONCEDIDAS AYUDAS 

MOVILIDAD 

SABÁTICOS - TIPO GENERAL 9 13 13 
SABÁTICOS - DESEMPEÑO CARGO ACADÉMICO 4 
ESTANCIAS FORMATIVAS EN CENTROS 
INTERNACIONALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO

7 6 6 

 
Trámites de extranjería: En el servicio de Recursos Humanos, se lleva a cabo la gestión de distintos 
permisos 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 en el marco de una acogida a todo el personal docente e investigador extranjero. 
 

TRÁMITES DE EXTRANJERÍA  
PERMISOS DE EXTRANJERÍA TRAMITADOS- 
extracomunitarios 

INICIAL RENOVACIÓN TOTAL 

INVESTIGADORES/PROFESORES 32 24 56 
FAMILIARES 10 13 23 

TOTAL 42 37 64 
CERTIFICADOS CIUDADANOS COMUNITARIOS 
TRAMITADOS 

INICIAL OTRAS 
SITUACIONES 

TOTAL 

AYUDAS A MASTER 5 21 26 
INVESTIGADORES/PROFESORES 2 - 2 

TOTAL 7 21 28 
VISADOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN  TOTAL 

CÁTEDRAS DE EXCELENCIA 12 - 12 
AYUDAS A MASTER 33 21 54 
TOTAL 45 21 66 
 

Evaluación méritos docentes 
 
Según se establece en los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid, la evaluación de la actividad 
docente en la Universidad se llevará a cabo por una Comisión de valoración.  
 
El Ministerio de Educación y Ciencia ha incluido a los Profesores Titulares Interinos entre quienes pueden 
solicitar la evaluación de la actividad investigadora (Resolución de 9 de enero de 2018, publicada en BOE 
de 11 de enero de 2018) y la Universidad Carlos III de Madrid ha ampliado a los Profesores Titulares 
Interinos la posibilidad de tramitar la solicitud de la evaluación de la actividad docente (quinquenios). 

En la campaña de evaluación de méritos docentes de este año se han presentado 107 solicitudes de 
profesorado permanente y 38 de personal interino. 
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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 2017/18 se ha ejecutado la X 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, 4 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 
170 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 18 de octubre de 2017 se ha puesto en marcha la XI CONVOCATORIA de las Cátedras de Excelencia 
UC3M-Santander, para la incorporación de profesores en el curso 2018/19. 

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

 
A lo largo de 2017 se han desarrollado los siguientes procesos de provisión y selección de Personal de 
Administración y Servicios funcionario: 

 
CONCURSOS NÚMERO PLAZAS 
   Internos 4(*) 51 
   Externos/Libres designaciones 2 2 
Procesos selectivos 
   Funcionarios de carrera ---- ---- 
   Funcionarios interinos 1 ---- 
Procesos de movilidad   
   Movilidad voluntaria 7 9 
 

 (*) Uno de los Concurso Internos, que fue convocado en el ejercicio inmediato anterior (2016), fue adjudicado con fecha de enero de 2017 
para un total de 48 plazas. 

 
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 2017 se mantienen 
muchas de las restricciones respecto a la incorporación de nuevo personal que no ha permitido la 
convocatoria de plazas vacantes de nuevo ingreso. Sin embargo, se ha aprobado una Oferta de Empleo 
Público para el PAS de la Universidad (funcionario y/o laboral) por un total de 8 plazas, cuya distribución 
entre las distintas escalas posibles ha sido objeto de negociación con los representantes del personal 
sin haber alcanzado un acuerdo a 31 de diciembre. 
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Bolsas de trabajo 
 

En el mes de julio de 2017 se convocó un proceso de selección para crear una bolsa de trabajo de la 
Escala de Gestión de Administración, subgrupo A2, con altos conocimientos de inglés y cuatro 
especialidades (Administración General, Marketing y Publicidad, Internacionalización, Ciencia y 
Tecnología), que finalizó en el mes de noviembre de 2017 con la selección de 38 personas en total, 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. 
 
En el mes de octubre de 2017 se pone en marcha la Comisión de Seguimiento de las Bolsas de Trabajo 
del PAS Funcionario de la Universidad, entre la representación del personal y la Gerencia, con un 
compromiso de reunión trimestralmente. 

 
Convocatorias de PAS Laboral 
 

En febrero de 2017 se han adjudicado los dos puestos de trabajo de carácter funcional que fueron 
convocados en el último trimestre de 2016, en primera instancia por convocatoria interna y, tras declarar 
desierta ésta, mediante convocatoria libre en el mes de diciembre de dicho año. 
 

 NÚMERO PLAZAS 
Personal en puesto funcional (*) 1 2 
 

(*) Convocados en 2016. 

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

En el marco de un proyecto organizativo de la Universidad  que implica un cambio en el modelo de 
aulas docentes y que afecta a los servicios prestados desde las conserjerías, se ha continuado con las 
acciones iniciadas en el último trimestre de 2016 conducentes posibilitar el cambio al área de actividad 
“Administración” para las personas que voluntariamente lo solicitaron de entre el personal de 
información y servicios, tanto fijo como interino.  
 
Así, en el mes de febrero de 2017 participaron en un Plan de Integración que comprendía la adquisición 
de las competencias necesarias para el desempeño de la actividad de administración en los distintos 
servicios a los que fueron asignados, y que concretamente fueron: Centro de Orientación al Estudiante, 
Decanato, Escuela Politécnica Superior, Apoyo al grado y gestión de la docencia, Departamentos 
Campus Getafe, Dirección Económico Financiera, Recursos Humanos y Organización, Servicio de 
Investigación. 
 

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del PAS Laboral 
 

El 14 de junio de 2017 el Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó una modificación parcial de la 
Relación de Puestos de Trabajo del Personal laboral de administración y servicios de esta Universidad, 
publicada en BOCM de 4 de agosto de 2017. Esta modificación abordaba la modificación de un 
número muy limitado de puestos de trabajo del PAS Laboral (11 en total), por razones de organización 
de la actividad de los servicios universitarios. 

 
 
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 2017-
2018 se han adjudicado un total de 33 plazas sobre 41 solicitudes recibidas, además de dotar una 
plaza adicional una vez iniciado el programa por una situación sobrevenida, según los supuestos 
contemplados en la convocatoria del programa. Esto ha supuesto un importante incremento del 
30,77% respecto al número de empleados sujetos a esta modalidad de actividad respecto al año 
anterior. 
 
Adicionalmente, en el mes de julio de 2017 se ha puesto en marcha una nueva modalidad de 
aplicación de técnicas de teletrabajo en la Universidad: Teletrabajo Organizativo, vinculado a las 
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necesidades organizativas de los Servicios y unidades. Como principal novedad esta modalidad 
supone que la solicitud procede directamente del responsable del Servicio, que cuenta con la previa 
conformidad del trabajador, y el programa se plantea con un plazo de solicitud abierto a lo largo de 
todo el año, con un total de 8 plazas que, una vez adjudicas, deberán irse liberando para atender 
nuevas solicitudes. En el momento de cierre del ejercicio 2017, se encontraban adjudicadas un total de 
2 plazas por esta modalidad. 

 
 
4.3. Acción Social 

 
La Ley 6/2017, de 11 de mayo, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2017 
(BOCM de 19 de mayo de 2017) dispone en su artículo 21.7 que “Durante el año 2017, 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 préstamos, anticipos y las ayudas y pluses al transporte de los empleados 
públicos…” 
 
En consecuencia, se suspendieron también para el año 2017 todas las ayudas sociales contempladas en el 
Plan de Acción Social de la Universidad, salvo las referidas a transporte. Se abonaron un total de 1.067 
ayudas por importe global de 195.938,29€. De ellas, el PDI ha recibido 472 ayudas (44,24% del total) por 
importe de  81.071,93€ y el PAS 595 ayudas (55,76% del total) por importe de 114.866,36€.  
 
En los cuadros y gráficos que se muestran a continuación se reflejan todos los datos numéricos relativos a 
la Acción Social 2017, clasificados por colectivos y sexos: 

     

ACCIÓN SOCIAL 2017. NÚMERO DE SOLICITUDES CONCEDIDAS 

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 
PAS PDI 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

AYUDA AL TRANSPORTE PÚBLICO 46 83 129 125 79 204 333 

TRABAJADORES CON MOVILIDAD 
REDUCIDA 

2 1 3 0 0 0 3 

AYUDA POR DESPLAZAMIENTO 155 308 463 161 107 268 731 

TOTAL GENERAL 203 392 595 286 186 472 1.067 
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ACCIÓN SOCIAL 2017. IMPORTE DE LA AYUDA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
AYUDA 

PAS PDI 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

TRANSPORTE PÚBLICO 14.461,02 26.873,89 41.334,91 30.568,18 17.265,39 47.833,57 89.168,48 

TRABAJADORES CON 
MOVILIDAD REDUCIDA 

2.526,60 281,60 2.808,20 0,00 0,00 0,00 2.808,20 

POR DESPLAZAMIENTO 23.676,25 47.047,00 70.723,25 19.943,02 13.295,34 33.238,36 103.961,61 

TOTAL GENERAL 40.663,87 74.202,49 114.866,36 50.511,20 30.560,73 81.071,93 195.938,29 
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4.4. Formación 
 
Como consecuencia de la puesta en marcha de un nuevo Plan Estratégico y a raíz de la obtención del logo 
“HR Excellence in Research” en políticas de Recursos Humanos para Investigadores, la Universidad inició 
la elaboración y puesta en marcha de un Plan de Formación para el Personal Docente e Investigador. Dicho 
Plan  vio la luz en noviembre de 2017: “Plan Marco de Formación del PDI UC3M”, con un marco de 
ejecución temporal de 2017 a 2022. El citado Plan Marco de formación pretende contribuir sustancialmente 
a la consecución de los siguientes objetivos: 

● Flexibilizar los procesos de aprendizaje y transformar la experiencia docente. 
● Desarrollar el perfil digital y profesional del egresado/egresada. 
● Priorizar la investigación excelente, internacional e interdisciplinar. 
● Aumentar la visibilidad e impacto. 
● Desarrollar alianzas en un entorno global. 

 
Teniendo en cuenta las tres vertientes en las que puede desarrollarse la carrera de un PDI (docente, 
investigadora y gestora), el Plan Marco de Formación se estructura en tres ejes: Eje Didáctico, Eje 
Investigador y Eje Transversal. 
 
A lo largo de 2018 se irá reestructurando la formación del PDI de la Universidad en línea con los ejes 
citados. 
 
Igualmente dentro del Plan Estratégico 2016-2022, la Universidad declara como uno de sus objetivos el de 
“cuidar el desarrollo del personal UC3M y su carrera profesional”. En línea con este objetivo, se ha realizado 
en 2017 una encuesta de detección de necesidades que ha culminado con el Plan de Formación para el 
Personal de Administración y Servicios 2018, en el que por primera vez se agrupan y organizan la totalidad 
de las acciones formativas dirigidas al PAS. El objetivo principal del Plan de Formación es contribuir de 
forma significativa a mejorar el desarrollo de la carrera profesional del PAS de la Universidad Carlos III en la 
línea de los ejes estratégicos establecidos en el Plan Estratégico UC3M 2016-2022. 
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El Plan de Formación para el PAS se organiza en tres ejes formativos diferenciados: Eje de Idiomas, Eje de 
Desarrollo y Eje Técnico. A lo largo de 2018 se irá organizando la formación dirigida al PAS en línea con los 
tres ejes citados. 

 
A. Personal de Administración y Servicios 
 
A lo largo de 2017 se han organizado desde Recursos Humanos y Organización 17 cursos (29 ediciones) 
de formación presencial para el Personal de Administración y Servicios que han supuesto 149 horas de 
formación para los 266 empleados públicos que han asistido a los mismos, 190 de ellos mujeres y 76 
hombres. En general, la valoración de los asistentes a los cursos es muy positiva y la media de la 
valoración alcanza los 8,29 puntos sobre 10.  
 
En el siguiente cuadro se encuentra el resumen de los datos: 
 

2017. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. FORMACIÓN PRESENCIAL 

CURSOS PAS EDICIÓN 
HORAS 
TOTAL 

ASISTENTES 
VALORACIÓN 

CURSO 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

APORTAR VALOR AL EQUIPO 1 24,5 0 10 10 9,30 

APRENDER A SER FELIZ 1 15 3 8 11 9,36 

ATENCION AL PUBLICO EN INGLES 
(A2/B1) 

2 9 7 16 23 8,64 

ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS 1 2 7 5 12 8,04 

BIENESTAR PSICOEMOCIONAL 2 4 1 14 15 8,59 

CURSO AVANZADO DE HOJAS DE 
CÁLCULO DE GOOGLE 

1 5 6 3 9 8,43 

EJERCICIO FÍSICO 2 4 7 18 25 7,49 

ENGLISH CAFE: PRACTICE SOCIAL 
SITUATIONS IN ENGLISH (B1/B2) 

1 4 3 2 5 8,49 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 1 5 6 4 10 8,27 

ESCUELA DE ESPALDA 2 6 4 15 19 8,83 

HABITOS CARDIOSALUDABLES 2 2,5 5 16 21 6,44 

INTRODUCCION A LA EDICION DE 
VIDEO CON AVID 

1 8 3 0 3 9,47 

INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE 
BÁSICO DE GOOGLE 

2 20 7 41 48 -- 

KEY VOCABULARY PRACTICE (B1/B2) 2 12 4 8 12 8,00 

PRIMEROS AUXILIOS Y 
DESFIBRILADORES 

4 16 4 9 13 7,47 

RIESGOS PSICOSOCIALES DERIVADOS 
DEL ACOSO LABORAL 

2 4 5 8 13 7,87 

WRITE MORE PROFESSIONAL AND 
EFFECTIVE EMAILS IN ENGLISH (B1/B2) 

2 8 4 13 17 8,08 

TOTAL 29 149 76 190 266   
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B. Personal Docente e Investigador 
 
Durante el año 2017, el Personal Docente e Investigador ha asistido a 16 cursos (37 ediciones) de 
formación presencial que han supuesto 234,5 horas de formación. En estos cursos organizados por 
Recursos Humanos y Organización han participado 325 profesores, de los que son mujeres 180 y 
hombres 145. La valoración media de los cursos por parte de los participantes ha sido de 8,39 puntos 
sobre 10. 
 
En el siguiente cuadro se encuentra el resumen de los datos: 
 
 

2017. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. FORMACIÓN PRESENCIAL 

CURSOS PDI EDICIÓN 
HORAS
TOTAL 

ASISTENTES 
VALORACIÓN 

CURSO 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS 1 2 3 1 4 8,04 

BIENESTAR PSICOEMOCIONAL 1 4 4 6 10 8,59 

CURSO DE DESARROLLO DOCENTE 5 50 41 58 99 9,40 

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

4 30 11 12 23 9,00 

DRAMA TECHNIQUES FOR ACADEMIC 
PRESENTATIONS (B2/C1) 

4 30 10 17 27 9,09 

EDUCACIÓN DIGITAL INCLUSIVA. 
DISEÑO DE CONTENIDOS Y 
RECURSOS ACCESIBLES 

3 27 10 24 34 8,54 

EJERCICIO FÍSICO 2 4 2 4 6 7,49 

ENGLISH CAFE: PRACTICE SOCIAL 
SITUATIONS IN ENGLISH (B1/B2) 

2 8 3 6 9 8,49 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 1 5 3 0 3 8,27 

ESCUELA DE ESPALDA 2 6 10 6 16 8,83 

HABITOS CARDIOSALUDABLES 2 2,5 4 4 8 6,44 

INTRODUCCION A LA EDICION DE 
VIDEO CON AVID 

2 16 9 8 17 9,47 

LECCIONES ANTE LA CÁMARA 1 26 13 13 26 9,17 

PRIMEROS AUXILIOS Y 
DESFIBRILADORES 

3 12 18 14 32 7,47 

RIESGOS PSICOSOCIALES DERIVADOS 
DEL ACOSO LABORAL 

2 4 3 4 7 7,87 

WRITE MORE PROFESSIONAL AND 
EFFECTIVE EMAILS IN ENGLISH (B1/B2) 

2 8 1 3 4 8,08 

TOTAL 37 234,5 145 180 325  

 
 
 
C. Idiomas 
 
Como consecuencia de la convocatoria de un nuevo concurso público, las clases de inglés para el 
personal de la Universidad fueron adjudicadas en 2017, por primera vez, a la empresa Aula Intercultural 
S.L. mientras que las clases de francés y alemán se imparten por el Instituto Francés de Madrid y por el 
Goethe Institute de Madrid, respectivamente. 
 
 

_____________________________________________________ 
                                     Página 17 de 420



 
Memoria Económica 
y de Gestión 2017 

 

     
 

 
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 2017 se han configurado 92 grupos diferentes a los que han asistido un total de 488 
alumnos; de ellos, 286 son PAS (el 58,61%) y el resto, 202 alumnos, PDI (41,39%).  
 
 
 

2017. FORMACIÓN EN IDIOMAS 

COLECTIVO 
CURSOS / 
GRUPOS 

ASISTENTES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

PAS 44 73 213 286 

PDI 48 117 85 202 

TOTAL 92 190 298 488 

 
 
Los siguientes cuadros reflejan la composición de los diferentes grupos por idiomas, cuatrimestres, 
colectivos y sexos: 
 
 

2017. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. IDIOMAS 

IDIOMAS PAS 
CURSOS / 
GRUPOS 

ASISTENTES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

INGLÉS 
33 67 198 265 

PRIMER CUATRIMESTRE 
16 27 86 113 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
17 40 112 152 

FRANCÉS 
2 2 5 7 

PRIMER CUATRIMESTRE 
1 1 2 3 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
1 1 3 4 

ALEMÁN 
9 4 10 14 

PRIMER CUATRIMESTRE 
3 1 4 5 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
6 3 6 9 

TOTAL 44 73 213 286 
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2017. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. IDIOMAS 

IDIOMAS PDI 
CURSOS / 
GRUPOS 

ASISTENTES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

INGLÉS 
31 88 74 162 

PRIMER CUATRIMESTRE 
14 39 33 72 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
17 49 41 90 

FRANCÉS 
2 4 4 8 

PRIMER CUATRIMESTRE 
1 2 2 4 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
1 2 2 4 

ALEMÁN 
15 25 7 32 

PRIMER CUATRIMESTRE 
6 10 3 13 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
9 15 4 19 

TOTAL 48 117 85 202 
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D. Jornadas y conferencias externas 
 
Desde Recursos Humanos y Organización se han tramitado un total de 20 inscripciones a jornadas, 
congresos y cursos externos durante 2017 en las que han participado un total de 28 personas (5 hombres 
y 23 mujeres). 

 
E. Formación Comunidad de Madrid.   

Dentro del Plan de Formación para Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid para 2017, han 
participado y asistido un total de 265 empleados de la Universidad (200 mujeres y 65 hombres) en 6 
acciones formativas diferentes (12 ediciones) de carácter presencial o semipresencial impartidas en la 
propia Universidad. 

 

2017. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. FORMACION CAM 

CURSOS CAM 
CURSOS/ 
EDICION 

HORAS 
TOTAL 

 

ASISTENTES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

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

2 24 14 32 46 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
1 10 6 13 19 

INTELIGENCIA EMOCIONAL: GESTIÓN DE LAS 
EMOCIONES EN EL ENTORNO LABORAL 

1 20 6 11 17 

MINDMAPPING: MEJORA DE LA EFICACIA 
PERSONAL 

1 7 5 14 19 

RESILIENCIA Y SUPERACIÓN DE 
SITUACIONES CRÍTICAS 

1 15 4 17 21 

INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE BÁSICO DE 
GOOGLE (PRESENCIAL) 

6 60 30 113 143 

TOTAL 12 136 65 200 265 

 
 
4.5. Datos de acceso al Portal del Empleado  

El personal de la Universidad ha realizado un total de 103.576 accesos a los Servicios en línea, distribuidos 
en los servicios que se indican a continuación: 
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Servicio Accesos Usuarios Diferentes 
Totales Hombres Mujeres Totales Hombres Mujeres 

Recibos de nómina 72780 39358 33422 2342 1353 989
Abonos y descuentos 1121 664 457 288 170 118
Certificados de retenciones 8981 4868 4073 1599 904 695
Modificación de datos 
bancarios 431 245 186 144 83 61
Modificación de datos 
personales 402 229 173 241 132 109
Solicitud de méritos 
docentes 360 217 143 192 121 71
Estado de mis solicitudes 19541 6024 13517 810 325 485
TOTAL 103576 51605 51971 5616 3088 2528
 
 
El personal de la Universidad ha realizado un total de 147.848 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 67527 19807 47720 686 246 440
Mis permisos y ausencias 4933 1546 3387 636 226 410
Mi calendario laboral 3772 1316 2456 346 124 222
Solicitud de incidencias de 
marcajes 21130 7553 13577 678 244 434
Solicitud de permisos y 
ausencias 20485 6924 13561 689 247 442
Gestión de solicitudes de 
ausencias 8851 3788 5063 158 78 80
Resumen de mi equipo 1609 716 893 77 29 48
Estado de mis solicitudes 19541 6024 13517 810 325 485
TOTAL 147848 47674 100174 4080 1519 2561

 
 
 
 
5. PROYECTOS DEL AÑO DEL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN 
 
En este apartado se hace una breve descripción de los proyectos más relevantes que han tenido lugar y 
desarrollo a lo largo del año 2017: 
 
 
5.1. ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS PARA INVESTIGADORES (Human Resources 
Excellence for Researchers).  
 
La Universidad Carlos III de Madrid está implicada en un proceso estratégico de internacionalización desde 
hace varios años, que se pone de manifiesto, entre otras actuaciones, en la aplicación de la Estrategia de 
Recursos Humanos para Investigadores (HRS4R) desde noviembre de 2015, en el marco 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. 
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Esta Estrategia (HRS4R) consta de cuatro fases.  

Nuestra Universidad ha superado con éxito la primera y segunda fase y ha sido galardonada por la 
Comisión Europea, con el distintivo “HR Excellence in Research”, el 30 de Diciembre de 2016.  

Este distintivo identifica a las universidades e instituciones que generan y apoyan un entorno estimulante y 
favorable para la investigación. 

Actualmente nos encontramos en la tercera fase de la estrategia: Evaluación Interna del proceso. 

A continuación, se definen brevemente las fases de la estrategia, destacando el trabajo desarrollado 
durante el año 2017: 

1º Fase: Realización del Análisis Interno o Gap Analysis, para evaluar la forma de actuación de las 
instituciones conforme a los 40 principios de la Carta y Código Europeos del Investigador 

El análisis interno de la UC3M se realizó gracias a la creación de la Comisión Permanente del 
proyecto y a la implicación de la Comunidad Investigadora en el desarrollo del análisis durante el 
año 2016. 

2º Fase: Publicación del Plan de Acción o resultado del análisis, que constará de las acciones que 
la institución pretende desarrollar, para cumplir con la aplicación de los principios de la Carta y 
Código Europeos del Investigador. 

La documentación preparada por la UC3M en la primera fase (análisis interno), fue evaluada por la 
Comisión Europea y validada el 30 de Diciembre de 2016, fecha en la cual nuestra institución 
obtuvo el distintivo HR Excellence in Research e hizo público su Plan de Acción. 

3º Fase – Actual: Aplicación del Plan de Acción y Autoevaluación, según el sistema de calidad 
interno de las propias instituciones. Se realizará dentro de los 24 meses siguientes a la obtención 
del distintivo HR Excellence in Research. 

En este momento, los distintos servicios implicados en el proyecto se encuentran inmersos en la 
aplicación de las 17 acciones a desarrollar.  

La fecha límite para finalizar la autoevaluación y publicar el Plan de Acción revisado es el 30 de 
Diciembre de 2018. 

El papel de RRHH, durante este año 2017, se ha centrado en el seguimiento de las acciones 
programadas y la coordinación de todo el proceso. Para ello ha coordinado diversas reuniones 
periódicas, tanto con la Comisión Permanente, como con la Comisión de Seguimiento. 

Cabe destacar acciones ya desarrolladas como la aprobación del Código de Buenas prácticas en 
investigación (aprobado por Consejo de Gobierno de 14 de diciembre), la elaboración y aprobación 
del Plan Marco de Formación de Profesorado, la creación y lanzamiento del mapa de coautoría en 
el nuevo Research Portal, la aprobación del II Plan de Igualdad. 

También se ha trabajado en el desarrollo de la nueva web del proyecto HR Excellence, que se ha 
puesto en funcionamiento a finales del año 2017, y que ofrece contenidos del contexto general del 
proyecto HR Excellence en el marco Europeo, pero también, de la situación actual del proyecto en 
nuestra institución a través de los distintos apartados del nuevo site: 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/LogoHRS4R/es/PortadaMiniSite/1371233858582/ 

4º Evaluación Externa: Dentro de los 3 años siguientes a la finalización de la Autoevaluación, las 
instituciones tienen que aplicar las acciones propuestas de acuerdo con el Plan de Acción revisado. 

La evaluación se lleva a cabo en 2 etapas: una revisión interna, realizada por la institución y 
evaluada por expertos externos, seguida por una visita presencial a la institución de los expertos 

Una vez que la institución recibe el feedback positivo, se renueva la concesión del distintivo HR 
Excellence in Research. 

 

5.2. 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 
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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 21 investigadores, 6 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 15 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, Cuba, EEUU, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, 
Polonia, Reino Unido y Turquía. 

 

5.3. PORTALES WEB 
 
Durante el año 2.017 se ha comenzado con el proceso de migración de los actuales espacios web del 
Servicio -intranet de PAS, intranet de PDI y Empleo en la Universidad-, así como con la creación de nuevos 
espacios -página web corporativa, página web de la Estrategia HRS4R- en la nueva plataforma 
proporcionada por la Universidad para este fin. 
 
Para ello se crean distintos grupos de trabajo para el análisis y diseño los mismos, de manera que durante 
el año 2018 está previsto acometer su creación y posterior migración de los contenidos. 
 

5.4. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL EMPLEADO  
 
En 2017 se cerraron todas las acciones necesarias para digitalizar los expedientes de los empleados. El 
proceso de asignación de metadatos a los expedientes fue más costoso de lo previsto, pero se concluyó 
satisfactoriamente. Por último, se buscó un proveedor externo que ayudó a arrancar la digitalización de 
expedientes y asignación de metadatos a los mismos. En paralelo, se desarrolló una cultura interna para la 
aceptación del proceso y encajar el nuevo método de trabajo en el día a día general. 

 

5.5. 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 2017 se ha incrementado su utilización en 
los procesos selectivos de RRHH y Organización. Los datos indicadores de su uso en 2017 son:  

 

 
 

 

 
5.6. ANALITICA DE DATOS (B.I.) 
 
En 2017 se diseña la estrategia interna para implantar un cuadro de mando integral de RRHH que permita 
dar respuesta tanto a necesidades internas para la Dirección de RRHH, como externas, procedentes de  
peticiones de distintos órganos de gobierno de la Universidad (Gerencia, Vicerrectorados, etc.). 
 
Para ello se realiza un estudio previo de indicadores a implementar, así como visitas a otras instituciones 
con objeto de compartir experiencias (Universidad Rey Juan Carlos), y se analizan las herramientas más 
punteras al respecto disponibles en el mercado. 
 
Tras dicho análisis opta por la solución de Microsoft: PowerBI, y se realiza la formación necesaria para 
comenzar con su manejo. 
 
 

Nº DE CONVOCATORIAS GESTIONADAS  21 

Nº DE PLAZAS CONVOCADAS  355 

Nº DE SOLICITUDES PRESENTADAS  3.298 
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5.7. DESARROLLA-T: Gestión por competencias y Evaluación del desempeño  
 
El proyecto de Evaluación del desempeño, Desarrólla-T, iniciado en 2014 por la dirección de Recursos 
Humanos y Organización, finalizó 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-, a través de dos programas diferenciados: Rutas de 
Desarrollo diferenciadas para los dos colectivos y Programa de Generación de Redes de Comunicación y 
Colaboración, que se trabajaron mediante sesiones individuales y grupales de acompañamiento y una 
biblioteca online de desarrollo. 
 
En el año 2017 se ha adquirido el compromiso de incorporación al proyecto de tres nuevos Servicios 
universitarios, con un total de 24 personas (21 mandos intermedios y 3 directores de servicio). Asimismo, se 
ha avanzado en la valoración de distintas herramientas para la medición tanto de competencias como de 
objetivos, pues el siguiente hito previsto en el programa es extender el modelo de DPO al menos en los 
servicios que participaron en el programa piloto. 
 
 
6. OTROS ASUNTOS 
 

6.1. Relaciones Laborales 

En cuanto a las Relaciones Laborales, durante el año 2017 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, así como con la 
representación a nivel de las Universidades Públicas de Madrid en el marco del seguimiento e 
interpretación de los Acuerdos y Convenios de este ámbito. 
 
Además, se han alcanzado acuerdos concretos y específicos con la representación de los trabajadores 
relativos al calendario laboral 2018, así como a la ampliación de los supuestos de pago del 100% de 
retribuciones en casos de Incapacidad Transitoria en términos similares al acuerdo alcanzado en la 
Comunidad de Madrid. 
 
Por otra parte, cabe destacar que se han desarrollado actuaciones de negociación específicas en relación a 
las modificaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo y a la Oferta de Empleo Público para el 
horizonte 2018-2020, respecto de las cuales a 31 de diciembre de 2017 no se había alcanzado un acuerdo. 

 

6.2.  Protección de datos 

En materia de Protección de Datos, la Comisión de protección de datos se ha reunido en dos ocasiones y 
se ha creado en el Comité de Ética la subcomisión de protección de datos. Asimismo se están 
desarrollando actuaciones relativas a la próxima entrada en vigor del Reglamento de la Unión Europea en 
materia de protección de datos de carácter personal. 
 
 
6.3.  Retribuciones y Seguridad Social  
 
Los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que fijaban un incremento de las retribuciones del 1%, 
no se aprobaron hasta el mes de junio, mediante la  Ley  3/2017, de 27 de junio. Este retraso supuso la 
necesidad de aplicar el incremento retributivo con carácter retroactivo en la nómina del mes de julio. 

 
Un año más, se mantienen las bases de cotización de la seguridad social establecidas desde la  entrada en 
vigor del Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo.  Sin embargo, las modificaciones retributivas que se han ido 
produciendo estos años, han hecho que el número de personas con una base de cotización superior a la 
correspondiente a sus retribuciones, haya disminuido de forma progresiva. 
 
En el año 2017, una vez que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la financiación a 
las Universidades Públicas Madrileñas de ese gasto,  se procedió a  la devolución del  cuarto y último  
tramo de la paga extraordinaria suprimida correspondiente a diciembre de 2012.  
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La devolución se realizó en el mes de febrero a todos los trabajadores que se encontraban en ese momento  
en activo en la Universidad y en el mes de marzo a todos aquellos que sin estar en activo así lo solicitaron. 

 
Por lo que respecta a la gestión de las cotizaciones de la seguridad social mediante el SLD (Sistema de 
Liquidación Directa), implantado en el año 2016, lo más relevante sigue siendo la fuerte imposición de los 
plazos y la  información y el poco margen de maniobra que se les permite a las empresas. Especialmente 
grave resulta esta rigidez en momentos como el mes de agosto, cuando las disposiciones del calendario 
laboral de la Universidad dificultan sobremanera la tramitación de las cotizaciones del mes de julio. 

 
Perceptores de nómina 
 
El número de perceptores tiene un ligero incremento todos los meses con respecto a los mismos períodos 
del año anterior. Como en ejercicios anteriores, es significativa la disminución del mes de agosto, y ello 
responde a que la mayoría de las convocatorias de prácticas extracurriculares en los servicios excluyen ese 
mes. Esta notable variación, tiene idéntico reflejo en el número de trabajadores de alta en seguridad social y 
permite valorar el volumen de movimientos que hay que realizar en un espacio de tiempo muy corto tanto 
en la nómina como en la seguridad social. 

 
Mayor ha sido el incremento de los perceptores gestionados a través de la nómina externa, muy variables 
según los meses y que en gran medida se corresponden con los pagos procedentes del Servicio de 
Relaciones Internacionales. 
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Incapacidades temporales y otras ausencias con efectos retributivos 

 
Las ausencias por enfermedad siguen generando una casuística muy variada por la diversidad de los 
colectivos, de los regímenes de cotización y de las causas que originan las incapacidades temporales. Todo 
ello produce un mosaico complejo, que queda reflejado en el cuadro que figura más abajo con el detalle de 
las distintas ausencias  
 
Además, este año, mediante la Resolución del Rector de 24 de octubre de 2017, se ampliaron los 
supuestos de pago del 100% de las retribuciones a aquellos contemplados en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid de 9 de mayo de 2017 sobre esta materia. Los nuevos supuestos son 
los recogidos en el Anexo publicado en el BOCM de 23 de mayo de 2017. 

 
Esta ampliación de supuestos, que se aplicó con carácter retroactivo a las incapacidades temporales 
iniciadas a partir del 1 de julio de 2017, supuso la revisión de 24 casos y la consiguiente devolución de las 
retribuciones descontadas en algunos de ellos. 
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Descripción de la ausencia 
Nº de personas 

afectadas 
Nº de días de 
ausencia  

Baja con descuento (MUFACE)  3  65

Baja con descuento (S.Soc)  79  2.462

Enfermedad sin I.T. más de 4 días  4  40

Enfermedad sin I.T. 1 ‐ 3 Días  284  564

IT (MUFACE) PDI (BASICAS)  1  295

IT MUFACE (sueldo integro)PDI  15  522

IT. Enfermedad común(S.Soc) (PAS)  76  3.164

IT. Enfermedad común(S.Soc.) (PDI)  46  2.679

IT. entre 12‐18m pago directo Seg.Social  1  129

IT.Accidente Trabaj.‐EP(S.Soc)  12  480

Maternidad P.D.I.(Muface)  1  112

Maternidad PAS (Seg.Social)  10  732

Maternidad PDI(Seg. Social)  21  1.876

Paternidad (Muface)  1  31

Paternidad seguridad social (LO 3/2007)  25  672

TOTAL  579  13.823

 
 
 
Gestión de otros pagos 
 
En los Másteres Oficiales se ha incrementado tanto el número de perceptores, como el importe abonado. 
En el caso de los pagos por docencia el aumento ha sido del 31,26%, pero en el de los pagos por Consejo 
de Dirección se eleva al 104,69%. 

 
Más difícil resulta valorar la variación de los pagos de los Másteres Propios, ya que el año anterior se 
habían empezado a abonar por nómina a partir del mes de noviembre y en 2017 es el primer ejercicio 
completo en el que se han realizado estos pagos a través de la nómina. 

 
Por lo que respecta a los pagos por la participación en tribunales de tesis, en 2017 se han abonado 
importes todos los meses excepto en agosto, con un incremento del 62% del importe total abonado con 
respecto al del año anterior. 

MASTERES OFICIALES 
Pagos por docencia Pagos por Dirección 

Mes/2017 Nº personas Importe Nº personas Importe 

Enero 46 55.428,60 67 188.104,43

Febrero 108 197.977,00   

Marzo 41 56.410,00 80 235.688,07

Abril 100 107.737,10   

Mayo   3 3.588,00

Junio 103 205.721,50   

Julio 77 110.066,00   

Agosto 1 250,00   

Septiembre 69 49.080,00   

Octubre 102 65.045,00   

Noviembre 40 25.120,00 78 370.661,00

Diciembre 147 292.607,91 70 189.726,87

TOTAL 834 1.165.443,11 298 987.768,37
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MASTERES PROPIOS 
  Pagos por docencia Pagos por Dirección 

Mes/2017 Nº personas  Importe  Nº personas  Importe 

Enero 15  13.160,00   

Febrero 45  46.291,00 6  26.000,00

Marzo 53  46.275,00 56  100.043,50

Abril 36  34.286,00 14  33.034,10

Mayo 51  35.947,00 2  614,10

Junio 38  39.089,90 1  926,52

Julio 56  61.479,26 6  9.985,00

Agosto 14  15.910,00 1  3.771,40

Octubre 28  21.041,77 3  21.500,00

Noviembre 54  51.003,00 44  158.370,50

Diciembre 38  28.580,00 54  64.452,00

TOTAL  428  393.062,93 187  418.697,12

 
 
 

PAGOS POR TESIS DOCTORALES 
Mes/2017 Nº personas Importe 

Enero 12 2.520,00

Febrero 13 2.730,00

Marzo 8 1.680,00

Abril 8 1.680,00

Mayo 1 210,00

Junio 13 2.730,00

Julio 16 3.360,00

Septiembre 14 2.940,00

Octubre 36 7.770,00

Noviembre 6 1.260,00

Diciembre 10 2.100,00

TOTAL 137 28.980,00
 
Jubilaciones  

 
Los empleados PAS y PDI que han accedido a la jubilación a lo largo de 2017 han sido los siguientes: 
 

Nº personas 

PDI 
Funcionarios 2 
Laboral  2 

PAS 
Funcionarios 9 

Laboral  3 
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Justificación de proyectos 
 
Tanto el número de proyectos de investigación para los que se ha solicitado documentación justificativa, 
como el de documentos solicitados, ha sido algo mayor en 2017 que en el ejercicio anterior. Por el contrario, 
el número de las personas afectadas sobre las que se ha remitido esta información ha experimentado un 
ligero descenso. Los datos comparativos de ambos ejercicios se indican en la siguiente tabla: 
 
 
 

   Ejercicio 2016  Ejercicio 2017 

Nº de Proyectos a justificar para los que se ha solicitado documentación 145  187 

Nº de personas sobre los que se ha solicitado información 608  594 

Tipo de información solicitada      

  Nóminas 61  94 

  TC2 (Cotización seguridad social) 72  101 

  Costes 67  85 

  IRPF 32  25 

  Justificantes bancarios 67  80 
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PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD a fecha 31/12/2017 
 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
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BIOINGENIERIA E INGENIERIA AEROESPACIAL 3 3 19 10 23 3 1 2 23 2 89

CIENCIA E ING.DE MATERIALES E ING. QCA. 5 17 1 6 5 20 4 1 28 1 1 1 90

DERECHO INTERN.,ECLES.Y Fª.Dº. 5 20 1 1 5 1 5 3 1 42

DERECHO PRIVADO 6 17 2 5 3 1 29 1 1 65

DERECHO PUBLICO DEL ESTADO 8 19 4 2 2 6 24 4 69

ECONOMIA 11 17 17 1 60 3 2 2 19 1 1 7 141

ECONOMIA DE LA EMPRESA 12 25 25 89 1 14 2 168

ESTADISTICA 9 18 6 1 1 22 1 1 13 1 73

FISICA 5 14 6 4 11 2 7 1 50

HUMANIDADES:FILOSOFIA, LENGUAJE Y LITERA 4 8 3 2 3 29 3 2 54

HUMANIDADES:HISTORIA, GEOGRAFIA Y ARTE 5 17 7 3 12 5 2 51

INFORMATICA 11 24 13 1 26 1 30 4 1 1 20 1 1 134

INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA 4 7 6 5 5 8 1 16 52

INGENIERIA ELECTRICA 3 11 1 3 12 1 12 43

INGENIERIA MECANICA 7 12 3 2 12 7 49 2 24 118

INGENIERIA TELEMATICA 6 15 9 6 1 14 1 1 7 60

INGENIERIA TERMICA Y DE FLUIDOS 4 14 8 6 4 12 1 11 1 61

INST. BARTOLOME DE LAS CASAS 1 1 2

INSTITUTO FRANCISCO DE VITORIA 1 1

MATEMATICAS 12 16 2 4 1 13 3 2 12 1 66

MECANICA DE MEDIOS CONT.Y T. ESTRUCTURAS 4 7 2 1 1 4 13 2 7 41

PERIODISMO Y COMUNICACION AUDIOVISUAL 4 20 1 31 1 8 69 8 1 143

TECNOLOGIA ELECTRONICA 8 14 3 8 9 18 5 3 10 78

CIENCIAS SOCIALES 5 11 3 23 1 1 30 3 1 1 3 3 1 86

ANALISIS SOCIAL 1 6 3 1 1 11 1 24

INSTITUTO GREGORIO MILLAN BARBANY 1 1 1 3

INSTITUTO PEDRO JUAN DE LASTANOSA 1 1 2

TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES 8 19 11 6 12 3 1 1 22 1 84

DERECHO PENAL,PROCESAL E HISTORIA DEL D. 5 8 1 5 2 16 3 40

BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION 4 15 1 3 5 1 13 1 43

DERECHO SOCIAL E INTERNACIONAL PRIVADO 2 13 1 2 3 4 3 7 1 36

INSTITUTO JUAN MARCH DE CC. SOCIALES 1 1 2

INSTITUTO JULIO CARO BAROJA 1 1

INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO INAECU 1 1

INSTITUTO MIXTO UCIIIM‐BANCO SANTANDER 3 3

INSTITUTO DE POLITICA Y GOBERNANZA 1 1

INSTITUTO LUCIO ANNEO SENECA 1 1

INSTITUTO PASCUAL MADOZ 1 1

INSTITUTO DE CULTURA Y TECNOLOGIA 1 1

Total general 163 387 41 16 256 9 40 67 651 7 38 12 4 8 279 27 4 4 7 2.020  
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PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD a fecha 31/12/2017 
 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
 

Total 

FUNCIONARIOS

Total 

LABORALES

UNIDAD HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

CONSEJO SOCIAL 1 1 3 3 4

RECTORADO 2 3 5 5

VICERRECTORADOS 7 7 1 1 8

GERENCIA 2 4 6 1 3 4 10

SECRETARIA GENERAL 1 1 2 2

SERVICIO JURIDICO 1 2 3 1 1 4

DECANATO 5 5 1 1 6

ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 2 2 1 1 3

SER. COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL 2 2 3 2 5 7

SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y 

COOPERACION
5 11 16 2 2 18

IGUALDAD 2 2 2

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

DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA 10 28 38 3 3 41

UNIDAD DE GESTION DE DATOS CORPORATIVOS 4 3 7 7

RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION 9 18 27 2 2 29

SERVICIO DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES 30 12 42 1 1 43

APOYO A LA DOCENCIA Y GESTION DEL GRADO 8 16 24 1 1 25

CENTRO DE ORIENTACION A ESTUDIANTES 4 8 12 1 5 6 18

DEPORTE, ACTIVIDADES Y PARTICIPACION 1 3 4 2 6 8 12

AUDITORIO‐AULA DE LAS ARTES 3 3 2 3 5 8

SERVICIO DE INVESTIGACION 5 21 26 2 5 7 33

SERV. APOYO AL EMPREND. Y LA INNOVACION 2 2 2 6 8 10

BIBLIOTECA 26 54 80 1 1 81

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN CAMPUS 20 25 45 15 16 31 76

OFICINA ALUMNOS GETAFE FAC. CCSSJJ. 2 14 16 1 1 2 18

OFICINA ALUMNOS GETAFE FAC. HUMANIDADES 8 8 8

OFICINA ALUMNOS LEGANES E.P.S. 5 16 21 21

ADMINISTRACION CAMPUS COLMENAREJO 11 11 2 3 5 16

DEPARTAMENTOS CAMPUS DE GETAFE 3 24 27 1 1 28

DEPARTAMENTOS CAMPUS DE LEGANES 5 15 20 1 3 4 24

CENTRO DE POSTGRADO 16 35 51 2 11 13 64

INSTITUTOS 1 2 3 2 2 5

LABORATORIOS 1 3 4 40 3 43 47

PROYECTOS/OFICINA DEFENSOR UNIVERSITARIO 1 1 1

Total general 171 359 530 79 86 165 695

FUNCIONARIOS LABORALES
Total general
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DTº ANÁLIS
DTº 
BIBLIOTECO
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DTº BIOING
INGENIERÍA
AEROESPA
DTº CC.MAT
I.QUÍMICA 
DTº CIENCIA
SOCIALES 
DTº DCHO. 
ECLES. y FI
DCHO 
DTº DCHO. 
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DTº DCHO. 
DTº DCHO. 
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DTº DCHO. 
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DTº HUMAN
FILOS.,LEN
LITERATUR
DTº HUMAN
Hª. GEOGR 

exo I.- Distribuc

  Acuerd
Marc

miles 
€ 

SIS SOCIAL   

ONOMÍA Y 
T 

  

GENIERÍA E 
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      2
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  0,32 1 2,

  2,00 2 39

      58
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miles € Nº 
    

    

0,00 2 

    

    

    

    

    

    

    

0,00 1 

    

    

    

    

    

ún tipo de activid

Otros 
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ECÁNICA   

STEMAS Y 
CA   

ELEMÁTICA   

ÉRMICA Y 
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88 2   
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INTERNACI
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      2
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Tec. 
Contr
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INST. 
INTERUNIVE
DE INVESTI
AVANZADA
EVALUACIÓ
CIENCIA Y L
UNIVERSIDA
(INAECU) 

INST. "FIGU
DE HISTOR
CIENCIAS S
INSTITUTO 
UNIVERSIDA
CARLOS III 
MADRID - B
SANTANDE
DATA FINAN
(IFIBID) 
INST. PARA
DESARROL
EMPRESAR
(INDEM) 
INST. "PASC
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Asesoría y 
Asistencia 

Tec. 
Contr

miles € Nº miles
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3,00 1 65,0

121,45 2 35,3

155,93 45   

45,89 70 79,8

96,45 10   

rato I+D Servicios
Técnicos

s € Nº miles 
€ N

     

     

00 1    

30 1    

     

85 2 17,79 1

     

Mem
y de 

s 
s 

Ayudas 
para 

Congresos 
M

Nº miles 
€ Nº mi

€

  1,00 1 

      

      

      

      

7     

      

moria Económica 
Gestión 2017 

ovilidad Proyec
I+D 

les 
€ Nº miles € 

    145,58 

      

      

      

      

      

      

cto Financiación 
competitiva 

privada 

Nº miles € Nº 

1     

      

      

      

      

      

      

Acuerdos de 
confidencialidad 

miles € Nº 

    

    

    

    

    

    

    

Otros 

miles € Nº mil

0,50 0 186

2,50 1 2

    68

5,10 1 16

    15

    143

    126
 

Total 

les € Nº 

6,61 8 

,50 1 

8,00 2 

1,85 4 

5,93 45 

3,53 89 

6,45 11 
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DE DCHO. Y
ECONOMÍA
INST. UNIVE
DE ECONOM
INST. UNIVE
DE ESTUDIO
GÉNERO 
TOTAL 
 

 

  Acuerd
Marc

miles 
€ 

Y 
A (IUDEC) 
ERSITARIO 
MÍA   

ERSITARIO 
OS DE   

32,25 

dos 
co Cátedras 

 Nº miles 
€ Nº m

      2

      

6 301,35 5 2

 

Asesoría y 
Asistencia 

Tec. 
Contr

miles € Nº miles

215,71 3 80,1

    6,0

2.888,63 752 3.064

rato I+D Servicios
Técnicos

s € Nº miles 
€ N

17 3    

00 1    

4,29 90 332,01 54

Mem
y de 

s 
s 

Ayudas 
para 

Congresos 
M

Nº miles 
€ Nº mi

€

      

  2,00 1 3,

42 77,00 47 643

moria Económica 
Gestión 2017 

ovilidad Proyec
I+D 

les 
€ Nº miles € 

      

67 1   

3,92 104 9.090,17 

cto Financiación 
competitiva 

privada 

Nº miles € Nº 

      

      

 46 313,63 12 

Acuerdos de 
confidencialidad 

miles € Nº 

    

    

0,00 14 

Otros 

miles € Nº mil

    29

    11

1.400,33 185 18.1

 

Total 

les € Nº 

5,88 6 

1,67 3 

43,58 1.803 
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Anexo II.

DTº ANÁLIS
DTº BIBLIOT
DOCUMENT
DTº BIOING
AEROESPA
DTº CC.MAT

DTº CIENCIA
DTº DCHO. 
DCHO 
DTº DCHO. 

DTº DCHO. 

DTº DCHO. 

DTº DCHO. 

DTº ECONO

DTº ECONO

DTº ESTADÍ

DTº FÍSICA 
DTº HUMAN
LITERATUR
DTº HUMAN
ARTE 
DTº INFORM

DTº ING. EL

.- Distribución de

 

SIS SOCIAL 
TECONOMÍA Y 
T 

GENIERÍA E INGENIE
ACIAL 
TERIALES-I.QUÍMICA

AS SOCIALES 
INT., ECLES. y FILO

PENAL., PROC. E H

PRIVADO 

PÚBLICO DEL EST.

SOCIAL E INT. PRIV

OMÍA 

OMÍA EMPRESA 

ÍSTICA  

 
NIDADES: FILOS.,LE
RA 
NIDADES: Hª. GEOG

MÁTICA 

LÉCTRICA 

e la financiación

AAP

miles € 

  

41,70 

ERÍA 175,20 

A   

  

OS del 2,60 

ª 12,97 

2,00 

 92,90 

V.   

12,50 

  

28,00 

  

ENG. Y   

R Y 14,40 

409,88 

0,00 

 captada en la an

PP Entid
Priva

Nº miles € 

  32,07 

3   

5 321,40 

  113,36 

  125,33 

1 21,36 

2 262,92 

2 6,06 

3 375,55 

  0,00 

1 165,10 

  17,00 

2 74,54 

  246,60 

    

1 7,72 

6 819,27 

1 234,18 

nualidad 2017 en

dades 
adas Nacio

Nº miles € 

1 2,82 

  2,68 

19 185,47 

64 20,21 

2 34,50 

1 14,34 

9   

4   

27 10,12 

1 3,87 

6 58,17 

1 41,53 

6 10,84 

3 6,25 

  6,25 

1 10,84 

101 60,84 

28   

Mem
y de 

n los diferentes D
 

onales U

 Nº miles 

1   

1   

7 310,48

5 461,09

2   

3   

    

    

2   

1   

10   

2   

2   

1 125,58

1   

2   

4 475,20

    

moria Económica 
Gestión 2017 

Departamentos e

UE Program

€ Nº miles € 

    

  0,32 

8 1 23,92 

9 1 33,79 

  0,77 

  8,47 

  8,54 

  15,11 

    

  4,00 

  23,90 

  17,56 

  9,57 

8 3 18,15 

    

  10,02 

0 4 86,74 

  7,88 

e Institutos de la 

ma Propio C

 Nº miles €

    

1   

15 75,00 

8 50,00 

2 25,00 

7 93,57 

3 2,76 

6   

    

2 25,00 

8 50,32 

7 117,78

5 12,50 

4 35,00 

    

5 45,00 

30 156,00

2   

 UC3M según el 

CM O

€ Nº miles €

    

    

3 96,50

2   

1   

2   

1   

    

    

1   

1   

 3   

1   

1   

    

1   

 3   

    

origen de la fina

Otros 

€ Nº miles

  34,8

  44,7

 1 1.187

  678,

  185,

  140,

  287,

  23,1

  478,

  32,8

  309,

  193,

  135,

  431,

  6,2

  87,9

  2.007

  242,

 

anciación. 

Total 

s € Nº 

89 2 

70 5 

7,97 51 

45 80 

60 7 

34 14 

19 15 

17 12 

57 32 

87 5 

99 26 

87 13 

45 16 

58 12 

5 1 

98 10 

7,93 148 

06 31 
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DTº ING. ME

DTº ING. SIS

DTº ING. TE

DTº ING. TÉ

DTº MATEM
DTº MECÁN
ESTRUCTU
DTº PERIOD
COM.AUDIO

DTº TECNO

DTº TEORÍA
COMUNIC 

INST. DE CU

INST. DE DC
"BARTOLO
INST. DE DE
PROMOCIÓ
"PEDRO JU
INST. DE ES
SOBRE LA 
POLÍTICA "
INST. DE ES
INTERNACI
"FRANCISC
INST. DE HI
CARO BARO
INST. DE IN
EMPRESAR
FAMILIAR "

 

ECÁNICA 

STEMAS Y AUTOMÁ

ELEMÁTICA 

ÉRMICA Y FLUIDOS 

MÁTICAS 
NICA MEDIOS CONT 
RAS 

DISMO Y 
OVISUAL 

LOGÍA  ELECTRÓN

A DE LA SEÑAL Y 

ULTURA Y TECNOLO

CHOS. HUMANOS 
MÉ DE LAS CASAS"
ESARR. TECNOLÓG

ÓN DE LA INNOVACI
UAN DE LASTANOSA
STUDIOS CLÁSICOS
SOCIEDAD Y LA 
LUCIO ANNEO SÉN
STUDIOS 
ONALES Y EUROPE

CO DE VITORIA" 
STORIOGRAFÍA "JU
OJA" 
ICIATIVAS 

RIALES Y EMPRESA
"CONDE DE 

AAP

miles € 

  

ÁTICA 6,93 

17,89 

0,50 

0,00 

 Y Tª 1,44 

9,00 

ICA 18,00 

21,62 

OGÍA   

" 17,40 

GICO Y 
ÓN 
A" 

22,73 

S 

ECA" 
  

EOS 12,19 

ULIO   

A   

PP Entid
Priva

Nº miles € 

  86,08 

2 246,09 

2 325,01 

1 109,92 

1 134,83 

1 59,90 

1 5,00 

2 572,60 

2 143,68 

    

1 113,38 

2 97,92 

    

1   

  20,00 

  0,74 

dades 
adas Nacio

Nº miles € 

32 39,00 

21 38,72 

38 9,37 

18 12,50 

1 12,50 

4 3,87 

2 5,50 

54 62,07 

51 24,11 

    

3 6,11 

6   

    

    

1   

2   

Mem
y de 

onales U

 Nº miles 

1 180,80

2 1.139,7

3 3.064,9

2   

2   

1   

2   

4 1.176,8

5 1.424,0

    

1   

    

    

    

    

    

moria Económica 
Gestión 2017 

UE Program

€ Nº miles € 

0 1 9,87 

76 2 25,55 

93 7 64,01 

  7,03 

  8,86 

  11,56 

  34,17 

85 3 64,62 

00 1 35,23 

  3,50 

  1,00 

    

  2,44 

  2,50 

  6,62 

    

ma Propio C

 Nº miles €

4 126,90

3 38,00 

42 25,00 

3   

5 35,00 

2   

9   

17 113,00

16 83,00 

3   

1 25,58 

    

3   

2   

4   

    

CM O

€ Nº miles €

 4   

1   

1   

    

1   

    

    

 4   

2   

    

1   

    

    

    

    

    

Otros 

€ Nº miles

  442,

  1.495

  3.506

  129,

  191,

  76,7

  53,6

  2.007

  1.731

  3,5

  163,

  120,

  2,4

  14,6

  26,6

  0,7

 

Total 

s € Nº 

65 42 

5,05 31 

6,21 93 

95 24 

19 10 

77 8 

67 14 

7,14 84 

1,64 77 

50 3 

47 7 

65 8 

44 3 

69 3 

62 5 

74 2 
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CAMPOMAN

INST. DE JU
"ALONSO M

INST. DE PO
INST. DE SE
VEHÍCULOS
DE SANTOM
INST. INTER
INVESTIGAC
EVALUACIÓ
UNIVERSIDA

INST. "FIGU
CIENCIAS S

INSTITUTO 
CARLOS III 
SANTANDE
FINANCIER
INST. PARA
EMPRESAR
INST. "PASC
TERRITORIO
AMBIENTE 
INST. TECN
MATERIALE
BARBA" 
INST. UNIVE
ECONOMÍA
INST. UNIVE
INST. UNIVE
DE GÉNERO
TOTAL 

 

NES" 

USTICIA Y LITIGACIÓ
MARTÍNEZ" 

OLÍTICA Y GOBERN
EGURIDAD DE LOS 
S AUTOMÓVILES "D
MAURO" 
RUNIVERSITARIO DE
CIÓN AVANZADA S
ÓN DE LA CIENCIA Y
AD (INAECU) 

UEROLA" DE HISTOR
SOCIALES 

 MIXTO UNIVERSIDA
 DE MADRID - BANC

ER EN BIG DATA 
O (IFIBID) 

A EL DESARROLLO 
RIAL (INDEM) 
CUAL MADOZ" DEL
O, URBANISMO Y M

NOLÓGICO DE QUÍM
ES "ÁLVARO ALONS

ERSITARIO DE DCH
A (IUDEC) 
ERSITARIO DE ECO
ERSITARIO DE ESTU
O 

AAP

miles € 

ÓN   

ANZA   

DUQUE   

E 
OBRE 
Y LA 35,53 

RIA Y   

AD 
CO DE   

80,00 

L 
MEDIO 42,50 

MICA Y 
SO   

O. Y   

ONOMÍA 88,00 

UDIOS 6,00 

1.171,88 

PP Entid
Priva

Nº miles € 

  55,00 

  3,64 

  457,28 

5 4,00 

    

  68,00 

1 81,85 

10 113,43 

  143,53 

  126,45 

1 207,88 

1   

61 5.998,67 

dades 
adas Nacio

Nº miles € 

8   

1   

732   

1   

    

2   

3   

35   

89   

11   

5   

    

 1.394 682,48 

Mem
y de 

onales U

 Nº miles 

    

    

    

  145,58

    

    

    

    

    

    

    

    

67 8.504,2

moria Económica 
Gestión 2017 

UE Program

€ Nº miles € 

    

    

    

8 1 1,50 

  2,50 

    

    

    

    

    

    

  5,67 

27 24 555,37 

ma Propio C

 Nº miles €

    

    

    

1   

1   

    

    

    

    

    

    

2   

222 1.134,41

CM O

€ Nº miles €

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1 34 96,50

Otros 

€ Nº miles

  55,0

  3,6

  457,

  186,

  2,5

  68,0

  161,

  155,

  143,

  126,

  295,

  11,6

 1 18.143

 

Total 

s € Nº 

00 8 

64 1 

28 732 

61 8 

50 1 

00 2 

85 4 

93 45 

53 89 

45 11 

88 6 

67 3 

3,58 1.803 
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DTº ANÁLIS

DTº BIBLIOT
DTº BIOING
AEROESPA
DTº CC.MAT

DTº CIENCIA
DTº DCHO. 
DCHO 
DTº DCHO. 

DTº DCHO. 

DTº DCHO. 

DTº DCHO. 

DTº ECONO

DTº ECONO

DTº ESTADÍ

DTº FÍSICA 
DTº HUMAN
LITERATUR
DTº HUMAN

DTº INFORM

DTº ING. EL

DTº ING. ME

Anexo III.‐

 

SIS SOCIAL 

TECONOMÍA Y DOC
GENIERÍA E INGENIE
ACIAL 
TERIALES-I.QUÍMICA

AS SOCIALES 
INT., ECLES. y FILO

PENAL., PROC. E H

PRIVADO 

PÚBLICO DEL EST.

SOCIAL E INT. PRIV

OMÍA 

OMÍA EMPRESA 

ÍSTICA  

 
NIDADES: FILOS.,LE
RA 
NIDADES: Hª. GEOG

MÁTICA 

LÉCTRICA 

ECÁNICA 

Distribución de l

AA

miles €

  

CUMENT 77,23 

ERÍA 175,20

A   

  

OS del 32,19 

ª 12,97 

2,00 

 135,40

V.   

100,50

80,00 

28,00 

  

ENG. Y   

R Y ARTE 14,40 

287,55

0,00 

  

a financiación ex

APP Entidad

€ Nº miles

  32,07

 8 4,00

0 5 321,4

  256,7

  128,9

 3 31,92

 2 317,9

2 6,06

0 13 488,9

  126,4

0 2 372,9

 1 98,85

 2 139,5

  246,6

    

 1 27,72

5 8 583,6

1 234,1

  540,0

xterna captada en

es Privadas 

 € Nº m

7 1 

0 1 

40 19 1

79 152 

97 3 

2 2 

92 17 

6 4 

98 62 

45 12 

98 12 

5 4 

54 7 

60 3 

  

2 2 

62 104 

8 28 

07 764 

Mem
y de 

n la anualidad 201

Nacionales 

miles € Nº 

2,82 1 

2,68 1 

185,47 7 

20,21 5 

34,50 2 

14,34 3 

    

    

10,12 2 

3,87 1 

58,17 10 

41,53 2 

10,84 2 

6,25 1 

6,25 1 

10,84 2 

60,84 4 

    

39,00 1 

moria Económica 
Gestión 2017 

17 por departame

UE 

miles € N

   

145,58 1

310,48 1

461,09 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

125,58 3

   

   

475,21 4

   

180,80 1

ento del IP según

CM 

Nº miles € Nº 

     

1     

1 75,00 3 

1 50,00 2 

 25,00 1 

 93,57 2 

 2,76 1 

     

     

 25,00 1 

 50,32 1 

 117,78 3 

 12,50 1 

3 35,00 1 

     

 45,00 1 

4 156,00 3 

     

1 126,90 4 

 el origen de la fi

Otros 

 miles € Nº 

    

    

96,50 1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

nanciación. 

Tota

 miles € 

34,89 

229,49 

1.164,05 

788,09 

188,47 

172,02 

333,65 

8,06 

634,50 

155,32 

581,97 

338,16 

190,88 

413,43 

6,25 

97,96 

1.563,22 

234,18 

886,77 

 

al 

Nº 

2 

11 

36 

160 

6 

10 

20 

6 

77 

14 

25 

10 

12 

8 

1 

6 

123 

29 

770 
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DTº ING. SIS

DTº ING. TE

DTº ING. TÉ

DTº MATEM
DTº MECÁN
ESTRUCTU
DTº PERIOD

DTº TECNO

DTº TEORÍA
INSTITUTO 
"BARTOLO
INSTITUTO 
TECNOLÓG
INNOVACIÓ
LASTANOS
INSTITUTO 
CARLOS III 
SANTANDE
FINANCIER
INST. TECN
MATERIALE
BARBA" 
TOTAL 

 

 

STEMAS Y AUTOMÁ

ELEMÁTICA 

ÉRMICA Y FLUIDOS 

MÁTICAS 
NICA MEDIOS CONT 
RAS 

DISMO Y COM.AUDIO

LOGÍA  ELECTRÓN

A DE LA SEÑAL Y CO
 DE DERECHOS HUM
ME DE LAS CASAS"
 DE DESARROLLO 

GICO Y PROMOCIÓN
ÓN "PEDRO JUAN D

A" 
 MIXTO UNIVERSIDA
 DE MADRID - BANC

ER EN BIG DATA 
O (IFIBID) 

NOLÓGICO DE QUÍM
ES "ÁLVARO ALONS

AA

miles €

ÁTICA 6,93 

17,89 

0,50 

0,00 

 Y Tª 1,44 

OVISUAL 15,00 

ICA 163,06

OMUNIC 21,62 

MANOS 
"   

N DE LA 
E   

AD 
CO DE   

MICA Y 
SO   

1.171,8

APP Entidad

€ Nº miles

2 246,0

 2 325,0

1 109,9

1 134,8

1 59,90

 2 5,00

6 3 602,6

 2 143,6

  102,8

  307,6

  3,00

  0,10

8 61 5.998,

es Privadas 

 € Nº m

09 21 

01 38 

92 18 

83 1 

0 4 

0 2 

60 55 

68 51 

82 2 

60 3 

0 1 

0 1 

67 1.394 6

Mem
y de 

Nacionales 

miles € Nº 

38,72 2 

9,37 3 

12,50 2 

12,50 2 

3,87 1 

5,50 2 

62,07 4 

24,11 5 

6,11 1 

    

    

    

682,48 67 

moria Económica 
Gestión 2017 

UE 

miles € N

1.139,76 2

3.064,92 7

   

   

   

   

1.176,85 3

1.424,00 1

   

   

   

   

8.504,27 24

CM 

Nº miles € Nº 

2 38,00 1 

7 25,00 1 

     

 35,00 1 

     

     

3 113,00 4 

1 83,00 2 

 25,58 1 

     

     

     

4 1.134,41 34 

Otros 

 miles € Nº 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 96,50 1 

Tota

 miles € 

1.469,50 

3.442,19 

122,92 

182,33 

65,21 

25,50 

2.117,58 

1.696,41 

134,51 

307,60 

3,00 

0,10 

17.588,21 

 

al 

Nº 

28 

51 

21 

5 

6 

6 

69 

61 

4 

3 

1 

1 

1.581 
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.03.2. SERVVICIO D
INN

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DE EM
NOVAC

MPREN
CIÓN 

NDIMIE

Memoria 

y de Gest

ENTO 

Económica 

ión 2017 

E 
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1. C

La p
multid
Direc
innov

El dir

Direc

Direc

Secre

Mª N

Unid

Resp

Técn

Ofici

Resp

Técn

Técn

Técn

Ofici

Resp

Viver

Resp

Técn

Técn

Técn

 

 

 

COMPOSICIÓ

plantilla del
disciplinar en
cción de Emp
vación. 

rectorio y org

cción Parqu

ctora: Paloma

etaría Parqu

uria Gil Gonz

ad de Marke

ponsable. Be

ico: Ana Mar

na IPR 

ponsable: Mª 

ico de come

ico de come

ico de paten

na de relaci

ponsable: Ma

ro de empre

ponsable: Em

ico Desarrol

ico Desarrol

ico Program

ÓN DEL SE

 Parque C
n Ingeniería 
presas y Mar

ganización de

e Científico

a Domingo G

ue Científico

zález 

eting y Com

atriz Rosique

rtín del Mazo

Dolores Ga

rcialización: 

rcialización: 

tes: Ángel G

iones Unive

aría José Her

esas 

mma Crespo 

lo de Negoci

lo de Negoci

a YUZZ: Est

RVICIO: PER

Científico es
de Telecomu
rketing, etc. c

e la plantilla 

o 

García 

o 

municación

e Jové 

o 

 

rcía-Plaza C

Beatriz Iriba

Aurora Olmo

González Ahij

ersidad Emp

rrero Villa  

Beistegui 

io: Luis Dom

io: Ascensión

tela Moreira 

RSONAL DE

stá compue
unicaciones,
con amplia e

es el siguien

Cuéllar  

arren Campa

o Castillo 

jado  

presa 

mínguez  Mor

n Sáez  Ped

Gibaja 

E QUE DISP

esta por 1
 Ciencias Fí

experiencia e

nte:  

ña 

reno 

roviejo 

PONE Y SU C

3 personas
sicas y Econ
empresarial y

Memoria 

y de Gest

CATEGORÍA

s con form
nómicas, Der
y en el sistem

Económica 

ión 2017 

A  

mación 
recho, 
ma de 
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2. PR

3. SE

El Pa
result
licenc
esta 
inves
empr

Para 
podrí

●
●
●
●
●

●
●
●

●
Toda
prom
inves

RESUPUEST

ERVICIOS EN

arque Cient
tados de inv
ciada y de cr
transferenci

stigadores de
resarial.  

desarrollar 
ían resumir e

● Elaborac
● Protecció
● Valorizac
● Creación 
● Identifica

los Grupo
● Búsqueda
● Identifica
● Creación 

alianzas e
● Dinamiza
a esta activi
oción y com

stigadores, e

G

TO ASIGNAD

NCOMENDA

tífico de la 
vestigación d
reación de e
ia se haga 
e la Universi

esta misión
en: 

ión de la car
ón de la  Prop
ción y comerc

 y consolida
ción de las 
os de Investi
as de proyec
ción de  nue
y desarrollo

estables con
ación, divulga
idad se apo

municación d
mpresas y e

G.PERSONAL

2014
2015
2016
2017

G.CORRIENTES (CA

2014

2015

2016

2017

BECAS 
2014
2015
2016
2017

GASTOS CAP. VI-P

2014
2015
2016
2017

DO A LA UN

ADOS 

Universida
de la Univers
empresas de 

de forma e
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO. 
 
El personal adscrito a la Oficina de Alumnos de la FCCSSJJ durante el 2017 es el siguiente: 
 

Tipo Número Observaciones 

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

Auxiliares-Administrativos (Grupos D y C. 
(*) 

11(*) 3 en el Punto de Información y 7 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 16

 
A partir de Septiembre, se ha reducido la plantilla en una persona por jubilación. 
 
(*) 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.

2014 (*) Sin desagregación en presupuesto 722.192
2015 (*) Sin desagregación en presupuesto 741.490
2016 (*) Sin desagregación en presupuesto 746.469

2017 (*) Sin desagregación en presupuesto 761.636

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

2014 38.600 0 19.764
2015 34.900 0 16.429
2016 33.400 0 16.533

2017 33.400 0 9.996

BECAS PROPIAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2014 30.600 0 23.253
2015 30.600 0 20.972
2016 32.100 0 23.043

2017 32.100 0 14.998  
 
 

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 6683 estudiantes (provisional dado que puede haber todavía 
estudiantes pendientes de matricular por ejemplo que sólo tengan el TFG). 
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Para el curso 2017/18 no se ha añadido ningún estudio nuevo si bien algunos de los actualmente existentes 
han ido añadiendo cursos nuevos de acuerdo a su plan de implantación. De esta forma, la Oficina de Alumnos 
se encarga de la gestión de un total de 20 programas de estudios. 
 
Se puede destacar que en el caso del Grado en Turismo se ha procedido a la implantación de la modificación 
del plan de estudios vigente para los estudiantes de nuevo ingreso así como para aquellos que estando ya 
matriculados en el plan anterior, han solicitado voluntariamente el cambio. 
 
 
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 muy puntual de personal de apoyo a través de empresas de trabajo temporal. 
 
 
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.  
 
En este  caso, simplemente reiteramos que 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 6800 
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. 
 
La Coordinación con el Servicio de Grado en este punto es esencial para que los estudiantes de listas de 
espera puedan también automatricularse, realizándose sin incidencias de acuerdo a la planificación prevista. 
 
Adicionalmente cabe destacar que el curso 2017-18 se han matriculado 36 estudiantes a través del 
procedimiento establecido para 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. Mayoritariamente estos estudiantes 
acuden a formalizar su matrícula en los días inmediatamente previos al comienzo del curso. 
 
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.  
 
Para este curso, se ha diseñado un nuevo sistema de entrega de documentación con ayuda del Servicio de 
Informática de forma que los estudiantes cumplimentan tantos formularios como tipos de documentos 
(personales, académicos, para bonificaciones económicas, etc) tengan que entregar.  
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Este sistema permite que esa documentación pueda archivarse luego en una carpeta individual por estudiante 
dentro del DRIVE de una cuenta corporativa. 
 
Tenemos pendiente, aún, evaluar el funcionamiento de este nuevo sistema. 
 
-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. Aunque la 
contabilidad de las llamadas/incidencias recibidas no corresponde a este Servicio, si podemos señalar que el 
volumen es muy intenso, especialmente, en los días de la matrícula de nuevos estudiantes. 
 
 
-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. 
 
 
Los datos que hemos podido contabilizar en 2017 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. Se 
contabilizan las recibidas dentro del plazo establecido por la Oficina. Adicionalmente, se tramitan otras más que 
llegan fuera de plazo pero su período de resolución es más lento. 
 
-Respecto a los cambios de grupo del segundo cuatrimestre, no tenemos los datos actualizados aún por lo que 
no los incluimos. No obstante, en este período se tramitan menos solicitudes porque los estudiantes de nuevo 
ingreso no suelen pedir cambios en este período. El proceso es más llevadero al estar dividido en dos períodos.  
  
 De cualquier forma, aún sin los datos del segundo cuatrimestre, los números no serán muy distintos de 
cursos anteriores puesto que no ha habido cambios en la programación docente (mayor número de grupos de 
docencia que permita satisfacer mejor las preferencias de los estudiantes) respecto al año anterior. 
   
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. 
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Aunque teníamos previsto intentar mejorar los tiempos de atención de los estudiantes en este proceso, no ha 
sido posible. Las fechas en las que podemos hacer este trámite es muy limitado y dependen de otros procesos 
por lo que no tenemos apenas margen de maniobra. No obstante, seguimos pensando en cómo mejorar el 
proceso.   
 
 
-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 2017/18 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 términos similares a los de los años 
precedentes.  
 
En lo que respecta a la Facultad de Ciencias Sociales, la cantidad pendiente de cobro de liquidaciones de 
matrícula correspondientes al curso 2017-18 a la finalización del año 2017 es de 24.591€.  
 
 
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 
1205 en 2017/18, de los cuales 527 corresponden a Convenios de Movilidad No Europea, 635  Erasmus y 43 a 
SICUE. 
 
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 2016-17. 
 
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 y, en 
estos dos últimos años en Estudios Internacionales, 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. 
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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. 
 
En este curso, se ha observado que han disminuido las asignaturas “críticas”, es decir, aquellas en las que la 
oferta de plazas era claramente insuficiente para incluir todas las peticiones de estudiantes incoming. No 
podemos garantizar que se trate de un asunto más o menos resuelto o que, por el contrario, sea coyuntural y en 
años sucesivos se vuelvan a producir los problemas, al menos hasta que la oferta de asignaturas de Estudios 
Internacionales y sus dobles grados se consolide.   
 
 
 
3.1.3.- DATOS DE MATRICULADOS (*) 
 
 
TITULACIONES DE GRADO 
 
TITULACIÓN N.I (**) ANTIGUOS TOTAL 

Grado en Finanzas y Contabilidad 118 315 433 

Grado en Economía 173 593 766 

Grado en Estadística y Empresa 61 107 168 

Grado en Administración de Empresas 289 945 1234 

Grado en Ciencias Políticas 40 112 152 

Grado en Derecho 203 602 805 

Grado en Relaciones Laborales y Empleo 67 166 233 

Grado en Sociología 39 98 137 

Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 141 644 785 

Doble Grado en Derecho y Economía 98 434 532 

Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas 83 357 440 

Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología 50 159 209 

Grado en Filosofía, Política y Economía (1) 14 49 63 

Grado en Estudios Internacionales 80 132 212 
Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho 57 69 126 
Doble Grado en Estudios Internacionales y CCPP 44 65 109 
Doble Grado en Estudios Internacionales y ADE 48 67 115 
Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía 42 29 71 
Grado en Turismo 44 35 79 
Grado Abierto en CCSS y Humanidades 9 5 14 
Total 1700 4983 6683 
 
 (*) Datos provisionales. Sufrirá sufrir variaciones con la incorporación de estudiantes que tengan 
matrícula sólo de segundo cuatrimestre (por ejemplo, TFG). 
 (**) Incluye la totalidad de estudiantes matriculados por primera vez en los estudios con independencia 
del curso del plan de estudios en que se matriculen. 
 
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. 
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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.  
 
-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 2017 en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas se han tramitado 86 solicitudes en total de 
admisión por reconocimiento de créditos, tanto procedentes de otras universidades españolas y extranjeras, 
como de estudiantes ya matriculados en otra titulación de la UC3M. 
 
-Solicitudes de reconocimiento de créditos de estudios universitarios de estudiantes ya matriculados en UC3M. 
 
En este apartado debe indicarse que el número de solicitudes de reconocimiento/convalidación sigue en 
términos parecidos a años previos, es decir, en unos números relativamente bajos, debido, básicamente, a que, 
en primer lugar, 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 y a la desaparición de estudios de segundos 
ciclos. 
 
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. 
 
 
No obstante, y como venimos indicando en memorias previas, la cuestión no es tanto el número de solicitudes 
sino que la dinámica del sistema de evaluación continua de las asignatura hace necesario resolver cuanto antes 
y en las primeras semanas de clase todas las solicitudes. Esto 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, etc. 
 
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 otra parte, tenemos pendiente 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. 
 
Durante el año 2017 todas las solicitudes se han tramitado a través del formulario electrónico 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-
1000 solicitudes durante el año 2017. 
 
 
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 2017/18 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, 771 estudiantes están en 
programas de movilidad en 2017-18. 
 
Por tipos de movilidad, 491 la realizan en el Programa Erasmus + y 280 en programas de Movilidad No Europea   
Por titulaciones que realizan movilidad, destacan los estudiantes de ADE y D-ADE con 199 y 127, 
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. 
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Con respecto a las titulaciones nuevas (Estudios Internacionales y sus dobles grados), aún es pronto para 
hacer una valoración de la movilidad de sus estudiantes. 
 
 
 
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 muy parecido al del curso 2016-17. 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 2014-15 2015/16 2016-17 2017/18 
Practicum Derecho (todas las titulaciones) (1) 530 511 509 522 
 
  
 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 25 estudiantes para realizar el Practicum en 2017-18. La práctica totalidad de 
los estudiantes (24) han realizado las prácticas a través del 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 
 
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. 
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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 2017/18 pero, en cualquier caso, aumentarán sustancialmente el 
número de alumnos matriculados. No obstante, si podemos dar datos relativos al curso 2016/17: 
 
-ADE: 229 
-D-ADE: 121 
-FICO: 64 
-Economía: 49  
-D. G. en Derecho y Economía:22  
 
Por tanto, un total de 485 estudiantes matriculados en estas Prácticas. 
 
-Para los estudios de Grado en Relaciones Laborales y Empleo en 2017/18, la Oficina de Alumnos junto con la 
Vicedecana  ha gestionado la solicitud, selección y adjudicación de las instituciones. Se han gestionado 14 
prácticas de la oferta propia de la Facultad y, hasta la fecha,  6 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 201/18, se han matriculado 24 estudiantes un número prácticamente idéntico al del curso anterior. 
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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 
2016/17. Para los Grados (Dobles) que lo tienen en el primer cuatrimestre, los datos sobre calificaciones serán 
relativos al 16/17 y los datos de matrícula lo serán respecto a 17/18. 
 
Los números de matrícula se mantienen en números similares a los inmediatamente anteriores. Sólo se ha 
incorporado una nueva titulación, el Grado en Filosofía, Política y Economía pero el número de estudiantes 
matriculados, 2, no supone alteración de la tendencia. 
 
 
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 2016/17 se han matriculado 1697 TFG 
en total, habiéndose superado 1262 (74%). Los porcentaje de generales/específicos es de 80%/20% 
aproximadamente.  
 
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 2016. 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 de cada curso sólo tenían pendiente dicha 
asignatura o, como máximo, otra.  
 
Para respetar la coherencia de los datos preferimos incluir sólo los datos correspondientes a 2016/17. 
 
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 (incluida convocatoria anticipada) 
 
 Matriculados Superan No superados  
Administración de Empresas 357 277 80 
Ciencias Políticas 36 15 21 
Derecho 214 170 44 
Economía 200 130 70 
Estadística y Empresa 34 21 13 
Finanzas y Contabilidad 134 77 57 
Relaciones Laborales y Empleo 67 32 35 
Sociología 34 20 14 
Doble Grado CCPP-Sociología (CCPP) 37 11 26 
Doble Grado en CCPP-Sociología (Sociología) 42 26 16 
Grado en Filosofía, Política y Economía 2 2 0 
TOTAL 1157 781 376 
 
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  
 
 Matriculados 

(17/18) 
Superan 
(16/17) 

No superados 
(16/17)  

Doble Grado en Derecho-ADE (ADE) 116 113 14 
Doble Grado en Derecho-ADE (Derecho) 117 111 13 
Doble Grado en Derecho-Economía (Economía) 81 61 7 
Doble Grado en Derecho-Economía (Derecho) 80 61 6 
Doble Grado en Derecho-CCPP (CCPP) 75 64 13 
Doble Grado en Derecho-CCPP (Derecho) 73 71 6 
 
Los datos de éxito son sensiblemente mejores que en el resto de los Grados, aunque en los resultados del 
curso 2016/17 llama la atención el Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas donde hay cierta diferencia 
entre los resultados obtenidos parad Derecho y para CCPP. 
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3.5.- OTRAS GESTIONES DE LA OFICINA DE ALUMNOS. 
 
3.5.1.- ACTAS OFICIALES DE EXÁMENES 
 
Con independencia del número de actas gestionadas en el centro cuyo número habrá sido similar al de años 
previos con el incremento “vegetativo” de los nuevos cursos añadidos de los planes más recientes, en este caso 
debemos centrarnos en el asunto que ha modificado sustancialmente el procedimiento de entrega de actas por 
los profesores y es el procedimiento de “firma electrónica” de actas de examen. 
 
Durante la parte final del año 2016 se inició el proyecto y, para la convocatoria de exámenes de Enero se 
realizó un proyecto piloto con los profesores que impartían docencia en algunas titulaciones (uno por cada 
Centro y también algunos estudios de Posgrado). En concreto, en la FCCSSJJ se hizo con los profesores que 
impartían docencia en el Grado en Estadística y Empresa. 
 
La Coordinación de este proyecto se realizó desde esta Oficina con el apoyo inestimable de la UTS y de la 
Vicegerente de procesos académicos. 
 
A la vista de los satisfactorios resultados del piloto, el procedimiento se extendió a todos los profesores a partir 
de la convocatoria de exámenes de Mayo. Por tanto, todas las actas del segundo cuatrimestre y todas las actas 
de la convocatoria extraordinaria de Junio se han sellado electrónicamente. 
 
El nuevo procedimiento tiene los siguientes elementos característicos: el profesor debe solicitar una nueva 
clave de traspaso mucho más segura (al menos, tiene que tener 10 caracteres alfanuméricos y con símbolos 
ortográficos). Esa clave sólo se remite al teléfono móvil que el profesor, previamente, ha tenido que facilitar. 
 
Una vez obtenida la clave, el profesor realiza el traspaso del acta y, en los plazos establecidos por la 
Universidad, se cierran las actas. Una vez cerradas las actas el profesor recibe una copia sellada 
electrónicamente y no es necesaria la firma manuscrita ni la entrega en la Oficina de la copia firmada del acta. 
 
Por tanto, el procedimiento se simplifica sustancialmente, con el consiguiente ahorro en papel y en gestiones 
tales como controlar la entrega de las actas firmadas y reclamaciones a los profesores que no la entregaban. 
 
Este nuevo proceso afecta también a las modificaciones que se quieran realizar en el acta una vez cerrada. 
Igualmente, una vez realizada la modificación, se sellarán electrónicamente. 
 
Este nuevo procedimiento no afecta todavía a las actas denominadas “especiales” (Trabajos Fin de Grado y 
prácticas externas, principalmente) que siguen con su procedimiento actual. Está por estudiar en momentos 
futuros la viabilidad de implantar también para este tipo de actas la firma electrónica. 
 
 
3.5.2- SOLICITUDES DE CONVOCATORIA ANTICIPADA 
 
Durante el curso 2017 se han tramitado  7 solicitudes para adelantar el examen de una asignatura del segundo 
cuatrimestre al mes de Diciembre, de las que se han estimado 4 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.  
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En este año 2017 se han producido novedades también en este proceso. Se ha aprobado una nueva normativa 
que, además de algún pequeño ajuste, establece un nuevo supuesto en el que procede la compensación o 
evaluación conjunta y es el caso en que el estudiante, sin haber agotado la totalidad de convocatorias 
disponibles, se encuentra con que, únicamente, tiene pendiente para finalizar los estudios esa asignatura. 
 
La convocatoria de la Comisión para la FCCSSJJ se estableció para el 12 de Septiembre y la modificación 
normativa se produjo en Octubre. No obstante, como ya estaba en tramitación la modificación, la Comisión 
decidió posponer el estudio de aquellas solicitudes que se habían presentado y que podían ser objeto de 
aplicación de la nueva normativa. 
 
Este cambio, obviamente, alteró la dinámica con la que venía desarrollándose esta Comisión de forma que,  en 
Septiembre se recibieron 59 solicitudes (frente a las 44 de todo el año anterior), de las que 40 se estimaron y 19 
se denegaron o inadmitieron. 
 
Habrá que ver la evolución de los datos en los próximos años una vez se consolide la aplicación de la nueva 
normativa. 
 
 
3.5.4.- HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS EXTRANJEROS 
 
Durante 2017 se han inscrito 4 estudiantes (igual que el curso anterior) 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. 
 
 
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 2017 hemos gestionado 151 solicitudes de traslado entre todas las titulaciones de la FCCSSJJ (Getafe) que 
aproximadamente es un 2% de los estudiantes matriculados y está en torno al 10% de los nuevos estudiantes 
matriculados en 2017/18. 
 
 
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. 
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-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, en este año 2017 no incorporamos datos del 
gestor dado que, desde el mes de Agosto  y hasta la semana anterior a las vacaciones de Navidad no pudo 
utilzarse dado que el Punto de Información y la Oficina de Alumnos tuvieron que trasladarse completamente a la 
planta baja del Edificio Luis Vives debido a las obras de mejora de la red y de la climatización que se realizaron 
en el edificio Decanato y que obligaron a su cierre.  
 
No obstante, y aunque no podamos facilitar datos la asistencia se haya movido en unos términos similares a los 
de cursos anteriores, es decir, un cierta estabilidad en torno a los 20.000-25.000 personas que hayan podido 
acudir presencialmente al Punto de Información. Incluimos la serie de los últimos cinco años, excepto 2017. 
 
 
 2012 2013 2014 (*) 2015 (*) 2016 

Tickets emitidos 43120 34970 21199 24315 22819 

 
  (*) Datos parciales por averías en algunos meses 
 
 
Aun sin datos concretos, podemos afirmar que las constantes se mantienen: un volumen muy acusado de 
asistencia entre Julio y Octubre, especialmente Septiembre con el comienzo de curso y una asistencia mucho 
menor en el resto del año, especialmente entre Marzo y Mayo (excepto que haya entregas de títulos que 
pueden aumentar la asistencia, al ser obligatorio comparecer personalmente para recogerlo).  
 
Por tramos horarios, hemos seguido la tendencia de caída de la atención en las tardes, especialmente a partir 
de Octubre. 
 
Seguimos en un proceso de reflexión sobre el modelo de atención al público: espacios, horarios, etc. que 
esperamos que pueda culminar en un nuevo modelo en estos próximos cursos. 
 
 
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. 
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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. 
 
No obstante, en este año 2017 se observa un descenso aún más acusado de aproximadamente el 25%. 
Aunque no tenemos los datos exactos, bien puede deberse al aumento de la gestión de facturas de 
proveedores a través de la aplicación FACe. En próximos años, probablemente el número de registros de 
entrada siga disminuyendo con la gestión completa de todas las facturas a través de esta plataforma. 
 
Por otra parte, hay que mencionar el aumento considerable del número de asientos realizados a través de la 
Sede Electrónica.  Ya lo adelantábamos en la memoria del 2016. Suponíamos un aumento sensible en este 
canal al haberse habilitado la opción de acceso al mismo con usuario y contraseña corporativa  sin necesidad 
de certificado digital y los datos avalan esa suposición. 
 
 
 REGISTRO PRESENCIAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Entradas 13721 10306 13583 14333 11768 7896 

Salidas 2381 2777 2508 1787 1526 1651 

REGISTRO ELECTRÓNICO  445 416 398 201 204 804 

 
 
TRÁMITES Y CONSULTAS RECIBIDAS EN EL CORREO ELECTRÓNICO DEL PUNTO DE INFORMACIÓN 
DEL CAMPUS. 
 
Nº de correos recibidos. 
 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
6937 6619 6525 7339 8834 7780 8102 
 
 
Este año hay un ligero incremento sobre los datos del curso anterior si bien está dentro los parámetros que 
vienen siendo habituales en años previos (oscilando entre 7500-8500 correos). De estos, alrededor del 25% se 
reciben entre Julio y Septiembre, en línea con lo que hemos comentado en otros apartados. 
 
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:158 
Incidencias sobre títulos: 612 
 
Como puede observarse el número de incidencias ha sido especialmente elevado en el caso del procedimiento 
de expedición de títulos y, al menos, duplican las recibidas en 2016 (sólo medio año). No obstante, hay que 
tener en cuenta dos aspectos importantes en este caso: el número indicado de incidencias se refiere a las 
recibidas en la grupo de HIDRA de la Oficina de FCCSSJJ pero algunas incidencias recibidas en este buzón no 
correspondían a estudiantes de la FCCSSJJ si no a otros Centros; en segundo lugar, la incidencia más habitual 
es que, aunque el estudiante tiene calificado todo el expediente, la situación del mismo en la aplicación 
informática SIGMA no permite la solicitud al estudiante porque debe pasarse individualmente un proceso 
denominado  “Reconstrucción de expediente” y debe hacerse individualmente una vez introducida la calificación 
del TFG (habitualmente, la última asignatura que se califica). En los momentos punta del curso que coinciden 
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también con la celebración de tribunales de TFG, con frecuencia, este proceso se retrasa y hace que se 
generen más incidencias de las deseables. 
 
Tenemos que tomar medidas organizativas y técnicas para mejorar este proceso y reducir el número de 
incidencias. 
 
 
 
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 788, datos prácticamente idénticos a los 
años anterior. 
 
En 2017 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.  
 
La principal novedad en este año es que las Ceremonias cambiaron su calendario y ubicación pasando a 
celebrarse en la primera quincena del mes de Julio y en el patio del Edificio Sabatini en lugar de en el Auditorio, 
comenzando también más tarde (a las 20:30 horas) 
 
El patio del edificio Sabatini permite, en esas fechas disponer de más aforo que el Auditorio, si bien, esa 
circunstancia se ha compensado con la eliminación de una de las ceremonias (entre las dos Facultades del 
Campus de Getafe hemos pasado de 4 a 3 compartiéndose una de ellas) 
 
En cualquier caso, el desarrollo de las Ceremonias se produjo con normalidad aunque en alguna de ellas hubo 
algún que otro problema de aforo.  
 
 
 
 
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS ACADÉMICOS Y TITULOS 
 
Aunque ya hemos hecho referencia en apartados anteriores a estos procesos, tenemos que indicar que durante 
2017 no habido novedades en 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. 
 
Puede darse por consolidado el procedimiento de emisión con firma electrónica pero tenemos que seguir de 
cerca la evolución de las incidencias que deben ir disminuyendo paulatinamente.  
 
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 2017 el número de solicitudes de certificados con firma electrónica ha sido similar a años previos.  
Conviene destacar el número de acreditaciones de matrícula varias que se mantiene por encima de las 1000. Si 
bien, el estudiante puede solicitarlas on-line, todavía su emisión no es electrónica. Estamos trabajando para que 
en próximos cursos, gran parte de estas acreditaciones puedan obtenerse mediante firma electrónica.  
 
En este apartado, 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: 
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-Solicitud de títulos propiamente dicha: 1372 (1248 por la Sede Electrónica) 
-Solicitud de Suplemento Europeo al Título: 1196 (1085 por la Sede Electrónica) 
-Entrega de títulos: 1052 
 
En este apartado cabe indicar que seguimos mejorando los tiempos de tramitación de los títulos de forma que 
estamos probablemente ya más cerca de los 6 meses de media que de los 9 
 
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. 
 
Desde 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 y, por 
tanto, la intervención de los Puntos de Información en este proceso ya no es necesaria. 
 
Por tanto y, dado que nuestra actuación en este ámbito prácticamente ha desparecido, en próximos años, 
dejaremos de referirnos a este punto en la Memoria. 
 
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 no ha habido cambios en el 
proceoso de solicitud. No obstante, 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.  
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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. 
 
 
3.6.3. INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA WEB. 
 
En este apartado debemos seguir hablando 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 2017 se han 
contabilizado prácticamente 1.900.000, páginas de la Secretaría Virtual, datos muy similares  a los del año 
anterior. 
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Memoria Económica 
y de Gestión 2017 

 
1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO. 
 
Dos funcionarias: una del grupo A2 y una del grupo C1 
 
 
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN. 
 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2014 86.660
2015 85.410
2016 96.459
2017 97.243

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

2014 11.180 0 10.071

2015 8.620 0 5.781

2016 8.620 0 8.565

2017 8.620 0 8.419

CAP.IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2014 10.000 0 1.700
2015 9.500 -4.800 400
2016 9.500 -400 3.200
2017 9.500 100 4.200

EVOLUCIÓN GASTOS EN LA UNIDAD DE IGUALDAD

 
 
El presupuesto asignado a la Unidad para el año 2.017 ascendió a 8.620 € en capítulo 2, y 9.500 € en 
capítulo 4. 
La ejecución del presupuesto arroja un saldo de 200,93 € en capítulo 2 (gastado un 97,66 %) y 1.600 € en 
capítulo 4 (gastado un 43,75% y retenidos 3.800 €) 
 
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. 
 
4.- INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y REALIZADO ASÍ 
COMO BREVE INFORMACIÓN CUALITATIVA. 
 
Actividades de sensibilización:  
 
A lo largo del año 2017 se han celebrado las siguientes actividades: 
 

- Día internacional de la mujer: del 6 al 10 de marzo. 141 asistentes (108 mujeres y 33 hombres). 
76,6% de mujeres 
 

- 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. Celebrado el 3 y 4 de octubre en el Campus de Getafe. 
10 Asistentes, 100% M. 
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- IX Jornadas contra la violencia de género: del 20 al 29 de noviembre de 2017. Campus de Getafe y 

Leganés. 
137 asistentes (102 mujeres y 35 hombres). 74% M. 
 

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: 
 

- Cuarto concurso de cartel contra la violencia de género (5 solicitudes: todas presentadas por 
mujeres). La imagen ganadora fue la imagen de las IX jornadas contra la violencia de género. 

- Resolución de la convocatoria de la III edición de las ayudas para organización de Congresos y 
reuniones científicas en materia de igualdad de oportunidades. Se presentaron 17 solicitudes (15 
mujeres y 2 hombres). Se concedieron 10 ayudas (a 9 mujeres y 1 hombre) 

- III edición de los premios Pilar Azcárate para TFG, TFM y Tesis en materia de igualdad y violencia 
de género, con un total de 29 trabajos presentados en las distintas categorías (24 presentados por 
mujeres, y 5 por hombres). 
 

II Plan de Igualdad 
 
Tras los trabajos de la Comisión formada para elaborar el Segundo Plan de Igualdad (constituida el 12 de 
abril de 2016), se elaboró un borrador que tras ser aprobado por Consejo de Dirección Ampliado de 4 de 
octubre, fue sometido a información pública y finalmente aprobado por el Consejo de Gobierno de fecha 30 
de octubre de 2017. Dicho Segundo Plan llevaba anexo un informe Diagnóstico cerrado con datos de 
septiembre de 2017. 

 
Pasaporte para la Igualdad 
 
En noviembre de 2017 se puso en marcha el Pasaporte para la Igualdad, con el fin de dar continuidad 
durante todo el año a las actividades relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. Se pretende incluir actividades de más corta duración para continuar con la sensibilización del 
alumnado. El pasaporte consta de 8 sellos que se corresponden con 8 actividades de hora y media o dos 
horas de duración cada una. (Este es un indicador recogido en la medida 7 del eje I del II Plan de Igualdad). 
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 

 
Como parte integrante de la Secretaría General, en el ejercicio 2017, 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.

2014 111.250
2015 117.683
2016 106.458
2017 107.513

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

2014 12.480 3.787 7.559

2015 7.334 0 2.173

2016 7.334 0 1.424
2017 7.334 0 1.020

BECAS Y CONVENIO Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2015 3.146 0 2.243
2016 3.146 0 2.495
2017 3.146 0 2.479

EVOLUCIÓN GASTOS EN LA SECRETARÁ GENERAL

 

 
En el ejercicio 2017 se elaboró un proyecto de presupuesto de gastos en cuantía de 10.480,00 €. El 
resultado presupuestario fue de superávit en 6.981,10 € € 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 2017 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 2017, que con la información que disponemos hasta el día de hoy ascienden a 
1301, 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 2016, 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.   
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FLAVIA 
GEKO N
HABLA 
ICEMM,
IONIDE 
LUZWAV
 

TADOS Y DE

ados 
S Y SUMINIS

miento 
ción  

Pe

rroga 
01
31

prórroga 
01
31

ierto 
11
10

ierto 
01
31

ociado 
01
31

ociado 
01
31

enor 
01
28

enor 
01
28

ierto 
13
12

rroga 
13
12

ierto 
01
28

 
ierto 

01
31

ierto 
01
30

 

on las siguie

AERONAUTICA
NAVSAT, S.L. 
COMPUTING, S
, S.L. 
TELEMATICS, 

AVELABS, S.L. 

E CALIDAD D

TROS DE M

ríodo 

1/01/2017/ 
1/12/2017 

1/06/2016/ 
1/05/2017 

1/07/2017/ 
0/07/2018 

1/02/2017/ 
1/01/2018 

1/02/2015/ 
1/01/2017 

1/02/2017/ 
1/01/2018 

1/03/2016/ 
8/02/2017 

1/03/2017/ 
8/02/2018 

3/05/2016/ 
2/05/2017 

3/05/2017/ 
2/05/2018 

1/03/2016/ 
8/02/2018 

 
1/01/2017/ 
1/12/2018 

1/10/2015/ 
0/09/2017 

ntes: 

A Y SISTEMAS

S.L. 

S.L 

DE SERVICIO

MANTENIMIE

Importe del 
contrato (1) 

91.507,51 

23.392,77 

18.723,31 

21.660,34 

3.201,38 

41.657,84 

1.966,67 

9.833,33 

13.875,00 

23.125,00 

53.903,20 

 
265.929,18 

245.038,36 

S, S.L. NE
PO
PR
SE
SI
VI
W

O 

ENTO 

Actuaciones

 

 

Acuerdo marc

Baja del 26,3

 

Baja del 11%

 

 

 

 

 

Baja del 2,9%

 

Memoria Econ
y de Gestión 20

ETHALIS SOLU
OWER SMART 
ROXIMUS ANA
ENSIA SOLUTIO
IX DIMENSIONS
IRA GAS IMAGI

WISDOM TECHN

s 

co con 3 empres

%. 

. 

%. 

ómica 
017 

UTIONS, S.L. 
CONTROL, S.L
LYTICS, S.L. 
ONS, S.L. 
S 
ING, S.L. 

NOLOGY, SL. 

sas. 

L. 
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S
C

 
S
C

M
o

L
d

 

4

A
im
r

S
li

A
m
d

A

M
n

M

C
e

A
m
e

S
(

S
(

S
r

S

Servicio de limp
Campus de Get

Servicio de limp
Campus de Leg

Mantenimiento d
oficios varios 

Limpieza Camp
de Toledo 

4.1.2. CONT
CONTRATO 
SERVICIO/ SUM

Acuerdo marco s
mpresión de libr
revistas y folleto

Servicio de repro
ibrería  

Acuerdo marco s
material de oficin
de informática  

Acuerdo marco p

Mensajería local
nacional 

Mensajería inter

Correspondencia
entre y cada Cam

Acuerdo marco p
mudanzas y tras
enseres.  

Servicio de cafet
Getafe – Colme

Servicio de cafet
Getafe – Colme

Servicio de cafet
restaurante(Lega

Servicio de Cafe

pieza y mozos d
tafe 

pieza y mozos d
ganés 

de climatización

pus Madrid  Pue

TRATOS DE 

MINISTRO 

servicio de 
ros, carteles, 
s 

ografía tienda-

suministro de 
na y consumible

papel impreso 

l, regional y 

rnacional  

a y paquetería 
mpus 

para el servicio 
slados e mobilia

tería restaurante
enarejo) 

tería restaurante
enarejo) 

tería 
anés): 

etería MPT 

Prór

el 
Abi

Prór

el 
Abi

Prór

n y 
Prór

Abi

rta 
Abi

Prór

SERVICIOS
Proced

de lic

Abi
 Pró

Abi
Prór

es 
Abi

Abi
Prór

Abi
Prór

Abi
Prór

Abi
Prór

de 
ario y 

Abi
Prór

e: 
Abi

e: 
Abi

Abi
Prór

Abi

rroga 
01
30

ierto 
01
30

rroga 
01
30

ierto 
01
30

rroga 
01
30

rroga 
01
31

ierto 
01
31

ierto 
01
31

rroga 
01
28

S GENERALE
dimiento 
itación 

ierto 
órroga 

10
09

ierto 
rroga 

 0
09
-3

ierto 
 

02
0

ierto 
rroga  

04
05

ierto      
rroga    

0
3

ierto       
rroga   

01
3

ierto    
rroga      

0
3

ierto 
rroga 

16
15

ierto  
0
28

ierto 
0
28

ierto  
rroga 

0
3

ierto 
0
3

 

1/10/2017/ 
0/09/2018 

1/10/2015/ 
0/09/2017 

1/10/2017/ 
0/09/2018 

1/10/2015/ 
0/09/2017 

1/10/2017/ 
0/09/2018 

1/11/2016/ 
1/10/2017 

1/11/2017/ 
1/10/2018 

1/09/2016/ 
1/08/2017 

1/09/2017/ 
8/02/2018 

ES:  
Período

0/04/2017 
9/04/2018 

8/09/2016 
9/09/2017 

31/12/2017 

2/09/2017 
1/09/2017 

4/06/2017 
5/06/2018 

1/01/2017 
1/12/2018 

1/01/2017/ 
1/12/2018 

1/01/2017  
1/12/2018 

6/06/2017 
5/06/2018 

1/03/2013 
8/02/2017 

1/03/2017 
8/02/2019 

1/08/2016 
1/07/2017 

1/09/2016 
1/08/2018 

81.679,45 

985.547,25 

337.723,46 

1.062.352,74 

354.117,58 

358.135,79 

77.831,19 

85.336,00 

64.002,00 

Importe del 
contrato (1) 

70.000* 

7.750 

220.000* 

50.000* 

25.000* 

20.000* 

55.000* 

20.000* 

15.100 

80.000 

24.239,80 

17.056 

 

 

 

 

 

 

Baja del 11,8

 

 

Seg

Segunda y

Pe

Tercera y

Seg

Seg

Seg

Firmada

Nuev

Primera y últim

Memoria Econ
y de Gestión 20

%. 

Actuacione

gunda prórroga 1

y última prórrog
Contrato espe
Nuevo concu

Canon anua

eríodo inicial 12

y última prórroga

gunda y última p

gunda y última p

gunda y última p

a segunda prórro

vo canon anual 
Nuevo concu

Período inic
Canon anua

ma prórroga. Re
 

Período inic
Canon anua

ómica 
017 

es 

12 meses 

a de 12 meses.
ecial  
rso 
al 

 meses 

a de 12 meses

prórroga 

prórroga 

prórroga 

oga 12 meses 

13.679,09. 
rso 

ial  
al  

evisión canon an

ial 
al 

 

nual  
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M
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S
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A
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A
té
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R
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R
in
 

R
in
 

S
c
 

4

 

S

S

S

S

S

Servicio de asist
soporte del prim
de atención y so

Suministro mont
mobiliario para d

Suministro, mon
de butacas para
del Campus Mad
Toledo 

 (*) Importe

 

4.1.3. CONT
 

CONTRATO 
SERVICIO/ SUM

Acuerdo marco s
audiovisual 

Mantenimiento e
audiovisual 

Suministro licenc
Microsoft 

Acuerdo marco s
nformático 

Acuerdo Marco p
écnica y soporte

especializado  

Renting 2014-20
nformática y aul

Renting 2015-20
nformática y aul

Renting 2016-20
nformática y aul

Suministro licenc
corporativo 

 

4.2.Importes

Servicio de repr

Servicio de cafe

Servicio de cafe

Servicio de cafe

Servicio de cafe

tencia telefónica
er nivel del cent

oporte 

taje e instalación
despachos Lega

ntaje e instalació
 el salón de acto
drid Puerta de 

es estimados  

TRATOS DE 

MINISTRO 

suministro 

equipamiento 

cias campus 

suministro mate

para la asistenc
e técnico 

020: Aulas 
las de docencia

021: Aulas 
las de docencia

022: Aulas 
las de docencia

cias antivirus 

s de canon e

rografía tienda-l

etería restaurant

etería restaurant

etería restaurant

etería restaurant

a y 
tro 

Abi
Prór

n de 
anés 

Abi

ón 
os 

Abi

SERVICIOS

Proced
de lic

Ab

Ab

Ab

erial 
Ab

cia 
Ab

a 
Asoc

acuerd

a 
Asoc

acuerd

a 
Asoc

acuerd

Ab

empresas se

Contra

ibrería  

te. Getafe-Colm

te. Getafe-Colm

te: Leganés 

te: Madrid Puert

ierto 
rroga 

28
01

ierto 
Fe

ierto 
Ent

M

S DEL CAU Y

dimiento 
citación 

bierto 
2
2

bierto 
0
0

bierto 
2
2

bierto 
0
3

bierto 
1
1

ciado a 
do marco  

ciado a 
do marco  

ciado a 
do marco 

bierto 
3
2

ervicios gen

to  

menarejo  

menarejo  

ta de Toledo  

 

8/02/2017 
70372018 

T

TA
TA
TA

Entrega: 
brero 2018 

trega aprox. 
arzo 2018 

Y UTEDA:  

Período 

22/07/2017 
21/07/2018 

08/02/2018 
08/02/2019 

26/06/2016 
25/06/2019 

01/02/2016 
31/01/2020 

18/11/2014 
17/11/2018 

 

 

 

30/11/2016 
29/11/2017 

 

nerales  

Teleoperadores
167.040 

AU D: 1.556.93
AU E: 1.950,49
AU F: 2259,59

21.286,02 

66.723,25 

Importe del 
contrato (1)

Importes 
unitarios 

118740,93 ( iva
incluido) 

206.930,19 €

Importes 
unitarios 

Importes 
unitarios 

307.389,60 

328.800,20 

280.789,69 

10.238,00 € 

Segunda

D

a 

. Asociado

Asociado

Canon anua

7.750,00 

13.679,09 

80.000,00 

24.239,80 

17.056,00 

Memoria Econ
y de Gestión 20

a y última prórro
Nuevo concu

 

 

Actuacio

Duración hasta 

 

 

 

o a acuerdo ma
8AM12PA

 

o a acuerdo mar
8AM12PA

 

 

 

al  C

ómica 
017 

oga. 12 meses 
rso 

nes 

48 meses 

rco 2012/00028
A-RA 

rco 2012/000280
A-RA 

Canon 2017 

7.750,00 

2.279,84 

66.666,67 

24.239,80 

17.056,00 

801-

01-
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4
 

 

G

C
J
C
A
L
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A
A

P

T
T
D
A
T

 

4.3. Indicado
4.3.1. Incide

 

Campus 

Leganés 

Getafe 

Colmenarejo 

Parque 
Tecnológico 

4.3.2  Ingres

Campus   

Getafe 

Leganés 

Colmenarejo 
M-Puerta de To

TOTAL 

4.3.3. Reser

A

Genéricas 

Conferencias, C
Jornadas, Prese
Cursos de idiom
Acceso mayore
Lectura de tesis
Reuniones 

Otros cursos 
Actos asociacio
Actos institucion
Educación perm
Estudios hispán

Estudios propio
Practicas 
Recuperación c
Revisiones exam
Tutorías 
Tutorías trabajo
Defensa trabajo
Actividades vari
TOTAL 

(1) I

ores de la a
encias de tra

Antes d

2016 

63.64% 

97.25% 

97.22% 

0,00% 

sos por apar

oledo 

rvas de espa

ACTIVIDAD 

Congresos, Sem
entaciones 

mas 
s 25 

s 

ones 
nales 

manente 
nicos 

s 

clases 
men 

o fin de grado 
o fin de grado 
ias 

Incluye las reserv

ctividad de 
aslados y tie

de 1 día 

2017 2

70.23% 2

97.84% 1

94.2% 1

62.07% 6

rcamiento y

2

2

acios e insta

20

1.0

minarios, 5

2.8
5
2

4

1.8
1
1

1

7
8
2
4
9
3

6
10

vas de las Salas 14

 

los Servicio
empos de re

Entre 1 y 2 d

2016 201

25.45% 20.4

.78% 0.66

.67% 2.9%

66.67% 20.6

 alquiler de 

Alquiler 

2016 

1.572 

26.786 

 
 

28.358  

alaciones en

Aulas 

016 2017 

003 1.607 

527 3.394 

831 3.528 
56 119 
23 145 

433 899 

880 1.034 
58 242 

11 15 
40 365 
 1 

  
747 541 
862 858 
283 850 
410 356 
92 203 
35 233 

664 8 
.155 14.398
4.011, 15.1.01, 17

 

os Generales
esolución: 

días M

17 2016

43% 10.91%

6% 0.98%

% 1.11%

69% 33.33%

espacios: 

r de espacios 

4

4

n el campus 

Aula Magn

2016 20

64 

53 9

 
 
 

11 2

3 1
11 9
4 1
 
 

 
 4
 
 
 
 
 

3 
149 16

7.2.47 y 17.2.75 

s de los cam

Más de 2 días

2017 

% 9.34% 

% 1.5% 

% 2.9% 

% 17.24%

2017 

2.776 

43.331 

 
3.834 

49.941 

de Getafe:

na Saló
grad

017 2016 

 80 

93 90 

  
  
 39 

29 6 

3 17 
9 4 
5 3 
  
  

  
4 2 
  
  
  
  
  
 4 

63 245 

mpus 

Nº In

2016 

495 

1126 

180 

3 

201

74.8

78.3

5.36
 

158.5

ón de 
dos   pr

2017 201

 73

69 63

  
  

17  
10 15

3  
30 4 
5 11
  
  

  
1  
  
  
  
  

4  
  

139 166

Memoria Econ
y de Gestión 20

cidencias 

2017 

514 

1203 

138 

29 

Aparcamie

16 

873 

320 

67 

560 

Club de 
rofesores 

6 2017 

3  

3 33 

1 
 
 

5 12 

 
8 

 12 
 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 

6 67 

ómica 
017 

Variación

2017/2016 

3,70% 

6,40% 

-30,43% 

89,66% 

ento 

2017 

73.065 

78.177 

5.091 
 

156.333 

Salas de 
Audiovisuales

2016 201

291 

556 42

 
 

63 58
178 23

47 70
38 43
4 2
 
 

 
36 26
38 7
10 1
7 5

22 2
3 10

209 
1.502 87

n

(1) 

17 

22 

8 
30 

0 
3 

2 

6 
7 
1 
5 
2 
0 

76 
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A

A

A

A

C

C

C

D

G

G

J

L

O

S

S
p
T

T

T

V

T

 

4
 

 

A

G

C
J

C

C

p
T

L

V

4.3.4 Reserv

 

ACTIVIDAD 

Actividades aso

Actos Bienvenid

Actos institucion

Campus científi

Congresos 

Cursos de idiom

Defensa de Tra

Examen evalua

Genéricas 

Grabaciones 

Jornadas 

Lectura de tesis

Otros Cursos 

Recuperación  c

Reservas extern

Reuniones 

Revisión de exá

Selectividad 

Seminarios, con
presentaciones 
Trabajo fin de m

Tutoría Trabajo 

Tutorías 

Visitas institutos

TOTAL 

 En el 2

4.3.5 Reserv

 

ACTIVIDAD 

Genérica 

Conferencias, C
Jornadas, Prese

Cursos de Form

Cursos de idiom

Universidad de 
permanente 
Tutorías 

Lectura de tesis

Videoconferenc

vas de espa

ociaciones estud

da 

nales 

co 

mas 

bajo de grado 

ción continua 

s 

clases 

nas 

ámenes 

nferencias y 

máster 

fin de grado 

s 

2016 las reservas 

vas de espa

Congresos, Sem
entaciones 

mación 

mas 

Mayores/ Educa

s/ Trabajo fin de 

cias/ Grabacione

cios e insta

2

diantes 1

1

9

3

4

1

4

1

2

2

1

7

8

se computan por

cios e insta

minarios, 

ación 

 grado 

es 

laciones en 

Aulas 

2016 2017 

152 106 

   

1  

115 103 

28 19 

932 955 

313 342 

3 7 

4139 5181 

  3 

38 72 

145 117 

438 413 

2 5 

41 79 

005 1254 

271 298 

273 398 

187 231 

37 80 

28 44 

773 817 

30 37 

8951 10561

r número de petic

laciones en 

Reservas de 

2017 

345 

27 

33 

110 

173 

169 

78 

0 

 

el campus d

Aula de Grad

2016 2017

9 4

2 1

22 6

5 4

9 7

   

  1

   

34 32

   

29 27

36 44

4 4

1  

  1

6 6

  1

9 8

70 66

   

   

   

5  

241 212

ciones de reserva

el campus d

Aulas A

2016 

118 

12 

21 

123 

146 

147 

19 

3 

de Leganés

os 
Sala 

Audiovis

7 2016 

24 

  

2 

2 

  

  

14 

  

157 

232 

14 

77 

33 

  

  

59 

  

  

46 

  

  

1 

  

2 661 

as 

de Colmena

Aula Magna y S

2017 

3 

21 

5 

  

  

  

15 

3 

: 
de 

suales 
Ca
gr

2017 2016

23   

   

   

  

8   

   

19   

   

244   

298 267

39   

38   

34   

   

   

70   

1   

0   

113   

7   

   

1   

   

895 267

arejo:  

Salón  de Grado

2016 

13 

14 

5 

  

  

  

30 

  

Memoria Econ
y de Gestión 20

abinas de 
rabación 

6 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 76 

os Sala

2017 

3 

32 

6 

  

  

0 

4 

7 

ómica 
017 

Sala de linóle

2016 201

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

11

a de Juntas 

2016 

27 

33 

12 

  

  

1 

1 

4 

eo 

7 
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V

S

A

P

C
A

T

 

4
 
4

 

A

A

B

B

C

C

C

C

D

D

E

F

G

G

P

Q

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

T

V

U

V

T

 
 

Visitas institutos

Selectividad 

Reuniones 

Asociaciones de

Exámenes Eval

Prácticas 

Revisión Exáme
Clases 
Actividades vari

TOTAL 

4.4. Indicado

4.4.1. Mante
Incluye adem
la instalación

ACUMULADOR A

AEROTERMOS E

BOMBA DE CALO

BOMBA DE CIRC

CALDERA ATMO

CLIMATIZADOR 

CORTINA DE AIR

CUADRO SECUN

DEPÓSITO DE EX

DEPÓSITO DE IN

EQUIPOS AUTON

FAN COIL 

GRUPO DE PRES

GRUPOS DE FRÍ

INTERCAMBIADO

PLACA SOLAR 

QUEMADOR COM

RECUPERADOR 

REVISIÓN AULAS

REVISIÓN AULAS

REVISIÓN DE AS

REVISIÓN DE ILU

REVISIÓN DE CO

REVISIÓN DE RA

REVISIÓN SALAS

REVISIÓN VALVU

REVISIÓN VALVU

REVISIÓN VALVU

REVISIÓN VERTE

TORRE DE REFR

VALVULERÍA Y A

UNIDAD VRV 

VENTILADOR-EX

TOTAL 

s 

e Estudiantes 

uación Continua

enes y Recupera

ias 

ores de la a

enimiento pr
más del mant
n (puesta en 

AGUA 

ELÉCTRICOS 

OR P<70KW 

CULACIÓN 

SFÉRICA 70KW>

RE 

NDARIO 

XPANSIÓN 

NERCIA 

NOMOS 

SIÓN 

O/ENFRIADORAS

OR DE CALOR 

MBUSTIBLE GAS

DE CALOR CIRC

S DOCENTES 

S INFORMÁTICAS

SEOS 

UMINACIÓN 

ONDUCTOS Y RE

ADIADORES DE A

S DE REUNIONES

ULERÍA CALOR 

ULERÍA FRÍO 

ULERÍA MIXTA 

EDEROS 

RIGERACIÓN 

ACCESORIOS 

XTRACTOR 

a 

ación de 

ctividad de 

reventivo: Ó
tenimiento p
marcha, para

EQUIPOS 

>P>100KW 

S 

S 

CUITO DE AGUA 

S 

EJILLAS UC3M 

AGUA UC3M 

S 

26 

196 

65 

103 

170 

78 

192 

37 

1802 

Mantenimie

Órdenes de t
reventivo pro
ada, modifica

 

15 

156 

22 

87 

146 

72 

218 

61 

1366 

ento de  los c

rabajo: 
opiamente di
ación de hora

8 

9 

4 

17 

  

  

  

2 

87 

campus 

cho, activida
arios, progra

ORDE

  

  

  

  

6 

3 

2 

12 

  

  

  

10 

95 

ades relacion
amación de e

ENES DE TRABA
Getafe 

52 

701 

2254 

291 

1277 

393 

1041 

273 

1211 

1565 

50 

169 

63 

213 

400 

131 

274 

374 

191 

120 

277 

50 

50 

84 

  

45 

57 

  

1218 

12.824

Memoria Econ
y de Gestión 20

3 

8 

11 

16 

  

2 

  

1 

93 

nadas con la 
eventos etc.) 

AJO ORDE
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Indicador 
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Nº de reserva

Nº de usuario

Nº de  horas d

 
● Com

mar
pues

Aula Global 

Categorías 
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3.10.5. 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 
económicas desde las Oficinas Económicas 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 situación creada en el año 2015 al unirse dos ámbitos de gestión de la Dirección Económico 
Financiera y Presupuestos, se crearon 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 de las Oficinas Económicas y de la Administración 
electrónica, fijándose la siguiente estructura: 
 
 

Usuarios-gestores:

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

Equipo Coordinación 
DEF‐Presupuestos

Administración Electrónica
Página web formularios electrónicos - inicio procesos de gastos

G. Coordinación Investigación
G. Coordinación RRHH - Pto.
G. Coordinación Másteres
G. Coordinación Informática
G. Coordinación Ingresos Sigma
G. Coordinación usuarios-gestores
G. Coordinación Ingresos

Gerencia

Servicios 
con FACe

Investigación Dptos. Másteres
Doctorad.

Institutos Otros

OFICINAS ECONÓMICAS:
1‐Central‐digital
2‐Investigación

3‐Departamentos, resto de Centros 

GESTIÓN INGRESOS CONTRATACIÓN 

FISCALIDAD SEGUROS

GESTIÓN PRESUPUESTO

CONTABILIDAD Y 
SEGUIMIENTO

TESORERÍA, ARCHIVO Y CONTABILIDAD 
ANALÍTICA

APOYO INFORMÁTICO:
UXXI ECONÓMICO y APLICACIONES 

ECONÓMICAS 

Agencia Viajes
FACe

Pagos periódicos ‐ entidades financieras
Archivo de Oficina

Inventario 

Oficinas Económicas y Pagina web Formularios inicio procesos de gastos
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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 con unos efectivos medios ligeramente 
inferiores a los anteriores, al cubrirse diversas bajas por jubilaciones y maternidad. 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, y crecientes niveles de exigencia interna y externa.  
 

  

Nº en plantilla 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Unión  
 

2015 
 

2016 
 

2017 

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

37 
 

38 
 

40 

 
 
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. 
 
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 completa también de 
las operaciones de 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.
2014 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.542.005
2015 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.693.203
2016 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.661.531
2017 (*) Sin desagregación en presupuesto 1.749.758

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2014 319.800 87.058 380.709
2015 319.800 87.058 377.145
2016 425.500 12.001 354.476
2017 330.500 0 312.067

BECAS PROPIAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2014 32.000 0 26.187
2015 32.000 0 20.220
2016 35.000 -2.164 23.162
2017 35.000 0 27.501  

 
 
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. 
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3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS Y ACTIVIDAD DESARROLLADA 
 
Los servicios prestados por cada una de las áreas de la DEF-Presupuestos pueden describirse de forma 
breve en cada uno de los puntos siguientes, agrupados en sus distintas áreas: 
 
 

OFICINAS ECONÓMICAS:
1‐Central‐digital
2‐Investigación

3‐Departamentos, resto de Centros 

GESTIÓN INGRESOS CONTRATACIÓN 

FISCALIDAD SEGUROS

GESTIÓN PRESUPUESTO

CONTABILIDAD Y 
SEGUIMIENTO

TESORERÍA, ARCHIVO Y CONTABILIDAD 
ANALÍTICA

APOYO INFORMÁTICO:
UXXI ECONÓMICO y APLICACIONES 

ECONÓMICAS 

Agencia Viajes
FACe

Pagos periódicos ‐ entidades financieras
Archivo de Oficina

Inventario 

Oficinas Económicas y Pagina web Formularios inicio procesos de gastos

 
 
 
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 2017 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: Despliegue y migración datos V10 con nuevo módulo ingresos en producción julio 2017. 
- Firma electrónica Conformes y ADO’s en preproducción.   
- 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. 

- Aplicación web Flowte 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 2017 de 1.183 habiendo aumentado el tiempo 
medio de resolución de 2,2 a 5,9 h, y de incidencias/peticiones nuevas en UXXI-EC de 572, algo dentro de 
lo normal dado el creciente uso y complejidad de las aplicaciones empleadas y la implantación del nuevo 
módulo de ingresos integrado con Universitas XXI Investigación, con un plazo medio de solución algo 
superior al año 2016.  
 

 
 
 
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 503 de las que 394 son directas UXXI-EC, 99 son relacionadas UXXI-INV y 10 UXXI-
INT. Peticiones mejoras 69 de las que 42 son directas UXXI-EC, 20 son relacionadas UXXI-INV y 7 UXXI-
INT.  
 

  
DEF 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Número de usuarios de puestos UXXI 
Económico 

559 608 621 633 788 847 705 
 

588 

Número de usuarios de puestos G. 
Ingresos 

178 203 215 224 196 191 53 
 

49 

Número de consultas de ingresos no 
aplicados 

4.829 5.022 5.120 5.531 7.862 7.559 5.274 
 

6.010 

Número de altas terceros 8.467 7.523 11.561 4.929 7.649 7.512 7.162 
 

8.598 
 

 

Incidencias gestionadas en DEF  
DEF 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Número de incidencias aplicaciones 
informáticas 

1.836 1.614 1.784 1.614 1.694 1.753 1.575 1.496 1.183 

Tiempo Medio Solución (horas) 2,1 1,13 4,97 1,22 1,23 2,39 1,25 2,02 5.97 
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Debe tenerse en cuenta que las aplicaciones económicas cuentan con alrededor de seiscientos usuarios – 
588 en UXXI-EC de los que 49 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 6.000 consultas en 2017. 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 2017 se realizaron un 
total de 8.598 altas o modificaciones de terceros. Del volumen total de más de 104.000 terceros a 31.12.17, 
13.832 se refieren a extranjeros, que son los más complejos tanto por razones fiscales como bancarias y 
que representan un 13,25 % 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 2017 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 2017 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 dieciseis personas, seis en Getafe, diez 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.  
 
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. 
 
 

Indicadores de actividad OEĆS:

Nº y % distribución 

Nº documentos contables contabilizados 14.434 53% 12.675 50% 17.064 52% 12.981 47% 12.438 50% 15.452 48%

Nº de pagos 15.054 54% 14.792 52% 15.770 54% 12.956 46% 13.760 48% 13.335 46%

Nº documentos contables elaborados 4.018 30% 4.353 27% 4.088 27% 9.472 70% 11.831 73% 11.286 73%

Nº documentos Investigación 3.321 26% 3.364 24% 3.483 24% 9.302 74% 10.950 76% 11.131 76%

Nº operaciones de Caja Habilitación 970 55% 847 61% 779 71% 802 45% 543 39% 323 29%

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

Nº documentos devueltos a usuarios 1.046 64% 959 63% 1.055 65% 596 36% 566 37% 558 35%

Altas de Inventario 858 35% 4.246 71% 1.463 47% 1.613 65% 1.775 29% 1.659 53%

7 5 5 3 3 2

GETAFE LEGANÉS

2015 2016 2017 2015 2016 2017

 
 
 
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. En cambio, la OEC 
de Leganés destaca por su volumen de actividad de investigación, la más compleja, ya que tramita 
íntegramente 11.286 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  

‐ 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 
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‐ 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 Nº oper. Importe

Aéreas Nacionales 201 42.508.-€ 211 40.768.-€ 271 51.402 € 293 49.149 €

Aéreas Internacionales 1.446 608.349.-€ 1.472 622.357.-€ 1.602 626.239 € 1.676 692.699 €

Renfe 1.564 93.069.-€ 1.573 94.684.-€ 1.842 108.902 € 2.107 134.631 €

Hoteles Nacionales 1.497 159.667.-€ 1.046 167.388.-€ 1.184 198.044 € 1.181 198.832 €

Hoteles Internacionales 511 142.980.-€ 498 167.539.-€ 583 192.621 € 587 201.957 €

Alquiler de vehículos 45 12.431.-€ 32 7.590.-€ 68 19.154 € 28 7.167 €

Resto productos 146 30.590.-€ 168 21.295.-€ 162 31.863 € 189 32.542 €

TOTAL 5.410 1.089.594.-€ 5000 1.121.621.-€ 5712 1.228.225 € 6061 1.316.977 €

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

 
 
Otros aspectos desarrollados en 2017 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. 
‐ Resolución y aclaración de diversas incidencias 

 
3.1.3.- Pagos 
 
Se ha establecido desde 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 29.000 pagos. De ellos, un 90% tienen un importe inferior a los 3.000 €, siendo 
especialmente reseñable la agilidad en el pago existente.  
 

  
 

_____________________________________________________ 
                                     Página 406 de 420



 
Memoria Económica 
y de Gestión 2017 

 
 
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 26, 
plazos 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 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, disponrn las unidades de Biblioteca, Informática y de 
D.E.F. sendas tarjetas de crédito para que puedan efectuar compras por Internet. 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.  
 
3.1.4.- Archivo de Oficina 
 
Se lleva actualizado de forma temporal el archivo de documentos contables hasta su traspaso 
semestralmente a la Oficina Central 
 
3.1.5.- Alta inventario 
 
Se gestiona el alta de los bienes inventariables desde las Oficinas Económicas a artir de los documentos 
contables 
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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. Asimismo se realiza el seguimiento del inventario físico y de espacios, en colaboración con todos los 
usuarios-gestores. 
 
3.2.2.- Relación con gestores y usuarios: 
 
Desde la Dirección Económico Financiera coordinamos y nos mantenemos en comunicación con los 
usuarios de la aplicación UXXI-EC para resolver cuestiones relativas al funcionamiento de la misma, dando 
las instrucciones precisas de los cambios que se van produciendo en la misma y de las adaptaciones 
normativas. Este año ha continuado siendo relevante la transición de la factura en papel al formato 
electrónico. 
 
3.2.3. Resumen de la gestión de facturas por unidades tramitadoras FACe: 
 
Se han tramitado en total en el ejercicio 2017, 24.323 facturas, de las cuales 6.787 han sido en electrónico y 
el resto, 17.537 en papel. Este año 2017 se ha aumentado el porcentaje de facturas recibidas en formato 
electrónico (FACe) al 28% del total, desde el 9% del año 2016.  
 
Las unidades tramitadoras se refieren a los centros de gestión que tramitan facturas electrónicas. Han 
gestionado 18.271 facturas, lo que nos indica que son los grandes centros gestores de facturación. En su 
caso, han tramitado 6.237 facturas en electrónico (de las 6.787 totales), lo que supone un 34% del total de 
su facturación gestionada, habiendo grandes diferencias entre las diferentes unidades, ya que Másteres 
Oficiales tramita el 93% en electrónico, y Biblioteca el 5%. Este número se irá aumentando a medida que se 
implante el procedimiento electrónico de gestión de gastos. A finales del año, se ha creado una nueva 
unidad tramitadora, Aula de las Artes quedando el número total de las mismas en 19.  
 
A continuación se muestran los volúmenes de facturación recibida y gestionada sólo por estas unidades, 
tanto en papel como en formato electrónico:  
 
 

CENTRO RECEPTOR FACTURA PAPEL FACe TOTAL FACTURAS %FACe/TOTAL

AULA DE LAS ARTES ESCENICAS 343 71 414 17%

BIBLIOTECA 1.672 80 1.752 5%

FORMACION CONTINUA 7 48 55 87%

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ‐ IT PARA USUARIOS 193 138 331 42%

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ‐ PREVENCION RIESGOS LABORALES 52 36 88 41%

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN COLMENAREJO 27 102 129 79%

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN GETAFE 224 232 456 51%

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN LEGANES 162 250 412 61%

MASTERES OFICIALES 16 209 225 93%

OFICINA DE ENERGIA, DESARROLLO Y ENTORNO 169 699 868 81%

OFICINA ECONOMICA GETAFE 2.119 1.759 3.878 45%

OFICINA ECONOMICA LEGANES 6.194 1.971 8.165 24%

OFICINA ENERGIA, DESARROLLO Y ENTORNO ‐ MADRID PTA. TOLEDO 38 107 145 74%

OFICINA TECNICA 201 23 224 10%

PROCESOS GENERALES Y CALIDAD 17 16 33 48%

RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION 110 20 130 15%

SERV. APOYO ORGANIZACION DOCENCIA Y GESTION DEL GRADO 95 142 237 60%

SERVICIO DE INFORMATICA 108 163 271 60%

SERVICIOS CENTRALES(D.E.F.) 287 171 458 37%

TOTAL GENERAL 12.034 6.237 18.271 34%  
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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. 
 
 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017

Patrimonio inmovilizado B.muebles 
bruto gestionado en miles de euros 109.221 118.726 123.122 127.174 130.664 134.466

Número total de bienes muebles 
gestionados 135.931 149.168 152.943 155.047 160.192 162.754  

 
 
A 31.12.17 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 162.754 elementos vivos de mobiliario y 
equipamiento, a los que debe agregarse el patrimonio bibliográfico de la Universidad.  
 
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. 
 

CTAS. CONTABLES % 
Amortiz.

CONCEPTO
CIERRE 2016 
(valor 1-1-

2017)
ALTAS 2017 BAJAS 2017

Valor neto 
contable 

bajas

AMORTIZACION 
EJERCICIO 

2017

AMORTIZACION 
ACUMULADA 

2017

V. FINAL 2017 
(cierre 2017)

VALOR NETO 
contable 2017

2.1.5 - 5% Instalaciones Técnicas 736.508,52 9.420,17 0,00 0,00 34.972,33 386.261,65 745.928,69 359.666,83
2.1.4 - 5% Maquinaria y utillaje 47.185,27 872,41 0,00 0,00 2.368,23 31.686,00 48.057,68 16.371,65
2.1.6 - 10% Mobiliario 25.415.077,81 133.915,24 32.809,94 2.030,75 553.670,64 23.236.750,95 25.506.881,62 2.268.143,44
2.1.7 - 20% Equipos procesos información 41.561.150,10 1.631.229,67 302.699,10 9.405,90 1.610.107,11 37.661.376,56 41.979.646,91 4.307.922,49
2.1.8 - 7% Elementos de Transporte 22.999,47 7.038,10 0,00 0,00 1.546,91 16.416,10 30.037,57 13.621,47
2.1.9 - 20% Otro Inmovilizado Material 52.175.517,97 1.407.366,69 17.685,72 0,00 1.973.840,33 48.818.435,18 53.494.809,04 4.676.371,83

TOTAL Otro Inmovilizado Material (1) 119.958.439,14 3.189.842,28 353.194,76 11.436,65 4.176.505,55 110.150.926,44 121.805.361,51 11.642.097,71

2.0.6 - 25% Aplic. Inform. 12.239.964,98 775.671,80 1.606,56 0,00 860.513,69 11.151.183,31 13.015.042,86 1.863.859,45
TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL (2) 12.239.964,98 775.671,80 1.606,56 0,00 860.513,69 11.151.183,31 13.015.042,86 1.863.859,45

TOTAL MUEBLES (1+2) 132.198.404,12 3.965.514,08 354.801,32 11.436,65 5.037.019,24 121.302.109,75 134.820.404,37 13.505.957,16

2.1.0 - 0% Terrenos 25.302.628,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.302.628,46 25.302.628,46
2.2.1.0 - 2 al 6% Edificios 285.604.653,64 1.608.976,35 0,00 0,00 8.515.084,72 120.802.882,44 287.213.629,99 166.410.747,55

TOTAL CONSTRUCCIONES+TERRENOS 310.907.282,10 1.608.976,35 0,00 0,00 8.515.084,72 120.802.882,44 312.516.258,45 191.713.376,01

TOTAL MUEBLES + INMUEBLES 443.105.686,22 5.574.490,43 354.801,32 11.436,65 13.552.103,96 242.104.992,19 447.336.662,82 205.219.333,17 
 
Este patrimonio total asciende a 443,1 M de euros, de los que un 70 % corresponden a terrenos e 
inmuebles. 
 
A 31.12.17, aplicando tasas de amortización prudentes, la Universidad había dotado contablemente al 
finalizar el año unas amortizaciones acumuladas de inmuebles por un total de 120,80 M de €, lo que 
representa un amortización media del valor histórico de adquisición de estos activos del 42 %. Esta cifra se 
debe a que la antigüedad de los edificios (y sus instalaciones anejas) es relativamente baja, al igual que la 
propia Universidad. Los bienes muebles de la Universidad estaban amortizados al finalizar el año en un 
91%. 
 
La dotación contable para amortizaciones de 2017 es de 13,5 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. 
 
Durante el año 2017 se han actualizado los espacios físicos de la Universidad, registrando datos de metros 
cuadrados, dependencia organizativa, económica y uso, en la aplicación de gestión del inventario. Se han 
completado todos los edificios  de la Universidad a excepción del Campus Puerta de Toledo, debido a las 
obras que se están llevando a cabo en el mismo.  
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3.2.5.- 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 y Entidad 
Urbanística de conservación del parque Leganés Tecnológico Fase I 
 
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 0,07 G 

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 

EVIDENCE-BASED BEHAVIOR, S.L. 2.017 2.017 5,00 P 
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3.3.- Gestión Económica de Ingresos: 
 
En 2017, se han gestionado 92.199 ingresos en bancos, siendo la aplicación de gestión de alumnos Sigma, 
con 78.215 apuntes la que genera mayor número de operaciones. 
  
La Universidad presenta en 2017 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. 
 

 
 
 

 
 
 
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 2017 hemos gestionado la inscripción y cobro de 39 congresos celebrados en la Universidad empleando 
nuestra aplicación Flowte. En total hemos tenido 1.302 inscripciones por un importe de más de 150.494,72€. 
El aumento del número de congresos es debido en parte a que la gestión de los cursos se ha centralizado a 
través de esta plataforma. 
 
En el segundo semestre del ejercicio se ha implantado la nueva versión 10 de Universitas XXI-Económico 
dejando de funcionar la antigua aplicación de facturación “Gestión Descentralizada de Cobro”.  

 
Con la integración de la facturación de la Universidad en Universitas XXI- Económico se han realizado 
cambios en los procesos de gestión ingresos, ya no hay que generar los Justificantes de ingresos para 
asentar en presupuesto y en contabilidad las facturas generadas, son las mismas facturas las que se 
asientan y contabilizan directamente. Por lo tanto, el número de Justificantes de ingresos ha disminuido, 
puesto que estos documentos actualmente solo se generan para contabilizar ingresos no asociados a 
facturas.  
 
También se ha centralizado en la Dirección Económica Financiera una gran parte de la gestión de la 
facturación, se han reducido el número de Centros Emisores de facturas. 

Nº ingresos bancarios 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Cuentas restringidas Sigma 21.057 18.381 17.585 17.746 16.452 13.733 11.148 

Cuentas restringidas GDC-UXXI Económico 1.956 1.680 1.768 1.492 1.162 286 13 

Cuentas restringidas Deporwin 2.907 2.363 2.597 2.411 2.131 1.712 1.373 

Total cuentas restringidas 25.920 22.424 21.950 21.649 19.745 15.731 12.534 

Cuentas operativas Sigma 28.092 31.342 30.420 39.137 42.560 56.191 73.786 

Cuentas operativas GDC-UXXI Económico 5.050 4.041 5.615 7.027 5.743 4.461 7.958 

Cuentas operativas otros 12.710 18.050 14.825 13.341 13.341 6.245 4.640 

Total cuentas operativas 45.852 53.433 50.860 59.505 61.644 66.897 86.384 

Total número de Ingresos 71.772 75.857 72.810 81.154 81.389 82.628 98.918 

Variación respecto al año anterior 19 6 -4 11,4 0,3 0,2 19,7 

Nº de documentos gestionados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Justificantes  4.841 5.251 5.280 5.554 5.840 5.939 3.820 

Hojas de cobro 671 678 664 634 726 796 732 

Documentos contables de ingresos 926 883 826 730 807 845 801 

Operaciones de Tesorería 423 461 432 470 637 998 905 

Facturas de GDC-UXXI Económico 46 62 41 44 122 88 84 
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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 2018 la elaboración del presupuesto se inició el 1 de septiembre de 2017. El 

Presupuesto de la Universidad para el año 2018 fue presentado en la sesión celebrada por el Consejo de 
Gobierno el 14 de Diciembre del 2017 y aprobado por el Consejo Social en su sesión del 20 de Diciembre 
del 2017. Se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 11 de enero de 2018. 

 
2.- Gestión de las modificaciones presupuestarias:  

 
Se han tramitado en el año 2017 un total de 293 frente a las 273 de 2016, 255 de 2015 y 228 de 2014. 

 
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 2016 el 14 de junio y el 22 de junio 

de 2017 respectivamente. 
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3.5.- Contratación: 
 
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 se han tramitado y adjudicados un total de 39 procedimientos abiertos de obras, 
suministros y servicios, y 30 prórrogas de procedimientos abiertos anteriores. Número prácticamente igual al 
del año anterior. 
 

Multiplicidad de 

criterios
Único criterio

Multiplicidad de 

criterios
Único criterio Con publicidad Sin publicidad

Obras 4.155.172,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907.918,40 5.063.090,59

Suministro 1.731.149,15 2.253.248,87 0,00 0,00 0,00 725.726,48 0,00 507.054,77 5.217.179,27

Patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestión de servicios públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicios 4.630.025,14 0,00 0,00 0,00 0,00 753.626,61 0,00 540.361,10 5.924.012,85

Concesión de obra pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Colaboración entre el sector 

público y el sector privado
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administrativo especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros (**) 94.316,77 0,00 0,00 0,00 0,00 163.738,04 0,00 4.810.488,60 5.068.543,41

TOTALES 10.610.663,25 2.253.248,87 0,00 0,00 0,00 1.643.091,13 0,00 6.765.822,87 21.272.826,12

TOTALESTipo de contrato

Procedimeinto abierto Procedimiento Restringido Procedimiento Negociado
Diálogo 

competitivo

Adjudicación 

directa (*)

 
 
 

(*) Contratos menores (**) Privados y Central de Suministro 

 
 
En el mismo periodo, se han tramitado expedientes menores por el importe indicado en la columna de 
adjudicación directa (*), estos expedientes se tramitan directamente por cada una de las Unidades 
Orgánicas que tienen otorgada la delegación de competencias oportuna. 
 
Las Oficinas Económicas de Campus también han gestionado 19 expedientes negociados o sus prórrogas 
(semejante a 2016), de los cuales una parte significativa está ligada a actividades de investigación. El 
importe total gestionado en 2017 por esta vía ha sido de 1.479.353,09 €.   
 
En el año 2017 la partida de gasto contratado más significativa sigue siendo la de suministros (8.7 M €), 
superior a la de 2016 (7.3 M €), seguida por la de servicios (6.2 M €), también superior a la de 2016 (5 M €) 
y, por último, la de obras (5.5 M €), pero que es muy superior a la de años precedentes (1 M € en 2016 y 1.2 
en 2015). 
 
En relación con las garantías prestadas por las empresas adjudicatarias para asegurar la buena ejecución 
de sus contratos, puede indicarse que en 2017 se constituyeron 64 garantías,  (54 en 2016, 36 en 2015, 42 
en 2014, 76 en 2013, 47 en 2012, 46 en 2011, 53 en 2010) y se cancelaron 62 (47 en 2016, 40 en 2015, 59 
en 2014, 68 en 2013, 38 en 2012 y 46 en 2011). 
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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), 16% (2016) y de nuevo un 15% en 2017. Esta ligera disminución, de un punto porcentual, se explica 
por un aumento de peso de las tasas (matrículas) en los ingresos ya que la facturación se ha mantenido 
estable entre ambos ejercicios. 
 
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 aún en 2017 a la espera de que se pronuncie ese Tribunal Económico-Administrativo 
Central sobre este asunto. 
 
En 2017 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 2017 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 el Ayuntamiento devolvió a la Universidad los 171.650,73€, de cuota ya pagados, 
más los intereses de demora por 14.499,19€. 
 
Respecto a las relaciones con la Agencia tributaria derivadas de los anteriores impuestos se recibieron, a 
través del buzón de comunicaciones 060, un total de 65 requerimientos/comunicaciones lo que supone un 
incremento de casi un 100% respecto al ejercicio fiscal anterior en el que se recibieron 33 comunicaciones. 
Por otro lado también, durante 2017, se procedió a solicitar la eliminación/suspensión de 17 deudas que 
habían entrado en vía ejecutiva derivadas fundamentalmente de devoluciones de proyectos. 
 
Durante 2017 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. 
 
 
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 puso en 
marcha, en 2017, 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 1 de julio de 2017, la Universidad como gran 
empresa ha suministrado a la Agencia Tributaria sus registros de facturación casi en tiempo real. Esto nos 
ha obligado a adaptar los sistemas de facturación y la forma de registrar los Justificantes de Gastos o 
Ingresos y ha multiplicado la información a disposición de la Agencia Tributaria. Igualmente, a finales de 
2017 se han remitido todos los registros de facturación correspondientes al primer semestre de ese año en 
un único envío. 
 
 
Por tanto, a lo largo de 2017, para todo el ejercicio fiscal completo se han remitido 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: 
 
Como en el ejercicio anterior, en este se ha continuado con los concursos de seguros de Vida y de Daños y 
de Responsabilidad Civil, manteniéndose la bajada económica importante con respecto al anterior concurso. 
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 2017 se han tramitado y elaborado los siguientes documentos contables: 
 

Indicadores de 
actividad DEF: 

DEF 

  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  

Número de documentos 
contables de gasto 
gestionados 

33.471 33.573 33.920 34.312 31.934 30.337 30.430 31.378 34.612 35.000

Número de documentos 
contables de ingreso 
gestionados 

6.410 5.586 7.141 9.923 7.245 7.201 7.385 8.005 9.111 6.342

Número de documentos 
contables 
extrapresupuestarios 
gestionados 

919 992 989 1.013 1.253 1.135 914 954 1.056 947

Total de documentos 
contables gestionados 

40.800 40.151 42.050 42.248 40.432 38.673 38.729 40.337 44.779 42.334

Documentos contables 
de gasto elaborados 
por DEF 

14.124 16.552 17.374 16.133 16.080 14.663 15.065 15.183 16.184 17.303

de los que son 
documentos contables 
de investigación 

9.848 11.960 13.287 11.935 12.492 12.188 12.013 12.623 14.314 14.614

 
 
En este cuadro, puede apreciarse un aumento  del número de documentos contables de gasto gestionados  
- en torno a los 35.000- siendo muy importante el peso de los documentos de gasto elaborados en la propia 
DEF (17.303 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 2017 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. Se ha adelantado el plazo de apertura del nuevo ejercicio realizándose el 19 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 2016 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. Dichas cuentas se han 
realizado con el nuevo formato establecido en el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de 
Madrid de 2015. 
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Por décimo año consecutivo, las cuentas anuales de la Universidad – contabilidad presupuestaria y 
financiera del ejercicio cerrado 2016 - han merecido un informe de auditoría limpio sin salvedades ni 
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. 
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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 este ejercicio, hemos gestionado veintincinco cuentas en siete 
entidades financieras, negociando condiciones preferentes (comisiones y gastos bancarios, coste de avales, 
remuneración de cuentas, etc.). La Universidad cuenta al cierre del año con una tesorería de 111,5 M de €, 
que no constituyen fondos de libre disposición puesto que en su práctica totalidad están afectos a 
obligaciones de diversa naturaleza.  
 
Al cierre del ejercicio, 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 31.12.17 el importe de 
avales emitidos por nuestra cuenta ascendía a 7,9 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 2017, 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 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gastos de Avales 50.506 50.416 47.770 43.013 38.342 32.578 

Comisiones e intereses anticipos reembolsables 5.088 3.022 981 156.440 106.231 99.008 

Comisiones TPV 9.776 13.274 13.928 29.617 28.778 68.315 

TOTAL 65.370 66.712 62.679 231.070 173.351 199.901 

 
 
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 
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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 

 
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 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 se inició 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 estos aspectos, pero sin 
conseguir avances significativos en el proyecto. 
 
 
 
3.9.3.- Gestión del Archivo: 
 
Durante este año se ha continuado realizando 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. 

‐ Diversas formaciones internas y externas y Erasmus PAS y asistencia a la formación general del personal de la 
Universidad. 
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